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HOMENAJE
A NUESTRO COLEGA Y AMIGO,

EL DR. ARTURO
MORENO RAMÍREZ

Mensaje de Bienvenida
de la presidenta de SLAOP

Estimados amigos,
Son momentos difíciles los que estamos viviendo debido a la pandemia por COVID-19, agudizada por una segunda ola de casos
que está sucediendo en muchos de nuestros países y afectando
tanto nuestra vida familiar y profesional. El trágico fallecimiento
de nuestro amigo, colega y past-presidente de SLAOP Arturo
Moreno Ramírez ha enlutado nuestra Sociedad y nuestros días
de manera muy profunda. Sin embargo, el legado que deja Arturo
es inmenso y lleno de luz; su amor y trabajo incansable como
presidente de SLAOP y luego como presidente continental de
SIOP en Latinoamérica deja grandes avances y alianzas. Arturo
fue un ejemplo vital de dedicación en temas tan vigentes en nuestra región como mejorar el diagnóstico temprano a través de la
capacitación a médicos y profesionales de la salud; de colaboración entre grupos de expertos e investigadores de la región; y de
mentoría y docencia a los colegas más jóvenes. Nos toca ahora
continuar ese legado más unidos que nunca durante estas
épocas complicadas.
Es por ello que, la presente edición del Boletín SLAOP está dedicada a realizar un homenaje a nuestro amigo Arturo, pero también a continuar con su visión en muchos aspectos. Desde la
Junta Directiva estamos trabajando de la mano con todas las
autoridades elegidas (delegados de todos los países de Latinoamérica, comité científico y de ética, capítulos de la SLAOP, entre
otros) para aportar trabajo valioso que haga crecer a la Sociedad.
Los invito a sumarse a SLAOP e integrarse activamente en las
actividades que realizamos con mucho esfuerzo, cariño y colaboración con el objetivo único de mejorar la atención del niño con
cáncer de la región. Que este 2021 esté lleno de éxitos y bienestar para todos Uds.
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Homenaje
Póstumo Dr. Arturo
Moreno Ramirez
Arturo nació en Puebla, México el 4 de Septiembre de
1953. Realizó sus estudios como Médico Cirujano y
Partero en la Universidad Autónoma de Puebla finalizando en el año 1981. Posteriormente hizo la especialidad en
Pediatría en el Hospital Universitario de Puebla y decidió
continuar con la subespecialidad en Oncología - Hematología Pediátrica en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” culminando en el año de 1987.
El Dr. Moreno fue profesor en múltiples congresos y
simposios y mentor de muchas generaciones de Pediatras, Oncólogos y Hematólogos Pediatras. Fue jefe del
Servicio de Oncología Pediátrica en la Unidad de Oncología del Hospital Universitario de Puebla y del Hospital
para el Niño Poblano.
En el año 1993 fue socio fundador de la Agrupación Mexicana de Onco – Hematología
Pediátrica A.C (AMOHP), donde posteriormente fue presidente en el período 2006 –
2008.
Dentro de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica participó en cargos
directivos en varías ocasiones destacando su periodo como Presidente del 2016 – 2018.
Fue Presidente Continental de América Latina en la Sociedad Internacional de Oncología
Pediátrica (SIOP) y miembro fundador del Consorcio Latino Americano para Enfermedades Hemato-Oncológicas Pediátricas (CLEHOP).
Podemos destacar múltiples distinciones y actividades realizadas en la vida profesional
de Arturo, pero su carisma, generosidad y gran sentido del humor hacían de nuestro
amigo un ser humano excepcional, la pasión que tenía para lograr que todos los médicos
y enfermeras tuvieran acceso a la información para el diagnóstico oportuno de cáncer
infantil.
Ser Esposo de Edith, padre de Edith, Rosalia y Paola y abuelo de Ricardo, Arturo, Gael y
Greta fue siempre su prioridad ya que el amor y alegría que mostraba al platicar su
camino personal con ellos era siempre admirable.
Hasta siempre, Arturo.
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Homenaje Al Dr Arturo Moreno
De La Sociedad Internacional
De Oncología Pediátrica (SIOP)

Agradecemos a la SIOP por realizar un homenaje a nuestro querido colega.
Pueden verlo en el siguiente link:

https://siop-online.org/news/in-memoriam-dr-arturo-moreno-ramirez/
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Anunciamos el Premio Arturo Moreno:
Diagnóstico Oportuno de Cáncer Infantil
Es para nosotros una gran emoción
anunciar el Premio Arturo Moreno: Diagnóstico Oportuno de Cáncer Infantil,
una iniciativa de SLAOP, en colaboración con St Jude Global, que promueve
y premia la creatividad y liderazgo en
actividades de tipo educativo a profesionales de la salud o de concientización a
la comunidad con el objetivo de mejorar
el diagnóstico oportuno de cáncer infantil en una institución, localidad o país de
América Latina.
El Premio lleva el nombre del Dr. Arturo Moreno Ramírez, oncólogo pediatra y líder en la
lucha por la detección precoz de cáncer infantil. La convocatoria se lanzará a mediados
de febrero del 2021 y el ganador será anunciado y premiado en el Congreso SLAOP
2021. El objetivo será concientizar y promover el diagnóstico precoz de cáncer de los
niños y adolescentes de América Latina. De esta manera, se difundirá e incentivará la
participación de los socios activos de SLAOP de los países de Latinoamérica, en donde
se estima que se diagnostican cada año al menos 17,000 nuevos casos de cáncer en
niños y adolescentes.
Los interesados en participar podrán encontrar las bases en la página web slaop.org
desde febrero 2021, el mismo que será anunciado a todos los socios, en donde se publicarán las fechas de convocatoria, los requisitos de los participantes, criterios de calificación de los trabajos y la composición del jurado calificador, así como los premios que se
otorgarán.
El jurado calificador está conformado por representantes del Comité Científico de
SLAOP y expertos internacionales; y basará su decisión según la originalidad y el potencial impacto que puede tener la propuesta.
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Resumen Del XXXI Congreso de
La Sociedad Latino-americana de
Oncología Pediátrica (SLAOP) 2020
El Congreso se llevó a cabo del 16 al 21 de
Noviembre del 2020 y el equipo del Consejo Directivo junto con el Comité Organizador de Asunción
trabajó muy duro y eficientemente para hacer de
ésta una reunión memorable. Debido a la pandemia por COVID-19 la reunión se realizó de manera
virtual pero eso no fue un impedimento para contar
con varios ponentes internacionales como Carlos
Rodríguez-Galindo, Jaume Mora, Monika Metzger,
entre muchos otros.
Asimismo, se llevó a cabo un Curso de Enfermería a cargo de Oscar Barbona y Julia Challinor con un comité de enfermeras de muchos países que contó con el apoyo de la subvención My Child Matters y la Fundación Leo Messi. Hubo una reunión paralela psicosocial y
quirúrgica con grandes aportes.
¡Fue una reunión maravillosa!

2525 participantes nos acompañaron en los módulos de Oncología, Enfermería, Cirugía,
Psicosocial y Organizaciones de ayuda así como el área de enfermedades infecciosas
¡Gracias!
porque a pesar de la
pandemia la lucha
contra el cáncer infantil
no se detiene y estamos
más fuertes que nunca

SUDAMERICA
Argentina
Peru - Colombia
Bolivia - Brasil
Chile - Ecuador
Paraguay - Uruguay
Venezuela

CENTRO AMERICA
República Dom
Guatemala
Costa Rica
Honduras - Cuba
Nicaragua - Haiti
El Salvador - Panama
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NORTE AMERICA
México - Usa
EUROPA
España

Sesiones académicas del Congreso
SLAOP 2020 virtual

Si te perdiste alguna de las conferencias de SLAOP 2020 virtual puedes ingresar aquí y
revivir la charla de tu elección

https://resonancehealth.org/networks/collections/congreso-slaop-virtual-2020

Durante el Congreso
SLAOP 2020 virtual se
realizaron dos merecidos reconocimientos a
socios de SLAOP: el Dr
Antonio Wachtel
Aptowitzer (PERÚ) y el
Lic. Luis Barbona
(ARGENTINA).
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Durante noviembre 2020 se llevaron
a cabo las elecciones de SLAOP.
¡Felicitaciones a los nuevos delegados SLAOP y miembros
del Comité Científico y de Ética de SLAOP!

Elecciones SLAOP 2020: Delegados

Elecciones SLAOP 2020: Comités
Comité Cientifico
Julia Palma
Florencia Moreno
Rosdali Díaz Coronado
Mercedes García Lombardi
Victor Cabrera García

Comité de Ética

Chile
Argentina
Perú
Argentina
México

Celia Antoneli
Natalia Gonzalez
Agustín Dabezies
Essy Maradiegue Chirinos
Jaquelina Montoya

Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica

Brasil
Colombia
Uruguay
Perú
Perú

Consejo Directivo 2020-2022
La junta entrante está integrada por:

Presidente:
Liliana Vásquez
(Perú)

Tesorero:
Ivan Maza Medina
(Perú)

Vicepresidente:
Andrea Capellano
(Brasil)

Vocal de Educación:
Sandra Luna-Fineman
(USA-Guatemala)

Presidente
continental SIOP :
Guillermo Chantada
(Argentina)
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Secretaria:
Lily Garcia
(México)

Vocal de Relaciones
Internacionales:
Victoria Sobrero
(Argentina)

Iniciativa global contra el cáncer
infantil de la OMS
la Iniciativa Mundial de la OMS para el Cáncer Infantil, tiene el objetivo de alcanzar al
menos 60 % de tasa de supervivencia de los niños con cáncer para el año 2030 a la vez
que reduce el sufrimiento, salvando un millón de vidas adicionales.
Desde la designación de Perú como el primer país focal en la Región de las Américas para
la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil, la SLAOP ha venido trabajando coordinadamente como un actor y colaborador internacional para finalmente lograr avances importantes como la promulgación de la Ley del Cáncer Infantil en Perú.
¡Seguiremos apoyando a los países de Latinoamérica en el marco de la Iniciativa Global
contra el Cáncer Infantil!
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Reporte de los Paises
Colombia
Colombia no cuenta con estudios que logren evaluar
de manera confiable la sobrevida de pacientes con
cáncer infantil a 5 años, y los reportes de sobrevida
realizados por el ministerio de salud son sesgados por
subregistro de casos mayor al 50%, exclusión de mortalidad temprana y abandono en el seguimiento.
Desde el año 2009 nace VIGICANCER: el primer Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Cáncer Infantil de Colombia, iniciando su seguimiento en la ciudad de Santiago de Cali con
posterior expansión a otras regiones del país.
Desde el año 2009, hasta mayo de 2013, se han reportado 1.057 niños menores de quince
años, diagnosticados con cáncer en la ciudad de Cali, Colombia. El 57% de dichos niños, han
logrado sobrevivir al cáncer, durante un período de seguimiento de tres años. De acuerdo a los
datos proyectados por Vigicancer en Colombia se estima una sobrevida a 5 años entre 48 a
55%.
La ACHOP (Asociación colombiana de Hemato-Oncologia Pediátrica) actualmente brinda
apoyo financiero para continuar con la Loable labor de Vigicancer, esperando en un futuro
cercano poder contar con estudios que nos brinden información confiable de la realidad del
cáncer infantil en nuestro país.

Uruguay
Uruguay es un país pequeño, de poco más de 3 millones de habitantes. La incidencia de cáncer pediátrico es aproximadamente de
120 nuevos casos anuales.
La Fundación Pérez Scremini es el Centro Hemato Oncológico
Pediátrico de referencia en Uruguay. Está ubicado en el Hospital
Pereira Rossell, Montevideo y brinda asistencia gratuita a todos los
pacientes oncológicos del país. En él se alberga también, el único
centro de trasplante de médula ósea pediátrico del país.
Desde el 2020 está en marcha una ampliación edilicia del servicio que permitirá aumentar el
número de camas a 14 habitaciones de aislamiento con flujo laminar y 16 camas en 8 salas
compartidas.
Estamos confiados que la misma brindará una mejor asistencia a nuestros niños, adolescentes y sus familias
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Reporte de los Paises
Perú
Este año 2020 se llevaron en el Perú muchas actividades entre las más importantes destaca:
El 2 de septiembre se promulgó la Ley del Cáncer
Infantil (Ley Nª 31041) la cual busca garantizar la
cobertura universal del diagnóstico de todo tipo de
cáncer en niños y adolescentes; además de
asegurar la entrega de un subsidio económico por
familia que tenga un niño o adolescente con la
enfermedad durante el tiempo que dure el tratamiento hospitalario.
Se realizó un paper sobre el COVID-19 en pacientes oncológicos pediátricos del Perú: “COVID-19
en pediatric cancer patients in a resource-limited
setting: National data from Peru” en Pediatric
Blood & Cancer Doi: 10.1002/pbc.28610
La II Reunión Nacional de Cáncer Infantil del Perú organizado por la OPS/OMS Perú, el Ministerio de Salud del Perú y St Jude Global llevado a cabo del 7 al 14 de diciembre 2020. Grandes
equipos, expertos y amigos: todos con el fin de trabajar unidos por los niños con cáncer de
Perú.

Guatemala
La Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP) es
un centro de referencia nacional en Guatemala para el
tratamiento del cáncer pediátrico, desde su fundación,
han trabajado hasta alcanzar una sobrevida del 68%.
Reconociendo las posibilidades y limitaciones de los
países de la región, UNOP junto a St Jude Children’s
hospital ha desarrollado el programa de fellowship en
Hemato-Oncologia pediátrica, donde se han entrenado
32 profesionales de toda Latinoamérica.
Ahora junto a la Universidad Francisco Marroquín y con el auspicio de My Child Matters desarrolló el curso en línea “Introducción a la Oncología Pediátrica” dirigido a estudiantes de medicina, médicos no oncólogos y personal de salud para dar a conocer los signos clínicos, las indicaciones de referencia y el abordaje inicial de los pacientes con cáncer y con esto contribuir a
disminuir el diagnóstico tardío.
El curso se encuentra abierto a la comunidad de habla hispana en el sitio:
https://opencourses.ufm.edu/
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Reporte de los Paises
Costa Rica
Costa Rica tiene sólo un único hospital para el tratamiento
de los pacientes con enfermedades malignas, El Hospital
Nacional de Niños Carlos Sáenz Herrera, actualmente
liderado por la Dra. Olga Arguedas y bajo el lema: “Primeros los niños” ha sido un pilar en la salud pública de nuestro país desde 1964.
Desde el año 2009 nace VIGICANCER: el primer Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Infantil de Colombia, iniciando su seguimiento en la ciudad de Santiago de
Cali con posterior expansión a otras regiones del país.
El Departamento de Hemato-Oncología se creó en el 2009 como parte de las políticas de priorización del cáncer. Con la coordinación de la Dra. Gabriela Soto el mismo consta de 31 funcionarios y recibe al año una cifra aproximadamente de 167 pacientes nuevos. Se trata patología
benigna y maligna por un equipo de de 6 Hematólogos y 4 Oncólogos, 1 Cirujano oncólogo
pediatra con la colaboración de 2 cirujanos pediatras, 1 Oncólogo radioterapeuta pediátrico y 2
de adultos, 2 trabajadores sociales y 3 psicólogos, 15 enfermeros, 17 auxiliares de enfermería,
5 farmacéuticos especializados, 2 Masters en enfermería oncológica pediátrica entre otros.
Como parte de los eventos más destacados en los últimos seis meses se pueden mencionar
los siguientes:
1. Hemos logrado continuar brindando nuestros servicios de forma regular y con la calidad que nos caracteriza.
A pesar de la emergencia nacional causada por el COVID-19, nuestra misión de salvar vidas
no se detiene, es por ello que ninguno de nuestros pacienes ha dejado de recibir su tratamiento
y medicamentos. De igual manera ALCCI y sus servicios como el albergue han seguido operando de forma regular.
2. Costa Rica no tiene abandono de
tratamiento.
Esto es posible con la integración de un
equipo multidisciplinario que trabaja de
forma coordinada y expedita. Si un paciente falta a la cita se reporta el mismo día a
Trabajo Social y sus acciones cuentan con
el respaldo del Código de la Niñez y la Adolescencia que tiene un carácter de Ley y
respalda la colaboración de muchos profesionales, de múltiples instituciones a fin de
que no se garantice completar el tratamiento y dar continuidad al seguimiento.

3. La continuación de los postgrados.
El Postgrado de Hematología tiene 46 años
de fundado. En el año 2015 se creó la
subespecialidad de Oncología Médica
Pediátrica (desde el 95 se han formado 10
hematólogos) la cual permite contar con 2
Oncólogos nuevos y dos en formación. Esta
formación une esfuerzos de la Universidad
de Costa Rica y la Caja Costarricense de
Seguro Social. La continuidad de estos postgrados con un nivel de excelencia ha sido un
reto en medio de la pandemia por Corononavirus.
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Reporte de los Paises
Argentina
Argentina es un país muy grande, que cuenta con aproximadamente 45 millones de habitantes distribuidos en
forma muy diferente, lo cual se refleja también en el
sistema de salud. La tasa de incidencia de cáncer
infantil es de 120-130 casos anuales por millón de
niños aproximadamente.
Cuenta con el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) que nació en el año
2000 y, en 2010 con la creación del Instituto Nacional del Cáncer, el ROHA se constituyó como
una política pública de salud. Posteriormente, con la creación del Programa Nacional de
Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer (PROCUINCA), pasó a formar parte de
los lineamientos del Programa.
Es importante resaltar, que durante el 2020 se publicaron y compartieron en forma quincenal
informes sobre los casos confirmados de COVID-19 en pacientes oncopediátricos del país,
según semana epidemiológica, incluyendo datos como ciudad de origen del paciente, sexo,
edad, patología oncológica, sintomatología, evolución clínica y tratamiento recibido en forma
detallada.
Además, luego de un trabajo conjunto con colegas de otros países, se publicó en Cancer
Epidemiology el artículo “Childhood cancer in Latin America: from detection to palliative care
and survivorship” (Cancer Epidemiol. 2020 Oct 26:101837. doi: 10.1016/j.canep.2020.101837.
Online ahead of print.PMID: 33121936).
En cuanto al desarrollo y avance en los centros del interior del país aparte de lo mencionado
previamente, se realizaron diversas actividades entre las que podemos enumerar la inauguración del Hospital de Día Oncológico Infantil en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia,
Chubut junto con la organización de un equipo de pediatría y enfermería especializada en la
patología. Además, en la provincia de Mendoza durante el 2020 se aprobó el proyecto por el
cual se crea el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con
cáncer, denominada como “Ley de Oncopediatría”, que tiene como objetivo central reducir la
morbimortalidad por esta patología en estos pacientes, siendo la primera provincia que cuenta
con la misma.
Cabe destacar que del 3 al 5 de noviembre se llevaron adelante las VI Jornadas Garrahan –
SAHOP (Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica) y el Taller de Enfermería en
forma virtual con amplia participación de especialistas de todo el país.
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Reporte de los Paises
Chile
DEMOGRAFÍA
Chile tiene 18.73 millones de habitantes; 20,10% son menores de 15 años. Al año se diagnostican 450 a 500 casos nuevos de cáncer infantil de 0 a 15 años, de los cuales 80% se trata en el
sistema público de salud.
MARCO LEGAL
El cáncer infantil es una enfermedad que está incluida en las Garantías Explícitas en Salud
(GES), esto significa que posee un conjunto de beneficios garantizados por Ley para las personas afiliadas tanto del sistema público como privado. Todo niño o adolescente con sospecha de
cáncer tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
Se definen los tiempos máximos de espera para la entrega de la atención. Los tratamientos
tienen cobertura y protección financiera, y el otorgamiento de las prestaciones es realizado por
un prestador acreditado o certificado.
El 3 de octubre 2020, entró en vigencia la Ley de Cáncer que busca establecer un marco
normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer.

TRATAMIENTO
En 1988 se creó el Programa de Drogas Antineoplásicas para niños (PINDA) entregando
financiamiento de quimioterapia para los principales cánceres infantiles. Esto constituyó el hito
principal para el desarrollo de la Oncología
Pediátrica del Sistema Público de Salud en
Chile y permitió que los niños que padecen
cáncer, puedan tratarse con protocolos de
excelencia en todo el país, en los centros
integrales, parciales y de apoyo de la red
PINDA. La sobrevida general a 5 años es de
78%.
www.pinda.cl

(*) Actividad de Arteterapia en Centro de Trasplante de Médula Ósea y
Oncología infantil TROI. Hospital Calvo Mackenna. Santiago Chile.Fundación La Caracola. Fundación Vivir Más Feliz
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Eventos & Cursos
WEBINARS gratuitos de oncología pediátrica

https://sjdhospitalbarcelona.us7.list-manage.com/track/click?u=e51b1e3d36f042906e742bcc
3&id=82eaeab8ef&e=f80a03d92f

https://sjdhospitalbarcelona.us7.list-manage.com/track/click?u=e51b1e3d36f042906e742bcc
3&id=b71c3e0038&e=f80a03d92f

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/tumores-solidos-pediatricos-webcasting-2021.h
tml?ct=t(EMAIL_2020_10_13_Eco
cardioscopia_CuipAnes_COPY_02
)&goal=0_0c6d2fb0fe-7f0232ec4d60657521&mc_cid=7f0232ec4d&
mc_eid=f80a03d92f

https://doity.com.br/sobope2021
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Eventos & Cursos
WEBINARS gratuitos de oncología pediátrica
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Hazte Socio SLAOP
Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica

e ingresa a la Red de Profesionales que
luchan contra el cancer infantil en
Latinoamerica :)

Beneficios de ser Miembro SLAOP
Tarifa reducida en el Congreso anual
Alianza estratégica SIOP-SLAOP
Mentoría SIOP para médicos jóvenes
Proyectos colaborativos
Ingreso libre a cursos de Educación Médica Continua SLAOP

¿Aún no eres socio de SLAOP?
envíanos un correo a slaop@slaop.org
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www.slaop.org
slaop@slaop.org

CONSEJO DIRECTIVO 2020-2022
Dra. Liliana Vasquez (Perú)
PRESIDENTE

Dra. Lilia García (México)
SECRETARIA

Dra. Andrea Cappellano (Brasil)
VICEPRESIDENTE

Dra. Sandra Luna (Guatemala – USA)
VOCAL DE EDUCACIÓN

Dr. Iván Maza (Perú)
TESORERO

Dra. Victoria Sobrero (Argentina)
VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

