
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de cirugía 

La Cirugía Pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y 

proyección futura bajo criterios demográficos 

TESIS DOCTORAL 

María Díaz Diñeiro 

Directores 

Dr. Manuel López Santamaría 

Dr. Leopoldo Martínez Martínez 

Dr. Joaquín Díaz Domínguez (In memoriam) 

Madrid-Málaga 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mi padre 

 

A Joaquín, Luisa, Emilia y Quinito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



María Díaz Diñeiro 
 

4 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo jamás habría comenzado sin la idea, el ímpetu y la ilusión de mi padre, el 

Dr. Joaquín Díaz Domínguez, pero no se podría haber terminado sin la ayuda y los 

consejos de los doctores Manuel López Santamaría y Leopoldo Martínez. Agradezco de 

corazón su dedicación, su tiempo y su confianza en este proyecto que sin ellos no se 

podría haber hecho realidad.  

 

Es un honor para mí haber podido realizar esta tesis doctoral en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, la misma donde me formé como 

médico y que guarda tantos y tan gratos recuerdos que me acompañan a diario. 

 

Para la parte estadística conté con la ayuda y los consejos de mi tío, el matemático Luis 

Díaz Domínguez que puso a mi disposición sus conocimientos y su saber hacer.  

 

Reconocer la gran labor del Instituto Nacional de Estadística (INE), que favorece este 

tipo de estudios gracias a la facilidad de acceso y la claridad de los datos expuestos.  

 

Quiero agradecer a todos los cirujanos que han colaborado mediante las encuestas 

que he enviado, tanto miembros de la Sociedad Española de Cirugía pediátrica de 

España y del extranjero como jefes de servicio y adjuntos que han colaborado de 

forma totalmente desinteresada.  

 

A mi jefa, la Dra. Nuria García Soldevila, por confiar en mí como cirujana y a todos mis 

compañeros del servicio de cirugía pediátrica de Hospital Regional Universitario de 

Málaga especialmente a los que han sido mis maestros, la Dra. Lola Argos, el Dr. 

Arbelio Primelles, el Dr. Juan Pérez, el Dr. Félix Sánchez y a los que han crecido 

conmigo en la cirugía, la Dra. Sara Hernández, la Dra. Cristina Palomares, la Dra. María 

Jurado, el Dr. Alfonso Martínez y el Dr. Rodrigo Tejerina. También a los que han sido y 

son mis residentes, por permitirme enseñar y seguir aprendiendo.  

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

5 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Al doctor Óscar Girón Vallejo, que me facilitó su tesis doctoral con inestimable ayuda 

sobre la historia de la cirugía pediátrica en España.  

 

A mi madre, ejemplo de seriedad, trabajo y de entereza.  

 

A mis queridas hermanas, Sara y Luisa, siempre tan cerca pese a la distancia.  

 

A mi marido, Joaquín Poveda, mi compañero y mi cable a tierra, nada de esto habría 

sido posible sin ti.  

 

A mi hija Luisa, es un lujo ver el mundo con tu mirada delicada y tranquila.  

 

A mi hija Emilia, torbellino de energía y de alegría que lo llena todo.  

 

A mi hijo que está en camino, Quinito, gracias por acompañarme en el final de este 

proyecto.  

 

Y a ti Papá, todo esto es por y para ti. Los recuerdos que tengo desde pequeña 

viéndote trabaja en tu tesis, estudiando, disfrutando de la vida, de la familia y de tu 

profesión, son el motor de mi vida. No puedo estar más orgullosa ni más agradecida de 

haber podido disfrutar del mejor padre del mundo. En tu ausencia me acompañas cada 

minuto y así te llevaré siempre conmigo. Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

7 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

ÍNDICE 

 

1. RESUMEN____________________________________________________________11 

2. SUMMARY___________________________________________________________15 

3. INTRODUCCIÓN _______________________________________________________19 

3.1. Evolución histórica de la Cirugía Pediátrica_________________________21 

 

3.1.1. La cirugía pediátrica desde los orígenes hasta el presente____________21 

         3.1.1.1. La cirugía pediátrica en la Edad Antigua y Edad Media____________21 

   3.1.1.2.La cirugía pediátrica de 1450 a 1600___________________________23 

   3.1.1.3. La cirugía pediátrica de 1600 a 1700__________________________24 

   3.1.1.4. La cirugía pediátrica de 1700 a 1800__________________________25 

   3.1.1.5. La cirugía pediátrica de 1800 A 1900__________________________25 

   3.1.1.6. La cirugía pediátrica de 1900 al presente_______________________28 

   3.1.1.7. Pioneros de la cirugía pediátrica_____________________________29 

 

3.1.2. La cirugía pediátrica en España_________________________________34 

 

3.2. Patología quirúrgica pediátrica__________________________________45 

 

3.3. Situación actual de la cirugía pediátrica en España___________________60 

 

3.4.La Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE)__________________66 

 

3.5. Relación de la especialidad con el extranjero________________________67 

 

3.6. Retos para el futuro___________________________________________68 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN________________________________________________________69 

 



María Díaz Diñeiro 
 

8 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

5. HIPÓTESIS ____________________________________________________________71 

 
 

6. OBJETIVOS___________________________________________________________73 

 

7. MATERIAL Y MÉTODOS__________________________________________________75 

 
7.1. Encuesta a jefes de servicio de cirugía pediátrica de España____________75 

7.2. Encuesta a especialistas de cirugía pediátrica sobre su situación laboral__80 

7.3. Estudio poblacional___________________________________________81 

7.3.1 Población actual menor de 16 años_________________________81 

7.3.2 Relación renta per cápita/nº cirujanos_______________________83 

7.3.3. Proyecciones de población________________________________84 

             7.4. Estudio estadístico de la relación entre menores de 16 años y cirujanos 

pediátricos basado en las proyecciones de población___________________________98 

 

8. RESULTADOS_________________________________________________________101 

 

          8.1.   Resultados encuesta a jefes de servicio____________________________101 

          8.2.   Resultados encuesta a especialistas de cirugía pediátrica_____________133 

          8.3. Distribución de cirujanos pediátricos por comunidades autónomas. 

Comparación entre el nivel medio de renta per cápita con la dotación de recursos 

humanos en la asistencia a menores de 16 años_____________________________138 

           8.4. Resultados de la combinación de proyecciones de población y cirujanos 

pediátricos___________________________________________________________144 

8.4.1. Proyecciones de población según el Instituto Nacional de 

Estadística en los escenarios de alta fertilidad y migración, central, y de baja 

fertilidad y migración_____________________________________________144 

   8.4.2. Estudio estadístico de la relación entre menores de 16 años y 

cirujanos pediatras, en el período comprendido entre 2020 y 2070, en las comunidades 

autónomas que componen el Estado Español________________________________148 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

9 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

 

 

9.DISCUSIÓN_________________________________________________________159 

9.1.Situación de la cirugía pediátrica en España_______________________160 

9.2.Situación de los profesionales de cirugía pediátrica en España________163 

9.3.Estudio poblacional de los menores de 16 años y de la renta per cápita__165 

9.4.Estimación del número de cirujanos pediátricos con respecto a las 

proyecciones de población_______________________________________167 

9.5.Limitaciones del estudio______________________________________168 

 

10.CONCLUSIONES____________________________________________________169 

 
11.ÍNDICE TABLAS_____________________________________________________171 

 

12.ÍNDICE FIGURAS____________________________________________________175 

 
13.BIBLIOGRAFÍA_____________________________________________________179 

 
14.ANEXOS__________________________________________________________185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

11 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

1. RESUMEN 

 

TÍTULO 

La Cirugía Pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección 

futura bajo criterios demográficos 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros pasos de la especialidad en nuestro país a principios del siglo XX 

hasta el día de hoy la cirugía pediátrica se ha consolidado en todas las comunidades 

autónomas, con servicios que asumen de forma independiente toda la patología 

quirúrgica pediátrica, con excepción del trasplante intestinal y la cirugía fetal, que se 

realiza en centros de referencia mientras que la formación de los residentes está 

estandarizada dentro del sistema nacional de salud sin existir a día de hoy ningún 

estudio que analice de forma pormenorizada la situación de nuestra especialidad.  

 

 

OBJETIVOS 

· Conocer el estado real de los servicios de cirugía pediátrica en España, a nivel de 

recursos humanos, materiales y asistenciales 

· Analizar el sentir de los cirujanos pediátricos con respecto a su trabajo diario 

· Analizar el número de cirujanos en relación con el número de menores de 16 años y la 

renta per cápita de cada comunidad 

· Conocer las proyecciones de población de menores de 16 año del Instituto Nacional de 

estadística para poder ofrecer una herramienta que module el número de cirujanos 

pediátricos en el futuro.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se envió una encuesta a los jefes de servicio de cirugía pediátrica de los servicios de 

España para conocer los recursos humanos, asistenciales y materiales. Se envió otra 

encuesta a los profesionales de cirugía pediátrica para conocer su grado de satisfacción 

con respecto a su situación laboral. A través de los datos del Instituto Nacional de 
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Estadística se analizaron los datos de población de menores de 16 años, así como el nivel 

de renta per cápita de cada comunidad y las proyección de población esperadas en el 

período 2020-2070, tanto en el escenario de crecimiento central como en los escenarios 

altos y bajos de fecundidad y migración. 

 

RESULTADOS 

Con respecto a la encuesta a jefes de servicio obtuvimos respuesta de 46 de los 48 

servicios de cirugía pediátrica. En cuanto a los recursos humanos, de los 338 adjuntos 

que había en los servicios españoles, 75 tenían más de 55 años y 157 poseían plaza en 

propiedad. Se contabilizaron 101 residentes. El 50% de los servicios contaban con un 

adjunto de guardia, no siempre acompañado por residente. Casi el 90% tenía cirujano 

pediátrico localizado de guardia.  

 

Con respecto a la cartera de servicios el 77% asumían la cirugía plástica pediátrica, 

mientras  que el 17%   contaban con unidad de quemados. El 98% asumían la cirugía 

urológica y el 100% la cirugía general y neonatal. El 94%  realizaban intervenciones de 

cirugía torácica y el 73% cirugía oncológica. El 15% realizaban intervenciones fetales y el 

44% manejaban la vía aérea. El 6% realizaban trasplante hepático e intestinal. El 23% 

tenían que asumir traumatología infantil . La cirugía maxilofacial era asumida por el 50%. 

El 10% tenían que asumir competencias en alguna otra especialidad como neurocirugía 

o cirugía cardiovascular. Existía una variabilidad en cuanto a las edades hasta las que se 

atendían en los servicios, siendo hasta los 14 en el 43%, hasta los 16 en el 24,5%, hasta 

los 18 en el 15%.  

El 44% tenían unidades de transición hacia servicios de adultos. 

En cuanto a los recursos materiales; de forma que el 40% poseían un ecógrafo propio. 

El 52% tenía al menos una torre de laparoscopia. Alrededor del 20% tenían acceso a 

torre de laparoscopia con tecnología 3D o luz infrarroja, ya fuese cambiando de 

quirófano o compartida con otros servicios. El 77% tenían endoscopio propio  y el 77% 

fibrobroncoscopio. El 35% podía tener acceso al robot Da Vinci.  

En cuanto a la encuesta a profesionales de cirugía pediátrica, fue contestada por 133 

cirujanos de toda la geografía española miembros de la Sociedad Española de Cirugía 
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pediátrica. También contestaron miembros de la Sociedad con trabajo en el extranjero. 

El 96% de los encuestados trabajaban en un hospital público y de estos, el 68,9% tenía 

algún tipo de actividad privada. El 49,6% de los que contestaron a la encuesta tenían 

entre 30 y 39 años. El porcentaje de hombres que contestó a la encuesta fue ligeramente 

superior al de mujeres.  

En cuanto a la manera en la que los encuestados distribuían su tiempo de trabajo, el 

69% dedicaba entre el 75-100% a la labor asistencial. La inmensa mayoría apenas 

dedicaba tiempo a la investigación ni a la docencia. El 35 % tenía vínculos con la 

universidad en calidad de profesor asociado.  

En la encuesta se midió también la satisfacción con respecto a distintos aspectos 

laborales, de manera que el 65% consideró alto o muy alto el grado de satisfacción con 

respecto al equipo de trabajo. El 70% se encontraba bastante o muy satisfecho con el 

trabajo asistencial y el 52% bastante o muy satisfecho con la consideración social. En 

cuanto a la satisfacción con respecto al equipo directivo, el 33% estaban poco o nada 

satisfechos. El 52% consideró estar bastante satisfecho con las expectativas de 

desarrollo profesional. Con relación al trabajo como docente el 38% dijo estar poco o 

nada satisfecho. Existía poca o ninguna satisfacción en el 66% de encuestados con 

respecto a la investigación, y el 48% afirmaban estar poco o nada satisfechos en cuanto 

a la remuneración. 

Analizando los datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y el número de 

cirujanos pediátricos (datos obtenidos a través de nuestra encuesta) se observó que el 

ratio nacional menores de 16 años/número total de cirujanos era de 21649.De la misma 

manera se calculó que el número de cirujanos pediátricos por millón de habitantes 

menores de 16 años era de 46,3. 

Analizando las proyecciones de población el número de cirujanos que se estima 

necesario en todas las comunidades en el escenario central según nuestras estimaciones 

sería menor que el actual. 
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CONCLUSIONES  

La cirugía pediátrica es una especialidad asentada en España, que cuenta con 338 

adjuntos y 101 residentes. El 100% de los servicios asumen la cirugía general y neonatal 

de paciente pediátrico y un alto porcentaje la urología pediátrica, existiendo una 

variabilidad en cuanto al resto de patologías. En cuanto a recursos materiales hay una 

variabilidad en los mismos según regiones 

 

Los profesionales de cirugía pediátrica en nuestro país refieren en general sentirse 

satisfechos profesionalmente, pero insatisfechos con su salario o el tiempo que pueden 

dedicar a la docencia o la investigación.  

 

España tiene 46,3 cirujanos pediátricos por millón de habitantes menor de 16 años. De 

media nacional, cada cirujano pediátrico asume el equivalente a 21649 menores de 16 

años.  

 
Las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística confirman una 

persistencia en la tendencia de crecimiento vegetativo negativo para España. De 

mantenerse las tendencias poblacionales se deben ajustar las plazas de formación 

ofertadas para evitar una sobreformación de residentes. 
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2.  SUMMARY 

 

TITLE 

Pediatric Surgery in Spain: analysis of the practice of the profession and future 

projection according to demographic criteria. 

 

INTRODUCTION 

From the first steps of the specialty in our country at the beginning of the 20th century 

to the present day, pediatric surgery has been consolidated in all the country, with 

services that independently asume all pediatric surgical pathology, with the exception 

of intestinal transplantation and fetal surgery, which is carried out in referral centres 

while the training of residents is provided standardized within the national health 

system. There is currently no study tan analyzes in detail the situation of our specialty.  

 

OBJECTIVES  

To know the real state of pediatric surgery services in Spain, at the level of human, 

material and assistance resources.  

To analyze the feelings of pediatric surgeons regarding their daily work 

Analyze the number of surgeons in relation to the number of children under 16 and the 

per capita income of each community 

To know the population projections of children under 16 years of age of the National 

Institute of Statistics in order to be able to offer a tool that modulates the number of 

pediatric surgeons in the future.  

 

MATERIAL AND METHODS 

A survey was sent to the heads of pediatric surgery services in Spain to find out about 

human, assistance and material resources. Another survey was sent to pediatric surgical 

practitioners to determine their level of satisfaction with their work situation. Data from 

National Institute of Statistics were used to analyse data of the population of children 

under 16 years of age, as well the per capita income level of each community and the 
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population projections expected for the period 2020-2070, both in the central growth 

scenario and in the high and low scenarios.  

 

RESULTS 

With respect to the survey of heads of service, we received responses from 46 of the 48 

pediatric surgery services. In terms of human resources, of the 338 assistants in the 

Spanish services, 75 were over 55 years of age and 157 had a place on the property. 

There were 101 residents. Fifty per cent of the services had an assistant on duty, not 

always accompanied by a resident. Almost 90% had a localized pediatric surgeon on call.  

About the portfolio of services, 77% were involved in pediatric plastic surgery, while 17% 

had a burn unit. 98% performed urological surgery and 100% performed general and 

neonatal surgery. 94% underwent thoracic surgery and 73% underwent oncological 

surgery. 15% performed fetal interventions and 44% operated the airway. 6% 

underwent liver and intestinal transplants. 23% had to assume childhood trauma. 

Maxillofacial surgery was assumed by 50%. 10% had to take on competencies in some 

other specialty such as neurosurgery or cardiovascular surgery. There was variability in 

the ages up to which services were provided, ranging from 14 in 43%, to 16 in 24,5%, to 

18 in 15%. 44% had transition units to adult services.  

In terms of material resources, 40% had their own ultrasound scanner. 52% had at least 

one laparoscopy tower. About 20% had access to a laparoscopy tower with 3D 

technology or infrared light, whether changing operating theatre or shared with other 

services. 77% had their own endoscope and 77% fibrobronchoscope. 35% could have 

access to the Da Vinci robot.  

As for the survey of pediatric surgery professionals, it was answered by 133 surgeons 

from all over Spain who are members of the Spanish Society of Pediatric Surgery. 

Members of the Society working abroad also replied. 96% of the respondents worked in 

a public hospital and of these, 68,9% had private activity. 49,6% of respondents were 

between 30 and 39 years old. The percentage of men who responded to the survey was 

slightly higher than that of women.  
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As for the way in which respondents distributed their working time, 69% spent 75-100 

on care work. The vast majority spent little time on research. 35% devote some time to 

teaching at the university as an associate professor. 

The survey also measured satisfaction with different aspects of work, so that 65% 

considered the degree of satisfaction with the work team to be high or very high. 70% 

were fairly or very satisfied with the care work and 52% were fairly or very satisfied with 

social consideration. Regarding satisfaction with the management team, 33% were not 

very or not al all satisfied. 52% were fairly satisfied with the expectations for professional 

development. In relation to the job as a teacher, 38% said they were little or not at all 

satisfied. There was little or no satisfaction in 66% of respondents with respect to 

research, and 48% said they were little or not at all satisfied with remuneration.  

Analyzing the population data from the National Institute of Statistics and the number 

of pediatric surgeons (data obtained through our survey), it was observed thad the 

national ratio of population under 16 years of age to the total number of surgeons was 

21,649, and there was 46,3 pediatric surgeons per million inhabits under 16 years of age.  

Analyzing the population projections, the numbers of surgeons estimated to be needed 

in all communities in the central scenario according to our estimates would be less than 

the current number.  

 

CONCLUSIONS 

Pediatric surgery is a well-established specialty in Spain, with 338 attendings and 101 

residents. 100% of the services assume the general and neonatal surgery of pediatric 

patients and a high percentage of pediatric urology, there being a variability in terms of 

the rest of the pathologies. In terms of material resources, there is a variability in them 

according to regions. 

Pediatric surgery professionals in our country generally report feeling professionally 

satisfied but dissatisfied with their salary or the time the can devote to teaching or 

research.  

Spain has 46,3 pediatric surgeons per million inhabitants under 16 years of age. On 

national average, each pediatric surgeon takes on the equivalent of 21649 under 16 

years of age.  
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The National Institute of Statistics projections confirm a persistence in the trend of 

negative vegetative growth for Spain. If population trends continue, the number of 

training places offered should be adjusted to avoid over training of residents.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Cirugía Pediátrica (CP) es una especialidad médico quirúrgica cuyo objeto es el 

cuidado de los pacientes comprendidos en una franja estrecha de edad. Existen 

múltiples factores que pueden ocasionar, por tanto, desequilibrios en su oferta y su 

demanda. Así por ejemplo, cambios demográficos como la tendencia a la disminución 

de la natalidad nacional o movimientos migratorios desde múltiples países menos 

desarrollados,  pueden hacer variar el número potencial de pacientes tributarios de 

cuidados por parte de los cirujanos pediátricos.  

 

Este trabajo pretende analizar cuál es la situación actual y qué futuro espera a la 

especialidad siempre bajo un punto de vista demográfico. Previo a este análisis, creemos 

que es preciso describir detenidamente su pasado, a nivel mundial y concretamente en 

España. 

 

Comparada con otras especialidades quirúrgicas, la CP es una especialidad 

relativamente joven puesto que hasta bien entrado el siglo XX está muy ligada a la 

cirugía general. La necesidad de atender adecuadamente y con la suficiente calidad la 

patología quirúrgica infantil provocó que se creara esta especialidad, consolidándose en 

la actualidad y con un prometedor futuro que exige dar respuestas a los problemas 

crecientes de la enfermedad infantojuvenil. Y es que a los problemas habituales, como 

el tratamiento de la apendicitis, los tumores abdominales o los traumatismos, se añaden 

otros nuevos como son los tratamientos de las enfermedades autoinmunes, las 

anomalías congénitas y del desarrollo, la cirugía intraútero y neonatal, la necesidad de 

los trasplantes viscerales y multiviscerales, además de la resolución de problemas 

neuroquirúrgicos, cardiovasculares, ortopédicos u oftalmológicos, de los que se ocupan 

otras especialidades con áreas de dedicación exclusiva a la patología infantil. El campo 

de acción de la especialidad, por tanto, es muy amplio, puesto que abarca el aparato 

digestivo y la pared abdominal, el tórax, el aparato urogenital y la cirugía plástica. 
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Actualmente existen servicios de CP en todas las comunidades autónomas (salvo La 

Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), si bien no en todas las provincias. 

Estos servicios se organizan asumiendo en general toda la patología infantojuvenil, con 

diferentes límites superiores de edad (desde 14 a 18 años según la normativa o 

regulación de cada Comunidad Autónoma), si bien hay determinadas patologías que 

precisan tratamiento en centros altamente especializados, como son el trasplante 

intestinal o la cirugía fetal.  

 

El análisis de los cambios demográficos de nuestro país se lleva a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de España, que es un organismo autónomo encargado de 

la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del 

Estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los 

mismos. Actualmente se encuentra adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. Entre los trabajos que realiza, destacan las estadísticas sobre 

la demografía, economía, y sociedad españolas. A través de la página web oficial se 

pueden seguir todas las actualizaciones de los distintos trabajos y estudios. 

 

En este contexto de trabajo queremos analizar en qué punto se encuentra hoy en día 

nuestra especialidad y, basándonos en datos demográficos, intentar analizar cuáles son 

sus perspectivas de futuro. 
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3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

3.1.1.LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL PRESENTE 

 

Desde el antiguo Egipto en el que se registran los primeros escritos sobre pediatría hasta 

el día de hoy, la CP ha estado presente en la historia de la medicina (Tabla I), tal y como 

se describe a continuación.  

 

3.1.1.1. LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN LA EDAD ANTIGUA Y EDAD MEDIA 

 

Los conocimientos sobre salud infantil en el antiguo Egipto quedaron plasmados en 

papiros, como el papiro de Ebers1, el de Westear o el papiro de Brugsch que tienen 

capítulos dedicados a la salud materno-infantil y la puericultura, incluyendo incluso 

fórmulas mágicas. 

 

En Grecia, en los siglos V y IV a.C, se atribuye a Hipócrates el Corpus Hippocraticum2, 

considerada como la primera colección de textos científicos del mundo antiguo. 

En Roma se atribuye a Aulo Cornelio Celso "De Medicina"3. Esta obra enciclopédica, que 

desapareció durante la Edad Media, se redescubrió en Italia a comienzos del siglo XV, 

de manera que fue la primera obra médica antigua en ser impresa en Venecia en 1478, 

convirtiéndose en objeto de veneración de humanistas del Renacimiento. 

 

En Bizancio, Oribasio de Pérgamo4 destaca como autor de Collecta Medicinalis una 

enciclopedia médica completa. Cabe remarcar en sus escritos el estudio de la fisiología 

y patología femenina en relación con el embarazo, así como los estudios sobre la 

benignidad de la leche o los consejos para la elección de una nodriza. 

 

En el siglo VI D.C., Aecio de Amida5, médico de la corte bizantina, informa en su célebre 

Tetrabilion acerca de la crisis asfíctica, la parálisis del velo del paladar con la salida de 

líquido por la nariz al bebé, síntomas que corresponderían a la difteria. 
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Alejandro de Tralles6 fue uno de los autores destacados del primer periodo de la 

medicina bizantina. Se formó con su padre y, viajando por el mediterráneo, adquirió 

nueva información y experiencia. Medici libri duodecim es un tratado de patología y 

terapéutica en 12 libros que resumen los conocimientos clásicos y la experiencia del 

autor. Su influencia perduró hasta el inicio del Renacimiento. 

 

En cuanto a la medicina árabe, se atribuye al médico persa Rhazes7 el primer libro sobre 

pediatría, describiendo las diferencias semiológicas entre el sarampión y la viruela (Liber 

Pestilentia de Variolis et morbillis), además de describir el reflejo pupilar. 

 

Avicena8 en su Canon de Medicina incluye una descripción de las enfermedades 

infantiles. 

En la península ibérica, el desarrollo de la medicina Hispano árabe se produjo con el 

médico cordobés Abulcasis9, considerado como uno de los padres de la cirugía moderna.  

Sus textos, donde combinaba las enseñanzas clásicas grecolatinas, con los 

conocimientos de la ciencia del cercano oriente, fueron la base de los procedimientos 

quirúrgicos europeos hasta el renacimiento. Su obra contiene varias observaciones 

sobre la crianza de niños y jóvenes y sobre el cuidado de los ancianos y convalecientes. 

Arib Ibn Said10 vivió en Córdoba en el siglo X. Su obra más prolífica fue El libro de la 

generación del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, 

donde, entre otras cosas, relata la formación del feto durante los nueve meses de 

gestación. 

 

Durante la Edad Media en Europa y dado que el estudio anatómico de los cuerpos estaba 

prohibido, apenas existieron avances en las ciencias. 
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3.1.1.2. De 1450 a 1700 

 

En el contexto histórico del Renacimiento11 tras la caída de Constantinopla, muchos 

artistas y hombres de ciencia viajan desde Asia hasta Europa, fomentando el desarrollo 

del arte y la literatura que tendrán su máxima expresión en las figuras de Miguel Ángel 

y Leonardo Da Vinci. Este último inició el estudio de la anatomía humana, continuado 

posteriormente por Vesalio con De humani corpori fabrica. En esta época, Magallanes 

da la vuelta al mundo en barco y Vasco de Gama descubre una ruta en barco hacia India, 

factores que favorecerán el comercio. Se desarrolla la teoría del heliocentrismo gracias 

a Copérnico y Galileo realiza las primeras autopsias. 

 

Es una época de grandes pandemias sin tratamiento (peste, disentería, sífilis, gripe). En 

este contexto histórico la mortalidad infantil es muy alta debido a la poca higiene. 

También comienzan las primeras publicaciones específicas acerca de la patología 

pediátrica atribuibles a autores como Paolo Bagellardo12, Bartholomäus Metlinger13 y 

Thomas Phaer 14, que escribió The boke of children en 1545. El cirujano francés Ambroise 

Paré15, que en los inicios de su profesión fue barbero, es el introductor de la utilización 

de ligaduras en las arterias para prevenir la hemorragia; Paré repudió la práctica de 

cauterizar las heridas con aceite hirviendo y promovió el uso de extremidades 

artificiales. 

 

Existe un manuscrito turco atribuído a Sabuncuoglu llamado Cerrahiyei Ilhaniye16 que 

mostraba ilustraciones de anos imperforados, tratamiento de fístula perineal, 

reparación de hernia inguinal, hipospadias, circuncisión y tratamiento de la sinequia de 

labios.  El término Pediatría apareció escrito por primera vez en un texto en 1722 en el 

tratado Paedojatreja practica, del médico y profesor suizo de Anatomía y teoría médica 

de la Universidad de Basilea, Theodor Zwinger III17, en el que se describe el origen renal 

de lo que hoy conocemos como síndrome nefrótico, al cual se refiere como Anasarca 

puerorum. Durante esta época son frecuentes las trepanaciones, la extracción de 

piedras vesicales y procedimientos en el tejido celular subcutáneo. 
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En 1538 Enrique VIII instituye en Inglaterra el registro de bautizos, nacimientos y 

muertes. Es el inicio de las estadísticas de población infantil en Europa que se extendió 

rápidamente a otros países y permitió hacer comparaciones y establecer las primeras 

políticas de salud hacia la población en general y hacia los niños en particular. 

 

3.1.1.3. De 1600 a 1700 

 

El siglo XVII está marcado en Europa por las monarquías absolutas. Persiste el desarrollo 

de las humanidades con nombres como Milton, Shakespeare, Moliere, Spinoza, Bacon, 

Locke, Descartes y Rembrandt y se establecen corrientes migratorias a las ciudades 

recién fundadas en Norteamérica. 

 

En el plano científico Galileo desarrolla el telescopio y Hooke y Leeuwenhoek el 

microscopio, de manera que la medicina pasa de ser una ciencia basada en la descripción 

estática a una disciplina dinámica, en la que se comienzan a describir estudios 

funcionales tal y como hizo Harvey18 con la circulación sistémica o Malpighi describiendo 

el sistema capilar en De Pulmonibus19 en 1661. 

 

Durante esta época son comunes el infanticidio y el abandono infantil, de manera que 

proliferan los orfanatos, en donde los niños son comúnmente drogados o maltratados 

para producirles alguna malformación que favorezca que puedan mendigar (este hecho 

está descrito en la obra de Victor Hugo20, L´Homme qui rit en el que los compraniños 

deforman las articulaciones de Gwynplaine). Esta situación favorece que Saint Vincent 

Paul21 cree las “Dames de charite” y el Hospice de Enfants Trouves. 

 

La cirugía por esta época sigue siendo rudimentaria, y encontramos el que según 

Garrison es el primer tratado de cirugía infantil escrito por Felix Wurtz22 y publicado 

después de su muerte en 1612, “The Childrens Book”, en el que principalmente insiste 

en la importancia de los cuidados y la alimentación, así como en la prevención de las 

deformidades ortopédicas. 
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3.1.1.4. De 1700 a 1800 

El siglo XVIII es un siglo fundamentalmente revolucionario tras las teorías de Voltaire y 

Rousseau. A nivel científico Carlos Linneo23 plantea la clasificación de las plantas y 

Lavoisier24 describe el fenómeno de la respiración.  Auenbrugger25 publica en 1761 en 

Viena Inventum novum ex percussione thoracis humani ut signo abtrusos interni 

perctoris morbos detegendi, en el que describe la percusión torácica como técnica de 

diagnóstico, y Morgagni26 publica en 1861 De sedibus et causis morborum per anatomen 

indagatis obra en la que relaciona directamente los hallazgos obtenidos en las autopsias 

con la historia clínica del sujeto. Esto marca el inicio de la correlación clínico-patológica 

y la desaparición de la antigua teoría de los cuatro humores. 

Comienzan a aparecer menciones en la literatura sobre la atresia de esófago, la 

estenosis hipertrófica de píloro, la duplicación intestinal, la atresia intestinal o la 

invaginación, fomentadas por cirujanos como John Hunter, que desarrolla técnicas de 

cirugía experimental. Littre27 en 1710 plantea la colostomía para el tratamiento del ano 

imperforado, sin embargo, este proceso no se llevaría a cabo hasta 1783 por Dubois. 

 

La mortalidad infantil sigue siendo extremadamente alta, aunque comienza a descender 

gracias al descubrimiento de Edward Jenner28 de la vacuna para la viruela. 

 

 

3.1.1.5. De 1800 a 1900 

 

Durante el siglo XIX se produce un gran desarrollo de las ciencias y la tecnología, en parte 

favorecido por la gran expansión colonialista desde Europa hacia África y América. 

Gregor Johann Mendel29 publica en 1865 sus trabajos sobre herencia genética. 

Virchow30 publica en 1858 su libro Die cellularpathologie in ihrer Begründung auf 

physiologische und pathologische Gewebenlehre (Patología celular basada sobre 

histología patológica y fisiológica), Darwin31 publica en 1859 El origen de las especies 

por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por 
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la vida y en 1901 le es entregado el Nobel de Física a Wilheim Conrad Röntgen32 por su 

descubrimiento de los rayos X. 

 

Junto con el desarrollo de la medicina con inventos como el fonendoscopio por 

Laennec33, hay un desarrollo de los conocimientos microbiológicos fomentado por 

Koch34 y Pasteur35, así como un desarrollo de la antisepsia desarrollado por Lister36. Son 

Oliver Wendel Holmes37 e Ignaz Philipp Semmelweiss los que relacionan la fiebre 

puerperal con el contagio por contacto al observar que existe un aumento de incidencia 

de esta patología en las mujeres que son atendidas por los estudiantes que previamente 

han realizado una autopsia. 
 

Paralelo a estos hallazgos, Humphry Davy38  describe el uso anestésico del Óxido Nitroso 

en 1799, aunque no es hasta mediados del siglo XIX cuando Long, Wells y Morton 39 

comienzan a usar el éter para procedimientos bucodentales y procesos quirúrgicos. 

 

Durante el siglo XIX ya comienzan a crearse hospitales centrados en el paciente 

pediátrico tales como el Hopital des Enfant Malades de París, el Hospital for sick children 

de Londres y el Children´s Hospital de Boston y de Philadelphia. En España debemos 

nombrar a Don José Ribera Sans, catedrático de Medicina de la Universidad Central, 

cirujano del Hospital del Niño Jesús en Madrid y pionero de la CP en nuestro país a final 

del siglo XIX. Asociado al desarrollo de hospitales se realizan nuevas modalidades 

terapeúticas como la sueroterapia, la alimentación enteral, las trasfusiones por vena 

umbilical o el uso de incubadoras. 

 

En esta época existe un gran desarrollo de las publicaciones pediátricas periódicas tanto 

en Alemania con Analekten Uber Kinderkrankeheiten como en América con Archives of 

pediatrics. Se crean sociedades que promulgan leyes para la protección del menor como 

son la Societe Protectice de L´enfance en 1864, The Society for the prevention of cruelty 

to children en 1874, The pediatric section of the american medical association en 1880 y 

The American pediatric society en 1888. 
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Coincidiendo con la vuelta de Florence Nightingale40 en 1861 de la guerra de Crimea se 

crean escuelas de enfermería que crecerán paralelamente a las escuelas que los grandes 

cirujanos de este siglo irán desarrollando en países como Francia (Dupuytren, Roux y 

Larrey), Alemania (Langebeck, Billroth, Gurlt, Volkman, Esmarch y Mickulicz) y Estados 

Unidos, donde William Halsted41 promociona el primer programa de formación 

especialista en cirugía en el John Hopkins Hospital. A él se le atribuye el inicio del uso de 

los guantes en el quirófano, que en un primer momento encargó a la firma GoodYear 

para su ayudante y la que posteriormente acabaría siendo su esposa, Caroline Hampton. 

 

Es muy interesante destacar que debido al alto índice de tuberculosis y de otras 

enfermedades infecciosas que provocaban deformidades espinales y de extremidades, 

la ortopedia era un campo de estudio para los cirujanos que se dedicaban al paciente 

pediátrico, aunque se fue ampliando según se describían patologías como el 

nefroblastoma, el páncreas anular, la atresia de vía biliar, la estenosis hipertrófica de 

píloro, las válvulas de uretra, la hernia diafragmática, la enterocolitis necrotizante o los 

defectos de la pared abdominal. 

 

A mediados del siglo XIX hay un empuje de la CP fomentada por Geoge Pollock42 en el 

Hospital for Sick Children in Great Ormond St. de Londres y extendida por la publicación 

de libros centrados en la especialidad. Entre 1840 y 1860 Guersant43, cirujano del Hopital 

des Enfant Malades de Paris publica el Surgical Diseases of Infants and Children en donde 

describe las fracturas, el hidrocele, las quemaduras, las hendiduras de labio, los 

hipospadias, las malformaciones oculares y la ausencia del ano. Otras publicaciones son  

Practical treatise on the disease of children publicado por James Milman Coley44 en 1846, 

Surgical Diseases in Children publicado  en 1861 por  John Cooper Foster, y en el que 

escribe hemangiomas, el manejo de pacientes con cuerpos extraños en las vías aéreas, 

colgajos para pacientes quemados, meningoceles y espinas bífidas, gastrostomías y 

colostomías y A Treatise on the Surgical Treatment of the Diseases of Infancy and 

Childhood, escrito por Timothy Holmes45 en 1868 y en el que describe la patología 

tumoral, la extrofia vesical y la gemelaridad unida (gemelos siameses). 
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3.1.1.6. De 1900 hasta el día de hoy 

 

El siglo XX se caracteriza precisamente por la globalización, fomentada por el desarrollo 

de los medios de locomoción. Se desarrolla la energía nuclear, las computadoras, la 

tecnología espacial. Es el siglo en el que ocurren dos guerras mundiales, cientos de 

conflictos civiles y aparece el terrorismo. A nivel científico hay un desarrollo exponencial 

de vacunas y antibióticos y se describen la teoría de la relatividad de Einstein, la cuántica 

de Planck, Fermi describe la división del átomo. 

 

Es habitual realizar el registro de nacimientos, muertes, enfermedades de declaración 

obligatoria, y la mortalidad en la infancia comienza a descender gracias a políticas de 

salud pública como la pasteurización de la leche. 

 

A comienzos del siglo XX, la CP se desprende de la cirugía general de adultos y se 

caracteriza por tratar organismos en pleno crecimiento y desarrollo. Inicia un progreso 

espectacular en cuanto a logros y supervivencia, transformándose en la rama de la 

cirugía con mayores avances entre los que destacamos el mejor y mayor conocimiento 

de la Fisiología y la Bioquímica del neonato, el desarrollo de la tecnología que 

incrementa los buenos resultados al mejorar las incubadoras, los ventiladores 

mecánicos, nuevos antibióticos, los micrométodos de laboratorio y la nutrición 

parenteral. Progresivamente, la cirugía mínimamente invasiva adquiere en el niño una 

gran importancia debido a su bajo grado de complicaciones y de secuelas.  

 

Es en este contexto en el que creemos vale la pena recordar algunos de los pioneros de 

la CP. 
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3.1.1.7.Pioneros de la cirugía pediátrica 

 

 WILLIAM E. LADD 46,47,48 

 

 
Figura 1. William E. Ladd 

 

El Dr. Ladd (Figura 1) nació en Nueva Inglaterra en 1880 y se graduó en la escuela de 

medicina de Harvard en 1906, realizando la residencia de cirugía en el Boston City 

Hospital. En diciembre de 1917, tras la explosión de dos barcos cargados de explosivos 

en 1917 en el puerto de Halifax, se encarga del manejo de los niños afectados por este 

accidente, principalmente afectos por quemaduras y fracturas. 

 

Al regresar a Boston tras el accidente de Halifax, su práctica pediátrica aumentó 

considerablemente y en 1927 fue nombrado cirujano jefe del Boston Children´s Hospital. 

En 1936 era cirujano pediatra a tiempo completo. Propuso en América la operación 

descrita por Ramstedt para la estenosis pilórica y, en 1936, publicó su famoso artículo 

en el que describe las bridas obstructivas duodenales y la técnica quirúrgica que llevan 

su nombre. Contribuyó al tratamiento de las malformaciones del labio y paladar, de las 

malformaciones ano rectales y de la atresia de vías biliares. Fue pionero en el 

tratamiento del tumor de Wilms, la extrofia vesical y la atresia de esófago. Publicó 

numerosos artículos sobre CP y escribió junto a su alumno predilecto, Robert Gross, el 

libro Abdominal Surgery of Infancy and Childhood. 
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Fue el primero en destacar que los padecimientos quirúrgicos de los niños deben ser 

tratados únicamente por aquellos cirujanos entrenados para ello y que no deben ser 

tratados como adultos pequeños ya que su fisiopatología es diferente. 

Fue Miembro Fundador de la Sección Quirúrgica de la Academia Americana de 

Pediatría y el 85% de los cirujanos de Norteamérica y de numerosos países del mundo 

son descendientes académicos del Dr. Ladd. Se retiró durante la Segunda Guerra 

Mundial y murió en 1967. Entre sus alumnos más prominentes además del nombrado 

Gross, figuran: Orvar Swenson49 (pionero de la cirugía de la enfermedad de 

Hirschsprung), Herbert E. Coe 50 (primer cirujano pediatra a tiempo completo), C. Everett 

Koop51 (Surgeon General de los EEUU durante el gobierno de Ronald Reagan) y H. 

Hendren52 (urólogo pediatra que contribuyó a mejorar la técnica de intervención del 

megauréter). 

Probablemente el más destacado de sus pupilos fue Robert Edward Gross, quien 

popularizó y dio solidez a la CP para que fuera reconocida como especialidad. 
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 ROBERT GROSS 47,53 

 

Figura 2. Robert Gross 

El Dr. Gross (Figura 2) nació en Baltimore el 2 de Julio de 1905. Se graduó en la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Harvard en 1931 realizando posteriormente una 

residencia de dos años en patología para después ingresar al programa de cirugía 

general del hospital Peter Bent Brigham. En 1938 fue jefe de residentes en el programa 

de CP del Boston Children´s Hospital, bajo la dirección del Dr. Ladd. En agosto del mismo 

año, mientras su jefe se encontraba de vacaciones fue el primero que realizó con éxito 

una intervención para corregir una cardiopatía congénita: efectuó la ligadura del 

conducto arterioso persistente en una niña de siete años, Lorraine Sweeney. Aunque 

este hecho produjo fricción entre Gross y Ladd, la operación fue un detonante muy 

importante para el desarrollo de la cirugía cardiovascular en el mundo. En 1945 Gross 

operó con éxito un paciente con coartación aórtica, poco tiempo después de la primera 

intervención de este tipo, realizada en Suecia por Clarence Craaford en 1944.  En 

colaboración con el Dr. Charles Hufnagel fue pionero en la utilización de homoinjertos 

aórticos. También fue el primero en tratar con éxito a un paciente con “anillo vascular” 

al dividir la arteria subclavia derecha retroesofágica aberrante.  En 1947, dos años 

después de la jubilacion de Ladd, Gross fue nombrado Profesor “William E. Ladd” de CP 

en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y Cirujano en Jefe del Boston 

Children´s Hospital.  Durante las siguientes dos décadas, Gross tuvo una gran producción 
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científica con más de 250 artículos publicados. En 1953 publicó su libro clásico titulado 

“The Surgery of Infancy and Childhood”, que fue traducido a cuatro idiomas y editado 

en múltiples ocasiones.  Como dato curioso, el libro no contiene un capítulo sobre 

teratoma sacrococcígeo debido a que, por accidente, este se cayó detrás del calefactor 

de su oficina y Gross no lo entregó al editor.  

 

Gross contribuyó en forma decisiva al desarrollo de la especialidad de CP y estableció un 

programa formal de entrenamiento con duración de tres años. Fue el primer presidente 

de la American Pediatric Surgical Association fundada en 1970.  El Dr. Gross se retiró en 

1972 y falleció en 1988, a la edad de 83 años. En el momento de su muerte existían 25 

programas acreditados de CP en los Estados Unidos, de los que 20 eran dirigidos por sus 

alumnos directos o por alumnos de sus alumnos. En la pared de su sala quirúrgica 

colgaba un letrero que decía: “Si una operación es difícil no la estás realizando 

adecuadamente”. El Dr. Gross alguna vez escribió: “el cuidado de los niños requiere de 

un cierto algo indefinido … que bien podría llamarse el ‘arte’ de la cirugía pediátrica; no 

se puede cuantificar o caracterizar mejor de lo que se puede describir en las tintas de 

Tiziano o en las gruesas pinceladas de Miguel Angel …”. Ladd y Gross tuvieron varios 

alumnos que han sido figuras importantes de la CP mundial. Uno de ellos es el Dr. 

Alberto Peña. 
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ALBERTO PEÑA 54 

 

 
Figura 3. Alberto Peña 

 

Alberto Peña (Figura 3), nacido en Ciudad de México en 1938, es actualmente es 

profesor emérito del Children´s Hospital de Colorado. En 1982 publicó un innovador 

acceso para intervenir las malformaciones anorrectales, la anorrectoplastia sagital 

posterior. Su labor docente es mundialmente reconocida y es un referente insustituible 

en el tratamiento de esta patología. Junto con su habilidad quirúrgica destaca su amplia 

producción científica (ha publicado 5 libros, más de 200 artículos internacionales y 80 

capítulos de libros). Ha recibido la medalla William E. Ladd (2008), el premio Coe (2002), 

la medalla Rehbein (2015), el premio Robert E. Gross (1985) y numerosos 

reconocimientos de colegas por todo el mundo. 
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3.1.2. LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ESPAÑA 

 

El comienzo de la CP en España transcurre en el último tercio del siglo XIX con pequeñas 

unidades55 creadas en Centros Hospitalarios de la época, orientadas básicamente a la 

cirugía osteo-articular, traumatológica y ortopédica (malformaciones de columna, 

luxación congénita de cadera, pie zambo, pie equino varo…). Originalmente, estas 

intervenciones pediátricas las practicaban los cirujanos de adultos y sobre todo en 

pacientes por encima de los seis meses de edad. Se operaban las hernias inguinales o 

umbilicales, tumoraciones subcutáneas, pero muy pocos cirujanos se dedicaban 

solamente al niño. No existía la cirugía neonatal, porque se conocían poco las 

malformaciones quirúrgicas congénitas del recién nacido, así como, la anestesia y la 

asepsia; no había incubadoras y el postoperatorio era de alto riesgo. Aún así  se pueden 

encontrar referencias a cirujanos de adultos dedicados algunos años al niño, como el Dr. 

Ortiz de la Torre o el Dr. Ponce de León. Sin embargo, será el  Dr. D. José Ribera i Sans el 

pionero con dedicación exclusiva a la CP, con una intensa labor asistencial, docente, 

investigadora e innovadora, que quedó reflejada en una cuantiosa obra escrita.  Por esta 

razón nos detenemos especialmente en este personaje y en otros que hemos 

considerado relevantes para explicar el presente de nuestra especialidad.  
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JOSÉ RIBERA SANS 56 

 
Figura 4. José Ribera Sans 

 

José Ribera Sans (Figura 4) nació en Tivisa, provincia de Tarragona, el 18 de febrero de 

1852. Tras el fallecimiento de sus padres se trasladó a Almería, realizando la carrera de 

Medicina en la Facultad de Medicina de Granada. Se doctoró en Madrid el 18 de junio 

de 1877 con una Tesis Doctoral que versó sobre Toxemia quirúrgica. 

 

En abril de 1878 es nombrado Médico de Guardia del Hospitalillo del Niño Jesús, que la 

duquesa de Santoña acababa de fundar en el barrio de las Peñuelas en Madrid. Un año 

más tarde es el encargado de la Consulta de Cirugía y en 1881 ya es el responsable de 

las Salas de Cirugía, dedicándose preferentemente a la cirugía infantil. Desde el año 

1988 fue catedrático en patología y clínica quirúrgica de la Universidad central y 

académico de la Academia Nacional de Medicina desde 1893, siendo incluso médico de 

Alfonso XIII. Desarrolló una gran actividad científica, con multitud de ponencias, 

trabajos experimentales, publicaciones y traducciones y también tuvo un papel muy 

importante en la divulgación de la asepsia en quirófano. Como cirujano aportó 

experiencia en el tratamiento de las complicaciones de la tuberculosis, la hidatidosis, 

de los labios leporinos, las hernias, la patología urológica y anorrectal, la cirugía torácica 

y la cirugía abdominal, siendo además un pionero de la cirugía biliar. Dejó un gran 

número de discípulos entre los que se encontraba en Dr. Arquellada. Falleció en Madrid 

en Enero de 1912 a causa de una hemorragia cerebral.  
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FELIPE MARGARIT COLL 57 

 

Nació en 1855 y falleció en 1938. Se licenció en Medicina en la Universidad de Barcelona 

en 1877 y fue Jefe de Servicio de CP del Hospital de la Santa Cruz. 

 
 

AURELIO MARTÍN ARQUELLADA 58 

 

Nació en 1878 y falleció en 1925. Como hemos apuntado, fue uno de los discípulos de 

José Ribera Sans. En 1907 fundó el Servicio Médico-Quirúrgico Infantil de la Cruz Roja. 

En 1912 funda la Sociedad de Pediatría de Madrid, y en 1914 promueve el Primer 

Congreso Español de Pediatría, que se celebra en Palma de Mallorca. 

Entre sus obras como primer autor encontramos las siguientes: 

-Algunas consideraciones sobre la permeabilidad renal 

-Alimentación de los niños enfermos y alimentación de los niños atróficos 

-Estudio del labio leporino simple 

-Estudio de la hemoglobinuria paroxística, con motivo de un caso clínico 

-La tuberniculoterapia en cirugía infantil 

-Tratamiento higiénico y farmacológico de la coqueluche 

-Cuidados al recién nacido 

 

 

EMILIO ROVIRALTA ASTOUL 59 

 

Nace en 1895 y fallece en 1987. Trabaja como Jefe de Cirugía y ortopedia del Instituto 

Policlínico Plató, en Barcelona, y en 1919 crea el Servicio denominado Camitas Blancas, 

creando una escuela de cirujanos infantiles. Destacan sus aportaciones a la cirugía 

vascular, en especial al tratamiento de diabéticos y pacientes con tromboangeítis 

obliterante. Su especial interés por la CP le lleva a visitar diversos hospitales europeos. 

Fue miembro fundador, tesorero y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría.  
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ANTONIO RAVENTOS MORAGAS 56 

 

Nace en 1904 y fallece en 1975. Es el Jefe de Servicio de Cirugía Infantil del Hospital de 

San Pablo, en Barcelona, desarrollando una labor de impulso a la CP. 

 

 

MANUEL GUTIERREZ GUIJARRO 56 

 

Nació en 1904 y falleció en 1990. Desde 1955 desempeñó el puesto de Jefe de Servicio 

de Cirugía Infantil de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Madrid. 

 

 

LUÍS GUBERN SALISACHS 60 

 

 

 

Figura 5. Luis Gubern Salisachs 

 

El Dr. Luís Gubern Salisachs (Figura 5) nació en Barcelona en 1907. Hijo de una familia 

dedicada al Derecho y a la industria harinera, se licenció en Medicina en la Universidad 

de Barcelona a los 21 años. Su hijo, Luis Gubern y Pi (1938-2014), también fue cirujano 

pediátríco. A la edad de dos años fue atropellado por un carro, causándole la 

amputación del tercio inferior de su pierna izquierda. Esta minusvalía parece que fue 
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determinante para su afianzar su vocación a la Medicina. Durante la guerra civil trabajó 

como cirujano en el Hospital de Badalona, no en el frente, dada la minusvalía física que 

padecía. En esos momentos Gubern ejercía de Profesor Ayudante de Patología y Clínica 

Quirúrgica y era Jefe de Servicio del Hospital de Badalona. 

Al finalizar la guerra, en 1940, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de 

Barcelona tomó represalias contra él, pues su padre había sido presidente del Tribunal 

de Casación de Cataluña, que constituía la organización judicial de la Generalidad de 

Cataluña durante la Segunda República. Debido a ello, el Dr. Gubern fue cesado de 

todos sus cargos, encarcelado en la cárcel Modelo de Barcelona durante cuarenta días 

e inhabilitado por quince años. Según el Dr. D. Alfredo Marqués Gubern, este castigo 

quedó finalmente en un año de inhabilitación. Posteriormente pasó por un Tribunal de 

Limpieza de Ideas Políticas, revalidando el título de Medicina y pudiendo, durante los 

cursos de 1948 a 1950, ejercer como Profesor Ayudante de clases prácticas de Pediatría 

Tras este período, trabajó, ya como cirujano pediátrico, en la Cátedra de Pediatría del 

Profesor Rafael Ramos. Ejerció como Jefe de la Sección de Traumatología, Ortopedia y 

Cirugía Infantil del Instituto Corachán de Barcelona y también ejerció su labor 

profesional en el Hospital de Niños de Barcelona y en el Instituto de Puericultura de la 

Casa Provincial de la Maternidad de Barcelona. 

Luis Gubern creó una escuela de CP en Cataluña pero con repercusión en todo el 

territorio nacional, destacando entre sus discípulos a Isidro Claret Corominas (1926-

2007) o Alfredo Marqués Gubern (1932-2021). Trabajó en la Maternidad Provincial de 

Barcelona, en el Hospital de Niños Pobres y en el Instituto Clínica Corachán. Fue 

consultor de CP de la Residencia General de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco 

(posteriormente denominada Valle de Hebrón) y Presidente de la Sociedad Española de 

Cirugía Pediátrica de 1966 a 1969, Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría 

entre 1958 y 1959 y presidente de la misma durante los cursos de 1967 a 1971. Falleció 

en 1984. 

En una entrevista concedida al periódico La Vanguardia, en 1954, admitía haber escrito 

un libro de poesía sobre el amor. También fue un aficcionado a la música clásica, no sólo 

por su amor a la ópera y a la obra de Wagner, sino también porque compuso alguna 

pieza para piano. 
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Entre sus obras científicas destacan: “Cómo y cuándo debe operarse un recién nacido” 

(1957), “Biología y tratamiento de las heridas”(1941), “Teratomas Sacrococcígeos” 

(1960), “Fisiopatología Clínica de la Sepsis”(1945), “La apendicitis en la infancia” (1951) 

o “Tumores abdominales de la infancia” (1962). 

Conferenciante y comunicador incansable, destaca una ponencia publicada en los 

Anales de la Academia de Medicina de Barcelona en 1935, titulada “Principios en que se 

fundamentan los tratamientos postural y mecanoterápicos de la parálisis infantil” Y de 

sus artículos, destacó uno titulado “La acusada personalidad de la Cirugía Pediátrica” en 

el que hizo una defensa férrea de nuestra especialidad, citando unas palabras de Potts 

al referirse a un infortunado niño afecto de una deformidad grave. Escribe, “si esa 

criatura pudiera hablar, le pediría al cirujano en tono suplicante: por favor, emplee la 

mayor delicadeza con mis minúsculos tejidos y trate de corregir la deformidad en la 

primera operación. Deme sangre y la cantidad precisa de líquidos y electrolitos; añádale 

abundante oxígeno a la anestesia y le demostraré que soy capaz de tolerar una 

intervención quirúrgica de enorme amplitud. Se asombrará de la rapidez de mi 

recuperación y, por mi parte, le quedaré eternamente agradecido”. 

 

JUAN GARRIDO LESTACHE CABRERA 61 

 

Nació en 1922 y falleció en 2002. Desde 1963 fue Jefe de Servicio de Urgencias en el 

Hospital Niño Jesús de Madrid, y desde 1970 ejerció como Jefe de Departamento de CP 

del mismo Hospital, en donde creó una importante escuela quirúrgica.  

 

MANUEL MORENO DE ORBE 56 

 

Nació en 1922 y falleció en 2002. En 1954 obtuvo la Jefatura de la Unidad de CP en el 

Hospital Clínico de Santiago de Compostela, en donde también ejerció como Profesor 

Adjunto de Cátedra (Profesor Titular) de Pediatría. Desde 1972 fue Jefe de Servicio de 

CP en ese mismo Hospital, pasando a ejercer desde 1974 la Jefatura de Servicio de 

Cirugía Pediátrica de A Coruña. 
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JULIO MONEREO GONZÁLEZ 56, 62 

 

 
Figura 6. Julio Monenero González 

 

Julio Monereo (Figura 6) nació en Gijón el 22 de julio de 1924. Estudió medicina en la 

Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1947. Al año siguiente, ingresó 

como cirujano interno en el Hospital Provincial de Madrid donde permanecería hasta 

1956. En el año 1954 defendió su Tesis Doctoral titulada “Lesiones precancerosas de 

colon y recto”. A pesar de que su formación en CP la hizo, como él mismo escribió: 

“donde y como pudo”, tuvo una excelente formación en cirugía general hasta el año 58, 

realizando varios periodos de formación en centros extranjeros como los hospitales de 

St. Marcks, Royal Free y Great Ormond en Londres (1950-1951), el Hospital de 

Philadelphia (1952-53), en Los Ángeles (1954-55) y en Toronto. Como él mismo escribe, 

nuestra especialidad en 1950 solo tenía 12 servicios en los 50 hospitales pediátricos de 

EE. UU., tres en Inglaterra, dos en Francia, dos en Italia, uno en México y otro en 

Argentina. Tras este periplo mundial se dedicó a la CP y, sobre todo, le dio impulso a la 

desconocida y poco practicada cirugía neonatal. Desde 1957 y hasta 1965 ocupó el cargo 

de jefe del departamento de Cirugía Neonatal del Instituto Provincial de Obstetricia y 

Ginecología de Madrid. Y a partir de ese año, con la inauguración de la Clínica La Paz 

ocuparía la jefatura del departamento de Cirugía Infantil hasta su muerte.  

Perteneció a diversas sociedades científicas internacionales: British Association of 

Pediatric Surgeons, Royal Society of Medicine de Londres, Societé Française de Chirurgie 

Infantile o Societé Internationale de Pediatrie de París. Fue socio fundador de la Sociedad 
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Internacional de Oncología Pediátrica, en 1968. Fue miembro de honor de las sociedades 

estadounidense, escandinava, panamericana, colombiana, argentina y cubana de 

nuestra especialidad. Como docente, fue profesor de Cirugía Pediátrica en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Se dedicó a la formación de especialistas MIR desde 

1968 y fue organizador de múltiples cursos y seminarios. Fue comisionado por la 

Organización Mundial de la Salud para la formación en Cirugía Pediátrica en África. Es 

importante destacar del Dr. Julio Monereo que fue uno de los grandes impulsores de la 

creación y la oficialización de nuestra especialidad en España, que vería la luz por Real 

Decreto en 1977. Y no solo eso: fue uno de los primeros en sugerir que la titulación de 

especialistas en CP se hiciera tras la exigencia de siete años de formación como se hacía 

en otros países, cumpliendo tres de esos años en hospitales acreditados para la 

enseñanza de la especialidad. También escribió que nuestra especialidad solo debía 

aprenderse y ejercerse en un hospital pediátrico, pues es una especialidad “amplia, 

diversa y difícil” pero tiene un lugar común: el niño, “al que el cirujano pediátrico debe 

conocer íntegramente en sus respuestas fisiopatológicas”. Y también procuró fomentar 

la necesidad de enseñar CP en ámbitos universitarios, a nivel de pregraduados y 

postgraduados. Reconoció que debían realizarse programas de entrenamiento en lo que 

hoy consideramos subespecialidades: Cirugía General Pediátrica, Experimental, 

Oncología, Traumatología y Ortopedia, Plástica y Maxilofacial, Urología. Fue fundador 

de una sección de CP dentro de la Asociación Española de Cirugía, en 1962, bajo la 

presidencia de Joan Picañols y que posteriormente dirigirían el propio Monereo, Isidro 

Claret y José Boix-Ochoa. Integró a España, en 1971, en la European Association of 

Pediatric Surgery (EUPSA), participando como socio fundador y además adscribió la 

Sección de Cirugía Pediátrica de la Asociación Española de Pediatría en la World 

Federation of Associations of Pediatric Surgeons en 1974, representando a nuestro país 

en su Comité Ejecutivo. Le fueron otorgadas varias condecoraciones como la 

encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica (1966), la medalla de plata de 

la Orden 2 de mayo de Cruz Roja (1954) y la Cruz al Mérito Aeronáutico del Ministerio 

del Aire (1969). Falleció de manera prematura en Madrid, el 7 de diciembre de 1977, a 

los 53 años.  
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BLAS AGRA CADARSO 56 

 
Figura 7. Blas Agra Cadarso 

 

El Dr. Agra Cadarso (Figura 7) fue jefe de Servcio de Cirugía Neonatal del Hospital de la 

Cruz Roja de Madrid, pasando en 1959 a desempeñar la plaza de Jefe de Servicio de 

Cirugía Infantil del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid.  En 1961 asume además 

la jefatura de Cirugía Neonatal de la Maternidad de Santa Cristina. 
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HITOS DE LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

Antiguo Egipto (1600-1450 a.c) Papiros de Ebers, Westear y Brugsch 

Rhazes (Médico Persa 865-925 d.c) De egritudinibus puerorum 

Avicena (980-1037 d.c) Canon 

1465 Cerrahiyei Ilhaniye 

1545  Thomas Phaer: The boke of children 

1575  Ambroise Paré: Les Oevures 

1612 Wurtz: The Children´s Book 

1651 Cirugía de la tortícollis (Minnus) 

1667 Transfusión de sangre de cordero (Denis) 

1668 Transfusión humana (Mayor) 

1745 Separación de barberos y cirujanos 

1773  Oehme: Treatise on pediatric surgery 

1783 
Dubois usa la colostomía planteada por 

Littre para el ano imperforado 

1794 Hunter realiza cirugía experimental 

1835 Amussat realiza anoplastia perineal 

1846 Coley ¿primer cirujano pediátrico? 

1852 Pollock cirujano del Great Ormond 

1871 
Hutchinson reduce invaginación 

intestinal 

1884 Banks repara una hernia inguinal 

1886 Fitz realiza una apendicectomía 

1887 Olhausen cierra un onfalocele 

1889 Halsted crea un programa de residencia 

1892 
Bayer: Flap para cierre de 

mielomeningocele 

1898 Kirmisson: defectos embriológicos 
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1899 Ahlfeld: Alcohol dressings para onfalocele 

1919 Ramsted: Piloromiotomía 

1929 Forssmann Cateterización cardíaca 

1936 Ladd describe la malrotación intestinal 

1938 Gross repara un ductus persistente 

1941 
Haight repara Atresia esofágica con 

fistula esófago-tráquea 

1948 

Swenson: primera intervención de un 

paciente con Enfermedad de 

Hirschsprung 

1953 Gibbon crea “heart-lung machine” 

1953 
Rickham crea una unidad quirúrgica 

neonatal 

1954 Merril realiza el primer trasplante renal 

1962 
Benson et al: Publicación de Pediatric 

Surgery 

1962 
Creación de la Sección Española de 

Cirugía Pediátrica 

1964 Soave realiza descenso endorrectal en EH 

1970 Creación de la APSA 

1977 
Oficialización de la especialidad de CP en 

España 

1982 Peña: Anorrectoplastia sagital posterior 

1995 Georgeson abordaje laparoscópico en EH 

1998 De la Torre realiza abordaje transanal 

 

EH: Enfermedad de Hirschsprung.  APSA: American Pediatric Surgical Association 

Tabla I. Hitos de la cirugía pediátrica 
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3.2. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA PEDIÁTRICA 

 

Como hemos visto anteriormente el desarrollo de la CP se ha producido gracias 

a cirujanos visionarios que se centraron en la edad pediátrica. Durante el siglo 

XIX, dado que la tuberculosis afectaba a gran parte de la población infantil, 

nuestra especialidad tenía su foco puesto en las deformidades articulares y el 

tratamiento de las mismas. Hoy en día, prácticamente erradicada la 

tuberculosis apenas hay servicios que asuman la ortopedia como parte de su 

cartera de servicios, puesto que suele hacerlo traumatología. 

 

A grandes rasgos, y dependiendo del servicio en el que nos encontremos, los 

cirujanos pediátricos solemos hacernos cargo de patologías que afectan al tórax 

(empiema, malformación de la vía aérea pulmonar, bullas pleurales, tumores, 

hernia diafragmática congénita), al abdomen (malformaciones intestinales, 

perforaciones, hernias inguinales y umbilicales), a la urología (malformaciones 

de la vía urinaria, hipospadias, maldescenso testicular), a la cirugía plástica 

(fistula palatina, labio leporino, sindactilia, quemados) y a la atención del 

politraumatismo.  

 

La incidencia de estas patologías es variable (Tabla II). 
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PATOLOGÍA INCIDENCIA 

Fimosis 8% a los 8 años 

Hernia inguinal 10-20 por cada 1000 RNV 

Hernia umbilical 20% RNV, 80% presentan cierre 

espontáneo 

Criptorquidia 3-9% RNAT 

30% RNPT 

Hipospadias Varía por zonas desde el 0,26/1000 RNV 

en México a 2,6/10000 RNV en 

Escandinavia 

Labio leporino 1/700 RNV 

Sindactilia 1/2000 RNV 

Quiste del conducto tirogloso 7/100 RNV 

Enfermedad de Hirschsprung 1/5000 RNV 

Malformaciones anorrectales 1/ 5000 RNV 

Atresia esófago 1/4500 RNV 

Hernia diafragmática 1/2200 RNV 

Atresia intestinal 1/ 3000 RNV 

Onfalocele y gastrosquisis 1/ 4000 RNV 

 

RNV: Recién nacidos vivos. RNAT: Recién nacido a término. RNPT: Recién nacido pretérmino 

 

Tabla II. Incidencia estimada de la patología quirúrgica pediátrica 
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En la edad pediátrica, el momento idóneo para llevar a cabo una intervención 

quirúrgica no urgente depende de varios factores63   

1. Riesgo de la enfermedad y posibilidad de complicaciones durante el periodo de 

espera.  

2. Posibilidad de regresión espontánea de la enfermedad.  

3. Factores psicológicos: importancia de la separación del paciente de sus padres, 

colaboración del paciente en el postoperatorio, variabilidad en la calidad del 

postoperatorio según la edad, situación psicológica de los padres (miedo a la 

intervención, ansiedad por la espera...).  

4. Riesgo específico de la intervención.  

5. Aspectos técnicos de la intervención, por lo que algunos procedimientos 

complejos se retrasan hasta que disminuye la dificultad asociada con la edad y el 

tamaño del paciente.  

Mientras que los dos primeros factores permanecen inalterables y el tercero puede 

variar en cada caso en particular, los dos últimos están en continuo cambio por el 

desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, de la anestesia pediátrica y de los cuidados 

postquirúrgicos. De hecho, existe una tendencia a adelantar la edad de corrección 

quirúrgica en varias patologías (hipospadias, criptorquidia, enfermedad de 

Hirschsprung...).  

Aunque no existe un calendario quirúrgico universalmente aceptado se muestra a 

continuación el calendario quirúrgico recomendado por la Sociedad Española de Cirugía 

Pediátrica (Tablas III, IV, V, VI, VII)64 repasando las intervenciones quirúrgicas más 

frecuentes en cirugía pediátrica, clasificadas según regiones anatómicas 65,66.  
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PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO (Tabla III) 

Frenillo lingual  

Repliegue membranoso relativamente avascular que une la cara inferior de la lengua a 

la base de la boca y puede causar dificultades para el habla y la succión (Figura 8). Está 

indicada su sección en caso de interferencia con la lactancia materna o a partir del año 

de vida.  

 

Figura 8. Frenillo sublingual 

.  

Apéndices y fositas preauriculares  

Producidos durante la formación del pabellón auricular. Los apéndices preauriculares 

sólo tienen importancia estética y está indicada su extirpación a partir de los 6 meses, 

siempre antes de la escolarización. Las fosas y senos preauriculares pueden infectarse, 

aunque raramente lo hacen antes del año, por lo que está indicada la intervención a 

partir de ese momento.  

Quiste de cola de ceja  

Es un quiste dermoide situado en el extremo externo de la ceja que se manifiesta como 

una tumoración de consistencia blanda, elástica, indolora y de crecimiento lento. Se 

puede extirpar desde el diagnóstico, aunque se suele esperar a los 6-12 meses de edad.  
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Quiste del conducto tirogloso  

Producido por la persistencia del trayecto seguido por las células tiroideas desde el suelo 

de la boca hasta su ubicación definitiva en el cuello, origina una tumoración quística 

infrahioidea en línea media cervical que se moviliza con la deglución y que se descubre 

generalmente a partir de los 2-3 años de edad (Figura 9). Puede infectarse originando 

un absceso cervical, a veces difícil de tratar, que complica mucho el tratamiento 

quirúrgico posterior, por lo que está indicado su tratamiento al diagnóstico. El 

diagnóstico diferencial, muchas veces imposible antes de la intervención, debe hacerse 

con quistes dermoides y adenopatías.  

 

Figura 9. Quiste del conducto tirogloso 

 

Malformaciones derivadas de los arcos branquiales67 

Los defectos de cierre del 2º y 3
er 
arco branquial se sitúan a lo largo del borde anterior 

del músculo esternocleidomastoideo (ECM) y son bilaterales hasta en el 15% de los 

casos. Los más frecuentes son los del 2º arco. Mucho más raros son los de 1
er arco, 

situados en región periauricular y región submandibular y los de 4º arco o fístulas del 

seno piriforme. Pueden producir 3 tipos de alteraciones:  

 

 



María Díaz Diñeiro 
 

50 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Apéndices cutáneos con o sin cartílago  

Diagnosticados al nacimiento, su manejo es similar al de los apéndices preauriculares.  

Fístulas branquiales  

Diagnosticadas al nacimiento o en la lactancia, se manifiestan como un orificio mínimo 

en la región cervical por el que drena un exudado mucoide claro. Aunque es posible su 

sobreinfección, es relativamente rara, por lo que en general la extirpación puede 

demorarse hasta los 1-2 años. No son necesarias pruebas de imagen para su diagnóstico.  

Quistes branquiales   

Al carecer de orificio cutáneo es preciso que el quiste se llene de contenido para ponerse 

de manifiesto como una tumoración laterocervical profunda respecto al músculo ECM. 

Por ello, su diagnóstico se retrasa y suele realizarse en escolares y adolescentes. Se 

deben diferenciar de adenopatías cervicales y tumores. Su principal complicación es la 

infección, habiéndose descrito casos de malignización en la edad adulta. Está indicado 

el estudio ecográfico y la extirpación quirúrgica al diagnóstico.  
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Tabla III. Calendario quirúrgico de la patología de cabeza y cuello 
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PATOLOGÍA DE LA PARED ABDOMINAL  (Tabla IV) 

Hernia umbilical  

Un 20% de los recién nacidos presenta una hernia umbilical tras la caída del cordón, pero 

regresará de forma espontánea en la mayoría de los casos en el primer año de vida, 

incluso en el segundo y el tercero. Cuanto más pequeña es una hernia y más grueso y 

romo el borde del anillo, más probable es que se cierre. El uso de parches sobre el 

ombligo tranquiliza a los padres pero no sirve de mucho y puede irritar la piel de 

alrededor, por lo que es preferible evitarlos. El riesgo de incarceración es remoto, por lo 

que la corrección quirúrgica no está indicada hasta los 4 años, excepto en casos 

sintomáticos excepcionales (dolor).  

Hernia epigástrica  

Situadas en la línea alba en cualquier punto entre el apéndice xifoides y el ombligo, son 

pequeños defectos de la fascia por los que protruye una pequeña porción de grasa 

preperitoneal cuya compresión puede llegar a causar dolor. Está indicado su tratamiento 

al diagnóstico.  

REGIÓN INGUINOESCROTAL  

Procedente del retroperitoneo, el testículo desciende durante el último mes de vida 

intrauterina junto con el proceso vaginal (prolongación del peritoneo en dedo de 

guante), desde el anillo inguinal interno hasta el externo y desde allí hasta el escroto. La 

parte distal del proceso vaginal permanece formando la vaginal del testículo y la parte 

más proximal se oblitera y desaparece. En las niñas los ligamentos redondos del útero 

realizan un viaje semejante hacia los labios mayores. El fallo en el cierre del proceso 

vaginal y, por tanto, su persistencia, puede originar:  

Hernia inguinal indirecta 68 

El saco peritoneal abierto permite el paso de contenido abdominal (intestino, ovario, 

epiplón) hacia el canal inguinal (Figura 10). Tiene una incidencia del 1% de los recién 

nacidos, siendo más frecuente en los varones (6:1) y aún más en prematuros. En el 60-
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70%, la hernia es derecha, y en el 10%, bilateral. Clínicamente se manifiesta como una 

tumoración en la región inguinal que aparece con las maniobras de Valsalva y 

desaparece al presionarla. En la exploración se aprecia una masa de consistencia 

elástica, reductible, en la región inguinal, que puede llegar hasta el escroto. Es indolora 

y opaca y, si la hernia está reducida, se puede manifestar como un aumento relativo del 

grosor del cordón espermático (signo “del dedo de guante”). En las niñas (lactantes 

pequeñas) en ocasiones se palpa una tumoración dura, difícil de reducir, del tamaño y 

forma de una almendra, que corresponde al ovario herniado. Con frecuencia el 

diagnóstico se deduce de la historia relatada por los padres en la consulta y se puede 

confirmar si muestran una fotografía compatible. El diagnóstico diferencial debe 

hacerse con hidroceles, quistes de cordón y adenopatías inguinales.  

El tratamiento de la hernia inguinal es siempre quirúrgico, programado y al diagnóstico, 

por el peligro de incarceración herniaria, que consiste en el atrapamiento de las vísceras 

herniadas en el canal inguinal con imposibilidad de regresar a la cavidad abdominal. El 

riesgo es mayor en varones menores de 1 año (70% de los casos). Se manifiesta por 

irritabilidad, llanto, vómitos y cambios en la exploración de la hernia, que se vuelve 

tensa, dolorosa, irreductible, con afectación (edema y eritema) de la piel que la cubre. 

Hasta un 5% de los lactantes varones con incarceración puede desarrollar una atrofia 

testicular por compresión de su vascularización. La reducción de una hernia incarcerada 

es una urgencia, debiéndose evitar la intervención en estas condiciones siempre que sea 

posible.  

 

Figura 10. Hernia inguinal 
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Hidrocele, quiste de cordón  

El conducto peritoneo vaginal permeable sólo permite el paso de líquido peritoneal que 

se acumula alrededor del testículo (hidrocele propiamente dicho) o por encima de éste, 

en cualquier punto de su trayecto desde al anillo inguinal externo (hidrocele del cordón 

o quiste de cordón en los niños, quiste de Nuck en las niñas). Clínicamente se manifiesta 

por la aparición de una tumoración inguinoescrotal indolora y traslúcida que puede 

variar de tamaño y consistencia a lo largo del día, siendo típicamente de mayor tamaño 

al final de la jornada. Los hidroceles pueden desaparecer durante el 1er-2º año de vida 

por lo que no está indicado su tratamiento quirúrgico hasta los 18-24 meses de edad.  

 

 

 
 

Tabla IV. Calendario quirúrgico de la patología del tórax y la pared abdominal 
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PATOLOGÍA GENITOURINARIA (Tabla V) 

Las alteraciones en el descenso testicular pueden originar diferentes situaciones:  

Criptorquidia 69 

Se define como la detención del testículo en cualquier punto de su trayecto normal de 

descenso, con frecuencia acompañado de ausencia de cierre del proceso vaginal (hernia 

inguinal). El descenso testicular es un proceso dinámico que se inicia en el último 

trimestre y continúa tras el nacimiento, por lo que la frecuencia de criptorquidia es 

mayor en prematuros (100% en <32 semanas) . En recién nacidos a término es del 3%, 

el doble que en niños con 1 año de edad. Cuando el testículo no es palpable puede ser 

útil la realización de pruebas de imagen como la ecografía,  indicada para descartar la 

existencia de malformaciones urinarias asociadas, e incluso la RMN, aunque sigue 

siendo la laparoscopia el método más sensible para localizar el testículo.  

El diagnóstico diferencial se debe hacer esencialmente con el testículo en ascensor, que 

es un testículo bien descendido con una actividad exagerada del músculo cremáster que 

rodea el cordón espermático y tiende a ascenderlo hacia el canal inguinal al menor 

estímulo (reflejo cremastérico). A la exploración el teste desciende bien a bolsa escrotal 

y permanece en ella hasta que el reflejo es de nuevo estimulado. En estos casos no es 

necesario tratamiento ya que la actividad del músculo declina con la edad.  

La permanencia del testículo fuera del escroto origina cambios irreversibles a largo 

plazo, por lo que se aconseja su corrección antes de los 2 años de edad, adelantándose 

la intervención cuando se acompaña de una hernia inguinal sintomática.  

Ectopia testicular 

Mucho menos frecuente, aparece cuando el testículo migra fuera del trayecto normal 

de descenso, situándose finalmente en periné, cara interna del muslo... Su corrección 

sigue los mismos principios que la criptorquidia explicada anteriormente.  
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Anorquia o ausencia de testículo  

Puede ser debida a la falta de génesis embrionaria (agenesia, lo que es muy poco 

frecuente) o a la pérdida del testículo por torsión prenatal. Menos del 5% de las 

criptorquidias se deben a una anorquia. La mayoría de los casos de testículos no 

palpables se corresponden a testículos criptorquídicos situados por encima del anillo 

inguinal interno, en situación intrabdominal o retroperitoneal.  

 

GENITALES EXTERNOS  

Fimosis  

Es la imposibilidad de retraer el prepucio por detrás de la corona del glande70. Es 

fisiológica durante el primer año y puede desaparecer hasta los 3 años de edad, por lo 

que hasta entonces no se considera una fimosis verdadera y no está indicado su 

tratamiento. No debe forzarse la retracción de la piel en el lactante ya que se producen 

pequeñas laceraciones que, al curar, cierran aún más el prepucio y pueden originar una 

fimosis cicatricial. Debe diferenciarse de las adherencias balanoprepuciales, debidas a 

que el epitelio interno del prepucio y el glande están en continuidad en el recién nacido. 

En los 2 ó 3 primeros años se produce una descamación progresiva del mismo que forma 

los quistes de esmegma que, al drenar, separan prepucio y glande. Las complicaciones 

de la fimosis son la balanitis (inflamación del prepucio y el glande por irritación o 

infección del esmegma retenido), la parafimosis (producida por la retracción forzada de 

un prepucio estenótico que queda atrapado por detrás del glande produciéndose un 

edema que cada vez hace más difícil la reducción), las dificultades para la micción en 

casos extremos y, por último aunque discutido, las infecciones de orina . Antes de indicar 

el tratamiento quirúrgico71 se debe intentar el tratamiento tópico con corticoides 

(betametasona 0,05%) durante 4-8 semanas. La corrección quirúrgica puede realizarse 

mediante circuncisión (resección del prepucio que cubre el glande) o plastia de prepucio 

(incisión longitudinal del anillo fimótico con sutura transversal que conserva el prepucio 
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y evita la pérdida de sensibilidad del glande). Está contraindicada la circuncisión en casos 

de infección e irritación amoniacal por riesgo de estenosis del meato. La intervención no 

suele tener complicaciones importantes pero sí presenta un alto índice de 

complicaciones menores (edema, hematoma, hemorragia, ulceración del glande...).  

Hipospadias  

Malformación frecuente (3/1.000 RNV) en la que el meato uretral se sitúa en la cara 

ventral del pene, entre el periné y la punta del glande, asociado o no a cierto grado de 

incurvación peneana ventral. El 87% son formas distales de tratamiento poco complejo. 

Está indicada su corrección a partir de los 2 años, antes de la escolarización. Si se asocia 

a estenosis del meato se debe realizar una meatotomía precoz para evitar dificultades 

en la micción.  

Sinequia vulvar 

Los labios menores se hallan unidos mediante un delgado puente cutáneo por la 

ausencia de estímulo hormonal (fisiológica durante la infancia), impidiendo la 

visualización del introito vaginal y la correcta higiene de la zona. Aunque su resolución 

espontánea es la norma, en casos sintomáticos puede intentarse un tratamiento con 

crema de estrógenos durante un tiempo indefinido, o la separación manual en consulta 

o bajo sedación, extremando los cuidados higiénicos con aplicación de crema de 

estrógenos o vaselina durante al menos 2 semanas tras la separación. En algunas niñas 

tiene tendencia a la recidiva.  

Himen imperforado  

Puede originar un hidrocolpos en la recién nacida por retención de las secreciones 

uterinas y vaginales estimuladas por las hormonas maternas o, más frecuentemente, un 

hematocolpos en la adolescencia por retención de la sangre menstrual. Su tratamiento 

(la incisión quirúrgica del himen) está indicado al diagnóstico.  
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Tabla V. Calendario quirúrgico: patología genito-urinaria 
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PATOLOGÍA DE LAS EXTREMIDADES Y OTRAS PATOLOGÍAS (Tablas VI y VII) 

Quistes dermoides, pilomatrixomas  

Aunque indicado su tratamiento al diagnóstico, el momento ideal para la extirpación 

depende de la localización, tamaño o evolución de la lesión 

Nevus  

Está indicada la extirpación de los nevus pigmentados congénitos (con un riesgo de 

malignización impreciso en la edad adulta), nevus congénitos gigantes (riesgo real de 

malignización en la infancia) y de los nevus de Jadassohn (con riesgo real de 

malignización a partir de la adolescencia). Es conveniente la valoración previa por un 

dermatólogo 

 

 
 

Tabla VI. Patología quirúrgica: patología de las extremidades 
 
 
 

 
 

Tabla VII. Patología quirúrgica: miscelánea 
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3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ESPAÑA 

 

Si bien como ya hemos comentado en la década de los 50 del pasado siglo sí que había 

en el extranjero centros especializados en la formación de cirujanos pediátricos62 (12 

servicios en EE.UU., tres en Inglaterra, dos en Francia, dos en Italia, uno en México y otro 

en Argentina), en España tal y como relata el Dr. Óscar Girón Vallejo en su tesis doctoral:  

Los orígenes de la Cirugía Pediátrica en España: una aproximación a través de la Revista 

Iberoamericana de Ciencias Médicas (1899-1936) 72 es a lo largo de los años 60 cuando, 

en paralelo al aumento de renta per cápita y el aumento del nivel cultural en materia 

sanitaria, la sociedad adquiriere una mayor responsabilidad por los intereses del niño y 

reivindica una hospitalización pediátrica médico-quirúrgica especializada. Como 

consecuencia, la Seguridad Social puso en funcionamiento en 1965 una Clínica Infantil 

en el Hospital La Paz. El primer departamento de Cirugía Pediátrica fue dirigido por el 

Dr. Julio Monereo y posteriormente por el Dr. González Utrilla y el Dr. Juan Antonio 

Tovar. En 1966 se pone en marcha en Barcelona el segundo hospital infantil en la Ciudad 

Sanitaria Francisco Franco, posteriormente Vall d’hebron, siendo jefe de cirugía 

pediátrica el Dr. José Boix Ochoa.  

 

No es hasta 1977 cuando el Ministerio de Educación y Ciencia oficializa en España 

nuestra especialidad, según el Real Decreto 1657/197773, publicado en el BOE número 

163, de 9 de Julio de 1977, página 15480 y que dice lo siguiente:  
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Desde la Ley de veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, reguladora de 
las especialidades médicas, el constante avance y progreso científico de la Medicina, ha 
hecho superar el número de las especialidades determinadas en aquella disposición; 
previsión, por otra parte, contemplada por el propio legislador, al establecer en su 
artículo cuarto la posibilidad de crear nuevas especialidades cuando el desarrollo de la 
Medicina así lo aconseje. 

En el transcurso de los últimos años, la Cirugía Pediátrica ha alcanzado un alto nivel 
de desarrollo científico que la configura como una disciplina médica específica 
independiente tanto de la Cirugía como de la Pediatría. Con este carácter aparece en los 
países más desarrollados la Cirugía Pediátrica, siendo sus enseñanzas objeto de especial 
atención en las Facultades de Medicina y Centros Hospitalarios cualificados. Por ello, 
dentro del actual contexto de las Ciencias médicas, se hace preciso atribuir a dicha 
especialidad una entidad propia, y, al propio tiempo, reconocerle tal naturaleza dentro 
del marco jurídico de las especialidades médicas. 

En su virtud, de acuerdo con los dictámenes favorables de la Junta Nacional de 
Universidades, del Consejo Nacional de Educación y del Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Médicos, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de mayo de mil 
novecientos setenta y siete, 

DISPONGO: 

Artículo 1. 

Se crea como especialidad médica la de Cirugía Pediátrica. 

Artículo 2. 

La obtención y expedición del título de Médico especialista en Cirugía Pediátrica se 
ajustará a las normas y requisitos establecidos en la vigente legislación de especialidades 
médicas. 

Artículo 3. 

Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones que 
estime oportunas para el cumplimiento de este Real Decreto. 

Artículo 4. 

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos setenta y siete. 
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A partir de entonces se desarrollan por toda España servicios de CP con docencia para 

la formación de residentes. Según establece el BOE actualmente, la especialidad tiene 

una duración de cinco años y para acceder a la misma se precisa la Licenciatura de 

Medicina. El fundamento de la especialidad es la aplicación del saber y quehacer 

médico-quirúrgico en el período de la vida humana que se extiende desde la concepción 

hasta el fin de la adolescencia. 

 

La necesidad de la CP se basa en primer lugar en las diferencias fisiológicas que existen 

entre el niño y el adulto. Por ejemplo, el niño tiene mayor superficie corporal respecto 

al volumen, y esto tiene importancia a la hora de la fluidoterapia. 

 

En segundo lugar, la importancia de la CP se basa en la singularidad de la patología en la 

edad pediátrica. Recordemos como ejemplo el tratamiento de las hernias inguinales en 

el niño, en el que rara vez hay que colocar una malla, a diferencia del adulto. Y en este 

apartado recordemos que toman relevancia los tumores específicos de la edad infantil, 

la patología urológica o digestiva o las malformaciones quirúrgicas neonatales. 

 

En tercer lugar, el niño tiene como dato sobresaliente de su peculiaridad, una respuesta 

más holística a la agresión. Mientras en el adulto la cronografía de la apendicitis se 

adapta con mucha frecuencia a lo que describió Murphy, en la edad pediátrica la 

apendicitis puede tener características dramáticas, debutando con un abdomen agudo 

de forma súbita. Y a la vez, los niños resisten menos las pérdidas de calor o de líquidos, 

y sus tejidos son más delicados. 

 

Por lo tanto, la CP se fundamenta en la necesidad de aplicar técnicas diagnósticas y 

terapéuticas específicas coherentes con el diferente comportamiento fisiológico del 

organismo del niño, tanto en condiciones normales como patológicas. 

 

Lógicamente, la formación del cirujano pediátrico debe incluir su paso por distintas 

especialidades quirúrgicas, además de un conocimiento profundo del manejo pre y 

postoperatorio del niño. 
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La cobertura de plazas de la especialidad ha sido muy irregular a través de los años. 

Desde 1980 hasta 2021 se han convocado 553 plazas (Figura 11). En el último año 2021 

se han convocado 20 plazas, distribuidas tal por los diferentes centros docentes de 

nuestro país (Tabla VIII), mientras que la evolución en cuanto al número de adjudicación 

es muy variable (Tablas IX y X).  La última plaza en el año 2021 se adjudicó con el número 

4247. 

 

 

 

 

Figura 11. Número de plazas convocadas en el MIR 80-20. Fuente Mir Asturias 
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Tabla VIII. Distribución de plazas MIR de CP. Fuente Mir Asturias 

 

 

 

 

 

 
Tabla IX. Número mayor y menor para la adjudicación de la especialidad (2008-2019). Fuente Mir Asturias 
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Tabla X. Distribución de las plazas según los números de adjudicación en el período 2008-2019. Fuente 

Mir Asturias 
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3.4. HISTORIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

Es durante el congreso de la Reunión pediátrica de la unión médica mediterránea en 

junio de 1961 cuando los doctores Claret y Raventós de Barcelona, Gomar de Valencia y 

Agra Cadarso y Monereo de Madrid, solicitan la creación de la sección de CP, que 

quedará formalmente creada el 30 de Junio de 1962, siendo su primer presidente el Dr. 

Picañol. 

 

El primer plan de formación de Especialistas en Cirugía Infantil, se gestó en la II Reunión 

Anual de Pediatras Españoles (Santiago de Compostela, 6 y 7 de Septiembre 1962). Era 

un curso teórico para españoles e iberoamericanos con experiencia quirúrgica, a 

desarrollar en 2 años y que definía dos tipos de alumnos:  

 

a) Residentes (3 plazas en Barcelona, 2 en Madrid, 1 en Santiago y 1 en Valencia). 

Estos alumnos residentes tendrán habitación y comida y una gratificación de mil 

pesetas mensuales. 

b) Alumnos externos “en rotación por los distintos departamentos de cirugía 

pediátrica con un mínimo de 6 meses de asistencia continuada en cada ciudad 

 

 

 

 
Figura 12: Logo oficial de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica 
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3.5. LA RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL EXTRAJERO 

 

Desde sus inicios la sociedad ha establecido contacto con otras sociedades extranjeras 

para beneficio mutuo. Se debe reconocer de nuevo la influencia que tuvo el Dr. Julio 

Monereo en la creación de lazos con otras instituciones extrajeras, puesto que fue él 

quien propuso la entrada de España en la EUPSA (European Paedriatric Surgery 

Asociation) en 1971, institución que celebra un congreso anual. Esta unión además 

favorece la titulación del European Board of Paediatric Surgery. El Dr. Monereo además 

participó como socio fundador y además adscribió la Sección de Cirugía Pediátrica de la 

Asociación Española de Pediatría en la World Federation of Associations of Pediatric 

Surgeons en 1974. 

 

Otro ejemplo es la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, que favorece la 

relación entre América latina, Portugal y España y con la que se celebra un congreso con 

alguna periodicidad. 

 

Además, existen en la sociedad varios grupos de trabajo de las diferentes patologías 

abordadas por los cirujanos infantiles que están en contacto continuo para la renovación 

científica. 
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3.6. RETOS PARA EL FUTURO 

Por último y según nuestro criterio, la CP se enfrenta a unos retos que, aunque son 

algunos compartidos con el resto de especialidades quirúrgicas, son de alguna forma 

singulares de la especialidad. Estos son:  

 

1. La ampliación de los pacientes hasta los 18 años, de forma universal para los 

ámbitos de la CP. 

2. La aplicación de la genética en el tratamiento de la patología infantil y, 

especialmente en la oncología. 

3. Los avances en las técnicas endoscópicas, laparoscópicas, toracoscópicas y la 

implantación de la robótica, dentro del concepto de mínimo acceso y mínima 

lesión. 

4. De forma muy singular, la cirugía fetal, para el tratamiento de las malformaciones 

congénitas o problemas que se desarrollan intraútero. 

5. Invasión de competencias por especialistas de adultos. 

6. Disminución de la natalidad. El aumento de las interrupciones voluntarias del 

embarazo en caso de patologías congénitas que puede llevar a un déficit en la 

formación de especialistas en determinadas patologías.   

7. Aplicación de normativas de horarios y jornadas laborales máximas, que 

condiciona que se pueda conseguir una formación adecuada en 5 años. 

8. La implementación de la simulación como método formativo. 

9. Los localismos y la falta de incentivos para ejercer la actividad fuera de los lugares 

de formación. 

10. El escaso interés por la carrera académica en el ámbito universitario, en el que 

apenas hay cirujanos pediátricos.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

A día de hoy no existe ningún registro sobre la actividad de los cirujanos pediátricos en 

España en el que se especifique el número total de servicios y de profesionales, su 

cartera de servicios o los medios de los que disponen para llevar a cabo su actividad 

diaria. Tampoco se ha estudiado el nivel de satisfacción de los profesionales en nuestro 

país, de forma que hasta ahora no hay ninguna visión global sobre la CP en España, que 

mantiene sus plazas de formación de residentes por inercia. Tampoco se ha hecho un 

análisis pormenorizado de la demografía pediátrica actual y futura que pueda predecir 

cuántos profesionales harán falta a medio o largo plazo. 

 

Este trabajo busca crear una especie de libro blanco con un estudio lo más 

pormenorizado posible de los servicios, los profesionales y la demografía en edad 

pediátrica, intentado así relacionar tendencias poblacionales con formación de 

especialistas en el campo de la cirugía pediátrica. 

 

Estos resultados por un lado podrían favorecer  el  análisis comparativo en los distintos 

servicios, ajustando los tiempos de trabajo y los medios, para conseguir un aumento de 

la calidad asistencial sin detrimento de la satisfacción laboral. Por otro lado, los análisis 

demográficos podrían servir de base para que la Comisión Nacional de la Especialidad 

pueda modular, junto a los Ministerios de Educación y de Sanidad, la oferta de plazas 

MIR en CP. Este análisis permitiría el diagnóstico de una situación actual y la proyección 

de unos datos futuros que, sin medidas correctivas, sería de difícil tratamiento a 

posteriori.  
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5.   HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS  CONCEPTUAL  

La estandarización de la CP en España como especialidad, se manifiesta en distintos 

modelos de Servicios con muy diferentes niveles de satisfacción de los profesionales en 

nuestro país.  

 

El crecimiento vegetativo negativo de la población española puede estar reduciendo la 

población pediátrica y con ello la necesidad de cirujanos pediátricos españoles, sin que 

haya un estudio que correlacione las tendencias poblacionales con el número de 

cirujanos pediátricos en nuestro país 

 

HIPOTESIS OPERATIVA 

La encuesta realizada a los Jefes de Servicio permitirá conocer los recursos y la cartera 

de servicios de los distintos centros en España. Además, la medición mediante encuesta 

personal del grado de satisfacción de los diversos profesionales en España ofrecerá 

datos suficientes para analizar su entorno de trabajo, la calidad de este y las expectativas 

de futuro. 

 

Por otro lado, el análisis demográfico y la proyección futura en diversos escenarios de la 

población en edad pediátrica en España, facilitará la estimación del número de 

profesionales futuros en CP.  

 

HIPÓTESIS ESTADISTICA 

La primera hipótesis nula es que los distintos centros de CP en España ofrecen una 

misma cartera de servicios, con igualdad de recursos humanos y materiales; la hipótesis 

alternativa es que tanto la cartera como los recursos son diferentes. La segunda 

hipótesis nula es que todos los profesionales muestran una idéntica satisfacción en su 

trabajo, con similares expectativas y dedicación; la hipótesis alternativa es que dicha 
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satisfacción y las condiciones de trabajo de los cirujanos pediátricos son diferentes en 

los distintos Servicios. 

 

La tercera hipótesis nula es que la proyección demográfica a medio y largo plazo de la 

población en edad pediátrica, ofrece datos que permiten estimar que el número de 

especialistas en CP se podrá mantener constante manteniendo los estándares de 

cuidado actuales; la hipótesis alternativa es que este número estimado de profesionales 

requeridos, modulado por los cambios de la población, será mayor o menor en el futuro.  
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6. OBJETIVOS 

 

1.- Analizar el presente de la cirugía pediátrica en España, estudiando 

pormenorizadamente el número y la situación actual de los servicios de CP, sus medios 

y recursos, así como su población diana y su cartera de servicios.  

 

2.- Conocer la visión subjetiva que tienen los profesionales de CP de su profesión, su 

situación laboral, así como su nivel de satisfacción con respecto a su trabajo y el acceso 

a recursos.  

 

3.- Medir la población actual de menores de 16 años y el ratio “menores de 16 

años/número de cirujanos actual”, a nivel nacional y de las distintas comunidades, así 

como la relación entre renta per cápita y número de cirujanos según las comunidades 

autónomas.  Conocer las proyecciones de población creadas por el Instituto Nacional de 

Estadística de la población dependiente menor de 16 años esperable para los años 

venideros. 

 

4.- Prever, basándonos en los datos actuales y en las proyecciones de población con los 

indicadores poblacionales disponibles, las necesidades asistenciales futuras. Esto 

permitiría equilibrar la oferta y la demanda y dimensionar las plantillas, ajustando el 

número de cirujanos pediátricos a estos datos para poder adecuar la formación de 

futuros especialistas y su número por región.  
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

7.1. Encuesta a los jefes de servicio de los servicios de CP en España 

 

En base al primer objetivo, es decir, analizar el presente de la CP en España estudiando 

comparativamente el número de servicios y de profesionales así como los recursos y la 

actividad asistencial, se elaboró una encuesta (Tabla XI) que se envío de forma online en 

el mes de Diciembre de 2021 a los jefes de servicio de los servicios de CP de los hospitales 

públicos en España. El cuestionario contenía preguntas que abordaban los recursos 

humanos, la cartera de servicios y los recursos materiales, para poder con las respuestas 

generar una idea global de la situación actual de los servicios de CP en España. 

 

A continuación se especifican los hospitales públicos que cuentan con servicio de CP y a 

los que se les envió esta encuesta. Es necesario aclarar que no disponen de servicio La 

Rioja ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla:  

 

ANDALUCÍA 

Hospital Regional Universitario de Málaga  

Hospital Virgen Del Rocío  

Hospital Virgen de la Macarena 

Hospital Virgen de las Nieves  

Complejo Hospitalario de Jaén  

Hospital Universitario Torrecárdenas 

Hospital Universitario Reina Sofía 

Hospital Puerta del Mar  

 

 

 

ARAGÓN 

Hospital Miguel Servet 
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PRINCIPADO ASTURIAS 

Hospital Universitario Central de Asturias  

 

ILLES BALEARS 

Hospital Son Espases  

 

CANARIAS 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) 

Complejo Clínico Universitario Insular (Tenerife) 

Hospital Insular-Materno Infantil Las Palmas de Gran Canaria 

 

CANTABRIA 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla  

 

CASTILLA Y LEÓN 

Hospital Universitario de Burgos 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

Complejo asistencial universitario de León 

Hospital Clínico Universitario de Salamanca  

 

CASTILLA LA MANCHA 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete  

Hospital General Universitario de Toledo 

 

CATALUÑA 

Hospital San Joan de Dios  

Hospital Vall d’hebron  

Hospital Parc Tauli  

Hospital de Tarragona 

Hospital de Girona 

Hospital Germans Trias i Pujol 
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COMUNITAT VALENCIANA 

Hospital Universitari i Politècnic la Fe  

Hospital Clinic Universitario de Valencia 

Hospital General Universitario de Alicante  

Hospital de Castellón 

 

 

EXTREMADURA 

Hospital San Pedro de Alcántara  

Hospital Universitario Badajoz 

 

GALICIA 

Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo)  

Hospital Universitario A Coruña  

Hospital Clínico Universitario de Santiago 

 

 

COMUNIDAD MADRID 

Hospital La Paz  

Hospital Gregorio Marañón  

Hospital 12 de octubre  

Hospital Niño Jesús  

Hospital Clínico de Madrid  

Hospital Fundación Jiménez Díaz 

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 

 

REGIÓN DE MURCIA 

Hospital Virgen de la Arrixaca 

Hospital General Universitario Santa Lucía  
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COMUNIDAD FORAL NAVARRA 

Hospital Universitario Navarra 

 

PAÍS VASCO 

Hospital Universitario Donostia  

Hospital Universitario Cruces 
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Pregunta 
RECURSOS HUMANOS 

Cuántos adjuntos tiene su plantilla 
De estos cuántos tienen más de 55 años 
Cuántos adjuntos tienen plaza en 
propiedad 
Cuántos especialistas en formación  
Cuántos adjuntos de presencia de guardia 
Cuántos residentes de presencia de 
guardia 
Hay cirujano localizado de guardia 

CARTERA DE SERVICIOS 
Cirugía plástica 
Unidad de quemados propia 
Cirugía urológica 
Cirugía general 
Cirugía neonatal 
Cirugía torácica 
Cirugía oncológica 
Cirugía fetal 
Vía aérea 
Trasplante hepático e intestinal 
Traumatología infantil 
Cirugía maxilofacial 
Asumen ccv o neurocirugía 
Hasta qué edad se atiende en su servicio 
Tiene unidades de transición 
Con respecto a qué patologías 

RECURSOS MATERIALES 
Tienen ecógrafo propio  
Cuántas torres de laparoscopia 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 
Tienen endoscopio  
Tienen fibroscopio 
Tienen acceso a robot Da Vinci 

 
Tabla XI. Encuesta a Jefes de Servicio 
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7.2. Encuesta a los profesionales de CP sobre su situación laboral 

 

Para la consecución del segundo objetivo, analizar la situación laboral de los 

profesionales de CP en España, se realizó un estudio observacional, descriptivo y 

transversal mediante una encuesta de elaboración propia, inspirada en la NTP 394 

(Network Time Protocol): Overall Job Satisfaction 74, que se distribuyó de manera online 

entre los 290 cirujanos miembros de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE) 

(Tabla XII). El periodo de recogida de datos comprendió los meses de octubre y 

noviembre de 2019. 

 
Tabla XII. Encuesta de elaboración propia distribuida a los miembros de la SECIPE 
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7.3. Estudio poblacional 

 

7.3.1. Población actual menor de 16 años.  

 

Para alcanzar el tercer objetivo, en el que se pone el foco en los movimientos 

poblacionales en España es necesario recurrir a los datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), que nos facilita tanto datos actuales como proyecciones 

de población hasta 2070. Estos estudios no pretenden predecir el futuro, sino 

colocarnos en un escenario probable en caso de continuar así las tendencias 

poblacionales.  

 

Hemos elegido el año 2020 como punto de partida y la edad de 16 años (Tabla XIII) como 

límite en la población pediátrica ya que, aunque en muchos servicios se trata hasta los 

14 años, hay otros en los que se llega incluso a los 18 años, siendo los 16 una edad 

central y  la edad límite en la región en donde más cirujanos pediátricos hay, la 

Comunidad de Madrid.  
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Tabla XIII. Menores de 16 años por comunidades (2020). Fuente: INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menores de 16 
  2020 
Ambos sexos 
    01 Andalucía 1.405,9 
    02 Aragón 197,9 
    03 Asturias, Principado de 117,2 
    04 Balears, Illes 188,7 
    05 Canarias 307,5 
    06 Cantabria 80,9 
    07 Castilla y León 302,9 
    08 Castilla - La Mancha 326,4 
    09 Cataluña 1.241,6 
    10 Comunitat Valenciana 784,5 
    11 Extremadura 152,6 
    12 Galicia 337,3 
    13 Madrid, Comunidad de 1.086,4 
    14 Murcia, Región de 270,9 
    15 Navarra, Comunidad Foral de 107,5 
    16 País Vasco 322,0 
    17 Rioja, La 48,4 
    18 Ceuta 17,7 
    19 Melilla 21,0 
Total 7.317,3 
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7.3.2. Relación renta per cápita/número de cirujanos 

 

Queríamos conocer también la relación entre renta per cápita de cada comunidad y 

número de cirujanos pediátricos. De esta manera se podrían analizar los usos de cada 

región a la hora de invertir en sanidad. Con el fin de realizar esta comparativa se usó la 

herramienta estadística del NÚMERO ÍNDICE de forma que para cada Comunidad 

Autónoma que compone en Estado Español, se comparó el ratio de menores de 16 

años/cirujanos pediatras, con la renta personal de dicha comunidad estableciendo el 

índice ratio/renta que resulta en un número índice.  Esto nos permitió establecer una 

clasificación de comunidades de mejor a peor dotadas. 

 

El índice trata de reflejar cómo aprovechan las comunidades sus rentas para 

proporcionar los recursos humamos (cirujanos pediatras) de manera más generosa con 

vistas a atender a los posibles pacientes (menores de 16 años) de forma que a mayor 

índice, habrá mayor número de cirujanos por menores de 16 años. 

 

A modo de ejemplo, se indica el cálculo de uno de los Índices; el de Andalucía 

 

Ratio (Nºmenores de 16 años/1 Cirujano pediátrico) = 21629 

Renta = 9990 

Índice = Renta x 100 / Ratio = 9990 x 100 / 21629 = 46 
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7.3.3 Proyecciones de población 

Se consideraron las Proyecciones de población75  del Instituto Nacional de Estadística 

que proporcionan una simulación de la población que residiría en España, desagregada 

según características demográficas básicas, para los próximos años. Responden a la 

necesidad de disponer de una visión perspectiva actual de la posible realidad 

demográfica futura, actualizada según la evolución demográfica más reciente. En 

concreto, se trata de simular los efectos que sobre la población futura tendrían la 

estructura demográfica y las tendencias demográficas presentes. 

Esta información, que se ofrece cada 2 años, tiene un horizonte proyectivo de 50 años 

para el total nacional y 15 para las comunidades autónomas y provincias, según 

características demográficas básicas. 

A partir de 2018, se incorpora una colección de Indicadores demográficos básicos 

proyectados (natalidad, fecundidad, mortalidad, indicadores migratorios y de 

crecimiento y estructura de la población residente en el país) que resumen la evolución 

futura del comportamiento de los fenómenos demográficos en España en el caso de que 

se mantuvieran las tendencias demográficas actuales. 

Según las proyecciones publicadas, en los 15 próximos años España ganaría 954.497 

habitantes (un 2,0%), hasta superar los 48 millones de personas en 2035. En 2070 la 

población alcanzaría los 50,6 millones, con un incremento de 3,2 millones de personas. 

El progresivo e ininterrumpido aumento de las defunciones, siempre superior al número 

de nacimientos, daría lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo 

proyectado. Este saldo vegetativo negativo sería superado por el saldo migratorio 

positivo, lo que provocaría un aumento de población durante todos los años del periodo 

proyectado. El aumento de población se debería, por tanto, exclusivamente, a la 

migración internacional. 

Esto produciría que la población nacida en España siempre disminuiría y pasaría de 

significar el 85,2% del total actualmente, a representar el 66,8% dentro de 50 años 

(Figura 13). 
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Figura 13. Proyección de la población residente en España 2020-2070. Fuente: INE 
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Nacimientos 

El número de nacimientos seguiría reduciéndose hasta 2027, continuando con la 

tendencia iniciada en 2009. 

No obstante, a partir de 2028 los nacimientos podrían comenzar a aumentar debido a la 

llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. En 

concreto, las nacidas a partir de la segunda mitad de los años 90. Pese a ello, los 

nacimientos siempre estarían por debajo de las defunciones. 

El número de nacimientos se proyecta suponiendo que la fecundidad de las mujeres 

mantenga una leve pero progresiva tendencia al alza. Así, el número medio de hijos por 

mujer sería de 1,31 en 2034, frente al 1,23 actual (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Número medio de hijos por mujer (Indicador Coyuntural de Fecundidad) proyectado para el 

periodo 2020-2069. Fuente: INE 
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Defunciones 

Pese a que el efecto de la COVID-19 se refleja en una disminución coyuntural de la 

esperanza de vida al nacimiento en 2020, este efecto es  transitorio. 

La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2069 los 85,8 años en los hombres y 

los 90,0 en las mujeres, con una ganancia de 4,9 y de 3,8 años, respectivamente, 

respecto a los valores actuales. 

Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2069 sería de 22,5 

años para los hombres (3,8 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,6 más) 

(Figura 15). A pesar de la mayor esperanza de vida, el número de defunciones 

continuaría creciendo hasta alcanzar un máximo en 2063. 

 

 

Figura 15. Proyección de la esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años (2020-2069). Fuente: INE 
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Crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) 

Ante el descenso de la natalidad y el aumento de las defunciones, en España habría 

siempre más defunciones que nacimientos (crecimiento o saldo vegetativo negativo) 

durante los 15 próximos años. 

Este saldo vegetativo alcanzaría el valor más bajo en torno a 2060, y se iría recuperando 

levemente a partir de entonces (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Crecimiento vegetativo de la población de España (2020-2069). Fuente: INE 
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Crecimiento migratorio 

Se proyecta un saldo migratorio creciente, obteniéndose así una ganancia neta de 

población debida a migraciones de casi 2,7 millones de personas hasta 2034. 

La tendencia a largo plazo sería de un crecimiento del saldo migratorio constante, lo que 

produciría un aumento neto de la población de 12,2 millones de personas hasta 2069 

(Figura 17). 

 

 

Figura 17. Migración exterior proyectada de la población de España (2020-2069). Fuente: INE 
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Estructura de la población por edades y envejecimiento 

La proyección muestra también el proceso de envejecimiento de la población residente 

en España. 

De mantenerse la tendencia demográfica actual, el grupo de edad más numeroso a 1 de 

enero de 2020, que son los nacidos en los años 1970-1979 (es decir, las personas entre 

40 y 49 años), lo seguiría siendo en 2050 (con edades entre 70 y 79 años). 

En los últimos años de la proyección se daría un cierto rejuvenecimiento poblacional 

conforme se vayan extinguiendo las generaciones de nacidos en los años 70 del siglo XX, 

de mayor fecundidad. Así, los grupos más numerosos a 1 de enero de 2070 serían los 

nacidos entre 2005 y 2014, cuyas edades estarían entre los 55 y 64 años. 

La población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,8% del total, pasaría a 

representar el 51,9% en 2050. En 2070 se recuperaría en parte, hasta el 54,4% (Figura 

18).  

 

 

Figura 18. Pirámides de población de España (años 2020, 2050 y 2070). Fuente: INE 

 

 

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del 

total de la población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a 2050. A partir de 

entonces empezaría a descender. 
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Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, 

en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población 

de 16 a 64 años) también alcanzaría un máximo en torno a 2050 (del 81,1%), para ir 

bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 72,2% en 2070 (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Tasa de dependencia proyectada. Fuente: INE 

 

La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría de las 12.551 personas 

en la actualidad a 217.344 al final del periodo proyectado (2070). 
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Proyecciones de población por comunidades autónomas 

De mantenerse las tendencias demográficas actuales, se observaría una evolución 

dispar por comunidades autónomas en los 15 próximos años. Así, se darían aumentos 

de población en ocho y descensos en las otras nueve. 

Los mayores incrementos relativos se registrarían en Illes Balears (14,9%), Comunidad 

de Madrid (9,1%) y Canarias (8,4%). Por el contrario, los descensos más acusados se 

darían en Principado de Asturias (–10,0%), Castilla y León (–10,0%) y Extremadura (–

8,3%) (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Crecimiento absoluto de la población proyectado por CCAA (2020-2035). Fuente: INE 
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Tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como en Región de Murcia e Illes 

Balears el número acumulado de nacimientos superaría al de defunciones en los 15 

próximos años (Figura 21). 

 

 
 

Figura 21. Saldo vegetativo proyectado (2020-2034) por mil habitantes. Fuente: INE 
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De mantenerse las tendencias actuales, el saldo migratorio con el extranjero entre 2020 

y 2034, en términos relativos a su tamaño, sería positivo en todas las comunidades 

autónomas, especialmente en Canarias e Illes Balears (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Saldo migratorio exterior proyectado (2020-2034) por mil habitantes. Fuente: INE 
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En cuanto a la migración interior, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral 

de Navarra serían los territorios que, en términos relativos a su tamaño, atraerían más 

población procedente del resto de España. 

Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Extremadura, Castilla y León 

y Castilla-La Mancha presentarían los saldos migratorios interautonómicos más 

negativos (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 23. Saldo migratorio interautonómico proyectado (2020-2034) por mil habitantes. Fuente: INE 
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Con este ejercicio se pretende explicar el verdadero significado de las proyecciones, que 

no es el de predecir el futuro, sino el de simular lo que ocurriría bajo ciertas condiciones 

que reflejan la coyuntura demográfica actual. El hecho de proporcionar dos escenarios 

extremos (alto y bajo) ayuda a entender que la proyección central está comprendida 

dentro en un intervalo de incertidumbre. 

Para ello se realizaron diversas simulaciones a nivel nacional, basadas en modificar 

ligeramente las hipótesis para el periodo proyectado. La metodología para realizar este 

estudio consiste en someter las principales hipótesis de las proyecciones a una consulta 

en forma de encuesta a demógrafos de toda España. A partir de ella se obtuvieron 

valores de referencia para los parámetros necesarios para la estimación a 15 y 50 años 

vista: índice coyuntural de fecundidad, edad media a la maternidad, esperanza de vida 

al nacer y niveles de emigración e inmigración.  

 De los cuatro fenómenos demográficos (fecundidad, mortalidad, emigraciones e 

inmigraciones) implicados en el cálculo de la proyección, el INE realizó simulaciones en 

las hipótesis formuladas en fecundidad, emigración e inmigración. No se realizaron 

variaciones sobre la mortalidad por considerarse el fenómeno más estable en el tiempo. 

Modificando los parámetros de la fecundidad se construyeron dos escenarios:  

 -  Escenario alto: se establece para 2069 un Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) 

superior en dos veces la desviación típica al establecido en el escenario central  

-  Escenario bajo: se establece para 2069 un ICF inferior en dos veces la desviación típica 

en el escenario central.  .  

Igualmente, modificando los parámetros del saldo migratorio exterior se construyeron 

otros dos escenarios: 

-  Escenario alto. Se aumentan los flujos de entrada de inmigrantes para el año 2069 en 

un 10% y se reducen los flujos de salidas de emigrantes del mismo año en un 10%. Para 

los años intermedios se realiza una interpolación de igual modo que en el escenario 

central.  



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

97 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

-  Escenario bajo. Se reducen los flujos del entrada de inmigrantes para el año 2069 en 

un 10% y se aumentan los flujos de salidas de emigrantes del mismo año en un 10%. 

Para los años intermedios se realiza una interpolación de igual modo que en el escenario 

central.  

 

Para nuestro estudio usamos las proyecciones de población tanto a nivel nacional tanto 

como por comunidades, en el período 2020-2070, de los menores de 16 años en tres 

escenarios:  

-Escenario de alta fecundidad y migración 

-Escenario central 

-Escenario de baja fecundidad y migración 

 

Esto da lugar a tablas de gran tamaño que no podemos reproducir en este trabajo, pero 

a las que sin embargo se accede por la siguiente ruta:  

 
 http://www.ine.es/ 

 

Datos por temas (IneBase) 

Demografía 

Cifras de población y Censos demográficos 

Proyecciones de población. Resultados 

Resultados nacionales: serie 2020-2070 

Población y fenómenos demográficos 

Análisis de sensibilidad: Población residente en España a 1 de enero según escenario, 

por sexo, edad y año. 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6671 
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7.4. Estudio estadístico de la relación entre menores de 16 años y cirujanos pediátricos 

 

Este estudio persigue mostrar la evolución proyectada de la población infantil en el 

período 2020-2070, estimando así el número de cirujanos pediatras en el mismo período 

para poder extraer conclusiones a partir del análisis de dichos resultados. 

 

Con este objetivo se usaron como datos de partida la evolución de la población de 

menores de 16 años, según el INE en 3 escenarios: Alto, Central y Bajo (2020-2070) así 

como la encuesta del número de menores de 16 años y del número de cirujanos 

pediatras en las diversas comunidades autónomas.  

 

Se asumieron dos premisas:  

1. Independientemente de factores externos que puedan incidir, se consideró que 

la  evolución de los menores de 16 en las comunidades autónomas será igual que 

en la totalidad el Estado Español (sin contabilizar el saldo migratorio entre 

comunidades) 

2. La tasa de cirujanos/menores se va a mantener estable a lo largo de los años 

independientemente de las políticas sanitarias que los gobiernos estatal y 

autonómicos puedan adoptar en el futuro 

 

De esta forma, a efectos de considerar una medida similar a la de la varianza se 

realizaron las estimaciones a partir de los datos centrados del INE, considerando así 

mismo los valores alto y bajo, que nos van a dar las desviaciones a lo largo del tiempo, 

tanto para número de menores como para número de cirujanos pediatras, resultando 3 

tablas para cada comunidad autónoma y el Estado Español.   

 

En un primer ensayo, se llevó a cabo un estudio de evolución de la población de menores 

en el período 2020–2070 y se observó que las diferencias porcentuales no eran 

acusadas, por lo cual la evolución del número de cirujanos pediátricos a lo largo del 

tiempo no presentaba grandes diferencias que justificasen un estudio año tras año, pues 

la serie monótona no aportaría significación y haría farragoso el trabajo de presentación 
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y la consulta por parte de los destinatarios del estudio. Se apreció en las tablas del INE 

un descenso de la cohorte de menores hacia el año 2030, que vuelve a crecer a partir de 

ese año. 

 

De esta forma, a partir del concepto econométrico de corto, medio y largo plazo se 

centra el estudio en el período de corto plazo entre 2020 y 2023, el de medio plazo a 

partir de la década siguiente, es decir, en 2030, el de largo plazo en el 2050 y el de plazo 

extralargo en el año 2070. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1.Resultados encuesta realizada a jefes de servicio de CP 

 

Se obtuvieron 46 respuestas de los 48 servicios (tasa de respuesta del 96%). De los dos 

centros que no contestaron (Hospital Gómez Ulla y Hospital de la Candelaria) 

conocemos sin embargo el número de adjuntos.  

 

En cuanto a los recursos humanos, de los 338 adjuntos que había en los servicios 

españoles, 75 tenían más de 55 años (el 22%) y 157 (el 46%) poseían plaza en propiedad. 

Se contabilizaron 101 residentes. El 48-50% de los servicios contaban con un adjunto de 

guardia (22-24 servicios según el día), no siempre acompañado por residente, oscilando 

este porcentaje entre el 33 y el 48% (15-22 servicios) puesto que en determinados 

servicios no siempre había un residente de presencia. El 89% (43/48) tenía cirujano 

pediátrico localizado de guardia.  

 

Con respecto a la cartera de servicios el 77% (37) (Figura 24) asumían la cirugía plástica 

pediátrica, mientras  que el 17%  (8) contaban con unidad de quemados (Figura 25). El 

98% asumían la cirugía urológica (Figura 26) y el 100% la cirugía general y neonatal 

(Figuras 27 y 28). El 94% (45) realizaban intervenciones de cirugía torácica (Figura 29) y 

el 73% (35) cirugía oncológica (Figura 30). El 15% (7) realizaban intervenciones fetales 

(Figura 31) y el 44% (21) manejaban la vía aérea (Figura 32). El 6% realizaban trasplante 

hepático e intestinal (Figura 33). El 23% (11) tenían que asumir traumatología infantil 

(Figura 34). La cirugía maxilofacial era asumida por el 50% (24) (Figura 35). El 10% (5) 

tenían que asumir competencias en alguna otra especialidad como neurocirugía o 

cirugía cardiovascular (Figura 36). Existía una variabilidad en cuanto a las edades hasta 

las que se atendían en los servicios, siendo hasta los 14 en el 43%, hasta los 16 en el 

24,5%, hasta los 18 en el 15% (Figura 37).  El 44% (21) tenían unidades de transición 

hacia servicios de adultos (Figura 38) con respecto a las siguientes patologías (Tabla XIV):  
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Urología (U) Patología uretral, vesical y renal 

Cirugía general (CG) 

Malformaciones anorrectales (MAR), 

Enfermedad de Hirschsprung (EH), 

Enfermedad inflamatoria intestinal (EIII), 

Fallo intestinal (FI), Cirugía Colorrectal 

(CR) 

Cirugía torácica (CT) Malformaciones pared torácica 

Cirugía maxilofacial (CM) Fisura palatina 

Cirugía plástica (CP)  

Oncología (O)  

Ginecología (G) Malformaciones genitales 

Vía Aérea (VA)  

 

Tabla XIV. Unidades de transición 

 

Se preguntó también sobre los recursos materiales; de forma que el 40% poseían un 

ecógrafo propio (Figura 39). El 52% tenía una torre de laparoscopia, el 28% 2 torres y el 

20% 3 torres de laparoscopia (Figura 40). Alrededor del 20% (10-12 servicios) tenían 

acceso a torre de laparoscopia con tecnología 3D o luz infrarroja, ya fuese cambiando 

de quirófano o compartida con otros servicios (Figura 41). El 77% (37) tenían endoscopio 

propio (Figura 42)  y el 77% (37) fibrobroncoscopio (Figura 43). El 35% (17 servicios) 

podía tener acceso al robot Da Vinci (Figura 44).  

 

A continuación, se muestran los resultados desglosados por comunidades, así como los 

jefes de servicio actuales de cada centro. No hay servicios en La Rioja (los pacientes se 

derivan a Burgos, Zaragoza y Bilbao), Ceuta (se derivan al Hospital Virgen Del Rocío de 

Sevilla y al Hospital Puerta del Mar de Cádiz) ni Melilla (se derivan al Hospital Regional 

Universitario de Málaga). 

 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

103 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

ANDALUCÍA  (Tabla XV) 

Hospital Regional Universitario de Málaga: Dra. Nuria García Soldevila 

Hospital Virgen Del Rocío (Sevilla): Dra. Rosa Cabello 

Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla): Dra. Ana Isabel Jiménez 

Hospital Virgen de las Nieves (Granada): Dr. Ricardo Fernández Valadés 

Hospital Universitario de Jaén: Dr. Jesús Rodríguez Vargas 

Hospital Puerta del Mar (Cádiz): Dra. Lourdes Delgado Cotán 

Hospital de Torrecárdenas (Almería): Dr. Luis Alonso 

 

 

ARAGÓN (Tabla XVI)  

Hospital Miguel Servet: Dra. Mercedes Ruiz de Temiño 

 

PRINCIPADO ASTURIAS (Tabla XVII) 

Hospital Universitario Central de Asturias: Dr. Víctor Álvarez Muñoz 

 

ILLES BALEARS (Tabla XVIII) 
 
Hospital Son Espases: Dra. Claudia Marhuenda 
 
CANARIAS (Tabla XIX) 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) 

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (Tenerife): Dra Chelsy Lasso Betancor 

Hospital Insular-Materno Infantil Las Palmas de Gran Canaria: Dr Luis Sanchis Solera 

 

CANTABRIA (Tabla XX) 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: Dr. Ernesto Matías de Diego García 

 

CASTILLA Y LEÓN (Tabla XXI) 

Hospital Universitario de Burgos: Dr. José Manuel Gutiérrez Dueñas 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid: Dr. Alberto Sánchez Abuin 

Complejo asistencial universitario de León: Dr. Erick Ardela 

Hospital Clínico Universitario de Salamanca: Dr. Jorge Liras Muñoz 
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CASTILLA LA MANCHA (Tabla XXII) 

CHU Albacete: Dra. María Soledad Fernández Córdoba 

Hospital General Universitario de Toledo: (Jefatura vacante) 

 

CATALUÑA (Tabla XXIII) 

 

Hospital San Joan de Dios: Dr. Xavier Tarrado 

Hospital Vall d’hebron: Dr. Manuel López 

Hospital Parc Tauli: Dr. Bernardo Núñez 

Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona): Dra. Marta De Diego Suárez 

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: Dr. Enrique Bordón 

Hospital Universitaria de Tarragona Joan XXIII: Dr. Joaquín Maldonado Artero 

 

COMUNITAT VALENCIANA (Tabla XXIV) 

Hospital Universitari i Politècnic la Fe: Dr. Juan José Vila Carbó 

Hospital General Universitario de Alicante: Dr. Jerónimo Gonzálvez Piñera 

Hospital Clinic Valencia: Dra. Carmen Benlloch Sánchez 

Hospital General Universitari de Castelló: Dra. Marta Olivares Muñoz (Jefa clínica, 

depende de pediatría) 

 

EXTREMADURA (Tabla XXV) 

Hospital San Pedro de Alcántara: Dr. Rafael Ayuso 

Hospital Universitario Badajoz: Dr. Francisco Javier Bueno 

 

GALICIA (Tabla XXVI) 

Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo): Dra. Margarita Montero Sánchez 

Hospital Universitario A Coruña: Dr. Manuel Gómez Tellado 

Hospital Clínico Universitario de Santiago:  Dr. Adolfo Bautista 
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COMUNIDAD MADRID (Tabla XXVII) 

Hospital La Paz: Dr. Juan Carlos López Gutiérrez (en funciones) 

Hospital Gregorio Marañón: Dr. Juan Carlos de Agustín 

Hospital 12 de octubre: Dr. Andrés Gómez Fraile 

Hospital Niño Jesús: Dr. José Alonso Calderón 

Hospital Clínico de Madrid: Dra. Carmen Soto Beauregard 

Hospital Fundación Jiménez Díaz: Dr. Ricardo Díez García 

Hospital Ramón y Cajal: Dr. Fernando Revilla  

 

REGIÓN DE MURCIA (Tabla XXVIII) 

Hospital Virgen de la Arrixaca: Dr. Juan Pedro Hernández Bermejo 

Hospital General Universitario Santa Lucía: Dra. Stella Maris Rial Asorey (coordinadora) 

 

COMUNIDAD FORAL NAVARRA (Tabla XXIX) 
 
Hospital Universitario Navarra: Dr. Alberto Pérez Martínez 
 

PAÍS VASCO (Tabla XXX) 

Hospital Universitario Donostia: Dr. Alexander Urbistondo Galarraga 

Hospital Universitario Cruces: Dr. José Luis Blanco Bruned 
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ANDALUCÍA 

 
RECURSOS HUMANOS Málaga Sevilla Macarena Granada Jaén Cádiz Almería Córdoba 
Número de adjuntos 16 12 5 6 5 6 6 9 
Número de adjuntos >55 2 4 2 4 3 0 3 3 
Adjuntos con plaza propia 6 5 3 4 4 0 3 6 
Número de residentes 5 6 0 4 0 0 0 5 
Nº adjuntos de presencia  1 1 1 1 0 1 0 1 
Nº MIR de presencia guar 1 1 0 0-1 0 0 0 0-1 
Localizado de guardia Sí Sí  Sí Sí  Si Si  Sí Sí 
CARTERA DE SERVICIOS         
Cirugía plástica Sí No  Sí Si  Si Sí  Si Sí 
Unidad de quemados Sí  No  No No No Si  Si Si  
Cirugía urológica Sí  Sí  Sí Si  Si Si  Si Sí  
Cirugía general Sí  Sí  Sí Si  Si Si  Si Sí  
Cirugía neonatal Sí  Si  Sí Si  Si Si  Si Si  
Cirugía torácica Sí  Si  No Si  Si Si  Si Si  
Cirugía oncológica Sí  Si  No Si  Si No Sí Si  
Cirugía fetal No  Si  No No  No No  No No 
Vía aérea No  Si  No Si  No No  Si No 
Trasplante hepático e 
intestinal 

No  No  No No No No No Adultos 

Traumatología infantil No  No No No  No No  Si Sí 
Cirugía maxilofacial Sí   No No Si  No No  Si Si  
Asumen ccv o neurocirugía No  No No No  No No  No No 
Edad máxima pacientes 14 16 14 14 14 14 14 14 
Unidades de transición Sí  Sí  No Si  No No  No Sí 
Con respecto a qué 
patologías 

CM U  U, CT    CG, U 

RECURSOS MATERIALES         
Tienen ecógrafo propio  Sí  Si  No Si  Si  No  Si No 
Nª torres de laparoscopia 1 2 1 1 1 1 3 1 
Torre 3D o con luz IR No  No No No  No No  No No 
Tienen endoscopio  Si  Si  Sí Si  Si Si  Si No 
Tienen fibroscopio Si Si  Sí Si  Si Si  Si No 
Acceso a robot Da Vinci Si  No  No No No No Si No 

 
CM: Cirugía Maxilofacial, U: Urología, CT: Cirugía Torácica, CG: Cirugía General 

Tabla XV. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales en los Servicios de CP de 
Andalucía 
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ARAGÓN 

 
RECURSOS HUMANOS  
Número de adjuntos 9 
Número de adjuntos > de 55 años 2 
Número de adjuntos con plaza propia 9 
Cuántos especialistas en formación  2 
Nº Adjuntos de presencia de guardia 1 
Nº MIR de presencia de guardia 0-1 
Hay cirujano localizado de guardia Sí 
CARTERA DE SERVICIOS  
Cirugía plástica No 
Unidad de quemados propia Si 
Cirugía urológica Si 
Cirugía general Si  
Cirugía neonatal Si 
Cirugía torácica Sí 
Cirugía oncológica Si 
Cirugía fetal No 
Vía aérea Si 
Trasplante hepático e intestinal No 
Traumatología infantil No 
Cirugía maxilofacial No 
Asumen ccv o neurocirugía No 
Edad máxima de pacientes 16 
Tiene unidades de transición Si 
Con respecto a qué patologías CG, CR, U 
RECURSOS MATERIALES  
Tienen ecógrafo propio  Si 
Cuántas torres de laparoscopia 2 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 
Tienen endoscopio  Si 
Tienen fibroscopio Si 
Tienen acceso a robot Da Vinci No 
 

CG: Cirugía General, CR: Cirugía Colorrectal, U: Urología 

Tabla XVI. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales en los Servicios de CP de 

Aragón  
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
RECURSOS HUMANOS  
Número de adjuntos 8 
Número de adjuntos mayor de 55 años 0 
Adjuntos con plaza en propiedad 1 
Cuántos especialistas en formación  4 
Nª adjuntos de presencia de guardia 1 
Nª residentes de presencia de guardia 1 
Hay cirujano localizado de guardia Si 
CARTERA DE SERVICIOS  
Cirugía plástica Si 
Unidad de quemados propia No 
Cirugía urológica Si 
Cirugía general Si 
Cirugía neonatal Si 
Cirugía torácica Si 
Cirugía oncológica Si 
Cirugía fetal No 
Vía aérea Si 
Trasplante hepático e intestinal No 
Traumatología infantil No 
Cirugía maxilofacial Si 
Asumen ccv o neurocirugía No 
Edad máxima de los pacientes Depende de la sección 
Tiene unidades de transición Si 
Con respecto a qué patologías Urología, Digestivo, Oncología 
RECURSOS MATERIALES  
Tienen ecógrafo propio  Si 
Cuántas torres de laparoscopia 3 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 
Tienen endoscopio  Si  
Tienen fibroscopio Si 
Tienen acceso a robot Da Vinci No 

 
Tabla XVII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales del Servicio de CP de Asturias 
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ILLES BALEARS 
 
RECURSOS HUMANOS  
Número de adjuntos 8 
Número de adjuntos > de 55 años 0 
Adjuntos con plaza en propiedad 2 
Cuántos especialistas en formación  0 
Nª Adjuntos de presencia de guardia 1 
Nª Residentes de presencia de guardia 0 
Hay cirujano localizado de guardia Sí 
CARTERA DE SERVICIOS  
Cirugía plástica Si 
Unidad de quemados propia No 
Cirugía urológica Si 
Cirugía general Sí 
Cirugía neonatal Si 
Cirugía torácica Si 
Cirugía oncológica Si 
Cirugía fetal No 
Vía aérea Si 
Trasplante hepático e intestinal No 
Traumatología infantil No 
Cirugía maxilofacial Si 
Asumen ccv o neurocirugía No 
Edad máxima de los pacientes Oncológicos hasta los 18 
Tiene unidades de transición Sí 
Con respecto a qué patologías Urología, MAR 
RECURSOS MATERIALES  
Tienen ecógrafo propio  Si 
Cuántas torres de laparoscopia 1 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 
Tienen endoscopio  Si 
Tienen fibroscopio No 
Tienen acceso a robot Da Vinci Sí 
 
 

MAR: Malformaciones anorrectales 
Tabla XVIII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales del Servicio de CP de Illes 

Balears 
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CANARIAS 

 

RECURSOS HUMANOS Las Palmas CHUC Candelaria 
Número de adjuntos 5 6 2 
Nº adjuntos > de 55 años 1 1  
Adjuntos con plaza en propiedad 2 0  
Nº especialistas en formación  1 0  
Nº adjuntos de presencia de 
guardia 

0 0  

Nª MIR de presencia de guardia 0 0  
Hay cirujano localizado de guardia Sí Sí   
CARTERA DE SERVICIOS    
Cirugía plástica Sí Si   
Unidad de quemados propia No No  
Cirugía urológica Sí Si   
Cirugía general Sí Sí   
Cirugía neonatal Sí Sí   
Cirugía torácica Sí Sí  
Cirugía oncológica Sí Sí   
Cirugía fetal No No  
Vía aérea No No  
Trasplante hepático e intestinal No No  
Traumatología infantil No No  
Cirugía maxilofacial Sí No  
Asumen ccv o neurocirugía No No  
Edad máxima de los pacientes 15 15  
Tiene unidades de transición No No  
Con respecto a qué patologías    
RECURSOS MATERIALES    
Tienen ecógrafo propio  Sí No  
Cuántas torres de laparoscopia 2 2  
Torre 3D o con luz infrarroja Si precisan Compartida  
Tienen endoscopio  Si No  
Tienen fibroscopio Si Si   
Tienen acceso a robot Da Vinci Sí Sí   
 

Tabla XIX. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de 

Canarias 
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CANTABRIA  

 

RECURSOS HUMANOS  
Número de adjuntos 4 
Número de adjuntos >55 años 0 
Adjuntos con plaza en propiedad 2 
Cuántos especialistas en formación  0 
Nº Adjuntos de presencia de guardia 0 

Nº residentes de presencia de guardia 0 

Hay cirujano localizado de guardia Sí 
CARTERA DE SERVICIOS  
Cirugía plástica Si 
Unidad de quemados propia No 
Cirugía urológica Si 
Cirugía general Si 
Cirugía neonatal Si 
Cirugía torácica Si 
Cirugía oncológica Sí 
Cirugía fetal No 
Vía aérea No 
Trasplante hepático e intestinal No 
Traumatología infantil No 
Cirugía maxilofacial Si 
Asumen ccv o neurocirugía No 
Edad máxima de los pacientes 16 
Tiene unidades de transición Si 
Con respecto a qué patologías U y CM 
RECURSOS MATERIALES  
Tienen ecógrafo propio  No 
Cuántas torres de laparoscopia 2 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 
Tienen endoscopio  Si 
Tienen fibroscopio No 
Tienen acceso a robot Da Vinci Si 
 

U: Urología, CM: Cirugía Maxilofacial 
Tabla XX. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de  

Cantabria 
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CASTILLA Y LEÓN 

 
RECURSOS HUMANOS Valladolid León Salamanca Burgos 
Número de adjuntos 5 3 4 5 
Adjuntos >55 años 0 0 0 1 
Adjuntos con plaza propia 1 1 1 1 
Número de residentes 0 0 0 2 
Nº adjuntos de presencia de 
guardia 

0 0 0 0 

Nº MIR presencia de guardia 0 0 0 1 
Cirujano localizado guardia Si Si Si Sí  
CARTERA DE SERVICIOS     
Cirugía plástica Si Si Si Sí  
Unidad de quemados propia No No No No 
Cirugía urológica Sí Si Si Sí  
Cirugía general Si Si Si Sí  
Cirugía neonatal Si Si Si Sí  
Cirugía torácica Si Si Si Sí  
Cirugía oncológica Si No Si Sí  
Cirugía fetal No No No No 
Vía aérea No No No No 
Trasplante hepático e 
intestinal 

No No No No 

Traumatología infantil No No No Sí 
Cirugía maxilofacial Si Si No Sí  
Asumen ccv o neurocirugía Si No No No 
Edad máxima pacientes 14 16 14 14 
Tiene unidades de transición No No No No 
Con respecto a qué 
patologías 

    

RECURSOS MATERIALES     
Tienen ecógrafo propio  Si No No No 
Nª torres de laparoscopia 1 1 1 1 
Torre 3D o con luz infrarroja 0 Si, compartida 1 0 
Tienen endoscopio  Si Si  No Sí  
Tienen fibroscopio Si Si No Sí  
Acceso a Da Vinci No Si Si Sí  
 

Tabla XXI. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de  

Castilla-León 

 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

113 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

 

CASTILLA LA MANCHA 

 

RECURSOS HUMANOS Albacete Toledo 
Número de adjuntos  5 4 
Adjuntos >55 años 0 2 
Adjuntos con plaza en propiedad 2 1 
Nº Especialistas en formación  0 0 
Nª adjuntos presencia de guardia 0 0 
Nª residentes presencia guardia 0 0 
Hay cirujano localizado de guardia Sí Si  
CARTERA DE SERVICIOS   
Cirugía plástica Si No 
Unidad de quemados propia No No 
Cirugía urológica Si Si 
Cirugía general Si Sí  
Cirugía neonatal Si Sí  
Cirugía torácica Si  Sí  
Cirugía oncológica Si Sí  
Cirugía fetal No No 
Vía aérea Si  No 
Trasplante hepático e intestinal No No 
Traumatología infantil No No 
Cirugía maxilofacial No No 
Asumen ccv o neurocirugía No No 
Edad máxima de los pacientes 14 14 
Tiene unidades de transición No No 
Con respecto a qué patologías   
RECURSOS MATERIALES   
Tienen ecógrafo propio  No No 
Cuántas torres de laparoscopia 1 1 
Torre 3D o con luz infrarroja No No 
Tienen endoscopio  Sí  Si  
Tienen fibroscopio Sí  Si  
Tienen acceso a robot Da Vinci No  No 
 

Tabla XXII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de 

Castilla-La Mancha 
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CATALUÑA 

RECURSOS HUMANOS SJD Vall 
d’hebron 

Parc 
Tauli 

Germans Trias i 
Pujol 

Girona Tarragona 

Número de adjuntos 16 12 9 8 3 7 
Adjuntos >55 años 2 1 1 1 0 4 
Adjuntos con plaza propia 13 11 3 4 2 0 
Número de residentes 8 7 1 0 0 0 
Nªadj  presencia guardia 1 1 0 0 0 0 
Nª MIR  presencia guardia 1 1 1 0 0 0 
Cirujano localizado guardia Sí Sí Si  Sí  Sí Sí  
CARTERA DE SERVICIOS       
Cirugía plástica Si Si Si  Sí  Sí Sí  
U. de quemados propia No Si Si  No No No 
Cirugía urológica Si Si  Si Si  Sí Si 
Cirugía general Si Si  Si Si  Sí Sí  
Cirugía neonatal Si Si Si Sí  Sí Sí  
Cirugía torácica Si Si  Si Si  Sí Sí  
Cirugía oncológica Si Si No No No No 
Cirugía fetal Si  Si No No No No 
Vía aérea Si Si Si Si  No No 
Trasplante hepático e 
intestinal 

No Si No No  No No 

Traumatología infantil No Si Si  No  Si  Sí 
Cirugía maxilofacial Si Si Si  Sí  Si  Si  
Asumen ccv o neurocirugía No Si No No No No 
Edad máxima pacientes 18 16 16 18 14 14 
Unidades de transición Si Si Si No No No 
Con respecto a qué 
patologías 

U, CG, 
CR, CM 

U, CG, VA 
 

U, CR, 
Onco 

   

RECURSOS MATERIALES       
Tienen ecógrafo propio  No Si No No No No 
Nª torres de laparoscopia 3 3 2 2 2 1 
Tiorre 3D o con luz IR 1 1 1 1 0 1 
Tienen endoscopio  Si Si  No Si  Si Sí  
Tienen fibroscopio Si Si  Si Si  Si  No  
Acceso a robot Da Vinci No Si Si No No Sí  

 

U: Urología, CG: Cirugía General, CR: Cirugía Colorrectal, CM: Cirugía Maxilofacial, VA: Vía aérea 

Tabla XXIII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de  

Cataluña.  
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COMUNITAT VALENCIANA 

 
RECURSOS HUMANOS Hospital La Fe Hospital 

Alicante 
Clinic de 
Valencia 

Castellón 

Número de adjuntos 13 11 3 4 
Número de adjuntos >55 años 6 4 1 0 
Adjuntos con plaza en propiedad 10 4 1 1 
Número de residentes 9 4 0 0 
Nº adjuntos presencia de guardia 1 1 0 0 
Nª residentes presencia de guardia 2 1 0 0 
Hay cirujano localizado de guardia Sí Sí Sí Sí 
CARTERA DE SERVICIOS     
Cirugía plástica No Si No Si 
Unidad de quemados propia No No No No 
Cirugía urológica Sí Si Si Sí  
Cirugía general Sí Si  Sí Sí  
Cirugía neonatal Sí Sí  Sí Sí  
Cirugía torácica Si Sí Sí No 
Cirugía oncológica Si Si Si No 
Cirugía fetal No No Sí No 
Vía aérea Si  No No No 
Trasplante hepático e intestinal Sí No No No 
Traumatología infantil No  No No No 
Cirugía maxilofacial No No No No 
Asumen ccv o neurocirugía Sí No No No 
Edad máxima de los pacientes 14 15 16 15 
Tiene unidades de transición No No No No 
Con respecto a qué patologías     
RECURSOS MATERIALES     
Tienen ecógrafo propio  Si  No Si Si  
Cuántas torres de laparoscopia 3 2 1 1 
Torre 3D o con luz infrarroja 0 0 0 No propia 
Tienen endoscopio  Si  Si  No Si 
Tienen fibroscopio Si Sí  No Si  
Tienen acceso a robot Da Vinci No No No No 

 

Tabla XXIV. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales en los Servicios de CP de la 

Comunitat Valenciana 
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EXTREMADURA 

 

RECURSOS HUMANOS Cáceres Badajoz 
Número de adjuntos 4 4 
Número de adjuntos >55 años 0 0 
Adjuntos con plaza en propiedad 1 4 
Número de residentes 0 5 
Nª adjuntos presencia de guardia 0 1 
Nª MIR de presencia de guardia 0 0-1 
Hay cirujano localizado de guardia Sí  Sí 
CARTERA DE SERVICIOS   
Cirugía plástica No Sí 
Unidad de quemados propia No No 
Cirugía urológica Sí  Sí 
Cirugía general Si  Si 
Cirugía neonatal Si  Si 
Cirugía torácica Si  Si  
Cirugía oncológica No Si 
Cirugía fetal No No 
Vía aérea No No 
Trasplante hepático e intestinal No No 
Traumatología infantil No No 
Cirugía maxilofacial No No 
Asumen ccv o neurocirugía No No 
Edad máxima pacientes 14 14 
Tiene unidades de transición No No 
Con respecto a qué patologías   
RECURSOS MATERIALES   
Tienen ecógrafo propio  No No 
Cuántas torres de laparoscopia 1 2 
Torre 3D o con luz infrarroja 0 1 
Tienen endoscopio  No Si 
Tienen fibroscopio No Si 
Tienen acceso a robot Da Vinci No No 
 

 

Tabla XXV. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales del Servicio de  CP de  

Extremadura 
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GALICIA 

 
RECURSOS HUMANOS Vigo A Coruña Santiago de 

Compostela 
Número de adjuntos 6 5 6 
Número de adjuntos >55 años 1 2 2 
Adjuntos con plaza en propiedad 4 3 4 
Cuántos especialistas en formación  0 4 0 
Nª adjuntos presencia de guardia 0 1 0 
Nº residentes presencia de guardia 0 1 0 
Hay cirujano localizado de guardia Si  Si Sí  
CARTERA DE SERVICIOS    
Cirugía plástica Si  Si Si  
Unidad de quemados propia No  No No 
Cirugía urológica Si  Si Sí  
Cirugía general Si  Si Sí  
Cirugía neonatal Sí Si Sí  
Cirugía torácica Si  Si Sí  
Cirugía oncológica Si  Si Si  
Cirugía fetal No No No 
Vía aérea Si  No Sí  
Trasplante hepático e intestinal No No No 
Traumatología infantil No No No 
Cirugía maxilofacial No Si Sí  
Asumen ccv o neurocirugía No No No 
Edad máxima de los pacientes 14 16 15 
Tiene unidades de transición No Si Si  
Con respecto a qué patologías  U, CM Uro, CM 
RECURSOS MATERIALES    
Tienen ecógrafo propio  No Si No 
Cuántas torres de laparoscopia 1 2 1 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja Disponible en otro 

quirófano 
1 0 

Tienen endoscopio  Si  Si Si  
Tienen fibroscopio Si  Si Si  
Tienen acceso a robot Da Vinci Si  No No 
 

U: Urología, CM: Cirugía Maxilofacial 

Tabla XXVI. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de  

Galicia 
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COMUNIDAD DE MADRID  

 
RECURSOS HUMANOS La Paz Gregorio 

Marañón 
12 de 
Octubre 

Niño 
Jesús 

Hospital 
Clínico 

Fundación 
JD 

H. Gómez 
Ulla 

Número de adjuntos 18 13 8 8 5 5 1 
Adjuntos >55 años 4 3 3 3 1 2  
Adjuntos con plaza propia 8 2 3 3 1 4  
Número de residentes 10 4 5 4 0 0  
NºAdj  presencia de guardia 1 1-2 1 2 0 0  
NªResidentes de presencia  2 1 1 0-1 0 0  
Cirujano localizado  Si No Sí  No Si  Sí  
CARTERA DE SERVICIOS        
Cirugía plástica Si  Si  Si  No Si  Sí  
Unidad de quemados Si No No No No  No  
Cirugía urológica Si Si  Si  No  Si  Sí  
Cirugía general Si  Si Si  Si  Si  Sí  
Cirugía neonatal Si  Si  Si  Si  Si  Sí  
Cirugía torácica Si  Si  Si  Si  Si  Sí  
Cirugía oncológica Si  Si  Si  Si  Si  No  
Cirugía fetal Si  Si Si  No  No No  
Vía aérea Si  Si  Si  Si  Si  No  
Trasplante hepático e 
intestinal 

Si  No No  No No  No  

Traumatología infantil No Si  Si  No  No  No  
Cirugía maxilofacial No  Si Si  No  No  Sí  
Asumen ccv o neurocirugía No  No  Si  Si  No No  
Edad máxima pacientes 16 18 16 18 18 18  
Unidades de transición Si  Si  Si  Si  Si  Sí  
Con respecto a qué 
patologías 

U, CG, FI U, O, CR, 
CG 

U, VA EII U, CG 
EII 

U, CT, CP  

RECURSOS MATERIALES        
Tienen ecógrafo propio  Si  Si  No  No  No  No  
Cuántas torres de 
laparoscopia 

3 3 2 1 1 2  

Torre 3D o con luz infrarroja No 1 1 No  No 1  
Tienen endoscopio  Si  Si  Si  Si  Si  No  
Tienen fibroscopio Si  Si  Si  Si  Si  No  
Acceso a robot Da Vinci No  No No No  Si  Sí  

 

U: Urología, CG: Cirugía General, O: Oncología, CR: Cirugía Colorrectal, VA: Vía Aérea, EII: Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal, CT: Cirugía Torácica, FI: Fallo intestinal, CP: Cirugía Plástica 

Tabla XXVII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de la  

Comunidad de Madrid.  
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REGIÓN DE MURCIA 

 
RECURSOS HUMANOS H. Cartagena H. Virgen de la Arrixaca 
Número de adjuntos 5 7 
Número de adjuntos >55 años 1 2 
Número adjuntos con plaza propia 0 6 
Cuántos especialistas en formación  0 4 
Nªadjuntos de presencia de guardia 0 1 
NªMIR de presencia de guardia 0 0-1 
Hay cirujano localizado de guardia Si Sí 
CARTERA DE SERVICIOS   
Cirugía plástica Sí No 
Unidad de quemados propia No No 
Cirugía urológica Sí Si 
Cirugía general Si Si 
Cirugía neonatal Si Si 
Cirugía torácica No Si 
Cirugía oncológica No Si 
Cirugía fetal No No 
Vía aérea No No 
Trasplante hepático e intestinal No No 
Traumatología infantil No No 
Cirugía maxilofacial No No 
Asumen ccv o neurocirugía No No 
Edad máxima de pacientes 14 14-18 (oncológicos) 
Tiene unidades de transición No Si 
Con respecto a qué patologías  Urología 
RECURSOS MATERIALES   
Tienen ecógrafo propio  No Si 
Cuántas torres de laparoscopia 1 2 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 0 
Tienen endoscopio  Si  No 
Tienen fibroscopio Si  Si 
Tienen acceso a robot Da Vinci SI Si 

 
 
Tabla XXVIII. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP de la  

Región de Murcia 
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COMUNIDAD FORAL NAVARRA 
 
 
RECURSOS HUMANOS  
Número de adjuntos 7 
Número de adjuntos > de 55 años 2 
Número de adjuntos con plaza propia 2 
Cuántos especialistas en formación  3 
Cuántos adjuntos de presencia de guardia 0 
Nª MIR de presencia de guardia 1 
Hay cirujano localizado de guardia Sí  
CARTERA DE SERVICIOS  
Cirugía plástica No 
Unidad de quemados propia No 
Cirugía urológica Sí 
Cirugía general Sí 
Cirugía neonatal Sí 
Cirugía torácica Sí  
Cirugía oncológica Sí 
Cirugía fetal No 
Vía aérea No 
Trasplante hepático e intestinal No 
Traumatología infantil No 
Cirugía maxilofacial No 
Asumen ccv o neurocirugía No 
Edad máxima de los pacientes 14 
Tiene unidades de transición No 
Con respecto a qué patologías  
RECURSOS MATERIALES  
Tienen ecógrafo propio  No 
Cuántas torres de laparoscopia 1 
Tienen torre 3D o con luz infrarroja 0 
Tienen endoscopio  Si  
Tienen fibroscopio Si  
Tienen acceso a robot Da Vinci No 
 
 

Tabla XXIX. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales del Servicio de CP de la  

Comunidad Foral Navarra 

 
 
 

 



Cirugía pediátrica en España: análisis del ejercicio de la profesión y proyección futura 
bajo criterios demográficos. 
 

121 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

 

PAÍS VASCO 

 
RECURSOS HUMANOS Donostia Bilbao 
Cuántos adjuntos tiene su plantilla 7 10 
Adjuntos > 55 años 0 1 
Adjuntos con plaza en propiedad 3 6 
Nª especialistas en formación  2 2 
Nª adjuntos presencia de guardia 0 1 
Nª MIR de presencia de guardia 1 0-1 
Hay cirujano localizado de guardia Si  No 
CARTERA DE SERVICIOS   
Cirugía plástica Sí Sí  
Unidad de quemados propia No No 
Cirugía urológica Si Sí 
Cirugía general Si  Si  
Cirugía neonatal Si  Sí  
Cirugía torácica Sí Si  
Cirugía oncológica Si  Sí  
Cirugía fetal No No 
Vía aérea No Sí  
Trasplante hepático e intestinal No No 
Traumatología infantil Sí Sí  
Cirugía maxilofacial Si Sí  
Asumen ccv o neurocirugía No No 
Edad máxima de los pacientes 14 14 
Tiene unidades de transición No Sí  
Con respecto a qué patologías  CM 
RECURSOS MATERIALES   
Tienen ecógrafo propio  Sí Sí  
Cuántas torres de laparoscopia 1 1 
Torre 3D o con luz infrarroja 0 0 
Tienen endoscopio  Sí Sí  
Tienen fibroscopio Si  Sí  
Tienen acceso a robot Da Vinci No No 
 

CM: Cirugía Maxilofacial 
Tabla XXX. Recursos humanos, cartera de servicios y recursos materiales de los Servicios de CP del País 

Vasco 
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CARTERA DE SERVICIOS 

 

 
Figura 24.  Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía plástica  

 

 

 

 

 
Figura 25. Centros en los que la cartera de servicios incluye  la Unidad de quemados 
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Figura 26.  Centros en los que la cartera de servicios incluye la Urología 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía general 
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Figura 28. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía neonatal 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía Torácica 
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Figura 30. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía oncológica 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Cirugía fetal 
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Figura 32. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Vía aérea 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Centros en los que la cartera de servicios incluye el Trasplante intestinal 
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Figura 34. Centros en los que la cartera de servicios incluye la Traumatología 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Centros en los que la cartera de servicios incluye Cirugía maxilofacial 
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Figura 36. Centros que tienen que asumir ccv, neurocirugía o alguna otra especialidad 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Edad máxima de los pacientes en los distintos servicios de CP 
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Figura 38. Servicios de CP que tienen unidades de transición 
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RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

Figura 39. Servicios de CP que disponen de  ecógrafo propio 

 

 

 

 

 
Figura 40. Número de torres de laparoscopia 
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Figura 41. Servicios de CP que disponen de torre 3D o con Luz IR 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Servicios de Cirugía Pediátrica que disponen de endoscopio propio 
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Figura 43. Servicios de CP que disponen de fibrobroncoscopio propio 

 

 

 

 

 
Figura 44. Servicios de CP que disponen de acceso a robot Da Vinci 
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8.2. Resultados de la encuesta realizada a los miembros de la Sociedad Española de 

Cirugía Pediátrica 

La encuesta fue contestada por 133 cirujanos de toda la geografía española miembros 

de la Sociedad Española de Cirugía pediátrica (Tasa de respuesta del 46%). También 

contestaron miembros de la Sociedad con trabajo en el extranjero (en concreto en 

Suecia, México, Perú, Argentina y Cuba). El 96% de los encuestados trabajaban en un 

hospital público y de estos, el 68,9% tenía algún tipo de actividad privada. El 49,6% de 

los que contestaron a la encuesta tenían entre 30 y 39 años, seguidos de la horquilla 

etaria de 50-59 (21%) (Tabla XXXI). El porcentaje de hombres que contestó a la encuesta 

fue ligeramente superior al de mujeres (51,9% frente a 48,1%). El 57% terminaron la 

carrera a partir del año 2000, obteniendo el título de especialista el 66% después de este 

año. 

En cuanto a la manera en la que los encuestados distribuían su tiempo de trabajo, el 

69% dedicaba entre el 75-100% a la labor asistencial (Figura 45) y el 71,2% dedicaba 

entre 0-25% de su jornada laboral a la gestión (Figura 46). La inmensa mayoría (el 89,4%) 

apenas dedicaba tiempo a la investigación (entre 0-25%), mientras que ninguno de los 

encuestados lo hacía a tiempo completo (Figura 47). La gran mayoría no dedicaba 

tiempo a la docencia (el 80,3% lo hacía menos del 25% de su jornada) (Figura 48). De los 

que sí tenían vínculos con la universidad (35%), todos lo hacían en calidad de profesor 

asociado. No había ningún profesor titular y tan solo un catedrático. 

En la encuesta se midió también la satisfacción con respecto a distintos aspectos 

laborales, de manera que el 65% consideró alto o muy alto el grado de satisfacción con 

respecto al equipo de trabajo. El 70% se encontraba bastante o muy satisfecho con el 

trabajo asistencial y el 52% bastante o muy satisfecho con la consideración social. En 

cuanto a la satisfacción con respecto al equipo directivo, el 33% estaban poco o nada 

satisfechos. El 52% consideró estar bastante satisfecho con las expectativas de 

desarrollo profesional. Con relación al trabajo como docente el 38% dijo estar poco o 

nada satisfecho. Existía poca o ninguna satisfacción en el 66% de encuestados con 

respecto a la investigación, y el 48% afirmaban estar poco o nada satisfechos en cuanto 

a la remuneración (Tabla XXXII). 
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Edad Porcentaje 

Menores de 30 años 2,2% 

30-39 años 49,6% 

40-49 años 13,5% 

50-59 años 21% 

60-65 años 3,7% 

Mayores de 65 9% 

Tabla XXXI. Edad de los encuestados 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN LOS PROFESIONALES DE CP 

 

 

Figura 45. Tiempo dedicado a la labor asistencial 

 

 

 

Figura 46. Tiempo dedicado a la gestión 
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Figura 47. Tiempo dedicado a la investigación 

 

 

 

 
Figura 48. Tiempo dedicado a la docencia 
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SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 1 

(nada satisfecho) 

2 

(poco satisfecho) 

3 

(regular) 

4 

(bastante satisfecho) 

5 

(muy satisfecho) 

Satisfacción con el 

equipo de trabajo 

3,8% 3% 28% 34,8% 30,3% 

Satisfacción con el 

trabajo asistencial 

2,3% 4,5% 22% 44,7% 26,7% 

Satisfacción con la 

consideración 

social 

3,1% 16,8% 29,8% 32,8% 17,6% 

Satisfacción con el 

equipo directivo 

15,3% 17,6% 31,3% 28,2% 7,6% 

Satisfacción con 

las expectativas 

de desarrollo 

profesional 

11,4% 12,1% 23,5% 42,4% 10,6% 

Satisfacción con el 

trabajo docente 

15,7% 22,8% 32,3% 21,3% 7,9% 

Satisfacción con el 

trabajo de 

investigador 

33,1% 33,1% 22% 7,9% 3,9% 

Satisfacción con la 

remuneración 

22,7% 23,5% 32,6% 15,9% 5,3% 

 

Tabla XXXII. Satisfacción laboral 
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8.3. Distribución de cirujanos pediátricos por comunidades autónomas. Comparación 

entre el nivel medio de renta per cápita con la dotación de recursos humanos en la 

asistencia a menores de 16 años 

 

El INE nos permitió conocer el número de menores de 16 años que existía en nuestro 

país (Tabla IX, Figura 49), distribuidos por comunidades, y nuestra encuesta a los 

distintos servicios de España nos permitió conocer el número de cirujanos pediátricos 

que había en cada comunidad. De esta manera se pudo determinar qué porcentaje de 

población le correspondía a cada especialista para después, estudiando las proyecciones 

de la población, estimar cuántos cirujanos deberían formar parte de las plantillas en los 

años futuros.  

 

 

 

 
 

Figura 49. Mapa distribución menores 16 años 2020. Fuente INE 
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Población menor 
de 16 años (por 

mil) 

Número de 
Adjuntos 

Ratio menores 
16 años/ 
adjunto 

ANDALUCÍA 1405,9 65 21629 
ARAGÓN 197,9 9 21989 
ASTURIAS 117,2 8 14650 
BALEARES 188,7 8 23588 
CANARIAS 307,5 13 23654 

CANTABRIA 80,9 4 20225 
CASTILLA Y LEON 302,9 17 17818 

CASTILLA LA MANCHA 326,4 9 36267 
CATALUÑA 1241,6 55 22574 

COMUNITAT VALENCIANA 784,5 31 25306 
EXTREMADURA 152,6 8 19075 

GALICIA 337,3 17 19841 
MADRID 1086,4 58 18731 
MURCIA 270,9 12 22575 

NAVARRA 107,5 7 15357 
PAÍS VASCO 322 17 18941 

LA RIOJA 48,4   
CEUTA 17,7   

MELILLA 21   
 7.317,3 338  21649 
  

Tabla XXXIII. Menores de 16 años por comunidades/Nº especialistas. 

 

De esta manera se dividió la población menor de 16 años (por mil) entre el número de 

cirujanos en cada comunidad, obteniendo el ratio por cada región en donde se observó 

el menor ratio en Asturias y el mayor en Castilla La Mancha (Tabla XXXIII). Así también 

se observó que el ratio nacional menores de 16 años/número total de cirujanos era de 

21649. 

De la misma manera se calculó que el número de cirujanos pediátricos por millón de 

habitantes menores de 16 años era de 46,3. 
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Dentro del estudio nos pareció interesante comparar el nivel medio de renta per cápita 

en España (datos de 2020, obtenidos del INE. Tabla XXXIV y Figura 50) con la dotación 

de recursos humanos en la asistencia a menores de 16 años, para poder establecer 

posteriormente un análisis de desigualdades. 

 

 

Tabla XXXIV. Renta per cápita por comunidades autónomas en el año 2020. Fuente INE 
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Figura 50. Mapa renta per cápita por comunidades (2020). Fuente INE 

 

Como ya comentamos en el apartado 7.3.2., para cada Comunidad Autónoma que 

compone en Estado Español, se trató de comparar el ratio de menores de 16 

años/cirujanos pediatras, con la renta personal de dicha comunidad estableciendo el 

índice  ratio/renta para cada comunidad. 

 
Los resultados se presentan en la siguiente tabla:  
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 Ratio menores 16 años    
/ adjunto Renta media Índice 

ANDALUCÍA 21629 9990 46 
ARAGÓN 21989 13097 60 
ASTURIAS 14650 12786 87 

BALEARES 23588 12658 54 
CANARIAS 23654 9935 42 

CANTABRIA 20225 12748 63 
CASTILLA Y LEON 17818 12697 71 

CASTILLA LA MANCHA 36267 10485 29 
CATALUÑA 22574 14170 63 

COMUNITAT 
VALENCIANA 25306 11332 45 

EXTREMADURA 19075 9147 48 
GALICIA 19841 11469 58 
MADRID 18731 14580 78 
MURCIA 22575 9850 44 

NAVARRA 15357 15094 98 
PAÍS VASCO 18941 15813 83 

 
Tabla XXXV. Ratio menores 16 años/Renta per cápita por comunidad. 

 
 
O bien, mediante el siguiente gráfico 
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Figura 51. Asistencia a menores según renta por Comunidades Autónomas 

 

Así, se trató de reflejar cómo aprovechan las comunidades sus rentas para proporcionar 

los recursos humamos, en este caso cirujanos pediátricos (Tabla XXXV, Figura 51), de 

manera más generosa con vistas a atender a los posibles pacientes (menores de 16 

años), siendo Navarra la que mejor uso hace de sus recursos para uso sanitario en el 

contexto de la cirugía pediátrica y Castilla La Mancha la que peor uso hace de estos 

recursos.   
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8.4. Resultados de la combinación de proyecciones de población y número de 

cirujanos pediátricos 

 

8.4.1. Proyecciones de población según el Instituto Nacional de Estadística75 en los 

escenarios de alta fertilidad y migración, central, y de baja fertilidad y migración 

 

Como se ha comentado en el apartado 5.3, las proyecciones de población para el 

período 2020-2070 de menores de 16 años se obtuvieron a través del INE, en tres 

escenarios, de baja fertilidad y migración, central y de alta fertilidad y migración. Esta 

proyección genera tablas de gran tamaño que no pueden reproducirse de forma total 

en este trabajo. Por eso, para la presentación de resultados (apartado 6.4.2), nos 

centramos en cuatro períodos: corto plazo entre 2020 y 2023, medio plazo a partir de la 

década siguiente (2030),  largo plazo en 2050 y plazo extralargo en 2070. 

 

Previo a este estudio nos parece interesante presentar las proyecciones de fecundidad 

y migración planteadas por el INE para el período 2020-2070 para poder comprender 

todos los escenarios. Dichas proyecciones constituyen una simulación estadística del 

tamaño y estructura demográfica de la población que residiría en España en los 50 

próximos años, y en sus comunidades autónomas y provincias en los próximos años. 

 

Sus resultados muestran el efecto que tendrían la evolución recientemente observada 

de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. No tienen como objetivo predecir la 

evolución de la población sino determinar cómo sería la evolución de la población en el 

caso de que se mantuvieran las actuales tendencias. Por esta razón, son sensibles a 

cambios en la coyuntura demográfica actual, sobre todo en las migraciones, que son el 

componente más volátil en la dinámica de la población. 
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1. Fecundidad 

El ICF en el año 2069 oscilaría entre 1,08 hijos por mujer (escenario bajo) y 1,78 hijos por 

mujer (escenario alto). La cifra de nacimientos previstos para el año 2069 tomaría 

valores entre los 281.910 y los 560.679. 

El número de nacimientos del escenario alto presentaría un mínimo en el año 2023 y a 

partir de ahí sería ligeramente creciente. En el escenario bajo el mínimo número de 

nacimientos se registraría en el año 2027. 

Por último, la cifra de población se encontraría entre los 47.049.762 habitantes del 

escenario bajo y los 54.239.688 del escenario alto (Figura 52). 

  

  

 
Figura 52. Evolución de la población proyectada según escenarios de fecundidad (2020-2070). Fuente 

INE 
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2. Saldo migratorio exterior 

-  Escenario alto. Se aumentan los flujos de entrada de inmigrantes para el año 2069 en 

un 10% y se reducen los flujos de salidas de emigrantes del mismo año en un 10%. Para 

los años intermedios se realiza una interpolación de igual modo que en el escenario 

central.   

-  Escenario bajo. Se reducen los flujos de entrada de inmigrantes para el año 2069 en 

un 10% y se aumentan los flujos de salidas de emigrantes del mismo año en un 10%. 

Para los años intermedios se realiza una interpolación de igual modo que en el escenario 

central.   

- En el escenario central, el saldo migratorio llegaría a 299.000 en el año 2069. 

Manteniendo las demás hipótesis, un cambio en el saldo migratorio en el escenario alto 

aumentaría hasta los 394.700, mientras que en el escenario bajo disminuiría hasta los 

203.300 inmigrantes. 

La cifra de población de los diversos escenarios de migraciones se encontraría entre los 

46.438.270 y los 54.756.279 habitantes (Figura 53). 

  

  

Figura 53. Evolución de la población proyectada según escenarios de migración exterior (2020-2070). 

Fuente INE. 
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3. Efecto combinado de cambio de hipótesis en fecundidad y saldo migratorio 

Al combinar los distintos escenarios tanto de la fecundidad como de saldo migratorio se 

puede observar como la población en los 50 próximos años oscilaría entre los 

43.088.791 habitantes del escenario más bajo y los 58.598.034 del más alto, por lo que 

la diferencia entre los escenarios extremos es ligeramente superior a 15,5 millones de 

personas (Figura 54). 

 

 
Figura 54. Evolución de la población proyectada según combinación de escenarios de fecundidad y saldo 

migratorio (2020-2070). Fuente INE 
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8.4.2. Estudio estadístico de la relación entre menores de 16 años y cirujanos 

pediatras, en el período comprendido entre 2020 y 2070, en las comunidades 

autónomas que componen el Estado Español 

 

Como ya hemos comentado, el objetivo era mostrar la evolución de la población infantil 

en el período 2020-2070 y del número de cirujanos pediatras en el mismo período, para 

poder extraer conclusiones a partir del análisis de dichos resultados. Se tomó la edad de 

16 años como límite de edad pediátrica, ya que aunque existía una variabilidad en las 

edades máximas de atención en los distintos hospitales (14,15,16 y 18 años) es 

precisamente 16 años el punto medio y la edad límite en la Comunidad Autónoma con 

más cirujanos pediátricos (Madrid). 

 

Como datos de partida se usaron la evolución de la población de menores de 16 años, 

según el INE en 3 escenarios: Alto, Central y Bajo (2020-2070) así como los datos del 

número de menores de 16 años y del número de cirujanos pediatras en las diversas 

comunidades autónomas.  

 

Se presentan los resultados en tablas, primero a nivel nacional (Tabla XXXVI) y a 

continuación una tabla para cada comunidad autónoma en los tres escenarios (Tablas 

XXXVII-LII). 
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RESULTADOS A NIVEL NACIONAL 

 

 

 
 
 

Tabla XXXVI. Estimación del número de cirujanos pediátricos en España según los tres escenarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  cirujanos pediatras 338 333 328 323 291 371 424

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  cirujanos pediatras 338 333 328 322 281 304 309

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  cirujanos pediatras 338 333 328 321 272 241 211
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ESTUDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 

 
 
 
Tabla XXXVII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Andalucía según los tres  escenarios.  
 
 
 

 
 
Tabla XXXVIII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Aragón según los tres escenarios.  
 
 
 
 
 
 

ANDALUCIA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 1405 1386 1365 1343 1211 1544 1764
  cirujanos pediatras 65 64 63 62 56 71 82

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 1405 1385 1363 1340 1170 1264 1285
  cirujanos pediatras 65 64 63 62 54 58 59

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 1405 1385 1362 1336 1129 1000 878
  cirujanos pediatras 65 64 63 62 52 46 41

ARAGÓN

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 197 194 191 188 170 216 247
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 8 10 11

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 197 194 191 188 164 177 180
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 7 8 8

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 197 194 191 187 158 140 123
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 7 6 6
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Tabla XXXIX. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Asturias según los tres escenarios.  
 
 
 
 

 
 
Tabla XL. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Illes Balears según los tres escenarios  
 
 

ASTURIAS

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 117 115 114 112 101 129 147
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 9 10

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 117 115 114 112 97 105 107
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 7 7

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 117 115 113 111 94 83 73
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 6 6 5

BALEARES

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 188 185 183 180 162 207 236
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 9 10

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 188 185 182 179 157 169 172
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 7 7

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 188 185 182 179 151 134 117
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 6 6 5
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Tabla XLI. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Canarias según los tres escenarios. 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XLII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Cantabria según los tres escenarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 

CANARIAS

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 188 185 183 180 162 207 236
  cirujanos pediatras 13 13 13 12 11 14 16

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 188 185 182 179 157 169 172
  cirujanos pediatras 13 13 13 12 11 12 12

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 188 185 182 179 151 134 117
  cirujanos pediatras 13 13 13 12 10 9 8

CANTABRIA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 80 79 78 76 69 88 100
  cirujanos pediatras 4 4 4 4 3 4 5

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 80 79 78 76 67 72 73
  cirujanos pediatras 4 4 4 4 3 4 4

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 80 79 78 76 64 57 50
  cirujanos pediatras 4 4 4 4 3 3 2
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Tabla XLIII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Castilla y León  según los tres escenarios. 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XLIV. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Castilla La Mancha según los tres 
escenarios.  
 
 

CASTILLA Y LEÓN

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 302 298 293 289 260 332 379
  cirujanos pediatras 17 17 17 16 15 19 21

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 302 298 293 288 252 272 276
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 15 16

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 302 298 293 287 243 215 189
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 12 11

CASTILLA LA MANCHA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 326 322 317 312 281 358 409
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 8 10 11

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 326 321 316 311 271 293 298
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 7 8 8

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 326 321 316 310 262 232 204
  cirujanos pediatras 9 9 9 9 7 6 6
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Tabla XLV. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Cataluña según los tres escenarios.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XLVI. Estimación del número de cirujanos pediátricos en la Comunitat Valenciana según los tres 
escenarios.  
 
 

CATALUÑA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 1241 1224 1205 1186 1070 1364 1558
  cirujanos pediatras 55 54 53 53 47 60 69

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 1241 1224 1204 1183 1034 1116 1135
  cirujanos pediatras 55 54 53 52 46 49 50

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 1241 1223 1203 1180 997 884 776
  cirujanos pediatras 55 54 53 52 44 39 34

COMUNIDAD VALENCIANA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 784 773 761 749 676 861 984
  cirujanos pediatras 31 31 30 30 27 34 39

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 784 773 761 748 653 705 717
  cirujanos pediatras 31 31 30 30 26 28 28

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 784 773 760 746 630 558 490
  cirujanos pediatras 31 31 30 29 25 22 19
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Tabla XLVII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Extremadura según los tres escenarios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XLVIII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Galicia según los tres escenarios.  
 

EXTREMADURA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 152 150 148 145 131 167 191
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 9 10

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 152 150 147 145 127 137 139
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 7 7 7

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 152 150 147 145 122 108 95
  cirujanos pediatras 8 8 8 8 6 6 5

GALICIA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 337 332 327 322 290 370 423
  cirujanos pediatras 17 17 17 16 15 19 21

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 337 332 327 321 281 303 308
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 15 16

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 337 332 327 321 271 240 211
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 12 11
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Tabla XLIX. Estimación del número de cirujanos pediátricos en la Comunidad de Madrid según los tres 
escenarios.  
 
 
 
 
 

 
 
Tabla L. Estimación del número de cirujanos pediátricos de la Región de Murcia según los tres escenarios.  
 
 

MADRID

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 1086 1071 1055 1038 936 1193 1364
  cirujanos pediatras 58 57 56 55 50 64 73

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 1086 1071 1054 1036 904 977 993
  cirujanos pediatras 58 57 56 55 48 52 53

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 1086 1071 1053 1033 872 773 679
  cirujanos pediatras 58 57 56 55 47 41 36

MURCIA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 270 266 262 258 233 297 339
  cirujanos pediatras 12 12 12 11 10 13 15

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 270 266 262 257 225 243 247
  cirujanos pediatras 12 12 12 11 10 11 11

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 270 266 262 257 217 192 169
  cirujanos pediatras 12 12 12 11 10 9 7
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Tabla LI. Estimación del número de cirujanos pediátricos en Navarra según los tres escenarios.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla LII. Estimación del número de cirujanos pediátricos en País Vasco según los tres escenarios.  
 
 
 
 
 
 

NAVARRA

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 107 106 104 102 92 118 134
  cirujanos pediatras 7 7 7 7 6 8 9

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 107 106 104 102 89 96 98
  cirujanos pediatras 7 7 7 7 6 6 6

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 107 105 104 102 86 76 67
  cirujanos pediatras 7 7 7 7 6 5 4

PAÍS VASCO

ESCENARIO ALTO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7746 7627 7506 6768 8629 9861
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,96 0,86 1,10 1,26

Región. Menores 16 (miles) 322 318 313 308 278 354 404
  cirujanos pediatras 17 17 17 16 15 19 21

ESCENARIO CENTRAL 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7744 7620 7488 6540 7065 7184
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,83 0,90 0,91

Región. Menores 16 (miles) 322 318 312 307 268 290 295
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 15 16

ESCENARIO BAJO 2020 2021 2022 2023 . . . 2030 . . . 2050 . . . 2070
INE España. <16 (miles) 7853 7742 7612 7469 6308 5591 4908
  coeficiente crecimiento 0,99 0,97 0,95 0,80 0,71 0,62

Región. Menores 16 (miles) 322 317 312 306 259 229 201
  cirujanos pediatras 17 17 16 16 14 12 11
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Comparativamente el número de cirujanos que se estima necesario en todas las 

comunidades en el escenario central según nuestras estimaciones sería menor que el 

actual (Figura 55) 

 

 

 
 
 
 

Figura 55. Comparación número cirujanos/comunidad período 2020-2070.  
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9. DISCUSIÓN 

Hasta la fecha no existe un estudio detallado del estado de la cirugía pediátrica en 

España, que analice el presente de los servicios públicos de cirugía pediátrica, o el sentir 

de los cirujanos pediátricos con respecto a su trabajo. Tampoco hay proyecciones sobre 

el futuro de nuestra especialidad que si bien no son más que eso, proyecciones, pueden 

ayudar a la futura organización del plan de formación de residentes. Es por esto que 

pensamos que nuestro trabajo puede aportar una visión global sobre nuestra 

especialidad, pudiendo servir como punto de partida para análisis pormenorizados por 

parte de los servicios y las instituciones, para poner en valor nuestro trabajo y nuestra 

labor en la sociedad.  

 

La CP en España es actualmente una especialidad asentada y con una formación 

regulada por el Ministerio de Educación y de Sanidad tras años de esfuerzo por parte de 

los pioneros de la especialidad en nuestro país.  Tras finalizar la carrera de Medicina los 

médicos licenciados deben realizar el examen MIR para poder acceder a una de las 20 

plazas que se ofrecen distribuidas en los hospitales universitarios de todo el estado 

español. Tras 5 años de formación obtienen el título de especialista y podrán ejercer 

como tal, sin necesitar en el momento actual llevar a cabo ningún proceso de 

subespecialización certificado. En el último siglo la consolidación de la sanidad y la 

mejoría en la calidad de alimentación y de vida en nuestro país se ha visto reflejada en 

un aumento en la esperanza de vida, y en la práctica erradicación de enfermedades que 

a principios de siglo asolaban a la infancia, como el raquitismo o la tuberculosis, sin 

embargo, los cirujanos pediátricos nos enfrentamos a nuevos retos, como son los 

tumores, el síndrome de intestino corto, o los accidentes de tráfico.  
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9.1.SITUACIÓN DE LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ESPAÑA 

 

La encuesta realizada a los jefes de servicio de Cirugía pediátrica durante el mes de 

diciembre de 2021 fue contestada por el 96% de jefes de servicio de España (o en su 

defecto por adjuntos del propio servicio). Esto nos permite conocer de una manera 

bastante precisa la situación actual de la mayoría de los servicios permitiéndonos 

realizar un análisis de las desigualdades en los mismos.  Se encontró una variabilidad 

amplia en cuanto al número de adjuntos, siendo el más numeroso el Hospital La Paz (18 

adjuntos) y los que menos el Hospital Marqués de Valdecilla y Hospital San Pedro de 

Alcántara con 4 adjuntos, apreciando en general servicios jóvenes, con el 80% de 

adjuntos por debajo de 55 años con la excepción del Hospital la Fe en el casi la mitad de 

la plantilla estaba por encima de esa edad. Casi el 50% de los cirujanos pediátricos de 

nuestro país posee plaza en propiedad, destacando los hospitales San Joan de Deu y Vall 

d’hebron donde casi la totalidad de su plantilla poseía plaza en propiedad. El hecho de 

que casi la mitad de todos los cirujanos de nuestro país no tengan todavía plaza en 

propiedad puede llevar a la inestabilidad de algunas plantillas y fomentar el descontento 

con la situación laboral, acercando a nuestros profesionales al burn-out. 

 

En cuanto a la formación docente se contabilizaron 101 residentes, mientras que existía 

una distribución irregular de los especialistas en formación, si bien en general en los 

servicios con docencia se ofertaba una plaza por año, salvo en el Hospital Virgen del 

Rocío, el Hospital La Paz, El Hospital San Joan de Deu y el Hospital Vall d’hebron en los 

que se ofertaban hasta 2 plazas según los años.  

 

Una muestra de la actividad de nuestra especialidad es la existencia de cirujanos de 

presencia en los hospitales, que se demostró en los hospitales más grandes, pero no así 

en servicios más pequeños en los que en general hacían guardias localizadas. 

Únicamente el Hospital del Niño Jesús tiene dos adjuntos de guardia mientras que en el 

resto el equipo de guardia consistía en un adjunto y un residente, contando casi el 90% 

de los servicios con un adjunto localizado de guardia.  
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Se confirma mediante la encuesta el enorme campo de acción de la cirugía pediátrica, 

puesto que en el apartado de cartera de servicios el 77% de los servicios ofertaban 

cirugía plástica, sin embargo, solo el 17% de estos tiene unidad de quemados propia (El 

HRU de Málaga, el Hospital La Paz, Hospital Miguel Servet, Parc Taulí y Vall d’hebron). El 

98% de los servicios ofrecían en su cartera de servicios cirugía urológica, y el 100% 

cirugía general y cirugía neonatal mientras que el 94% ofertaban cirugía torácica, y casi 

el 73% realizaban cirugía oncológica. No se preguntó si dentro de cada servicio había 

distintas secciones o si todos los adjuntos asumían todas las patologías. Pese a que el 

100% de los servicios asumía la cirugía neonatal no existe una base de datos nacional en 

donde se incluya al menos la patología que precisa ingreso en unidades de cuidados 

intensivos neonatales, como atresias intestinales o de vías biliares, hernia diafragmática, 

malformaciones anorrectales o defectos en la pared abdominal tal y como existe en 

otros países76 , y que quizá sería beneficioso para intercambiar experiencias en el 

manejo de patología tan infrecuentes.  

 

Se observó que el 44% de servicios realizaban procedimientos en la vía aérea, mientras 

que la cirugía fetal y el trasplante tanto hepático como intestinal son patologías  

atendidas en centros de referencia. En el momento de la encuesta el 23% de los servicios 

de España tenían que asumir competencias de traumatología infantil, mientras que el 

50% asumían competencias de cirugía maxilofacial como la fisura palatina. Apenas el 

10% declaró asumir competencias de neurocirugía o cirugía cardiovascular que en 

general es gestionada por otros especialistas.  

 

Existía una gran variabilidad en la edad hasta la que se atiende en los servicios de CP de 

España (desde los 14 a los 18 años), sin existir un criterio unitario. Si bien un alto 

porcentaje atiende hasta los 14 años existe ligado a las unidades de Pediatría un ímpetu 

por aumentar la edad de atención hasta los 16 ó 18 años en patologías tumorales o 

crónicas. Esto puede tener una repercusión directa en la infraestructura de los 

hospitales infantiles, que deben dotarse de unidades específicas para pacientes 

adolescentes.  
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El 44% de los servicios presentaban unidades de transición con servicios de adultos. Esto 

podría demostrar un interés creciente por una atención continuada en el tiempo para 

aquellas patologías crónicas que afectan al aparato digestivo, urogenital, torácico y 

alteraciones maxilofaciales, así como para pacientes oncológicos, y son claro signo de 

calidad asistencial. 

Por último, se preguntó acerca de los recursos materiales.  El 40% de los servicios 

poseían ecógrafo propio, herramienta fundamental a la hora de coger accesos venosos 

centrales fundamentales en tratamientos nutricionales y oncológicos. Todos los 

servicios tenían al menos una torre de laparoscopia (mientras que un tercio del total 

tenían hasta 3 torres). Del total de torres de laparoscopia el 13% disponen de tecnología 

3D o con luz infrarroja para la detección de ICG (indocyanine green ). Con esta tecnología 

se aumenta la seguridad entre otros procedimientos en las colecistectomías o el 

tratamiento de los varicoceles, disminuyendo una eventual iatrogenia 77,78.   

El 77% poseían endoscopio y el 77% fibrobroncoscopio propio, herramientas que 

aumentan la autonomía del cirujano pediátrico que puede diagnosticar y tratar procesos 

que afecten al tracto digestivo superior o a la vía aérea, como pueden ser impactaciones, 

estenosis o diagnóstico de fístulas traqueoesofágicas previo a la reparación de una 

atresia de esófago.  

 

Menos de la mitad de los servicios (el 35%) pueden tener acceso al robot Da Vinci, de 

forma que la posibilidad de desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas para los procesos 

pediátricos todavía está en vías de expansión. 
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9.2.SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ESPAÑA 

 

Nuestro estudio muestra una realidad no medida con anterioridad y que es la situación 

de la cirugía pediátrica en España. Por una parte, se han estudiado los recursos humanos 

y materiales de los servicios así como la cartera de servicios, y por otro lado la realidad 

sociolaboral de los cirujanos pediátricos en nuestro país. Desde la perspectiva subjetiva 

de los profesionales se pueden reflejar las virtudes y los defectos de nuestra práctica 

diaria, así como la distribución poblacional de los profesionales. En otras partes del 

mundo se han hecho estudios parecidos79,80,81, sin que exista a día de hoy una visión 

global de la cirugía pediátrica en el mundo.  

En cuanto a la encuesta a los profesionales de CP fue contestada por 133 cirujanos de 

toda la geografía española, de manera que todas las comunidades autónomas tienen 

representación. Los menos representados son los menores de 30 años, pero puede 

existir un sesgo, al no estar todos inscritos en la sociedad. Todos los cirujanos 

encuestados realizan algún tipo de labor asistencial, por lo que se puede deducir que 

ninguno tiene dedicación exclusiva a la gestión. 

Consideramos la tasa de respuesta del 46% aceptable, similar a la de otros estudios 

parecidos. 82,83.84.85.86.87. 

En el análisis de la encuesta se muestra satisfacción laboral en relación con el equipo de 

trabajo y el trabajo asistencial. Las posibilidades de desarrollo profesional o la 

consideración social son francamente mejorables. Los encuestados muestran su 

disconformidad con respecto al salario, así como al tiempo que pueden dedicar tanto a 

investigar como a la docencia y a la relación con la dirección. 

 

La encuesta revela que los cirujanos pediátricos estamos focalizados en la clínica, puesto 

que el 68,9% de los encuestados dedican del 75 al 100% de su tiempo a la labor 

asistencial. La cirugía, como actividad intelectual, necesita que un tiempo de la actividad 

laboral se dedique a la investigación y a la docencia, además de la gestión: incluir a un 
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paciente en la lista de espera es hacer gestión. Por este motivo el sistema sanitario debe 

facilitar a los profesionales espacios de trabajo seguros, con tiempos y áreas de 

descanso, facilidad la investigación y docencia con tiempos específicos para estas 

actividades, y promover unas medidas para la conciliación laboral y familiar. La 

sobrecarga asistencial, la ausencia de investigación y docencia, y los salarios no 

adecuados pueden favorecer el  stress y la ansiedad, que pueden desembocar en 

burnout o desgaste profesional (agotamiento físico, mental y emocional), entidad que 

ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, tras la 

ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11)88, si bien se ha visto que la 

insatisfacción laboral no necesariamente está ligada a elevados niveles de agotamiento 

emocional, pudiendo coexistir éste con una buena satisfacción laboral. Esta 

circunstancia es posible, pues los cirujanos pediatras se encuentran satisfechos con su 

profesión por motivos vocacionales, pero a la vez viven unas condiciones de trabajo 

difíciles que les genera una situación de desgaste 89.  

 

El amplio campo de acción de la CP también obliga a nuestros profesionales a estar 

actualizados en un gran número de patologías, pudiendo favorecer la sobrecarga de 

trabajo. Quizá la creación de procesos de certificación de cirujanos pediátricos como el 

que propone la Asociación americana de Cirugía pediátrica 90, objetivando procesos de 

subespecialización dentro de la CP para atender correctamente cada proceso asistencial 

pudiera ayudar a reducir la carga laboral. 

 

Los resultados muestran la escasez de cirujanos pediátricos en las universidades de 

nuestro país. Este hecho puede deberse a que nuestra especialidad no tiene 

departamento propio, estando unida bien a Pediatría o a Cirugía General, por lo que es 

difícil hacer carrera académica en este entorno. Cada hospital debe ofrecer cursos de 

formación continuada o facilitar el acceso a líneas de investigación, si bien es cierto que 

somos los cirujanos los que debemos mostrar el ímpetu por formar parte de estos 

grupos. En nuestra opinión, la amplitud del campo de acción, la cortedad de las series, 
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el tiempo necesario para apreciar resultados, las curvas de aprendizaje múltiples o los 

problemas éticos podrían dificultar la realización de estudios91. 

 

Creemos que nuestro estudio, al intentar analizar la situación de los cirujanos 

pediátricos en España, podría servir como punto de partida para fomentar análisis DAFO 

en los Servicios y transmitirlos a la Dirección, dado que esta herramienta, a través de 

análisis internos (con debilidades y fortalezas) y análisis externos (con amenazas y 

oportunidades), logra un diagnóstico real del Servicio, para valorar el capital humano a 

través de análisis de las competencias singulares y puede fomentar la puesta en marcha 

de medidas que modifiquen la insatisfacción laboral en las áreas correspondientes. 

 

 

9.3.ESTUDIO DE LA POBLACIÓN MENOR DE 16 AÑOS  

 

Aunque en la mayoría del territorio español los servicios atienden actualmente hasta los 

14 años, se observa un cambio de tendencia en los hospitales de grandes ciudades como 

Madrid o Barcelona, en la que ya atienden hasta los 16 o incluso 18, siendo esta la edad 

también en centros más pequeños pero que atienden patologías crónicas, en consenso 

con las unidades de pediatría. Es por esto que se decidió tomar la edad de 16 años como 

límite de la edad pediátrica para nuestro estudio.  

 

Observamos una gran variabilidad en el ratio menores de 16 años/adjuntos, siendo 

Castilla La Mancha la comunidad con mayor número de menores por adjunto, y Asturias 

la que menos. En esta línea el índice ratio menores/renta, con vistas a relacionar los 

recursos de cada población con el gasto en concreto en cirujanos pediátricos, muestra 

que es precisamente Castilla La Mancha la comunidad que peor distribuye sus recursos 

en el ámbito de la CP y Navarra la que mejor lo hace.  

 

Además del ratio renta per cápita/nº de profesionales nos pareció interesante analizar 

el nº de cirujanos por millón de menores de 16 años (que en nuestro caso resultó en 

46,3). Pese a que apenas hay estudios de este tipo en CP en el mundo, un estudio 
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realizado en 2015 79 compara los datos económicos y demográficos de 15 países. Sobre 

esto hemos calculado los datos de España (Figura 56), asumiendo que en el caso de 

nuestro país los datos están referidos al año 2020 y proceden tanto del INE como de la 

encuesta llevada a cabo en hospitales públicos españoles. Así también el margen de 

edades considerado en España es de 0 a 16 años mientras que en el caso de otros países 

es de 0 a 14 años. La renta per cápita está calculada a partir de la conversión 1 Dólar 

EEUU=0,9 Euros a la fecha de redacción de este informe 

 

 

Figura 56. Comparación por países de tasa de nacimientos, número de cirujanos y renta per 
cápita. Lalchandani P, Dunn J. Global comparison of pediatric surgery workforce and training. 
Journal of Pediatric Surgery 50 (2015): 1180-1183.  

 

 

Comparando con otros países España, pese a tener un nivel de renta per cápita medio, 

tiene un mayor número de cirujanos por millón de habitantes menor de 16 años (46,3). 

Esto puede deberse a que, en otros países, cirujanos de adultos traten la patología 

pediátrica y no exista un proceso de formación tan reglado como en nuestro país.  
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9.4.ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CIRUJANOS PEDIÁTRICOS EN RELACIÓN CON LAS 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

Si bien no se puede predecir el futuro, que está influenciando por multitud de variables 

sociales, geopolíticas y sanitarias, el INE nos ofrece las proyecciones de población para 

la población general y para los menores de 16 años, con un escenario central en el que 

se mantiene la tendencia de crecimiento actual y dos escenarios, de alta fertilidad y 

migración y de baja fertilidad y migración.  

 

Partiendo de estos datos y de los conseguidos a través de las encuestas, se ha realizado 

un estudio proporcional del número de menores de 16 años/número de cirujanos 

pediátricos, de forma que este estudio, asumiendo sus limitaciones, pretende arrojar 

cierta luz sobre el futuro de nuestra especialidad. Llama la atención que las comunidades 

con menor población apenas apreciarían cambios en este ratio en un escenario central. 

Sin embargo, las comunidades con más población como son Andalucía, Cataluña, Madrid 

y Valencia acusarían más ese cambio de tendencia. Por ejemplo, Andalucía pasaría de 

los 65 cirujanos actuales a precisar 59, Cataluña de 55 a 50, Madrid de 58 a 53 y Valencia 

de 31 a 28.  

 

En general, nuestros datos muestran que la CP en España es una especialidad 

relativamente joven, con casi el 80% de los adjuntos por debajo de los 55 años, sin que 

se esperen grandes cambios generacionales en los próximos diez años. Tampoco se 

esperan cambios en las tendencias de natalidad en los próximos 50 años, siendo la tasa 

de dependientes (menores de 16 años) siempre menor a la actual. Es por esto que se 

debe mantener un control de las plazas ofertadas para no sobreformar especialistas que 

estén abocados al paro o al trabajo en el extranjero, si bien todavía existe margen para 

ampliar la edad de la población pediátrica en muchas comunidades, y ampliar de esta 

manera nuestra población diana.  
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9.5.LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Las limitaciones principales de nuestro estudio son metodológicas. En el caso de las 

encuestas de elaboración propia las mismas no están validadas, la encuesta a los 

profesionales tiene una tasa de respuesta mejorable y al tratarse de un estudio 

descriptivo y no analítico no permite la comparación estadística de las distintas 

variables. Se reflejan hechos, pero también opiniones subjetivas.  

 

No se ha podido analizar el porcentaje de feminización de la especialidad que puede 

tener influencia en la variación de contratos, pues suelen llevar asociados interrupciones 

temporales como bajas maternales o reducciones de jornada, aunque con la igualdad 

progresiva de la sociedad deberían afectar por igual a ambos sexos.  

 

El trabajo muestra un momento concreto del presente de la cirugía pediátrica sin que se 

pueda extrapolar con seguridad al futuro, que depende de multitud de factores. En este 

sentido es imposible realizar un estudio estadístico analítico que permitiese estimar un 

error alfa (valor p) determinado.  
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10. CONCLUSIONES 

 

1. La CP es una especialidad asentada en España, que cuenta con 338 adjuntos de 

los cuales 74 tienen más de 55 años y 101 residentes. El 100% de los servicios 

asumen la cirugía general y neonatal de paciente pediátrico y un alto porcentaje 

la urología pediátrica, existiendo una variabilidad en cuanto al resto de 

patologías (cirugía plástica, torácica, oncológica, maxilofacial). En cuanto a 

recursos materiales hay una variabilidad en los mismos según regiones, teniendo 

todos al menos una torre de laparoscopia pero con escaso porcentaje de acceso 

a nuevas tecnologías (Da Vinci, Torre 3D/Luz IR). 

 

2. Los profesionales de CP en nuestro país refieren en general sentirse satisfechos 

profesionalmente, pero insatisfechos con su salario o el tiempo que pueden 

dedicar a la docencia o la investigación.  

 

3. España tiene 46,3 cirujanos pediátricos por millón de habitantes menor de 16 

años. De media nacional, cada cirujano pediátrico asume el equivalente a 21649 

menores de 16 años. En cuanto a la relación renta per cápita con el número de 

cirujanos pediátricos Navarrra es la provincia que mejor aprovecha los recursos 

y Castilla La Mancha la que peor lo hace.  

 
4. Las proyecciones de población del INE confirman una persistencia en la 

tendencia de crecimiento vegetativo negativo para España, no obstante, se 

trabaja con escenarios de crecimiento alto y bajo. De mantenerse las tendencias 

poblacionales se deben ajustar las plazas de formación ofertadas para evitar una 

sobreformación de residentes. 
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14.ANEXOS 
 

1. Diccionario de Conceptos publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Entiéndase que utilizamos aquellos conceptos que nos son útiles para nuestro 

estudio. 

2. Encuesta enviada a jefes de servicio 

3. Encuesta enviada a profesionales de cirugía pediátrica 
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1. Diccionario de Conceptos publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Entiéndase que utilizamos aquellos conceptos que nos son útiles para nuestro 

estudio. 

 
 
Defunción: El concepto estadístico de defunción utilizado tradicionalmente en España 

comprendía a todos los fallecidos con más de 24 horas de vida. A partir de 1975 este 

concepto se amplió con la incorporación de los nacidos con vida fallecidos durante las 

primeras 24 horas. Este cambio es de gran trascendencia pues supone la adopción del 

criterio de defunción recomendado por los Organismos Internacionales. 

 

Edad: Número de años completos transcurridos desde el nacimiento. 

 

Emigración: Acción por la cual una persona, que habiendo sido previamente residente 

habitual de un territorio, deja de tener su residencia habitual en el mismo por un periodo 

que es, o se espera que sea, de al menos doce meses. 

 

Inmigración: Acción por la cual una persona fija su residencia habitual en un territorio 

por un periodo que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido 

previamente residente habitual de otro territorio distinto. 

 

Matrimonio: A efectos del cálculo de los indicadores demográficos básicos se considera 

matrimonio a la unión estable entre dos personas del mismo o diferente sexo, como 

producto del acuerdo de voluntades de ambas, manifestado externamente con las 

formalidades legalmente establecidas e inscritas en el Registro civil. 

 

Migrante: Persona que protagoniza una migración (inmigración o emigración). 

 

Nacimiento: El concepto de nacimiento en la Estadística del Movimiento Natural de la 

Población queda identificado con el biológico de "nacido con vida". 
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Nacionalidad: Vínculo jurídico particular entre un individuo y su Estado, adquirido 

mediante nacimiento, naturalización, declaración, opción, matrimonio y otras fórmulas 

acordes con la legislación nacional. 

 

Población residente: se define como población residente en un determinado ámbito 

geográfico a aquellas personas que en la fecha de referencia tienen establecida su 

residencia habitual en el mismo. 

 

Sexo: El sexo se refiere al sexo biológico de la persona. Según la OMS, el "sexo" hace 

referencia a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, 

mientras que el "género" se refiere a los roles, conductas, actividades y atributos 

construidos socialmente que una cultura determinada considera apropiados para hombres 

y mujeres. De acuerdo con esta descripción, la OMS considera que "hombre" y "mujer" 

son categorías de sexo, mientras que "masculino" y "femenino" son categorías de género. 
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2. Encuesta enviada a jefes de servicio 
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3. Encuesta enviada a Cirujanos Pediátricos 
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