
      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 

EN ESTA EDICIÓN 

 

• Mensaje del Presidente de SLAOP 

• Reporte del XXIX Congreso SLAOP – Sao Paulo, Brasil 2018 

• Avances en el Plan de atención integral del cáncer infantil en Bolivia  

• Reconocimiento especial al Dr. Sergio Petrilli 

• Estudio publicado sobre L-asparaginasa importada en Brasil 

• Próximos eventos y cursos 

 
 

AGOSTO – DICIEMBRE 2018 

El XXIX Congreso Anual de la Sociedad Latinoamericana de 
Oncología Pediátrica SLAOP 2018 se llevó a cabo los días 15 

al 17 de marzo del 2018 en la ciudad de São Paulo, Brasil. 
 



      

Mensaje del Presidente de SLAOP 

  
 

 

El XXIX Congreso Anual de la Sociedad Latinoamericana de 
Oncología Pediátrica SLAOP 2018 se llevó a cabo los días 
15 al 17 de Marzo del 2018 en la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil. 
 
A continuación, les presentamos el reporte del evento, 
otorgado gentilmente por la Dra. Andrea Capellano, 
presidenta de SLAOP 2018 y delegada SLAOP de Brasil. 
 
 

El congreso SLAOP Sao Paulo 2018 se 
realizó en simultáneo con el 
Congreso SNOLA, Estado del Arte en 
Neuro-Oncología.  
 
En total, hubo 1016 inscritos al 
Congreso SLAOP-SNOLA, de los 
cuales la gran mayoría procedían de 
Brasil, Argentina y Estados Unidos.  
 
Este año, 130 residentes y 189 
inscritos no médicos estuvieron 
presentes en evento. 
 
 

 

REPORTE DEL XXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
LATINOAMERICANA DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

(SLAOP)  

SAO PAULO, BRASIL 2018 

 

 
 

DR. ARTURO 
MORENO RAMIREZ 

Presidente   de la 
Sociedad Latino-

Americana de 
Oncología Pediátrica  

 

Estimados socios, simpatizantes y amigos de la SLAOP: 
Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, les comento que el próximo 
año estaremos celebrando los 40 años del inicio de nuestra sociedad, del 3 al 6 de Abril se 
realizará el XXX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica A.C. en 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador, contando con el auspicio de SIOP, St. Jude Children’s Research 
Hospital y la Fundación Española para la Lucha Contra la Leucemia. 
El Comité Organizador está trabajando arduamente para que este Congreso sea todo un éxito. En 
el programa estarán los Módulos de Oncología, Enfermería, Cirugía Oncológica, Psicosocial, 
Cuidados Paliativos, Médicos de Primer Contacto y Encuentro de Voluntariados. Asimismo, durante 
el Congreso se hará un homenaje a los Socios Fundadores. 
El próximo año termina la gestión de este Consejo Directivo por lo que en el mes de Noviembre se 
realizará la convocatoria para Vicepresidente, Comité Científico y Delegados, así que estén 
pendientes de la convocatoria.  
¡Un abrazo a todos! 
 

Brasil; 812

Argentina; 44

Estados 
Unidos; 43 Perú; 18

Chile; 16
Uruguay; 10

Mexico; 11

Colombia; 8

Bolivia; 8 Ecuador; 6Venezuela; 3
Otros; 36

Asistencia al Congreso SLAOP-SNOLA 2018 según país 

 

Brasil: 812 

 



Fue un evento bien estructurado en todos los 
aspectos, con óptima localización, presencia de 
expertos internacionales, buena organización de 
temas, traducción simultánea en la mayoría de las 
sesiones, puntualidad y posibilidad de interacción 
con la audiencia.  En general, la valoración de los 
asistentes en todos los rubros fue buena y óptima. 
 
¡Gracias al comité organizador de SLAOP 2018 por 
el magnífico trabajo y por mantener la alta calidad 
científica de los congresos de la sociedad!   

¡Muy contentos de 
participar en la 
Asamblea #SLAOP2018! 
 
¡Planeando desde ya los 
congresos SLAOP 
Ecuador 2019 y Paraguay 
2020! 

En Bolivia se está realizando un proyecto muy grande con el esfuerzo de 
todos los colegas onco-hematólogos, teniendo como objetivo el mejorar 
la atención de los niños con cáncer. 
Este proyecto nació hace 2 años en SLAOP Argentina y cuenta con el 
apoyo de St. Jude en la parte logística. 
A nivel nacional se están trabajando 3 iniciativas: 

- Desarrollo del programa de detección temprana del cáncer 

infantil. 

- Registro hospitalario de cáncer pediátrico. 

- Unificación de protocolos para el tratamiento del cáncer 

pediátrico. 

Todo esto con la intención de plantear una Ley Nacional completa que 
cubra enfermedades catastróficas hasta los 18 años 
Hasta la fecha llevamos reuniones para poder ejecutar estos proyectos 
que se llevan a cabo en 3 grupos grandes de trabajo conformado por 
oncólogos y Hematólogos de los tres Hospitales de referencia nacional a 
nivel Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés.  
¡Nuestra intención es hacerles conocer el trabajo que desarrollamos! 

Dra. Beatriz Salas, delegada SLAOP Bolivia. 

AVANCES EN EL PLAN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CÁNCER INFANTIL EN 
BOLIVIA  

https://www.facebook.com/hashtag/slaop2018?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAqSn0i_B8S8X8T2MnOfhsTXaZVNlQbLzndkTMHDDqEr2PQeEXx_sfay5XtAMtsTPIWsr34-0sAnoLLoR4PYi7-jAK6vN37gr29shGy-ZnCpIJp4NE0DMvMoS-l4YRln1Ypotyc-fSTEmsRO3SPg-G9Rkgvy_M4QtpSz4B9kTugKse25bLGqQ&__tn__=%2ANK-R


Fundada en 1991 por el Dr. Sergio Petrilli, el GRAACC 
(Grupo de apoyo al Adolescente y el Niño con Cáncer) es 
una institución de referencia a nivel nacional en cáncer 
infantil de Brasil que reúne investigación, alta tecnología 
y humanización en el tratamiento y cuya sobrevida global 
alcanza el 70%. 

 
Debido a esta gran contribución, el Dr. Petrilli ha sido el ganador del Premio Octavio Frías de Oliveira en la 
categoría de Personaje Destacado.  
 
Pueden leer más acerca de este reconocimiento en el siguiente enlace: 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/fundador-de-ong-que-trata-cancer-infantil-ganha-
premio-de-oncologia.shtml 
  
¡Felicitamos al Dr. Sergio Petrilli, oncólogo pediatra y miembro de la SLAOP, por el reconocimiento obtenido 
de su gran labor en bien de los niños con cáncer! 

 

 

ESTUDIO PUBLICADO SOBRE L-ASPARAGINASA 

IMPORTADA EN BRASIL 

 
Un estudio realizado en el Centro Infantil Boldrini en Sao Paulo, Brasil 
y compartido por la Dra. Silvia Brandalise demuestra la baja eficacia y 
alta inmunogenicidad de la droga L-asparaginasa, piedra angular en el 
tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, bajo el nombre de 
Leuginase® importada de China.  
 
El Centro Infantil Boldrini, hospital pediátrico de oncohematología sin 
fines de lucro, ha llevado a cabo su propia evaluación de Leuginase®. 
Los análisis de espectrometría de masas encontraron al menos 12 
diferentes proteínas de células huésped contaminantes en 
Leuginase®.  Los estudios in vivo en ratones inyectados con Leuginase® revelaron una biodisponibilidad 
plasmática 3 veces menor y el desarrollo de títulos de anticuerpos más elevados contra la l-asparaginasa en 
comparación con animales inyectados con Aginasa®. 
Como sociedad, compartimos este importante artículo que revela claramente el grave error en el uso de un 
producto basado en su precio y que llama a todos nosotros a fiscalizar toda alternativa más barata que carezca 
de una sólida garantía de calidad. 
 
Mayor información: 
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(18)30089-6/fulltext 
  

 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL 

DR. SERGIO PETRILLI 

 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/fundador-de-ong-que-trata-cancer-infantil-ganha-premio-de-oncologia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/fundador-de-ong-que-trata-cancer-infantil-ganha-premio-de-oncologia.shtml
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(18)30089-6/fulltext


 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CURSOS 

 

 

 

 

50TH CONGRESO SIOP KYOTO 2018 

 

 

 
 

WEBSITE 
 

http://siop.kenes.com/2018 

  

http://siop.kenes.com/2018


 



¡GUARDEN LA FECHA PARA EL XXX CONGRESO SLAOP 2019! 

Informes e inscripciones: 

 dmcguayaquill@groupdmc.com 

ifabara@groupdmc.com  

Les compartimos un video promocional sobre este lindo país: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffeiffJUdlE&feature=youtu.be 

 

 

CURSO ON LINE  

CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIATRICOS 

250 Hs. Académicas con Evaluación 
Final por Internet 

DIRECTORES:  

Dra. Eulalia Lascar - Dr. Martin Nallar 

DIRIGIDO A: Médicos Pediatras. 
Médicos Especialistas Pediátricos. 
Médicos de familia. Médicos generalistas. Médicos en general. Médicos residentes o concurrentes. 
Enfermeros. Psicólogos. Fisioterapeutas y Kinesiólogos. Terapistas Ocupacionales. Fonoaudiólogos. 
Farmacéuticos. Asistentes sociales. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: info@aulademedicina.com.ar 
 

Más detalles en: 

http://www.aulademedicina.com.ar/detalle_curso.php?id_cursos=35 

mailto:dmcguayaquill@groupdmc.com
mailto:ifabara@groupdmc.com
https://www.youtube.com/watch?v=ffeiffJUdlE&feature=youtu.be
http://trackmailing.com/clickTracking.aspx?redirect=http%3a%2f%2fmailto%3ainfo%40aulademedicina.com.ar&entry=1-wE0dJIpeEeaAzgAVF90jfA-Vi9-OJpNEeiytQAVXehgBg&track=true&opt=Confirm
http://www.aulademedicina.com.ar/detalle_curso.php?id_cursos=35


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2019 
 

Dr. Arturo Moreno Ramírez (México) 
PRESIDENTE 

 
Dr. Guillermo Chantada (Argentina) 

VICEPRESIDENTE 
 

Dr. Víctor Hugo Cabrera García (México) 
TESORERO 

 
Dra. Liliana Vásquez Ponce (Perú) 

SECRETARIO 
 

Dr. Cesar Núñez (EE. UU.) 
VOCAL DE EDUCACIÓN 

 
Dr. Augusto Pereira González (Venezuela) 
VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Correo electrónico: 

 slaop@slaop.org 

 

Sitio web: 

www.slaop.org 

 

BOLETÍN SLAOP 

 

SÍGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES 

 
 
 

facebook.com/slaop 
 
 
 
twitter.com/slaop_org 
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