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Infectología Pediátrica en Uruguay:
una especialidad en crecimiento
Pediatric Infectology in Uruguay: a growing specialty
Infectologia Pediátrica no Uruguai: uma especialidade crescente

Las infecciones en niños y adolescentes figuran dentro de las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad
en el mundo. Estas enfermedades afectan a los inmunocompetentes, pero la morbilidad, la etiología y la presentación clínica varían en los inmunocomprometidos. Pese a las múltiples medidas de control y prevención
existentes, constantemente asistimos a la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. El aumento de la sobrevida de niños prematuros extremos por un lado, y de pacientes bajo tratamientos inmunosupresores, por otro, traducen los maravillosos avances de la ciencia, pero también plantean nuevos desafíos en el cuidado de esos niños, entre ellos, la prevención de las infecciones asociadas a la atención a la salud.
Muchas de las infecciones son prevenibles, otras son pasibles de tratamiento antimicrobiano, pero otras veces el tratamiento no es posible por la resistencia a los antimicrobianos o por carecer de fármacos para determinados agentes.
En las últimas tres décadas se ha ido desarrollando en el mundo la Infectología Pediátrica como una especialidad. En nuestro país tiene una larga trayectoria; sus impulsores, entre los que se destacan los pediatras Ramón Negro, Irma Gentile-Ramos y J. Portillo, y los microbiólogos C. Peluffo, C. Hormaeche y Joaquín Galiana, desarrollaron la investigación y la enseñanza con amplio reconocimiento a nivel nacional y fuera del país. A
partir de 1982, un grupo de pediatras, microbiólogos, parasitólogos, epidemiólogos y farmacólogos retomó el
desafío de avanzar en el desarrollo de la especialidad. Nucleados en actividades de la Facultad de Medicina de
la Universidad de la República y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría han conformado una masa crítica de
profesionales que han realizado importantes contribuciones en la asistencia, la investigación y la docencia de
Infectología Pediátrica.
En el año 2003, la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina aprobó el Programa de Formación de la
Diplomatura de Profundización en Infectología Pediátrica. Desde entonces, varias generaciones de pediatras
han obtenido la diplomatura y mantienen una intensa y reconocida actividad en el área asistencial, en programas o comisiones en distintas instituciones y en la investigación. Los docentes de la diplomatura han fortalecido vínculos con docentes de universidades de Argentina, Chile y Estados Unidos, lo que ha permitido establecer avances en el diagnóstico y abordaje de las enfermedades infecciosas.
El Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría ha impulsado, sin lugar a dudas,
el desarrollo de la especialidad, por un lado, siendo el marco en el que se organizan congresos, jornadas de actualización y cursos de educación médica continua y, por otro, promoviendo la participación de sus integrantes
en grupos de trabajo que han realizado recomendaciones para la prevención o el tratamiento de enfermedades
prevalentes, reemergentes o emergentes. Asimismo, trabaja desde hace años en la promoción de vacunas, y
muy especialmente en la difusión de información, revisión de evidencias y recomendaciones en vacunas.
Hoy día podemos decir que el grupo de Infectología Pediátrica de Uruguay está consolidado con profesionales en diferentes puntos del país y es reconocido en el exterior como un grupo con importante capacidad de
trabajo. Sus integrantes participan en actividades científicas nacionales e internacionales, en la redacción de
recomendaciones o publicaciones con infectólogos de la región. Como especialidad, es esencial su inserción
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en el trabajo en equipo, multi y transdiciplinario, dado que a su vez transversaliza todas las áreas y especialidades de la pediatría.
En este marco, se está organizando para este año el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica en el
Cono Sur, entre el 15 y 17 de octubre. Con orgullo podemos decir que participarán en él más de 20 infectólogos
de reconocida trayectoria internacional. Se abordarán enfermedades infecciosas prevalentes y también emergentes y reemergentes; temas de infectología en recién nacidos, adolescentes y toda la edad pediátrica; problemas infectológicos en el paciente crítico, en pacientes internados y también en el primer nivel de atención. Y se
actualizarán las medidas de prevención, con especial énfasis en novedades y consensos en vacunas. Será una
excelente oportunidad para la actualización, la discusión, el intercambio y la confraternización.
Contamos con ustedes. Están todos invitados.
¡Los esperamos!

Dra. Catalina Pírez
Dra. Mónica Pujadas
Comité Organizador del Congreso Internacional
de Infectologia Pediátrica en el Cono Sur
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