
Miércoles 13 de octubre
Hora Sala 1 Sala 2 Sala 3 

9:00 - 10:00 Apertura - Conferencia inaugural
Confianza en Vacunas (Peter Hotez, EE.UU.)

10:00 - 11:30 MR1 - Epidemiología de la enfermedad por COVID-19
Moderador: Pío López (Colombia)
» Carga de enfermedad COVID-19 en el mundo y 
en América Latina 
Federico Martinon (España)
» Aspectos epidemiológicos de la infección por 
COVID-19: manejo de casos y contactos en la 
comunidad y en la escuela 
Ángela Gentile (Argentina)
» ¿Qué es una variante del virus? Impacto 
epidemiológico y clínico 
Xavier Sáez Llorens (Panamá)

S1 - Simposio SLAMVI
Viajes en familia por América Latina: tres endemias y 
una pandemia
Moderador: Antonio González (Venezuela)
» Vacuna de fiebre amarilla: experiencia Argentina y 
Brasil 
Cristián Biscayart (Argentina) y Tatiana Guimarães de 
Noronha (Brasil) 
» Hantavirus en los viajes, experiencia en la Patagonia 
Argentina 
Patricia Angeleri (Argentina) 
» Dengue y COVID-19 en niños que vuelven de viaje: 
¿una confección frecuente? 
María Paula Della Latta (Argentina)

MR5 - Decisiones en el tratamiento y la amenaza de la 
multirresistencia en el niño inmunocomprometido
Moderador: Alfredo Morayta (México)
» Nuevas opciones en bacilos gram negativos 
José Marcó del Pont (Argentina)
» Citomegalovirus resistente a ganciclovir. 
¿Una realidad en América Latina? 
Lorena Tapia (Chile)
» Aspergillus resistentes a azoles. Relevancia clínica, 
mecanismos moleculares y factores de riesgo 
Guillermo Effron (Argentina)

11:30 - 13:00 Simposio Pfizer
Un continente pandémico: la enfermedad COVID-19 y las medidas de prevención en América Latina
Moderadora: Angela Gentile (Argentina)
» Bienvenida e Introducción: Incidencia de Covid-19 en América Latina después de un año de enfermedad
Angela Gentile (Argentina)
» Respuesta inmune y aspectos clínicos para las diferentes variantes de Sars-CoV2: 
¿Cuál es la importancia real de las vacunas frente a las preocupaciones del COVID-19 en pediatría?
Juan Pablo Torres (Chile)
» Datos del mundo real: nuevos resultados en estudios que utilizan la vacuna ARNm BNT162b2 y la importancia para América Latina
Marco Aurelio Safadi (Brazil)

13:00 - 14:30 Simposio Seqirus
Influenza: un gigante dormido
Coordinador: Juan Pablo Torres
Disertantes: Angela Gentile (Argentina) | María Luisa Ávila (Costa Rica) |Marco Aurelio Safadi (Brasil)

14:30 - 16:00 MR2 - Vacunas COVID-19: entendiendo la efectividad
Moderador: Miguel O’Ryan (Chile)
» Análisis de las diferentes plataformas: ¿es posible 
pensar en combinación? 
Marco Sáfadi (Brasil)
» Eficacia de las vacunas COVID-19: uso en condiciones 
de emergencia 
Patricia Saidon (Argentina)
» Efectividad de las vacunas COVID-19: un modelo 
epidemiológico real 
Juan Pablo Torres (Chile)

MR4 -  Enfermedades emergentes y re-emergentes. 
Arbovirosis.
Moderador: Pío López (Colombia)
» Epidemiología de las arbovirosis en América Latina
José Brea del Castillo (República Dominicana)
» Zika
Carmen Deseda (Puerto Rico)
» Chicungunya
Dra. Mildred Zambrano (Ecuador)

MR6 - Desafíos en enfermedades fúngicas y prevención 
en niños inmunocomprometidos
Moderadora: Mercedes Macías Parra (México)
» Incertidumbres en el manejo clínico de candidemia en 
niños con patología onco-hematológica 
María Teresa Rosanova (Argentina)
» Imágenes pulmonares en pediatría: ¿debemos esperar 
los hallazgos clásicos? 
Thomas Lehrnbecher (Alemania)
» Aspergilosis asociada a COVID: un problema 
emergente 
Fabianne Carlesse (Brasil)

16:00 - 17:30 MR3 - Vacunas COVID-19: qué sabemos y cómo 
decidimos, basados en los datos de seguridad
Moderador: Norberto Giglio (Argentina)
» Estrategias para el estudio de los ESAVI en las 
campañas COVID: uso de la tecnología para la detección 
y el seguimiento
Pedro Moro (Paraguay)
» Confianza de las vacunas COVID-19 en la región 
María Luisa Ávila (Costa Rica)
» ¿Podemos vacunar embarazadas y pacientes 
pediátricos? 
Flor Muñoz (España/EE.UU.)

S2 - Simposio del Global Health Consortium, Florida 
International University
El impacto de la pandemia en los niños, enfoque desde 
la Salud Pública
Moderador: Calos Espinal (Colombia/EE.UU.)
» Restricciones sanitarias en pandemia, impacto en 
salud pública en América Latina y el Caribe
Francisco Becerra (México)
» Los programas nacionales de inmunizaciones 
en tiempos de pandemia. Resultados del estudio 
colaborativo del GHC en América Latina
Ana Morice (Costa Rica)
» Estrategias para la recuperación de las coberturas 
vacunales
Carlos Espinal (Colombia/EE.UU.)

MR7 - Una mirada de la prevención en el niño 
inmunocomprometido
Moderador: José Marcó del Pont (Argentina)
» Cuidados del agua y del aire: ¿a quién y cómo? 
Tanya Díaz Cadena (México)
» Profilaxis antibacteriana y antifúngica: 
¿es necesaria en América Latina? 
María Elena Santolaya (Chile)
» Vacunas en el paciente hemato-oncológico 
Eduardo López Medina (Colombia)

17:30 - 19:00 Simposio Pfizer
¿Cómo abordar la infección por BGNMDR en la población pediátrica? Abordaje de nuevos tratamientos y sus beneficios
Moderadora: Laura Praino  
Disertantes: Fernando Pasteran | David Nicolau | Fabianne Carlesse

19:00 - 20:30 Simposio GSK
Sistemas de vigilancia, coberturas vacunales y el paradigma de la enfermedad meningocócica en Latino América
Moderador: Dr. Eduardo López
» Sistemas de vigilancia para la evaluación del impacto de la vacunación
Rodrigo DeAntonio
» Coberturas vacunales en América Latina antes y después de la pandemia
Mercedes Macías Parra
» Control de la enfermedad meningocócica en Latino America: ¿dónde estamos?
Marco A. Sáfadi

Jueves 14 de octubre
Hora Sala 1 Sala 2 Sala 3 

9:00 - 9:30 ME 1 - Meet the expert
Vacunas en la embarazada y el lactante
Presenta: Renato Valenzuela (Honduras)
Flor Muñoz (España/EE.UU.)

ME 2 - Meet the expert
Migraciones y pandemia: impacto en la salud
Presenta: Dora Estripeaut (Panamá) 
Antoni Soriano Arandes (España)

ME 3 - Meet the expert
Viajes, epidemias y rol de las vacunas
Presenta: Enrique Gutiérrez (Colombia)
Tomás Orduna (Argentina)

9:30 - 11:00 MR8 - Estado actual de la resistencia antimicrobiana 
en Pediatría en América Latina
Moderador: Abiel Mascareñas (México)
» Estado de situación de las bacterias BLEE y 
carbapenemasas en la región 
Lourdes Dueñas (El Salvador)
» Cambios en el perfil de resistencia de cocos gram 
positivos 
Alejandra Corso (Argentina)
» Abordajes terapéuticos ante la emergencia de la 
multirresistencia 
Theresa Ochoa (Perú)

MR12 - Infecciones perinatales
Moderadora: Patricia Saltigeral (México)
» Coreorretinitis por toxoplasmosis 
José Montoya (EE.UU.)
» Sífilis congénita: análisis de riesgo y beneficio con el 
uso de penicilina benzatínica 
Pablo Sánchez (EE.UU.)
» Tuberculosis en la embarazada. 
Manejo del recién nacido 
María Teresa Rodriguez Brieske (Argentina)

MR15 - Adolescentes que viven con VIH
Moderador: José Luis Montes (Argentina)
» Despertar sexual y estigma 
Ana Koerting (España)
» U=U ¿es viable en la adolescencia? 
Rosa Polo (España)
» Tratamientos a la carta 
Alexandra Compagnucci (Argentina/Francia)

11:00 - 12:30 MR9 - Uso racional de antimicrobianos, nuevas 
estrategias
Moderador: Carlos Bantar (Argentina)
» Experiencia en la utilización de PROA en 
Latinoamérica 
Rodolfo Quirós (Argentina)
» El camino hacia “Una salud” 
Federico Luna (Argentina)
» El impacto de las vacunas en la resistencia 
antimicrobiana 
Ron Dagan (Israel) 

MR13 - Virus en perinatología: impacto, diagnóstico y 
pronóstico
Moderadora: Greta Miño León (Ecuador)
» VSR y vacuna, en qué estamos 
Asunción Mejías (EE.UU.)
» Infección por rinovirus, ¿solo un resfrío común? 
Octavio Ramilo (EE.UU.)
» Rol de las infecciones virales en la UCI, ¿las 
pensamos? 
Pablo Sánchez (EE.UU.)

MR16 - Adolescencia CIS & Trans: ¿cómo hablar de 
prevención?
Moderadora: Ana Campuzano de Rolón (Paraguay)
» Adolescentes, familias y médicos 
Juan Escobar (Argentina)
» ¿Para qué vacunarse? 
Santiago Neme (EE.UU.)
» ¿Todas las ITS se previenen igual? 
Silvina Vulcano (Argentina)

12:30 - 14:00 Simposio Sanofi Pasteur
Vacunas a lo largo de la vida, importancia de los refuerzos
Moderador: Juan Pablo Torres
» Meningitis, Rol de la vacunación en adolescentes en la prevencion. Un llamado a la acción.
Rodolfo Villena
» Vacunas antigripales  tetravalentes: un paso pendiente.
Sarbelio Moreno Espinosa

14:00 - 15:30 MR10 - El desafio de la eliminación y la erradicación de 
las enfermedades inmunoprevenibles en la región
Moderadora: Andrea Uboldi (Argentina)
» Eliminación de sarampión: ¿un modelo 
epidemiológico posible? 
Carlos Castillo (Perú)
» Poliomielitis: ¿cuál es el mejor esquema de 
vacunación? 
Luiza H. Falleiros de Arlant (Brasil)
» Enfermedades inmunoprevenibles olvidadas: 
difteria y tétanos 
José Brea del Castillo (República Dominicana)

S3 - Simposio ALAPE
Moderador:  a confirmar
» Cómo mejorar en 3 pasos la prescripción de 
antibióticos en pediatría
Luis Xochihua Díaz (México)
» Manejo de IVU en paciente ambulatorio
Antonio Luévanos Velázquez (México)
» Infecciones de transmisión sexual en adolescentes
Mónica Borile (Argentina)

MR17 - Manifestaciones cutáneas de las infecciones en 
América Latina y Caribe
Moderador: Antonio Arbo (Paraguay)
» Leishmaniasis 
Liliana Arce (Argentina)
» Larva migrans 
Sandra Campos (Brasil)
» Arácnidos, víboras y alacranes 
José Antonio Suárez Sancho (Venezuela)

15:30 - 17:00 MR11 - De la confianza a la desconfianza en vacunas, y 
viceversa.
Moderador: Roberto Debbag (Argentina)
Co-Moderador: Antonio Luevános (México)
» Infodemia 
Angus Thomson (Francia)
» Modelos de abordaje 
María Elena Villar (EE.UU.)
» Rol de la comunicación 
Eduardo Alegre (España)

MR14 - Niñez sin VIH
Moderadora: María Graciela López (Venezuela)
» Situación actual en transmisión vertical 
Patricia Trinidad (Argentina)
» Acceso a nuevas formulaciones pediátricas 
Alexandra Sierra (Colombia)
» 90-90-90, ¿es alcanzable en Pediatría? 
Rosa Bologna (Argentina)

S4 - Simposio WSPID
Una actualización sobre COVID-19 en niños. ¿La 
variante Delta cambia en algo nuestro pensamiento?
Moderador: Mark Cotton (Sudáfrica)
» La visión desde EE.UU.
Elizabeth Schlaudecker (EE.UU.)
» La visión desde Sud África
Cheryl Cohen (Sudáfrica)
» Visión de Bélgica
Dimitri Vd Linden (Bélgica)
» Visión de Tailandia
Watsamon Jantarabenjakul (Tailandia)

17:00 - 18:30 Simposio Pfizer
Determinación de la importancia de la vacunación antineumocócica en la era del COVID-19: de la carga de enfermedad a la efectividad  de la vacuna
Moderador: Jose Brea (Rep. Dominicana)
» Introducción: Impacto de PCV13 en América Latina. Resultados en lactantes y poblaciones de riesgo
Jose Brea (Rep. Dominicana)
» Interacciones de virus y bacterias: ¿Cuál es la relevancia neumocócica para niños y adultos después del COVID-19?
Alfredo Guerreros (Perú)
» Distribución de serotipos neumocócicos: comparación entre manifestaciones clínicas
Carlos Torres (Colombia)

18:30 - 19:30 Simposio Takeda
Actualización acerca dengue en tiempos de COVID-19
Moderador: Pío López (Colombia)
» Bienvenida e introducción
Pío López (Colombia)
» Carga de la enfermedad del dengue en  América Latina
Ángela Gentile (Argentina)
» Importancia de la identificación precoz del dengue con signos de alarma y manejo clínico del dengue grave 
Marco Sáfadi (Brasil)

19:30 - 21:00 Simposio MSD
La herencia de COVID-19 para la vacunación infantil y de las futuras generaciones
Moderadora: Dra. Maria Luisa Ávila
» ¿Serán nuestros niños testigos de la re-emergencia de enfermedades inmunoprevenibles?
Dr. Federico Martinón-Torres
» Los cambios esperados en infecciones respiratorias, resistencia antimicrobiana y el rol de las vacunas antineumocóccicas
Dr. Edwin Asturias
» Eliminación del cancer por HPV: el desafío de la implementación de la estrategia global de OMS luego de COVID-19
Dr. Carlos Castro Espinoza

Viernes 15 de octubre
Hora Sala 1 Sala 2 Sala 3 

8:30 - 9:00 ME 4 - Meet the expert
Novedades en el Red Book
Presenta: Napoleón González Saldaña (México) 
Yvonne Maldonado (EE.UU.)

ME 5 - Meet the expert
COVID prolongado en niños y adolescentes
Danilo Buonsenso (Italia)

ME 6 - Meet the expert
Anticuerpos Monoclonales contra SARS-CoV-2: 
¿Para quién y cuándo?
Moderador: Ricardo Rüttimann (Argentina)
Panelistas: Juan Pablo Torres (Chile) | Jesús Simón 
(México)

9:00 - 10:30 MR18 - Nuevos enfoques en el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones respiratorias bajas
Moderador: Mario Gamero (El Salvador)
» Desafíos actuales en la interacción virus/bacterias en 
neumonía de la comunidad en niños 
Octavio Ramilo (EE.UU.)
» Neumonías complicadas en la infancia 
Eduardo L. López (Argentina)
» COVID-19 y la infección pulmonar en niños 
Alberto García Salido (España)

MR21 - Enfermedad meningocóccica: desafíos actuales
Moderadora: Ana Lemos (Brasil)
» Aspectos epidemiológicos de la enfermedad invasiva 
en América Latina 
Wilfrido Coronell Rodriguez (Colombia)
» Rol del laboratorio para evaluar nuevas vacunas 
Muhamed-Kheir Taha (Francia)
» Impacto de los programas de vacunación en la región 
Marco Sáfadi (Brasil)

MR25 - Utilidad de los nuevos métodos diagnósticos 
moleculares
Moderador: Rodolfo Villena (Chile)
» COVID-19 
Elsa Baumeister (Argentina)
» Film array 
Juan Carlos Gómez de la Torre (Perú)
» Genxpert micobacterias 
Roxana Paúl (Argentina)

10:30 - 12:00 MR22 - El futuro de los antimicrobianos
Moderadora: Gabriela Ensinck (Argentina)
» Nuevos moléculas en el arsenal terapéutico pediátrico 
Fabianne Carlesse (Brasil)
» Farmacocinética en la práctica clínica 
Marcelo Galas (Argentina / EE.UU.)
» Programas de stewardship: un único camino a seguir 
Wanda Cornistein (Argentina)

MR26 - Novedades en infecciones perinatales
Moderadora: Liliana Vázquez (Argentina)
» Infección por arbovirus: impacto en la salud perinatal 
Kattia Camacho (Costa Rica)
» Prevencion del Chagas congénito. Tratamiento de la 
mujer en edad fértil. ¿Se puede prevenir la transmisión 
vertical? 
Maria Luisa Cafferata (Argentina)
» CMV congénito, diagnóstico y tratamiento. ¿Podemos 
predecir las secuelas neurológicas? 
Daniel Blazquez Gamero (España)

12:00 - 13:30 Simposio Sanofi Pasteur
Pertussis, un desafio en cada etapa de la vida
Moderadora: Charlotte Russ
» Vacunas acelulares combinadas a lo largo de la vida
Angela Gentile
» Valor de la vacunación en embarazadas para la protección del lactante
Rolando Ulloa 

13:30 - 15:00 Simposio Pfizer
Infecciones fúngicas en pediatría: el desafío de un diagnóstico precoz y la importancia del tratamiento empírico adecuado.
Moderadora: Laura Praino
Disertantes: Joao Nobrega Junior | Maria Elena Santolaya | Fabianne Carlesse

15:00 - 16:00 Simposio Astra Zeneca
Presente y futuro en el prevención del covid-19
Moderador: Ricardo Rüttimann (Argentina)
» Evidencia del mundo real sobre las vacunas COVID-19 en Chile y latinoamérica
Juan Pablo Torres (Colombia)
» Rol de los anticuerpos monoclonales en la prevención y tratamiento del COVID-19
Jesús Simón (México)
» Virtual Living Room / Q&A
» Despedida y cierre
Ricardo Rüttimann (Argentina)

15:30 - 17:00 MR19 - Salud digital en la práctica diaria
Moderador: Roberto Debbag (Argentina)
» Rol de las tecnologías 
Pablo Tregnaghi (Argentina)
» Sistemas digitales de registros de vacunación 
Miguel Betancourt (México)

MR23 - Uso racional de imágenes en Infectología
Moderadora: Cristina Mariño (Colombia)
Panelistas:
Fernando Gentile (Argentina)
José Lipsich (Argentina)
María Catalina Pirez (Uruguay)
Charlotte Russ (Argentina)

MR27 - COVID en Pediatría: diagnóstico y aspectos 
clínicos
Moderadora: Silvia González Ayala (Argentina)
» Aspectos clínicos 
Federico Martinon (España)
» Síndrome inflamatorio multisistémico: ¿cuándo 
pensarlo? 
Rollando Ulloa-Gutierrez (Costa Rica)
» Rol del laboratorio en el diagnóstico molecular en 
Pediatría 
Carlos Torres (Colombia)

17:00 - 18:30 MR20 - Infecciones asociadas al cuidado de la salud
Moderador: Carlos Grazioso (Guatemala)
» Neumonía asociada a respirador 
Yolanda Peña López (España)
» Prevención de infecciones relacionadas a catéteres, 
¿qué más podemos hacer? 
Gabriela Ensinck (Argentina)
» “Bundles” o paquetes de prevención de IACS 
Elena Andión (Argentina)

MR24 - Enfermedad pertussis: una realidad siempre 
presente
Moderador: Ricardo Rüttimann (Argentina)
» Epidemiología de la enfermedad pertussis en la 
región: una mirada a las coberturas de vacunación 
Mónica Pujadas (Uruguay)
» Diagnóstico de la enfermedad pertussis: 
¿qué laboratorio usar? 
Daniela Hozbor (Argentina)
» Estrategias de vacunación a lo largo de la vida: desde 
el embarazo a la adultez 
Tina Tan (EE.UU.)

MR28 - Influenza en tiempos de COVID
Moderador: Eitan Berezin (Brasil)
» Circulación de virus influenza, co-circulación de 
ambos linajes B en tiempos pre y pandemia. Circulación 
biestacional 
Juan Pablo Torres (Chile)
» Influenza y COVID: similitudes y diferencias 
María Luisa Ávila (Costa Rica)
» Vacunación para influenza en América Latina: desafíos 
futuros 
Ángela Gentile (Argentina)

18:30 - 20:00 Conferencia de clausura
Stanley Plotkin (EE.UU.)

VIRTUAL, desde Buenos Aires, Argentina
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