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INFECTOLOGIA

En 2005 le fue propuesto a Uruguay 
considerar una próxima postulación 
a ser sede del Congreso. Siguiendo 

la normativa institucional y habiéndose 
consolidado un sólido grupo de infec-
tólogos nacionales dispuestos a sacar 
adelante este emprendimiento, en el XIII 
Congreso de la API, República Dominica-
na 2007, Uruguay se postuló como sede 
para 2011. Esto fue aceptado por una-

Infectología en Uruguay: 
una disciplina en constante  
crecimiento

Uruguay organiza por primera vez un Congreso Panamericano de Infectología

nimidad en la Asamblea y en abril 2009, 
durante el XIV Congreso Panamericano 
de Infectología en Campos do Jordao, 
Brasil, el Prof. Eduardo Savio hizo la pro-
puesta formal de Punta del Este como 
sede para el XV Congreso Panamericano 
de Infectología a efectuarse en el Hotel 
Conrad de Punta del Este, del 7 al 11 de 
abril de 2011, siendo así definitivamente 
aprobada la sede.

La Asociación Panamericana 
de Infectología (API) realiza 
su Congreso Panamericano de 
Infectología cada dos años. La 
primera edición fue en 1983 en 
Guadalajara, presidida por el 
Dr. Isidro Zabala Trujillo. Desde 
entonces, trece países de las 
Américas fueron sede del evento.
El proceso de selección de 
la sede implica identificar 
un lugar con adecuadas 
condiciones de seguridad, 
salud ambiental, facilidades 
de acceso, comunicaciones  y  
amplio centro de convenciones, 
entre otros muchos items. El 
país potencialmente sede, debe 
también contar con miembros 
de trayectoria en API, que 
generalmente hayan ocupado 
cargos en los varios Comités 
Científicos, integrado grupos de 
redacción de Guías y Consensos y 
contribuido, en distinta medida,  
al crecimiento de la Sociedad. 
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Por primera vez el país recibirá, en-
tonces, un importante grupo de in-
fectólogos, microbiólogos y múltiples 
disciplinas afines, en un espacio para 
discutir los más relevantes avances en 
el conocimiento de la especialidad en 
todas sus áreas. Asistirán referentes 
y líderes de opinión de las Americas, 
España, Portugal y miembros de varias 
Sociedades Científicas Europeas.

Además del crecimiento gradual que 
viene sosteniendo API en los últimos 
años, Punta del Este será el marco para 
mantener alianzas con otras Sociedades 
y consolidar nuevas. Estarán presentes la 
Sociedad de Infectología Clínica del Uru-
guay (SICU), Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica (SLIPE), Alliance 
for the Prudent Use of Antibiotics (APUA), 
International Society of Chemotherapy 
Infectology and Cancer (ISC),  Sociedad 
Española de Infectología y Microbiología 
Clínica (SEIMC), European Society of Cli-
nical Microbiology and Infectious Disea-
ses (ESCMID), International Society for 
Infectious Diseases (ISID), Sociedad Ibe-
roamericana de Infectología (SIAI), So-
ciedad Argentina de Infectología (SADI). 
Se contará con una presencia muy impor-
tante de técnicos de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (OPS) con inclusión de su 
Directora, la Dra. Mirta Roses.

En forma asociada al XV Panamerica-
no de Infectología, se desarrollarán otros 
dos Congresos, el 2º Congreso Uruguayo 
de Infectología (SICU), presidido por el 
Dr. Jorge Lorenzo y el III Congreso de la 
Sociedad Iberoamaericana de Infectolo-
gía (SIAI), presidido por el Dr. Henrique 
Lecour.

Ya a diciembre de 2009 -antes de for-
malizar la presentación de la sede en for-
ma definitiva- el proyecto había obtenido 
los auspicios de Presidencia de la Repú-
blica, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Educación y Cultura, Minis-
terio de Turismo y Deportes, Ministerio 
de Salud Pública, Intendencia Municipal 
de Maldonado, Intendencia Municipal 
de Montevideo. Luego se fueron incor-
porando otros auspiciantes: Universidad 
de la República, Universidad Católica, 
Sociedad de Gastroenterología del Uru-
guay, Sociedad Uruguaya de Trasplante, 

Sociedad Uruguaya de Patología Clinica, 
Sociedad Uruguaya de Pediatría, Socie-
dad Uruguaya de Endoscopía Digestiva, 
Federación Médica del Interior, Sindicato 
Médico del Uruguay.

La diversidad de auspiciantes y las mu-
chas vertientes de áreas técnicas y acadé-
micas de las que proceden, demuestran 
la transversalidad de la infectología y 
cómo este Congreso será punto de en-
cuentro de muchos contenidos interdis-
ciplinarios.

Se cuenta con un Comité Organiza-
dor Local integrado por los Dres. Eduar-
do Savio Larriera, Susana Cabrera, Mary 
Rodríguez, Graciela Pérez Sartori, Zaida 
Arteta, Marcelo Alvez y José Vidal Ber-
múdez (Brasil). El mismo interactúa con 
el Comité Científico Internacional, con la 
Dra. Teresa López como Presidente de Ho-
nor y coordinado por el Dr. Julio Medina. 
Este comité está integrado por colegas 
de reconocida trayectoria, de Uruguay, 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, República Dominicana, Perú, Por-
tugal y Venezuela.

Tambien está comenzando su trabajo 
el Comité Revisor de Trabajos Científicos, 
integrado por técnicos de iguales nacio-
nalidades, a los que se suman Paraguay y 
España. El 7 de julio de 2010 se abrió el 
período de recepción de asbtracts a re-
mitir on line y, desde la coordinación en 
Uruguay liderada por la Dra. Cabrera, los 
trabajos serán enviados para su revisión 
al grupo de expertos nacionales e inter-
nacionales. API entregará premios a los 
tres mejores trabajos científicos presen-
tados  

También en la línea de honrar el traba-
jo, trayectoria y capacidades para contri-
buir al desarrollo de esta sociedad cien-
tífica, durante la ceremonia de apertura 
se otorgarán dos premios especiales crea-
dos en 2006: la medalla “Eduardo Gotuz-
zo” a profesionales con reconocido mé-
rito científico y la medalla “Raúl Isturiz” 
a aquellos que han prestado importantes 
servicios a API. El congreso de Punta del 
Este crea ahora una tercera premiación, la 
medalla “Isidro Zavala Trujillo”, destinada 
a jóvenes infectólogos de las Américas 

por su contribución a la investigación.

El programa científico es extremada-
mente amplio y diverso, y en las próxi-
mas semanas estará ya disponible en su 
versión definitiva. 

Los grandes ejes temáticos incluyen, 
entre otros items, infecciones nosoco-
miales, nuevas estrategias en inmu-
nizaciones, infecciones en población 
pediátrica, infecciones en inmunode-
primidos en general y en el área de 
VIH, resistencia bacteriana y uso racio-
nal de antimicrobianos, enfermedades 
emergentes y reemergentes, infeccio-
nes en trasplante de órganos sólidos, 
nuevas herramientas en diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades in-
fecciosas, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades del 
viajero, hepatitis virales, infecciones 
del tracto respiratorio.

Como complemento del Programa 
Científico, se contará también con los va-
liosos aportes de Simposios de la Indus-
tria Farmacéutica, donde se presentarán 
importantes avances referentes a líneas 
de investigación, desarrollo de fármacos 
y puntos esenciales que cada casa decida 
transmitir a un  experto auditorio inter-
nacional y multidisciplinario.

El Congreso servirá también para ac-
tualizar y presentar antiguos documentos 
de la Asociación de alto interés en la Sa-
lud Pública de las Américas. Uno de ellos 
es la “Declaración de Guadalajara 2001”, 
relacionada al uso de antimicrobianos y 
a aspectos de resistencia. Ya un extenso 
grupo latinaomericano trabaja en la ac-
tualización del documento y surgirá, en 
abril 2011, esta nueva actualización que 
se denominará “Declaración de Punta del 
Este 2011 “. Sus contenidos exceden la 
información estrictamente técnica, por 
lo que se planea incluir en el debate a 
algunos medios de comunicación inte-
resados en el área Salud, como CNN por 
ejemplo.

Puede obtenerse información com-
plementaria en el website – actualmen-
te en proceso de remodelación-  del XV 
Congreso Panamericano de Infectología: 
www.apiuruguay.com


