
                                                                                                 

                                 

                                                                                                           

 

 
3 de cada 4 consultas en telepediatría están 

relacionadas con posibles síntomas del Coronavirus 
 

 Si se debe vacunar a los hijos (16%) o si necesitan suplementar la 
alimentación de sus hijos con vitamina D (6%) son otras de las 
principales consultas de los padres durante estas semanas 

 
 

 
Madrid, 8 de mayo de 2020.- Durante las últimas semanas el coronavirus 
también ha cobrado un especial protagonismo en la medicina pediátrica, así el 
48% de las consultas realizadas a través de la telemedicina corresponden a 
dudas sobre esta enfermedad, según los datos extraídos por EVER HEALTH del 
número de consultas atendidas por la compañía, a través de su servicio de 
telepediatría KIDSCARE. 
 
Dentro de esta temática, el 73% de estas consultas se refieren a síntomas 
relacionados con la enfermedad, como fiebre y tos. Estos síntomas son 
frecuentes en el coronavirus, pero también se presentan en catarro común o 
gripe. 
 
Por su parte, el 16% de estas consultas hacían referencia a si los niños a los que 
les toca vacunación en estas fechas deben o no acudir al centro médico, y el 6% 
a si debe suplementarse la alimentación con vitamina D, dado el confinamiento 
de los más pequeños. 
 
No obstante, el resto de consultas pediátricas “se refieren a asuntos habituales 
relacionados con la salud de los niños, por lo que tenemos que seguir dando 
apoyo, pautas y soluciones a otras posibles enfermedades”, según explicó 
Rafael García, CEO de EVER HEALTH, en los micrófonos de Capital Radio. 
 
García apuntó que en esta situación las revisiones rutinarias de los más 
pequeños “se han retrasado por lo que muchos padres tienen dudas por ejemplo 
en la alimentación, sobre cuándo deben introducir un nuevo alimento”. En este 
sentido, los profesionales de EVER HEALTH, siguen atendiendo “con toda 
normalidad porque lo más importante en estos momentos es evitar 
desplazamientos a los centros de salud, y así también evitar contagios”. 
 
Conscientes de las dudas que han surgido con la situación generada por la 
enfermedad y de la importancia que la telemedicina adquiere en estas 
situaciones, EVER HEALTH ha puesto, desde el inicio del estado de alarma, a 
disposición de todos los ciudadanos a sus profesionales médicos, de forma 
totalmente gratuita, para atender a través de videoconsultas, cualquier duda que 
pueda surgir respecto a esta o cualquier otra enfermedad. 


