
LOS NIÑOS AFECTADOS POR ASMA DEBEN ESTAR ESPECIALMENTE 
VIGILADOS 

Los pediatras temen que su déficit y la gripe A traben 

la asistencia 
 

 
Advierten de que a la sobrecarga habitual se puede sumar la derivada por esta 
enfermedad 
 
Óscar López Alba. Madrid 
El déficit de pediatras que vive el Sistema Nacional de Salud (SNS), reconocido por el 
propio Ministerio de Sanidad, puede ser un obstáculo en la asistencia si la incidencia de la 
gripe A aumenta la sobrecarga ya existente.  

Así lo ha reconocido Mar Duelo, pediatra de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid, durante la presentación de la campaña Dale un respiro a tu asma y no temas al 
frío, que cuenta con el apoyo de diversas sociedades cientificas y de la Organización 
Médica Colegial (OMC), así como con la colaboración de MSD. 
 
“En la Comunidad de Madrid nos han presentado un plan de choque y estamos intentando 
organizarnos”, ha afirmado, al tiempo que ha anunciado que “vamos a comenzar a 
distribuir trípticos entre los padres para que sepan valorar la incidencia de la enfermedad 
en sus hijos y no acudan a los servicios de urgencias o a las consultas si los síntomas no 
lo requieren”. 
 
Por su parte, Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC, ha incidido en “una mala 
distribución de los pediatras”, más que “déficit”, aunque Duelo sí que ha afirmado que en la 
Comunidad de Madrid existen dificultades para cubrir las plazas de esta especialidad. Sin 
embargo, el responsable colegial ha señalado que estas posibles carencias se pueden 
suplir de una forma satisfactoria “porque hay muy buenos profesionales en el SNS para 
atender esta demanda”. 
 
Dudas sobre la vacuna 
 
Preguntado sobre la efectividad de la vacuna en niños asmáticos, José Ramón Villa, jefe 
de Sección de Neumopediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid, ha señalado que “en la 
gripe estacional hay dudas sobre su relevancia en la reducción del número de crisis de 
asma, mientras que para la gripe A estamos esperando a las recomendaciones 
internacionales. Todavía no sabemos el grado de respuesta inmunológica de la gripe A en 
niños y en adultos”, ha reconocido. 
 
En cualquier caso, ha advertido que la presencia de la gripe A obligará a médicos y a 
padres a prestar una especial atención a niños con síntomas de asma, principalmente a 
aquellos que padezcan la enfermedad con carácter crónico o más severo (cerca de un 20 
por ciento del total de afectados). 
 
Tranquilidad para no desbordar el SNS 
 
En cualquier caso, los tres médicos han pedido “tranqulidad” ante la gripe A para que no 
se saturen los servicios sanitarios. Duelo ha recordado que “hasta ahora está siendo una 
enfermadad benigna, con una tasa muy baja de mortalidad”. 

 


