
“Erjuevespediatrico”
News

7 de julio de 2022



Hotel Reina Isabel
Playa de Las Canteras

Las Palmas de GC

Pre-programa

Sesiones plenarias

➢ Tuberculosis en pediatría

➢ Disciplina positiva

Talleres (2 a elegir)

➢ Casos clínicos en patología social

➢ Como comunicar malas noticias a los niños.

➢ “Azuquerlock Holmes” el detective del azúcar

➢ “Pasapalabra” sobre migración

➢ Alergia a proteínas de leche de vaca

De 9 a 18 horas

En unos días más información en nuestra Web



CURSOS Y 
CONGRESOS



2022



16-20 de mayo



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

28 noviembre -2 diciembre



Curso Actualización 
Programa de Salud Infantil

¡No quedan plazas disponibles!

15 julio 2022

19 julio 2022

26 julio 2022



Curso Actualización 
Programa de Salud Infantil

Se harán 3 ediciones más en el segundo semestre del año

15 julio 2022

19 julio 2022

26 julio 2022



Curso Actualización 
Programa de Salud Infantil

Inscripciones en página Web Formación Continuada GAPGC 

15 julio 2022

19 julio 2022

26 julio 2022



COORDINACIÓN



HOMOCISTINURIA ENFERMEDAD DE ORINA CON OLOR A 
JARABE DE ARCE

Nuevas enfermedades incluidas en cribado neonatal





Sesiones compartidas CHUIMI

VOLVEMOS EN OCTUBRE…



VACUNAS













MENORES MIGRANTES LLEGADOS A              
GRAN CANARIA HASTA 6 JULIO



Datos facilitados por E. Glady Rodríguez Pérez 

69 niños menores de 15 años         
hasta 6 de julio 2022



BROTE EPIDÉMICO VIRUELA DEL MONO

Información actualizada en nuestra Web www.sepexpal.com



Información actualizada en nuestra Web www.sepexpal.com





66 casos confirmados
1 caso probable
5 casos sospechosos





Hepatitis no A-E aguda grave de causa desconocida en niños

Información actualizada en nuestra Web www.sepexpal.com









473 casos en Europa en 21 países (Reino Unido 268, España 40)
Europa: 19 trasplante hepático (1 en España). 1 fallecido

24 junio 

33 países, 920 casos (460 en Europa)



ALERTAS Y 
FARMACOVIGILANCIA







PUBLICACIONES















COVID-19 



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

28 abril – 7 julio 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos por COVID-19 

12 ingresos:

-Lactante de 53 días con cuadro catarral con PDAg +,

fiebre elevada, rechazo parcial de la ingesta.

- Adolescente mujer de 14 años, afecta de fibrosis quística,

tratamiento de su patología con PCR SARS-COV2 Positiva.

- Niño 8 años con Púrpura Trombocitopénica Idiopática,

trombopenia severa.

-Niño de 8 años con neumonía

-Muchacho de 18 años con PCI + neumonía.

-2 neonatas de 16 días de vida con fiebre y dificultad

respiratoria

28 abril – 7 de Julio 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

-Neonato de 26 días de vida con fiebre, irritabilidad y

diarreas.

-Lactante varón de 11 meses con crisis de sibilancias

moderada-grave, coinfección SARS-COV2 y

metapneumovirus.

-Lactante varón de 33 días con fiebre y rechazo de la

ingesta

-Lactante varón de 17 meses con estatus convulsivo

febril

28 abril – 7 de julio 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

-Neonato de 26 días de vida con fiebre, irritabilidad y

diarreas.

-Lactante varón de 11 meses con crisis de sibilancias

moderada-grave, coinfección SARS-COV2 y

metapneumovirus.

-Lactante varón de 33 días con fiebre y rechazo de la

ingesta

-Lactante varón de 17 meses con estatus convulsivo

febril

6/11 menores de 12 meses

3/11 factores de riesgo

1/11 ingreso de UMI

28 abril – 7 de julio 2022



Ingresos hospitalarios pediátricos COVID-19 

--Lactante mujer de 5 meses con fiebre de 40ºC,

decaimiento, tos y rinorrea.

28 abril – 7 de julio 2022
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