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DECLARATORIA: 

“SLEPE, sus Asesores y Sociedades afines manifiestan la importancia de la 
realización de sedoanalgesia en los procedimientos realizados a los niños en las 
Urgencias Pediátricas. Esto resulta una práctica recomendable y segura a cargo 
de pediatras con formación en Emergencias Pediátricas. Es un derecho de los 

niños y su familia acceder a una asistencia integral y de calidad”.

1- Reunión de CD de SLEPE y miembros chilenos du-
rante el SIMU (Simposio Internacional de Medicina de 
Urgencias) organizado por la SOCHEMP (Sociedad Chi-
lena de Emergencia Pediátrica) el 16 de mayo 2019. Acta 
disponible en secretaría y en https://www.slepeweb.org.

2- Congreso de la Sociedad Argentina de Emergencia 
SAE. Buenos Aires. En esta reunión se plantearon los obje-
tivos comunes de ambas sociedades: “Mejorar la calidad y 
seguridad de los niños en situación de urgencias a través del 
reconocimiento y jerarquización de los Emergentologos Pe-
diatras y médicos pediatras de urgencia. 7 de Junio 2019.

3- Reunión en Rosario el 25 septiembre 2019 durante el 
CONARPE (Congreso Argentino de Pediatría) Se discute 
situación de Grupos de Trabajo y se decide el contrato de 
un traductor al portugués. 

REUNIONES

https://www.slepeweb.org


NOTICIAS 

A lo largo de este año, el Grupo de Trabajo RIDEPLA aprobó el desarrollo de tres nuevos protoco-
los de investigación: 

- “Reconocimiento y manejo del shock séptico pediátrico en servicios de urgencias de Latinoamérica. Estudio multi-
céntrico de la sepsis pediátrica en Latinoamérica”

- “Estado actual de recursos generales y funcionamiento de servicios hospitalarios de emergencias pediátricas con 
gestión pública en Latinoamérica”

- “Estudio multicéntrico de la situación actual del transporte del paciente pediátrico en los servicios de emergencias 
de Latinoamérica”

En mayo, se publicó el primer trabajo de la Red 
de Investigación y Desarrollo de la Emergencia 
Pediátrica Latinoamericana (RIDEPLA), en 
la revista Pediatric Emergency Care, How Are 
Clinicians Treating Children With Sepsis in Emergen-
cy Departments in Latin America?: An International 
Multicenter Survey. Como consecuencia de esa 
publicación se produjo el ingreso de RIDEPLA 
como miembro formal de Pediatric Emergency 
Research Networks (PERN), quedando así in-
tegrado por 8 redes de investigación. 

Las redes que lo forman son: Pediatric Emergen-
cy Medicine Collaborative Research Committee of  
the American Academy of  Pediatrics (PEMCRC, 
EE.UU.), Pediatric Emergency Care Applied Research 

Network (PECARN, EE.UU.), Pediatric Emergen-
cy Research of  Canada (PERC, Canadá), Paedia-
tric Research in Emergency Departments International 
Collaborative (PREDICT, Australia y Nueva 
Zelanda), y Research in European Pediatric Emer-
gency Medicine (REPEM, 15 países de Europa y 
Oriente Medio), Paediatric Emergency Research in 
the United Kingdom and Ireland (PERUKI, Reino 
Unido e Irlanda,), y Red de Investigación de la So-
ciedad Española de Urgencias de Pediatría / Grupo 
Español de Investigación en Emergencias Pediátricas 
(RISEUP / SPERG, España). 

En agosto, RIDEPLA participó por primera vez 
de la reunión del Comité Ejecutivo de Pediatric 
Emergency Research Network (PERN).



A. Mayo 2019.  Discusión sobre prácticas basadas 
en la evidencia acerca de  la técnica de recolección 
de orina; tratamiento de la Bronquiolitis y forma de 
administración de broncodilatadores.

Moderador: Dr. Javier González del Rey. 

Panelistas: Dr. Javier Benito, Dr. Santiago 
Mintegi, Dra. Viviana Pavlicich. 

Asistieron 100 profesionales de 23 países

B. Agosto 2019. Discusión sobre prácticas basadas en la 
evidencia centradas en la medicina de emergencia  sobre uso 
de rayos X en lesiones leves de cráneo y el uso de 
probióticos en la gastroenteritis aguda viral.

Moderador: Dr. Javier González del Rey.

Panelistas: Dr. David Schnadower, Dr. Javier Pre-
go, Dr.Roberto Velazco. 

Asistieron 218 profesionales de 23 países

NOTICIAS 

SEMINARIO WEB ORGANIZADO POR CINCINNATI CHILDREN´S 
HOSPITAL. REUNIÓN DE MEDICINA PEDIÁTRICA DE URGENCIAS

Coordinado por el Dr. Javier González del Rey
Professor of  Pediatrics / Associate Chair for Education / Division of  Emergency Medicine



SESIÓN DE CASOS CLÍNICOS POR VIDEOCONFERENCIAS

Coorganización Hospital Sant Joan de Deú-Barcelona- SLEPE

Coordinación: Dr. Carles Luaces
Jefe de Servicio de Urgencia / Profesor Asociado Universidad de Barcelona

Abril 2019. Presentó Hospital Sant Joan de Déu- Barcelona, España. Tema: Intoxicación por 
Cannabis – Dolor y Tumoración Abdominal

Mayo 2019. Presentó Hospital Acosta Ñu- Asunción, Paraguay. Temas: Uso de la Terapia de 
Alto Flujo por Cánula Nasal - Síndrome Compartimental

Junio 2019. Presentó Hospital de la Santísima Trinidad- Córdoba, Argentina. Temas: Escorpio-
nismo  -  Ingesta de Caústico

Julio 2019. Hospital Pereira Rossell- Montevideo, Uruguay. Temas: Intoxicación con alcohol 
isopropilico - Meningococcemia

Setiembre 2019. Hospital Nacional de Niños- San José, Costa Rica. Temas: Cuadro Febril -  Paráli-
sis Facial.

Octubre 2019. Hospital Garrahan. Bs As. Argentina. Temas:  Shock - Hipoglucemia

NOTICIAS 



APLS

Se ha formado un grupo de asesoraniento para la organización del Curso Advanced Pediatrics 
Life Support (APLS) en LATAM . Es un curso de urgencias pediátricas de la Academia Ameri-
cana de Pediatría. Para mayor información  comunicarse con la secretaría al correo electrónico: 
slepe2016@gmail.com

CURSOS

CURSO DE TRANSPORTE 

Directores: Andrés Vigna y Nuria Millán
Coordinadores: Mariana Mas. Elisabeth Esteban
Se está realizando el “Primer curso de Estabilización y Transporte Neonatal y Pediátrico” on 
line para Latinoamérica.
Se inició el pasado 3 de setiembre contando con la participación de 135 inscriptos de 11 países 
con 20 docentes de diferentes centros. 

NOTICIAS 

LANZAMIENTO 

II congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoaamericana de Pediatria conjun-
tamente con el XVII Congreso Paraguayo Pediatria en octubre 2020, realizado en el Hotel 
Bourbon - Paraguay 

mailto:slepe2016@gmail.com


GRUPOS DE TRABAJO

Sepsis:
El GT en sepsis de SLEPE se encuentra trabajando en los siguientes aspectos:

1. Estudio Sepsis Pediátrica en Latinoamérica (SEPELA): Se ha iniciado la etapa de enrola-
miento de pacientes de aquellos centros que ya se encuentran aprobados por su respecti-
vo Comité Docente y de Ética. El registro de pacientes se realiza en forma electronica a 
través de una aplicación disponible para tablets y teléfonos móviles. Se estima la partici-
pación de 20 centros de tercer nivel de LATAM.

2. Durante la semana de la sepsis se publicaron flyers recordatorios en la página web y en 
las redes sociales de SLEPE.

3. Se ha planificado ademas un encuentro virtual durante noviembre para discutir a) El di-
seño de un modelo de herramienta para la detección precoz de la sepsis en las zonas de 
triage hospitalario. b) Elaborar herramientas para difundir información a la comunidad.

Sedoanalgesia: 

- El GT realizó una encuesta cuyo objetivo fue conocer la situación de cada país en relación 
al uso de analgesia y sedación para procedimientos dolorosos realizados en Servicios de 
Urgencias Pediátricas. Se obtuvieron más de 1000 respuestas con muy interesantes resul-
tados a los que puedes acceder en www.slepeweb.org

- Se desarrollará un curso de sedación y analgesia para médicos que trabajan fuera de qui-
rófano en el marco del segundo congreso de la SLEPE a realizarse en Paraguay en octubre 
2020.

Calidad y Seguridad: 

- El GT se encuentra realizando un proyecto de investigación “Estado actual de recursos gene-
rales y funcionamiento de servicios de Emergencias Pediatricas con gestión publica en Latinoamérica”.

- Ha puesto a disposición de los socios tarjetas de medicación para situaciones críticas que 
pueden ser encontradas en la página web.

- Está trabajando en estándares de calidad de la atención de los niños en las Emergencias 
Pediátricas de LATAM. 

Simulación: 

-  El GT se encuentra realizando un proyecto de investigación: Simulación in Situ en Ser-
vicios de Emergencias Pediátricas en América Latina para detección de Eventos de Se-
guridad latentes (ESL).

Transporte:

- El GT se encuentra realizando una investigación: Estudio Multicéntrico de la Situación 
actual del transporte del paciente pediátrico enfermo en los Servicios de Emergencia de 
Latinoamérica (STRASELA)

INFORMACIONES

http://www.slepeweb.org


PROXIMOS EVENTOS:

www. spp-slepe2020. com
Centro de Convenciones de la Conmebol

 

CONGRESOS

XV Jornadas Integradas de Emergencia Pediátrica

    27 al 29 mayo 2020 – Montevideo Uruguay

II Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica (SLEPE) y 
XVII Congreso Parguayo de Pediatría

  7 al 10 octubre  2020 –  Asunción Paraguay      

Ya somos 238 socios

INFORMACIONES

TIPS DE URGENCIA

Son publicados semanalmente en la página de 
Facebook  e  Instagram.

-  Convulsiones
-  Reconocimiento de sepsis
-  Manejo de la sepsis
-  Sedoanalgesia

-  Uso adecuado de sistemas de retención infantil
-  Perlas en anafilaxia
-  Perlas en el transporte
-  Cuando esta indicada la TC en el trauma 
  de cráneo
-  Tutorial para hacer filmaciones a través de un 
  teléfono celular con alto rendimiento

SOCIOS


