
                                                                        

CLAVES PARA LA ASISTENCIA A NIÑOS DESPLAZADOS DESDE UCRANIA, abril 2022. GPI AEPap

La asistencia a  pacientes procedentes de otros  países  genera incertidumbre en los
profesionales. 

Si bien la asistencia debe individualizarse y la mayoría de estas personas serán sanas y
presentarán enfermedades habituales, las  personas desplazadas de su lugar de origen
por causas de violencia o  catástrofe,  especialmente los niños y  adolescentes, y  más
aún los no  acompañados,  son vulnerables y están sometidas a factores de riesgo que
pueden  desencadenar  problemas  físicos,  psiquiátricos  o  empeorar  patologías
subyacentes. 

En general, los pediatras debemos:

 Identificar patologías que requieran asistencia urgente.
 Identificar las patologías crónicas subyacentes y que precisen un seguimiento y

tratamiento médico o derivación a consultas hospitalarias.
 Prestar  una  especial  atención al  estado emocional  y  de  estrés  que pudiera

requerir  una  atención  psiquiátrica.  Considerar  que  son  un  grupo  muy
vulnerable por el impacto psicológico que supone la crisis que están viviendo y
que pueden precisar una intervención con carácter preferente.

 Además  de  una  evaluación  del  estado  de  salud,  se  hará  una  revisión  y
actualización del calendario vacunal si fuera necesario.

Cobran  gran  relevancia  las  enfermedades  infecciosas  debido  a  las  condiciones  de
hacinamiento y de falta de atención sanitaria durante los desplazamientos, y esto es
más grave si las coberturas vacunales son bajas en el lugar de origen. Por ello, es de
interés conocer la situación epidemiológica y vacunal en sus países de origen.

Actualmente la guerra en Ucrania, ha supuesto un movimiento migratorio inmenso y
dramático de su población  hacia los países de la UE, incluido España. En este sentido
nos parece de interés difundir y conocer tres documentos que aportan información
relevante sobre estos aspectos. 

Datos de la situación sanitaria y vacunal en Ucrania, previa a la guerra y guías para la 
atención a los niños.

 GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA LLEGADA DE DESPLAZADOS DESDE UCRANIA   
Ministerio de Sanidad 18.03.2022. Se describe la situación epidemiológica en 
Ucrania,  en relación a enfermedades infecciosas (incluídas las 

https://www.sanidad.gob.es/gabinetePrensa/ucrania/docs/Guia_de_actuacion_desplazados-Ucrania_18.03.2022.pdf


inmunoprevenibles): poliomielitis, sarampión, difteria, tétanos y tosferina, 
COVID-19, gripe, TB, VIH, rabia.

 Atención sanitaria de niños procedentes de Ucrania (Salud Pública y   
Enfermedades Infecciosas) SEIP marzo 2022. Resume los datos concretos y 
específicos a tener en cuenta ante la asistencia a los niños sanos o enfermos. 

 RECOMENDACIONES EN SALUD PÚBLICA PARA EL MANEJO DE LA TUBERCULOSIS   
PERSONAS REFUGIADAS QUE LLEGAN DESDE UCRANIA. Ministerio de Sanidad, 18 
abril 2022. Recomendaciones específicas para  el manejo de esta  patología. 

 Guía básica para la evaluación y actualización inicial de las vacunaciones de   
los refugiados procedentes de Ucrania CAV-AEP marzo 2022. Describe la 
situación de coberturas vacunales en Ucrania y  orienta sobre la actualización y 
corrección de los calendarios de vacunación. 

Otros documentos de interés para la atención a niños refugiados e inmigrantes:

 Situación actual del cribado neonatal de enfermedades metabólicas en España   
y en el mundo

 Atención al niño y la niña inmigrantes  . En: Guía de Algoritmos en Pediatría de 
Atención Primaria

 Recomendaciones para la valoración inicial y seguimiento de los niños   
migrantes en Europa.  Eur J Pediatr. 2019;178:1449-67.

 Actualización del Protocolo de Atención a las Niñas y Niños Inmigrantes  . 
Revisión 2016. Form Act Pediatr Aten Prim. 2017;10(1):3-15

  Actualización del Protocolo de Atención a las Niñas y Niños Inmigrantes. 
Revisión 2016 - Revista FAPap 34 vol10n1 - 2017

 Estrategias de cribado en población inmigrante recién llegada a España   Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2016;34:45-52

 Health status and infectious diseases in male unaccompanied immigrant minors  
from Africa in Spain  .   Enferm Infecc Microbiol Clin. 2021;39:340-4

 Aproximación clínica a la eosinofilia importada   Enferm Infecc Microbiol Clin 
2016;34:661-84

 Diagnóstico y tratamiento de la eosinofilia importada en viajeros e inmigrantes:  
recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud 
Internacional (SEMTSI)Rev Esp Quimioter 2017;30(1):62-78.
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https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-health-status-infectious-diseases-in-S0213005X20302445
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-health-status-infectious-diseases-in-S0213005X20302445
https://pap.es/articulo/13421/recomendaciones-para-la-valoracion-inicial-y-seguimiento-de-los-ninos-migrantes-en-europa
https://pap.es/articulo/13421/recomendaciones-para-la-valoracion-inicial-y-seguimiento-de-los-ninos-migrantes-en-europa
https://seq.es/wp-content/uploads/2015/02/seq_0214-3429_30_1_salas29dec2016.pdf
https://seq.es/wp-content/uploads/2015/02/seq_0214-3429_30_1_salas29dec2016.pdf
https://seq.es/wp-content/uploads/2015/02/seq_0214-3429_30_1_salas29dec2016.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-aproximacion-clinica-eosinofilia-importada-S0213005X16303305
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-estrategias-cribado-poblacion-inmigrante-recien-S0213005X15003870
https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/actualizacion_del_protocolo_de_atencion_a_las_ninas_y_ninos_inmigrantes._revision_2016_-_revista_fapap_34_vol10n1_-_2017.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/actualizacion_del_protocolo_de_atencion_a_las_ninas_y_ninos_inmigrantes._revision_2016_-_revista_fapap_34_vol10n1_-_2017.pdf
http://fapap.es/articulo/415/actualizacion-del-protocolo-de-atencion-a-las-ninas-y-ninos-inmigrantes-revision-2016
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-019-03405-9
https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/67_Atencion_nino_inmigrante.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403319301985
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403319301985
./C:%2F%2FUsers%2Fmralb%2FDownloads%2Frecom-sp-manejo-tb-refugiados-27042022.pdf
./C:%2F%2FUsers%2Fmralb%2FDownloads%2Frecom-sp-manejo-tb-refugiados-27042022.pdf
https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/refugiados-ucrania-actualizacion-vacunal_v.3_19mar2022.pdf
https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/refugiados-ucrania-actualizacion-vacunal_v.3_19mar2022.pdf
https://www.seipweb.es/wp-content/uploads/2022/03/Documento-SEIP-Nin%CC%83os-procedentes-de-Ucrania-Marzo-31.pdf
https://www.seipweb.es/wp-content/uploads/2022/03/Documento-SEIP-Nin%CC%83os-procedentes-de-Ucrania-Marzo-31.pdf

