
Ciudad de México a 6 de octubre del 2021 
 
 
Mesa Directiva de la Sociedad Latinoamericana  
de Cuidados Intensivos Pediátricos A.C.  (SLACIP) 
 
 Por medio de la presente me permito presentar al Comité de Cuidados Críticos 
Nefrológicos, perteneciendo las siguientes personas que se mencionan a continuación.  
 

Coordinador:   
Dr. Manuel Enrique Soriano Aguilar (México) 

 
Secretario:   
Dra. Laura Angélica Díaz Escobar (México) 

 
Vocales:  
Dr. Ramiro Alejandro Luna Sánchez (México) 
Dr. José Luis Salinas Selaya (México) 

 
Integrantes: 
Dr. Tito Resendez Silva (México) 
Dr. Climaco Andrés Jiménez Trina (Colombia) 
Dr. Carlos Felipe Gonzalo Cavagnaro (Chile) 
Dr. Francisco X. Flores (Ecuador/EUA) 
Dra. Paloma Dorao Martínez-Romillo (España) 
Dr. José Carlos Romo Vázquez (México) 
Dr. Nilzette Liberato Bresolin (Brasil) 
 

 
 El comité está compuesto por médicos intensivistas pediatras y nefrólogos 
pediatras, quienes tienen la experiencia en el manejo del paciente crítico, 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: 

• Sepsis y TRRC (Terapias de reemplazo renal continuo) con filtros de 
adsorción ¿mito o realidad? 

• Cirugía Cardiovascular y las TRRC. 
• Indicaciones No Renales de TRRC. 
• TRRC y Falla Orgánica Múltiple. 
• TRRC y Soporte hepático. 

 
Otras actividades académicas propuestas: 
• Taller para médicos residentes acerca de prescripción de terapias de 

reemplazo renal continuas. 



 
Se dejan las siguientes propuestas para realizar trabajos de investigación en los 

que se valorará la viabilidad de ellos y en el caso necesario, realizar los trámites para 
asesoría y realización de estudios multicéntricos. 

• Sobrevida relacionada al índice de sobrecarga con uso de TRRC vs diurético. 
• Usos de filtros de adsorción para respuesta inflamatoria sistémica en 

pediatría. 
• Usos de filtros de adsorción para COVID-19. 
• Efectividad de las TRRC en la FOM en el paciente pediátrico. 
• TRRC en menores de 10 kg (experiencia). 

 
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 Mexicana de Nefrología Pediátrica (SOMENEPE). 
• Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica (ALANEPE). 
• Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas (IMIN). 
• World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies 

(WFPICCS). 
 

Debido a las necesidades y el aumento en el uso de las TRRC en la población 
pediátrica, creemos pertinente realizar unas guías para la unificación de criterios en su 
uso y la población pediátrica se vea beneficiada, y se realiza la siguiente propuesta para 
publicación: 
 

• Prescripción de TRRC en el paciente pediátrico. 
 

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 de las TRRC. 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dr. Manuel Enrique Soriano Aguilar 
Coordinador del Comité 


