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Interacción sinérgica de dos o más
enfermedades coexistentes y el exceso de
carga de la enfermedad resultante

Singer y Clair, 2003

“Un enfoque 'sindémico' revela interacciones biológicas y
sociales que son importantes para el pronóstico, el
tratamiento y la política en salud”

Horton, 2020

La enfermedad epidémica coexiste con otros problemas de
salud y con condiciones sociales como la desigualdad, la
pobreza, el desempleo, la exclusión social, el hambre, la
mala calidad de la vivienda y la pésima distribución de la
riqueza, entre otros.

ES UNA SINDEMIA



CEPAL, Octubre 2020

Problemas endémicos y pandemias



Problemas
Endémicos + 

Pandemia



Casos

Fallecimientos

América Latina acumula el 18 % de la población, pero del 25 
al 30 % de los afectados y el 32 % de la mortalidad global



Informe CEPAL. La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la 
salud, la economía y el desarrollo social. Octubre, 2021

Muchos más impactos indirectos que directos



Informe CEPAL. La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en 
la salud, la economía y el desarrollo social: Octubre 2021

Aumento de la pobreza y el hambre



CEPAL. Panorama Social de América Latina 2020

Aumento del desempleo y el 
subempleo

Contribución del empleo formal e informal a la 

recuperación del empleo 2020-2021

OIT. Empleo e informalidad en ALC: Una recuperación insuficiente 
y desigual. Septiembre 2021



3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año
escolar en el mundo durante la pandemia, viven en
América Latina y el Caribe

Cerca del 30% no ha regresado a la presencialidad

3.000.000 en riesgo de no retornar

Crítico impacto en la educación

CEPAL. La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Julio 2021.



Crítico impacto en salud

Informe CEPAL. Octubre 2021 CEPAL. La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Julio 2021.

Crisis de salud mental, otras epidemias (dengue, malaria), embarazo en niñas menores de 14 años…



Impacto en derechos de 
protección

Trabajo infantil, violencia, niños en la calle, migraciones, explotación sexual, delincuencia juvenil, 
orfandad, abandono …



Invisibilizados





Impactos desiguales

Poblaciones más 

afectadas

• Niñez migrante
• Niñez en pobreza
• Niñez rural
• Niñez indígena
• Niñez afrodescendiente
• Niñez discapacitada
• Niñas y adolescentes
• Niñez en zonas de 

violencia

Mayores 

afectaciones

• Nutrición
• Educación
• Salud mental
• Violencia intrafamiliar
• Desarrollo, socialización
• Acceso a servicios de 

salud, protección, 
nutrición, cuidado, 
rehabilitación

• Duelo, orfandad…



Cortesía Raúl Mercer



CEPAL. La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas 
estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Julio 2021.

Transferencias 
monetarias

Exenciones de 
impuestos

Nuevos 
subsidios

Entrega de 
alimentos, 
medicinas

Medidas paliativas se han 
quedado cortas





• Movilización de grupos
de pediatría social 
(fortalecimiento)

• Investigación

• Análisis de información

• Reflexión y análisis

• Incidencia en políticas
públicas

• Incidencia en 
Sociedades Pediátricas

• Reivindicación de los 
derechos de los niños

• Desarrollo de proyectos

• Documentar las brechas y 
desigualdades

• Resaltar la importancia de 
la Atención Primaria

• Evidenciar la 
invisibilización de la 
infancia

• Analizar la crisis de los 
Sistemas de salud

• Rechazar la xenofobia, la 
aporofobia y otras fobias

• Plantear crisis del modelo
socio-económico

• Porponer cambios
profundos en los modelos

Pediatría social y sindemia
en Latinoamérica



• Es urgente transformar el modelos económico

• Es necesario reposicionar la salud y en especial la salud
pública en la vida de las personas y en las políticas
públicas

• La infancia y la adolescencia deben ser prioritarias en la
agenda pública

• La protección de los derechos debe ser la principal
prioridad de la economía y de la política

• Necesitamos decolonizar el conocimiento para entender
nuestras realidades

• Necesitamos un regimen de protección social universal

• La ética del ciudado debe estar en el centro de nuestras
decisiones

• Necesitamos nuevos liderazgos en el mundo y en
nuestra region

• La acumulación material, el consumismo, la cultura
hedonista están en crisis.

• Necesitamos nuevas formas de relacionarnos, basadas
en la solidaridad, la cooperación y el cuidado

• Las nuevas generaciones no están condenadas a
adaptarse a un mundo injusto y desigual

Aprendizajes



No podemos volver a la 

“Normalidad” M. 

Bachelet

• Cumplir metas del desarrollo sostenible, frenar el
cambio climático

• Pacto social que lleve a una economía del bien común
y de respeto a la naturaleza

• Profundizar democracia directa y participativa, que
contrarreste el autoritarismo que se ha incubado en la
región durante la pandemia

• Pensar globalmente y actuar localmente

• Ciudadanía activa y propositiva

• Saldar la deuda histórica que tenemos con la garantía
de los derechos de niños, niñas y adolescentes

• Democratizar el acceso a la tecnología

• Sistemas de salud basados en las necesidades de la
población

• Cambiar de acciones fragmentadas en salud a
perspectivas de salud integrales

• Garantizar el derecho a la salud de toda la población

• Romper el muro de la xenofobia, la aporofobia y
avanzar en la inclusión social

Retos para el futuro


