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Usefulness of telemedicine in paediatric emergency care during the COVID-19 
pandemic

Introducción: nuestro sistema sanitario ha sufrido una reorganización sin precedentes priorizando la atención 
de los pacientes con sintomatología COVID-19. El uso de telemedicina se presenta como una alternativa útil 
en la era pos-COVID. El objetivo del estudio fue valorar la utilidad del servicio de mensajería de Twitter como 
herramienta de telemedicina para el cribado de patología urgente. 
Material y métodos: estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de un programa de telemedicina desar-
rollado por un equipo de especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas durante el estado de alarma. Se 
recogieron datos demográficos, número y motivos de consultas según signos, síntomas y su forma de presen-
tación (texto, foto o vídeo). Se analizó el número de consultas resueltas, derivaciones y el grado de satisfacción. 
Resultados: se atendió un total de 182 consultas realizadas en su mayoría por mujeres (71%), durante las 
primeras semanas del confinamiento (70%). El 100% fueron mensajes de texto, acompañados casi en un 
tercio de los casos de material audiovisual (27,2% fotos, 4,6% vídeos). La edad media de los pacientes atendi-
dos fue de 2,72 ± 2,74 y los principales motivos de consulta: fiebre, exantemas y dificultad respiratoria. El 
18,13% tuvo relación con la COVID-19, y solamente el 8,24% fue derivado. 
Conclusiones: aunque la telemedicina no puede reemplazar la valoración presencial y todavía existen limita-
ciones técnicas y legales, nuestros resultados sugieren que podría ser una alternativa prometedora para me-
jorar el acceso, reducir los tiempos de triaje, coordinar los recursos disponibles, y disminuir el riesgo de conta-
gio y saturación de las instalaciones sanitarias. 

Introduction: our healthcare system has undergone an unprecedented reorganization, prioritizing the care of 
patients with COVID-19 symptoms. Telemedicine has emerged as a useful alternative in the post-COVID era. 
The aim of the study was to assess the usefulness of the Twitter® messaging service as a telemedicine tool 
for the screening of urgent pathology. 
Material and methods: cross-sectional, retrospective and descriptive study of a telemedicine programme de-
veloped by a team of specialists in paediatrics and its subspecialities during the state of alarm. We collected 
demographic data and the number and reasons for consultations based on the presenting signs and symp-
toms and how they were conveyed (text, photo and/or video). We analysed the number of resolved concerns, 
referrals and the degree of user satisfaction. 
Results: the service managed a total of 182 consultations, mostly made by women (71%) and during the first 
weeks of the survey (70%). All consultations included text, accompanied in almost 1/3 of the cases by audio-
visual content (27.2% photo, 4.6% video). The average age of the managed patients was 2.72 ± 2.74 years and 
the main reasons for consultation were fever, exanthema and respiratory difficulty. Of all consultations, 
18.13% were related to COVID-19, and only 8.24% led to referral.
Conclusions: although telemedicine cannot replace face-to-face assessment and there are still technical and 
legal limitations, our results suggest that it could be a promising alternative to improve access, reduce triage 
times, coordinate available resources, and decrease the risk of contagion and the saturation of health care 
facilities.
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INTRODUCCIÓN

Desde que la Organización Mundial de la Salud de-
claró la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en marzo de 2020, su evolución y ex-
tensión a nivel mundial ha puesto a prueba la capa-
cidad del sistema sanitario de decenas de países. 

Para evitar el colapso y dar respuesta al incremen-
to exponencial de casos, nuestro sistema sanitario 
ha sufrido una reorganización sin precedentes, 
priorizando la atención de los pacientes con sinto-
matología COVID-19 y limitando la asistencia hos-
pitalaria no urgente para minimizar el riesgo de 
infección. En caso concreto de los pacientes pediá-
tricos, en la Comunidad de Madrid se centralizó la 
atención pediátrica en dos hospitales. Esta redistri-
bución ha tenido como consecuencia directa una 
reducción extraordinaria en la disponibilidad de 
atención médica, y ha obligado al personal sanita-
rio a enfrentarse a nuevos desafíos éticos.

En este contexto, profesionales, centros sanitarios 
y sociedades científicas han dado un paso adelan-
te en la comunicación con la población, aumentan-
do de forma considerable su presencia en redes 
sociales (RR. SS.) y generalizando el uso de las tec-
nologías de información y comunicación para su-
perar las barreras existentes en la atención de pa-
cientes durante la crisis sanitaria. 

La salud digital (eSalud, e-Health) supone un con-
cepto amplio que incluye entre otros servicios de 
telesalud, la telemedicina (atención directa a pa-
cientes con fines diagnósticos y tratamiento), el 
telediagnóstico y la teleducación. 

El uso de telemedicina para dar cobertura a los pa-
cientes pediátricos se presenta como una alternati-
va útil en la era pos-COVID. La teleconsulta permite 
el acceso a la sanidad de niños desatendidos desde 
el punto de vista médico de una forma rápida, pre-
cisa y segura, disminuyendo el riesgo de transmi-
sión y contagio de enfermedades infecciosas1-5. 
Aunque existen algunas dudas relacionadas con la 
privacidad y confidencialidad, cada vez hay mayor 
evidencia respecto a la efectividad de la interven-
ción médica basada en vídeo o audioconsulta para 
una gran variedad de urgencias pediátricas2.

Tanto los pacientes como sus familias han com-
prendido la necesidad de realizar gran parte de sus 
consultas médicas de forma remota (mensajes de 
texto, videoconferencias o llamadas telefónicas). 
Sin embargo, salvo por algunas recomendaciones, 
no ha existido un protocolo unificado de comuni-
cación con los pacientes durante la pandemia, y 
cada centro o profesional lo ha realizado según los 
recursos disponibles.

El servicio de mensajería de Twitter es rápido, fia-
ble, barato, y permite la comunicación directa des-
de diversos dispositivos, sin necesidad de respues-
ta inmediata y con posibilidad de intercambiar 
mensajes, adjuntar archivos, hacer una llamada o 
establecer una videoconferencia, con un nivel 
aceptable de calidad y seguridad. 

El objetivo del presente estudio es describir la uti-
lidad del servicio de mensajería de Twitter en el 
triaje pediátrico telemático para evitar visitas in-
necesarias a los centros hospitalarios y solucionar 
problemas de salud menores en niños que no pre-
cisan atención médica presencial, durante el perio-
do de tiempo que ha durado el estado de alarma y 
la reorganización de la atención urgente en la Co-
munidad de Madrid. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal so-
bre la utilidad del servicio de mensajería de Twitter, 
como herramienta de telemedicina para el cribado 
de patología urgente en Pediatría durante los me-
ses en los que se ha mantenido el estado de alar-
ma en España para afrontar la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

Diseño del Programa de Telemedicina

Reclutamos un equipo constituido por facultativos 
especialistas y residentes en Pediatría y sus áreas es-
pecíficas de un hospital terciario y de dos centros 
de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 

Todos los miembros del equipo fueron entrenados 
mediante simulación, para familiarizarse con el 
uso de la red social y realizar interacciones virtua-
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les con posibles pacientes. El proceso de formación 
incluyó la revisión de diversos aspectos legales re-
lacionados con la asistencia, confidencialidad y 
privacidad del paciente, insistiendo en la necesi-
dad de responder exclusivamente a los mensajes 
privados. Esta forma de interacción requiere que el 
potencial paciente/representante legal solicite tu 
contacto y aprobación para el envío de informa-
ción, lo cual, desde el punto de vista legal, podría 
entenderse como un consentimiento expreso e in-
teresado, al enviar voluntariamente sus datos para 
obtener una orientación profesional. Además, per-
mite la posibilidad de enviar archivos multimedia 
(fotos y vídeos) y mejorar la toma de decisiones. 

Se diseñó un cuadrante de turnos que permitiera la 
atención de las consultas en el menor tiempo posi-
ble durante 24 horas, y un grupo de WhatsApp con 
todos los miembros del equipo para interconsultar 
dudas sobre alguna subespecialidad concreta. 

Se establecieron tres turnos al día, en cada uno de 
los cuales había un residente que filtraba las pre-
guntas y un especialista que supervisaba todos los 
casos atendidos. 

Difusión del Programa de Telemedicina

Se creó una cuenta en Twitter seleccionando como 
nombre Equipo Pediatría HCSC (@EquipoHCSC), y 
creamos un perfil dirigido a que los usuarios de 
esta red social conocieran el objetivo de la cuenta 
y las condiciones, antes de acceder de forma es-
pontánea y voluntaria al servicio de telemedicina. 
Reflejamos en la biografía el propósito fundamen-
tal de la cuenta: “Resolvemos tus dudas por men-
saje privado para evitar visitas innecesarias a ur-
gencias mientras dure el estado de alarma por 
COVID-19”, y fijamos un tuit explicativo para que 
los pacientes supieran que las consultas debían 
realizarse mediante mensajes privados. 

Una vez creado el perfil, se realizó una campaña de 
difusión audiovisual a través de RR. SS., categorizan-
do el tema mediante diversos hashtags: “#CO-
VID19”, “#QuedateEnCasa”, “#confinamiento”,  
“#telemedicina”, “#SomosClinico”, “#YoMeQue-
doEnCasa”, etc., y mencionando a las principales 

sociedades científicas @aepediatria, @aepap,  
@SEPEAP, @lasecip…

Programa de Telemedicina

En cada una de las consultas se realizó en primer 
lugar un triaje telemático con preguntas estanda-
rizadas relacionadas con el triángulo de evaluación 
pediátrica: estado general y aspecto, respiración y 
coloración de piel. 

Según el motivo de consulta y el triaje: 

  Si la consulta era de carácter clínico y se conside-
raba que no precisaba atención urgente, se res-
pondía la duda y se daban indicaciones acerca 
de los signos de alarma a vigilar dejando claro 
que, si aparecían, debían volver a consultar o 
acudir directamente al servicio de urgencias 
para valoración presencial. 

  Si la consulta era de carácter clínico y se conside-
raba la necesidad de atención urgente, se deriva-
ba a los centros disponibles según la comunidad 
autónoma. 

  Si el motivo de la consulta no tenía un carácter 
puramente clínico (puericultura o medidas de 
Salud Pública relacionadas con la pandemia), se 
intentó documentar y derivar a fuentes fiables 
(páginas web de sociedades científicas, blogs 
profesionales, etc.) donde conseguir información 
relacionada con su pregunta. 

Valoración del Programa de Telemedicina 

Desde el 14 de marzo de 2020 hasta la reanuda-
ción de asistencia pediátrica se recogieron todos 
los mensajes privados enviados al perfil @Equipo-
HCSC. Se recogieron datos demográficos del pa-
ciente y del familiar responsable del contacto, fe-
cha y motivo de consulta, así como el número de 
veces que solicitaron el servicio. 

Para el análisis de los datos se clasificaron en fun-
ción de los signos y síntomas. También se tuvo en 
cuenta si se acompañaban o no de archivo multi-
media (foto o vídeo), y si la consulta estaba relacio-
nada con la COVID-19. Se analizó el número de 
consultas resueltas, y aquellas que precisaron deri-
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vación al servicio de urgencias para valoración pre-
sencial. 

Finalmente se valoró el grado de satisfacción con la 
atención recibida mediante un cuestionario de sa-
tisfacción que establecía una puntuación entre 0 
(mínimo grado de satisfacción) y 10 (máximo nivel 
de satisfacción), días después de la consulta. 

RESULTADOS

Durante el estado de alarma, @EquipoHCSC obtuvo 
más de 7000 visitas al perfil y estableció una red de 
contactos (“Siguiendo”) con las principales socieda-
des científicas pediátricas y los perfiles individuales 
relacionados con más “seguidores”, alcanzando un 
total de 443 seguidores al final del confinamiento. 

Se atendieron un total de 182 consultas realizadas 
por 138 personas diferentes. Hasta 35 familias rea-
lizaron más de una consulta por diferentes moti-
vos y en distintos momentos a lo largo del estudio. 

El 71% de los usuarios fueron mujeres, y en la ma-
yoría de los casos, la madre del paciente. El 70% del 
total de las consultas se realizaron en los primeros 
15 días de la creación del perfil. El 49% en la prime-
ra semana y el 18,8% durante la segunda, cayendo 

estas progresivamente a medida que mejoraba la 
situación. Las características y evolución del perfil 
durante la cuarentena se detallan en la Fig. 1. 

Desde el punto de vista clínico, se prestó asistencia 
sanitaria a 138 pacientes con edades comprendidas 
entre 2 días y 11 años, con una edad media de 2,72 
± 2,74 (rango intercuartílico: 3,58 años). El 31,8% 
completó la descripción de la semiología clínica con 
material audiovisual (27,2% foto, 4,6% vídeo). 

Según el motivo de consulta y el triaje inicial, el 
82,8% de las consultas realizadas tuvieron un perfil 
puramente clínico y el 17,2% restante fueron du-
das de puericultura. 

Al analizar los mensajes por grupos clínicos, los prin-
cipales motivos de consulta estuvieron relacionados 
con enfermedades infecciosas (25,3%), problemas 
dermatológicos (20,3%), puericultura (17,0%), neu-
mología (15,9%), digestivo (12,6%), neurología (3,8%), 
patología traumática (3,8%) y oftalmológica (1,0%). 

El motivo de consulta más frecuente fue la fiebre, 
seguido por la aparición brusca de exantemas cutá-
neos y dificultad respiratoria. Estos tres síntomas 
representaban además la mayoría de los motivos 
de consulta por causa infecciosa, dermatológica y 
respiratoria. 

Figura 1. Características y evolución del perfil de Twitter durante la cuarentena
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Los grupos clínicos con mayor variedad respecto a 
las consultas realizadas fueron la Pediatría general 
y la Neuropediatría. Solo el 18,1% de las consultas 
estuvieron relacionadas con la COVID-19.

De todos los pacientes atendidos, solo el 8,2% tu-
vieron que ser derivados para valoración presencial. 

Las características clínicas de los mensajes recibi-
dos se detallan en la Fig. 2. 

Todas las consultas fueron atendidas y resueltas 
mediante mensajes multimedia (texto, foto o ví-
deo), siendo muy variable el número de mensajes 
necesarios en cada conversación según el motivo 
de consulta, la descripción inicial del caso y el nivel 
de angustia familiar. El tiempo medio de respuesta 
fue de 9,9 minutos. 

Respecto al nivel de satisfacción, el 87,6% de los 
usuarios mostraron activamente su satisfacción 
con la iniciativa y atención recibida, obteniendo una 
puntuación media de 7,8 ± 1,7 puntos sobre 10. 

DISCUSIÓN 

España dispone de un Sistema Nacional de Salud 
(SNS) formado por un conjunto de prestaciones 
sanitarias públicas que garantizan el acceso uni-
versal a la atención sanitaria urgente de todos los 
habitantes.

En el SNS, los usuarios pueden acceder de manera 
libre y voluntaria a los servicios de urgencias tanto 
en Atención Primaria como hospitales, garantizan-
do su igualdad. Sin embargo, puede favorecer el 
hecho de que en muchas ocasiones se realice un 
mal uso de estos servicios, saturándolos por moti-
vos banales de consulta6,7. 

En el caso de la asistencia pediátrica urgente, los 
padres eligen con frecuencia los servicios de ur-
gencias, ya sea por motivos laborales, libertad de 
horarios o simplemente por comodidad. Se estima 
que una gran parte de estas visitas son evitables.

Figura 2. Características clínicas de las consultas y motivos principales para valoración presencial
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Durante la pandemia por coronavirus nuestro sis-
tema sanitario ha sufrido una reorganización sin 
precedentes, priorizando la atención de los pacien-
tes con sintomatología COVID-19 y limitando la 
asistencia hospitalaria no urgente para minimizar 
el riesgo adicional de infección5. 

En este contexto, la telemedicina se ha posiciona-
do como una herramienta de primera línea para 
salvar las barreras existentes en la atención urgen-
te, descongestionar el sistema de salud, facilitar el 
acercamiento de los pacientes a los profesionales 
y disminuir la propagación del virus con visitas in-
necesarias al hospital8. 

Los resultados clínicos publicados muestran la uti-
lidad de la telemedicina para el diagnóstico de en-
fermedades agudas pediátricas comunes, en rela-
ción con la reproducibilidad del diagnóstico 
respecto a las consultas presenciales, el índice de 
satisfacción del paciente, así como en una posible 
reducción de los costos de la atención3,4,9. En nues-
tro estudio, utilizamos Twitter por ser una red so-
cial extendida que dispone de un servicio de men-
sajería que nos permitía la interacción directa con 
otros usuarios de forma rápida, privada y con un 
nivel bastante aceptable de calidad y seguridad. 

Las interacciones con el perfil fueron rápidas. En 
los primeros 15 días del estado de alarma se pro-
dujo un incremento exponencial en el número de 
seguidores y se realizaron la mayor parte de las 
consultas. Esta buena respuesta posiblemente fue 
debida a que coincidió con el periodo de tiempo de 
mayor incertidumbre y miedo a la situación epide-
miológica, y con la reestructuración de la atención 
urgente en Pediatría en la Comunidad de Madrid. 

De forma similar a lo descrito en la bibliografía, los 
procesos infecciosos fueron el motivo de consulta 
más frecuente, seguidos por consultas relaciona-
das con problemas cutáneos y puericultura10. Cabe 
destacar que casi un tercio de los pacientes (31,8%) 
envió de forma espontánea archivos de imagen o 
vídeo para completar la información clínica. 

Aunque por los resultados y el nivel de satisfacción 
obtenidos (el 87,6% de los consultores mostró acti-
vamente su satisfacción) consideramos que las deci-

siones clínicas fueron acertadas, el porcentaje de 
pacientes derivados a los servicios de urgencias para 
valoración presencial fue mucho menor de lo descri-
to en la literatura científica (20-30% descrito frente a 
nuestro 8%)9. Estos resultados podrían estar justifi-
cados por el breve periodo de tiempo y contexto epi-
demiológico en el que se realizó el estudio.

Aunque consideramos que los resultados respal-
dan la utilidad de la telemedicina en el triaje de 
pacientes pediátricos, los resultados deben inter-
pretarse con cautela por varios motivos y limitacio-
nes. En primer lugar, el estudio se realizó durante 
el peor momento de la pandemia, lo cual pudo fa-
vorecer la aceptación de un Programa de Telemedi-
cina realizado a través de RR. SS. Además, no pudi-
mos evaluar la gravedad comparativa de la 
enfermedad entre las consultas telemáticas frente 
a las presenciales. Esto podría sesgar los resulta-
dos, ya que la gravedad de la enfermedad puede 
afectar la decisión de utilizar o no la telemedicina. 
Los pacientes que presentan sintomatología leve 
podrían considerar innecesaria la consulta, mien-
tras que aquellos con patologías graves o inesta-
bles podrían recurrir directamente a los servicios 
hospitalarios. Por último, aunque no existe una 
regulación específica y suficientemente detallada 
en nuestro ordenamiento jurídico, no podemos ob-
viar diversos aspectos éticos o legales de nuestro 
estudio, ni las dificultades del sistema utilizado 
para la protección de datos11-13. 

Sin embargo, consideramos que la telemedicina era 
una alternativa razonable en la situación de excep-
cionalidad que estábamos viviendo. Además, al uti-
lizar un servicio de mensajería privada, podría en-
tenderse que hay un consentimiento del interesado 
y por tanto expreso de la persona que consulta.

A pesar de todo y teniendo en cuenta que la tele-
medicina va a suponer más de la mitad de nues-
tras consultas en los próximos meses, se deberían 
considerar los desafíos de esta herramienta desde 
el punto de vista técnico y ético, tanto para los pa-
cientes (seguridad, privacidad y confidencialidad), 
como para los profesionales médicos responsables 
de la asistencia. 
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Nuestros resultados sugieren que la telemedicina 
podría ser una prometedora alternativa para mejo-
rar el acceso a la sanidad, reducir los tiempos de 
triaje, coordinar los recursos sanitarios disponibles 
e incluso, realizar el seguimiento del paciente des-
de su domicilio evitando desplazamientos innece-
sarios, disminuyendo el riesgo de contagio y la sa-
turación de las instalaciones sanitarias8,14. 
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