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 a principios de 

-
-

navirus junto con el desconocimiento del 
-

-
-

tiendo a primeros de octubre un total de 

-
-

-

.  

-
, a 

-

-

-

-

-
ble, parando la actividad económica de la 
nación.

-

-

calle.

o  promedio de casos secundarios produ-

  y por otro lado, a 

-

.

-
-
-
-

-

conlleva un mayor coste emocional. 

-

anteriormente no lo eran, incrementando 

-
 son de una 

-

«Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre»                                 
Claude Bernard 
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-

el mejor de los casos. 

-

-

-

adversidades socio-económicas reduce la 
morbilidad posteriormente en la edad adul-
ta -

-
, demuestra cómo 

alimentación saludables, atención sanitaria, 
-

-

-

Salud Mental

-
 

-

 
-
-

lud mental relacionados con entornos so-

Figura 1. Consecuencias de la Pandemia por Covid -19 en España
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-
-

-

-

 publicaron una serie de re-

-

-

-

-

-

deo-llamada, skype, mensajes, cartas etc. 
-
-

-

-

de ocio con películas o videos selecciona-

-

-

-
-
-

daciones a los padres muy similares cuyos 

-

Figura 2. Efectos observados en los niños durante y después de la pandemia por  Covid-19
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-

valorar el impacto en la salud mental in-

pero estudios preliminares de la Universi-
dad Miguel Hernández y Università degli 

-

-

-

adaptación y resiliencia para superar acon-

desarrollar problemas de salud mental.

, las 
-
-

incremento destacado de cuatro proble-
-

los relacionados con el uso excesivo de 

los relacionados con situaciones de incer-

de reconstrucción se contemple una estra-

Figura 3.  Recomendaciones para dar a los padres. (Tomadas de SEPI-AEP y de AAP)
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-

los problemas, sino estableciendo redes 
-

-
lecer el propio servicio de salud mental a 

adolescente.

-

-
-
-

. Por todo ello, y a pesar 
-

vicios de salud mental, desde la sociedad 

apela al desarrollo de un plan de necesi-

salud mental a nivel nacional, prestando 
especial atención a las conductas suicidas, 
incorporando personal para una mayor y 

-
mando a los pediatras en temas de salud 
mental, mejorando  el conocimiento para 

cuidadores de  los centros de menores tu-

-

adolescencia.

-
-

-

-
cientes.

Promocionar la salud mental es unos 

edad, incluye  una serie de metas concre-
tas para la reducción de problemas de sa-

-

-

Violencia

-
-

-

-

.  

-

-

-

protección.

de la violencia, del odio y del  acoso online. 

a elaborar la apertura de las escuelas, los 
-
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-
dren

madres, independientemente de su nivel 

-

alertan sobre un probable aumento de la 

ANAR 
-

 

-
-

-

-
-

de alarma.

-

-
-

tornos de alimentación provocados por 

-
-

-

exceso de lavado de manos y de las pau-

-

motivo de consulta en lo relativo a los 

adolescentes.

-

-
-

la violencia, y  lo cuenta, suele ser un pe-

ANAR

pusieron en contacto con ellos durante 

-
-

las consultas de pediatría, teniendo co-

una actitud activa para el reconocimien-
to de posibles situaciones de violencia 
vividas por los pacientes.

-

-

-

-

-

-

-
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de atención primaria.

Educación y brecha digital

-

preparados y sin tener un plan de actua-
-

sucesivas semanas, a pesar del desconoci-
miento de si se volvería a las clases en este 

Pero la escuela y la educación son temas 
prioritarios para el adecuado desarrollo 

de protección en los casos de violencia. 

-
bre la educación, de la crisis sanitaria por 
el coronavirus. 

 en el 

-
puesta y recuperación, donde se incluyen 

-

escolar, entre otras. 

COVID 19: Pro-
-

   donde 
se aportaban propuestas a las consejerías 
de educación sobre el marco de actuación 

-

COVID 

curso

-

-

-
lescentes atendidos durante la pandemia 

-

-

-

-
munitarios,  entre otros .

-

-

on-line y permitan 
elaborar un plan adecuado para la incor-

-
mita una adecuada educación a todos los 

-
-

impulso del  

-

Alimentación no saludable

alerta a la población mundial sobre la ne-
-
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-

-

obesidad, causado por una inadecuada ali-

-

-

-

-

-

. 

-

todo el mundo, siendo evidente el impacto 

-
puesta, por ello las actuaciones de preven-

-
-

para su implementación.

la prioridad de suministrar alimentos a la 

los centros escolares y, por ende, de los 
comedores escolares, cuya aportación ali-

-

comida del medio día y, para un porcentaje 

-

-
mia las actuaciones de las comunidades 

se optó por una contribución mensual de 

Por todo lo expuesto desde los centros 

alarma, para reconducir la alimentación 

-

-

el uso de ordenador o consolas, tanto en 

de semana, 

, tam-

con alto contenido calórico , así como 
evitar tener un televisor en el dormitorio

-
ta una mayor prevalencia de sobrepeso-

-

la prevalencia es menor cuando se elevan 
-

lia

-
-

-

importante impacto económico en toda 

una alimentación saludable en el seno de 

-
-
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-
sidad antes de la pandemia.

Descanso y sueño

importante para el mantenimiento de la 

-
-

disminución de la atención, a la capacidad 
. 

.

-

-

-

y las aplicaciones móviles, y es de todos 

-
, así lo demuestran estu-

con mayor uso de las redes sociales  y los 

-

post-covid .

Impacto socio-sanitario de la 
COVID-19

-

pediatras debemos estar muy atentos para 

-

-
-

  -

-
des de cuidados intensivos con pediatras 

. 

-

-

-
-

durante el brote no interrumpió la trans-
-

retrasar así la epidemia . 

-

-

-
-
-

parece ser menor, tal como lo observa el 
-

insistamos en el aislamiento social, en el 
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-
-

-
trario, debemos ponerlos en contacto con 

-

-

-

-
At Risk 

-
-

carencia material severa y la baja inten-

-
dad de acceso a los alimentos de calidad, 

-

debemos adelantarnos y establecer con-

-

Figura 4. Aspectos que debemos explorar todos los pediatras en todas las consultas
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-
cial. Por todo lo expuesto los pediatras 
debemos tener la mirada atenta no sólo 

-
dremos siempre, pero aliviar y consolar sí.
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