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Programa 9º SSPSPI – SLACIP – 10 de junio,   8:30 – 17 hs 

AUDITORIO HALL 323 
08:30 – 09:00: Recepción y Ceremonia de inauguración: Bienvenida: 
 

Pedro Celiny R García (Brasil) Coordinador del 9º SSPSPI 

María del Pilar Arias López (Argentina) Presidente SLACIP 
 

09:00 – 10:15: Simposio 
 
Educación en cuidados intensivos pediátricos: realidad latinoamericana 

Coordinador: Dr. Carlos Acuña (Chile) 
 

9:00-9:15 Presentación encuesta Toronto   

Bettina Von Dessauer (Chile) 
 

9:15-9:30 Realidad de la formación de post grado en cuidados intensivos pediátricos 

Carlos Roman (México) 
 

9:30-09:45 Realidad de la formación de post grado en cuidados intensivos pediátricos 

Jesus Lopez Herce (España) 
 

09:45-10:00 Realidade da  Pós Graduação em Medicina Intensiva Pediátrica 

Pedro Celiny Garcia - Werther Brunow de Carvalho (Brasil) 
 

10:00 -10:15  Realidad de la formación post grado en cuidados intensivos pediátricos 

Luis Moya-Barquín(Guatemala) 
 

10:15 -10:30 Realidad de la formación post grado en cuidados intensivos pediátricos 

Analia Fernández (Argentina) 
 

10:30-11:00  Discusión  
 

11:00 – 11:15 - Intervalo- Café: Comida/dulces típicos 
 

11:15- 12:30  Presentación de Trabajos Libres – Sección  1  
 
 

11:15-11:30  Administração de terapia nutricional em crianças gravemente doentes: fatores 
que prejudicam a oferta de nutrientes 

  
 Brasil - Werther B. De Carvalho (SP-USP) 
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11:30-11:45  Analisis de la calidad de la reanimación cardiopulmonar en un modelo animal 
pediátrico de parada cardiaca asfícitica.  

 España – Madrid – Jesus Lopez Herce  
 

11:45-12:00  Análisis predictivo de mortalidad en niños trasplantados con progenitores 
hematopoyéticos admitidos en Cuidados Intensivos Pediátricos  

        Argentina – Silvio Torres  
 

12:00-12:15  Asociación del balance hidrico positivo con la morbimortalidad en pacientes con 
choque septico  

      Bolívia – Darlen Villca  
 

12:15-12:30  Características y mortalidad de los eventos de deterioro clínico en pacientes 
oncológicos pediátricos hospitalizados en entornos de recursos limitados: un estudio 
multicéntrico.  

 Mexico-USA-Diáspora - Asya Agulnik  
 
12:30-13:30 Intervalo para el almuerzo 
 

13:30- 15:15  Presentación de Trabajos Libres. Seccion 2 
 
 

13:30-13:45 Comportamento do Eixo IL-23 / IL-17 em crianças com cancer e neutropenia 
febril  

       Brasil – Felipe Caino (SP-UNIFESP)   
 

13:45-14:00 Desnutrición y resultados en niños admitidos a una unidad de cuidados 
intensivos multidisciplinaria  

       USA-Diáspora – Jorge Coss-Bu  
 

14:00-14:15  El paciente pediátrico con enfermedad maligna en unidades de cuidados 
intensivos pediátricos en Argentina: un estudio multicéntrico nacional.  

 Argentina – Grupo SATIQ pediátrico (Multicéntrico) 
 

14:15-14:30  Factores de riesgo de mortalidad en niños con neumonia severa adquirida en la 
comunidad admitidos en una UCIP  

 Paraguay – Júlia Acuña 
 

14:30-14:45  Gran variabilidad en el manejo de cuidados intensivos de lactantes con 
bronquiolitis en la red colaborativa Latinoamericana (LARed)  

 Uruguay-Chile-Bolivia-Ecuador – Fernando Diaz (Multicéntrico)  
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14:45-15:00  Imunoglobulina enriquecida com IgM como terapia adjuvante no tratamento da 
sepse pediátrica: Relato de caso  

        Brasil – Daniela de Souza (SP-Sírio Libanês)  
 

15:00-15:15  Medición del retorno de la inversión para el cuidado de la salud y la reducción 
de la mortalidad del entrenamiento basado en simulación en Guatemala  

        Guatemala–USA–Mexico - Luis Moya-Barquin (Multicéntrico)  
 

15:15 - 15:30 - Intervalo- Café 
 
15:30 – 17:00  Presentación de Trabajos Libres III 
 

15:30-15:45 Nivel de severidad de la hemorragia subaracnoidea no traumatica según la Escala 
de Fisher y los cambios electrograficos en pacientes de la UCI medinorte de la ciudad de 
Cucuta. 

      Colombia – Lizeth Teresa Carrillo  
 

15:45-16:00 Prácticas de soporte enteral y parenteral en latinoamerica: Resultados de 
Encuesta Latinoamericana de Nutrición en Cuidado Intensivo Pediátrico  

       Ecuador-España-Brasil-USA - Santiago Campos (Multicéntrico)  
 

16:00-16:15  Salbutamol más ipratropio por inhalador es superior a la de nebulizador en 
niños con exacerbación de asma aguda severa: ensayo clínico aleatorizado 

      Paraguay-Chile – Ricardo Iramain (Multicéntrico)  
 

16:15-16:30 Un nuevo acceso venoso central con Ultrasonido en Recien Nacidos y niños. por 
Cateterización Supraclavicular (SC) guiada por Ultrasonido (USG) de la Vena Braquiocefálica 

      Chile – Pablo Bravo Figueroa 
 

16:30-16:45  Validação do Pediatric Risk of Mortality IV (PRISM IV) em uma amostra 
independente no Sul do Brasil  

       Brasil – Pedro Celiny Garcia (RS - PUCRS) 
 

16:45-17:00  Validación del puntaje índice pediátrico de mortalidad PIM3 en Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos en Argentina: un estudio multicentrico, prospectivo nacional  

 Argentina – Maria del Pilar Arias (Multicéntrico) 
 

17:00   Palabras de Cierre.  Agradecimientos 
 

 

 


