
 SECCION ANESTESIA PEDIÁTRICA 

     NEWSLETTER 2022, 1ER SEMESTRE 

Estimado miembro de la Sección Pediátrica de la SEDAR: 

Nuevamente vuelvo a ponerme en contacto con vosotr@s para actualizaros sobre lo 
acontecido durante este primer semestre del año 2022.  
Ha sido un semestre de buenas noticias que quiero compartir, y, por supuesto, actividades y 
publicaciones dirigidas a la seguridad y calidad de la atención al paciente pediátrico. 

Seguimos creciendo, ¡nuestra sección ya suma 449 socios!, este incremento continuo nos 

estimula mucho para continuar en la misma línea de trabajo. 

Este semestre hemos tenido las siguientes reuniones y eventos: 

 

_XXXVI Congreso Nacional de la SEDAR.  
Abril 2022. 

Un éxito de congreso con una asistencia 
altísima y múltiples talleres, mesas, 
conferencias y, una gran exposición 
comercial muy interesante en la que se pudo 
ver y probar de casi todas las novedades del 
perioperatorio. 

La anestesia pediátrica tuvo presencia 
importante y muy buena respuesta: una gran 
noticia. 

EL TALLER DE SIMULACIÓN PEDIÁTRICA: 
lleno, dinámico, dos puestos simultáneos con 
un grado de satisfacción máximo.  

LA MESA PEDIÁTRICA: se celebró en el 
auditorio con aforo muy elevado, que 
demuestra el interés por nuestra sección.  
Los asistentes quedaron muy satisfechos 
como nos han hecho saber posteriormente. 

La comunicación de la Dra. Álvarez Baena de 
la Sección Pediátrica del Hospital Gregorio 
Marañón: “Concentración al final de la 
Espiración de sevoflurano para la inserción 
de la mascarilla laríngea supreme en niños 
entre 10 y 50 kg” fue galardonada con el 
accesit del premio a la mejor comunicación.  
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_Nuestro webinar del primer semestre fue 

interesantísimo, la Dra. Revuelta nos 
describió las peculiaridades de la anestesia 
pediátrica de otorrinolaringología y el  
Dr. Escribá nos introdujo en el mundo tan 
amplio y prometedor de ERAS en cirugía 
pediátrica.  
 

https://www.sedarcampus.es/index.php/
iniciar-sesion 

También puedes acceder a través de la 
plataforma de campusvygon : 
https://formacion.campusvygon.com/cursos
/debate-abierto-sobre-la-webinar-de-la-
sedar-pediatrica--45?edicion=55&tab=info 

  

                                               

       

El próximo webinar, Actualización en Anestesia Pediátrica IV será el 30 de noviembre: 

- Monitorización electroencefalográfica en anestesia pediátrica; realidades y 
controversias.  
Dra. Pilar Morán Martín. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

- ¿ Agitación o Delirio postoperatorio en pediatría?.¿Qué debemos saber? 

Dra. Miriam López Segura. Complejo 

Hospitalario Universitario de Cartagena. 

Cartagena. 

 

_ La Sección de Neurociencias, en 
colaboración con nuestra Sección celebró un 
foro de debate sobre neuroanestésia 
pediátrica. 
 La Dra. Munar nos actualizó sobre la 
osmoterapia en neurocirugía pediátrica.  
Todo un reto exitoso. 

https://www.sedarcampus.es/index.php/iniciar-sesion
https://www.sedarcampus.es/index.php/iniciar-sesion
https://formacion.campusvygon.com/cursos/debate-abierto-sobre-la-webinar-de-la-sedar-pediatrica--45?edicion=55&tab=info
https://formacion.campusvygon.com/cursos/debate-abierto-sobre-la-webinar-de-la-sedar-pediatrica--45?edicion=55&tab=info
https://formacion.campusvygon.com/cursos/debate-abierto-sobre-la-webinar-de-la-sedar-pediatrica--45?edicion=55&tab=info
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_ Se ha celebrado la 6ª Jornada Nacional de 
dolor infantil en Madrid. El formato ha sido 
novedoso y han contado con testimonios de 
pacientes que nos ayuda a comprenderlos 
mejor.  
Como en ediciones anteriores, se ha podido 
contar con ponentes de alto nivel. 

_ Mi gran noticia es que ya estamos 
formando a instructores de RCP Pediátrica 
EPALS para poder ofrecer desde la SEDAR. 
Se ha realizado el primer curso de EPALS 
para ello. La experiencia fue formidable. 
Gracias al magnífico equipo de instructores 
de la CCR_SCP y a los alumnos y miembros 
del GT RCP pediátrica. 
 

A partir de otoño ofreceremos la posibilidad 
de formarse en RCP pediátrica con 
acreditación europea desde la SEDAR.  

_ Como he comentado previamente, ya 
somos 449, lo que supone un crecimiento de 
más del 300% en poco más de un año.  
La anestesia pediátrica interesa y como 
muestra de ello, se nos ha divulgado en los 
medios. Si te interesa conocer un poco más 
sobre mi proyecto y visión de nuestra 
posición en el contexto anestesiológico 
puedes acceder a mi entrevista: 
https://formacion.campusvygon.com/cursos
/-orgullosodeseranestesista-7-
33?edicion=42&tab=info 



 SECCION ANESTESIA PEDIÁTRICA 

     NEWSLETTER 2022, 1ER SEMESTRE 
 

_ Somos una de las sociedades que apoyan la 
seguridad y calidad en anestesia pediátrica 
junto a otras sociedades internacionales.  

Apoyamos SAFETOTS.ORG 
https://www.safetots.org 

 

 

 

Apoyamos las iniciativas encaminadas a 
mejorar la práctica pediátrica 

 

 

_ Otras noticias: 

• El Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón ha 
obtenido el certificado de acreditación de la Joint 
Commission International (JCI), el reconocimiento 
de calidad más exigente y prestigioso en el ámbito 
de la atención sanitaria a nivel internacional. La 
colaboración de la Sección Pediátrica de 
Anestesiología ha sido clave para su obtención.  
 

• El Hospital la Paz fue elegido por La “Congenital 
Cardiac Anesthesia Society” para publicar su 
“question of the week” en enero. 
 

• El Servicio de Anestesia Pediátrica del Hospital 
Universitario la Paz ha obtenido el premio AVEDIS 
DONABEDIAN por el programa de acompañamiento 
parental dentro del quirófano durante la inducción 
anestésica en cirugía infantil.  
 
 

https://www.safetots.org/
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_ Publicaciones: 
- Velayos M, Alonso M, Delgado-Miguel C, Estefanía-Fernández K, Muñoz-Serrano 

AJ, Santamaría MVL, Reinoso-Barbero F, De La Torre CA. Percutaneous 
Cryoanalgesia: A New Strategy for Pain Management in Pectus Excavatum Surgery. 
Eur J Pediatr Surg. 2022 Feb;32(1):73-79. 
 doi: 10.1055/s-0041-1740555. Epub 2021 Dec 23. PMID: 34942673. 

- Álvarez-Baena L, Hervías M, Ramos S, Cebrián J, Pita A, Hidalgo I. Continuous 
thoracic paravertebral analgesia after minimally invasive atrial septal defect 
closure surgery in pediatric population: Effectiveness and safety analysis. Rev Esp 
Anestesiol Reanim (Engl Ed). 2022 May;69(5):259-265.  
doi: 10.1016/j.redare.2021.05.010. Epub 2022 May 25. PMID: 35643760. 

_ Grupos de Trabajo (GT) son noticia: 

• Los GT del Área del corazón y pulmón y Fluidoterapia y Medicina Transfusional han 
comenzado una colaboración con la Sección de Hemostasia de la SEDAR con relación al BPM 
(Blood Patient Management). Es un honor y una alegría poder trabajar con esta Sección. 

• El GT de Vía Aérea y Ventilación se ha ampliado para poder desarrollar varias líneas de 
trabajo. 

• La encuesta del GT de Dolor ha volcado resultados muy interesantes que se verán 
publicados en breve. 

• La encuesta del GT de RCP pediátrica también ha obtenido resultados que serán publicados. 

• El GT de Valoración y preparación preoperatoria ha culminado su documento sobre consulta 
telefónica, pronto lo veremos publicado en la REDA. 

 

_ Redes sociales, seguimos publicando en Twitter, Linkedin y Facebook 
nuestras noticias y publicaciones seleccionadas. Puedes encontrar en 
nuestra sección de la web SEDAR todos los artículos, infografías, 
vídeos, etc que estamos anunciando en las redes.  
Busca en la hemeroteca lo que te hayas podido perder, está a tu 
disposición. https://www.sedar.es/index.php/secciones-y-grupos-de-
trabajo/pediatrica 

             

_ Finalmente: 

¡Seguimos buscando un logo que nos represente! ¡Colabora y envíanos tus ideas! 
Si quieres compartir tu actividad científica para el bien de nuestra comunidad ponte en contacto 
con nosotros. Os animo a que participéis, escribirnos a Seccion_pediatrica@sedar.es 
Y, como en la Newsletter anterior, espero que te sientas satisfech@ con la nueva filosofía de la 
Sección Pediátrica y nuestro trabajo. Quiero agradecer una vez más el esfuerzo de tod@s nuestros 
colaboradores.  

Un saludo afectuoso      

mailto:Seccion_pediatrica@sedar.es

