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35 millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas 
con el sida desde que aparecieron los primeros casos 

Más de 18 de millones de personas están siguiendo un tratamiento 
contra el VIH y muchas naciones están en vías de eliminar casi por 
completo la transmisión materno-infantil del VIH. 

37 millones de personas infectadas en el mundo 

Diagnóstico tardío en el 48% de los casos 
60% contagiaran a otras personas 

4.000 nuevos casos registrados cada año  



 

Dirección Técnica 



Los de siempre… 



Los de siempre… 



Otra vez… 

No entrada desde el 4 de noviembre 

Mañana llega pedido de 
GSK pero no es seguro 

que llegue 



Este aumento temprano del número de casos confirmados no ocurría desde la aparición de virus A (H1N1) pdm09 en la 
temporada de influenza 2009-2010, mientras que en las últimas cinco temporadas ocurrió entre las semanas 49 y 51. 

Week 46/2016 (14–20 November 2016) 

Red de Vigilancia Europea de Gripe  



Tasa de 31,76 casos por 100.000 habitantes 
Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 17 casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) 
en ocho CCAA.  
En 16 de los pacientes (94%) se identificó el virus de la gripe A, y en uno (6%) el virus B. Todos los virus A subtipados  son 
A(H3N2).  



 2 casos de A(H3N2) en Atención Primaria, y en los Hospitales, incluyendo 12 casos graves en lo que va de temporada 





Listado de pacientes incluidos en “Grupo de riesgo” para vacunación 
antigripal 



Utilidad de la radiografía de tórax en niños de 1-5 años 
con infección respiratoria aguda, fiebre de más de 72 
horas de duración 



Criterios de inclusión 

– Niños de 1 a 5 años, con síntomas/signos respiratorios 

(tos, rinorrea y/o taquipnea) y temperatura superior a 

38ºC en tres días sucesivos. 

– Excluidos: Fuera de rango de edad, pacientes con 

enfermedad crónica, tratamiento antibiótico el mes 

previo, ya diagnosticados de neumonía e ingreso en los 

últimos 14 días. 

Utilidad de la radiografía de tórax en niños de 1-5 años 
con infección respiratoria aguda, fiebre de más de 72 
horas de duración 



abian1976@gmail.com 

Utilidad de la radiografía de tórax en niños de 1-5 años 
con infección respiratoria aguda, fiebre de más de 72 

horas de duración 

 Introducir datos en Dropbox 
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 Guardar copia hasta asegurar la recepción de la misma 

Abián Montesdeoca Melián C.S. Guanarteme 



 

87º curso de Terapéutica Pediátrica 





Comida de Navidad 2016 
SEPEXPAL 

Muelle Deportivo de Las Palmas de GC en la zona del mismo 
más próxima a la Playa de Las Alcaravaneras) a las 14:00. 
  
El precio del menú contratado es de 30 euros(incluido IGIC). 
  
  
Heriberzo Zerpa 605 85 44 24 
Esther Benítez  639 35 10 46 
  

Sábado 10 de diciembre 



VACUNAS 

Erjuevepediátrico News 



Pauta 2 + 1 

Cambio de la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis con 
vacunas hexavalentes, que también llevan la hepatitis B, con pauta 2+1 (2, 4 y 11 meses) que lleva aparejada la aplicación 
de una dosis de polio a los 6 años (Tdpa+VPI 

Pacientes que cumplan 6 meses en enero de 2017 
(Nacidos en julio 2016) 



Ficha Técnica 



Ficha Técnica 





Reunión del Comité asesor de Vacunas CCAA Canarias 

Orden del Día: 

 

• Campaña Vacunación Gripe 2016-17 

• Nuevo Calendario Vacunal Infantil 

• Sistema avisos a través Drago AP 

 (listados grupos riesgo)  

• Autorización centros como Unidades de Vacunación 

• Distribución de vacunas en el ámbito privado 

Lunes 28 de noviembre de 2016 



“el suministro de vacunas a los centros privados comenzó a principios de los años 80, 
cuando había dificultades para vacunarse y cuando la red de atención primaria no era 
la de hoy en día” 

Lunes 28 de noviembre de 2016 



12 de octubre de 2016 


