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Cena con los asociados de Lanzarote: 10 octubre

Se enviará invitación (imprescindible confirmar asistencia)



3 septiembre



1 de octubre
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COBERTURAS VACUNALES 2018



PRIMOVACUNACIÓN

REFUERZO

98%

95%



PRIMOVACUNACIÓN

REFUERZO



¿Estamos separando la vacuna hexavalente y la antineumocócica?  



¿Qué está pasando con las segundas dosis?

¿Problemas con el registro vacunal?



¿Estamos separando la triple vírica y el refuerzo de Men C?

¿No se contabilizan las Men ACWY?



Vacuna varicela 15 meses: 92,2% (media nacional 87,4%)



Medias nacionales: 84,9% y 72,8% respectivamente



Tdpa 6 años 

95,8%

Td 14 años 

94,2%





VAXIFORUM 

LAS PALMAS

26 de septiembre



2019



7-11 de octubre 

TERAPEUTICA PEDIÁTRICA

ACTUALIZACIÓN EN TERAPEUTICA PEDIÁTRICA

11-12 de noviembre 



Organizado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 

de  Las Palmas

Dirigido exclusivamente a: 
Farmacéuticos/as





• Los pacientes a los que iban dirigidos las fórmulas magistrales elaboradas con 

estos lotes están identificados y se les realizará un seguimiento médico coordinado 

por su pediatra de atención primaria.

• Los niños afectados por hipertricosis consecuencia de la exposición presentan una 

evolución favorable y no es esperable ningún otro problema de salud relacionado 

con esta exposición.

Farma-Química Sur S.L

3 lotes que contenían minoxidil en lugar de omeprazol: 

11072/10/41, 11072/10/42 y 11072/10/43

( solo dos se usaron para la fórmula magistral)



Afectados: 71 pacientes pediátricos de tres comunidades autónomas (Andalucía, 

Cantabria y Comunidad Valenciana) 23 de los cuales presentan hipertricosis:

• 12 están recuperados o en fase de recuperación (entre 1 y 5 meses después de la 

suspensión del tratamiento)

• 5 aún no se aprecian cambios

• 6 no se dispone información 



 Exploración analítica incluyendo hemograma y determinación de iones, 

enzimas hepáticas, creatinina y urea.

 En caso de presentar hipertricosis, derivación al dermatólogo para su 

seguimiento hasta la remisión completa.

 Derivación al cardiólogo pediátrico para evaluación, incluyendo 

electrocardiograma y ecocardiograma. Repetir ésta evaluación al año.

 En caso de hallazgos o aparición de otra sintomatología, realizar el 

seguimiento de acuerdo con la práctica clínica habitual

Reunión con expertos clínicos y con los centros autonómicos de 
farmacovigilancia (CAFV) con el objetivo de indicar unas pautas de seguimiento 

de los niños expuestos a minoxidil, en relación con la alerta R_19/2019









No habrá Jueves Pediátrico en octubre


