Las medidas de recorte sanitario pueden llegar a producir un deterioro en la
salud de la población infantil
¾ Empieza la estación epidémica de las infecciones respiratorias y su prevención es la base para
evitar el contagio entre las poblaciones vulnerables, tal y como recomienda el Ministerio de
Sanidad
¾ Se teme que los recortes sanitarios afecten a la población pediátrica, en concreto a los niños
más vulnerables
Madrid, 6 de noviembre de 2012.‐ Asociaciones de padres, pacientes y personas con discapacidad,
entre las que destacan DOWN ESPAÑA (Federación Española de Síndrome de Down), la Asociación de
Padres de Niños Prematuros (APREM), la Asociación Valenciana de padres de niños prematuros
(AVAPREM), la Asociación de Familias de niñas y niños prematuros (Prematura) y Menudos
Corazones, junto con especialistas y asociaciones médicas como la Sociedad Española de Neonatología
(SEN), se han unido para hacer reflexionar a las autoridades sanitarias sobre la necesidad de que los
ajustes sanitarios no afecten a la población pediátrica, en concreto a los niños más vulnerables.
El mensaje de estas asociaciones se ve remarcado por otras instituciones, como el Observatorio
Pediátrico de la Comunidad de Madrid, que ha hecho público recientemente un manifiesto en el que
alega que los recortes sanitarios pueden desembocar en un empeoramiento significativo del estado de
salud de los pacientes de más corta edad.
El Sistema Público de Salud español se reconoce por contribuir a la consecución de altos niveles de
cohesión social y ha establecido la solidaridad, equidad y accesibilidad como valores esenciales de su
razón de ser. Las medidas de recorte sanitario son injustas y peligrosas para los pacientes pediátricos, ya
que pueden llegar a producir un progresivo deterioro de su salud y calidad asistencial.
Salud y cuidados de la población pediátrica
Anualmente, la llegada del otoño, acompañada de la bajada de temperaturas marca el inicio de un
período en el que la salud de niños y jóvenes puede verse comprometida. Comienza la estación
epidémica de determinados virus, como el virus respiratorio sincitial (VRS), el rinovirus, bocavirus o
parainfluenza, que afectan a toda la población pediátrica y que causan más del 80% de las
hospitalizaciones en nuestro medio en los meses de otoño e invierno. Estas hospitalizaciones significan
un coste medio por niño de 3.366 €, si ingresa en planta de pediatría, y 5.922 € si el ingreso es en UCI
Pediátrica, cifras que se verán incrementadas si aumenta el número de hospitalizaciones.
Las asociaciones quieren compartir su temor a que la implementación de los nuevos ajustes sanitarios
pueda impedir o limitar en muchos hospitales el acceso que estos niños puedan tener a opciones
terapéuticas actualmente avaladas por numerosos estudios y, recomendadas, tanto por las Sociedades
Médicas como por el Ministerio de Sanidad. Este tipo de situaciones puede desembocar en un aumento
de las hospitalizaciones de aquellos casos más graves entre las poblaciones vulnerables. De acuerdo con
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algunos estudios, se ha probado que estas hospitalizaciones ocasionan un mayor gasto al sistema
sanitario, además de un agravamiento y sufrimiento del estado general de salud de los pacientes
jóvenes.
La opinión de los profesionales
Esta opinión es compartida por los profesionales sanitarios. Según el doctor Josep Figueras Aloy,
presidente de la Sociedad Española de Neonatología (SEN), “los profesionales consideramos que la
actual política de recortes en Sanidad está causando dificultades en la asistencia sanitaria a la población
infantil y juvenil, haciendo especial hincapié en las poblaciones especiales y de riesgo (niños prematuros,
bebés con cardiopatías congénitas y niños que padecen enfermedades pulmonares crónicas)”.
En este sentido, el doctor Figueras subraya que, “la prevención de las infecciones respiratorias es la base
para evitar el contagio y epidemia entre las poblaciones vulnerables, reduciendo el riesgo de que estos
niños con necesidades especiales, puedan sufrir enfermedades graves que requieran ingresos
hospitalarios, ingreso en una unidad de cuidados intensivos o ventilación mecánica”.
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