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❑ Introducción

❑ Impacto de la COVID 19 en:

- La salud física

- La salud mental

- La educación

- La protección de la Infancia

- En las familias

❑ Aprendizajes



❑ 31 de enero de 2020 primer caso

❑ Primeras medidas para frenar el 

contagio: finales de febrero:  ➔ cierre

de los centros educativos

❑ 14 marzo 2020: Estado de Alarma

❑ Hasta la fecha: 5.038.507 casos

❑ 87.608 fallecidos

Recordatorio Histórico: España 





Casos de COVID-19 por nivel de gravedad notificados a la RENAVE con 
inicio de síntomas y diagnóstico desde el inicio de la pandemia, por grupo 
de edad 

LA DIMENSIÓN TRANSMISIBLE de la 

enfermedad por SARS Cov 2 ha sido 

mucho menor en los niños que en los 

adultos, tanto en número de casos 

como en gravedad.

De 0-19 años: 

▪ Nº de casos: 1.037.348 (20,5%)

▪ Nº de Defunciones: 37 (0.04%)

Recordatorio Histórico: España 



▪ las consecuencias derivadas de las 

medidas de salud pública para mitigar la 

transmisión, no han pasado de largo por 

los NNA. 

Determinantes Sociales

▪ seguridad de la vivienda, 

▪ la seguridad alimentaria

▪ los ingresos económicos,

▪ la educación 

▪ la raza o etnia. 

LA DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE DE LA COVID 19



En familias con determinantes sociales desfavorables, la pandemia aumentará

potencialmente el riesgo de padecer experiencias adversas en la infancia.

LA DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE DE LA COVID 19



Pobreza 

❑ Antes de la pandemia: ECV-2019 ➔ 30% de NNA vivían en situación de pobreza y/o exclusión 

social. (2.2 millones de NNA)

Fuente: UNICEF España a partir de los datos de la ECV 2019

LA DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE DE LA COVID 19



Durante la crisis C19 

❑ Han aumentado las condiciones de vulnerabilidad no solo en

- los grupos de renta más bajos, 

- Los grupos de renta media con dificultad para llegar a fin de mes y una menor capacidad para hacer frente 

a imprevistos.  

LA DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE DE LA COVID 19: POBREZA INFANTIL



Informe Save The Children 2/11/2021

España: 3 país de la EU con mayor tasa 

de riesgo de pobreza y exclusión social 

infantil

1 de cada 3 niños/as españoles: 

➢ vive por  < del umbral de pobreza,

➢ sufren carencia material severa o

➢ viven en hogares con baja 

intensidad de empleo.

Los niños que crecen en hogares pobres, tienen menos oportunidades, más probabilidad de sufrir problemas de 
salud en la edad adulta, menos opciones de encontrar un trabajo.

LA DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE DE LA COVID 19: POBREZA INFANTIL

31,3% 



LA PERSPECTIVA DESDE LA CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL

▪ Impacto en la Salud Física

▪ Impacto en la Salud Mental

▪ Impacto en la Educación

▪ Impacto en la Protección a la Infancia 

▪ Impacto en las Familias. 

❑La crisis no había afectado a todas las familias por igual. 



• La atención médica no urgente se realizó principalmente por vía

telefónica y telemática. Consecuencias:

➢ con la recomendación universal de “quedarse en casa”, varios

llegaron en condición grave al hospital. 

➢ Una disminución importante de las coberturas vacunales, a 

pesar de la recomendación del Ministerio de Sanidad de 

mantener la vacunación hasta los 15 meses de edad sobre

todo las de 2 y 4 meses 

LA PERSPECTIVA DESDE LA CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL

Impacto en la Salud Física



LA PERSPECTIVA DESDE LA CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL

Impacto en la Salud Física

➢ Una descompensación de la patología de base

de niños con enfermedades crónicas debido a la 

interrupción en el seguimiento

➢ Una interrupción en los tx de rehabilitación y 

A. Temprana de todos los niños con retraso 

psicomotor o algún tipo de discapacidad.



LA PERSPECTIVA DESDE LA CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL

Impacto en la Salud Mental

no ha sido uniforme

➢ si ha habido algún fallecimiento

➢ la pérdida de empleo, 

➢ los problemas económicos familiares, 

➢ la incertidumbre sobre el futuro

➢ la violencia y abusos en el ámbito doméstico



LA PERSPECTIVA DESDE LA CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL

Impacto en la Salud Mental

El confinamiento, distanciamiento social y cierre de 
escuelas ha supuesto:

▪ Falta de interacción y juego con sus iguales

▪ actividad física y actividades en el exterior

Factores limitantes para el desarrollo físico y 

psicoemocional



➢ el 85,7% de los padres constataron cambios en la conducta y el estado emocional de sus hijos

Impacto en la Salud Mental



Familias encuestadas: 1143

3-18 y.o.

Información acerca de como la cuarentena había afectado a sus 
hijos y a ellos mismos, comparado con su situación antes del 
confinamiento. 

85,7%

▪ Falta de concentración 
▪ aburrimiento
▪ irritabilidad
▪ agitación
▪ nerviosismo

❖ Estos síntomas aumentaban de gravedad cuando la convivencia familiar era más difícil y el nivel de estrés 
mayor y más frecuentes entre los niños españoles.

▪ soledad
▪ ansiedad
▪ > uso de pantallas
▪ Alt del sueño
▪ Menos ejercicio

Impacto en la Salud Mental



➢ Resultados similares observados por otras entidades así como por la
Plataforma de Asociaciones de Psicología Clínica

➢ La Fundación ANAR: ideas e intentos de suicidio han aumentado del
1,9% (2019) al 8% de media durante los meses de confinamiento.

Consulta de Pediatría Social

o Síntomas de tristeza y depresión

o Conductas autolesivas e intentos de suicidio

o Agravamiento de los TCA y nuevos casos.

o Agravamiento de problemas o trastornos mentales previos

o En mayor proporción en adolescentes.

Impacto en la Salud Mental



No solo es preocupante el impacto negativo que produce la cuarentena en el bienestar psicológico de los 

NNA, sino que este efecto psicológico negativo puede detectarse meses o años después. 

Impacto en la Salud Mental



The AAP, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) and Children's Hospital 
Association have declared a national emergency in children's mental health, citing the serious toll of the
COVID-19 pandemic on top of existing challenges. 

Between March and October 2020, ER visits for mental health emergencies rose by 24% for children ages 5-11 
years and 31% for children ages 12-17 years. 
ER visits for suspected suicide attempts increased nearly 51% among girls ages 12-17 years in early 2021 
compared to the same period in 2019. 

➢ Llamamiento para incrementar la inversión en salud mental

Impacto en la Salud Mental



Impacto en la Educación

• El cierre de los centros educativos ha afectado:

▪ Rendimiento académico

▪ La socialización y el juego

▪ Seguridad alimentaria  

▪ detección de desprotección o de violencia en el hogar



Impacto en la Educación

➢ La pandemia ha dejado al descubierto las carencias del sistema educativo

➢ Según la encuesta de UNICEF➔ el 86% de las entidades detectaron que los NNA habían 
tenido problemas para seguir con el curso escolar: 

Las causas:

▪ la brecha digital (el 40% de menores no tienen acceso a internet o 
tienen datos limitados), 

▪ la falta de espacio en el hogar 

▪ falta de acompañamiento para realizar las tareas 

▪ desmotivación

▪ falta de preparación de los docentes

* Mas frecuente en hogares con > desventaja socioeconómica 



El cierre de los centros educativos, ocio y deporte, la 

atención no presencial y el confinamiento en casa ha 

causado:

➢ aumento de riesgo de desprotección de NNA

➢ Un aumento de violencia en el hogar y del   

maltrato infantil

Impacto en la Protección a la Infancia



TOTAL DE PETICIONES DE AYUDA: 
166.433 

➢ Orientación General: 149.642

➢ Orientación Especial 16.791

➢Casos:  11.761 





Dificultades para el cuidado y realización de actividades básicas:

IMPACTO EN LAS FAMILIAS 

❑ UNICEF: final del 2º trimestre 2020 en los hogares con NNA, había + de 400.000 con todos sus miembros 
sin trabajo

❑ Muchas de las familias han tenido que solicitar ayuda a entidades sociales sin ánimo de lucro 

▪ Contagios en la familia. 

▪ Problemas de  salud en la familia;

▪ Cuantos miembros trabajan 

▪ Tipo de familias: F. monoparentales. 



IMPACTO EN LAS FAMILIAS 

Voluntarios de la Fundación Madrina reparten alimentos a familias 
necesitadas en una parroquia de Madrid.



DIMENSIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

TRANSMISIÓN

DIMENSIÓN NO TRANSMISIBLE: 

DESIGUALDADES (SINDEMIA)

Problema Global



RESPUESTA SINDÉMICA

❑ Modelo ecológico 

actuando  a cada nivel con 

un enfoque centrado en 

los principios de la CDN

Disminuir brechas  entre 

los países ricos y pobres

Degradación de los 

ecosistemas







❑ Desde nuestra posición, debemos ampliar nuestra mirada y abordar las

necesidades de la infancia en toda su magnitud. Con un enfoque

centrado en los principios de la CDN.

❑ Trabajar en coordinación con los demás sectores e instituciones y

diseñar políticas para lograr que los niños disfruten del mas alto nivel

de salud posible (24 CDN) y programas para revertir las profundas

desigualdades en nuestra sociedad.
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