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La Asociación Mexicana de Infectología, tiene como objetivo y razón principal de
ser la educación médica continua de los infectólogos de México, estas metas se consi-
guen a través de la realización de diversas actividades: Cursos, Congresos y Simposios,
entre otros.

La labor de los médicos infectólogos, al igual que la mayoría de los especialistas de
otras áreas de la medicina, suele concretarse a la resolución de problemas clínicos ya
establecidos, haciendo hincapié en la solución del padecimiento sin poder intervenir en
la prevención de una manera integral.

El 16 de octubre de 1999 se llevó a cabo, en el auditorio del Centro Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS de la Ciudad de México, el simposio “La nutriología clínica en las
enfermedades infecciosas”. Este fue un esfuerzo conjunto de nuestra Asociación con la
Fundación Mexicana para la Salud y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Medicina, con el fin de fomentar entre los médicos infectólogos y los nutriólogos, las
enfermeras, los residentes y los estudiantes de las ciencias de la salud, la importancia de
la atención global a nuestros pacientes.

Los médicos debemos dedicar mucho tiempo a la educación de detección oportuna para
reducir así los impresionantes costos en términos de recursos económicos dedicados.

Los tópicos que trató este seminario son ahora publicados en este número de la Revis-
ta de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y se enfocan a las patologías, delimitan
un área de sumo interés y de fuerte interdependencia entre la nutriología y la infectolo-
gía y permiten afinar ejemplarmente el modelo de atención al enfermo.

Sin duda alguna, dentro de ese rico arsenal de medidas no farmacológicas, la nutri-
ción tiene una importancia fundamental; por ello la asociación ha respondido gustosa-
mente al llamado de FUNSALUD y ANFEM, y con toda certidumbre continuará apo-
yando este tipo de foros.
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