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EL EJIDO. Las Policlínicas del 
Grupo HLA han conseguido 
diseñar un sólido servicio de 
Pediatría, con especialistas 
disponibles cada día de la se-
mana para atender consultas 
y urgencias en cada uno de 
sus cuatro centros –El Ejido, 
El Parador, Almería y Huér-
cal Overa-. Al frente del ser-
vicio se encuentra la doctora 
Raquel Santana, pediatra es-
pecializada en nutrición, que 
coordina a otros tres especia-
listas, Purificación Aguilera, 
Roberto Rodríguez y Emilio 
Sánchez.  

Este equipo se encarga de 
atender a todos los niños de 
entre 0 y 14 años que acuden 
a las Policlínicas, para deman-
dar servicios tanto de control 
de niño sano, como de con-
sulta de demanda por pato-
logías o seguimiento de pa-

cientes crónicos. Tras año y 
medio de pandemia, tiempo 
en el que los pediatras han 
seguido atendiendo a sus pa-
cientes por los medios que 
mejor se adaptaban a sus re-
quisitos (consulta física, vi-
deollamada, whatsapp), el ser-
vicio comienza a recobrar la 
normalidad.  

En este sentido, según ha 
detallado la doctora Raquel 
Santana, la vuelta a las guar-
derías de muchos niños que 
el curso pasado se quedaron 
en casa, ha hecho que vuel-
van también las patologías 
más habituales, relaciona-
das con al sistema respira-
torio y al aparato digestivo, 
ya que vuelven además des-
pués de vivir un año prácti-
camente en la burbuja de sus 
casas. Esto ha provocado que 
los brotes de estas patolo-
gías sean muy importantes 
en estas semanas. Por eso, 
la pediatra recomienda que, 
en la medida de lo posible, 
se intente que «todos los ni-
ños que puedan lleven mas-
carilla y hagan un uso co-
rrecto, además del lavado 
constante de manos, que es 
fundamental y no sólo por la 
covid». Eso sí, como advier-
te Santana, «tenemos que 
ser conscientes de que todo 

no es covid, debemos estar 
alerta, pero no hay que en-
trar en psicosis». Y es que 
«los niños, sobre todo los sa-
nos, no están teniendo pro-
blemas importantes con el 
covid, pues la mayoría lo 
pasa de una forma leve», al 
tiempo que hay grandes bro-
tes de gastroenteritis, bron-
quiolitis y enfermedades de 
las llamadas ‘mano-boca-
pie’, que son las víricas de 
carácter respiratorio, que se 
manifiestan como un cua-
dro catarral, con fiebre y le-
siones en la boca, manitas, 
pies y zona del pañal. Ante 
este escenario, lo más apro-
piado es acudir al pediatra 
para que pueda realizar un 
diagnóstico y, en esta tarea, 
la Policlínica cuenta con una 
herramienta fundamental: 
los test de diagnóstico rápi-
do.  

Se trata de test con meca-
nismos similares a los que 
se han conocido ahora para 
detectar la covid, pero que la 
Policlínica utiliza para ayu-
dar al diagnóstico de infec-
ciones de garganta, infeccio-
nes gastrointestinales, virus 
respiratorio sincitial (una de 
las causas más frecuentes de 
la bronquiolitis grave en ni-
ños pequeños) o celiaquía. 

En definitiva, como explica 
la pediatra de la Policlínica, 
Raquel Santana, «herramien-
tas básicas para realizar un 
diagnóstico rápido, lo que 
nos permite adelantarnos a 
la sintomatología, siempre 
sin desatender la explora-
ción y la adecuada historia 
clínica».  

Junto a estos eficaces test 
de diagnóstico rápido, otra de 
las potencialidades del Ser-
vicio de Pediatría de la Poli-
clínica es la posibilidad que 
ofrece una clínica de estas ca-
racterísticas, donde conviven 
cerca de un centenar de es-
pecialistas, para que el pedia-
tra pueda consultar e inclu-
so derivar ante patologías más 
complejas que requieran la 
intervención de otra especia-
lidad, casi en el momento. 
Esto conlleva que el trabajo 
sea muy fluido y los diagnós-
ticos mucho más rápidos, con 
la ventaja que supone para 
que el paciente se cure antes 
y mejor.  

Retraso en la vacunación 
Por otro lado, Raquel Santa-
na ha llamado la atención 
sobre la vacunación de los 
niños. Y es que «hay que te-
ner a los niños lo más inmu-
nizados posible, con vacu-

El Servicio de Pediatría 
se sirve de estas 
potentes 
herramientas para 
poder separar mejor 
estas patologías de la 
covid y lograr una 
pronta recuperación
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La Policlínica cuenta con test rápidos para 
afinar el diagnóstico de los pequeños

nas como la de la meningi-
tis». En este sentido, ha acla-
rado que «las vacunas que 
no están financiadas por la 
Seguridad Social –que pue-
den recibir los pequeños en 
la Policlínica- no es porque 
sean menos importantes ni 
porque no sean seguras, sino 
porque el dinero de la sani-
dad pública no llega a todo», 
según ha explicado.  

Gripe, desde los 6 meses 
Para llevar un correcto calen-
dario de vacunación y cubrir 
las lagunas que hayan podi-
do producirse en el año y me-
dio de pandemia, «lo mejor 
es consultar con el pediatra, 
ya que el retraso es evidente 
y ha podido pasarse alguna 
vacuna. En este sentido, San-
tana ha explicado que la gri-
pe no ha llegado aún, pero 
«este año la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría recomien-
da vacunación antigripal por 
encima de los seis meses», ta-
rea con la que ya ha empeza-
do la Policlínica. 

Además de todo esto, el 
Servicio de Pediatría conti-
núa haciendo una importan-
te labor en la educación nu-
tricional de los pequeños, muy 
importante después de la pan-
demia.


