
Jueves 16 de junio
Jueves 22 de septiembre

Salón de Actos del Colegio Médico de 
A Coruña

Presencial  de 17:00 a 19:30

Solicitada la Declaración de Interés Científico 
por la Sociedad Gallega de Reumatología

⌘
Solicitada la ACREDITACIÓN por el Colegio 

Oficial de Médicos de A Coruña
⌘



PRESENTACIÓN
La Reumatología Pediátrica es la especialidad médica que se ocupa de las 

enfermedades del tejido conectivo y de los trastornos médicos relacionados con el 
aparato locomotor en niños y adolescentes con el objetivo último de evitar o reducir 
su impacto físico, psíquico y social mediante su adecuada prevención, diagnóstico y 

tratamiento.

Las enfermedades reumáticas son poco frecuentes en la edad pediátrica, pero 
potencialmente graves. Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades, con 
manifestaciones clínicas muy diversas y con pronóstico variables, que producen un 

alto impacto económico y biopsicosocial en los pacientes, sus familiares, el entorno, 
así como los organismos responsables de su control y cuidado.

En términos de utilización de servicio de salud, el 6,1% de las visitas al pediatra de 
Atención Primaria están relacionadas con afectación osteomuscular.

Aunque se desconoce la verdadera incidencia y prevalencia de las enfermedades 
reumáticas en los niños y adolescentes, podemos decir que en general no son 

infrecuentes afectando a pacientes de todos los grupos etarios, habiéndose descrito 
en todas las razas y áreas geográficas. 

Los datos disponibles se han obtenido de frecuencias relativas estimadas a partir de 
los datos en la edad adulta, representando entre el 1,3% y el 1,6% de la morbilidad 

pediátrica.

Al igual que ocurre en la edad adulta, los niños con este tipo de enfermedad 
requieren visitas médicas frecuentes. Sin embargo, el acceso a las consultas 

especializadas no está homogeneizado y el tipo de especialista a los que se les 
deriva varía según los estudios publicados, dando lugar a demoras en el diagnóstico 

y tratamiento lo que empeora el pronóstico.

OBJETIVO
Lograr una mejor atención sanitaria a los pacientes en edad infanto-juvenil con 

este tipo de patología, llevando a cabo un programa formativo de 
Reumatología Pediátrica para los Pediatras de los Centros de Atención 
Primaria con la intención de que puedan diagnosticarlas y reconocerlas 

precozmente desde Atención Primaria y, por lo tanto, influir en su pronóstico, 
y  adquirir competencias (conocimientos y habilidades) para el manejo de los 

pacientes con enfermedades reumáticas en la infancia susceptibles de ser 
tratadas. En este sentido, la actualización de la sistemática de exploración del 
aparato locomotor basada en la anamnesis y la exploración física facilitan el 

reconocimiento precoz de estas enfermedades.



PROGRAMA
Módulos:
Jueves 16 de junio
o Anticuerpos antinucleares positivos. ¿Cuándo sospechar un 

LES en la edad pediátrica?
o Dra Soledad Marínez Regueira

o Tratamientos Inmunosupresores en Reumatología 
Pediátrica
o Dra Marina Rodríguez López

o Fiebre recurrente PFAPA y otras enfermedades auto-
inflamatorias.
o Dr Jenaro Graña Gil

Jueves 22 de septiembre
o Dolor Musculoesquelético en pediatría. 

o Dr Francisco Maceiras Pan
o ¿Cómo y cuándo sospechar una artritis idiopática juvenil?

o Dr Iñigo Hernández 
o Transición y Transferencia en Reumatología Pediátrica

o Dr Jenaro Graña Gil

PONENTES
§ Soledad Martínez Regueira, pediatra, Servicio de Pediatría CHU A Coruña
§ Marina Rodríguez López, reumatóloga, Servicio de Reumatología CHU 

Santiago
§ Francisco Maceiras Pan, reumatólogo, Servicio de Reumatología, CHU 

Meixoeiro, Vigo
§ Iñigo Hernández Rodríguez, reumatólogo, Jefe de Sección, Servicio de 

Reumatología, CHU Meixoeiro, Vigo
§ Jenaro Graña Gil, reumatólogo, Jefe de Sección, Servicio de Reumatología, 

CHU A Coruña

Coordinadores del Proyecto Formativo
Amparo Rodríguez Lombardía

pediatra, presidenta de la Asociación de Pediatría en Atención Primaria de Galicia
Jenaro Graña Gil

reumatólogo, Jefe de Sección, Servicio de Reumatología, CHU A Coruña



INSCRIPCIÓN
(Fecha límite: 10 de junio de 2022)

Envía un correo electrónico a: 

agapap@Gmail.com

Indicando:
o Nombre y Apellidos
o Centro de trabajo
o Ciudad y provincia de trabajo
o Especialidad:

o Pediatría/Residente de pediatría
o Reumatólogía/Residente de reumatología
o Enfermería


