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En las últimas décadas, en nuestro país, la labor de profesionales de la infec-

tología se ha posicionado de modo notable dentro de las instituciones de 

salud a raíz de la pandemia de VIH, y posteriormente por la aparición de 

bacterias multirresistentes.

Hoy es imprescindible e impostergable la jerarquización del rol de las infec-

tólogas y los infectólogos así como la presencia de Servicios de Infectología 

y Control de Infecciones dentro de todas las instituciones de Salud conside-

rando los beneficios en términos de menor mortalidad, morbilidad de las 

personas que reciben su atención y el ahorro de recursos demostrados en 

numerosos estudios. 

Los profesionales de la infectología trabajan en escenarios complejos, con 

una necesaria e insustituible interacción con el resto de los equipos, de 

forma transversal con el resto de las instituciones. 

Entre las numerosas actividades que desarrollan las infectólogas y los infec-

tólogos pueden enunciarse:

• El seguimiento de pacientes con patología infectológica altamente 

específica como infecciones graves o infrecuentes, como endocarditis, 

VIH o patología endémica.

• La interconsulta ante casos complejos ambulatorios o internados con 

cuadros de posible origen infectológico. 

• La escritura, revisión y puesta en funcionamiento de protocolos de 

prevención de infecciones, guías de práctica clínica y programas de 

optimización de uso de antimicrobianos.

• Los programas de bioseguridad para el personal de salud, incluyendo la 

atención de la exposición laborar del personal y los planes de vacuna-

ción de los trabajadores de los hospitales. 

• La participación en los comités de farmacia y/o de calidad, en el 

comité de control de infecciones, en los comités de uso optimizado de 

antimicrobianos y en los comités de respuesta en situaciones de pande-

mias.

• El gerenciamiento para el uso racional de antimicrobianos para reducir 

la resistencia antimicrobiana y el uso racional de pruebas de diagnósti-

co y estudios complementarios a fin de mejorar los resultados de salud 

en un enfoque costo-efectivo.
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• La docencia y capacitación continua del equipo de salud. 

• El consejo experto para diferentes actores como pacientes, familiares, 

ortas especialidades tratantes, otros profesionales intervinientes, admi-

nistradores y servicios de apoyo en temas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de infecciones incluyendo tomadores de decisiones de 

salud pública.

Los beneficios clínicos de la intervención de especialistas en enfermedades 

infecciosas han sido documentados para diferentes enfermedades, tanto 

en adultos como en niños con infecciones (1-14), así como en enfermeda-

des de manejo hospitalario, así como ambulatorio (15), agudas o crónicas 

(16). 

La mortalidad (tanto hospitalaria como a los 30 días) y la evolución a largo 

plazo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, se reduce significativa-
mente cuando los pacientes son evaluados por un especialista en enferme-
dades infecciosas (1-7). Hallazgos similares fueron replicados en otras infec-

ciones graves como bacteremia por Enterococcus spp (8), bacilos Gram 

negativos multirresistentes (9), enfermedades micóticas (10, 11) y sepsis (12).

La presencia de especialistas en enfermedades infecciosas en los equipos 

de salud suma tranquilidad y seguridad al resto de los integrantes del equipo 

de salud (17).

Finalmente, en tiempos donde la resistencia a los antibióticos ha sido consis-

tentemente identificada como uno de los grandes desafíos sanitarios del 

futuro, la implementación de programas de optimización del uso de antibió-

ticos (18), con la participación de especialistas en enfermedades infeccio-

sas disminuye hasta un 65% el uso innecesario de antibióticos de amplio 
espectro (19), mejoran la la evolución clínica de los pacientes con compli-
caciones infecciosas y la duración de la estadía hospitalaria (20) y mejoran 
los perfiles de resistencia microbiana en las instituciones de salud (21, 22). 

Por último, la actividad de los equipos de infectología reduce los gastos 
innecesarios de atención hospitalaria, el uso inadecuado de fármacos y de 
diagnóstico (23).

La pandemia de COVID-19 que estamos atravesando con enorme esfuerzo 

ha puesto en manifiesto el importante rol que los especialistas de enferme-

dades infecciosas tienen en transmitir información a la comunidad, al 
equipo de salud y a los tomadores de decisiones de salud pública, fortale-
ciendo las capacidades para tomar decisiones basadas en la evidencia 
para organizar la provisión de servicios y para emitir recomendaciones de 
manejo y tratamiento, un rol extremadamente importante en vista a la hete-

rogeneidad de modelos de atención en un sistema de salud altamente 

fragmentado y con recursos limitados.

  

La tarea de los especialistas de infectología debe ser reconocida, y los servi-

cios de infectología deben estar presentes y jerarquizados en los hospitales 

y sanatorios de Argentina. La experiencia internacional muestra que la exis-
tencia de un Departamento de Enfermedades Infecciosas reduce los fraca-
sos terapéuticos entre un 54% y un 79% (24).  Paralelamente, la formalidad 

de las consultas infectológicas, tanto como la organicidad de las estructu-

ras que las sustentan, ha sido mencionada como elementos esenciales para 

la obtención de los resultados deseados (25-28).  

En ese sentido, todos los hospitales y sanatorios que atienden patologías 

complejas, tienen unidades de terapia intensiva o que realizan cirugías 

mayores, o tienen un número significativo de camas de internación, o un 

alto volumen de consultas ambulatorias deberían contar con un Servicio de 

Infectología, con reconocimiento institucional, en el que los especialistas en 

enfermedades infecciosas puedan desempeñar sus actividades en forma 

adecuada, y con un reconocimiento laboral digno. 

En este día en que celebramos el ejercicio de nuestra profesión, la SADI 
expresa la necesidad de garantizar la inclusión especialistas en enfer-
medades infecciosas y de jerarquizar su rol institucional en todos los 
centros asistenciales del país.
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Entre las numerosas actividades que desarrollan las infectólogas y los infec-

tólogos pueden enunciarse:

• El seguimiento de pacientes con patología infectológica altamente 

específica como infecciones graves o infrecuentes, como endocarditis, 

VIH o patología endémica.

• La interconsulta ante casos complejos ambulatorios o internados con 

cuadros de posible origen infectológico. 

• La escritura, revisión y puesta en funcionamiento de protocolos de 

prevención de infecciones, guías de práctica clínica y programas de 

optimización de uso de antimicrobianos.

• Los programas de bioseguridad para el personal de salud, incluyendo la 

atención de la exposición laborar del personal y los planes de vacuna-

ción de los trabajadores de los hospitales. 

• La participación en los comités de farmacia y/o de calidad, en el 

comité de control de infecciones, en los comités de uso optimizado de 

antimicrobianos y en los comités de respuesta en situaciones de pande-

mias.

• El gerenciamiento para el uso racional de antimicrobianos para reducir 

la resistencia antimicrobiana y el uso racional de pruebas de diagnósti-

co y estudios complementarios a fin de mejorar los resultados de salud 

en un enfoque costo-efectivo.

• La docencia y capacitación continua del equipo de salud. 

• El consejo experto para diferentes actores como pacientes, familiares, 

ortas especialidades tratantes, otros profesionales intervinientes, admi-

nistradores y servicios de apoyo en temas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de infecciones incluyendo tomadores de decisiones de 

salud pública.

Los beneficios clínicos de la intervención de especialistas en enfermedades 

infecciosas han sido documentados para diferentes enfermedades, tanto 

en adultos como en niños con infecciones (1-14), así como en enfermeda-

des de manejo hospitalario, así como ambulatorio (15), agudas o crónicas 

(16). 

La mortalidad (tanto hospitalaria como a los 30 días) y la evolución a largo 

plazo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, se reduce significativa-
mente cuando los pacientes son evaluados por un especialista en enferme-
dades infecciosas (1-7). Hallazgos similares fueron replicados en otras infec-

ciones graves como bacteremia por Enterococcus spp (8), bacilos Gram 

negativos multirresistentes (9), enfermedades micóticas (10, 11) y sepsis (12).

La presencia de especialistas en enfermedades infecciosas en los equipos 

de salud suma tranquilidad y seguridad al resto de los integrantes del equipo 

de salud (17).

Finalmente, en tiempos donde la resistencia a los antibióticos ha sido consis-

tentemente identificada como uno de los grandes desafíos sanitarios del 

futuro, la implementación de programas de optimización del uso de antibió-

ticos (18), con la participación de especialistas en enfermedades infeccio-

sas disminuye hasta un 65% el uso innecesario de antibióticos de amplio 
espectro (19), mejoran la la evolución clínica de los pacientes con compli-
caciones infecciosas y la duración de la estadía hospitalaria (20) y mejoran 
los perfiles de resistencia microbiana en las instituciones de salud (21, 22). 

Por último, la actividad de los equipos de infectología reduce los gastos 
innecesarios de atención hospitalaria, el uso inadecuado de fármacos y de 
diagnóstico (23).

La pandemia de COVID-19 que estamos atravesando con enorme esfuerzo 

ha puesto en manifiesto el importante rol que los especialistas de enferme-

dades infecciosas tienen en transmitir información a la comunidad, al 
equipo de salud y a los tomadores de decisiones de salud pública, fortale-
ciendo las capacidades para tomar decisiones basadas en la evidencia 
para organizar la provisión de servicios y para emitir recomendaciones de 
manejo y tratamiento, un rol extremadamente importante en vista a la hete-

rogeneidad de modelos de atención en un sistema de salud altamente 

fragmentado y con recursos limitados.

  

La tarea de los especialistas de infectología debe ser reconocida, y los servi-

cios de infectología deben estar presentes y jerarquizados en los hospitales 

y sanatorios de Argentina. La experiencia internacional muestra que la exis-
tencia de un Departamento de Enfermedades Infecciosas reduce los fraca-
sos terapéuticos entre un 54% y un 79% (24).  Paralelamente, la formalidad 

de las consultas infectológicas, tanto como la organicidad de las estructu-

ras que las sustentan, ha sido mencionada como elementos esenciales para 

la obtención de los resultados deseados (25-28).  

En ese sentido, todos los hospitales y sanatorios que atienden patologías 

complejas, tienen unidades de terapia intensiva o que realizan cirugías 

mayores, o tienen un número significativo de camas de internación, o un 

alto volumen de consultas ambulatorias deberían contar con un Servicio de 

Infectología, con reconocimiento institucional, en el que los especialistas en 

enfermedades infecciosas puedan desempeñar sus actividades en forma 

adecuada, y con un reconocimiento laboral digno. 

En este día en que celebramos el ejercicio de nuestra profesión, la SADI 
expresa la necesidad de garantizar la inclusión especialistas en enfer-
medades infecciosas y de jerarquizar su rol institucional en todos los 
centros asistenciales del país.
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En las últimas décadas, en nuestro país, la labor de profesionales de la infec-

tología se ha posicionado de modo notable dentro de las instituciones de 

salud a raíz de la pandemia de VIH, y posteriormente por la aparición de 

bacterias multirresistentes.

Hoy es imprescindible e impostergable la jerarquización del rol de las infec-

tólogas y los infectólogos así como la presencia de Servicios de Infectología 

y Control de Infecciones dentro de todas las instituciones de Salud conside-

rando los beneficios en términos de menor mortalidad, morbilidad de las 

personas que reciben su atención y el ahorro de recursos demostrados en 

numerosos estudios. 

Los profesionales de la infectología trabajan en escenarios complejos, con 

una necesaria e insustituible interacción con el resto de los equipos, de 

forma transversal con el resto de las instituciones. 

Entre las numerosas actividades que desarrollan las infectólogas y los infec-

tólogos pueden enunciarse:

• El seguimiento de pacientes con patología infectológica altamente 

específica como infecciones graves o infrecuentes, como endocarditis, 

VIH o patología endémica.

• La interconsulta ante casos complejos ambulatorios o internados con 

cuadros de posible origen infectológico. 

• La escritura, revisión y puesta en funcionamiento de protocolos de 

prevención de infecciones, guías de práctica clínica y programas de 

optimización de uso de antimicrobianos.

• Los programas de bioseguridad para el personal de salud, incluyendo la 

atención de la exposición laborar del personal y los planes de vacuna-

ción de los trabajadores de los hospitales. 

• La participación en los comités de farmacia y/o de calidad, en el 

comité de control de infecciones, en los comités de uso optimizado de 

antimicrobianos y en los comités de respuesta en situaciones de pande-

mias.

• El gerenciamiento para el uso racional de antimicrobianos para reducir 

la resistencia antimicrobiana y el uso racional de pruebas de diagnósti-

co y estudios complementarios a fin de mejorar los resultados de salud 

en un enfoque costo-efectivo.

• La docencia y capacitación continua del equipo de salud. 

• El consejo experto para diferentes actores como pacientes, familiares, 

ortas especialidades tratantes, otros profesionales intervinientes, admi-

nistradores y servicios de apoyo en temas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de infecciones incluyendo tomadores de decisiones de 

salud pública.

Los beneficios clínicos de la intervención de especialistas en enfermedades 

infecciosas han sido documentados para diferentes enfermedades, tanto 

en adultos como en niños con infecciones (1-14), así como en enfermeda-

des de manejo hospitalario, así como ambulatorio (15), agudas o crónicas 

(16). 

La mortalidad (tanto hospitalaria como a los 30 días) y la evolución a largo 

plazo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, se reduce significativa-
mente cuando los pacientes son evaluados por un especialista en enferme-
dades infecciosas (1-7). Hallazgos similares fueron replicados en otras infec-

ciones graves como bacteremia por Enterococcus spp (8), bacilos Gram 

negativos multirresistentes (9), enfermedades micóticas (10, 11) y sepsis (12).

La presencia de especialistas en enfermedades infecciosas en los equipos 

de salud suma tranquilidad y seguridad al resto de los integrantes del equipo 

de salud (17).

Finalmente, en tiempos donde la resistencia a los antibióticos ha sido consis-

tentemente identificada como uno de los grandes desafíos sanitarios del 

futuro, la implementación de programas de optimización del uso de antibió-

ticos (18), con la participación de especialistas en enfermedades infeccio-

sas disminuye hasta un 65% el uso innecesario de antibióticos de amplio 
espectro (19), mejoran la la evolución clínica de los pacientes con compli-
caciones infecciosas y la duración de la estadía hospitalaria (20) y mejoran 
los perfiles de resistencia microbiana en las instituciones de salud (21, 22). 

Por último, la actividad de los equipos de infectología reduce los gastos 
innecesarios de atención hospitalaria, el uso inadecuado de fármacos y de 
diagnóstico (23).

La pandemia de COVID-19 que estamos atravesando con enorme esfuerzo 

ha puesto en manifiesto el importante rol que los especialistas de enferme-

dades infecciosas tienen en transmitir información a la comunidad, al 
equipo de salud y a los tomadores de decisiones de salud pública, fortale-
ciendo las capacidades para tomar decisiones basadas en la evidencia 
para organizar la provisión de servicios y para emitir recomendaciones de 
manejo y tratamiento, un rol extremadamente importante en vista a la hete-

rogeneidad de modelos de atención en un sistema de salud altamente 

fragmentado y con recursos limitados.

  

La tarea de los especialistas de infectología debe ser reconocida, y los servi-

cios de infectología deben estar presentes y jerarquizados en los hospitales 

y sanatorios de Argentina. La experiencia internacional muestra que la exis-
tencia de un Departamento de Enfermedades Infecciosas reduce los fraca-
sos terapéuticos entre un 54% y un 79% (24).  Paralelamente, la formalidad 

de las consultas infectológicas, tanto como la organicidad de las estructu-

ras que las sustentan, ha sido mencionada como elementos esenciales para 

la obtención de los resultados deseados (25-28).  

En ese sentido, todos los hospitales y sanatorios que atienden patologías 

complejas, tienen unidades de terapia intensiva o que realizan cirugías 

mayores, o tienen un número significativo de camas de internación, o un 

alto volumen de consultas ambulatorias deberían contar con un Servicio de 

Infectología, con reconocimiento institucional, en el que los especialistas en 

enfermedades infecciosas puedan desempeñar sus actividades en forma 

adecuada, y con un reconocimiento laboral digno. 

En este día en que celebramos el ejercicio de nuestra profesión, la SADI 
expresa la necesidad de garantizar la inclusión especialistas en enfer-
medades infecciosas y de jerarquizar su rol institucional en todos los 
centros asistenciales del país.
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• La participación en los comités de farmacia y/o de calidad, en el 

comité de control de infecciones, en los comités de uso optimizado de 

antimicrobianos y en los comités de respuesta en situaciones de pande-

mias.

• El gerenciamiento para el uso racional de antimicrobianos para reducir 

la resistencia antimicrobiana y el uso racional de pruebas de diagnósti-

co y estudios complementarios a fin de mejorar los resultados de salud 

en un enfoque costo-efectivo.

• La docencia y capacitación continua del equipo de salud. 

• El consejo experto para diferentes actores como pacientes, familiares, 

ortas especialidades tratantes, otros profesionales intervinientes, admi-

nistradores y servicios de apoyo en temas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de infecciones incluyendo tomadores de decisiones de 

salud pública.

Los beneficios clínicos de la intervención de especialistas en enfermedades 

infecciosas han sido documentados para diferentes enfermedades, tanto 

en adultos como en niños con infecciones (1-14), así como en enfermeda-

des de manejo hospitalario, así como ambulatorio (15), agudas o crónicas 

(16). 

La mortalidad (tanto hospitalaria como a los 30 días) y la evolución a largo 

plazo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, se reduce significativa-
mente cuando los pacientes son evaluados por un especialista en enferme-
dades infecciosas (1-7). Hallazgos similares fueron replicados en otras infec-

ciones graves como bacteremia por Enterococcus spp (8), bacilos Gram 

negativos multirresistentes (9), enfermedades micóticas (10, 11) y sepsis (12).

La presencia de especialistas en enfermedades infecciosas en los equipos 

de salud suma tranquilidad y seguridad al resto de los integrantes del equipo 

de salud (17).

Finalmente, en tiempos donde la resistencia a los antibióticos ha sido consis-

tentemente identificada como uno de los grandes desafíos sanitarios del 

futuro, la implementación de programas de optimización del uso de antibió-

ticos (18), con la participación de especialistas en enfermedades infeccio-

sas disminuye hasta un 65% el uso innecesario de antibióticos de amplio 
espectro (19), mejoran la la evolución clínica de los pacientes con compli-
caciones infecciosas y la duración de la estadía hospitalaria (20) y mejoran 
los perfiles de resistencia microbiana en las instituciones de salud (21, 22). 

Por último, la actividad de los equipos de infectología reduce los gastos 
innecesarios de atención hospitalaria, el uso inadecuado de fármacos y de 
diagnóstico (23).

La pandemia de COVID-19 que estamos atravesando con enorme esfuerzo 

ha puesto en manifiesto el importante rol que los especialistas de enferme-

dades infecciosas tienen en transmitir información a la comunidad, al 
equipo de salud y a los tomadores de decisiones de salud pública, fortale-
ciendo las capacidades para tomar decisiones basadas en la evidencia 
para organizar la provisión de servicios y para emitir recomendaciones de 
manejo y tratamiento, un rol extremadamente importante en vista a la hete-

rogeneidad de modelos de atención en un sistema de salud altamente 

fragmentado y con recursos limitados.

  

La tarea de los especialistas de infectología debe ser reconocida, y los servi-

cios de infectología deben estar presentes y jerarquizados en los hospitales 

y sanatorios de Argentina. La experiencia internacional muestra que la exis-
tencia de un Departamento de Enfermedades Infecciosas reduce los fraca-
sos terapéuticos entre un 54% y un 79% (24).  Paralelamente, la formalidad 

de las consultas infectológicas, tanto como la organicidad de las estructu-

ras que las sustentan, ha sido mencionada como elementos esenciales para 

la obtención de los resultados deseados (25-28).  

En ese sentido, todos los hospitales y sanatorios que atienden patologías 

complejas, tienen unidades de terapia intensiva o que realizan cirugías 

mayores, o tienen un número significativo de camas de internación, o un 

alto volumen de consultas ambulatorias deberían contar con un Servicio de 

Infectología, con reconocimiento institucional, en el que los especialistas en 

enfermedades infecciosas puedan desempeñar sus actividades en forma 

adecuada, y con un reconocimiento laboral digno. 

En este día en que celebramos el ejercicio de nuestra profesión, la SADI 
expresa la necesidad de garantizar la inclusión especialistas en enfer-
medades infecciosas y de jerarquizar su rol institucional en todos los 
centros asistenciales del país.
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