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Resumen

En esta revisión se analiza la repercusión de la epidemia por SARS-CoV-2 en la
organización asistencial de la Pediatría HOSPITALARIA. Se analizan aspectos como
la reordenación de la hospitalización pediátrica, la implicación de unidades y
profesionales en la asistencia de adultos o la atención en este contexto de pacientes
con patología crónica compleja. También se ofrecen recomendaciones sobre aspectos
de seguridad, consideraciones éticas y la docencia de los futuros pediatras durante la
crisis.

La pediatría interna hospitalaria, como responsable de la atención integral del niño
hospitalizado, tiene un papel principal en el nuevo modelo de hospital surgido de esta
epidemia. El objetivo final debe ser desarrollar una hospitalización adaptativa, capaz
de atender la patología habitual con el nivel de calidad previo a crisis, junto con las
medidas de contención de nuevos brotes epidémicos en posible coexistencia con otras infecciones virales.

La Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO) pretende con este documento ofrecer una serie
de reflexiones y recursos de utilidad en un escenario con muchas incertidumbres.

Leer texto completo en Anales de Pediatría.
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