
INFORME ANUAL 2022 

 

NOMBRE DEL COMITÉ: Comité de Infectología Pediátrica y Vacunas 

INTEGRANTES:  Lo integran pediatras y miembros de especialidades 

afines a la Infectología Pediátrica (médicos postgrados de Pediatría, 

pediatras, docentes de pediatría, infectólogos, microbiólogos, 

parasitólogos, 1 epidemióloga. Pueden ser socios y también hay no 

socios (en general funcionan en calidad de colaboradores del Comité en 

actividades puntuales). 

AUTORIDADES: 

Secretario: Prof. Agda. Mónica Pujadas 

Prosecretario: Prof. Adj. Marcos Delfino 

Tesorero: sin tesorero actual (cargo vacante desde la última elección). 

REUNIONES REALIZADAS: 

a) Frecuencia: esporádica , a demanda según situaciones. Desde las 

últimas elecciones, se intenta convocar una reunión fija mensual, (los 

primeros miércoles de cada mes hora 12) 

b) Lugar: SUP 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ:   

Talleres (interior, Montevideo):  

- Participación activa en todas las Jornadas y Actividades de 

Actualización en Pediatría (Montevideo e Interior) 

Participación en Jornadas de Actualización en Pediatría con los 

siguientes temas 

 

-Actualización de COVID en Pediatría 



-Novedades a propósito de alertas de OMS 

-El pediatra frente a padres que dudan de las vacunas 

- Enfermedades emergentes y reemergentes: rol del pediatra en el 

diagnóstico y vigilancia en zonas fronterizas 

-Vacunas en el paciente oncológico 

 

Publicaciones 

 

- Archivos de Pediatría del Uruguay 2022; 93(s1):  Suplemento de la 

revista Archivos de Pediatría del Uruguay conteniendo los trabajos 

presentados en el II Congreso Internacional de Infectología Pediátrica en 

el Conosur y el III Congreso Uruguayo de Infectología 22 y 23 de julio de 

2021. 

 

 

Otras actividades 

- Elaboración de Documentos Informativos sobre Vacunas 

- Recomendaciones sobre COVID prolongado en niños y 

adolescentes 

- Elaboración de documentos informativos para comunicación (Mi 

pediatra)  

- Materiales elaborados a partir de las alertas OMS: 

-  Hepatitis de origen desconocido en niños 

- Viruela del mono 

- Elaboración de materiales sobre COVID 19 

- Material sobre vacunas COVID en lactancia y embarazadas 

- Se destaca los Documentos de Posición sobre vacunas COVID en 

adolescentes y el Doocumento de posición sobre vacunas COVID 

en niños de 5 a 11 años 



- Participación activa en la campaña de vacunación contra el Virus  

Influenza 

- Prevención de Infecciones respiratorias 

- El problema de las coberturas vacunales 

- Participación como expertos en Meeting regionales  e 

internacionales de Infectología Pediátrica 

- Comunicación en varios ámbitos (prensa oral y escrita, páginas de 

SUP, comunicado) sobre COVID en niños y adolescentes y sobre 

vacunas contra COVID  

- Se destaca especialmente la participación en el XVIIII Congreso 

Latinoamericano de Infectología Pediátrica, realizado del 14 al 16 

de octubre 

- Participación Miembro SUP Comisión Técnica Asesora de 

Inmunizaciones MSP  

- Asesoramiento a MSP sobre temas de Infectología Pediátrica y 

Vacunas 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS:  

Además del suplemento mencionado: 

a) Nacionales 

Muchos  integrantes del Comité  han participado y publicado trabajos de 

investigación en Archivos de Pediatría y otras revistas nacionales 

b) Internacional 

Muchos  integrantes del Comité  han participado y publicado trabajos de 

investigación en  revistas internacionales 

 



 

COMENTARIOS  

El Comité se encuentra llevando a cabo un proceso de activación  y 

reprogramación de actividades, siendo uno de los objetivos fijados para 

el año 2022, elaborar periódicamente documentos de posición sobre 

temas infectológicos de actualidad. Asimismo se está trabajando para 

aumentar el número de sus integrantes y el nivel de participación. 

Se continúan ampliando los contactos y estrechando vínculos sobre todo 

con Comités de Sociedades Pediátricas de Latinoamérica, en especial del 

Cono Sur. 

A nivel de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica se 

desarrolla una activa participación. 

 

 


