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1.- Objetivo l. 

Caracterizar al Trauma como una enfermedad y problema de salud pública.  

Detallar el impacto del Trauma Infantil en Latinoamérica.  

Identificar los recursos necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad trauma.  

Identificar los recursos actuales que tiene la región para enfrentar la enfermedad trauma 

Durante el año 2020 se diseñó el proyecto de investigación: “Evaluación de los recursos 

disponibles para la atención del trauma pediátrico en Latinoamérica”. Se logró la aprobación del 

Comité de ética en investigación del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, 

Argentina.  

Durante el año 2022 se enviará mediante una encuesta electrónica a las unidades de cuidados 

intensivos de Latinoamérica (primer trimestre 2022) y se realizará durante el segundo y tercer 

trimestre del 2022 el análisis de datos y la elaboración del manuscrito.  

El propósito final del final es desarrollar guías de trabajo que sean aplicables a la región. 

Relevancia: alta 

Recursos. No se necesitan recursos económicos para el proyecto. Seré una encuesta digital en 

formatos google forms. 

Limitaciones. Lograr una adecuada representatividad de las UCIPs de la región 
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Responsables. Ezequiel Monteverde, Pablo Neira. 

 

 

Objetivo N°2: 

A) Específica: Actualización de guías de craniectomía descompresiva en pediatría 

B) Grupo de trabajo que revise y adecue las normas de atención en conjunto con el comité 

de neurointensivismo de SLACIP. 

C) Relevancia: alta 

D) Tiempo 12 meses 

E) Responsables: Alejandro Gattari, Gustavo Costales 

F) Estrategia de implementación:  

1) Revisar la bibliografía actual del tema 

2) Trabajar en conjunto para definir las guías 

3) Elevar el resultado obtenido  ala CD para su publicación  

 

 

3. Objetivo 3. 

Realización del webinar de SLACIP correspondiente al comité de trauma 

 

Propuesta de compartir el espacio con otros comités (Transporte, Neurointensivismo, etc) 

 

Tema a definir con los otros comités 

 

Relevancia alta 


