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Impacto de la epidemia Covid-19.                       Madrid, 29 junio 2020 

Reflexiono, como presidente de la Asociación Española de Pediatría, para analizar el impacto global en la 

población infanto-juvenil de la pandemia del SARS-CoV-2 en nuestro país, y especialmente para los que 

hemos sido responsables directos en esta grave crisis: pediatras, educadores, padres e Instituciones.   

Todos hemos tenido que aprender cómo manejar y contener esta terrible epidemia; finalmente ahora que 

tenemos ya implementadas y sabemos de la eficacia de las medidas de prevención, pero temiendo un 

posible rebrote y mientras esperamos un tratamiento eficaz y una vacuna realmente protectora, me 

planteo el futuro. 

Inmersa en una vorágine sin precedentes desde mediados de marzo por el impacto de la pandemia de 

COVID-19 en mi actividad diaria de responsable profesional y también como responsable en mi 

representación institucional en la AEP; no ha sido posible hasta ahora escribir estas reflexiones cuando 

ya se atisba una esperanza de vencer la pandemia. Me detengo en la repercusión tremenda para los 

niños y familias de esta crisis sanitaria que ha confinado a los menores, clausurado sus escuelas y 

cerrado sus áreas de recreo y que es ahora cuando les estamos acompañando a aprender y a entender 

esta compleja reapertura de la actividad a la “nueva normalidad”.  

Durante la primavera 2020, la epidemia de SARS-CoV-2, puso a prueba la capacidad de nuestro sistema 

sanitario pediátrico en todos los niveles asistenciales y, a pesar de la menor incidencia de la enfermedad 

en la población infanto-juvenil, también ha repercutido de forma muy importante en toda la atención 

pediátrica, y con una magnitud similar en el área familiar, educativa y del desarrollo, social y de 

normativas de salud pública poblacional en los niños.  

El alcance de la epidemia en la Atención Pediátrica, ha puesto en evidencia la labor excelente 

desarrollada por los pediatras de AP, que con su robusta formación especializada en niños y 

adolescentes ha sido el baluarte que ha conseguido adecuar y contener las visitas no indispensables, 

reconociéndoles un mérito extraordinario a la hora de manejar cuadros agudos mediante cercanas 

consultas telefónicas y orientar a las familias de forma coherente y tranquilizadora, para adecuar el flujo 

de los niños tanto a hospitales como a la propia consulta del pediatra de cabecera. Con enorme sentido 

común se han mantenido las vacunaciones en menores de 15 meses entendiéndolas como prioritarias y 

la atención en consultas, que, por su contenido, se han considerado indispensables; finalmente con una 

gran sensibilidad se ha dirigido la conducta de los adolescentes a distancia, con compromiso y 

complicidad con esta población de tan compleja estructura conductual. 

Los pediatras de Atención Hospitalaria han sufrido también, en primera línea, el envite de esta pandemia 

con un desgaste muy considerable.  Esta es una situación más en la que se ha puesto de manifiesto la 

necesidad imperiosa de que sean reconocidas y acreditadas las especialidades pediátricas, disciplinas 

bien definidas y que se han mostrado indispensables en esta epidemia. Destaco las actuaciones expertas 

de pediatras formados y especialistas en Urgencias, Enfermedades Infecciosas, Pediatría Hospitalaria, 

Cuidados Intensivos, Cardiología, Neonatología, Reumatología…etc. La presión de la epidemia ha 

incidido prioritariamente sobre los servicios pediátricos de urgencias, que tuvieron que implementar una 

atención estricta y diferenciada con medidas de protección física en profesionales, niños y familias y 

obligados a establecer circuitos para aislamiento de pacientes y esperas diagnósticas en una alerta 

sanitaria de una magnitud insospechada. La asistencia a los niños en las plantas de hospitalización de  
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Enfermedades Infecciosas y Pediatría Hospitalaria, ha obligado a discernir y adecuar entre espacios 

limpios y contaminados arbitrando medidas sin precedentes para estos pacientes ante una enfermedad 

desconocida, especialmente en hospitales terciarios que, de la noche a la mañana, han sido referentes en 

las distintas CCAA de la patología COVID pediátrica. Señalo además el papel primordial de las UCIs 

pediátricas, con una actuación decisiva, en la segunda fase de la epidemia, atendiendo al grave 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico y también a la responsabilidad en la situación postcrítica 

de especialistas pediátricos como infectólogos, cardiólogos o reumatólogos. Los servicios de 

Neonatología han tenido que atender recién nacidos infectados sin conocer el impacto de esta nueva 

enfermedad en los neonatos y atenazados por la imprevisible posibilidad de la transmisión vertical de la 

infección por COVID-19.  

Este atropello sanitario sufrido, nos ha servido sin embargo de aprendizaje de lo que hemos vivido, tanto 

en A. Primaria como en A. Hospitalaria, de conocer otras formas de hacer una pediatría excelente más 

austera y comedida, con una relación familia-pediatra fortalecida por la confianza mutua, que no precisa 

siempre del contacto físico, aunque sí, de la cercanía que dan la certeza de que las situaciones de riesgo 

estarán acotadas y las actuaciones urgentes aseguradas. 

Una situación sin precedentes se ha producido al tener que derivar, además, ayuda desde hospitales y 

centros de salud infantiles, recursos humanos y materiales pediátricos para colaborar en la contención  de 

la situación terrible de alerta que se ha vivido en la población adulta; demostrando el valor y la solidaridad 

de los pediatras en momentos de colapso sanitario y gravedad extrema, incluso asistiendo a pacientes 

adultos con recursos pediátricos para la atención, a la desbordada epidemia en esta población. 

Un sentimiento también de apoyo incondicional a los educadores. De nuevo esta experiencia nos ha 

demostrado, cómo un nivel óptimo de aprendizaje puede lograrse combinando escolarización presencial y 

tecnología en la distancia y cómo pueden implementarse nuevos escenarios docentes cuando los 

espacios no son suficientes. Este periodo ha puesto a prueba a los docentes y a su labor comprometida, 

cuando a la mitad del curso escolar, se ha presentado y finalmente sobrellevado esta inédita situación. 

Esperamos ahora que los educadores, ya entrenados, sean en gran medida los artífices de inculcar 

educación para la salud y medidas de prevención en los centros de enseñanza. Son ellos los 

responsables de coordinar esta etapa de re-escolarización que tenemos que acometer con la “nueva 

normalidad”, en la que los centros, guiados por las normativas, arbitrarán las medidas para que, siendo 

una parte de la educación la no presencial, ello no repercuta ni en el aprendizaje programado, ni en la 

riqueza de las relaciones psicosociales y se preserve el papel esencial de la escuela en el desarrollo de 

los escolares. 

Una posición estratégica y que ha hecho de puente de plata, entre la dura realidad y la esperanza de 

recuperar la normalidad, sin duda se les debe a las familias españolas que han demostrado un temple, 

una disciplina y un autocontrol fuera de lo imaginable. Apoyados especialmente por los pediatras y donde 

la AEP ha confirmado su enorme capacidad de llegar a las familias en los momentos críticos; 

especialmente a través de la difusión en su página web “En familia” y mediante su participación en 

televisión, la realización de videos, elaboración de noticias en prensa y radio, transmitiendo mensajes 

clave con claridad sobre las recomendaciones requeridas y también apoyados por la participación de 

muchos agentes sociales. El mérito de las familias es que han sido capaces de aplicar las 

recomendaciones científicas en el día a día en unos menores confinados; incidir en sus costumbres 

dietéticas, sus hábitos de vida y de ejercicio; en organizar adecuadamente obligaciones escolares, 

juegos, tecnologías, disciplina del sueño y tareas domésticas; haciendo que los niños entendieran la difícil 

situación y que aceptaran el sacrificio que se les  
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había exigido. Finalmente, estas actuaciones mantenidas en el núcleo familiar han conseguido, que los 

chicos, hayan aprendido a sobrellevar de la mejor manera posible este confinamiento y, lo más 

importante, se hayan sentido partícipes del éxito de vencer a esta epidemia. 

No puedo pasar por alto la cercana posición que ha existido entre las Instituciones oficiales y la AEP y, 

ahora que ha pasado la tormenta, les dedico un espacio de reflexión agradecida a todos los responsables 

tanto de organizar la Sanidad como las actuaciones en Salud Pública. Así los pediatras hemos sido 

responsables de una empresa de envergadura añadida a la clínica, redactar recomendaciones como 

expertos en salud infantil a través de sus especialistas; cuando las Instituciones nos lo solicitaron en 

situaciones muy críticas y comprometidas. Un ejemplo más que demuestra, que cuando las instituciones 

y los profesionales trabajamos juntos para un objetivo común, los resultados son siempre poderosos y, 

como ahora, han asegurado el cumplimiento de las normativas más robustas en salud en todos los 

ámbitos que atañen a la población infanto-juvenil. 

Pero sin duda lo más destacado en esta reflexión es el papel relevante que ha desarrollado, como 

sociedad científica, la Asociación Española de Pediatría - AEP en esta pandemia sin precedentes. Las 

recomendaciones elaboradas en el marco de la AEP, que tuvieron que realizarse de forma imperiosa y 

urgente por la situación de crisis sanitaria mediante los expertos especialistas pediátricos, se han dirigido 

y desarrollado para servir de guías de actuación en el desconocido manejo de la COVID pediátrica:  

Documentos multidisciplinares de manejo clínico del paciente pediátrico con infección por SARS-CoV-2, 

manejo en recién nacidos y lactancia materna; en pacientes pediátricos con enfermedades crónicas de 

alto riesgo, y manejo en Atención Primaria; y pendiente de concluir el manejo pluridisciplinar del paciente 

pediátrico con síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a la COVID-19-(PIMS). 

Todos ellos han tenido un peso y un seguimiento por los profesionales, sin precedentes, siendo dictados 

por cada grupo de expertos de especialidades pediátricas y que el propio Ministerio de Sanidad ha 

aceptado como dogma e incluido en sus documentos oficiales. 

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos (https://www.aeped.es) 

La AEP ha conformado así un dossier técnico documental de recomendaciones de actuación en la 

enfermedad y guías-AEP relacionadas con la salud pública: Documento de justificación del 

desconfinamiento en los niños, recomendaciones en el uso de las mascarillas en niños, Propuestas de 

reaperturas de centros educativos, de escuelas infantiles y de campamentos…y finalmente, en cada 

Comunidad Autónoma, la AEP representada a través de sus Sociedades Regionales, se ha ejercido la 

responsabilidad esencial para prever junto con sus instituciones y plantear planes estratégicos para la 

asistencia en el próximo periodo, sin saber si la epidemia va a relegarse o rebrotar de nuevo, elaborando 

las actuaciones de contingencia en la asistencia sanitaria pediátrica para el otoño-invierno 2020, 

previendo que pudiese coincidir un rebrote de la enfermedad COVID-19, con el periodo epidémico anual 

de VRS-gripe y de requerimiento de máximos de recursos humanos y materiales para la atención 

pediátrica, que no podrán desviarse de ninguna manera para aliviar la epidemia de adultos, como ocurrió 

en primavera. 

Por ello, ahora que la evidencia lo respalda más que nunca, insto a las instituciones competentes a 

reconocer responsablemente lo eficiente que ha sido tener pediatras cualificados y expertos, que no 

reconocidos, y especialistas en cada una de las disciplinas que ha requerido esta delicada atención 

sanitaria de la enfermedad por COVD-19 en los niños, y de la necesidad de plantearse ya el 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos
https://www.aeped.es/
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reconocimiento de las especialidades pediátricas que no puede demorarse más. Les transmito además el 

manejo eficiente de esta población mediante el compromiso con las familias que han mostrado un respeto 

sin precedentes al criterio del pediatra de Atención Primaria, que como muchas veces se ha repetido, no 

puede sustituirse ni intercambiarse por ningún otro profesional y que de nuevo ahora ha quedado más 

que patente, con un trabajo encomiable. Un esfuerzo incalculable se ha realizado también por los 

pediatras especialistas en los hospitales, con un manejo a distancia, pero exquisito de niños con 

enfermedades crónicas.  

El máximo exponente de esta participación multidisciplinar y plurigeográfica que ha conseguido aunar la 

AEP, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la enfermedad pediátrica COVID-19, ha sido crear 

un registro pediátrico nacional, respaldado por el propio Ministerio de Sanidad y financiado a través de 

una beca de la Fundación AEP: el Registro nacional de niños con COVID-19: EPICO-AEP que, en breve, 

va a comenzar la recogida retrospectiva y prospectiva de todos los casos pediátricos y que sin duda es un 

paso de gigante en la nueva forma de entender la responsabilidad y soporte de la AEP para la salud de 

los niños y de impulsar la investigación clínica y traslacional, que hasta ahora nunca se había planteado. 

Un aspecto que también esta situación de crisis nos ha llevado a generalizar es la nueva estructura digital 

de formación, de la que teníamos ya mucha experiencia por nuestra plataforma Continuum, pero que 

ahora ha emergido como una estructura muy potente que asegura el aprendizaje inmediato de los nuevos 

conocimientos y con un alcance en número de profesionales sin precedente y, en resumen de la 

innovación  con mayor facilidad para interactuar, pero también de compartir conocimientos entre distintas 

disciplinas y distintos niveles asistenciales. Estas enseñanzas digitales han trascendido también al ámbito 

familiar mediante la apuesta de la AEP, demostrada por el impacto de las visitas a las recomendaciones 

de actuación poblacional para la epidemia COVID-19 a las familias, incluidas en su página web “En 

familia”; focalizándonos en educación para la salud de educadores y padres que se han implicado de 

forma interactiva en este nuevo campo de aprendizaje que es ya una realidad para este futuro inmediato 

de “nueva normalidad”.  

Desde la AEP, estamos reforzando el concepto de calidad percibida de este cambio de estructura de 

atención en salud pediátrica y me llena de satisfacción el trabajo que en esta misma dirección ha iniciado 

una de las Sociedades regionales de la AEP, la Sociedad Navarra de Pediatría 

(http://www.anpenavarra.org) que mediante un estudio/encuesta  avalado por el método Delphi, y 

partiendo de un punto de vista innovador, al adjudicar responsabilidades independientes a otras 

disciplinas complementarias del equipo, como la enfermería pediátrica o a otras actuaciones más 

complejas y  destacando la interconsulta bidireccional entre A. primaria A. Hospitalaria, respalda el nuevo 

modelo de atención pediátrica que se debería imponer y que ha demostrado su utilidad durante la crisis.  

Una nueva pediatría que diseñará también nuevas tareas para nuevos equipos que desarrollen la 

consulta domiciliaria de pacientes crónicos que evitarán visitas continuas al hospital, que dará mayor 

responsabilidad en enfermedades complejas a la AP y contando con el beneficio de la consulta telemática 

con video llamada. Implantar a todos los niveles asistenciales las consultas telefónicas para informar de 

resultados de pacientes revisados y para consultas de información que no precisan de la presencia física 

es una nueva forma de hacer pediatría eficiente. Pueden conseguirse objetivos muy concretos de cambio 

de actividad en la atención pediátrica con el consenso de todos los implicados. 

La calidad debe ser la norma en los nuevos modelos de atención no presencial con un moderno diseño 

de consulta, cercana, ágil, flexible y sin duda acometer estas nuevas formas de trabajo contemplando la 

suma de capacidades útiles. Los pediatras, pero también las familias y el sistema, hemos aprendido en 

http://www.anpenavarra.org/
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esta epidemia que podemos ser tan resolutivos mediante una consulta telefónica o telemática, sin restar 

calidad y evitando desplazamientos y gasto innecesario y seguir haciendo una excelente labor. Una 

población educada en salud y entendiendo el valor de la medicina preventiva, es indispensable y debe ser 

un objetivo prioritario en la nueva forma de hacer Pediatría. Evitar un exceso de visitas que impiden ver la 

realidad de nuestra tarea; con niños sanos abarrotando las consultas y, en ocasiones agobiados con 

revisiones innecesarias que saturan al profesional y que van más dirigidas a tranquilizar a la familia sin 

aportar claro beneficio para el paciente.  

El aspecto de la educación sanitaria de la población frente a las pandemias cobra en estos momentos 
una dimensión e importancia incalculables, ya que es la ciudadanía con una formación y un conocimiento 
férreo de las actuaciones preventivas quien dirigirá las previsiones de futuras epidemias. La pandemia 
COVID, ha puesto en evidencia la oportunidad de contribuir a mejorar las capacidades de nuestra 
sociedad para la nueva normalidad, que previsiblemente va a convivir con nosotros durante mucho 
tiempo. Las nuevas líneas europeas orientadas a potenciar el papel de la salud digital en la educación y 
financiadas dentro de la innovadora propuestas: EIT Health Campus Business Plan 2021- Pandemic-
Gamification-Project (https://www.researchgate.net/publication/341220877), incluirá una experiencia 
educativa de gamificación -la salud digital como herramienta de educación médica- para prevenir y 
gestionar las pandemias, no solo de COVID-19. Mientras que capacitamos a los jóvenes y ciudadanos 
con estas nuevas herramientas de salud digital, ayudamos en el campo de la salud y contribuimos con 
actividades científicas a tener una sociedad mejor y más saludable. Tenemos clara la idea del papel 
fundamental de la educación sanitaria poblacional, incluyendo por ende las nuevas tecnologías, para a 
combatir cualquier tipo de pandemia que pueda suceder o de hecho suceda en todo el mundo. COVID-19 
ha sido el ejemplo para mostrar cuán importante es la prevención (educación) y el tratamiento (ciencia) en 
nuestro mundo. 
 
Acabo dirigiéndome de nuevo como líder institucional de la AEP a todos los pediatras. Después de haber 
atravesado esta grave crisis sanitaria que ha supuesto la epidemia de SARS-Cov-2 en nuestro país y 
refiriéndome especialmente al impacto en la población pediátrica, debería ser para todos nosotros un 
objetivo trasversal y de primera línea, plantearnos una “nueva forma de hacer la pediatría y de asegurar 
salud en la población infanto-juvenil para todas las epidemias que puedan aparecer, con un mensaje de 
aunar Guías y Recomendaciones únicas-AEP multidisciplinares y plurigeográficas con respaldo de la 
autoridad sanitaria competente;  un participación asegurada  a través de una educación sanitaria 
exquisita para toda la población que haga responsables a familias, profesionales, educadores, sociedad, 
instituciones y gobernantes”. Un concepto modernista que implica priorizar las intervenciones que son las 
que tendrán un impacto decisivo a largo plazo, la educación para la salud y la prevención y homogeneizar 
las recomendaciones, intervenciones y los recursos para estas poblaciones especiales.  
 

El agradecimiento más afectuoso y cercano a todos los niños y adolescentes del país, por su 
comportamiento ejemplar durante el confinamiento y por el respeto demostrado a las normas de 
prevención recomendadas por la autoridad sanitaria, sois un ejemplo para todos. 
 
Un ruego a pediatras, educadores, familias, instituciones y gobernantes; pongamos todo lo que esté en 
nuestra mano para proteger a la población más sensible, vulnerable y esencial de cualquier sociedad, “los 
niños y adolescentes”, la masa crítica de la siguiente generación de nuestro país, y a acompañarlos a 
recuperar de nuevo su vida. 
 
Pepa.Mellado 
Presidente de la AEP. 

https://www.researchgate.net/publication/341220877

