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MESA COVID

“Coronavirus en Urgencias de Pediatría: 

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades”
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Análisis DAFO → Análisis CAME 

Corregir los puntos débiles

Afrontar las amenazas

Mantener los puntos fuertes

Explotar las oportunidades



Análisis DAFO



Incidencia acumulada a 14 días y Número de ingresos por semana epidemiológica en la CAM 



Urgencias Pediátricas (UP)

Punto de atención sanitaria situado en primera línea

Preparada para atender picos de afluencia

Formación en riesgos biológicos y control de infecciones (EIAR)

Colapso del Sistema Sanitario 1ª Ola Pandemia 



Amenazas

Retos de los EPIs 1ª ola

• Escasez inicial
• Recomendaciones cambiantes 

de los S. Prevención de Riesgos 
• Discrepancias entre las 

recomendaciones y las 
imágenes de los EPIs de otros 
centros

• Dudas sobre
- Duración
- Reutilización
- Descontaminación

Desánimo

DesconfianzaMiedo



Amenazas

Retos de los
Test Diagnósticos 1ª ola

• Escasez de reactivos

• Dificultad de la técnica inicial 

hasta su comercialización

• Dudas sobre la manipulación 

de las muestras

Demora 
procesamiento

Retraso 
ingreso

Demora 
resultado



Amenazas

Retos del screening de 
pacientes 1ª ola

• Cambios en la “definición de 
caso”: paciente procedente 
de Wuhan, Hubei, China, 
Corea del Sur, Japón 
Singapur, Italia………

• Contactos estrechos en los 
14 días previos…

Identificación  
triaje

Cuestionario 
sencillo

Ubicación 
adecuada



Amenazas

Retos de la atención con 
EPI y distancia 

• Dificultad en la atención
- En triaje
- En la anamnesis y 

exploración
- En el seguimiento

↑Pruebas
complemetarias

Perder datos 
relevantes

↑ Tto. 
antibiótico



Amenazas

Descenso  drástico del 
volumen asistencial 1ª ola

• Reajuste de plantillas:
- Cesión residentes de MFyC a 

Urgencias de adultos
- Movilización de todos los 

pediatras para atender 
plantas COVID de adultos

- Cesión R4 Urgencias a UCIP 
(UCIP paso a ser UCI COVID 
adultos)

Insatisfacción

Miedo
Incertidumbre

Ansiedad
Estrés

Asistencia 2020





Debilidades

Los espacios 1ª ola 

• Establecer 2 circuitos:
- Riesgo COVID
- No riesgo COVID

• Individualizar según 
posibilidades de cada centro



Amenazas

¿Y si además de COVID comienzan los picos estacionales? 

Diferenciación de circuitos y personal

Tests diagnósticos accesibles: test de Ag

Cohortes de ingreso



Amenazas

Duración prolongada    
de la pandemia

• Reto de mantener:
- Liderazgo
- Confianza
- Energía

Transparente

FluidaFrecuente

Comunicación



Debilidades

Escasez inicial de 
rastreadores

• Dificultad para identificar 
reservorios asintomáticos

• Dificultad para garantizar 
las medidas de 
confinamiento

Ausencia de un único 
sistema de información y 

documentación clínica

• Dificultad para conocer 
resultados de pruebas

• Tareas duplicadas

Existencia de una brecha 
digital apreciable

• Escaso desarrollo de la 
telemedicina



Personal

• Alto grado de:
- Entrega
- Dedicación
- Compromiso

Fortalezas



Fortalezas

Trabajo en equipo

• Elevado nivel de cooperación 
intra e inter-servicio
- Trabajo transversal
- Multidisciplinar



Polivalencia de los 
profesionales

• Gran capacidad de formación 
y polivalencia de los 
profesionales de distintas 
especialidades

Fortalezas



Flexibilidad y adaptación

• Adaptación a las necesidades
- Pacientes
- Sistema

Fortalezas



Cumplimiento por parte  
de los ciudadanos

• Normativas dictadas

Fortalezas



Fortalezas

Cumplimiento por parte           
de los ciudadanos

• Mención especial se merecen 
los niños



Fortalezas

Conciencia ciudadana 
consolidada

• Valor del sistema público
• Seguimiento de los 

programas de vacunación

Calendario de vacunaciones 
https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-

de-vacunaciones-de-la-aep-20222022



Oportunidades

Fomentar la formación en situaciones de emergencia  en los 
programas de pregrado y durante la residencia

Potenciar modelos de coordinación innovadores entre niveles 
asistenciales

Desarrollar nuevas tecnologías y modelos de telemedicina y 
teleurgencias innovadores.



Oportunidades

El desarrollo de programas que modulen las conductas de 
hiperfrecuentación en el sistema sanitario público, en parGcular en 
Urgencias. 

Alcanzar elevado cumplimiento de indicadores de prevención de 
infecciones (higiene de manos/bioseguridad)

Potenciar el cuidado centrado en la familia



¿Qué nos esperaba en el 2021? 

Filomena enero 2021 Volcán Cumbre Vieja sep-dic 2021



¿Qué nos ha traído el 2022? 



Resiliencia: capacidad que tiene una persona
para superar circunstancias adversas

Fragilidad: gran sen=miento de vulnerabilidad,
de miedo ante lo que no entendemos ni podemos
manejar

¿Qué hemos aprendido? 



Gracias


