
 

 

Mesa Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos 
Pediátricos A.C. (SLACIP) 

 

Por medio de la presente me permito presentar al Comité de ECMO, perteneciendo las 
siguientes personas que se mencionan a continuación. 
 
Coordinador: 
 
Dr. José Luis Salinas Selaya (México) 
 
Secretario: 
 
Dr. Manuel Enrique Soriano Aguilar (México) 
 
Vocales: 
 
Dra Maribelle Hernandez Hernandez (México)  
Dr Roberto Hernandez Rodriguez. (México)  
Dra Joan Celis Jasso (Mexico)  
Dr Daniel Castro (Colombia)  
Dr Gabriel Cassalett (Colombia)  
Dr Gerardo Vargas (Mexico)  
 
El comité está compuesto por médicos intensivistas pediatras ECMO especialistas, quienes 
tienen la experiencia en el manejo del paciente crítico y soportes extracorpóreos, lo que 
resultará enriquecedor para la Sociedad Latinoamericana. 
 
El plan que se tiene para el trabajo 2021-2022 va de acuerdo con los distintos rubros 
solicitados, los que se desglosan a continuación. 
 
Propuestas para los temas de seminarios: 
 
• ECMO y COVID 19  
• ECMO en Cirugía Cardiovascular. 
• ECMO tópicos selectos en anticoagulacion 
• ECMO pediatrico experiencia en diversos centros de latino America  
 
Otras actividades académicas propuestas: 
 
• Taller para médicos residentes y pediatras acerca de principios básicos de ECMO, fecha por 
definir 
 
Se cuenta con relaciones en distintas sociedades, las que permitirán trabajo colaborativo para 
la difusión de información relacionada a este Comité, y así como la difusión de la SLACIP para 
el crecimiento de esta: 
 
• Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica (AMTIP). 
• Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos A.C. (SLACIP) 
• World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies (WFPICCS). 
• ELSO y LATAM ELSO 
 



 

 

Debido a las necesidades y  el uso de ECMO en la población pediátrica, creemos pertinente 
realizar unas guías para ver los diferentes criterios en su uso y la población pediátrica se vea 
beneficiada. 
Propuesta para publicación: 

• Realizar una base de datos con los centros que realizan ECMO y ver en general los datos 
de cada uno de ellos. 

 
Nos comprometemos a realizar un trabajo en pro de la SLACIP, para la difusión del 
conocimiento en pro de la población pediárica, y que los intensivistas pediatras reciban la 
información y experiencia más actualizada en el manejo del ECMO. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Luis Salinas Selaya  
Coordinador del Comité 

  


