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90º Curso de Terapéutica Pediátrica  

Gran Canaria, del 10 al14 de julio de 2017 



Próxima edición 

Gran Canaria: 27 noviembre-1 diciembre 



“ACTUALIZACIÓN  EN TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA” 



Fechas previstas 

 Lanzarote: 9-10 de octubre 

 Gran Canaria: 16-17 octubre 

 Gran Canaria: 13-14 noviembre 



Temario 

Manejo de fármacos en patología respiratoria 

 Patología respiratoria de vías altas 

 Neumonía 

 Asma 

 Tratamiento de patología de piel y tejidos blandos 

 Infecciones cutáneas 

 Corticoides tópicos 

 Uso racional de fármacos en pediatría 

 Principios generales 

 Antibióticos 

 Tratamiento del TDAH 

Lunes: mañana y tarde;  Martes: mañana 



Temario 

 Abordaje terapéutico de la infección de orina  

 Claves diagnósticas 

 Tratamiento antibiótico 

 Lactante con fiebre sin foco e infección de orina 

 Fármacos para la fiebre y el dolor en pediatría 

Manejo de fármacos en patología digestiva 

 Gastroenteritis 

 Helicobacter pylori 

 Estreñimiento 

Lunes: mañana y tarde;  Martes: mañana 



Condición indispensable 

Haber realizado previamente el Curso de Terapéutica Pediátrica 



Desabastecimiento StesolidR   5mg microenema R 



Desabastecimiento StesolidR   5mg microenema R 

Hasta el 6 de septiembre 



Desabastecimiento StesolidR   5mg microenema 
R 



FT: DE 3-6 meses en medio hospitalario 





 



Aun quedan algunos de 2008 



Después de erradicar la enfermedad hace 
más de dos décadas Venezuela notificó : 
en 2016 324 casos 
en 2017 86 casos 



Coberturas vacunales 2016 

 Primovacunación primer año de vida 

 Hexavalente: 96,2% 

 Men. C: 96,2% 

 Refuerzo segundo año de vida: 

 Pentavalente: 93,3% 

 Men C: 93,4% 

 Triple vírica: 

 1ª dosis: 95,1% 

 2ª dosis: 93,4% 



Coberturas vacunales 2016 

 Tdpa 6 años: 

 2009: 60,7% 

 2010: 8,1% 

Men C 12 años: 76,4% 

 VPH: 85,3% 

 Td 14 años: 73% 

 





7.847 casos en 37 países Europeos 

25 defunciones en 4 países europeos 



Mesa Profesional 



Dª. Ángeles Cansino Campuzano  

Dª. Cristina Villafruela Álvarez  

MESA 

PROFESIONAL  

PEDIATRIA DE 

ATENCIÓN 

PRIMARIA : 

REALIDADES 

Y 

PROYECCION 

DE FUTURO 



El MODELO DE ATENCIÓN 

PEDIÁTRICA AMENAZADO 



DÉFICIT DE PEDIATRAS EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL    

6408 plazas  Pediatría AP . 30 
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Isla Pediatras No 

pediatras 

TOTAL % No 

pediatras 

Tenerife 106 37 143 25,87% 

La Palma 7 6 13 46,15% 

La 

Gomera 

0 1 1 100% 

El Hierro 2 0 2 0% 

Gran 

Canaria 

86 32 118 27,11% 

Lanzarote  6 16 22 72,72% 

Fuerteven

tura 

6 11 17 64,70% 

Total 213 103 316 

Porcentaje 67,5% 32,5% 100% 

Plazas Pediatría ocupadas por 

No pediatras* 

*datos cedidos por las Gerencias  



Inadecuada 

previsión de 

plazas MIR  

Orientación 

hospitalaria de la 

formación MIR  Plazas con 

predominio de 

tardes y 

saturación 

asistencial  

DÉFICIT DE PEDIATRAS AP  : UN 

PROBLEMA MULTICAUSAL  



RADIOGRAFÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

PEDIÁTRICA  EN EUROPA  
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 MIR PEDIATRIA  : CUESTIONARIO 

DE OPINIÓN SOBRE AP  

48 MIR 

PEDIATRÍA  



    Circunstancias que más te disuaden de elegir AP :  
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¿ Por qué los MIR no quieren ir a 

Atención Primaria ? 

IDEAS ARRAIGADAS  

DURANTE SU FORMACIÓN  

FORMACIÓN MIR  

ORIENTADA HOSPITAL  

51 

24 

En los últimos 4 años , 

75 MIR han realizado la 

residencia de Pediatría 

en Canarias . El 32 % 

se decantó  por AP 



Situación laboral de los pediatras de 

Atención Primaria de Canarias  

105 

9 

12 

126 

respuestas 



Situación laboral de los 

pediatras de Atención Primaria 

de Canarias  

105 

respuestas 

22

% 

70

% 

¡¡ojo!! 



Situación laboral de los 

pediatras de Atención Primaria 

de Canarias  

105 

respuestas 
90% 2 

cupos  

80% > 2 

cupos 



Situación laboral de los 

pediatras de Atención Primaria 

de Canarias  

95,2%    Ve pacientes “fuera de hora” 

100 

respuestas 

¿Está limitada la 

edad de los 

pacientes que ves 

“fuera de hora”?  

¿Qué tiempo de tu 

jornada ves “fuera 

de hora”?  



Situación laboral de los 

pediatras de Atención Primaria 

de Canarias  
¿Dispones de triaje para 

ver a los pacientes “fuera 

de hora”?  

100 

respuestas 

44 respuestas 

positivas 

30 Tenerife 

 

8 Gran Canaria 

 

4 Fuerteventura 

 

1 El Hierro 

 

1 Lanzarote 



Situación laboral de los pediatras de Atención 

Primaria de Canarias  

53,4% poco o nada 

satisfecho 



1.   Ajustar la oferta de plazas MIR a las necesidades 

2. Pediatría de AP , más presente en la docencia MIR.  

        

 

  

• Crear comisión o grupo de trabajo para  sistematizar la 

acogida de MIR-4 en AP. Sociedades científicas y Gerencia. 

• Participar en la Comisión de Docencia MIR en la organización 

de la formación, introduciendo aspectos de AP.  

3. Permitir prolongar la edad de jubilación de los pediatras 

de AP que lo deseen. 

Considerar la Pediatría de Atención Primaria una 

especialidad deficitaria :  



 Permitir la conciliación de la vida familiar . Proponemos que no 

haya ninguna plaza de pediatría de AP con más de 3 tardes.        

     En Tenerife quedan plazas   de  4 y 5 tardes.  

 Incentivar las plazas de difícil cobertura ( lejanía , islas no 

capitalinas,  cupos masificados > 1000 ) con formación ( aumentar el 

número de días de permiso para formación, reciclaje en hospital de 

referencia .. ) y valorar incluirlo en los incentivos.  

 Estudiar otros modelos organizativos  de reagrupación de pediatras 

ya existentes en otras Comunidades autónomas .   

  Estipular un tiempo de la Jornada laboral libre de cargas para poder 

dedicarlo a la Formación , Docencia e Investigación. 

Estrategias para hacer más atractiva la Pediatría de 

AP : mejorar las condiciones laborales. 



 Armonizar los turnos de pediatra-enfermero/a para trabajar en 

equipo. Según nuestra encuesta , el 43 % de los enfermeros no 

coinciden todos los días en el turno con el / la pediatra , el 22 % tan 

solo coinciden 2 o 3 días de la semana ; y existe algún caso en el que 

no coinciden ni un solo día. 

 Mejorar  ratio enfermero / pediatra : conseguir binomio 1 / 1 en la 

mayoría de las plazas  

  Permitir elaborar una lista de contratación para sustituciones 

específica para enfermería de Pediatría 

Potenciar el trabajo en equipo con enfermería : 



 

  Implantar el triaje de manera uniforme para la asistencia del 

paciente sin cita . Proponemos crear un grupo de trabajo 

multidisciplinar que elabore un sistema de triaje que se implante 

en todas las Áreas de Salud.  

Mejorar la calidad asistencial y la organización 

de los servicios prestados 

 Implantar la coordinación entre AP Y AE de Pediatría en todas las 

Áreas de Salud. La coordinación entre niveles en el Área de Pediatría 

existe en Gran Canaria ( 2004 ) , Lanzarote ( 2009 ) , Fuerteventura       

( 2010 ). En esto modelo somos pioneros en ámbito nacional . Se trata 

de un recurso de sobrada eficacia / eficiencia y efectividad.  



 Consulta telefónica 

 Eliminan el ítem “enfermedad” 

 Adaptar la CT a las agendas  

 Respetar el criterio del pediatra para utilizar o no esta 

modalidad de consulta 

 Sustituciones  

 Mejorar las condiciones de los contratos de los sustitutos 

 Remuneración económica para los pediatras que cubren las 

ausencias de sus compañeros (repartos o doblajes) fuera y 

dentro de su horario laboral  

Mejorar la calidad asistencial y la organización 

de los servicios prestados 



• Director del Servicio Canario 

de la Salud Don Conrado 

Domínguez Trujillo 

 

•  Directora General de 

Recursos Humanos Doña 

Antonia Mª. Pérez Pérez 

28 de julio de 2017 


