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Estimados miembros de la Sección Pediátrica de la SEDAR:
Ya está terminando el periodo estival y espero que haya sido o sea para los que tomáis las
vacaciones en septiembre, un tiempo de descanso y disfrute con los vuestros tras un año y
medio muy duro para muchos de nosotros.
Como sabéis, la SEDAR está en proceso de transformación al igual que nuestra Sección.
Quiero aprovechar esta Newsletter para exponer los objetivos cumplidos, los eventos y
proyectos en marcha hasta el final de año. Tenemos mucho movimiento y hemos mejorado
en muchos aspectos.
Desde que se formó el pasado enero el nuevo equipo de la Sección Pediátrica, se han
incorporado 112 nuevos socios a nuestra sección sumando 314 en el inicio del verano; espero
que podamos seguir ampliando nuestro pequeño círculo de anestesiólogos pediátricos o
interesados en la anestesia pediátrica. Somos una comunidad pequeña lo que no es obstáculo
para que tengamos impacto como demuestran, por ejemplo, las elevadas recomendaciones
de muchos de nuestros 80 tweets publicados. Desde el ámbito de las redes sociales estamos
anunciando, dos veces por semana, artículos recomendados, infografías interesantes, eventos
y otras noticias, así como las publicaciones y logros de nuestros grupos de trabajo. El Dr.
Rubén Ferreras, nuestro vocal del entorno digital, está haciendo una labor extraordinaria para
nuestra Sección.
Ya sabéis que nuestro grupo ejecutivo ha cambiado y que hemos creado 15 grupos de trabajo
(GT) compuestos por un coordinador y varios colaboradores, en total 185 anestesiólogos
voluntarios que están desarrollando diversas líneas de trabajo como se puede ver en la web
de la SEDAR. Se han realizado algunas encuestas para conocer distintos aspectos de la
situación de la anestesia pediátrica nacional, se han elaborado documentos que han sido
anunciados en las redes sociales y a los que pronto podréis acceder en la hemeroteca de la
Sección Pediátrica. Os adjunto toda la actividad realizada en este primer semestre al final de
esta newsletter, ¡es abundante!
Nuestra página web ha cambiado, y muy pronto podrás encontrar todo el contenido publicado
en las redes por si no tuviste tiempo de verlo o necesitas más tiempo para su lectura. Nuestra
hemeroteca contendrá contenido tanto en forma de artículos o seminarios. Os pedimos
disculpas por no haberlo tenido preparado antes, pero se ha generado un cambio global muy
importante y ello ha enlentecido la transformación del espacio de nuestra Sección.
No quiero extenderme mucho más. Espero que os sintáis satisfechos con la nueva filosofía
de la Sección Pediátrica y nuestra línea de trabajo. Quiero agradecer el esfuerzo de todos
nuestros colaboradores y animaros a que os unáis, colaborando o difundiendo nuestra Sección
con el afán de ampliar nuestra pequeña comunidad. Debemos seguir trabajando para
aumentar nuestro impacto y con ello poder conseguir mayor espacio para el mundo pediátrico
en las reuniones y congresos generales de la SEDAR.
Si queréis escribirnos para cualquier pregunta o sugerencia, podéis hacerlo a
Seccion_pediatrica@sedar.es
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Próximos EVENTOS

otoño/invierno del 2021__________________________
Sección pediátrica: día 5 de 19:15 a 20:15
en la sala 1. Diez temas actuales de la
anestesia pediátrica en formato de
“elevator pitch” y 20 minutos posteriores
para preguntas y discusión.
También estaremos presentes en:
- Sección de Seguridad el día 4 a las
19:15 en la sala 1.
- Sección de Vía Aérea el día 4 a las
19:30 en la sala 2.
- Sección de Locorregional el día 5 a las
17:00 en la sala 2.

XIII Congreso Nacional de Anestesia
Pediátrica que se celebrará de modo
presencial en Santander.
Tras haberlo pospuesto por la pandemia,
por fin podremos reunirnos y celebrar
NUESTRO CONGRESO. Somos pocos,
pero no por ello tenemos que renunciar al
tiempo necesario para actualizarnos y, un
congreso presencial nos permite acceder a
talleres y un contacto más distendido y
cómodo entre todos para poder compartir
experiencias y conocimiento sin las
limitaciones de la comunicación digital.
-

Cirugía no cardiaca en el paciente con
cardiopatía congénita. Dra. Irene
Hidalgo,
Hospital
Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.

-

Consideraciones y controversias sobre
preoxigenación convencional frente a
la oxigenación apnéica en el paciente
pediátrico. Dr. Ignasi Gálvez, Hospital
Son Espases de Palma de Mallorca.
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Nos falta el LOGO_____________________________________________________________________

No tenemos logotipo.
Os animamos a que nos enviéis
vuestras ideas
¡Concurso en Santander!

Síguenos en Twitter__________________________________________
Recomendaciones__________Infografías________ y también en YOUTUBE

Nuestras actividades primer semestre 2021______________________
PUBLICACIONES
1.

Documento “Consulta de preanestesia no presencial en niños: experiencias y recomendaciones”
elaborado por el GT de Evaluación Preoperatoria. Pendiente de publicación.

2.

Revisión y traducción para orphananesthesia por parte de miembros del GT de las enfermedades raras:
Síndrome de Williams Dra. Cristina del Río del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, del GT de
las enfermedades raras y anestesia.

3.

Revisión y traducción para orphananesthesia por parte de miembros del GT de las enfermedades raras:
Recomendaciones para la anestesia de pacientes con Síndrome de Dyke-Davidoff-Masson. Dr. José
Ventura Rabadán del Hospital Universitario de Valdecilla de Santander, y del GT de las enfermedades
raras y anestesia.

4.

Revisión y traducción para orphananesthesia por parte de miembros del GT de las enfermedades raras:
Recomendaciones para la anestesia de pacientes con enfermedades del complejo de Esclerosis Tuberosa.
Dra. Claudia Cuesta del Hospital Infantil de la Paz de Madrid, y del GT de las enfermedades raras y
anestesia.
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5.

Artículo publicado en Pediatric Anesthesia: Perioperative management of children with urea cycle
disorders. Dra. Cristina del Río y cols. Pediatric Anesthesia. Hospital Universitario 12 de octubre de
Madrid, y del GT de las enfermedades raras.

6.

Artículo publicado en Pediatric Anesthesia: “Feasibility of awake craniotomy in the pediatric population”.
Dra. Gabriela Alcaraz García-Tejedor del Hospital Infantil de la Paz de Madrid, Dr. Gastón Echaniz del
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ambos miembros del GT de neurocirugía y craneofacial y cols.

7.

Artículo publicado en REDAR: “Manejo original y mínimamente invasivo de atelectasia pulmonar
refractaria en lactante postoperado de recoartación aórtica: CPAP endobronquial selectiva”. Dr. O Cervera,
Dr. P. Sanabria y cols, del Hospital Infantil de la Paz de Madrid miembros de la Sección Pediátrica.

8.

Monografía de Fresenius sobre fluidoterapia pediátrica, dirigida por la Dra. Francisca Munar Bauzé del
Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona y la Dra. Mónica Hervías Sanz del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

9.

Documento de consenso sobre neurotoxicidad de los anestésicos generales y sedantes en niños elaborado
por la Dra. Lourdes Barragán anestesióloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid y el Dr. Néstor Busto anestesiólogo del Complejo Hospitalario de Navarra de Pamplona del GT de
cirugía mayor ambulatoria

10. Hemos realizado 3 encuestas para conocer la situación actual de la anestesiología pediátrica desde el GT
del tratamiento del dolor, GT de RCP y GT de seguridad y calidad en anestesia pediátrica, encuesta para
conocer la situación de las Unidades de Cuidados Críticos Pediátricos dependientes de servicios de
Anestesiología en España por parte del GT de Críticos Pediátricos y encuesta sobre el impacto
medioambiental de la práctica anestésica del Hospital Infantil La Paz en colaboración con ESAIC.
PREMIOS
1.

Premio de Humanización de la Medicina del ICONEM por el proyecto “Mejora de la Humanización en el
bloque quirúrgico mediante la presencia de padres en quirófano durante la inducción anestésica” al Hospital
Infantil La Paz de Madrid y recogido por el Dr. Pascual Sanabria que es miembro del GT de enfermedades
raras y anestesiólogo del dicho hospital.

SEMINARIOS, VÍDEOS, CURSOS Y OTROS
1.

Serie de tres vídeos sobre la Hipertermia Maligna magníficamente presentados por el Dr. Pablo Troncoso,
miembro del GT de las enfermedades poco frecuentes y anestesiólogo del Hospital Universitario Niño
Jesús de Madrid.

2.

“Question of the week” web Congenital Cardiac Anesthesia Society. https://ccasociety.org/: Multimodal
neuromonitoring with EEG, Transcranial Doppler and NIRS in cardiac anesthesia. 19/8-26/8/2021
publicados por el Dr. P. Sanabria y G. Campo, ambos del Hospital Infantil La Paz de Madrid y miembros
de la Sección.

3.

Curso de Actualización en Anestesia Pediátrica I con los temas Neurotoxicidad en Pediatría presentado
por el Dr. Antonio González, miembro del GT de actualización bibliográfica y anestesiólogo del Hospital
Universitario de Valdecilla, Santander y Reclutamiento alveolar en pediatría presentado por el Dr. Patricio
González, miembro del GT de vía aérea y anestesiólogo del Hospital Infantil La Paz de Madrid. Si no
habéis podido verlo se puede acceder en el área privada de la SEDAR a través de nuestra sección o a través
de la plataforma de CampusVygon de modo gratuíto.

4.

Openclass sobre Crioanalgesia como estrategia del dolor postoperatorio pediátrico. En la plataforma del
campus vygon-UNIR.
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5.

Casos prácticos de monitorización hemodinámica con método P.R.A.M. en pediatría en CampusVygon
impartido por el Dr. Antonio González miembro del GT de actualización bibliográfica y anestesiólogo del
Hospital Universitario de Valdecilla de Santander junto a otros especialistas pediátricos.

6.

Clase de “Monitorización hemodinámica aplicada en el paciente pediátrico crítico” impartida por el Dr.
Francisco Escriba del GT de monitorización y anestesiólogo del Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Se puede acceder a través de la plataforma de UNIR, en el Máster de Anestesia Pediátrica de modo gratuito.

7.

Curso de canalización ecoguiada de vías en prematuros y recién nacidos. Hospital 12 de Octubre de Madrid
en julio 2021.

Un saludo afectuoso

