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29 de Abril de 2020 

ASUNTO: PEDIATRIA DE PRIMARIA SIGUE “A CIEGAS” FRENTE AL COVID-19 

La pandemia COVID-19 que estamos sufriendo todos está demostrando que la 

severidad de esta enfermedad ha sido mucho más leve en los niños y adolescentes. En 

Cantabria, tras un muestreo en el 75 % de los Centros de Salud que corresponden a una 

población de 61422 niños, se han seguido en las consultas de pediatría cerca de 750 casos 

sospechosos y 7 casos positivos, algunos de los cuales han necesitado ingreso en UCI.  

Desde la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria consideramos que 

se ha perdido una oportunidad del diagnóstico de COVID-19 en estos niños sospechosos y por 

tanto un mayor conocimiento epidemiológico de la enfermedad en el núcleo familiar, en su 

entorno y en la sociedad en general. 

Los pediatras de Atención Primaria seguimos trabajando “a ciegas” en la situación de 

pandemia actual y se ha abandonado a los niños y adolescentes y a sus familias de la 

posibilidad de que su pediatra pueda disponer o indicar la realización de test diagnósticos de 

PCR y pruebas serológicas. Así mismo, consideramos que los pediatras y toda la Atención 

Primaria de Cantabria deben tener las mismas posibilidades diagnósticas que en otras 

comunidades y países de nuestro entorno de forma que cuando el pediatra lo considere 

indicado pueda solicitar la prueba diagnóstica de COVID-19 independientemente del nivel 

asistencial.  

El panorama que se presenta en los próximos meses debe tener como objetivo “no 

bajar la guardia” porque la seguridad de los niños y las familias es primordial y debe evitarse 

entre todos un rebrote de la pandemia ya que como todos conocemos por los datos 

disponibles la enfermedad COVID-19 cursa con un porcentaje de casos asintomáticos y de 

casos leves-moderados que no necesitan ingreso hospitalario y que su seguimiento se realiza 

en Atención Primaria.  

En definitiva, la administración sanitaria tiene la oportunidad de demostrar si quiere 

que los medios diagnósticos lleguen a la Pediatría de Atención Primaria en el próximo otoño e 

invierno cuando la circulación de los múltiples virus que afectan a los niños como la 

bronquiolitis, gripe, laringitis, bronquitis, neumonías, etc., se solapen con el coronavirus. La 

disponibilidad de test de gripe, VRS, test de PCR y serológicos de COVID-19,  autoanalizadores 

de proteína C Reactiva, etc., deben llegar rápidamente a la Pediatría de Atención Primaria 

porque si no seguiremos “a ciegas” y con los mismos métodos diagnósticos del siglo pasado. 

Sin más, le saluda atentamente 

 

Dr. Alberto Bercedo Sanz 

Presidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de Cantabria 


