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"Este atropello sanitario
sufrido nos ha servido, sin
embargo, de aprendizaje
de lo que hemos vivido, de
conocer otras formas de
hacer una pediatría
excelente más austera y
comedida, con una
relación familia-pediatra
fortalecida por la
confianza mutua".

María José Mellado
presidente de la AEP

Materiales oficiales de la AEP sobre el
manejo de la infección por SARS-CoV2
en el paciente pediátrico

Vídeo "¿Cómo afecta el coronavirus a los niños?"

El vídeo publicado el 6 de marzo en el canal de Youtube de la AEP en el que la doctora Cristina
Calvo, explica que el coronavirus cursa de manera leve en los niños ha sido uno de los videos
más vistos durante toda la pandemia en materia de salud con más de medio millón de visitas a
fecha 18 de noviembre de 2020. 

Vídeo: Recomendaciones de la AEP para las
familias frente al coronavirus

La doctora María García-Onieva, pediatra de
Atención Primaria y miembro del Comité Ejecutivo de
la AEP, facilita algunas recomendaciones de
actuación ante la epidemia de coronavirus.

Vídeo: La salud pediátrica en tiempos del
coronavirus. Niños sanos y niños con patología
de base
La doctora María José Mellado, presidente de la AEP,
aborda cuestiones tales como las consultas del niño
sano, la administración de las vacunas y la importancia
de acudir al hospital ante la sospecha de que un niño con
una patología de base manifieste síntomas de la
COVID-19. 

Infografía: Decálogo para las familias frente al
nuevo coronavirus

La AEPpublica esta sencilla guía de ayuda a las familias,
en forma de decálogo, ante la situación epidemiológica
impuesta por el  SARS-CoV-2.

Webinar: Salud del niño y el adolescente en
tiempos de la COVID-19

La irrupción del nuevo coronavirus y la enfermedad
COVID-19 en nuestro país trastocó la “rutina”
hospitalaria y con ello la de muchos profesionales que se
vieron obligados a formarse en el día a día. 

Webinar: Salud infantil y adolescente en
tiempos de COVID-19 ¡Pregunta al experto!

La AEP ha organizado un encuentro digital con varios
expertos con objeto dar respuesta a aquellas cuestiones
que preocupan a las familias españolas tras un mes de
confinamiento de los más pequeños.

Webinar: COVID-19:Entender la pandemia y
plantear el futuro

Tras varios meses de coexistencia con la COVID-19 es
mucha la literatura científica publicada en torno a este
nuevo coronavirus. Sin embargo, ¿qué es realmente
evidencia científica y cuáles son las teorías más o menos
sostenibles en torno a esta pandemia?

Webinar: COVID-19:La salud de los niños en
la "nueva normalidad

Parece que la luz al final del túnel comienza a hacerse
más grande. El Gobierno ha anunciado ya las fases del
proceso de desescalada que nos llevarán de vuelta a la
que será nuestra nueva rutina. Sin embargo, son muchas
las preguntas en el aire que aún no tienen una respuesta
clara.

Jueves con la ciencia: Influencia de la
Alimentación en la Inmunidad
La nutrición es un componente determinante en
el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune.
Los datos epidemiológicos existentes relacionan la
presencia de déficits nutricionales con desequilibrios
inmunitarios e incremento del riesgo de infecciones.

Jueves con la ciencia: Covid-19: ¿El
impulso definitivo a la telemedicina?

La telemedicina ha ido ganando terreno en los
últimos años, pero la pandemia provocada por el
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha
estimulado un uso de las nuevas tecnologías por
parte de los profesionales a niveles nunca
vistos.

Jueves con la ciencia: Medidas ante una
segunda oleada de Covid-19

Evaluar con rigor lo sucedido en la primera ola
para extraer aprendizajes es el primer paso para seguir
avanzando. Se analiza cuál ha sido el impacto de la
pandemia en la población pediátrica española y qué
podemos anticipar para preparar el sistema asistencial
de cara a los próximos meses.

Posicionamiento de la AEP sobre el impacto
del confinamiento en los niños

La AEP quiso dejar patente su preocupación por la
repercusión del confinamiento en los niños durante la
pandemia COVID19 y defender las necesidades
psicológicas de nuestra infancia.

Recomendaciones de la AEP para la salida
inicial de los niños durante el confinamiento por
la pandemia por COVID-19

Después de 6 semanas de confinamiento, el Gobierno
anuncia que a partir del día 26 de abril los niños podrán
empezar a salir a la calle, teniendo en cuenta que es un
grupo de población especialmente sensible a un
confinamiento prolongado.

Propuesta de la AEP en relación a la apertura
gradual de las áreas de educación infanto -
juvenil

Reconociendo la importancia y experiencia vital asociada
al modelo educacional tradicional basado en la asistencia
a las aulas, es importante prever adecuadamente cómo y
en qué condiciones debe producirse la vuelta a los
colegios, y qué medidas son necesarias para garantizar
la seguridad de los menores y minimizar el riesgo de
transmisión.

Propuesta de la AEP en torno a la reapertura
de los centros de educación infantil

Desde la publicación por parte de la AEP de una serie
de recomendaciones “en relación con la apertura gradual
de las áreas de educación infanto-juvenil” ha quedado
clara la necesidad de complementar
estas recomendaciones con alguna consideración
más específica sobre el grupo de edad “infantil”
(menores de 6 años).

Propuesta de la AEP sobre el uso de
mascarillas en niños durante la pandemia de
COVID-19

Ante la inminente apertura de los centros escolares y la situación
epidemiológica existente en ese momento, la AEP actualiza la
propuesta de recomendaciones generales que ya elaboró en el
mes de mayo en relación a la apertura gradual de las áreas de
educación infanto-juvenil, con el objetivo de “minimizar el riesgo
de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la
diseminación de la pandemia a partir de los escolares.

Propuesta de actuacion de la AEP en caso de fiebre en un niño en
el colegio/escuela infantil.

Un reciente meta análisis concluye que 4/10 infecciones-COVID-19 en pediatría son
asintomáticas. La clínica es poco específica y común a otras infecciones pediátricas. Ante
la dificultad para diferenciar casos de infección COVID-19, se establecen
recomendaciones para padres, responsables y educadores.

I Encuentro Digital de la AEP
¿COVID-19 como acelerador de la innovación en Pediatría?

La AEP celebró los días 4 y 5 de junio el I Encuentro Digital de la Especialidad, un nuevo espacio de debate
y formación sobre innovación en Pediatría. Bajo el nombre ‘¿COVID-19 como acelerador de la innovación en
Pediatría?’, este foro de encuentro entre profesionales médicos sirvió para hacer balance del impacto que la
primera oleada de la pandemia por SARS-COV-2 ha tenido en la atención pediátrica en nuestro país.

En dicho encuentro, que se celebró con un gran éxito de participación,  se facilitó el intercambio de
experiencias relacionadas con la práctica clínica en la atención frente a esta pandemia y se favoreció el
debate en torno a los avances producidos en Pediatría provocados por la misma.

En el vídeo del encuentro se pueden consultar los siguientes contenidos:

Presentación epidemilógica de Covid-19 en España y situación actual

Novedades Covid-19: preguntas y respuestas

Covid-19 como acelerador de la innovación en Pediatría 

Manifestaciones cutaneas de Covid-19

¿Cuándo sospechar de un síndrome inflamtorio ?

Radiología de torax en urgencia pediátrica

La AEP actualiza su propuesta de medidas
necesarias para una vuelta al cole segura y necesaria

Las mascarillas han irrumpido en la vida de los niños.
Una oportunidad crucial para demostrarles que estamos
ante una situación sin precedentes, para inculcarles
sentido del deber, responsabilidad social y solidaridad.

Recomendaciones de las distintas especialidades
pediátricas de la AEP acerca de la reincorporación a
la escuela de los niños con enfermedades crónicas

La sociedades de especialidad de la AEP elaboran un documento
en el que cual se especifica que no hay evidencia científica
suficiente que asegure que los niños con patología crónica no
pueden ir al colegio en la situación epidemiológica actual. Sin
embargo, existen determinados casos, en situaciones especiales
de gravedad, que si estarían exentos de acudir a la escuela.

Propuesta de la AEP sobre el uso de mascarillas en
niños en la práctica deportiva 

La AEP elaboran una propuesta en la que expone la conveniencia
de utilizar mascarillas en la practica de los deportes colectivos, no
así en el caso de deportes individuales que se practiquen al aire
libre. 

Mesas COVID-19 en el marco del I Congreso Digital de la AEP

DEBATE COVID-19 AEP. NUEVAS FORMAS
DE HACER PEDIATRÍA DURANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19

Modera:
Josefa Rivera Luján.

Ponentes:
Ignacio Iribarren Udobro. 
Reflexión resiliente de y para pediatras. A
propósito de una pandemia.

Manuel Praena Crespo. 
Pediatría de Atención Primaria centrada en el
paciente en la pandemia de COVID-19.

Alicia Vivo Nieto. 
Experiencias en Pediatría durante la pandemia.

DEBATE COVID-19 AEP. ACTUALIZACIÓN
EN COVID-19 EN PEDIATRÍA

Ponentes
Federico Martinón Torres.
Prevención de la COVID-19 (con y sin vacunas):
estado del arte.

Patricia Muñoz García.
Técnicas diagnósticas de COVID-19:
aproximación práctica.

Ana Méndez Echevarría.
¿Disponemos de algún tratamiento efectivo
frente a la COVID-19?

PARTICIPACIÓN DE LA AEP EN OTROS ENCUENTROS CIENTÍFICOS

En el transcurso de esta mesa se presentaron los resultados del Estudio epidemiológico de las
infecciones respiratorias por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 en población pediátrica
(EPICO-AEP). 

Participaron en esta mesa: 

Moderadores
Dr. D. Jose Tomas Ramos Amador
Presidente de SEIP (Hospital Clínico San Carlos, Madrid). Jefe Servicio Pediatría. Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, Profesor Titular de Pediatría de la Universidad Complutense de
Madrid.

Dr. D. Fernando Baquero-Artigao
Vicepresidente de SEIP (Hospital La Paz, Madrid). Coordinador de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Servicio de Pediatria del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Vicepresidente
de la Sociedad Española de Infectologia Pediatrica.

Ponentes
Dra. Dª. Cristina Calvo
Jefe de Sección del Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital
Universitario La Paz.

Dra. Dª. Marisa Navarro
Sección Infecciosas, Departamento de Pediatría Hospital General Universitario Gregorio
Marañón Madrid.

Dr. D. Alfredo Tagarro
Hospital Universitario Infanta Sofía. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de
Octubre. Universidad Europea de Madrid.

I Congreso Nacional Covid-19

Entre el 13 y el 19 de septiembre se ha celebrado de forma telemática el I Congreso Nacional
COVID-19, en el que han participado 55 sociedades Científicas españolas que representan a
171.656 profesionales sanitarios. Con el objetivo de mejorar la gestión de la pandemia en nuestro
país, las 55 sociedades científicas participantes en este encuentro desean trasladar a la opinión
pública y a las autoridades sanitarias un MANIFIESTO. 

Manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica. 

Mesa 16:  COVID-19 en el niño. Organiza la Asociación Española de Pediatría (AEP)-
Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP)

MATERIALES APORTADOS POR EN FAMILIA: 

El lavado de manos es la medida individual más
importante para evitar la diseminación de las
infecciones.

Artículo: Lavado de manos

Artículo: Infecciones respiratorias en
los niños: cómo prevenir el contagio
Es recomendable ser cuidadoso con la higiene.
Unas pocas recomendaciones pueden evitar
contagiar a los demás.

Martes en Familia: ¿Influye la alimentación
en la inmunidad de nuestros hijos?

Encuentro digital más decálogo en torno a aquellos
hábitos alimentarios que contribuyen a reforzar el
sistema inmune de los niños. 

Martes en Familia: ¿Qué hacemos si nos
hemos saltado alguna vacuna del calendario?

Encuentro digital y decálogo sobre la importancia
de retomar los calendarios vacunales infantiles

antes de que los niños vuelvan al colegio. Mensaje
tranquilizador sobre la seguridad de acudir con los

niños a los centros de salud. 

Martes en Familia: ¿Cómo retómanos el seguimiento
de la Salud infantil en consulta pediátrica?

Encuentro digital y decálogo relacionado con la
vuelta a la normalidad en cuanto a las revisiones
del niño sano. Papel de la enfermería pediátrica en
el cuidado y atención de los niños tanto en
Atención Primaria como en Hospitalaria. 

MATERIALES APORTADOS POR LOS COMITÉS: 

Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP)
Artículo: Disminución importante de las vacunaciones en los niños
españoles por la pandemia

Llamamiento a las familias para recuperar las vacunaciones perdidas y asegurarse del
cumplimiento del calendario, con el objetivo de seguir manteniendo la excelente cobertura vacunal
en los niños españoles, algo que redunda en beneficio de toda la población.

Comité de promoción de la salud
Artículo: Rutinas de ejercicio físico en el domicilio para los niños
El ejercicio es fundamental para la salud. En los días de confinamiento mantener la actividad física
evitando el sedentarismo no es fácil. De forma general, una de las primeras consecuencias del
sedentarismo es el riesgo de incrementar el peso y por lo tanto de desarrollar sobrepeso u
obesidad.

Comité de medicamentos
Nota de seguridad de la AEMPS sobre los fármacos que actúan sobre el
eje resina-angiotensina y la COVID-19

Han aparecido algunas publicaciones procedentes de China que sugieren que el tratamiento con
antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de riesgo de gravedad e incluso
de mortalidad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-191.

Artículo: Deporte en familia durante las vacaciones como medida para
combatir los efecto del confinamiento en los niños

La forma ideal de practicar actividad física para los niños es realizarlo en familia. El ejemplo de
los padres y madres es fundamental. El deporte es una de las mejores alternativas para
reconducir esta situación ya que la actividad física estimula el sistema inmunológico, promueve la
salud y reduce el estrés, además de que estar activo puede disminuir los problemas de
comportamiento.

Recomendación del CAV-AEP en relación a la vacunación frente a la
gripe con objeto de evitar una coinfección con la COVID-19

El CAV-AEP actualiza sus recomendaciones de vacunación antigripal basándose en la
efectividad, eficiencia y seguridad demostradas por la evidencia científica. Este año además,
dichas recomendaciones tienen en cuenta la pandemia y el desconocimiento de como la COVID-
19 puede interactuar con el virus de la gripe. 

Comité de salud medioambiental
SARS-CoV-2 como un contaminante biológico del aire interior

La pandemia sanitaria mundial por Sars-CoV2 tiene una fuerte relación con la salud de nuestros
ecosistemas. Al mismo tiempo, Covid-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire,
que se concentra y deposita durante horas en los espacios interiores de habitáculos. El Comité
de Salud Medioambiental ha editado dos informes al respecto:

“Flota en el Aire” donde aborda el
problema de Covid 19 como un
contaminante del aire interior.

“Claves para abrir más tranquilos
la escuela con un enfoque de
Salud Medioambiental”.

MATERIALES APORTADOS POR LAS SOCIEDADES DE
ESPECIALIDAD:

Infografía: Guía para padres de
adolescentes

Consejos facilitados por la AEP y la SEMA para
padres con hijos en edad adolescentes con objeto de
sobrellevar lo mejor posible el confinamiento en este
grupo de edad, potenciando la relación familiar y el
respeto a su intimidad. 

Sociedad Española de Medicina del Adolescente (SEMA)

Guía: Soy Adolescente. Necesidades de
Salud

Guia para que los profesionales pediátricos realicen
de manera correcta la entrevista médica con el
adolescente. Además, recoge materiales sobre salud
para entregar en la consulta. 

Sociedad Española de Neurología Pediátrica  (SENEP)

Guía: Patología neurológica infantil durante
el confinamiento

Documento para ayudar a los padres a decidir cuándo
y dónde consultar si su hijo presenta un problema de
salud.

Plan de mejora de la atención neuropediátrica ante
posibles rebrotes de la pandemia por SARS-CoV-
2 de la Asociación de Neuropediatría de Madrid y
Zona Centro
La situación de alerta sanitaria por el SARS-Cov2 produjo un
cambio muy importante en la asistencia de nuestros pacientes
pediátricos, priorizando la atención de aquellos pacientes con
sospecha de Covid19, y dejando en segundo plano la asistencia de
otras enfermedades no relacionadas con la pandemia.

Sociedad Española de Psiquiatría Infantil (SPI)

Recomendaciones de la SPI para niños y sus
familiares sobre la pandemia de SARS-CoV2

Ante la situación actual generada por la pandemia por coronavirus
COVID-19 y las medidas establecidas por los organismos oficiales
es lógico que tanto niños como adultos manifiesten incertidumbre,
miedo e indecisión ante una situación tan cambiante.

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas
(SECPCC)

Recomendaciones de la SECPCC sobre la
infección por SARS-CoV2

Documento que responde a las preguntas más frecuentes que
pueden surgir con los pacientes afectados de cardiopatías
congénitas y sus familiares en el contexto de la pandemia por
SARS-CoV2.

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas
(SECPCC)

Recomendaciones para el manejo del recién nacido
en relación con la infección por SARS-CoV-2

Documento que recoge las dudas más frecuentes sobre la infección
por SARS-CoV2 en neonatos y que resume la evidencia científica
disponible.

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) 

Recomendaciones de la SEUP sobre la organización
de la asistencia en Urgencias Pediátricas en relación
con la infección por SARS-CoV-2

Recomendaciones generales sobre la organización de la asistencia
en los servicios de urgencias pediátricos y el manejo de los pacientes
en los que se sospecha infección por SARS-CoV-2. 

Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP)

Recomendaciones para la realización de pruebas de
función pulmonar en pacientes pediátricos durante la
pandemia de SARS-CoV-2
La realización de pruebas funcionales respiratorias durante la
pandemia de COVID-19 tiene un alto riesgo de contagio tanto para
el personal sanitario como para los pacientes.

 

Documento: Manejo del paciente pediátrico ante
sospecha de infección por el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 en Atención Primaria

La publicación de este documento sigue las mismas directrices que las
indicadas en el documento técnico Manejo en Atención Primaria de
pacientes con COVID-19, versión de 28 de febrero de 2020,
coordinado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias. Como se recoge en el documento citado, los centros de
salud y en concreto las consultas de pediatría de atención primaria
(AP) pueden ser las puertas de entrada de nuevos casos de COVID-
19.

Documento: Manejo clínico del paciente pediátrico y
pacientes de riesgo con infección por SARS-CoV2

Las recomendaciones en pacientes de riesgo y con enfermedades
crónicas pasan a incluirse en este documento conjunto. Las
indicaciones de un protocolo de actuación deben interpretarse de
forma individualizada para cada paciente y debe prevalecer el juicio
clínico.

Recomendaciones de tratamiento específico en casos
de COVID19 en pacientes pediátricos con
enfermedades crónicas de alto riesgo y en pacientes
hospitalizados

MATERIALES APORTADOS CON CARÁCTER
MULTIDISCIPLINAR A LA WEB DE LA AEP:  

La enfermedad por SARS-CoV-2 y por extensión el SIM-PedS
son condiciones a menudo complejas y multiorgánicas. En este
documento se desarrolla y describe un protocolo de actuación
consensuado para este tipo de pacientes.

Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización
y tratamiento del Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-
2 (SIM-PedS)

MATERIALES APORTADOS POR OTRAS SOCIEDADES O
INSTITUCIONES A LA WEB DE LA AEP:

Recomendaciones de la Sociedad Española de
Fibrosis Quística en época de COVID-19

Los pacientes con Fibrosis Quística (FQ) están dentro del grupo de
pacientes de especial riesgo, al igual que otros pacientes vulnerables,
para la infección por SARS-CoV-2.

Propuesta de adaptación de las recomendaciones de
RCP pediátrica avanzada a la infección por SARS-
CoV2

Teniendo en cuenta el desafío que plantea la atención a los niños con
infección por Covid-19 y los riesgos, tanto para el paciente como los
profesionales sanitarios, el Grupo Español de RCPPyN ha
considerado necesario adaptar las guías actuales de reanimación
cardiopulmonar (RCP) avanzada, en caso de que un niño sufra una
parada cardiorrespiratoria (PCR).

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS COLGADOS
EN LA WEB DE LA AEP:

Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina
angiotensina e infección por COVID-19

Información a los profesionales sanitarios sobre la distribución de
medicamentos relacionados con el tratamiento de COVID-19

Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por
SARS-CoV-2

Infografías - resumen de atención pediátrica
de la COVID-19

Cochrane Iberoamérica

Portal de recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Documento actualizado a 18 de noviembre de 2020

https://www.aeped.es/noticias/conclusiones-encuentro-juevesconectados-covid-19-es-impulso-definitivo-telemedicina
https://www.aeped.es/noticias/posicionamiento-aep-en-cuanto-repercusion-confinamiento-en-ninos
https://www.aeped.es/noticias/posicionamiento-aep-en-cuanto-repercusion-confinamiento-en-ninos
https://www.aeped.es/noticias/recomendaciones-aep-salida-inicial-los-ninos-durante-pandemia-por-covid-19
https://www.aeped.es/noticias/recomendaciones-aep-salida-inicial-los-ninos-durante-pandemia-por-covid-19
https://www.aeped.es/noticias/documento-aep-propuesta-apertura-los-centros-educacion-infantil
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-en-relacion-apertura-gradual-las-areas-educacion-infanto-juvenil
https://www.aeped.es/noticias/documento-aep-propuesta-apertura-los-centros-educacion-infantil
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-en-relacion-apertura-gradual-las-areas-educacion-infanto-juvenil
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-sobre-uso-mascarillas-en-ninos-durante-pandemia-covid-19
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-aep-sobre-uso-mascarillas-en-ninos-durante-pandemia-covid-19
https://www.aeped.es/noticias/propuesta-actuacion-aep-en-caso-un-nino-con-fiebre-en-colegio-o-escuela-infantil
https://www.youtube.com/watch?v=0pW0aGh_XKc&feature=youtu.be&t=686
https://www.youtube.com/watch?v=0pW0aGh_XKc&feature=youtu.be&t=686
https://www.youtube.com/watch?v=0pW0aGh_XKc&feature=youtu.be&t=5795
https://www.youtube.com/watch?v=aCz0QH-M8TA&feature=youtu.be&t=451
https://www.youtube.com/watch?v=aCz0QH-M8TA&feature=youtu.be&t=21901
https://www.youtube.com/watch?v=aCz0QH-M8TA&feature=youtu.be&t=21901
https://www.youtube.com/watch?v=aCz0QH-M8TA&feature=youtu.be&t=21901
https://www.aeped.es/sites/default/files/20200831_pr0puesta_aep_apertura_c.educativos.actualizacion_agosto_2020.pdf
https://www.dropbox.com/s/lv4woc1kmyfj59c/Captura%20de%20pantalla%202020-11-11%20a%20las%2011.24.12.png?dl=0
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