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Se  solicita  a  los  Sres.  Jefes  de  los  Servicios  Docentes  que  completen  este  
formulario en forma electrónica. Cada Servicio llenará básicamente aquellas casillas  
que refieran a las actividades propias de su perfil académico - docente. Los Sres.  
Jefes de los Servicios Docentes podrán comunicar otros aspectos que consideren  
de interés en la casilla de CONSIDERACIONES GENERALES que aparece al final  
de cada item. La presentación de este informe es de carácter obligatorio pues el  
mismo servirá  de  insumo para establecer  planes de mejoramiento  de la  calidad  
académica.

Nombre del Servicio: CLÍNICA MÉDICA “2”

Responsable del Servicio: Prof. Dr. Carlos DUFRECHOU

Dirección: HOSPITAL PASTEUR

Teléfono: 2508.8131/214

Fax: 2508.8131/214

e-mail: medica2hpasteur@gmail.com

Pag. Web: www.medica2.fmed.edu.uy

Introducción

I. COMPOSICION del PERSONAL DOCENTE

Grado Nombre docente Hrs/sem Nº cargo Carácter
(a)

Nivel  de 
especia-
lización 
(b)

1 NO  ------ ------- ------ -------

2
Luis FUENTES
Lorena BRUNO 
Selene CORREA
Marcos PINTOS
Natalia PIÑEYRO  
Virginia ARBELO

24
24
24
24
24
24

471  
77 
126 
1232
472 
128 

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

INTERNISTA 
INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA

3 Graciela PÉREZ
Mario TORALES 
Mercedes PERENDONES 
VACANTE desde el  10/02/2010 por 

renuncia  de  su 
titular.  En  esa fecha 
se solicitó el llamado 
a provisión de cargo

24
24
24
24

124 
123 
78 
477

(T)
(T)
(T)
(T)

INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA

4 Alvaro DIAZ (en comisión en MS.P-. 
ASSE) 
José VALIÑO
Mabel GOÑI

24
24
24

2402
122
79

(T)
(T)
(T)

INTERNISTA
INTERNISTA
INTERNISTA

5 Carlos DUFRECHOU POGGI 24 121 (T) INTERNISTA
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Residentes TOTAL 30 
Dependen administrativamente del MSP

Jefe de Resid. Fabiana BROLI
Dependiente del M.S.P.

24 (T) INTERNISTA

(a)Titular  (T),  Interino  (I),  Contratado  (C),  Dedicación  Total  (DT),  Dedicación  
Compensada (DC)
(b)Estudiante (E),  Médico (MD), Licenciado (Lic), Especialista ( ),Magister (MSc),  
Doctorado (PhD)

Especifique  qué  porcentaje  de  sus  docentes  realizan  Docencia,  Asistencia,  
Investigación, o Extensión.

Docencia Asistencia Investigación Extensión Otros
100% 100% 100% 100% -----

CONSIDERACIONES GENERALES
La dotación de personal  DOCENTE es  insuficiente para el funcionamiento regular 
del  Servicio.  En  el  Capítulo  correspondiente  se  expondrán  los  problemas  y  las 
soluciones propuestas.

II. COMPOSICION del PERSONAL NO DOCENTE

Nombre  del 
funcionario

Hrs/sem Nº cargo Carácter
     ©

Funciones

Técnicos  ---------------------------- ------------- ------------ ------------- ------------------

Administrativo Silvia TUBIO FRANCO 40 1878 (T) Secretaría  de  la 
Clínica y de CICLIPA

Mantenimiento  --------------------------- -------------- ------------- -------------- -----------------------

©Titular  (T),  Interino  (I),  Contratado  ©,  Dedicación  Total  (DT),  Dedicación  
Compensada (DC)

CONSIDERACIONES GENERALES
La dotación de personal NO docente es insuficiente para el funcionamiento regular 
del  Servicio.  En  el  Capítulo  correspondiente  se  expondrán  los  problemas  y  las 
soluciones propuestas.

III. ACTIVIDADES DOCENTES

III.a. Enseñanza de PRE – GRADO en la carrera de Doctor en Medicina
Cuando se solicitan horas de docencia se refiere a la docencia directa.
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Ciclo/UTI Nº  de 
Docentes 
por 
Ciclo/UTI

Nº  Horas 
Docentes 
Totales 
por 
Ciclo/UTI

Nº 
Estudiantes 
por 
Ciclo/UTI

Nº 
Estudiantes 
por Teórico

Nº 
Estudiantes 
por Grupo o 
Cama

CI.CLI.PA  II 12 8640 175 85 15 
estud/grupo

Especifique horas de actividad por semana en cada CICLO / UTI por estudiante
Ciclo/UTI Teóri-

cos
Disc.  
grupa
les

Prác-
ticos

Act.  
Sala

Act. 
Policl
ínica

Ate-
neo
s

Round 
Clíni-
cos

Prepa
ración 
del 
Inter-
nado

CI.CLI.PA I y II 6 
c/ciclo

2 
c/ciclo

-------- 13 ------- ------ 3 -------

Especifique si participa de actividades (ateneos, etc) de otros Servicios.

1) Ateneos del Departamento de Neurología del H. Clínicas. Presentación de  
pacientes “problema”. 

2) Ateneos conjuntos con el Servicio de C.T.I. del Hospital Pasteur

III.b. Enseñanza de PRE – GRADO en las Escuelas de la Facultad de Medicina
En caso afirmativo copiar las tablas y completar tal como item III.a.

III.c. Enseñanza de PRE – GRADO en otras Instituciones de la UDELAR

III.d. Enseñanza Universitaria de POST – GRADO

Especialidad
Nº 
Docentes

Nº Horas
Docentes 
Totales

Nº
Estudiante
s

Nº
Estudiante
s  por 
Cama

             Medicina Interna       12    288 
hs/sem.

43 (30 resid 
más  13 
postgrados)

1,76  (105 
camas)

Cursos para post-grados desarrollados en  2010.-

1) 3er curso de la “lnternational Confederation of Nutrition Support 
Organization” :

“Jornada  interdisciplinaria  Médico-quirúrgica  en  Soporte  nutricional”; 
Lunes 02/08/2010 y 06/09/2010.-  (se adjunta constancia: documento  
1)
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2) “Hematología para generalistas” (Internistas, Médicos generales, 
“de Familia”):

“Aspectos prácticos en el diagnóstico y tratamiento e las enfermedades 
hematológicas”, actividad desarrollada en conjunto por la C. Médica”2” y 
la Cátedra de Hematología de la Fac. de Medicina, que se extendió entre 
el  28/06/2010  y  el  26/07/2010.-  (se  adjunta  afiche  de  difusión  del  
curso: documento 2)

3) “ Curso de perfeccionamiento en enfermedades autoinmunes”, 
organizado  conjuntamente  por  la  “UDA  de  enfermedades 
autoinmunes” y la Cátedra de Reumatología de la Fac. de Medicina. 
(se adjunta CD con el curso: documento 3)

4) “Jornada  de  actualización  en  Hemorragia  digestiva  por 
Hipertensión  portal”,   actividad  efectuada  conjuntamente  por  la 
“UDA de Hepatología”, la C. Quirúrgica “1” Fac. de Medicina (Hosp. 
Pasteur),  el  “Servicio  de  Endoscopia“-  Hosp.  Pasteur,  Unidad  de 
Hepatología del Hospital  Central  de las FFAA, que se desarrolló el 
30/09/2010.  (se adjunta afiche de difusión del curso: documento  
4)

5) “Jornada de actualización. ¿ Su paciente sano, tiene marcadores 
emergentes  de  daño  vascular?  ¿Debería  ingresar  al  proyecto 
GENYCO?”,   organizada por la “UDA de riesgo vascular “  que se 
desarrolló el 02/12/2010.- (se adjunta afiche de difusión del curso:  
documento 5)

6) “Jornada de actualización en HEPATOLOGÍA” actividad efectuada 
en  el  hospital  de  “Las  Piedras”  ASSE,  organizada  por  la  UDA de 
Hepatología  de  la  Clínica  Médica  “2”,  que   se  desarrolló  el 
04/11/2010.  (se adjunta afiche de difusión del curso: documento  
6)

7)  Curso  de  “Actualización  en  patología  respiratoria”,  con  el 
abordaje por parte de los residentes, tutorizado por docentes de la 
clínica, de las afecciones neumológicas más prevalentes y de mayor 
importancia  para  la  Medicina  Interna.  Este  curso  sirvió  para  la 
preparación de la prueba de Neumología del postgrado de Medicina 
Interna, efectuada por las 6 Clínicas Médicas de la Facultad en forma 
simultánea.

           

Preparación para Pruebas de Residentado y Grado 2: 

Nº de horas docentes totales En los períodos previos a las pruebas: 
               16 hs/sem

Nº de estudiantes totales                        Variables
Nº de grupos de Encares                        Variables
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Especialistas/Posgrados graduados en su Servicio
Se tomaron DIEZ pruebas finales del Postgrado de Medicina Interna a los siguientes 
Médicos:

Maia  DEMASSI;  Victoria  FRANTCHEZ,  Daniel  LEAL,  Ana Carolina  MARTÍNEZ; 
Laura BENTANCOR; Elizabeth ABREU; Natalia PIÑEIRO, María Luisa CICHERO; 
Mariana MIERES; María Magdalena GONCALVES. 

III.g. Proyectos de Enseñanza 
 

1)  En el año 2011 a nuestra Clínica le corresponde desarrollar el curso de CIMI, de 
la última generación del plan “68”. Como fue referido en informes anteriores hemos 
culminado  para  la  generación  anterior  del  CIMI,  el  desarrollo  de  los  objetivos 
generales y específicos de la enseñanza de la clínica médica en dicho ciclo, los  que 
serán actualizados y perfeccionados en lo que corresponda. 
  
  2) Asimismo, se continuará con la política de utilizar la WEB como medio de 
docencia, “colgando” la información acerca del desarrollo, los  objetivos generales y 
específicos  del  mismo,  así  como  las  clases  clínicas  generales  dictadas  por  el 
Profesor, los Profs. Agregados y los Profs. Adjuntos.       
          
  3)   Se encuentran en etapa de planificación 2 cursos de perfeccionamiento de 
post-grados,  proyectados  para  desarrollarlos en  el  año  2011,  uno  de  ellos  de 
“Imagenología en Medicina Interna” y el otro con tema aún no resuelto.
      
 4)  En el marco de la participación de nuestra clínica en el próximo 
“Congreso Nacional  de Medicina Interna”  a desarrollarse en noviembre 2011, 
desarrollaremos un tema oficial: “Infección por HIV: una mirada desde la Medicina 
Interna”, se encuentran en desarrollo varios proyectos de interés para la docencia y 
la investigación a ser presentados en el mismo . 

  5) Proyectos a desarrollarse como “líneas de trabajo de largo plazo”.-
       Se encuentran en pleno desarrollo 4 Unidades docente asistenciales (UDAs), 
que constituyen 4 líneas de trabajo a largo plazo, anunciadas en informes previos, 
que  constituyen  centros  de  docencia  e  investigación,  sobre  temas  que 
consideramos capitales para la Medicina Interna, en los cuales la participación del  
Internista es excluyente; dichos temas son: “Factores de riesgo cardiovascular”, 
“Enfermedades Autoinmunes”, “Diabetes” y “Enf. Hepáticas” .

       En las líneas siguientes expondremos un breve informe de la actividad de UDAs 
y de los proyectos en desarrollo.
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 UDA  123:  “Atención  Integral  del  paciente  diabético  ambulatorio  y 
hospitalizado”.- INFORME DE ACTIVIDADES 

Encargado: Dr. Gerardo Javiel

Objetivos

A-Profundizar en la formación de pre y postgrados de Medicina y el resto de los 
integrantes del equipo multidisciplinario (nutricionistas, enfermeras, etc) necesario 
para la atención integral del paciente diabético y sus comorbilidades.

Área pregrado: En esta área se han dictado las clases correspondientes al Curso 
de CICLIPA II

Área  postgrado:  Se  efectuó  una  “Jornada  de  actualización  en  el  manejo  
terapéutico  del  diabético  internado” destinada  a  Residentes  y  postgrados  de 
Medicina así como médicos generalistas del Hospital Pasteur.

Área capacitación  de  Recursos  Humanos:  Se  cumplió  con  el  programa  de 
Capacitación de RRHH del Hospital  Pasteur para  personal técnico y no técnico 
según metas solicitadas por la JUNASA 2º semestre 2009 y 2010.

B- Optimizar la atención del diabético hospitalizado, fortaleciendo su educación y la 
de su familia, durante la internación, al alta  y durante su seguimiento ambulatorio,  
según  el  nivel  de  complejidad  de  la  patología  (primer  nivel;  Médico  general  o 
especialista  o  continuidad  de  asistencia  a  nivel  del  Servicio  Especializado  con 
referencia y contrarreferencia al primer nivel).

1.Se censaron los pacientes internados en el servicio de medicina en el  período 
24/9 al 24/10/2010. De un total de 264 ingresados en este período 36 resultaron 
diabéticos lo que corresponde a un  13.6% de los pacientes internados.

 2.Se establecieron metas de control metabólico durante la internación y se diseñó 
un protocolo de seguimiento del paciente internado.

3.Desde inicios de octubre 2010 se realiza un monitoreo diario de los pacientes 
diabéticos internados en el servicio de medicina y cirugía general y vascular (200 
camas en total).Este seguimiento  se hace a través de una planilla que se actualiza 
día a día.

C-  Investigación aplicada en cada área que tienda a consolidar una mejora en la 
asistencia  que  se  brinda  al  paciente  diabético  enmarcado  en  los  objetivos  del  
Sistema Nacional Integrado de Salud. Están en curso líneas de trabajo en diferentes 
áreas de interés en el paciente diabético.
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ACTIVIDADES  UDA “RIESGO VASCULAR “.- 

Coordinador: Prof. Agdo. José Valiño

El  objetivo es actuar sobre los “factores de riesgo” en hombres menores de 55 
años y mujeres menores de 60 años extendiéndolo a potenciales portadores de 
estos factores (como los familiares de primer grado). Otro de los objetivos es el 
estudio  de  poblaciones  específicas  con  reconocido  aumento  de  la  patología 
cardiovascular: pacientes que padecen enfermedades autoinmunes o VIH-SIDA.  

A. Actividades  asistenciales:
1. Cuatro policlínicas semanales: tres en Hospital  Pasteur y una en el SEIC. 

Está previsto ampliar esta actividad a dos policlínicas semanales en SEIC y 
una o dos policlínicas semanales en los Centros de Asistencia Primaria. 

2. Asistencia  de  pacientes  derivados  de  la  UDA  Enfermedades  Reumáticas 
Autoinmunes.

        B. Coordinación con otras áreas:
1. ATENCIÓN PRIMARIA.-  Se coordinó con la Dirección del Centro de Salud 

Jardines del Hipódromo el sistema de referencia - contrarreferencia.
2. Se presentó y se aprobó el  Proyecto “Riesgo Vascular  en pacientes VIH-

SIDA”. Hospital Pasteur- SEIC.
3. Trabajo en conjunto con el área de genética de la Comisión Honoraria para 

la Salud Cardiovascular (CHSCV)- MSP. 
B. Actividades Docentes:
1. A nivel  de  pre  y  posgrado,  participando  en  las  actividades  propias  de  la 

Clínica Médica “2”.
2. Cursos y Jornadas.  La primera actividad se realizó el 2 de diciembre de este  

año,  que  estuvo  centrada  en  los  factores  de  riesgo  vascular  clásicos  y 
emergentes, y aspectos genéticos, con la participación del Dr. Mario Stoll,  
(Director del Área Genética de la CHSCV del MSP). 

C. Proyectos  para el próximo año:  
1. En lo asistencial, profundizar la interacción con los Centros de Asistencia del 

Primer Nivel.
2. Ampliar  los  estudios  de  valoración  que  incluyan  marcadores  de  riesgo 

vascular emergentes. 
3. La adquisición de equipos con MAPA y bioimpedencia, que permitirán formar 

recursos humanos con destreza en estas técnicas.
4. Realizar  un  curso  enfocado  a  una  mejor  comprensión  de  los  aspectos 

genéticos y generales  relacionados  con la patología vascular.
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UDA Hepatología (N 95) 

Responsable: Prof. Adj. Dra. Mercedes Perendones 

Integrantes y Cargos: 

Nombre Disciplina Carga  Horaria 

UDA

Prof.  Adj.  Dra.  M. 

Perendones

Medicina Interna 30 hs

Prof. Adj. Dr. Mario Torales Medicina  Interna,  Infectólogo, 

Intensivista

30 hs

Dr. Marcos Pintos Medicina Interna 36 hs

Dr. Luis Fuentes Medicina Interna 36 hs
 

Objetivo: Asistir los pacientes con enfermedades hepáticas agudas o 

crónicas de cualquier etiología tanto en policlínica como durante su internación y 

estimular la docencia y la investigación en hepatología

Fecha de inicio de funcionamiento de la UDA: 21 Mayo del 2010

Indicadores  asistenciales  (mayo  –  diciembre):  La  actividad  de  la  UDA  es 

principalmente en el área de policlínica que son los números que se indican en las 

tablas inmediatas. 

Detalle total: antecedentes y UDA: 

Nota: en diciembre no hizo policlínica 1 sábado por ser feriado (25/12)

    Si tomamos los tres últimos años (2007-2009) el promedio de pacientes anuales  

asistidos  era  de  313,  en  el  período  de  la  UDA  (mayo-dic)  se  asistieron  417 

pacientes,  correspondiendo a un incremento del  33.2% en tan solo 8 meses de 

trabajo. Asimismo si  consideramos los nuevos pacientes, el  promedio era de 16 

pacientes  anuales,  durante la  actividad UDA se asistieron 49 pacientes nuevos, 

correspondiendo a un incremento del 206%. La demora de asistencia para aquellos 

pacientes  de primera  vez es  no mayor  a  15  días.  El  90% de los  pacientes  de 

primera vez son asistidos el mismo día que concurren a solicitar fecha.

     No  contamos  con  un  área  de  internación  específica.  En  lo  referente  a 
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interconsultas se detallan a continuación las realizadas en servicios no de medicina.

Nº consultas a pacientes internados / 

mes

Nº pacientes vistos en internación / 

mes
12 a 15 6

Docencia: Concurrieron a la policlínica entre 5 y 8 estudiantes de CICLIPA II entre 

los meses de Junio y Octubre (procedentes de los grupos de los Asistentes de la  

UDA), con una relación de 1 docente cada 2 estudiantes y una relación de 6.8  

pacientes/cada  estudiante.  Contamos con  un  total  de  6  residentes  de  Medicina 

Interna (2 de tercer año, 1 de segundo año y 3 de primer año).

 

Cursos:

- Curso-taller  “Hemorragia  digestiva  alta  por  hipertensión  portal”: 

actividad  realizada  en  el  Hospital  Pasteur,  en  conjunto  con  emergencia, 

medicina intensiva, endoscopía, cirugía vascular y general y el servicio de 

enfermedades  hepáticas  del  Hospital  Militar.  Se  confeccionó  un  protocolo 

único de actuación para el Hospital Pasteur. 

- Curso-taller  “Hemorragia  digestiva  alta  por  hipertensión  portal  e 

hipertransaminasemia”: actividad realizada en el Hospital de Las Piedras. 

- Participación  II  Curso  Hispano  Uruguayo  e  Gastroenterología  y  Nutrición 

Pediátrico con el tema  “Esteatosis hepática no alcohólica: una realidad cada 

vez más frecuente”. 

- Participación  Jornada  Interdisciplinaria  Médico-Quirúrgica  en  Soporte 

Nutricional organizada por ICNSO con el tema nutrición y enfermedades del 

hígado. 

- Participación  curso-taller  Enfermedades  Autoinmunes  el  día  8  octubre 

(actividad organizada por UDA Enfermedades autoinmunes Hospital Pasteur) 

con el tema: “Enfermedades Autoinmunes hepáticas”.

- Ateneos  conjuntos  con  otros  servicios:  A)  Hepatitis  B  aguda  fulminante 

realizada en la Clínica Médica “2” junto a integrantes del Hospital Militar. B) 

Hepatitis  fulminante  con  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  del  Hospital 

Pasteur.   C)  Ascitis  y  sus  complicaciones  con  el  Servicio  de  Cirugía  del 

Hospital Pasteur.

Investigación: Se presentaron dos trabajos en el Congreso Nacional de Medicina 

Interna
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ALTERACIONES  DEL HEPATOGRAMA EN UN SERVICIO DE MEDICINA
       Dres:  Martín Nuñez Mercedes Perendones, Macarena Fontes, Gastón Nieto, 
Inés  Gutiérrez,  Mariana González,  Carlos  Dufrechou.  Clínica  Médica  2.  Hospital 
Pasteur.
          Congreso Nacional Medicina Interna, noviembre 2010
      
            HEPATOTOXICIDAD FARMACOLOGICA
            Dres:  M  a   Noel Olivera  , Mercedes Perendones, Verónica Ventura, Xosé 
González, 
            Leticia Ferrero, Carlos Dufrechou. Clínica Médica 2. Hospital Pasteur

     Congreso Nacional Medicina Interna, noviembre 2010

UDA: Enfermedades Reumáticas Autoinmunes.-
Coordinadora: Prof. Agda. Dra. Mabel Goñi
I. Asistencia:
Población  objetivo:  mayores  de  18  años,  de  ambos  sexos,  portadores  de 
enfermedades autoinmunes
que  sean  derivados  desde  el  primer  nivel  de  atención  de  toda  la  república 
(Hospitales del Interior, del propio Hospital Pasteur que sean derivados a nuestras 
policlínicas en el Hospital Pasteur o en el Instituto nacional de Reumatología (INRU) 
o que ingresen en ambas instituciones con diagnóstico confirmado o probable de 
Enfermedades Autoinmunes .

Número de pacientes que consultan por primera vez en la UDA por mes: 

1) Promedio de pacientes nuevos por mes en los últimos 6 meses en la UDA: 64,5 
( INRU- 54,5, H. Pasteur- 10)
2) Número de consultas ambulatorias  totales realizadas por la UDA en el mes: 
INRU:172, H. Pasteur: 100
3) Pacientes internados:

 II.Docencia
 Los  estudiantes  de  grado  de  Ciclipa  2  de  recibieron  ciclo  de  clases   de 

Enfermedades  Autoinmunes  Sistémicas,  a  cargo  de  Docentes  de  nuestra 
UDA.

 Ateneo mensual dirigido a estudiantes de postgrado: residentes y postgrados 
convencionales en la Clinica Médica 2 .

 Actividades  de  capacitación  para  pre  y  postgrado  (ateneos,  talleres  de 
educación médica, etc. dados en el hospital y/o en centros periféricos).

     Se realizó un “Curso Taller”  acreditado por la “Escuela de graduados de la  
F.de  Medicina”  y  unas  “Jornadas  de  Actualización  en  Enfermedades 
Autoinmunes”  ambos efectuados en el Hospital Pasteur del 1 al 8 de Octubre,  
dirigido  a  Médicos  de  Primer  Nivel,  Postgrados,  Residentes  y  Docentes  de 
ambas cátedras que componen la UDA.
III) Investigación
Están en proceso 3 líneas de Trabajo:
-     Enfermedades Autoinmunes y Enfermedades  Vasculares
-     Enfermedades Renal y enfermedades Autoinmunes Sistémicas
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-   Efectos  de  los  Fármacos  utilizados  en  el  tratamiento  de  enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas.

     Asimismo se están elaborando protocolos de  diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento, así como pautas de derivación.                         

III.h. Elaboración de Material Didáctico 

El personal de la clínica se encuentra abocado al perfeccionamiento del material 
didáctico  informático  ya  referido  en  “Proyectos  de  enseñanza”,  el  cual  ya  fue 
diseñado para  el  curso  de CIMI  previo  (año 2008)  y  que será  utilizado para  la 
docencia  par el curso de CIMI 2011.

Bajo la coordinación del Prof. Agdo. Dr. José Valiño se encuentra en elaboración un 
libro sobre las enfermedades renales, abordadas desde la perspectiva del Internista.
       
IV. ACTIVIDADES ASISTENCIALES

NUMERO de EGRESOS 2141
PROMEDIO de ESTADIA (en días) 15
PORCENTAJE OCUPACIONAL 94%
GIRO CAMA 21,3
CONSULTAS de POLICLINICA / AÑO

CONSIDERACIONES GENERALES
   Nuestra clínica tiene la responsabilidad de la asistencia de todos los pacientes  
médicos  ingresados  en  el  Hospital  Pasteur y  de  aquellos  pacientes  de 
especialidades  quirúrgicas  que  requieran  evaluación  médica  o  presenten 
comorbilidades, que hagan necesario el control por Internista.

   Las salas de Medicina bajo nuestra responsabilidad son 8: Sala 101, Sala 102,  
Sala 103, Sala 104, Sala 105, Sala 106, Sala 201 y Sala 202, en las que se asisten 
105 pacientes, (54 mujeres y 51 hombres). A ello deben agregarse los pacientes 
quirúrgicos que requieren control por Internista como venimos de señalar. 

V. PRODUCCION de CONOCIMIENTO

Describir en las casillas inferiores (autores, revista, etc). Subrayar aquellos autores 
que sean integrantes de su Dpto. Las publicaciones podrán estar presentadas en 
formato impreso o electrónico.

TRABAJOS  CIENTIFICOS  PUBLICADOS  en  REVISTAS  ARBITRADAS 
INTERNACIONALES 

   “  Parálisis  periódica  hipopotasémica  tirotóxica.  Caso clínico”  Frantchez, 
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Valiño, J., Dufrechou, C.  Revista Médica de Chile  2010;  138: 1423-1426. (se 
anexa la versión electrónica del artículo extraída de internet en el pen driver y  
la correspondiente versión impresa identificadas como documento 7)

TRABAJOS  CIENTIFICOS  PUBLICADOS  en  REVISTAS  ARBITRADAS 
NACIONALES

     1) “Etiología de la infección urinaria de adquisición comunitaria y perfil de 
susceptibilidad  de  E.  Coli  a  los  principales  agentes  antimicrobianos”  Seija,  V., 
Frantchez, V.,  Dufrechou, C.  Revista Médica del Uruguay 2010, 26:14-24.  (se 
anexa la versión electrónica del artículo extraída de internet en el pen driver y  
la correspondiente versión impresa identificadas como documento 8)

     2)“Aspergiloma pulmonar bilateral” Torales, M, Dufrechou, C.     “Archivos de 
MEDICINA  INTERNA”  junio-setiembre 2010  ;  XXXII  (2-3)  :  53-56  (se  adjunta 
fotocopia del artículo publicado: documento 9)

TRABAJOS  CIENTIFICOS  PUBLICADOS  en  REVISTAS  NO  ARBITRADAS 
NACIONALES

1) “Qué hay de nuevo? Gripe en el 2010”  Pérez, G. Clínica Médica 
“2” . “Revista Opción Médica” (se anexa la versión electrónica en  
el pen driver identificada como documento 9.1)

2) “Cómo mejorar la vacunación en los adultos ?.” Pérez, G. Ibarra, 
A, Archondo, A., Clínica Médica “2” . “Revista Opción Médica” (se 
anexa la versión electrónica en el pen driver identificada como  
documento 9.2)

CAPITULOS de LIBROS 

CONGRESOS NACIONALES:

AÑO 2010

“XXXIX  Congreso Nacional de Medicina Interna”

1)  “Oportunidades  perdidas  de  vacunación  antineumocócica  en 
adultos”  Perez    Sartori  G,  Dufrechou,C.  (se  adjunta  fotocopia  de  
constancia: documento 10)

2) “Vasculitis paraneoplásica”  Gutierrez I, Dufrechou, C.  (se adjunta 
fotocopia de constancia: documento 11)

2) “Alteraciones  del  hepatograma  en  un  servicio  de  Medicina” 
Nuñez  M,  Perendones  M.  (se  adjunta  fotocopia  de  constancia:  
documento 12)
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3) “Prevalencia  de  insuficiencia  renal  aguda  (IRA)  en  pacientes 
internados en un   Servicio de Medicina”  Arbelo V, Broli  F.  (se 
adjunta fotocopia de constancia: documento 13)

4) “Hepatotoxicidad  farmacológica”  Olivera  MN,  Dufrechou,  C.  (se 
adjunta fotocopia de constancia: documento 14)

5) “Incidencia  de  bacteriuria  de  origen  nosocomial  en  pacientes 
sometidos a    cateterización vesical”   Ventura V, Torres D.  (se 
adjunta fotocopia de constancia: documento 15)

CONGRESOS INTERNACIONALES:

AÑO 2010
        14 th World Meeting of the International Society for Sexual Medicine
Abstracts publicados en  “The journal of Sexual Medicine” 2010; (suppl 4); 
151-239

1) “Effects  of  testosterone  replacement  therapy  on  glucose 
homeostasis,  visceral  obesity  and  sexual  function  en  middle-
aged men with type 2 diabetes and androgen deficiency”  Cedrés, 
S., Dufrechou, C. 

2) “Prostatic hyperplasia and sexual function” Cedrés, S., Dufrechou, 
C.

3) “Prevalence  of  hipogonadism  in  male  patients  with 
hemodialysis”  Valiño, J., Dufrechou, C.

4) “Prevalence of osteoporosis in male age-related hypogonadism” 
Goñi, M., Dufrechou, C.

5) “Prevalence  of  hypogonadism in  Type  2  diabetes”  Cedrés,  S., 
Dufrechou, C.

6) “Prevalence  and  clinical  characterization  of  hyogonadism  in 
human  imnunodeficiency  virus  infected  men”  Torales,  M, 
Dufrechou, C.

Se  adjunta  fotocopia  de  “The  Journal  Sexual  Medicine”  con  los  
abstracts de los trabajos mencionados: documento 16)

OTROS

13



VII. ACTIVIDAD de EXTENSION UNIVERSITARIA y RELACIONAMIENTO con el  
MEDIO

PROYECTOS de EXTENSIÓN

CONVENIOS

CURSOS de EXTENSION:

 Ver más abajo: ”Conferencias , charlas y actividades de divulgación”

ARTICULOS de DIVULGACION

CONFERENCIAS, CHARLAS y ACTIVIDADES de DIVULGACIÓN

Prof.  Dr  Carlos  Dufrechou:  “Actualización  en  Prevención  y  Tratamiento  de  la  
Enfermedad Renal Crónica” participación como Conferencista, en jornada realizada  
el 10/03/10 en Maldonado, organizada por la Sociedad Uruguaya de Nefrología y la  
Comisión  honoraria  de  Salud  renal.  (se  adjunta  fotocopia  de  constancia:  
documento 17)

Prof.  Dr  Carlos  Dufrechou:  Moderador  del  debate:  “Disfunción  sexual  en  el  
hombre:  Testosterona  Sí  vs  Testosterona  No”,  “V  Congreso  Uruguayo  e  
Endocrinología  y  Metabolismo”  Setiembre/2010.  (se  adjunta  fotocopia  de 
constancia: documento 18) 

Prof. Dr Carlos Dufrechou: Conferencista sobre el tema: “Vasculitis sistémicas” en  
el Curso Taller Acreditado “Enfermedades autoinmunes sistémicas” organizado por  
la Clínica Médica”2” y la Cátedra de de Reumatología  octubre/2010.  (se adjunta 
fotocopia de constancia: documento 19)
 
Prof. Dr Carlos Dufrechou:  Presidente de la Conferencia, dictada por el Dr. Henry  
Engler “ PET en Enfermedades Neurodegenerativas”, Noviembre/2010. (se adjunta 
fotocopia de constancia: documento 20)

OTROS

CONSIDERACIONES GENERALES
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VIII. RECONOCIMIENTOS ACADEMICOS

PROYECTOS  de  INVESTIGACION  y/o  TECNOLOGICOS  CONCURSADOS  y 
FINANCIADOS

BECAS y SUBVENCIONES

PREMIOS CIENTIFICOS y/o DISTINCIONES

PARTICIPACION en EVALUACION de PROYECTOS

PARTICIPACION en REFERATOS

PARTICIPACION en TRIBUNALES (de TESIS, CONCURSOS)
El  personal  docente  de  la  Clínica  ha  participado  en  numerosos  Tribunales  de 
Concurso, entre los que se destacan la actuación de: 

1) Prof. Dr. Carlos Dufrechou, designado por el Consejo como Presidente del 
tribunal  del  “Concurso de méritos y oposición para la provisión titular   de 
cargos de Asistente de Clínica Médica”, integrado además por el Prof. Dr. J. 
Alonso y por el Prof. Agdo. Dr. M.Llorens.  

2) Prof. Dr. Carlos Dufrechou integró numerosos Tribunales para la provisión 
de Prof. Adjuntos (grado 3) de Medicina Interna y de “Comisiones asesoras” 
para  la  designación  de  Profesores  Agregados  (grados  4  y  5)  de  Clínica 
Médica.

MIEMBROS en COMITES EDITORIALES 

CARGOS en INSTITUCIONES MEDICAS, CIENTIFICAS ó ACADEMICAS

DIRECCION de INSTITUCIONES MEDICAS,  CIENTIFICAS ó ACADEMICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

IX. ACTIVIDAD ASOCIATIVA e INTERCAMBIO ACADEMICO

PARTICIPACION  en  CURSOS,  SEMINARIOS  REGIONALES  ó 
INTERNACIONALES
Prof. Adj. Dra. M. Perendones:  “Curso hispano uruguayo de Gastroenterología y  
nutrición  pediátrica”   Coordinadora  en  la  actividad:  “Esteatosis  hepática  no  
alcohólica:  una  realidad  cada  vez  más  frecuente.”  (se  adjunta  fotocopia  de 
constancia: documento 21)

Prof.  Adj.  Dra. M. Perendones: Participación y aprobación del  “Primer curso a  
distancia  de  capacitación  en  Hepatología”  de  la  “Asociación  Argentina  para  el  
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estudio de las Enfermedades de Hígado”.  (se adjunta fotocopia de constancia:  
documento 22)

Prof. Adj. Dra. M. Perendones:  Participación en taller organizado por la Oficina  
Regional  de  la  OMS y  la  OPS  “Índice  de seguridad hospitalaria”.  (se  adjunta 
fotocopia de constancia: documento 23)

Prof.  Agdo.  José  Valiño: “Jornadas  de  actualizaciones  en  Medicina  Interna”  
organizadas por la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, el Capítulo Chileno  
del American College of Physicians y el British Hospital de Montevideo. (se adjunta 
fotocopia de constancia: documento 24)

Prof.  Dr.  Carlos Dufrechou:  “Jornadas de actualizaciones en Medicina Interna”  
organizadas por la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, el Capítulo Chileno  
del American College of Physicians y el British Hospital de Montevideo. (se adjunta 
fotocopia de constancia: documento 25)

Dra.  Lorena Bruno (asistente de Clínica Médica “2”) asistió al  XIV Congreso 
Asociación Latinoamericana de Diabetes y XXI Congreso Chileno de Endocrinología 
y Diabetes en Sgo. de Chile.  (se adjunta fotocopia de constancia: documento  
26)
CONFERENCIAS en REUNIONES CIENTIFICAS o ACADEMICAS

ORGANIZACION de CURSOS y/o CONGRESOS

Ver el ítem: Cursos para postgrado

Además: 

- Curso-taller  hemorragia  digestiva  alta  por  hipertensión  portal  e 

hipertransaminasemia: actividad realizada en el Hospital de Las Piedras. 

MEMBRESIA en INSTITUCIONES MEDICAS, CIENTIFICAS ó ACADEMICAS

PASANTIAS o VISITAS a CENTROS EXTRANJEROS

PROFESORES VISITANTES RECIBIDOS

En ocasión de nuestra participación en el Congreso Nal. de Medicina Interna  /2010 
hemos  recibido  al Prof.  Dr.  H.  Engler,   quien  dictó  una  conferencia  “PET  en 
afecciones neurodegenerativas”, que tuvimos el honor de presidir.

VINCULACIONES ACADEMICAS

CONSIDERACIONES GENERALES
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X. ACTIVIDADES de COGOBIERNO

Nombre  del  
docente

Organo  /  Comisión  .  dependiente  de  la  FACULTAD  de  
MEDICINA y / ó dependiente de UDELAR

Prof.  Dr.  Carlos 
Dufrechou

 
Miembro Titular designado por el Consejo de la Comisión 
de  “Implementación del nuevo plan de estudios” 

CONSIDERACIONES GENERALES

 

XI. IDENTIFIQUE PRINCIPALES NECESIDADES / PROBLEMAS en su SERVICIO

     Reiteramos lo señalado en anteriores informes, en cuanto a la necesidad de  
incorporar nuevo personal docente para poder cumplir a cabalidad con nuestras 
responsabilidades. 

    Sobre este aspecto debemos señalar que la dimensión de nuestro servicio,  
considerando el número de pacientes internados que tenemos el compromiso de 
asistir  y  el  número  de  estudiantes  de  grado  y  postgrados  a  quienes  debemos 
impartir  docencia,  determina  que  la  relación  camas/docentes  y 
postgrados/docentes,  sea la más alta de todas las Clínicas de la Facultad, que con 
una  dotación  de  personal  docente  similar,  tienen  bajo  su  responsabilidad,  un 
número muy inferior de pacientes y de postgrados.

     Esta  situación de falta  de  personal  docente  suficiente,  se  vió  agravada 
durante el año 2010 por el pase en comisión al M.S.P. del Prof. Agdo. Álvaro Díaz, 
y la falta de cobertura de un cargo de Prof. Adjunto. Estas situaciones puntuales se  
encuentra en vías de solución en el momento actual. 

   Asimismo, nuestra clínica carece de Coordinador del D.E.M. desde que la Dra. 
R. Pannone renunciara a dicho cargo; en virtud de que durante el año en curso 
deberemos desarrollar  el  curso de CIMI,  como ya fue señalado previamente,  y 
dado que este ciclo requiere tareas de coordinación muy relevantes, destacamos la 
necesidad de llenar dicho cargo previo al comienzo del ciclo aludido.    

   Reiteramos también que el personal administrativo es mínimo (1 persona) lo 
 que no permite el desarrollo de ciertas actividades por falta de apoyo en ese   
 sentido (por ej.: tareas de archivo de historias clínicas, de fundamental importancia 
 para la docencia y la investigación, etc) situación que hace crisis y compromete el 
 funcionamiento regular de la clínica en los períodos de licencia reglamentaria o por 
 enfermedad. 
         Por último, señalamos la necesidad de equipamiento informático que permita  
 el desarrollo de una historia clínica “on line”, lo que sería posible si contáramos con 
 un equipo por sala (total 8), lo que redundaría en una franca mejora del punto de  
vista  asistencial  y  docente,  mejorando  asimismo  las  condiciones  para  la 
investigación clínica.   
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XII. PROPUESTAS

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede, proponemos:
1)   Designar  2  cargos de Asistente de Clínica Médica para cubrir  con un cargo 
docente  cada  una  de  las  salas  de  Medicina,  responsabilidad  de  la  Facultad  de 
Medicina.
2)   Designar  4  cargos suplementarios  de Prof.  Adjunto  de Clínica  Médica,  para 
integrar los equipos docentes de sala. 
3)   Designar  oportunamente  el  cargo  de  Coordinador  del  DEM  para  cumplir 
funciones en el Hosp. Pasteur.
4)    Designar una persona para tareas administrativas y archivo médico.
5)   Otorgar 8 computadoras (torre y monitor) para que  las salas en la órbita de la  
Facultad tengan un equipamiento acorde con el desarrollo tecnológico actual. 

XIII. OTROS ITEMS de INTERES

                                        Prof. Dr. Carlos Dufrechou

Prof. Agdo. Dr. Álvaro Díaz Berenguer Prof. Agda. Dra. Mabel Goñi

Prof. Agdo. Dr. José Valiño

18


	Facultad de Medicina					Universidad de la República
	INFORME ANUAL de SERVICIO DOCENTE
	Año 2010
	Prof. Dr. Carlos DUFRECHOU

	Nombre docente
	NO
	Virginia ARBELO
	Graciela PÉREZ
	VACANTE desde el 10/02/2010 por renuncia de su titular. En esa fecha se solicitó el llamado a provisión de cargo

	INTERNISTA


	II.	COMPOSICION del PERSONAL NO DOCENTE

	Nombre del funcionario
	Administrativo
	Mantenimiento
	CONSIDERACIONES GENERALES
	III.	ACTIVIDADES DOCENTES
	III.a. Enseñanza de PRE – GRADO en la carrera de Doctor en Medicina

	Ciclo/UTI
	Especifique horas de actividad por semana en cada CICLO / UTI por estudiante
	Especifique si participa de actividades (ateneos, etc) de otros Servicios.



