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CURSOS Y 
CONGRESOS



2022



4-8 de julio
19-23 de septiembre
14-18 de noviembre

16-20 de mayo

28 noviembre -2 diciembre



  CURSO FORMACIÓN 
   ON-LINE

Se abre la preinscripción para el Curso de la Guía de Derivación de Patología Ortopédica y 

Traumatológica en la Infancia y Adolescencia desde Atención Primaria de 8 horas de duración.

3 ediciones: 16 de mayo, 13 de junio y 11 de julio

Preincripción a través web ESSSCAN, se adjunta “documento de ayuda”

Acreditado con 1,5 créditos 

Imprescindible superar la evaluación final para 

entrega de material “escoliómetro”

Dirigido a pediatras y enfermería pediátrica, prioridad, de AP

Para cualquier duda contactar con la Unidad de Formación de cada Gerencia

PROGRAMA 

Módulo 1.  Dra. Maryé Mercé Méndez Ojeda. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. FEA Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Canarias. Tenerife

- Displasia del desarrollo de la cadera

- Siniovitis transitoria de la cadera

- Epifisiolisis de la cabeza femoral

- Osteocondritis autorresolutivas: Enfermedad de Phertes, enfermedad de Osgood Schlatter,   enfermedad de Sever  y 

enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson 

Módulo 2. Dra. Iballa Reyes Azpeitia. Especialista en Pediatría y sus Áreas Especí cas. Pediatra de Atención 

Primaria. Centro de Salud de Santa Brígida. Gran Canaria 

- Deformidades del pie: pie cavo y pie plano

- Alteración e la alineación de las piernas

- Patrón de marcha alterado: ing-toeing y out-toeing 

Módulo 3. Ana Isabel García Martín. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. FEA de Medicina Física y 

Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

- Deformidades de la columna: Escoliosis idiopática del adolescente (EIA), escoliosis en menores de 10 años. Cifosis 

- Dismetría de miembros inferiores

Módulo 4. Yauci Soler de Paz. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología 

del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.

- Malformaciones de pies y manos

- Tumores óseos

- Miscelánea: quiste de Baker, ganglión, marcha de puntillas

- Síntomas atípicos No derivables: dolores de crecimientro, chasquidos articulares, caídas frecuentes 
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• Organiza la Gerencia de Atención
Primaria de Gran Canaria

• 30 horas
• Online
• 16-24 mayo (preinscripción 18-29 abril)
• Correo:

gapgcinscripcioncursos.scs@gobiernodecanarias.org





Ampliado el plazo de cuota reducida hasta el 4 de mayo



PUBLICACIONES



Disponibles en nuestra Web: www.sepexpal.com (Protocolos/Atención a personas migrantes) 

http://www.sepexpal.com/
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NACIONAL SOBRE DROGAS 
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Bebidas energéticas 

 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 

 

Madrid, marzo de 2022 

 

Las bebidas energéticas representan un conjunto de productos que desde hace 

algunos años se comercializan libremente en muchos países. Su irrupción en el 

mercado está influenciada por intensas campañas publicitarias, que las definen como 

bebidas refrescantes creadas para incrementar la resistencia física, proporcionar 

sensación de bienestar y estimular el metabolismo, capaces de suministrar un elevado 

nivel de energía proveniente de una combinación de ingredientes adicionados por sus 

posibles efectos estimulantes. Contienen una mezcla de compuestos que incluyen la 

cafeína, glocuronolactona y vitaminas. Algunas atribuyen sus propiedades 

estimulantes a aminoácidos como la taurina o a su contenido en extractos de hierbas 

como el ginseng o la guaraná, y en algunos casos se agregan minerales, inositol y 

carnitina1-5. 

 

Los jóvenes son uno de los grupos de población más expuestos al consumo de este 

tipo de bebidas. En consecuencia, es importante contar con información periódica y 

actualizada sobre estos fenómenos para desarrollar y evaluar programas e 

intervenciones destinados a reducir el consumo, los problemas asociados a éste y a 

otras conductas y adicciones relacionadas con el consumo de bebidas energéticas. 

Uno de los métodos más eficientes para obtener información son las encuestas 

escolares como la Encuesta sobre alcohol y drogas en enseñanzas secundarias en 

España (ESTUDES), que la DGPNSD lleva realizando desde 1994 cada 2 años. En el año 

2014 se introdujo un módulo sobre bebidas energéticas que ha permitido estudiar las 

tendencias de las conductas y percepciones tanto a nivel estatal como autonómico, 

aumentando la eficiencia de la planificación y la toma de decisiones al respecto. La 

encuesta ESTUDES se encuentra incluida en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 así 

como en el plan anual 2022 y es, por tanto, de obligado cumplimiento en tanto sus 

resultados son utilizados con fines estatales. 

 

En la encuesta ESTUDES en población de estudiantes de 14 a 18 años del año 2021 se 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/20220330_OEDA_Bebidas_ene
rgeticas_marzo2022..pdf

También disponible en nuestra Web: www.sepexpal.com (Protocolos) 

http://www.sepexpal.com/


COORDINACIÓN





Sesiones compartidas CHUIMI

Horario 08:30-09:00



Casos de hepatitis no A-E aguda grave de causa desconocida en niños



















Edad entre 1-16 años
17 han requerido trasplante hepático y 1 ha fallecido

190



Cuadro gastrointestinal
(dolor abdominal + vómitos + diarrea

ALT y/o AST > 500 UI/L Ictericia

No Hepatitis A-E



¡¡Búsqueda de casos desde 1 de octubre de 2021!!



26 de abril



Información completa y actualizada en nuestra Web: www.sepexpal.com





MENORES MIGRANTES LLEGADOS A GRAN CANARIA 
HASTA 27 ABRIL



Datos facilitados por E. Glady Rodríguez Pérez 

60 niños menores de 15 años         
hasta 27 de abril 2022



Datos facilitados por Omar Guillén Díaz 

57 niños menores de 15 años         
hasta 27 de abril 2022



ALERTAS Y 
FARMACOVIGILANCIA



2 cepas diferentes de S. typhimurium monofásico asociadas a dos agrupaciones
de casos:
 158 casos confirmados y 29 probables.
 23 casos confirmados.
11 países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania,
Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido).

3 casos en España: 1 confirmado y 2 probables



 

AEPap (https://www.aepap.org/). Alerta europea por la contaminación bacteriana de productos de chocolate 
25 de abril de 2022 | Pág. 1 / 2 

Alerta europea por la contaminación bacteriana de productos de chocolate de 
frecuente consumo infantil 

Ángel Hernández Merino, 25 de abril de 2022 

El origen se sitúa en la notificación del Reino Unido, el 17 de febrero de 2022, de 18 casos de 
salmonelosis en niños menores de 10 años caracterizados por una elevada necesidad de 
hospitalización y causados por una cepa de Salmonella typhimurium monofásica con resistencia a 
varios grupos de antibióticos. Hasta la fecha se han identificado un total de 210 casos en 12 países 
europeos. Los hechos conocidos, ordenados por orden cronológico, son los siguientes. 

El 6 de abril de 2022, la European Food Safety Authority (EFSA) y el European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) informaron de la detección de un brote causado por Salmonella 
relacionados con productos de chocolate en varios países europeos. En ese momento se informó 
de que el brote afectaba a 7 países de la Unión Europea (UE) y al Reino Unido (RU), en los que se 
había notificado un total de 134 casos. Estos se caracterizaban por una proporción inusualmente 
alta de niños hospitalizados, algunos con síntomas clínicos graves como diarrea sanguinolenta. 
Sobre la base de entrevistas con pacientes y estudios epidemiológicos analíticos iniciales, se han 
identificado productos de chocolate específicos como el probable vehículo de la infección. Estos 
productos han sido objeto de alertas y retirada del cauce comercial en varios países. El primero 
fue Bélgica, que el mismo 6 de abril retiró varios lotes de productos bajo la marca de Kinder 
fabricados en la localidad de Arlon (Bélgica). Fuente: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-
events/efsa-and-ecdc-investigate-multi-country-salmonella-outbreak-linked-chocolate-products  

El mismo 6 de abril la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), siguiendo 
la alerta europea, difundió a las comunidades autónomas la orden de inmovilización y retirada del 
mercado de diversos productos de la marca Kinder (no todos los productos de esta marca estaban 
incluidos) y la recomendación a la población de no consumir estos productos y devolverlos a los 
puntos de venta. Fuente: 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/Kinder.htm  

El día 8 de abril, la propia AESAN publicó una nueva nota ampliando la orden de inmovilización y 
retirada a todos los productos de la marca Kinder fabricados en Arlon (Bélgica) (consultar en este 
documento el listado de productos afectados). Fuente: 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/Kinder_amp.htm   

El 12 de abril el ECDC publicó un informe con una evaluación rápida del brote. Se había 
identificado el centro de fabricación en Bélgica y los puntos donde pudo ocurrir la contaminación. 
En consecuencia, la autoridades belgas suspendieron la autorización de comercialización de los 
productos de dicho centro de fabricación, donde ya un par de meses antes se habían detectado 
deficiencias. Las autoridades de Bélgica también emitieron avisos a todos los países donde se 
habían distribuido los productos fabricados en dicho centro. En el documento del ECDC se informa 
de los criterios de definición de caso confirmado o probable.  

También se da cuenta de que, mediante estudios de secuenciación del genoma de los 
microorganismos aislados en varios de los casos y en los controles de calidad del centro de 
producción de los productos presuntamente implicados, se han podido identificar dos 
agrupamientos (cluster) de casos causados por dos cepas distintas de S. typhimurium 
genéticamente dispares aunque con el mismo origen. Fuente: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-outbreak-assessment-multi-country-
salmonella-outbreak-linked-chocolate  

















COVID-19 







Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

31 marzo 2022- 27 abril 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

9 ingresos (PDIA +) → 6 “por COVID-19”

1 ingreso en UCI

2 con sintomatología moderada

2 neonatos (6 y 27 días) con síntomas leves

3 casos coinfección con otros virus

Todos se encuentran de alta

31 marzo 2022- 27 abril 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

31 marzo 2022- 27 abril 2022

1 ingreso en UCI

Niño de 2 años con Síndrome de Down. 

Neumonía. Insuficiencia respiratoria. 

Coinfección SARS-CoV-2, rinovirus/enterovirus y parainfluenza 3.

Sobreinfección por M. catarrhalis

Precisó ventilación mecánica invasiva, prono y Tocilizumab. 

Buena evolución con alta a los 15 días.



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

31 marzo 2022- 27 abril 2022

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-PEDS)

Niña de 9 años, infección por SARS-CoV-2 el 8/03/22

1/04/22: fiebre, cefalea, vómitos, dolor abdominal y exantema

Ingreso: sospecha de infección bacteriana potencialmente grave

Evolución: MEG, hipotensión arterial, fracaso renal agudo,

dificultad respiratoria, derrame pleural y pericárdico, anasarca

Analíticas: linfopenia, trombocitopenia, RFA elevados, NT-proBNP

y transaminasas elevadas, hipoalbuminemia

Ingreso en UMI: Oxigenoterapia +Metilprednisolona + IGIV

Buena evolución con alta a los 11 días



PRESCRIPCIÓN DE PAXLOVID©

+ Indicación: Paciente con Covid-19 (confirmado por PCR o PDAg), ≥ 18 años, con clínica leve-

moderada, con riesgo alto de progresar a Covid-19 grave (ver anexo 1), que está en los 5 primeros 

días desde inicio de síntomas.

+ Posología: 2 comprimidos de Nirmatrelvin 150 mg + 1 comprimido de Ritanovir 100 mgr cada 

12 horas durante 5 días.

+ Contraindicación:
- Paciente sin diagnóstico confirmado de Covid-19.

- Covid-19 grave (hospitalizado).

- Paciente < 18 años.

- Paciente con > 5 días desde inicio síntomas.

- Hipersensibilidad a los principios activos o excipientes.

- Pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas 

de absorción de glucosa o galactosa. 

- Insuficiencia renal grave (GRF < 30 ml/min) o Insuficiencia renal terminal en 

hemodiálisis. 

- Si Insuficiencia Renal moderada (GRF 30-59 ml/min) hay que reducir dosis de 

Nirmatrelvin: 1 comprimidos de Nirmatrelvin 150 mg + 1 comprimido de Ritanovir 

100 mgr cada 12 horas durante 5 días.

- Insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C).

- Pacientes que están en tratamiento con medicamentos cuyo aclaramiento dependa en gran 

medida del CYP3A y cuyas concentraciones elevadas se asocien con reacciones graves y/o 

potencialmente mortales. (Ver anexo 2).

+ Precauciones en embarazo y lactancia: 
- No se recomienda Paxlovid durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen

métodos anticonceptivos a menos que su situación clínica requiera tratamiento con Paxlovid.

- Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Paxlovid y, como medida de 

precaución, hasta 7 días después de finalizar el tratamiento con Paxlovid. 

CIRCUITO DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN

+ MF indica Paxlovid© y lo prescribe en módulo de prescripción de Drago-AP. (ver documento 

adjunto “Prescripción de Paxlovid en REC-SCS”).

+ Los servicios de farmacia hospitalaria /SFH), tras revisar la medicación de uso y diagnóstico 

hospitalaria , procederán a la validación farmacológica a través de SIPRE.

Si el farmacéutico hospitalario detecta una contraindicación contactará con los Servicios de 

Farmacia de Atención Primaria para que actúen de enlace entre el farmacéutico hospitalario 

y el facultativo de atención primaria y se consensue una actuación a seguir. 

+ Una vez validada la prescripción por los SFH, estos contactarán con el paciente para que remitan 

a un familiar o persona autorizada a retirar el fármaco de los SFH o hacérselo llegar al paciente.

+ La prescripción y dispensación de Paxlovid® estará disponible en REC-SCS desde el día 04 de 

abril de 2022 a partir de las 14:00 horas.

Miguel Ángel Díaz Barreiros
Coordinador clínico Covid GAPGC

GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA
DEL ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA

NO INDICADO EN MENORES DE 18 
AÑOS!!!
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