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Una verdad incómoda



Algunas comparativas

Casos 
totales 

Muertes Población Muertes por 
millón

ESPAÑA 4.9 M 86900 47 M 1846

REINO 
UNIDO

8.4 M 138527 66 M 2062



Pobreza infantil en UK – la cara B

4.3 millones de niños. 1 de cada 3.3 niños, y su 

esperanza de vida es 7-11 años menor 

24% de los niños en Gales viven en 

pobreza – 28% en mi servicio de salud

Decreto pobreza infantil 2010



Indicadores prepandemia             ¿dónde esta el fallo?

• Mortalidad infantil y neonatal 
estancadas desde 2013 
• Prematuridad y bajo peso al nacer

• Obesidad infantil y asma

• Lactancia materna

• Menor esperanza de vida

• 39% de disminución de gasto en 
servicios de salud infantil entre 
2014-2017

• Falta de priorización de salud 
preventiva. 

• Coordinación entre servicios 
primarios y secundarios

• Determinantes sociales de salud



El NHS se privatiza con sigilo con el pretexto de una pandemia



Profesor Marmot – crisis de determinantes de salud

“Las bases de cada aspecto del desarrollo humano: físico, intelectual y emocional, se 
asientan en la infancia”. 

“Lo que ocurre en esos períodos tempranos tiene efectos que duran toda una vida, afectando a 
la salud y oportunidades”.

• Embarazo saludable

• Inmunidad frente a enfermedades

• Adecuada nutrición y ejercicio

• Descanso y protección

• Estímulos positivos familiares y Sistema educativo de calidad



Acumulando problemas de salud

1) Servicios pediátricos en Segundo plano. 

2) Inequidades por ingresos, lugar, salud o etnia 
exacerbadas (Office National Statistics May 2020).

3) Confinamiento y cierre de escuelas
• Actividad física, pantallas, sueño, dieta.

• Nutrición y Salud Mental

• Neurodesarrollo y aprendizaje



Encuesta nacional servicios pediatricos - RCPCH

Deaths in Children and Young People in England following 
SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year: a 
national study using linked mandatory child death 
reporting data. 
https://doi.org/10.1101/2021.07.07.21259779

• 99.995% of CYP with a positive SARS-CoV-2 test survived.

• Covid Related Deaths: delayed presentation, access to 

services, ACES, suicide

https://doi.org/10.1101/2021.07.07.21259779


30% residentes y 13% 

adjuntos en adultos

40-70% pedia comunitaria 

en pedia general

10% aislamiento

15% bajas estrés

26% consultas canceladas, 

30% consultas de transición paradas

Menos derivaciones por sospechas de 

cáncer

Diabetes, autolesiones, 

sepsis, tumores, salud 

mental, lesiones, 

appendicitis, 

sintomas neurológiocos

80% preocupación 

por situaciones de 

maltrato



Fisioterapeuta

Ortopedista

Logopeda

Terapia Ocupacional



6% vs 12% 

Camas de salud 

mental

38% falta de 

itinerarios efectivos 

con salud mental



Daño oculto – generación postpandemia

UNICEF UK:

“Cientos de miles de niños que 

dependen de redes de apoyo 

quedaron desprotegidos”.

“Miles más desconocidos para el 

Sistema y por tanto invisibles”



Escuelas, ¿no esenciales?

1. Socialización con pares

2. Vacunas

3. Educación para la salud (actividad física, dieta)

4. Cribado de problemas de visión y audición

5. Monitoreo de peso y talla

6. Salud dental

7. Programas de bienestar emocional

8. Logopedia

9. Comedor

10. Enfermera escolar 

11. Educación para la autonomía

12. Salvaguarda/ detección de problemas de 

maltrato / negligencia

13. Apoyo al bienestar familiar – más importante en 

Escuelas Especiales



Niños vulnerables y pandemia

• Pérdida global de interacción con pares

• Autismo, TDHA, neurodiversidad

• Discapacidad intelectual y física

• Evaluaciones de necesidades educativas especiales suspendidas

• Niños con planes de salvaguarda

• Niños en acogida u adopción 



• 1.7 millones comidas escolares, 
donaciones bancos comida.

• 7% sin banda ancha, 2% sin internet

• Aumento desempleo, violencia 
doméstica, sustancias, salud mental

• Impacto desigual: 

• Nivel socioeconómico y etnia 
(BAME: Black, Asian and Minority 
Ethnic).

• Niños vulnerables

Inequidades en salud y pandemia



Maltrato y adversidad

• Aumento de EAI.

• Policía: abuso y explotación 
sexual – online. 

• Aumento de maltrato esperado 
pero no visto:
• Disminución detección por 

escuelas

• Disminución visitas SS



Red de Protección del menor

18

PREOCUPACIÓN

DERIVACIÓN 

URGENTE 

SERVICIO

MULTIAGENCIA
Alerta de lesión o situación 

de negligencia por parte de 

escuela o salud

DISCUSIÓN 

MULTIDISCIPLINAR

REUNIONES 

ESTRATÉGICAS
Estratificación del 

riesgo

Investigación y Plan de 

acción 

Exploración completa

Toma de fotografias

Informe

Ingreso: Radiografía seriada, 

examen de fondo de ojo, análisis 

sangre

Revisión por pares mensual

INCLUSIÓN EN 

REGISTRO DE 

PROTECCIÓN DEL 

MENOR/ ACOGIDA 

EVALUCIÓN 

MÉDICA EN 24 H

CONFERENCIA 

DE CASO

EN 15 DÍAS



Maltrato oculto

• Disminución/no aumento de 

Evaluaciones de Protección 

del Menor Médicas 

• Niños más pequeños

• Conocidos por ss o 

reportados por familiares o 

vecinos

• Más diagnóstico de daño no 

accidental



Daños indirectos

• ONU: Niños – víctimas ocultas de la pandemia.

• OMS: respuesta a una emergencia -negligencia de los servicios básicos.

• Corto plazo (1 año): 88000 QALYs perdidos debido a salud mental y maltrato

• Recesión: medio plazo (2-5 años): 157000 QALYs perdidos

• Corto y largo plazo: reducción de la salud de Reino Unido en más de 
970000 QALYs.



Planes de rescate y recuperación

• “Child in all policies” – priorizar la salud infantil. 

• La educación y la salud infantil de rutina – servicios ESENCIALES.

• Accesibilidad de los servicios de protección del menor y a la discapacidad

• Salud mental y coberturas sociales – ejes en planes de recuperación

• El exceso de mortalidad en niños y jovenes en Reino Unido es mejorable con 
el fortalecimiento del Sistema sanitario. 



MUCHAS GRACIAS


