
coche propio. El 56% tienen un segundo
coche, y un 18% poseen un doble siste-
ma de seguridad, mientras que el resto
adaptan el del primero. El 6% no usan
ninguna medida en este segundo coche.
El 100% de los adultos se abrochan el
cinturón. El 96% desconectan el airbag
cuando el niño va delante. Por grupos de
edad, los más desprotegidos son un 7%
de entre 0 y 12 meses.

Conclusiones: las respuestas han sido
tan correctas que pensamos en un sesgo
por la edad y por el buen conocimiento
de los padres de la normativa y de los
riesgos. También saben qué hacer al
cambiar de vehículo y no diferencian en-
tre los trayectos largos y cortos. Este re-
sultado se contradice con otros estudios
en que se objetiva menor cumplimiento
y por la existencia de accidentes en que
el menor va desprotegido. Creemos aun
así que la experiencia ha sido positiva pa-
ra concienciar a la población y disminuir
el riesgo de accidentes y sus secuelas.
Pensamos completar el estudio haciendo
encuestas a los niños mayores directa-
mente en los colegios.

Situación de la atención al niño 

por enfermería de Atención Primaria 

en un distrito sanitario

Fernández Segura ME, Valdivia Jiménez C,
López Verde L, Rodríguez Sánchez I, 
Marfil Olink S, Pareja Campos S, Serrano
C, López-Salvatierra Castillo ML. 
Pediatras. Distrito Sanitario Axarquía.
Málaga. Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: parte de la misión de la
enfermería consiste en elevar el nivel de
autocuidado de los ciudadanos o com-
pensar la deficiencia del mismo. Sin em-
bargo el papel de la enfermería de Aten-
ción Primaria (AP) en la atención al niño
se encuentra con las siguientes debilida-
des: gran variabilidad en la oferta de ser-
vicios entre los distintos centros, en la
mayoría de los casos inexistencia de
atención en patología aguda, unas fun-
ciones de enfermería poco definidas y di-
ficultades en la relación pediatra-enfer-
mera. 

Objetivos: descripción de la activida-
des desempeñadas por el personal de
enfermería de AP del DS Axarquía (Má-
laga) en relación a la atención y cuidados
del niño durante el primer trimestre de
2008. Establecer comparaciones de las
actividades desarrolladas en cada uno de
los centros. Conocer el número de enfer-
meros comunitarios en la atención infan-
til. 
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Material y métodos: encuesta de
recogida de datos por centros de salud
del DS Axarquía pasada a los adjuntos
de enfermería sobre actividades de
atención y cuidado del niño realizadas
por el personal de enfermería y matro-
nas. 

Resultados: las actividades identi-
ficadas que no se realizan en ninguno o
casi ninguno de los centros son: reali-
zación de prick test, timpanometrías,
seguimiento del niño con enuresis noc-
turna, colaboración con asociaciones de
enfermos de asma y centros escolares y
seguimiento del neurodesarrollo. Las res-
puestas en relación a la atención al niño
crónico (obeso/sobrepeso, diabetes, as-
ma y atención a prematuros con altas
precoces) se realizan en la mitad o menos
de la mitad de los casos. Respecto a las
actividades relacionadas con otros servi-
cios destacamos que en casi todos los
centros sólo se realizan extracciones a
mayores de 2 años y en algunos se ha
iniciado la realización de sondaje vesical;
el resto de las actividades contrastadas
son realizadas de manera habitual. Las
matronas colaboran sólo en 2 centros
con asociaciones locales de apoyo a la
lactancia materna y el Programa Forma
Joven. Se han identificado 2 centros con
enfermeros comunitarios en la atención
infantil.

Conclusiones: se identifican como rea-
lizadas la mayoría de las actividades clá-
sicas de la enfermería de AP en relación
a la atención y cuidado del niño. Son es-
casos los centros cuyas actividades están
adaptadas a los nuevos retos en salud y
nuevas demandas, como es la atención
al niño crónico. En pocos centros la ma-
trona se encuentra implicada en activida-
des comunitarias de promoción de la lac-
tancia materna y educación sexual.
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