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El contenido recolectado en esta edición ha sido 
seleccionado de fuentes oficiales con datos y 

estadísticas reales a favor del conocimiento de 
los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de 

Pediatría Filial Pichincha.



Participación de las actividades científicas y sociales que 
realiza la SEPP

Colaborar como miembro del directorio y de los diferentes 
comités para establecer las directrices de la Sociedad.

Asistencia a los congresos realizados por la SEPP con 
descuentos especiales

Recepción de la “Revista Ecuatoriana de Pediatría”

Asistencia a los congresos avalados por la SEPP con 
descuentos especiales o inscripciones para los socios

Acceso a gratuito vía Internet a Revistas Especializadas

Vacacionar en el departamento de la Sociedad en Tonsupa 
una noche gratis y las noches adicionales por un costo de 
$80.00 dólares por noche. Tiene espacio para 8 personas; 
cuenta con piscina y todos los servicios.

Forma parte de la SEPP, conoce algunos de 
los bene�cios a los que podrás acceder.

www.pediatriaecuador.org
info@pediatriaecuador.org



Día de los trabajadores
1 de mayo

Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan al 
año 1886, en Estados Unidos. En esa época los trabajadores iniciaron 
una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas ya que una persona 
solía trabajar más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia 
era una multa de 25 dólares. 

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han 
logrado derechos y beneficios como: reducir la jornada laboral a 8 
horas, seguridad social, derecho al salario mínimo, disfrute de 
vacaciones, entre otros.

Según El País, periódico global, menciona que las estadísticas oficiales, 
solo el 17 % de la población económicamente activa tiene un trabajo 
que cumple los requisitos mínimos legales.

Es fundamental recuperar el sentido del trabajo poniéndolo en el centro 
de los valores sociales y aplicar los mecanismos de defensa de dere-
chos humanos que permitan el desarrollo y vida digna de las personas.



Esta fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998, en el 
marco de la primera Reunión Mundial sobre el Asma efectuada en 
Barcelona, España. Es uno de los eventos de educación y 
concienciación sobre el asma más importante del mundo.

El asma es una patología de las vías respiratorias que ocasiona que los 
pulmones no funcionen de forma correcta que puede presentarse a 
cualquier edad, aunque, los niños resultan ser la población más vulner-
able. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 
235 millones padecen de esta enfermedad a nivel global. 

En 2022 el lema para el Día Mundial del Asma es: "Cerrar brechas en la 
atención del asma". Se trata de llenar las deficiencias en la atención de 
esta patología para evitar sufrimiento innecesario en los pacientes.

Día mundial del asma
3 de mayo



En el año 2009, la OMS estableció el día 5 de mayo como día de la 
higiene de manos, con el fin de concienciar a la población mundial para 
su utilización como una medida eficaz para reducir las infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria.

El lavado de manos salva vidas, es la medida más económica, sencilla 
y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y hace parte de las 
recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, una 
de las diez principales amenazas para la salud pública a las que se 
enfrenta la humanidad.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran 
que asear las manos reduce el número de personas que se enferman 
de diarrea en un 23-40% y disminuye las enfermedades respiratorias, 
como los resfriados, en la población general en un 16-21% .

Un correcto lavado de manos utilizando agua y jabón, puede prevenir 
resfriados, dolores de garganta y otras infecciones en niños y adultos.

Día mundial de la higiene de manos
5 de mayo



La celebración del Día de la Madre varía de acuerdo a las costumbres 
de cada país, coincidiendo en su mayoría en el mes de mayo. Este día 
se remonta a la época de las grandes civilizaciones como la egipcia, la 
griega y la romana, quienes celebraban cultos a sus diosas por ser 
símbolos de fertilidad y maternidad.

En el 2000 aproximadamente el 11% de mujeres tuvieron al menos 4 
hijos en su etapa reproductora. En 2015, 9,9 millones de madres 
solteras vivían con niños menores de 18 años.

Las madres son el elemento fundamental de las familias, ofrecen su 
apoyo incondicional y su amor infinito a los niños, acompañándoles en 
su formación y llenándoles de valores humanos. El significado del Día 
de la Madre es recordar y reconocer a todas aquellas mamás del 
mundo, que sin su ayuda y apoyo la vida de los niños no estaría 
colmada de amor y cuidados.

Día de las madres
8 de mayo



Expertos integrantes del Comité de 
Vacunas y Biológicos de la Sociedad 

Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica (SLIPE) se reunieron para 

analizar la situación en la región.

Fuente: Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE)

Alerta
poliomielitis
amenaza de reintroducción de

en América Latina y el Caribe



Fuente: Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE)

Anticipamos a continuación las 
conclusiones y recomendaciones que los 
expertos expresan en dicho documento.

Conclusiones
- La probabilidad de reintroducción de poliomielitis en las Améri-
cas es real.

- Los factores que facilitan la potencial reintroducción de poliovi-
rus en la región son las bajas y heterogéneas coberturas de vacu-
nación y la falta de cumplimiento de los indicadores de vigilancia de 
parálasis fláccidas, todo ello profundizado durante la pandemia.

- Es fundamental mantener altas coberturas de vacunación (mayor 
95%) y que las mismas sean homogéneas en cada país.

- El esquema de vacunación para la prevención de la poliomielitis en 
América Latina que recomendamos es de tres dosis de IPV más un 
refuerzo de vacuna poliomielítica inactivada (al segundo año de 
vida o 4-6 años).

- Frente a la disponibilidad actual global de IPV por vía intramuscular 
y dada la situación de riesgo de reintroducción de poliomielitis en la 
región, recomendamos no utilizar las vacunas fraccionadas.

- Los paises deben considerar el uso de vacunas combinadas como 
una de las posibles estrategias para el recupero de las coberturas.



Exponemos la presente alerta 
epidemiológica nacional de 
cumplimiento estricto para 
todo el sistema integral de 
salud (RPIS) y la red privada 
complementaria (RPCI) con el 
objetivo de identi�car de 
forma oportuna casos que 
pudieran tener impacto 
grave en la salud pública de 
la población ecuatoriana.

WWW.PEDIATRIAECUADOR.ORG

ALERTA
EPIDEMIOLÓGICA
EMITIDA POR LA OMS/OPS/MSP

HEPATITIS AGUDA GRAVE DE
CAUSA DESCONOCIDA EN NIÑOS.



WWW.PEDIATRIAECUADOR.ORG

Es necesario reforzar las medidas básicas 
de higiene con el fin de evitar contagios:

Lavarse las manos.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Buena higiene en la preparación de 
los alimentos.

Consumo de agua hervida.



Para mayor información ingresar al link: 

https://alape2022.com/

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO, Ingrese al siguiente link:

https://alape.turinter.com/inscripcion-alape-2022

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO, Ingrese al siguiente link:

https://barcelo.eventsair.com/alape2022/inscripcion/Site/Register

- Estimado Doctor (a). -

La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha, les comparte la 
invitación de ALAPE, a participar en el XIX Congreso Latinoamericano 
de Pediatría, en conjunto con la XIV Jornada Nacional de Pediatría, se 
realizará en Punta Cana, República Dominicana, del 29 de septiembre 

al 01 de octubre del 2022.



PUBLICA TU TESIS

La SEPP ahora cuenta con un comité 
editorial  liderado por el Dr. Franklin Mora.



REVISTA 
ECUATORIANA DE 
PEDIATRÍA

https://rev-sep.ec/



Talleres de Capacitación Virtual: 
Ayudando a los bebés a respirar 
(HBB), ACoRN y Transporte Neo 

perinatal

Se realizaron talleres de capacitación virtual 
con el respaldo de la Sociedad Ecuatoriana de 

Pediatría Filial Pichincha y UNICEF.
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