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La situación actual de guerra en Ucrania ha derivado en que millones de personas, 

muchos de ellas niños y niñas, hayan tenido que abandonar sus casas y buscar refugio en otros 

países, teniendo que realizar varios desplazamientos hasta que se establecen en un nuevo lugar, 

que en muchos casos será también transitorio. 

La Asociación Vasco-Navarra de Pediatría quiere mostrar una vez más su compromiso 

con la salud infantil y atención sanitaria adecuada de todos los niños y niñas. El presente 

documento tiene como objetivo resumir las diferentes recomendaciones emitidas hasta la 

fecha, para un abordaje inicial de aquellos niños y niñas que llegan en este caso de Ucrania, sin 

olvidarse del resto de millones de menores que se ven obligados a abandonar sus países de 

origen y a los que se debe garantizar también una adecuada atención sanitaria que se adapte a 

sus necesidades individuales. 

Consideraciones generales vacunaciones y riesgo de enfermedades infecciosas 

Vacunaciones 

 Las coberturas de vacunaciones infantiles alcanzadas en Ucrania están por debajo de 

las recomendaciones para la Región Europea y muestran una amplia variabilidad entre 

provincias. 

 El calendario ucraniano NO incluye las siguientes vacunaciones: neumococo, 

meningococo, varicela, VPH. 

 SARS-CoV-2: Ucrania es uno de los países con menor cobertura vacunal. (35% de la 

población con 2 dosis). 

Niños de 5-11 años: NO han sido vacunados. 

A partir de los 12 años de edad: iniciada vacunación (con Comirnaty 30 

mcg, inicialmente vinculada a la aceptación del resto de vacunaciones, 

desde enero 2022 de forma independiente). 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/Ucrania-situacion-de-las-vacunaciones 

Riesgo de enfermedades infecciosas 

 Según un informe de la OMS, las enfermedades transmisibles con un posible riesgo de 

propagación en Ucrania son el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, el VIH, los 

procesos diarreicos y el COVID-19. 

 SARAMPIÓN y POLIOMIELITIS: En Ucrania se han descrito recientemente brotes de 

Sarampión y entre 2018-2019 ha habido una elevada transmisión. 

 Ucrania es uno de los países europeos con mayores tasas de tuberculosis. Una gran 

proporción de esos casos son multirresistentes. 

 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/Ucrania-situacion-de-las-vacunaciones


 
Vacunaciones: Revisión y actualización calendario vacunal 

- Si no se aporta un documento o registro válido de vacunación, se debería actuar 

considerando que el niño no está vacunado. 

- Es probable que los pacientes se vuelvan a tener que desplazar, por lo que se deben 

optimizar las oportunidades de vacunación. 

 

Abordaje ante enfermedades infecciosas 

Recomendación actuación: 

 PRIORIDAD: ASEGURAR INMUNIZACIÓN FRENTE A SARAMPIÓN Y POLIOMIELITIS. 

 Vacunación frente al neumococo: a partir de los 2 meses de edad y hasta los 5 años en niños 

sanos (cualquier edad si factores de riesgo). 

 Vacunación frente a los meningococos: a partir de los 4 meses. 

 Vacunación frente a Varicela: a partir de los 12 meses. 

 VPH: en niñas a la edad correspondiente según el calendario vacunal de cada comunidad. 

 SARS-CoV-2: 

Niños 5-11 años: vacunación según pauta (Individualizar según ap infección previa) 

Adolescentes de ≥ 12 años:  completar pauta o iniciar según inmunización previa. 

 

Pautas para el rescate vacunal: https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-

de-la-aep-2022#acelerada 

 

Recomendación actuación: 

 ATENCIÓN a cuadros clínicos COMPATIBLE DE SARAMPIÓN, POLIOMIELITIS, VARICELA, 

HEPATITIS, MENINGITIS Y TUBERCULOSIS para diagnóstico temprano y   tratamiento precoz. 

 

*Ante la ausencia de inmunización frente H.influenzae o a S. pneumoniae: se 

recomienda la realización de analítica sanguínea para descartar una bacteriemia 

oculta en aquellos lactantes de 3-24 meses con Tª > 39.5ºC. 

 

*Ante la ausencia inmunización frente N.meningitidis: mayor probabilidad de que un 

paciente con fiebre y petequias presente una meningococemia. 

 

 

 TBC: a la hora de interpretar la prueba de Mantoux, considerar que es probable que estén 

vacunados y en este caso realizar IGRA. 

PREGUNTAR SI ENFERMEDAD O INFECCIÓN TUBERCULOSA en quimioprofilaxis o 

quimioterapia. Si interrupción, reiniciar tratamientos (se contabiliza la duración total de 

tratamiento independientemente de las interrupciones). 

 Individualizar la posibilidad de realizar serologías de hepatitis B, C y VIH. 

 Si mala evolución de un cuadro infeccioso habitual, realizar cultivos y considerar posibles 

resistencias bacterianas (más frecuentes que en nuestro medio). 

https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2022#acelerada
https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2022#acelerada


 
Salud mental y riesgo psicosocial 

Tendremos que prestar especial atención al riesgo de deterioro de salud mental y psicosocial que 

pueden sufrir los niños y niñas tras experimentar situaciones de estrés extremo. 

 

Cuentos para hablar de la guerra y los refugiados para niños y niñas. 

Dos cuentos iniciativa de ACNUR para hablar de la situación de los refugiados: 

- “Un nuevo Hogar para Totoy”, Autores: Berezin, A., Chamorro, R., Hernández, D. y Landin, K. 

- “Don Pachón se fue por el mundo”. 

En euskera: 

- “Beroki gorria”, Patxi Zubizarreta. 

- “Zorionekoa naiz”, Sara Pineda. 
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