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CARTA DEL PRESIDENTE SEUP 

Estimados compañeros

Termina un año complicado para todos en lo perso-
nal y profesional. La crisis generada por Covid-19 que 
tanto está afectando en términos socio-sanitarios, nos 
está poniendo a prueba, obligándonos a reorganizar 
nuestros servicios, las tareas asistenciales, docentes 
y de investigación y nuestra vida en general. Lo mismo 
ha sucedido con SEUP que está realizando un gran 
esfuerzo para mantener sus actividades y continuar 
siendo el referente en urgencia pediátrica en nuestro 
país. Frutos de este empeño han sido los webinar rea-
lizados a lo largo de este año y el I Encuentro Digital 
SEUP del pasado octubre. Por otra parte, miembros 
de los grupos de trabajo de SEUP han participado en 
algunos de los documentos de posicionamiento multi-
disciplinarios, publicados por la AEP sobre diferentes 
aspectos de la COVID 19 en pediatría. En todo momen-
to hemos intentado manteneros informados de las 
actividades de SEUP a través de las redes sociales o 
la página web de la sociedad, con el objetivo de man-
teneros conectados al día a día de nuestra sociedad.

Estos días estaréis recibiendo información sobre 
la XXV Reunión Anual SEUP que se celebrará del 3 

al 6 de marzo de 2021, finalmente en formato virtual. 
La situación prevista para el primer semestre del año 
2021, obliga a ser realista y garantizar que podamos 
compartir el contenido científico previsto para esta reu-
nión. Hemos intentado mantener todas las actividades 
previstas que el soporte digital nos permite y teniendo 
en cuenta el éxito de los encuentros digitales SEUP 
celebrados hasta la fecha, creemos que cubriremos 
las expectativas de todos los participantes en el evento. 
En el momento que escribo esta carta se han recibido 
58 nuevos abstracts y prácticamente los cerca de 500 
trabajos científicos que habían sido aceptados para la 
reunión prevista en 2020, han mantenido su intención 
de participar. Toda la información sobre la XXV Reunión 
Anual puede ser consultada en la web de SEUP.

Nuevos proyectos educativos en formato digital 
previstos para este año, están a punto de ser una 
realidad como la herramienta “Preparo mi rotación 
por Urgencias”, dentro de la plataforma Continuum 
o el “Curso Digital de Ecografía Clínica en Urgencias” 
que se unen a otras herramientas docentes SEUP ya 
existentes en este formato como el Curso de Analge-
sia-Sedación o Do-Ciencia.

Pero tenemos otras muchas iniciativas previstas 
para el año que viene, esperando que la prevista me-
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jora en la situación epidemiológica permita llevarlas 
a cabo. Tenemos intención de mantener parte de la 
oferta educativa en formato digital y en breve elabo-
raremos un calendario de webinar para 2021, cuyos 
temas y ponentes serán propuestos por los Grupos 
de Trabajo y las Secciones MIR y Enfermería de SEUP.

Retomaremos la formación en simulación con mo-
tivo de los próximos Juegos de Simulación previstos 
en Latina en Septiembre de 2021 y en otoño todas 
las actividades presenciales marca SEUP, como los 
cursos APLS, Jornadas MIR, Jornada de Enfermería y

Jornada Senior. En este nuevo número de Noticias 
SEUP encontraréis información detallada sobre todos 
estos aspectos.

No quiero dejar pasar la ocasión para informaros 
sobre los avances en el reconocimiento y desarrollo 
de las Areas de Capacitación Específica (ACEs) en Pe-
diatría. El proceso de elaborar el dosier que presen-
tará la AEP al Ministerio con las memorias de todas 
las ACEs de Pediatría está prácticamente finalizado. 
Esperamos que en 2021 se inicie el proceso de oficia-
lización de las ACEs, para posteriormente comenzar 
los trabajos de acreditación de personas y centros para 
la formación en la ACE correspondiente y planificar 

el despliegue del programa formativo. De todo este 
proceso os mantendremos informados a través de los 
canales de comunicación de SEUP.

Finalmente quiero anunciaros que coincidiendo 
con la XXV Reunión Anual, se convocarán elecciones 
para la renovación de la Junta Directiva de SEUP. En 
esta ocasión se renuevan Presidencia, Secretaría, Te-
sorería y 3 Vocalías. Creo que es una gran oportunidad 
para incorporar a la Junta un nuevo impulso y visión 
para SEUP. Por ello os animo a presentar vuestras 
candidaturas y participar activamente en las eleccio-
nes, para conseguir un gran equipo para los próximos 
4 años.

En fin, espero que podáis disfrutar con salud y en 
familia las próximas Navidades y que el año que viene 
podamos, por fin poder encontrarnos en persona y 
ojalá darnos un abrazo. 

La próxima cita en la XXV Reunión Anual, del 3 al 
6 de marzo de 20121, os esperamos a todos.

Un abrazo,

Javier Benito
Presidente de SEUP
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I Reunión Virtual  
de la Sociedad Española  
de Urgencias de Pediatría

Estimados socios y compañeros

Teníamos mucha ilusión en la reunión que íbamos a celebrar en abril 2020, 
era una edición especial la XXV, pero la epidemia, con mucho pesar, nos ha 
obligado a cambiar de planes.

Tras acordarlo con la Junta Directiva hemos retomado la idea de celebrarlo 
en un formato virtual compatible con los nuevos tiempos que corren. El con-
tenido científico de las mesas y reuniones con el experto lo hemos mantenido 
y abrimos un nuevo periodo para recibir alguna comunicación nueva en re-
lación con la infección por SARS-CoV-2. Las comunicaciones presentadas y 
aceptadas para la XXV Reunión, se expondrán con las nuevas características 
técnicas de la Reunión. 

Con todo ello esperamos contar con vuestra participación activa en este 
nuevo modelo de Reunión de la SEUP y solo nos queda desear que en un 
plazo no muy lejano podamos estar de nuevo juntos presencialmente en Do-
nostia-San Sebastián, ciudad que siempre está dispuesta a recibir a todo el 
que quiera disfrutar de ella. 

Podéis consultar el nuevo programa en la web de la sociedad

Un abrazo y hasta marzo.

Joseba Landa 
Presidente Comité Organizador
XXV Reunion anual de SEUP
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JORNADA SENIOR

“SEUP, ÚLTIMA HORA 2020”
El pasado día 15 de Diciembre tuvo lugar una nueva 

edición de la Jornada Sénior. Bueno, en realidad, más 
que una jornada fue un encuentro que nos permitió a 
la Junta Directiva informar y confrontar algunos as-
pectos importantes del presente y futuro inmediato 
de nuestra sociedad con algunos de vosotros/as y así 
preparar mejor la próxima asamblea en Marzo 2021, 
abierta como sabéis a todos los socios/as . El título 
fue “Última Hora 2020” y los temas que tratamos 
fueron los siguientes. 

• Estado del futuro de la especialidad, y de las Áreas 
de Capacitaciones Especificas (ACE) y en particular 
de Urgencias pediátricas. ¿Qué hemos hecho y qué 
podemos hacer para su implementación? 

• Situación que se genera ante las elecciones AEP 
2021 .En qué nos pueden afectar y cómo plantea-
mos la renovación de nuestra Junta Directiva (JD).

• Situación actual y previsiones de la Reunión Anual

• Estableciendo bases para algunos aspectos for-
mativos de nueva creación: La formación vía di-
gital. Juegos de Simulación Latina como aspecto 
formativo y social

• De Comité de Científico a Área Científica de SEUP, 
una propuesta de mejora… 

En referencia a las ACE y la especialidad de ur-
gencias Pediátrica, Javier Benito nos informó del 
nuevo decreto de especialidades y de cómo estaba la 
preparación de las diferentes memorias por parte de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP).  Destacó que 
SEUP era de las sociedades más activas en estas ges-
tiones, con su memoria entregada, con la realización 
de una estimación de las necesidades de especialistas 
en los próximos años en España y con la elaboración 
y difusión de varios documentos de mucho interés 
como son el Plan de Formación en medicina pediá-
trica de urgencias (MPU) y el de Normas y Estándares 
de acreditación de los SUP y centros de instrucción 
para MPU. También nos informó de los aspectos más 
destacados en la negociación con el Ministerio como 
la elección de centros formadores de especialistas, su 
implementación en las diferentes comunidades autó-
nomas, la duración de los programas formativos, las 
acreditaciones de MPU, los itinerarios y accesos for-
mativos (MIR MPU), las evaluación de competencias y 
los requisitos a cumplir por esos centros y los tutores. 
El resumen fue que SEUP, gracias a muchos esfuerzos 
de compañeros/as ha llegado muy bien posicionada 
para poder convertir este anhelo en realidad, aunque 
deberemos seguir luchando para que cada SUP y pro-
fesional pueda en un futuro cercano poder encontrar 
su sitio en la formación de especialistas.

El siguiente punto también nos lo presentó Ja-
vier, e hizo referencia a las elecciones tanto a las de 
SEUP, como a las de AEP. En la primera oleada de la 
COVID-19, la actual JD de SEUP valoró la posibilidad 
de posponer las elecciones un año más en función 
de la evolución de la pandemia. Ahora, y aunque la 
situación está lejos de normalizarse, la realidad es 
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que hemos ido realizando la mayor 
parte de nuestras actividades habitua-
les como sociedad, eso sí, con nuevas 
tecnologías y a distancia, por lo que 
finalmente se ha decidido convocar 
elecciones para renovar cargos, entre 
los que está el de la presidencia. Lo 
haremos en Marzo, coincidiendo con la 
reunión anual, por lo que esperamos 
candidaturas, ánimo. 

Respecto a las elecciones AEP, el 
Dr. Benito nos anunció su intención de 
presentarse como vicepresidente en 
una de las candidaturas 2021-2025, 
concretamente la que lleva como candi-
data a presidenta a la Dra. Inmaculada 
Calvo con el lema “Por una pediatría 
cohesionada y unida, para impulsar un 
modelo pediátrico del siglo XXI integral e integrador”. 
Esta es una candidatura con profesionales de diversas 
especialidades pediátricas tanto hospitalarias como 
de Atención Primaria, cuyos objetivos son seguir tra-
bajando en las ACEs, en la formación de los MIR y la 
investigación y conseguir que AEP sea referente para 
la administración y autoridades sanitarias. A la espera 
de conocer otras posibles candidaturas, sólo nos queda 
desear mucha suerte a Javier.

Como tercer punto de la reunión, el Dr. Joseba 
Landa, presidente de la XXV Reunión SEUP que se 
celebrará del 3 al 6 de Marzo del 2021 en la sede 
de Donostia ( San Sebastián), nos informó de cómo 
estaba el estado de la reunión, y la primera noticia 
destacable es que ésta será LA PRIMERA REUNIÓN 
TOTALMENTE VIRTUAL que realiza SEUP. El Dr. Landa 
hizo un repaso al extenso y completo programa, en el 
que aparte de las comunicaciones orales (que este año 
vuelven a ser muy numerosas), destacan la conferen-
cia inaugural a cargo del Dr. Ignacio Emparanza y la 
de clausura a cargo del Dr. Javier Benito, dos mesas 
redondas, Minimizar, Mejorar y Avanzar, moderada 
por la Dra. Amaia Cámara, y la de Estabilización ini-
cial del paciente pediátrico crítico en urgencias de 
Pediatría moderada por la Dra. Cristina Calvo. Las 
mesas redondas simultáneas MIR, sénior y de enfer-
mería, 6 reuniones con expertos y como no la entrega 
de premios final. Un programa ambicioso y variado, 

que como cada año pondrá sobre la mesa el alto nivel 
de producción científica y de investigación que tiene 
SEUP. Desde la “Sénior” manifestar el máximo reco-
nocimiento al Dr. Landa y su comité por el gran trabajo 
que han realizado en todos estos meses a pesar de la 
incertidumbre constante. Mil gracias Joseba.

Ya para acabar se abordaron en forma más breve 
otros temas:

• La formación a distancia, en este punto Javier 
Benito puso en valor las actividades que a través 
de plataformas digitales y a distancia que se han 
ido realizando desde el inicio de la pandemia.

– El 23 de Junio un webinar de Casos clínicos In-
teractivos, moderado por Rafael Marañón con 
Santiago Mintegui y Clara Ferrero.

– El 30 de Junio un webinar moderado por Paula 
Vázquez sobre la Pandemia COVID-19 y su im-
pacto en los servicios de urgencias de Pediatria 
siendo ponentes Javier Benito y Carles Luaces.

– Los días 15 y 16 de Octubre un encuentro digital 
con varias sesiones dirigido por Javier Benito y 
finalmente…

– El 19 de Noviembre un webinar sobre Trauma 
en urgencias pediátricas moderado por Carlos 
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Miguel Angelats, con Roser Martínez y Lorena 
Vázquez como ponentes. 

 Todas ellas con un éxito de asistentes. En la Sénior 
se valoró muy positivamente este tipo  de activida-
des, y a considerarlo como un recurso más en el 
futuro (no exclusivo) y se nos emplazó a los miem-
bros de la JD conseguir un programa de formación 
anual preestablecido con este formato, a acreditar-
lo y a trabajar activamente para en el futuro poder 
disponer de una plataforma digital propia.  

 A modo de adelanto, se comentó que en el 2021 se 
realizarían al menos 7 webinars más, con temas 
propuestos y expuestos por los diferentes grupos 
de trabajo de SEUP y de las secciones de MIR y 
enfermería, y que el primero sería en febrero sobre 
analgesia y sedación.

• Pediatric Simulation Games. El Dr Abel Martínez 
explicó la intención de la JD de SEUP a seguir 
adelante con esta actividad, independientemente 
de su conexión o no con los juegos en Latina, Ita-
lia (esperemos que sí), ya que se considera esta 
actividad un estímulo formativo, que refuerza los 
conocimientos sobre niño crítico y soporte vital 
para residentes y futuros especialistas MPU, los 
inicia en la simulación y favorece la vida asocia-
tiva en SEUP. Nuestra idea es volver a organizar 
una fase nacional presencial en Guadarrama, en 
Junio 2021, en la que aparte de hacer el concurso 
con casos simulados (con el apoyo de los GT de 
simulación, niño crítico y RCP) , aprovecharemos 
para impartir charlas y talleres relacionados con 
nuestra especialidad, haremos vida social (que ya 
toca) y si es el caso seleccionaremos a los que 

nos puedan representar en Italia. Y todo ello con 
la obligación de pasarlo bien.

• Y para acabar, Abel Martínez, actual presidente del 
Comité Científico Interno, comentó la intención de 
trasladar a la próxima JD una propuesta de cambio 
en la organización de los comités científicos (in-
terno y evaluador) y crear un Área Científica que 
aglutinaría en un solo órgano directivo la divulga-
ción y producción científica generada por secciones 
y grupos de trabajo, la formación y docencia, la 
investigación, la evaluación (de comunicaciones, 
documentos y trabajos propios y externos) y la con-
cesión de becas, premios y avales. Se facilitaría la 
participación de profesionales con alto grado de 
motivación e implicación con independencia de su 
pertenencia o no a la JD, como representantes de 
grupos de trabajo y secciones, de pediatras y en-
fermeras con alto impacto científico e investigador 
o de responsables de proyectos de SEUP, todo ello 
con el objetivo de homogeneizar y dar mayor cohe-
sión a los aspectos científicos de nuestra sociedad 
y potenciar aún más la MARCA SEUP.

Tras dos horas y un poquillo más de reunión en el 
que hubo intercambio de opiniones, quisimos apro-
vechar los últimos minutos, aun en la distancia, para 
felicitarnos las fiestas navideñas y desearnos con afec-
to, que el próximo año sea mucho mejor para todos 
y todas.

Un abrazo y FELIZ NAVIDAD.

Abel Martínez
Vicepresidente de SEUP
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PREMIO CONCEDIDO AL GT 
DE LESIONES NO INTENCIONADAS 

DE SEUP

El Comité Editorial de “Anales de Pediatría”, compuesto por pediatras de la AEP de 
reconocida trayectoria profesional en sus diferentes especialidades, ha resuelto conceder 
el PREMIO PARA EL ARTÍCULO QUE MÁS HAYA CONTRIBUIDO AL ÍNDICE DE IMPACTO DE 
LA REVISTA “ANALES DE PEDIATRÍA” EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 2018-2019 al artículo:

 “Epidemiología y factores de riesgo de las lesiones por caídas en niños 
menores de un año”. An Pediatr (Barc) 2017; 86: 337-43.

Este es un estudio realizado por ocho servicios de urgencias pediátricas pertenecientes 
al GT de lesiones no intencionadas de SEUP. Las lesiones por caídas en niños menores de 
un año supusieron una prevalencia de atención del 0.35%.  Fueron más frecuentes entre 
los 9 y 12 meses de edad y en el domicilio habitual.

En el trabajo se identificaron  como factores de gravedad independiente: la altura de la 
caída mayor a 50 cm, las caídas en la vía pública, desde los brazos del cuidador y desde 
las escaleras.  

Rafael Marañón . 
Pediatra de urgencias. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Miembro del Grupo de Trabajo de Lesiones no intencionadas de SEUP.
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WEBINAR Y FORMACIÓN ONLINE SEUP

La limitación para actividades presenciales im-
puesta por la pandemia COVID-19, nos ha obligado a 
transformar el formato, para seguir proporcionado una 
oferta formativa de calidad. En este sentido, SEUP ha 
desarrollado a lo largo de este año 2020, una serie de 
actividades científicas en formato digital. La previsión 
inicial fue elaborar un calendario de 6 webinar a partir 
del mes de junio, con un programa propuesto desde 
la Junta Directiva y contando con la colaboración de 
los Grupos de Trabajo. Finalmente se han celebrado 3 
webinar, aglutinando el resto en un encuentro digital.

Globalmente la experiencia ha sido muy satisfacto-
ria, basándonos en la impresión de los ponentes y en 
el número de participantes. La media ha sido de 500 
personas inscritas en cada uno de estos eventos, con 
picos de participación en directo de 300 a 400 conexio-
nes, muchas de ellas con la participación de más de 
una persona.

A continuación, haremos un breve comentario de 
cada una de estas actividades.

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS: Este primer 
webinar se celebró el 23 de junio y fue organizado y 
moderado por Rafa Marañón, Pediatra de Urgencias del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Clara Ferrero, 
miembro del equipo de Urgencias de Pediatría de ese 
mismo hospital y Santi Mintegi, Jefe de Sección de Ur-
gencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces, 
actualizaron conocimientos sobre FPIES y Anafilaxia en 
un formato muy ameno que concitó una alta participa-
ción de los asistentes.

PANDEMIA COVID-19: Impacto en los Servicios de 
Urgencias de Pediatría: Finalizando la primera ola de la 
pandemia COVID-19 y en previsión de una segunda ola 
en otoño, creímos oportuno realizar un webinar para 
analizar el impacto en nuestros servicios durante los 
meses de marzo a mayo y como prepararnos para el 
otoño con las lecciones aprendidas hasta el momento. 
Moderó el webinar Paula Vázquez, Jefa de Sección del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón y participa-
ron como ponentes Carlos Luaces, Jefe de Servicio de 
Urgencias de Pediatría del Hospital Sat Joan de Deu y 
Javier Benito, Jefe de Servicio de Urgencias de Pediatría 
del Hospital Universitario Cruces.

I ENCUENTRO DIGITAL SEUP: Los días 15 y 16 de 
octubre celebramos este encuentro digital, dirigido por 
Javier Benito, contando con ponentes de contrastada 
trayectoria profesional, la mayoría pediatras de urgen-
cias, con la colaboración de pediatras de otras discipli-
nas. Las sesiones fueron moderadas por Mercedes de 
la Torre, Jefa de Sección de Urgencias de Pediatría del 
Hospital Universitario Niño Jesús y Santi Mintegi. El pri-
mer día, Federico Martinón, Jefe de Servicio de Pedia-
tría del Hospital Universitario Santiago de Compostela 
y Jose Fernández, Pediatra de Urgencias del Hospital 
Universitario Rio Hortega, abordaron la epidemiología, 
diagnóstico, tratamiento y prevención de la Enfermedad 
Meningocócica Invasora y Marta Montejo, Pediatra de 
AP del CS de Rontegi en Baracaldo – Vizcaya y David 
Andina, Pediatra de Urgencias del Hospital Universitario 
Niño Jesús, nos hablaron del manejo de la Bronquiolitis 
basado en la evidencia y de las estrategias de mejora a 
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nivel hospitalario y AP para reducir el uso innecesario 
de test y tratamientos farmacológicos en esta enferme-
dad. En la segunda sesión, Roberto Velasco, Pediatra de 
Urgencias del Hospital Universitario Rio Hortega y Borja 
Gómez, Pediatra de Urgencias del Hospital Universitario 
Cruces, hablaron sobre el diagnóstico y tratamiento de 
la fiebre sin focalidad y la infección urinaria en el lac-
tante menor de 3 meses de edad y Carlos Luaces y Rafa 
Marañón, finalizaron el evento con la presentación de 
casos clínicos interactivos. En definitiva, una actividad 
científica de alto nivel que además de las conexiones en 
directo, ha recibido gran atención los días posteriores 
con más de 2000 visitas en la página web de SEUP.

TRAUMA: NOVEDADES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRA-
TAMIENTO EN URGENCIAS: Este ha sido hasta la fecha, 
nuestro último webinar que ha sido organizado por los 
Grupos de Trabajo de Lesiones no Intencionadas y de 
Ecografía Clínica. La sesión la moderó Carlos Miguel 
Angelats, Responsable de Urgencias de Pediatría del 
Hospital Universitario Francesc de Borja y contó como 
ponentes con Roser Martínez, Pediatra de Urgencias 
del Hospital Universitario Cruces que habló sobre la 
ecografía musculo-esquelética para el diagnóstico de 
fracturas y Lorena Vázquez, Pediatra de Urgencias del 
Hospital Universitario de Ferrol que abordó el tema de 
las fracturas que no pueden pasar desapercibidas. Am-
bas ponentes realizaron una presentación muy amena, 
utilizando casos clínicos interactivos.

18:00 a 19:00 h

19
noviembre 2020

SAVE
THE
DATE

Registrarse

Moderador: Carlos Miguel Angelats Romero (Responsable de Urgencias de Pediatría 
del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandía. Coordinador del GT de Patología Traumática de SEUP)

TRAUMA 
Novedades en el diagnóstico 
y tratamiento en Urgencias

ECOGRAFÍA A PIE DE CAMA EN LA EVALUACIÓN DE FRACTURAS  
Roser Martínez Mas (Médica Adjunta, Servicio Urgencias de Pediatría, Hospital 

 Universitario Cruces. Coordinadora del GT de ecografía a pie de cama de SEUP)

FRACTURAS QUE NO PUEDEN PASAR DESAPERCIBIDAS
Lorena Vázquez Gómez (Médica Adjunta de Urgencias de Pediatría, Hospital 

 Universitario de Ferrol. Representante del GT Patología Traumática de SEUP)

En definitiva, un programa de alta calidad con alta participación que nos anima a proponer 
un nuevo calendario de actividades digitales para el año 2021. Para ello contaremos con los 
temas y ponentes que los Grupos de Trabajo y Secciones de SEUP propongan. Creemos que 
la educación en formato digital ha llegado para quedarse y complementar, no sustituir a las 
actividades docentes presenciales.

Dr Javier Benito
Presidente de SEUP



10

@
@ @

@@

Desde el 1 de Diciembre de 2020 está abierta la segunda edición del curso online “Manejo 
de dolor y procedimientos de sedoanalgesia en urgencias pediátricas” preparado por el Grupo 
de Trabajo de Analgesia y Sedación de SEUP, que desarrolla el contenido del manual con el 
mismo título. Es posible acceder al curso desde la web de SEUP en el apartado de formación.

Curso online y documentos  
del Grupo de Trabajo de Analgesia 
y Sedación de SEUP

Además, en la página web de SEUP se han colgado a disponibilidad de los socios varios docu-
mentos relacionados con la realización de procedimientos de sedoanalgesia, con el fin de facilitar la 
realización de los mismos. 

• Consentimiento informado para sedación y/o analgesia.

• Hoja de instrucciones para familiares al alta 

• Registro de sedoanalgesia

• Lista de comprobación para procedimientos de sedoanalgesia en urgencias.

• Lista de comprobación para procedimientos de sedoanalgesia con óxido nitroso 50%.

• Hojas de medicación de sedoanalgesia por peso para administración intravenosa.

Pilar Storch de Gracia Calvo
Pediatra de Urgencias. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Vocal de la Junta Directiva SEUP. Miembro del Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación
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Preparo mi rotación por… 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS!URGENCIAS PEDIÁTRICAS!

Preparo mi rotación por (PMRP) es una sección de reciente incorporación en Continuum 
dirigida a los residentes de Pediatría y cuyo principal objetivo es fomentar la formación basada 
en competencias, el entrenamiento reflexivo y aprender a solventar contratiempos propios del 
espectro profesional de cada especialidad pediátrica.

Desde SEUP hemos elaborado un ambicioso programa de aprendizaje que tiene como misión 
fundamental la homogeneización de la formación en urgencias pediátricas de nuestros futuros 
especialistas. Esta herramienta virtual pretende establecer cuáles son los objetivos a cumplir y 
las actividades a realizar durante su estancia formativa, así como ofrecer diversos instrumentos 
de evaluación y brindar una amplia serie de recursos bibliográficos.

En estos meses de incertidumbre y resiliencia si algo hemos sacado en claro es que no hace 
falta permanecer juntos para trabajar unidos.

Próximamente dispondrán de este recurso en la portal de formación virtual de AEPED, Con-
tinuum. Aquí el link  https://continuum.aeped.es/courses/listado/3#.X8eKekfgq2y

 Daniel de la Rosa
Pediatra de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario  

Insular Materno Infantil de Canarias
Vocal de la Junta Directiva de SEUP.
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Incluimos en este número las publicaciones en revistas científicas de trabajos realizados 
dentro de la Red de Investigación de SEUP en los años 2019 y 2020. Aprovechamos para 
reiterar nuestra felicitación a todos los autores por su trabajo y dedicación, y animamos 
a todos los socios a participar activamente en la Red de Investigación.

Artículos publicados 
de RiSeuP.SPERG en 2019 y 2020

ASSESSMENT OF PROADRENOMEDULLIN AS DIAGNOSTIC OR PROGNOSTIC BIOMARKER OF 
ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN WITH ACUTE ABDOMINAL PAIN

Niki Oikonomopoulou, Concepción Míguez-Navarro, Arístides Rivas-García, Mercedes García Gamiz, Rosario 
López-López, Paloma Oliver-Sáez, Bibiana Riaño-Méndez, Tamara Farfan-Orte, Zulema Lobato-Salinas, Júlia Rú-
bies-Olives, Priscila Llena-Isla and Encarnación María Lancho-Monreal  on behalf of the, group PROADM-DOLOR 
ABDOMINAL of the research net of the Spanish Society of Pediatric Emergencies (RISEUP-SPERG)

American Journal of Emergency Medicine 37 (2019) 1289–1294. 



13

PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS MENORES DE DOS 
AÑOS CON FIEBRE ALTA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

María González, Amaia Salmóna, Sara García, Eunate Arana, Santiago Mintegi y Javier Benito  en representación 
del Grupo de Trabajo de Infección de Orina de la Red de Investigación de la Sociedad Espanola de Urgencias de 
Pediatría (RISEUP-SPERG). 

An Pediat. 2019;91(6):386-393.  

MANEJO Y FACTORES DE RIESGO DE GRAVEDAD ASOCIADOS A LESIONES NO INTENCIONA-
DAS EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA EN ESPAÑA

Eduardo J. Bardón Cancho, Cristina Arribas Sánchez, Arístides Rivas García, Jorge Lorente Romero, Paula Vázquez 
López y Rafael Maranón Pardillo, en representación del Grupo de Observatorio de lesiones no intencionadas de 
la Red de Investigación de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (RiSEUP-SPERG). 

An Pediat. 2020;92(3):132-140. 

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN URGENCIAS POR PARTE DE LOS MÉDICOS INTERNOS 
RESIDENTES DE PEDIATRÍA EN ESPAÑA 

Roberto Velasco y Santiago Mintegi en representación del Grupo de Trabajo de Formación de la Red de Investi-
gación de la Sociedad Españolã de urgencias de Pediatría (RISeuP-SPERG). 

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2019.06.005.
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TRAUMATISMO OCULAR EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA, CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE 
RIESGO DE SECUELAS INMEDIATAS

Julia García Mancebo, Clara Ferrero García-Loygorri, Ana Isabel Romero, Paula Vázquez López, Arístides Rivas 
García, Rafael Maranón Pardillo y el Grupo de Traumatismo Ocular de la Red de Investigación de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría (RiSEUP-SPERG).  

An Pediat. 2020;xxx(xx):xxx-xxx. 

A POSITIVE NITRITE TEST WAS AN INDEPENDENT RISK FACTOR FOR INVASIVE BACTERIAL 
INFECTIONS IN INFANTS UNDER 90 DAYS OF AGE WITH FEVER WITHOUT SOURCE

Roberto Velasco, Borja Gomez, Mercedes de la Torre, Javier Benito and Santiago Mintegi on behalf of the Group 
of Study of Febrile Infant of the Spanish Pediatric Emergency Research Group. 

Acta Paediatrica https://doi.org/10.1111/apa.15230 
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FEBRILE YOUNG INFANTS WITH ABNORMAL URINE DIPSTICK AT LOW RISK OF INVASIVE 
BACTERIAL INFECTION

Roberto Velasco ,Ainara Lejarzegi, Borja Gomez ,Mercedes de la Torre, Isabel Duran, Amaia Camara, Daniel de la 
Rosa, Sergio Manzano, Jose Rodriguez, Andres González, Anne-Aurelie Lopes, Aristides Rivas, Isabel Martinez, 
Carlos Miguel Angelats, Sandra Moya, Sonia Corral, Juan Alonso, Patricia del Rio, Elena Sancho, Ignacio Ruiz 
del Olmo, Inmaculada Nieto, Beatriz Vega and Santiago Mintegi on behalf of the Research in European Pediatric 
Emergency Medicine (REPEM) and the Spanish Pediatric Emergency Research Group (RISeuP-SPERG). 

Arch Dis Child 2020;0:1–6. doi:10.1136/archdischild-2020-320468 

Equipo Directivo de RiSeuP/SPERG


