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Contexto 
 
La sepsis es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Aunque los datos 
recientes sugieren que las tasas de mortalidad están disminuyendo en los países 
desarrollados, la situación actual en los países de bajos y medianos ingresos es incierta. 
Existe una escasez de datos y los pocos estudios de alta calidad sugieren que la carga de la 
sepsis es sustancial y las tasas de mortalidad son inaceptablemente altas. En América Latina, 
la mayoría de los países son de ingresos medianos y enfrentan desafíos comunes para 
enfrentar la sepsis. La desigualdad social sin acceso universal a la salud pública calificada, la 
limitación de recursos y la disponibilidad de UCI, la escasez y la limitada calificación de los 
trabajadores de la salud y la escasa conciencia entre los laicos son temas comunes. Las 
políticas gubernamentales para enfrentar la carga de la sepsis son generalmente 
deficientes. 
 
En la Septuagésima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2017, los Estados Miembros 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron una resolución (WHA70.7) sobre 
la mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis. La resolución solicitó 
a la OMS desarrollar guías para la prevención y el tratamiento de la sepsis, elaborar un 
informe sobre la epidemiología y la carga de la sepsis y ayudar a los países a obtener la 
infraestructura, capacidad de laboratorio, estrategias y herramientas necesarias para tratar 
la sepsis. 
 
El Instituto Latinoamericano de Sepsis, ILAS, también conocido como el Instituto de Sepsis 
de América Latina (LASI) convocó una reunión de países de América Latina (LATAM). Esta 
reunión fue una iniciativa conjunta con Global Sepsis Alliance y con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los principales objetivos de la reunión fueron 
identificar problemas comunes y avanzar la agenda de la sepsis en los países de LATAM de 
acuerdo con la resolución de la OMS. 
  
 
El informe breve de la reunión 
 
La reunión tuvo como objetivo discutir el estado actual de la sepsis en estos países, la 
relevancia de formar alianzas de países, entender la resolución de la OMS y cómo la OPS 
podría contribuir a su implementación efectiva, explorando posibles áreas de colaboración 
entre los países, ILAS, GSA y OPS con el objetivo común de reducir la carga de sepsis en los 
países de LATAM. 



Los participantes fueron bienvenidos por el presidente de ILAS, el Dr. Luciano Azevedo, 
quien presentó la agenda propuesta (Apéndice 1). Representantes de Argentina, Chile, 
Colombia, México, Perú y Uruguay estuvieron presentes. Un representante del Consorcio 
Centroamericano y del Caribe de Terapia Intensiva (COCECATI) también estuvo presente 
representando a los siguientes países: Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. La Organización Panamericana de la 
Salud estuvo representada por Pilar Ramon-Pardo de la Oficina Central en Washington y 
Romina Oliveira de la oficina de la OPS en Brasil. Simon Finfer y Niranjan Kissoon 
representaron a Global Sepsis Alliance. La lista completa de participantes, incluidos los 
miembros brasileños de ILAS, está disponible al final de este documento (Apéndice 2). 
 
Después de una breve introducción de las actividades de ILAS en los últimos 10 años, cada 
uno de los participantes presentó datos y el estado de la concientización sobre la sepsis y 
las actividades en su propio país. Una versión en PDF de todas las presentaciones está 
disponible en el sitio web de ILAS. El mensaje principal fue que nuestros países, 
independientemente de su perfil económico, comparten problemas similares de falta de 
datos confiables, baja conciencia entre profesionales de la salud y laicos, diagnóstico y 
tratamiento inadecuados, falta de estrategias preventivas y apoyo inadecuado para 
sobrevivientes y familias. Actualmente no hay políticas de acción nacionales disponibles y 
las estrategias de mejora de la calidad son incipientes en muchos países. 
La presentación de la resolución de la OMS aclaró las posibles vías y problemas que deben 
abordarse para cambiar el escenario de sepsis en los países de LATAM. Esto fue seguido por 
la Alianza Mundial contra la Sepsis que refuerza la relevancia de formar alianzas regionales 
a través de las cuales los países individuales pueden trabajar juntos para buscar soluciones 
comunes y que brinda una mayor defensa de que los países individuales trabajen solos. Los 
participantes reconocieron la importancia de trabajar como una unión supranacional y 
cómo esto podría facilitar sus propios esfuerzos locales. 
La presentación de la OPS clarificó todas las asociaciones potenciales que podrían 
explorarse entre ILAS y la OPS. Los posibles proyectos serían cursos de capacitación, 
campañas de concientización y respaldo de iniciativas ILAS. 
En discusión abierta, se acordó un plan de acción que incluye lo siguiente: 
- Aprobar la "Declaración de Sao Paulo" con las principales solicitudes del grupo dirigidas a 
autoridades gubernamentales, legisladores, administradores de salud, profesionales de la 
salud y sociedades asociadas para apoyar los compromisos nacionales e internacionales 
para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis y dedicar recursos 
humanos y financieros a estos objetivos. 
 
- Hacer que la declaración esté disponible en el sitio web de ILAS para ser respaldada por 
individuos y por las principales sociedades en los países de LATAM, incluidos los de cuidados 
intensivos, pediatría, medicina de emergencia, medicina interna, enfermedades infecciosas, 
enfermería y otros profesionales relacionados. 
 
- Solicitar el apoyo de Global Sepsis Alliance para difundir la Declaración de Sao Paulo en su 
red para mejorar el número de endosos de otros países. 



 
- Conjuntamente con la GSA para redactar un comunicado de prensa que se distribuirá en 
todos los países representados en la reunión. 
 
- Publicar la declaración en todas las revistas científicas posibles en los países de LATAM y 
en una revista internacional importante si es posible, acompañada de un artículo tipo 
perspectiva que señale las lagunas en el conocimiento y tratamiento y las altas tasas de 
mortalidad documentadas en algunos países de LATAM. 
- Planificar un curso de capacitación en español, bajo el paraguas de la OPS centrado en los 
entornos de recursos limitados de América Latina 
- Planificar estrategias comunes para crear conciencia sobre el Día Mundial de la Sepsis 2019 
utilizando materiales de ILAS, incluyendo la publicidad del 2º Congreso Mundial de Sepsis, 
un congreso web gratuito en septiembre de 2018 organizado por GSA. 
- Celebrar reuniones webex trimestrales en las que se informará sobre el progreso en cada 
país y una reunión anual antes de la conferencia anual de ILAS que será la próxima del 8 al 
9 de mayo de 2019 en Río de Janeiro. 
 
Clausura 
El Dr. Luciano Azevedo (presidente de ILAS) agradeció a todos los participantes por sus 
contribuciones activas a esta reunión. Los participantes recibieron con agrado el hecho de 
que tendremos la oportunidad de trabajar juntos, de compartir experiencias, éxitos y 
desafíos pendientes. Todos los participantes reconocen la importancia de contar con GSA y 
OPS como socios en esta iniciativa y describieron la reunión como un importante paso 
adelante en la lucha contra la sepsis en los países de LATAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apéndice 1 
 

Programa de la reunión 
30 de mayo de 2018 

 

 
 

13:00- 13:15 Bienvenida  
13.15-13.30 Inauguración y presentaciones Luciano Azevedo  
13.30-13.45 ILAS: 13 años de historia Luciano Azevedo 
13:45-14:45 Sepsis en América Latina: ¿en donde estamos 

ahora? 
 

Preside: Thiago Lisboa  
Ponentes: 
Fabian Barragan,  
Gaston Burgui,  
Luis Gorordo-Delsol,  
Elisa Estensoro,  
Tomas Heskia,  
Jenny Linares,  
Carmen Obregon  

14.45- 15.00 Resolución de la OMS: ¿qué significa?  Flavia Machado 
15.00-15.20 Receso  
15:20-15:30 ¿Por qué necesitamos alianzas regionals? 

Global Sepsis Alliance 
Simon Finfer  

15:30- 15:45 ¿Cómo la OPS puede favorecer la implementación 
de la Resolución de la OMS? 
Organización Panamericana de la Salud 

Pilar Ramon-Pardo 

15.45-17.00 
 

Discusión abierta: 
¿Cómo Podemos trabajar juntos? 
¿Cómo mejorarmos la colaboración en nuestros 
países? 
¿Cómo nos ayuda la estructura de ILAS? 

Preside: Flavia Machado  
Participan: todos 

17.00-17.30 Resumen 
Aprobación de la Declaración de São Paulo 

Luciano Azevedo  

17:30– 18:00  Siguientes pasos y siguiente reunion de ILAS Thiago Lisboa 



 
Apéndice 2 
 
Lista de participantes 
 
América Latina 
 
Luciano AZEVEDO – Presidente de ILAS 
Universidade de São Paulo 
Brazil - São Paulo  
 
Antonio BAFI   
Universidade Federal de São Paulo 
Brazil - São Paulo  
 
Fabian Alberto Jaimes BARRAGAN  
Universidad de Antioquia 
Colombia  
 
Fernando BOZZA  
FIOCRUZ  
Brazil - Rio de Janeiro  
 
Gaston BURGUI  
Assistant Professor of Intensive Medicine at Hospital de Clinicas of Montevideu 
Uruguay  
 
Luis Antonio Gorordo-Delsol 
Fundación Sepsis México 
Ciudad de México, México 
 
Elisa ESTENSSORO  
Hospital Interzonal de Agudos San Martin de La Plata 
Argentina 
 
Flavio FREITAS  
Universidade Federal de São Paulo  
Brazil - São Paulo  
 
Tomás Emilio Regueira HESKIA  
Head of department Critical Care Medicine - Clínica las Condes 
Chile (SOCHIMI representative)  
 
Andre JAPIASSU 



FIOCRUZ 
Brazil - Rio de Janeiro 
 
Jenny LINARES  
Division of Critical Care, Karl Heusner Memorial Hospital 
Belize (COCECATI representative)  
 
Thiago LISBOA  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Brazil - Rio Grande do Sul  
 
Flavia MACHADO 
Universidade Federal de São Paulo  
Brazil - São Paulo  
 
Graciela Merinos-Sánchez 
Fundación Sepsis México 
Ciudad de México - México 
 
Carmen Sara Terrazas OBREGON  
Sabogal hospital of ESSALUD 
PERU  (SOPEMI representative) 
 
 
Cláudio Flauzino de OLIVEIRA  
Hospital Israelita Albert Einstein  
São Paulo  
 
Eduardo PACHECO  
Universidade Federal de São Paulo  
São Paulo  
 
Felipe Dal PIZZOL  
Universidade do Extremo Sul Catarinense  
Santa Catarina  
 
Reinaldo SALOMÂO  
Universidade Federal de São Paulo  
São Paulo  
 
Daniela SOUZA  
Universidade de São Paulo  
São Paulo  
 



 
Global Sepsis Alliance  
 
Simon FINFER 
George Institute for Global Health 
Australia 
 
Niranjan KISSOON 
University of British Columbia 
Canada 
 
Organización Panamericana de la Salud 
 
Romina OLIVEIRA 
Brasilia 
 
Pilar RAMON-PARDO 
Washington 
 
 
Equipo de ILAS 
 

Joice ANDRADE 

Administrative secretariat  
 
Aline BOSSA 
Coordinador (Biomedical) 
 
Juliana LUBARINO 
Senior nurse coordinator  
 
Mariana MONTEIRO 
Nurse coordinator  
 
 


