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Acreditación Jueves Pediátrico 2022

Será necesario acudir al menos a 2 sesiones para la obtención de los créditos 
asignados a cada una de ellas



Solicitud de la implementación de:

• Vacuna antimeningocócica tetravalente (Men ACWY) hasta los 18 años

• Vacuna de rotavirus para prematuros nacidos entre 25-32 semanas de edad gestacional



CURSOS Y 
CONGRESOS



2022



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

16-20 de mayo

28 noviembre -2 diciembre

¡¡¡CAMBIO DE FECHAS!!!









Publicaciones

Disponibles en nuestra web: www.sepexpal.com (PROTOCOLOS)

http://www.sepexpal.com/












COORDINACIÓN





ÁREA NORTE



YA NO ESTA EL QUANTIFERON

ÁREA NORTE



ÁREA SUR



ÁREA SUR

YA NO ESTA EL QUANTIFERON



1. ¡¡No solicitar en menores de 2 años!!

2. Solicitar a la vez que el resto del protocolo (para no duplicar citas y evitar  “despistes”) pero se recomienda que la muestra se extraiga al 

menos 6 semanas tras la llegada (periodo ventana)

3. La toma de muestra se hará en el hospital 

4. La solicitud hecha en la consulta de AP debe entregarse en la unidad administrativa que la remitirá al hospital de referencia

(Negrín/CHUIMI) para asignación de cita

ÁREAS NORTE Y SUR



Fuerteventura

No hay cambios. Las muestras se siguen extrayendo en el hospital y el Quantiferon
aparece entre las peticiones del  “Perfil migrante africano menor de 15 años”



MENORES MIGRANTES LLEGADOS A GRAN CANARIA 
HASTA 30 MARZO



Datos facilitados por E. Glady Rodríguez Pérez 

59 niños menores de 15 años         
hasta 30 marzo 2022



Datos facilitados por Omar Guillén Díaz 

57 niños menores de 15 años         
hasta 30 marzo 2022



Más información en nuestra web: www.sepexpal.com



ALERTAS Y 
FARMACOVIGILANCIA



67%

7%

21%

5%



64.427 notificaciones 
65 not / 100.000 dosis 



▪ Se han administrado en España cerca de 2,4 millones de dosis 
▪ 9 notificaciones de acontecimientos adversos registradas por 

100.000 dosis administradas.
▪ De las 215 notificaciones de acontecimientos adversos, 74 fueron 

consideradas graves.













DATOS COVID-19 CANARIAS



Casos pediátricos de COVID-19 con PDIA positiva en Gran Canaria

Datos hasta 28 de marzo de 2022



Casos COVID-19 pediátricos Fuerteventura 

Datos facilitados por E. Glady Rodríguez Pérez 





Más del 99% la población pediátrica excluida





• Los convivientes de casos vulnerables que presenten síntomas

compatibles con COVID-19 podrán ser diagnosticados mediante

PDIA.

• “Criterio clínico”

RECOMENDACIONES



• Pacientes que presenten síntomas compatibles con COVID-19

de intensidad leve-moderada y que por edad o cualquier otra

condición no puedan usar mascarilla, se les recomendará

permanecer en domicilio junto a un cuidador adulto que no cumpla

con los criterios de vulnerabilidad establecidos por la estrategia

nacional, hasta que el paciente se encuentre libre de síntomas

importantes (fiebre, tos mantenida, diarrea) al menos 24 horas.

• Los niños y niñas cualquier edad que presenten síntomas

compatibles con covid u otros virus (especialmente en épocas de

alta incidencia conocida o predecible, como ocurre con VRS o gripe)

eviten el contacto con personas vulnerables o entornos

multitudinarios mientras persista la sintomatología (al menos 24 h

sin síntomas).

RECOMENDACIONES



23 febrero- 30 marzo 2022

Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 



23 febrero- 30 marzo 2022

Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

14 ingresos (PDIA +)

4 con sintomatología moderada (NO UCI)

1 neonato 16 días con síntomas respiratorios leves

2 lactantes < 3 meses con síntomas respiratorios leves

7 “con COVID-19”

12 altas/2 ingresados con “COVID-19”



VACUNACIÓN NIÑOS 
COVID-19



> del 93 % de los adolescentes y menos de 1/3 de los niños de 5-11 años han recibido la vacunación completa



Después de casi 14 semanas desde que comenzó la vacunación se ha administrado 
la primera dosis al 52,5 % de los 3,8 millones de pacientes de 5-11 años.



Causas

1.Elevada incidencia de infección en la edad pediátrica en el mes de enero (6º ola), que obligó a demorar la vacunación 
8 semanas desde el diagnóstico

2. Desmotivación de las familias por la vacunación infantil por los cambios en los protocolos y recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad, no acompañados de la necesaria explicación a la población (de 4 semanas  a 8 semanas post 
infección)

3. Variabilidad entre los protocolos de las distintas Comunidades Autónomas (por ej., en la Comunidad de Madrid el 
paciente que se ha infectado antes de la primera dosis deberá recibir dos dosis de vacuna)

4. Escaso empeño puesto por algunas comunidades (expresado en forma de escasos recursos, organización y 
promoción de la vacunación), como por ej. la de Baleares, que ocupa repetidamente los últimos puestos de la 
vacunación

5. El cansancio de la población tras más de dos años de pandemia, la percepción de la inevitabilidad de la infección tras 
la explosiva irrupción de la variante Omicron y de la progresiva reducción de la percepción del riesgo 



Recordar la importancia de completar la vacunación para mantener el nivel de inmunidad en la 
comunidad

Momento de la reflexión y del consenso y no de la pasividad frente al hecho de la falta de adherencia a la 
vacunación de una parte importante de las familias de pacientes de 5-11 años

Especialmente, en un contexto de incertidumbre en el que se están retirando las medidas de limitación de 
la movilidad y distancia física, a la vez que se puede esperar una reducción de la inmunidad vacunal
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