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A la Asociación Española de Pediatría : 
 
 

 

Palma de Mallorca, 1 de Mayo de 2020.

Mediante la presente, queremos comunicar a la AEP, la preocupación y alarma que se ha generado en nuestras
familias,  en el colectivo afectado por la Enfermedad de Kawasaki, y en la población en general, tras  haberse hecho
público,  el comunicado interno emitido por la AEP, el pasado día 27 de Abril.
 
En el comunicado que trascendió a los medios de comunicación y se hizo viral en las redes sociales, titulado "
Alerta sobre cúmulo de casos de shock pediátrico " se alerta sobre la aparición de un número de pacientes
pediátricos con características de un cuadro inusual, que podría evolucionar a shock, y que además se acompañan
con síntomas que se solapan con dos posibles entidades como la enfermedad de Kawasaki y un síndrome de shock
Tóxico. 
Ante esta situación que rápidamente generó alarma pública, la AEP, hizo un comunicado oficial, para tranquilizar a
las familias, pero se omitió mencionar la enfermedad de Kawasaki, cuando ésta ya era el centro de atención por
el comunicado interno que trascendió públicamente, sumado a la situación de alarma que ya había sido comunicada
en Reino Unido e Italia, sobre los nuevos casos de Enfermedad de Kawasaki y/o shock.
 
La preocupación se incrementó tras la comparecencia pública del Dr. Fernando Simón el día,  28 de Abril, al  dar
respuesta a la pregunta de un periodista sobre  el aumento de casos de la Enfermedad de Kawasaki, siendo vista
la nota de prensa, por millones de españoles, todo esto ha producido desasosiego, e intranquilidadad a las familias.
 
Asenkawa es la única organización dedicada a la enfermedad de Kawasaki en España, y de referencia Internacional
en los países de habla hispana, dada nuestra obligación y responsabilidad necesitamos dar una respuesta clara y dar
tranquilidad a nuestras familias y a la población en general, de porqué se ha omitido mencionar a la Enfermedad de
Kawasaki, en vista de los hechos antes mencionados.
Quedamos a la espera de respuesta.
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 


