


Julio 2020
Carta del presidente

Estimados colegas

La pandemia del Sars-Cov-2 nos marcó una agenda distinta en diversos 
sentidos. Los Emergenciólogos Pediatras y Pediatras de Urgencias nos 
vimos en la necesidad de reorganizar nuestros servicios, cambiar nuestros 
modos de atención y convivir con riesgo de contagio. El impacto de la 
pandemia se caracterizó por la inversión del tiempo en la gestión, la 
elaboración de protocolos y la capacitación en la forma de aplicarlos. 
Observamos una notable disminución de las consultas, y hubo que 
lamentar el agravamiento de algunas condiciones clínicas por el retraso en 
la asistencia sanitaria.

En todo este tiempo, SLEPE no dejó de trabajar. Por el contrario, buscó la 
manera de adecuarse a la situación imperante ofreciéndoles a los socios 
plataformas educativas específicas y conservando las propuestas ya 
iniciadas.

Es así que luego de la evaluación altamente favorable por los alumnos del 
curso online de Estabilización y Traslado Pediátrico y Neonatal se abrió una 
segunda edición. Se dio inicio al curso online de Manejo Integral del 
Trauma Pediátrico como había sido programado y, como verán a lo largo 
de este boletín, mantuvo su periodicidad la reunión mensual de discusión 
de casos clínicos y se ofrecieron propuestas académicas a través de clases 
y webinars.

Lo que no podrá efectuarse según lo planeado es el Congreso bianual de 
nuestra sociedad, cuyo programa estaba pronto para realizarse en octubre 
del presente año y que hemos decidido aplazarlo. El Comité Organizador 
del II Congreso de SLEPE en trabajo conjunto con la sociedad pediátrica 
local, Sociedad Paraguaya de Pediatría, decidió realizar una serie de cuatro 
webinars  cortos en forma trimestral que culminarán con el Congreso en 
fecha 10 al 13 de noviembre del año 2021. 

Seguimos estableciendo acuerdos con otras sociedades científicas, 
algunas de ellas de Emergencia Pediátrica (Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría y Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del 
Uruguay) y en otros casos con Sociedades de Pediatría (Sociedad 
Argentina de Pediatría y Sociedad Paraguaya de Pediatría), fortaleciendo 
los lazos con sus comités de emergencia. Estos acuerdos tienen como 
finalidad una mejora de la atención de los niños en situación de urgencia a 
través de actividades coordinadas de educación y elaboración de 
estándares de atención y protocolos.

Creemos que la comunicación entre los socios fortalecerá esta red de 
profesionales con intereses compartidos por lo que creamos diversos 
modos de mantenernos conectados.La Comisión Directiva, por su parte, 
está completamente disponible para
nuevas propuestas y para responder a las necesidades de los  socios 
relacionadas con el desarrollo de la especialidad.

Los cambios  en nuestro ejercicio profesional ocurren  actualmente en muy 
poco tiempo y nos somete a los  Pediátras de Emergencia a un importante 
estrés laboral,  nuestra sociedad se convierte en un espacio preciado para 
compartir los problemas yla creatividad para resolverlos.

Mientras avanzamos en el 2020, año que dejará una fuerte impronta en la 
memoria colectiva de la humanidad, SLEPE renueva su compromiso de 
seguir trabajando por una mejor atención de los niños en situación de 
urgencia.

Viviana Pavlicich
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NOTICIAS

Nos complace anunciar la firma de acuerdos de colaboración con dos 
Sociedades Científicas.

1. SOCIEDAD INTEGRADA DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA DE 
URUGUAY (SIEPU)

Se realizó la firma el día 11 de mayo entre su presidente la Dra.  
Verónica Parodi y la presidente de SLEPE, la Dra. Viviana Pavlicich.
Ambas sociedades acordaron trabajar por mejorar la calidad 
asistencial ofrecida a los niños y sus familias que presentan urgencias 
y emergencias médicas, quirúrgicas o traumatológicas, tanto en el 
ámbito hospitalario como pre-hospitalario. Para ello se comprometen 
en promover la formación especializada de los profesionales, la 
investigación de calidad en esta área específica de conocimiento y su 
transferencia a los equipos asistenciales.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

2.SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
PEDIATRÍA (SAP)

Se firmó el 28 de mayo 
entre el presidente de la 
SAP, Dr. Omar Tabacco y 
la presidente de SLEPE. La 
misma se realizó durante 
una reunión mantenida 
con la Comisión directiva 
de la SAP, a la que asistió 
el vicepresidente de SLEPE, Dr. Guillermo Kohn Loncarica. Durante la 
reunión se compartieron visiones de ambas sociedades y se recordó 
el trabajo conjunto que viene realizando el Comitéde Emergencias y 
Cuidados Críticosde la SAP con SLEPE.

CREACIÓN DEL CAPÍTULO DE EMERGENTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
EN LA SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA.

Los doctores Consuelo Luna Muñóz y Vladimir Basurto Nolasco de Perú 
compartieron con nosotros a través de esta nota dirigida a SLEPE esta 
extraordinaria noticia. Felicitamos a los impulsores por tan importante 
logro.

"Estimados colegas de SLEPE, desde Perú tenemos que comentarles con alegría 
lo siguiente:

El martes 14 de julio del presente, el Consejo Directivo de la Sociedad 
Peruana de Pediatría conformado por el Dr. Herminio Renán Hernández 
Díaz (Presidente), Dra. Wilda Cecilia Silva Rojas (Secretaria general), Dra. 
Carmen Corina Ávila (Secretaria de actas), Dr. Emilio Andrés Cabello 
Morales (Secretario de acción científica) y Dra. Olguita Del Pilar Del Águila 
Del Águila (Vocal de ética y calificación profesional) tomó la decisión de 
crear que el Capítulo académico de Emergentología Pediátrica.

El grupo inicial está conformado por pediatras del Servicio de Emergencia 
Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la 
Seguridad Social de Salud (EsSalud), la mayoría miembros del SLEPE y 
todos comprometidos en trabajar por el desarrollo de la especialidad en 
nuestro país. Además le agradecemos a Usted por el apoyo otorgado para 
este logro, también agradecer a los colegas de la Sociedad 
Latinoamericana de Emergencia Pediátrica y Sociedad Española de 
Urgencias Pediátricas por sus palabras de aliento, quienes gustosamente 
se han ofrecido a apoyarnos desde el inicio de las actividades académicas.

Le agradecemos inmensamente que Usted como Presidenta del SLEPE, 
sociedad que nos inspiró en esta iniciativa, difunda la noticia a todos los 
socios de este nuevo capítulo de Emergenciología Pediátrica en nuestro 
país.Estamos listos para trabajar juntos con la finalidad de otorgar una 
atención de calidad al paciente usuario de los servicios de emergencia del 
Perú.

Atentamente,

COORDINADORES DEL CAPÍTULO DE EMERGENTOLOGÍA DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA"
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Nos seguiremos reuniendo en forma virtual.
Los puntos tratados fueron:

• Aplazamiento del Congreso SLEPE 2020 y presentación de nueva 
fecha.
• Mecanismo para la renovación de la CD. Presencial y virtual
• Actividades académicas en desarrollo.
• Presentación de balancesal 30/04/2020 y al 30/06/2020.
• Novedades de los Grupos de Trabajo
• Contrato de plataforma Zoom para webinars.
• Propuesta de comunicación y trabajo a distancia. Acta disponible
en secretaría.

REUNIONES ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

SEMINARIOS WEB
Antes del inicio de la pandemia fue 
memorable el seminario web orga-
nizado por el Dr. Javier González 
del Rey del Cincinnati Children´s  
Hospital. 

La característica de estos seminarios es que buscan traducir la eviden-
cia a la práctica de la pediatría de urgencias.

El tema tratado fue:
Evidencia actual en el manejo del niño febril de menos de 90 días.
Pariciparon como panelistas los doctores Javier Benito, Borja Gómez 
Cortes y la Dra. Viviana Pavlicich.
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En Abril 2020 y ya con la agenda modificada por la pandemia. El tema 
fue: Covid-19 en Urgencias Pediátricas: ¿Qué hemos hecho, qué esta-
mos haciendo y qué podemos hacer?

Los invitados a esta sesión fueron la Dra. Paula Vázquez y los  Dres. 
Javier Benito, Santi Mintegi, Guillermo Kohn Loncarica y Camilo E. Gu-
tiérrez.

Esta sesión internacional, en la que disfrutamos la extraordinaria 
coordinación del Dr. Javier González del Rey, fue del interés de más de 
500 participantes.Tuvo como objetivo compartir la experiencia espa-
ñola, cuando este país comenzaba el descenso de casos luego de una 
gran tensión asistencial y organizacional, EE. UU. transitaba un alto 
pico de infección en algunas de sus ciudades y los Servicios de Urgen-
cia y Emergencia de Latinoamérica se encontraban en una etapa de 
preparación.

REUNIONES / SEMINARIOS WEB
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LA SESIÓN DE CASOS CLÍNICOS POR VIDEOCONFERENCIAS
Coorganización Hospital Sant Joan De Deú, Barcelona - Slepe

Estas sesiones son dirigidas por el Dr. Carles Luaces, jefe del Servicio 
de Urgencia del Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona y mantiene una 
periodicidad mensual. El entusiasmo del Dr. Luaces por esta actividad 
está acompañado por la excelente asistencia técnica de Carles Fábre-
ga, jefe del Servicio de Medios Audiovisuales de dicho hospital.

Están invitados a participar los hospitales de Latinoamérica y España, 
presentando casos clínicos seleccionados por los servicios de urgencia 
intervinientes.

Las sesiones fueron:

Noviembre 2019: La presentación estuvo a cargo del Hospital de Niños 
Dr. Víctor J. Vilela, Rosario, Argentina. El tema: ¨Casos de Trauma¨ a 
cargo de la Dra. Sandra Cagnasia.

Diciembre 2019: Presentó el Dr. Gerardo Montes Amaya, del Hospital 
Infantil de Ciudad Juarez, México. Tema: ¨Uso ecografía en Urgencias 
Pediátricas¨. 

Marzo 2020: Presentación 
sobre ¨Experiencia de la pan-
demia de Covid 19 en España¨ 
intervinieron en el panel la 
Dra. Paula Vázquez del Hospi-
tal Gregorio Marañón de 
Madrid, el Dr. Andrés Gonzá-
lez Hermosa del Hospital de 
Basurto de Bilbao y el Dr.Car-
les Luaces del Hospital Sant 
Joan de Deú de Barcelona.



ESTABILIZACIÓN Y 
TRANSPORTE NEONATAL Y 
PEDIÁTRICO

SLEPE considera que realizar aportes para la mejora de las condiciones 
del transporte en la región es uno de sus objetivos. El 16 de marzo 
inició el segundo Curso de Estabilización y Transporte Neonatal y Pe-
diátrico. Participaron 20 docentes de diferentes centros. Se incorporó 
una clase de transporte del niño con Covid 19 dictada por la Dra. Nuria 
Millan Garcia del Real. 

La reconocida experiencia de la Dra. Gordillo en el tema y su tutoría 
académica beneficiará al gran número de alumnos inscriptos.

MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO

PRIMER SEMINARIO WEB ORGANIZADO POR SLEPE

SLEPE Estrenó su  plataforma con un seminario de lujo. Coordinado 
por el Dr. Guillermo Kohn Loncarica con tres invitados expertos, Dres. 
Ana Fustiñana, Nicole Glaser y Nathan Kuppermann quienes aborda-
ron aspectos claves de la cetoacidosis diabética en niños.

Directora: Dra. Eugenia Gordillo
Coordinadora: Dra. Mariana Mas

El 6 de julio de 2020, comenzó el 
“Primer curso de Manejo Inicial del 
Politraumatizado Pediátrico on line 
para Latinoamérica”. Tendrá una 
duración de 14 semanas y 12 mó-
dulos.

Mayo y Junio de 2020: En dos sesiones consecutivas los países 
integrantes de SLEPE presentaron la ¨Situación de las Emergencias 
Pediátricas Latinoamericanas durante la Pandemia SARS CoV-2¨.

La incertidumbre de los médicos de urgencia y los esfuerzos en 
reorganizar los servicios fueron puestos en común así como la 
situación epidemiológica infantil de cada uno de los países 
representados.

Directores: Dr. Andrés Vigna. 
Dra. Nuria Millán García del Real.

Coordinadora: Dra. Mariana Más

REUNIONES / SEMINARIOS WEB
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COVID-19

Prestigiosos docentes de SLEPE han preparado clases sobre Covid -19 
que se encuentran disponibles con acceso libre en la página web (sle-
peweb.org).

Material altamente recomendado sobre diferentes aspectos: RCP, 
Transporte, Organización de Flujos, Clínica, Diagnóstico, Tratamiento, 
Radiología,Métodos de Oxigenación, Educación en tiempos de Covid y 
Presentación de casos. 

Mensaje del Coordinador:

Vivimos tiempos muy complejos, nos afecta a todos. RIDEPLA no es 
ajena a esta situación. Por un lado, algunas de sus actividades se 
vieron afectadas y, por otro, la Red intenta sostener y promover otras 
tantas.
 
En las siguientes líneas relatamos resumidamente nuestra actualidad.-
Documentos de la Red como Normas de Funcionamiento, Guía de Pre-
sentación de Protocolos de Investigación, Guía de Autoría de Trabajos 
de Investigación y Formulario de Presentación de Proyectos de Proto-
colos de Investigación ya fueron traducidos al portugués y muy pronto 
estarán publicados en la página web de SLEPE.

Desde su ingreso a Pediatric Emergency Research Networks (PERN), RIDE-
PLA continúa participando de las reuniones periódicas del Comité Eje-
cutivo.
 
Entre las investigaciones de PERN, RIDEPLA sigue cooperando con 
“PERN Asthma Study”, “Predicting Severe Pneumonia in Children: A Global 
Study of the Pediatric Emergency Research Networks” y se suma a “Pain 
Management and Sedation in Pediatric Ileocolic Intussusception: A Global, 
Multicenter, Retrospective Study”. Finalmente, debido al obligado interés 
que provoca la pandemia por SARS-CoV-2 comenzó “PERN-Pneumonia 
COVID-19 Arm study” en el que RIDEPLA también contribuye en su desa-
rrollo.

Comunicación de los
Grupos de Trabajo:
Ridepla

GRUPOS DE TRABAJOEDUCACIÓN CONTINUA
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El proyecto que se presenta consiste en un estudio multicéntrico de 
tipo encuesta que busca conocer el estado actual de los recursos ge-
nerales de los SEP de Latinoamérica en los que la atención es solventa-
da por el sector público en forma exclusiva o parcial. Contar con esta 
información en la región representará un punto de referencia impor-
tante para cualquier proyecto de mejora.

2. Las Tablas Pediátricas de Medicación para situaciones críticas.
Los Departamentos de Urgencias presentan un alto riesgo de ocu-
rrencia de errores, de acuerdo con su dinámica particular y otros fac-
tores como el estrés, el ruido, las interrupciones, la sobrecarga laboral. 
Por otro lado, la población pediátrica reúne particularidades que la 
vuelven más vulnerable: dosis según peso, contraindicaciones especí-
ficas, etc. En el sector de reanimación se suma la complejidad de los 
pacientes, la necesidad de actuar rápidamente, y la falta de validación 
farmacéutica de tiempo completo. Considerando este contexto, las 
tablas pediátricas de medicación para la estandarización del uso de 
fármacos en situaciones críticas constituyen una de las acciones en 
pos de mejorar la seguridad y la calidad de atención de los pacientes.

Esta valiosa herramienta intenta disminuir el error, ya que están calcu-
ladas las dosis/paciente (según las dosis teóricas establecidas), los vo-
lúmenes equivalentes de administración (en caso de corresponder 
también de dilución) y los tiempos de infusión, considerando dosis, 
concentraciones y velocidades de administración máximas.

Puedes encontrarlas en la página web en un sitio destacado del espa-
cio para socios. 1. El grupo está trabajando en un proyecto de Investigación sobre 

“Estado Actual de los Recursos Generales y Funcionamiento de Servi-
cios Hospitalarios de Emergencias Pediátricas con Gestión Pública en 
Latinoamérica” aprobado por la Red de Investigación y Desarrollo de 
la Emergencia Pediátrica Latinoamericana (RIDEPLA).

Investigador Principal: AnabellaBoto.
Co-Investigadores Principales: Liliana Cáceres, Sandra Cagnasia, Carlos 
Luaces, Adriana Yock, Pedro Rino, Laura Galvis.

Respecto al progreso de los estudios propios de la Red, tres investiga-
ciones se encuentran en etapa de recolección de datos, “Reconoci-
miento y Manejo del Shock Séptico Pediátrico en Servicios de Urgen-
cias de Latinoamérica. Estudio multicéntrico. Sepsis Pediátrica en Lati-
noamérica. SePeLa”, “Estado actual de Recursos Generales y Funcio-
namiento de Servicios Hospitalarios de Emergencias Pediátricas con 
Gestión Pública en Latinoamérica” y “Estudio Multicéntrico de la Situa-
ción actual del Transporte del Paciente Pediátrico Enfermo en los Ser-
vicios de Emergencias de Latinoamérica (STRASELA)”.

Por último, tan pronto sea posible se enviará por correo electrónico a 
los socios de SLEPE, difundirá por las redes y estará disponible en la 
página web el Formulario de Solicitud de Afiliación a RIDEPLA para 
aquellos socios de SLEPE que estén interesados en integrar la Red.

Dr Pedro Rino

GRUPO DE TRABAJO
DE CALIDAD Y SEGURIDAD

GRUPOS DE TRABAJO
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1. Investigación: 

A) Desde diciembre 2019 se discutió, definió e inició el estudio multi-
céntrico SEPELA -sepsis pediátrica en LA- con 60 pacientes enrolados a 
marzo del 2020. Lamentablemente, por las razones sanitarias de cono-
cimiento público, el 26 de marzo de 2020 se comunicó a todos los par-
ticipantes la suspensión del estudio hasta nuevo aviso.

B)  A través de uno de sus integrantes, el GT estuvo representado en la 
publicación del trabajo: SIRS o no SIRS: ¿es esa la infección? Una revi-
sión crítica de los criterios de definición de sepsis publicado en el Bole-
tín Médico del Hospital Infantil de México. Autores: Juan Jaramillo Bus-
tamante, Byron Piñeres Olave y Sebastián González Dambrauskas.
 
2. Docencia/Educación

A) Se realiza el informe semanal a través de correo electrónico a todos 
los asociados de las principales publicaciones indexadas en Pubmed.

B) Se enviaron correos extraordinarios informando la publicación de 
trabajos que, a criterio de este grupo, merecían especial atención.

SEPSIS

¡Bienvenidos los Fellows!

El GT de Educación de Postgrado coordinado por el Dr. Cesar Mota, 
cuenta con un nuevo subgrupo integrado por los Residentes de Emer-
gencia Pediátrica de Latinoamérica.

El crecimiento de la disciplina y de nuestra sociedad está garantizado 
por el entusiasmo de los más jóvenes.

Si estás en una residencia de Emergencia Pediátrica y aún no eres 
parte del grupo, comunícate al correo de la secretaría de SLEPE. ¡Te es-
tamos esperando!

EDUCACIÓN DE POSTGRADO

GRUPOS DE TRABAJO
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PRÓXIMOS EVENTOS

CONGRESOS

2021

II Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia 
Pediátrica (SLEPE)
Fecha: 10 al 13 Noviembre  2021 –  Asunción Paraguay

EVENTOS

XV JORNADAS INTEGRADAS 
DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA 
8  al 10 diciembre 2020 – 
Montevideo Uruguay

El Comité organizador ha decidido 
que las XV Jornadas Integradas de 
Emergencia Pediátrica se realiza-
rán en forma online.

Te invitamos a visitar nuestra 
página donde encontrarás 
material útil para tu práctica 
diaria www.slepeweb.org

Y seguinos en:

  Sociedad Latinoamericana de 
Emergencia Pediatrica
      @slepe8
      slepe6
     Los socios también se comuni-
can por whatsapp, podés solicitar 
tu ingreso escribiendo a:
slepe2016@gmail.com

9° CONGRESO ARGENTINO DE 
EMERGENCIAS Y CUIDADOS 
CRÍTICOS EN PEDIATRÍA

"En el marco de la semana de 
congresos y jornadas nacionales 
2020"

Fecha de inicio 09-12-2020
Fecha de finalización 11-12-2020
Sede: Panamericano Buenos Aires 
Hotel & Resort Carlos Pellegrini 
551
Localidad: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Resúmenes de trabajos libres
Fecha límite para la presentación: 
20-09-2020

El Congreso de la SPP y de la SLEPE ha sido aplazado.
 
Mensaje del Comité Organizador:
Debido a la situación mundialmente conocida, el Comité Organizador del 
II Congreso de SLEPE comunica el aplazamientodel evento organizado jun-
tamente con la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP).

Nos complace anunciar la nueva 
fecha del Congreso para el 10 al 13 
de noviembre de 2021 en la misma 
sede (Centro de Convenciones de 
la Conmebol), manteniendo, en la 
medida de lo posible, el programa 
científico.

Los comités trabajarán para ofre-
cer un congreso inolvidable en 
Asunción, que anticipamos que 
tendrá una buena asistencia, y 
confiamos en que puedan formar 
parte de él. 

Nos gustaría aprovechar para agra-
decerles su apoyo y comprensión en 
estos tiempos tan difíciles para todos 
y todas. ¡ Esperamos verlos en Asun-
ción el próximo año!
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