
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 20 de octubre 
Salón La Palma, Colegio 
de Médicos de Tenerife 

17:00 a 20:00 horas 



 

 

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 

-  Valorar los signos y síntomas clínicos que nos tienen que poner alerta y 
sospechar que estamos ante una AIJ. Comentar las diferentes formas AIJ y 

las opciones terapéuticas. 

- Valorar que datos clínicos nos tiene que hacer sospechar que estamos ante 
una EAS, que pruebas complementarias solicitar y sus opciones 

terapéuticas. 

- Descripción de las manifestaciones clínicas de las principales fiebres 
recurrentes en la edad pediátrica y qué opciones terapéuticas disponemos 

en la actualidad. 



PROGRAMA FORMATIVO REUMATOLOGIA 
PEDIATRICA. 

Módulos: 
Jueves 20 de Octubre. 

 

Presentación y Bienvenida 
o Dra. Sagrario Bustabad Reyes. 

 

o ¿Cómo y cuándo sospechar una Artritis Idiopática Juvenil? 
o Dra Laura Casas Hernandez. 

 

o ¿Cómo y cuándo sospechar una Enfermedad 
Autoinmune Sistémica (EAS) en edad pediátrica? 
o Dr. Juan José Bethencourt Baute. 

 
o Pausa Café. 

 

o ¿Cómo y cuándo sospechar una Enfermedad 
Autoinflamatoria en edad pediátrica? 
o Dr. Sergio Machín García. 

o Conclusiones y despedida. 
o Dra. Sagrario Bustabad Reyes. 

 

PONENTES 
 Sagrario Bustabad Reyes, Presidenta SER y Directora Médica HUC. 
 Laura Casas Hernandez, reumatóloga, H. Ntra. Sra. Candelaria 
 Juan José Bethencourt Baute, reumatólogo, H. Universitario Canarias 
 Sergio Machín García, reumatólogo, H. Materno-Insular de Gran 

Canaria 
 



 

o Formato: Casos Clínicos. 
o Se introducirán conceptos teóricos y prácticos 

en formato casos clínico interactivo. 

o Plataforma Socrative. 
o Especialidad: 

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

 
 
 
 

 


