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I Personal docente / Residentes

Nombre del Docente Grado Carácter Especialización
Julio Cesar Medina Presentado 4 Titular Doctorado (PhD)
Susana Gabriela Cabrera Alonso 4 Titular Especialista
Zaida Arteta Dalchiele 3 Titular Especialista
Graciela Perez Sartori 3 Titular Especialista
Daniela Paciel Lopez 3 Interino Especialista
Jimena Beatriz Prieto Amorin 3 Interino Especialista
Henry Ladislao Albornoz Da Silva 3 Interino Especialista
Mariana Guirado Arnabal 2 Titular Especialista
Victoria Frantchez Rosso 2 Titular Especialista
Virginia Antelo Blanco 2 Interino Especialista
Maria Karina Tenaglia Nuñez 2 Interino Especialista
Richard Alfredo Fornelli Miguel 2 Interino Especialista

Nombre del Residente
Martín Andrés López Cáceres
Carolina Iglesias Domínguez
María Mercedes Saralegui Kenepple
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Consideraciones generales

II Actividades del Personal Docente

Julio Cesar Medina Presentado

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Otros, 7:18 350:0
Docencia + Investigación Otros, 10:25 500:0
Extensión Otros, 1:40 80:0
Gestión Otros, 16:40 800:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Primer Curso regional online
para América Latina (2014)
"Infecciones
Intrahospitalarias y
Resistencia a los
Antimicrobianos"

3 meses

Coordinador general
Organizado por: Cátedra
de Enfermedades
Infecciosas, American
Society for Microbiology y
Society for Worldwide
Medical Exhange

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
Curso Hepatitis C en 2014:
Diagnóstico y Tratamiento

Agosto -
Octubre 2014

Montevideo,
Uruguay

24th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious
Diseases

4 días
Barcelona,
España

Susana Gabriela Cabrera Alonso

Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año

Docencia + Asistencia
Act. Sala, Round
Clínicos,

10:28 502:0

Docencia +
Investigación

Otros, 4:20 208:0

Extensión Otros, 4:53 234:0
Gestión Otros, 5:25 260:0

Otras actividades de formación de RRHH
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Actividad Duración Tareas que realizó

Teórico "VIH" 2 horas

Teórico dado en
conjunto con Dra. Dora
Ruchansky. Dirigido a
estudiantes de CCGI.

Videoconferencia nacional:
“Transmisión vertical de sífilis
y VIH”.

2hs Conferencia 

Taller de capacitación a
equipos de salud de Uruguay
Crece Contigo. Transmisión
vertical de Sífilis y VIH. 14 de
abril 2014

4hs Coordinación y docencia

Abordaje y seguimiento de
usuarios/as que conviven con
VIH en el Primer Nivel de
Atención. Plan Piloto de R.A.P.
Metropolitana e I.M. en
Municipio A. Módulo 2: 17 de
junio y 25 de junio 2014.

8hs Docencia

“Abordaje integral de personas
con TB y VIH. Profundizando la
Integración de Servicios”.
Organizado por Programa
Nacional ITS-VIH/Sida,
CHLA-EP, ASSE. MSP. 17 de
julio 2014

2hs Coordinación y docencia

“Atención a la salud integral de
la población LGBT con énfasis
en Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans femeninas
y población privada de
libertad”. Co-organizado por:
Unidad de Gestión del Proyecto
del FM, Programa Nacional
ITS-VIH/Sida, Cátedra de E

20hs
Coordinación,
conferencia, docencia

Cátedra Abierta 24hs

Coordinación de
actividad mensual de
2hs de duración de
presentación de casos
clínicos con
participación de
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infectólogos y otros
especialistas de todo el
país

Programa ECHO (Extension for
Community Healthcare
Outcomes)

8hs Coordinación 

Optativa Atención a VIH

28 de julio
a 11 de
setiembre
2014

Clases presenciales
sobre:
- Diagnóstico y
Consejería
- Infecciones
respiratorias
- Diagnóstico de
Laboratorio
- Identidad de género
- TARV (inicio,
adherencia, grupos de
fármacos, planes)
- Tuberculosis
- Infecciones al SNC
- Sífilis, VHB y VHC
- Manifestaciones
cutáneas
- Manifestaciones
digestivas

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar

: Infecciones hospitalarias y
resistencia antimicrobianos

Julio a
setiembre
2014

Curso online Regional para
América Latina. Organizado
por Cátedra de
Enfermedades Infecciosas-
Facultad de Medicina,
American Society for
Microbiology, The Society
for Worlwide Medical
Exchange

Taller de metodología de
vigilancia de la
farmacorresistencia del
VIH a los antirretrovirales
para los países de América

3 días Lima, Perú
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del Sur

Zaida Arteta Dalchiele

Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año

Docencia Teóricos, 0:25 20:0
Docencia +
Asistencia

Act. Policlínica, Act.
Sala,

30:12 1450:0

Investigación Otros, 4:10 200:0
Extensión Otros, 4:10 200:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
Clase "TARV: generalidades,
indicaciones, grupos de
fármacos, efectos adversos
frecuentes"

1 hora
(14/05
/2014)

Clase para estudiantes
de 5to. año CCGI
(Clínica Médica)

Clase "Tuberculosis"
2 horas
(24/09
/2014)

Clase para estudiantes 
de 5to. año CCGI
(Clínica Médica)

Teórico "Micosis sistémicas" 2 horas

Teórico dado en
conjunto con
Dra. Patricia Perera .
Dirigido a estudiantes de
CCGI.

Pasantía de estudiantes de
Medicina "Profundización de
la Infectología general con
énfasis en infecciones en
inmunosuprimidos VIH y no
VIH. Infecciones
hospitalarias"

1 mes

Los estudiantes se
sumaron a las
actividades curriculares
de la Cátedra y se les
realizó una evaluación al
finalizar la pasantía

Optativa Atención a VIH

28 de julio
a 11 de
setiembre
2014

Clases presenciales
sobre:
- Diagnóstico y
Consejería
- Infecciones
respiratorias
- Diagnóstico de
Laboratorio
- Identidad de género
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- TARV (inicio,
adherencia, grupos de
fármacos, planes)
- Tuberculosis
- Infecciones al SNC
- Sífilis, VHB y VHC
- Manifestaciones
cutáneas
- Manifestaciones
digestivas

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
XIV Congreso Argentino de la Sociedad
Argentina de Infectología - SADI 2014

3 días
(mayo)

Rosario,
Argentina

XII INFOCUS, Forum on Fungal
Infections in the Clinical Practice.

4 dias
Curitiba-
Brasil

Graciela Perez Sartori

Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año

Docencia
Ateneos, Teóricos, Preparación G1
/ G2, Clases de Post Grado,
Supervisión formativa,

5:58 286:0

Docencia +
Asistencia

Act. Policlínica, Act. Sala, 23:50 1144:0

Extensión Otros, 1:5 52:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Teórico "Infecciones
virales prevalentes.
Gripe"

2 horas

Teórico dado en conjunto
con Dra. Dora Ruchansky.
Dirigido a estudiantes de
CCGI.

Clase "Enfoque del
paciente con VIH y
síntomas de la esfera
neurológica"

1 hora (19/05
/2014)

Clase para estudiantes de
5to. año CCGI (Clínica
Médica)
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Optativa Atención a
VIH

28 de julio a
11 de
setiembre
2014

Clases presenciales sobre:
- Diagnóstico y Consejería
- Infecciones respiratorias
- Diagnóstico de Laboratorio
- Identidad de género
- TARV (inicio, adherencia,
grupos de fármacos, planes)
- Tuberculosis
- Infecciones al SNC
- Sífilis, VHB y VHC
- Manifestaciones cutáneas
- Manifestaciones digestivas

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
HIV Stand Alone. Ser Positivo: Actualidad
y Tendencias en VIH meeting

2 días
(abril)

Bogotá,
Colombia

Latin American Adult Immunization
Scientific Symposium

2 días Buenos Aires

Daniela Paciel Lopez

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Otros, 15:50 760:0
Investigación Otros, 5:0 240:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Teórico "Infecciones
nosocomiales"

2 horas
Teórico dado en conjunto con Dr.
Rafael Vignoli. Dirigido a
estudiantes de CCGI.

Jimena Beatriz Prieto Amorin

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Act. Sala, 12:0 576:0
Docencia + Investigación Otros, 4:0 192:0
Asistencia Act. Sala, 4:0 192:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
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Teórico "Infecciones virales
prevalentes. CMV"

2 horas

Teórico dado en conjunto
con Dra. Dora Ruchansky.
Dirigido a estudiantes de
CCGI.

Clase "Estudio necesario en
el donante: disminuyendo el
riesgo de transmisión de
infecciones a los receptores"

3 horas
(18/08
/2014)

Clase para alumnos de
Diplomatura en
Coordinación de
Trasplantes

Complicaciones infecciosas
en el paciente trasplantado

3 horas
clase dictada personal
enfermeria en trasplante

Fiebre en trasplante renal 3 horas
Dirigida a medicos
nefrologos y
trasplantòlogos

Presentación de revisión
protocolos trasplante
hepatico ( ISQ, CMV e IFI)

3 horas
Presentación dirigida a
staff trasplante hepàtico

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
CURSO VHC en
2014. Diagnostico y
tratamiento

agosto -
octubre
2014

montevideo uruguay

Infecciones
hospitalarias y
resistencias
antimicrobianas

julio -
setiembre
2014

Curso online Regional para
América Latina. Organizado por
Cátedra de Enfermedades
Infecciosas- Facultad de Medicina,
American Society for Microbiology,
The Society for Worlwide Medical
Exchange

Henry Ladislao Albornoz Da Silva

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia Otros, 4:10 200:0
Asistencia 20:25 980:0

Mariana Guirado Arnabal

Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año
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Docencia
Preparación del Internado,
Ateneos, Preparación residentes,
Teóricos,

3:13 154:0

Docencia +
Asistencia

Round Clínicos, Act. Sala, Act.
Policlínica,

36:17 1742:0

Extensión Otros, 0:45 36:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
Teórico
"Infecciones virales
prevalentes. HVS"

2 horas
Teórico dado en conjunto con
Dra. Dora Ruchansky. Dirigido
a estudiantes de CCGI.

Optativa Atención a
VIH

28 de julio a 11
de setiembre
2014

Clases presenciales sobre:
- Diagnóstico y Consejería
- Infecciones respiratorias
- Diagnóstico de Laboratorio
- Identidad de género
- TARV (inicio, adherencia,
grupos de fármacos, planes)
- Tuberculosis
- Infecciones al SNC
- Sífilis, VHB y VHC
- Manifestaciones cutáneas
- Manifestaciones digestivas

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
XIV Congreso Argentino de la Sociedad
Argentina de Infectología - SADI 2014

3 días
(mayo)

Rosario,
Argentina

12º Simposio Internacional SIDA. 2º
Simposio Internacional Hepatitis

3 días
(agosto)

Buenos Aires,
Argentina

HIV Drug Therapy Congress
5 días
(noviembre)

Glasgow,
Escocia

Curso de Patología Médica del
Embarazo

3 días Montevideo

Ronda COCEMI 2 días Montevideo
8º Congreso de Medicina Familiar y
Comunitaria

3 días Maldonado

Control de las Enfermedades
Infecciosas en el siglo XXI

3 días Montevideo
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Implementación de Actividades
Colaborativas TB-VIH Profundizando la
Integración

1 día Montevideo

Atención Integral a la población LGBT
con énfasis en hombres que tienen sexo
con hombres, trans femeninas y
población privada de libertad

1 día Montevideo

Jornadas de Educación Neurológica
Contínua

1 día Montevideo

Infecciones hospitalarias y resistencia
antimicrobiana

3 meses on line

Victoria Frantchez Rosso

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Asistencia 23:20 1120:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Examen CICLIPA I 4 horas

Representante por la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas: Dra.
Victoria Frantchez. Fecha: lunes
07 de julio de 2014. Lugar:
anfiteatro piso 15 Hospital de
Clínicas.

Pasantía de
estudiantes de
Medicina
"Profundización de la
Infectología general
con énfasis en
infecciones en
inmunosuprimidos
VIH y no VIH.
Infecciones
hospitalarias"

1 mes

Los estudiantes se sumaron a las
actividades curriculares de la
Cátedra y se les realizó una
evaluación al finalizar la pasantía

Optativa Atención a
VIH

28 de julio
a 11 de
setiembre
2014

Clases presenciales sobre:
- Diagnóstico y Consejería
- Infecciones respiratorias
- Diagnóstico de Laboratorio
- Identidad de género
- TARV (inicio, adherencia, grupos
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de fármacos, planes)
- Tuberculosis
- Infecciones al SNC
- Sífilis, VHB y VHC
- Manifestaciones cutáneas
- Manifestaciones digestivas

Optativa Salud y
Diversidad Sexual

7 semanas

Dirigida a estudiantes de
pregrado (CGI), desarrollada
durante 7 semanas con un
encuentro presencial de 4hs
semanales.   Actividad docente
fundamentalmente desarrollada
en el Módulo 4: Aspectos clínicos
y especificidades en la consulta
médica  con población LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y
trans).
• Afecciones anales, bucales y
vaginales vinculadas a las
prácticas sexuales. 
• Infección por HPV, y neoplasias
vinculadas, aspectos relevantes
para la salud de LGBT,
generalidades de HVP,
mecanismos de transmisión y
prevención en LGBT, principios
de tratamiento.
• VIH y otras ITS: aspectos
relevantes para la salud de LGBT.
Sífilis, aspectos relevantes para la
salud de LGBT, Situación en
Uruguay, aspectos vinculados a la
población LGBT, mecanismos de
transmisión y formas de
prevención. Infección por VIH,
situación en Uruguay,
epidemiología, enfoque en el
diagnóstico, seguimiento, vínculo
con el sistema de salud, aspectos
relevantes en LGBT, tratamiento,
el tratamiento como prevención.
• Consulta con personas trans:
elementos psicosociales en la

http://www.fmed.edu.uy/inf/index.php?r=Informe...

11 de 50 09/04/15 10:16



consulta con población trans.
Procesos de hormonización:
principios y líneas generales de
diagnóstico y tratamiento.
Intervenciones quirúrgicas e
implante de siliconas, aspectos
relacionados con el procedimiento
en general y principales
complicaciones que son de
manejo en el equipo de salud.

Curso Salud y
Diversidad Sexual

7 semanas

Dirigido a postgraduados del área
salud. Desarrollado durante 7
semanas con un encuentro
presencial semanal de 4hs.
Equipo docente multidisciplinario
(Facultad de Medicina: Dra.
Susana Cabrera, Dra. Alicia Sosa,
Dra. Zaida Arteta, Dr. Daniel
Márquez y Dra. Victoria
Frantchez. Facultad de
Psicología: Lic. Elina Carril y Lic.
Mauricio Clavero. Colectivo
Ovejas Negras: Lic. Florencia
Forrisi, Lic. Néstor Rodríguez y
Dra. Karina Roselli. UNFPA: Mag.
Valeria Ramos Docente invitada:
Dra. Mónica Gorgoroso –
Iniciativas Sanitarias - ASSE).
Actividad docente durante
módulo 3 y 4. (MÓDULO 3:
Abordaje de la diversidad sexual
en la consulta en salud. MÓDULO
4: Afecciones anales, bucales y
vaginales vinculadas a las
prácticas sexuales. Infección por
HPV, aspectos relevantes para la
salud de LGBT. VIH y otras ITS:
aspectos relevantes para la salud
de LGBT).

Jornada Conjunta
Cátedra de
Dermatología y Centro
de Nefrología

6 horas

Presentación de casos clínicos en
mesa " Afectación Cutánea en
pacientes en diálisis y trasplante
renal"
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Taller "Atención a la
salud integral de la
población LGBT con
énfasis en hombres
que tienen sexo con
hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad.
Fase de transición
MSP/ASSE"

6 horas
Exposición "Importancia de la
expansión del diagnóstico de VIH
y consejería". 

Curso "Patología
médica en el
embarazo"

6 horas
Exposición " Infecciones
verticales no VIH".

Jornada de Consenso
Guías de Práctica
Clínica de Tratamiento
de Glomerulopatías

8 horas
Participación por la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas.

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar
12º Simposio Internacional SIDA. 2º
Simposio Internacional Hepatitis

3 días
(agosto)

Buenos Aires,
Argentina

XXII Congreso Latinoamericano de
Patología Clínica

5-8
noviembre

Punta del Este

Control de las enfermedades
infecciosas en el siglo XXI

10-12
diciembre

Montevideo

Infecciones hospitalarias y resistencia
antimicrobiana. Curso regional para
América Latina.

junio-
setiembre

Curso online

Virginia Antelo Blanco

Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año

Docencia +
Asistencia

Act. Policlínica, Act.
Sala,

8:8 390:0

Asistencia
Act. Policlínica, Act.
Sala,

12:28 598:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

http://www.fmed.edu.uy/inf/index.php?r=Informe...

13 de 50 09/04/15 10:16



Título Duración Lugar

Hepatitis C: diagnostico y
tratamiento

3 meses

Plataforma on line.
Organizado por WGO Porto
Alegre Hepatology Training
Center y catedra de
Gastroenterologia

Primer curso on line para
America Latina sobre
Infecciones
Intrahospitalarias y
resistenica a los
antimicrobianos

3 meses Plataforma on line

Maria Karina Tenaglia Nuñez

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Act. Sala, 13:30 648:0
Asistencia Act. Sala, 11:15 540:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
Control de un brote de
Clostridium difficile.
Actualización del tema

2 horas
Charla en Hospital de
Canelones, dirigida a personal
sanitario del nosocomio

Teórico "Tuberculosis" 2 horas

Teórico dado en conjunto con
la Prof. Dra. Gabriela Algorta.
Dirigido a estudiantes de
CCGI

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar

VI Jornada de Infecções Ortopédicas"
2 días
(agosto)

San Pablo,
Brasil

Primer Curso Regional online para América
Latina (2014) sobre Infecciones
Intrahospitalarias y Resistencia a los
Antimicrobianos

3 meses
Plataforma
online

Actualización en trasplante de órgano
sólido. Organizado por STALYC.

3 meses
Plataforma
online

Richard Alfredo Fornelli Miguel
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Tipo Tarea/s
Horas

sem.(*)
Horas
año

Docencia +
Asistencia

Act. Sala, Act.
Policlínica,

6:0 288:0

Asistencia
Act. Sala, Act.
Policlínica,

8:0 384:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación
personal

Título Duración Lugar

HEPATITIS
C:DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

AGOSTO-
OCTUBRE
2014

ONLINE . ORGANIZADO
POR WGO POTO ALEGRE
HEPATOLOGY TRAINING
CENTER Y LA CLINICA DE
GASTROENTEROLOGIA

HOSPITAL.ACQUIRED
INFECTIONS AND
ANTIMICROBIAL
RESISTANCE

JULIO A
SETIEMBRE
2014

ONLINE ORGANIZADO
POR AMERICAN SOCIETY
FOR MICROBIOLOGY Y LA
CATEDRA DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

VII CURSO
INTERNACIONAL DE
VIH

26 Y 27 DE
ABRIL DEL
2014

VIÑA DEL MAR.
SOCIEDAD CHILENA DE
INFECTOLOGIA

CAPACITACION EN EL
USO DE EQUIPOS DE
PROTECCION
PERSONAL PARA EL
PLAN DE
CONTINGENCIA EBOLA

DESDE EL
3/11/2014 AL
07/11/2014

H.C.FF.AA.

(*) El cálculo de las horas semaneles es una aproximación ya que sólo toma en
cuenta la licencia ordinaria de los docentes, es decir, se hace sobre 48
semanas anuales

Proyectos de enseñanza

Título Financiado Responsable/s

Plataforma EVA para
CIMI 2011

No

Mariana Guirado Arnabal,
Victoria Frantchez Rosso,
Maria Luisa Cichero
Benincasa, Gabriela Isabel
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Pereira Ojeda, Valentina
Zubiaurre Trias, Jose Maria
Carissi Villegas, Luciana
Spinelli Cruz, Andrea Graña
Fernandez

Paciente estandarizado No

Mariana Guirado Arnabal,
Jose Maria Carissi Villegas,
Andrea Graña Fernandez,
Gabriela Isabel Pereira
Ojeda, Victoria Frantchez
Rosso, Maria Luisa Cichero
Benincasa, Luciana Spinelli
Cruz, Valentina Zubiaurre
Trias

Optativa de Iniciación a la
Micología

No
Patricia Rossana Perera
Hernandez, Zaida Arteta
Dalchiele

Optativa Introducción a la
Micología Médica (2ª
edición)

No
Patricia Rossana Perera
Hernandez, Zaida Arteta
Dalchiele

Propuesta para el
desarrollo de un Manual
de Micología Médica

No
Patricia Rossana Perera
Hernandez, Zaida Arteta
Dalchiele

Optativa: “Atención
integral de las personas
con infección por VIH”.

No

Zaida Arteta Dalchiele,
Mariana Guirado Arnabal,
Victoria Frantchez Rosso,
Susana Gabriela Cabrera
Alonso

presentacion en la
comision de Educacion
PermanenteCurso para
graduados:atencion
integral a personas con
VIH

Sí
Zaida Arteta Dalchiele,
Mariana Guirado Arnabal

Elaboración de Material Didáctico

Tipo Título Descripción Autor/es

Informático

Propuesta de
trabajo a través
de plataforma
EVA para
estudiantes del

Se trata de la utilización
de la plataforma EVA como
complemento del curso
clínico de semiología, de
carácter presencial.

Mariana
Guirado
Arnabal,
Victoria
Frantchez
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Ciclo de
Introducción a la
Medicina
Integral 2011

Implicó "subir" a la
plataforma: viñetas,
preguntas, encuestas,
audios, videos, etc.
Sus objetivos fueron:
Favorecer el aprendizaje
del estudiante a través de
su propia búsqueda, así
como de la socialización
del conocimiento y del
intercambio con sus pares
y docentes.
Dar continuidad al
aprendizaje en un entorno
virtual.
Maximizar la utilización
del tiempo durante cada
rotación.
Utilizar las actividades de
aprendizaje virtual como
una herramienta más en la
evaluación de los
estudiantes.
Brindar información, aún
la institucional o
administrativa, asegurando
el acceso de todos los
estudiantes a la misma.
Permitir la difusión de
material académico o
información técnica
específica para cada área
temática.
Generar, en el ámbito
clínico, un grupo docente
con formación y
experiencia en enseñanza
en entornos virtuales y
metodología educativa
innovadora.

Rosso,
Andrea
Graña
Fernandez,
Jose Maria
Carissi
Villegas,
Gabriela
Isabel
Pereira
Ojeda,
Valentina
Zubiaurre
Trias,
Luciana
Spinelli
Cruz,
Maria
Luisa
Cichero
Benincasa

Audiovisual Consejería VIH
Realización de
audiovisuales con

Victoria
Maria
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residentes y estudiantes
para talleres preparatorios
de  Jornadas Abiertas de
Promoción del diagnóstico
de VIH.
Los audiovisuales sirvieron
como herramienta para el
entrenamiento en
consejería de VIH con
docentes y psicólogos.

Cordova
Valassi,
Zaida
Arteta
Dalchiele

Informático
Semiología de
las infecciones
urinarias

Semiología de las
infecciones urinarias.
Teórico

Graciela
Perez
Sartori

Informático
Semiología
sistema nervioso
periférico

Teórico de Semiología
sistema nervioso periférico

Graciela
Perez
Sartori

Informático
Semiología de
sindromes
medulares

Teórico de Semiología de
sindromes medulares

Graciela
Perez
Sartori

Informático
Curso Ciclipa I
en EVA

Se realizó un curso
paralelo, obligatorio y en
coordinación con el curso
presencial. La elaboración
fue responsabilidad
autoral de todos los
Asistentes de Clínica
Médica "B" con la
corrección del
personal superior del
Servicio.

Jose Maria
Carissi
Villegas,
Maria
Luisa
Cichero
Benincasa,
Victoria
Frantchez
Rosso,
Andrea
Graña
Fernandez,
Mariana
Guirado
Arnabal,
Gabriela
Isabel
Pereira
Ojeda,
Luciana
Spinelli
Cruz,
Valentina
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Zubiaurre
Trias

Informático

Página Web del
Departamento
de Parasitología
y Micología

Preparación de materiales
gráficos actualizados para
cursos, clases teóricas,
situaciones problema para
seminarios, fotos de
preparados macro y
microscópicos

Nora
Elizabeth
Fernandez
Acosta,
Mauricio
Carbia
Rodriguez,
Patricia
Rossana
Perera
Hernandez,
Zaida
Arteta
Dalchiele,
Yester
Basmadjian
Chamikian,
Ana María
Acuña
Zuñiga

Informático
Curso CIMGI
2013 (EVA)

Elaboración y
mantenimiento de los
materiales en la
plataforma EVA FMED,
para el curso de CIMGI
2013

Luis
Francisco
Calegari
Costa,
Nora
Elizabeth
Fernandez
Acosta,
Mauricio
Carbia
Rodriguez,
Patricia
Rossana
Perera
Hernandez,
Zaida
Arteta
Dalchiele,
Yester
Basmadjian
Chamikian,
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Walner
Daniel Da
Rosa
Alvarez

Informático
Curs Ciclipa II
en EVA

Se realizó un curso
paralelo, obligatorio y en
coordinación con el curso
presencial. La elaboración
fue responsabilidad
autoral de todos los
Asistentes de Clínica
Médica "B" con la
corrección del
personal superior del
Servicio.

Maria
Luisa
Cichero
Benincasa,
Jose Maria
Carissi
Villegas,
Victoria
Frantchez
Rosso,
Andrea
Graña
Fernandez,
Mariana
Guirado
Arnabal,
Gabriela
Isabel
Pereira
Ojeda,
Luciana
Spinelli
Cruz,
Valentina
Zubiaurre
Trias

Impreso

Guías de
Práctica clínica
en el
tratamiento de
las
Glomerulopatías.

CAPÍTULO 10. Profilaxis
infecciosa y de efectos
secundarios del
tratamiento
inmunosupresor.
Seija M, Baccino C,
Frantchez V, Ferreiro A.

Victoria
Frantchez
Rosso,
Mariana
Andrea
Seija Alves,
Cecilia
Baccino

Orientación de tesis y otros postgrados

Otros Postgrados

Nombre del Especialidad Título del Año Año de
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estudiante proyecto
de

Inicio
Finalización

Marcos
Delfino

Enfermedades
Infecciosas

Tuberculosis
Pediatrica

2014 2015

Beatriz Pi
Baldo

Enfermedades
Infecciosas

Infeccion por
Herpes Simple
en Personas con
VIH

2013 2015

El Servicio participa de actividades (ateneos, etc.) de otros Servicios
El Servicio es responsable de la Coordinación General de Ciclos / UTIs

Consideraciones generales

* Se dictaron 5 teóricos (de 2 horas de duración cada uno) para los
estudiantes de CCGI: 1) "Infecciones Nosocomiales", 22 de Octubre, Asist.
Dra. Daniela Paciel. 2) "Infecciones virales prevalentes", 28 de Octubre,
Prof. Adj. Dra. Graciela Pérez, Prof. Adj. Dra. Jimena Prieto y Asist. Dra.
Mariana Guirado. 3) "Tuberculosis", 29 de Octubre, Asist. Dra. Karina
Tenaglia. 4) "VIH", 04 de Noviembre, Prof. Agda. Dra. Susana Cabrera. 5)
"Micosis sistémicas", 05 de Noviembre, Prof. Adj. Dra. Zaida Arteta.

III Actividades asistenciales

Actividad en Internación

Indicador Dato Detalle

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

195

CTI HOSPITAL MACIEL: Se asistieron
195 pacientes graves, cada paciente fue
visto una vez o mas de una vez por lo que
el número de interconsultas o visitas es
mucho mayor.

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

270

HOSPITAL DE CLINICAS: Se asistieron
270 pacientes de diversa complejidad,
cada paciente fue visto una vez o mas de
una vez por lo que el número de
interconsultas o visitas es mucho mayor.

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

47
Centro Hospitalario Pereira Rossell
(CHPR): interconsultas de pacientes
internadas.

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra

94

HOSPITAL MILITAR (TRASPLANTE
HEPATICO): se asistieron 94 pacientes de
diversa complejidad, cada paciente fue
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o extra-hospitalarios
visto una vez o mas de una vez por lo que
el número de interconsultas o visitas es
mucho mayor

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

23

INSTITUTO DE REUMATOLOGIA: se
asistieron 23 pacientes de diversa
complejidad, cada paciente fue visto una
vez o mas de una vez por lo que el
número de interconsultas o visitas es
mucho mayor

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

15

HOSPITAL DE ROCHA: se asistieron 15
pacientes de diversa complejidad, cada
paciente fue visto una vez o mas de una
vez por lo que el número de
interconsultas o visitas es mucho mayor

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

12

HOSPITAL DE CANELONES: se
asistieron 12 pacientes de diversa
complejidad, cada paciente fue visto una
vez o mas de una vez por lo que el
número de interconsultas o visitas es
mucho mayor

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

36
HOSPITAL DE MALDONADO:
interconsultas de pacientes internados.

Número de
interconsultas a
otros Servicios intra
o extra-hospitalarios

18
HOSPITAL ESPAÑOL interconsultas de
pacientes ingresados en emergencia, piso
o UCI

Otros Procedimientos

Indicador Dato Detalle
Número de
Procedimientos
Diagnósticos de
coordinación realizados

59

test rapidos de VIH y Consejeria,
en el marco de la policlinica de
Enfermedades Infecciosas del
Hospital de Clinicas

Actividad en Consulta Ambulatoria (Policlínica)

Indicador Dato Detalle
Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

144
Policlinica de Enfermedades Infecciosas
en Hospital Pereira Rossel (agosto
-diciembre)

http://www.fmed.edu.uy/inf/index.php?r=Informe...

22 de 50 09/04/15 10:16



Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

45
Policlínica de Enfermedades Infecciosas
en Instituto de Reumatologia (julio-
diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

452
Policlínica de Enfermedades Infecciosas
en Hospital de Clínicas

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

120
Policlinica de Enfermedades Infecciosas
en Hospital de Maldonado (agosto-
diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

80
Policlinica de Enfermedades Infecciosas
en el Hospital de Rocha (octubre-
diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

2542
Policlinica de Enfermedades Infecciosas
en SEIC-Pasteur

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

55
Policlínica de Enfermedades Infecciosas
Hospital Militar-Trasplante Hepático
(agosto-diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

157
Policlinica de Enfermedades Infecciosas
en Hospital Español (agosto-diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

60
Dispensario de la CHLA del CERRO
(agosto-diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

72
Dispensario de la CHLA del Hospital de
Clinicas (agosto-diciembre)

Número total de
consultas en
Policlínica asistidas

3742
TOTAL DE INTERCONSULTA DE
INFECTOLOGIA

Consideraciones generales
Hasta el mes de Julio del año 2014 las áreas de trabajo de la Cátedra de Enf.
Infecciosas  se  limitaron  al  Hospital  de  Clínicas,  Instituto  de  Higiene  y
Hospital  Militar  con un total  de 7 docentes (Prof  Titular  vacante)  y  una
carga horaria de 188 horas semanales.A partir de agosto del 2014 las áreas
de trabajo  de la  Cátedra se  ampliaron al  Hospital  de  la  Mujer,  Hospital
Español,  Hospital  Maciel,  Instituto  de Reumatología,  Dispensarios   de la
CHLA en el Cerro y en el Hosp de Clínicas, Hospital de Maldonado y San
Carlos, Hospital de Rocha y Hospital de Canelones. Esto fue posible gracias
a un aumento de docentes interinos y de extensiones horarias (carga horaria
docente  actual  de  336  horas  semanales)  a  través  del  programa para  la
formación y fortalecimiento de los RRHH, subprograma unidades docentes
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asistenciales.
HOSPITAL DE CLINICAS
La  Cátedra  de  Enferm  Infecciosas  (CEI)  ha  logrado  integrarse
progresivamente a 13 servicios diferentes del Hospital de Clínicas. Un tercio
de  las  consultas  corresponden  a  pacientes  VIH;  los  restantes  2/3  son
paciente no VIH. Esto representa un cambio profundo del perfil de pacientes
asistidos por la CEI con respecto a años anteriores cuando casi el 100% de
los pacientes evaluados eran pacientes VIH. Sin dudas esto nos ha permitido
desarrollar la especialidad en forma mas integral. Este cambio resulta del
reconocimiento creciente del aporte de la especialidad a la resolución de
problemas clínicos en diferentes ámbitos de la medicina y, a su vez, genera
una  mayor  exigencia  en  la  capacitación  del  equipo  docente  y  en  la
formación del posgrado.
La  CEI  tiene  además  consulta  ambulatoria  a  través  de  una  policlínica
semanal.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES FUERA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Hemos fortalecido la consulta externa y mejorado el acceso a la atención de
personas con VIH y no VIH mediante la descentralización en Montevideo y
en el interior del país.
Instituto de Higiene
Policlínicas  Infectológicas  a  cargo  de  docentes  de  la  Cátedra:  3
policlínicas/semana en el SEIC

CHPR (Hospital de la Mujer)
La atención de la mujeres con VIH del subsector público de Montevideo y de
gran parte del país se centraliza en Montevideo. Según los datos del MSP
solo el 30% de las mujeres continúan su atención en el único servicio para
atención de pacientes con VIH en Montevideo (además de ser de referencia
de  gran  parte  del  área  metropolitana  y  de  algunos  departamentos  del
interior). Esta pérdida de seguimiento implica varios efectos negativos en la
salud  de  las  mujeres:  desvinculación  con  la  atención  e  interrupción  del
tratamiento; muchas veces la vinculación a la atención se realiza a través de
un  nuevo  embarazo  y  muchas  veces  esta  es  tardía  con  el  riesgo  de
transmisión vertical que esto implica. Generar la vinculación con un médico
de atención de VIH desde el embarazo y un seguimiento en el post parto ha
facilitado la transición hacia el lugar definitivo de asistencia y ha permitido
dar continuidad al tratamiento antirretroviral.
La interconsulta infectológica de manera sistemática en el CHPR (Hospital
de la Mujer)
se consolidó durante el 2014

Hospital Maciel
La integración de un docente de la cátedra a las actividades del Hospital
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Maciel ha sido fundamental para el diseño y aplicación de un programa de
control de infecciones en el CTI. 
El mismo ha consistido en:
Vigilancia epidemiológica de infecciones hospitalarias en la UCI. Educación
del  equipo  de  salud  en  las  medidas  de  prevención  (higiene  de  manos,
medidas estándar, precauciones según mecanismo de transmisión)
Protocolización  de  los  procedimientos  invasivos  y  monitorización  de  los
procesos  vinculados.  Medidas  de  control  específicas  para  los  diferentes
microorganismos multi-resistentes prevalentes en la UCI.
Consulta  infectológica  en  la  asistencia  de  pacientes  con  enfermedades
infectológicas en la UCI, en la etapa diagnóstica y terapéutica. Gestión de la
utilización de antimicrobianos en la UCI.
Programa de Trasplante Hepático
Funciona  en  el  ámbito  de  la  Unidad  Bi  Institucional  de  Enfermedades
Hepáticas  Complejas  (Hospital  de  Clínicas-Hospital  Militar)  Los  pre
trasplantes hepáticos y los trasplantados hepáticos se evalúan y asisten en
el Hospital Militar.
Durante el 2014 se consolidó la inserción del servicio en el Programa de TH.
Se protocolizó el manejo de infecciones fúngicas, virales e Infecciones del
Sitio Quirúrgico.
Instituto de Reumatologia
El uso progresivo de farmacos “biologicos” para tratar enfermedades como
la  poliartritis  reumatoidea  ha  determinado  un  verdadero  desafío  a  los
médicos clínicos dado que el modelo de inmunosupresión que se genera es
muy  profundo  y  diferente  a  los  otros  modelos  de  inmunosupresión  que
conocemos  como  el  VIH  o  los  pacientes  trasplantados  por  ejemplo.  El
docente  de  enfermedades  infecciosas  está  aportando  su  experticia  para
poder resolver las enfermedades infecciosas que se desarrollan así como la
mejor estrategia de profilaxis en este grupo de pacientes.
La cátedra tiene 1 policlínica semanal además de la asistencia en sala y ha
avanzado en los protocolos de tratamiento y profilaxis.
CHLA
La infección por el VIH es el principal factor de riesgo para el desarrollo de
una tuberculosis (TB). En los 2 últimos años asistimos a un aumento de la
tasa de incidencia de TB que traduce un retroceso de los logros que había
logrado el  país,  que llegó a situarse en una fase de pre-eliminación. Los
indicadores de la coinfección TB-VIH son de los peores de Sud América y el
principal contribuyente que explica estos resultados es la atención de los
pacientes  con  TB  y  VIH  en  servicios  verticales  no  integrados.  Es
imprescindible un cambio urgente en el abordaje de la atención que permita
una atención integrada.   
Es por ello que se gestionó y acordó la integración formal de dos docentes
de la Cátedra de Enf Infecc en los Dispensarios de la CHLA para la atención
de pacientes coinfectados (Tuberculosis/VIH)
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Maldonado, Rocha, Canelones, Hospital Español
El  modelo  actual  de  atención  a  personas  con  VIH  caracterizado  por  su
verticalidad, en un centro exclusivo y único que recibe la mayor parte de
pacientes  con  VIH  del  subsector  público  es  obsoleto  y  atenta  contra  el
acceso a la  atención.  Los indicadores deficitarios publicados por el  MSP
demuestran claramente los resultados de una atención centralizada. Es por
esta razón que hemos apoyado la propuesta de un abordaje de la atención
de los pacientes con VIH en un marco de Derechos que garantice el acceso
a través de la integración de la atención en servicios generales de atención
y  especialmente  en  el  PNA.  Este  modelo  de  atención  que  garantiza  la
equidad  además  es  la  mejor  forma  de  contrarrestar  el  estigma  y  la
discriminación que generan los espacios exclusivos de atención. Es así que
la Cátedra propuso avanzar en la descentralización con policlínicas a cargo
de  los  docentes  en  Maldonado,  Rocha,  Canelones  y  Hospital  Español,
además del HPR ya desarrollado previamente. En todos estos hospitales se
realiza  además  interconsultas  de  pacientes  internados  que  incluyen
pacientes no VIH.

IV Producción de conocimiento

En Revistas Arbitradas Nacionales

Título
Fecha de

publicación
Detalle Autor/es

Resultados de la
validación del
formulario nacional de
auditoría de sífilis
gestacional y congénita
en el Centro
Hospitalario Pereira
Rossell

19/12/2014

Revista
Médica
del
Uruguay,
2014, 226
- 234

Diego Greif
Waldman, Maria
Fernanda Nozar
Cabrera, Patricia
Quiñones , Agustina
Franciulli, veronica
Fiol, Ana Visconti,
Susana Cabrera
Alonso

Infección de sitio
quirúrgico en el
Programa de Trasplante
Hepático en Uruguay:
alta incidencia de
bacilos gram negativos
multi-resistentes y
extremadamente
resistentes

10/06/2014

Revista
Médica
del
Uruguay,
2014, 38 -
48

Jimena Beatriz
Prieto Amorin, Julio
Cesar Medina
Presentado, López
Martín, Scalone
Paola,
Harguindeguy M,
Leites A
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Angioplastia en el
infarto agudo de
miocardio dentro de las
24 horas de evolución.
Análisis de la casuística
uruguaya 2004-2012.

2014

Rev Urug
Cardiol ,
2014; 29,
6 - 16

Abayubá Perna
Ramos, Henry
Ladislao Albornoz
Da Silva, Jorge
Mayol

Libros publicados

Título
Fecha de

publicación
Detalle Autor/es

Infección por VIH.
Pautas para
diagnóstico,
monitorización y
tratamiento
antirretroviral.
Adultos/as; mujeres
embarazadas,
niños/as

03/11/2014
2da
edición.Uruguay,
. 1-80.

Susana Gabriela
Cabrera Alonso,
Zaida Arteta
Dalchiele, Rafael
Aguirre Muela,
Graciela Perez
Sartori, Hector
Chiparelli, Anibal
Dutra, Mariela
Mansilla, Ana
Visconti, Elena
Bernadá, Myriam
De Leon, Alicia
Gonzalez, Silvia
Guimil, stella
gutierrez , Jorge
Quian

Recomendaciones
para la realización
de consejería en
prueba diagnóstica
de VIH con enfoque
en poblaciones
vulnerables

01/10/2014
1a
edición.Uruguay
, . .

Susana Gabriela
Cabrera Alonso,
Graciela Perez
Sartori, Dora
Ruchansky
Goldstein, Analia
Burgueño,
Virginia
Bengoechea,
Hector Chiparelli

Guías nacionales
para el abordaje de
la coinfección
tuberculosis y Virus
de la
Inmunodeficiencia

01/08/2014
1a
edición.Uruguay,
. .

Susana Gabriela
Cabrera Alonso,
Zaida Arteta
Dalchiele, Julio
César Merola
Introzzi, Jorge
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Humana

Rodriguez de
Marco, Mariela
Mansilla,
Annabella
Marchese

Trabajos académicos o de divulgación

Título
Fecha de

publicación
Detalle Autor/es

Brote de
Clostridium
difficile en el
Hospital de
Clínicas "Dr.
Manuel Quintela"

31/01/2014

Material elaborado por
el Comité de
Infecciones del
Hospital de Clínicas y
la Cátedra de
Enfermedades
Infecciosas

Zaida Arteta
Dalchiele,
Daniela Paciel
Lopez

Enfermedad por
Virus Ébola (EVE)

10/12/2014

Anales de la Facultad
de Medicina.
Universidad de la
República. Uruguay.
2014;1(2). ISSN
2301-1254

Julio Cesar
Medina
Presentado

Trabajos o Resumenes para Congresos o Seminarios

Título
Fecha de

publicación
Detalle Autor/es

Learning Curves
Analysis of the
Liver Transplant
Program in
Uruguay

01/06/2014

Trabajo libre o
Poster. En:The
Joint International
Congress of ILTS
(Conferencia Liver
Transplantation).
Londres.
Publicado en Libro
de Congreso Vol
20 S346-S346.

Jimena Beatriz
Prieto Amorin,
Marcelo
Valverde, Martin
Abelleira, Julio
Cesar Medina
Presentado,
Rando K,
Menéndez JM,
Castelli J,
Scalone P,
Gerona S, Leites
A, Ettlin A,
Grecco G,
Mainardi V, Roca
A, Harguindeguy
M
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Hereditary
Thrombophilia and
Pregnancy Loss.
Implementation of
a Screening
Protocol in the
High Risk
Obstetrical
Multidisciplinary
Service at the
University Hospital
in Montevideo-
Uruguay

14/05/2014

Conferencia.
En:23 Biennial
International
Congress on
Thrombosis.
Valencia, España.
Publicado en Libro
de Congreso
Thrombosis
Research 2014
;133 (Supplement
3):S109–S110..

Sofía Grille
Montauban,
Mariana
Stevenazzi Rivas,
Mariana Guirado
Arnabal, Jorge
Hamlet Zunino
Delgado,
Mariana
Valentina Cora
Dubinsky,
Valentina
Zubiaurre Trias,
Claudia Alonso
Carneiro,
Leonardo Sosa,
Lilian Diaz
Filgueira, Maria
Cecilia Guillermo
Esposito,
Daniella Mussio,
Viviana Castro,
Natalia Perez,
estela Conselo

INFECCIÓN
MATERNO-FETAL
POR
Campylobacter
fetus: REPORTE DE
UN CASO
CLÍNICO.
HOSPITAL DE
CLÍNICAS 2014

08/11/2014

Trabajo libre o
Poster. En:XXII
Congreso
Latinamericano de
Patología Clínica.
Punta del Este,
Uruguay.
Publicado en Libro
de Congreso

Maria Del
Rosario Palacio
Patiño, Maria
Noelia Batista
Umpierrez,
María Del Pilar
Gadea Garcia,
Mariana Guirado
Arnabal, Eloisa
Bustelo Memoli,
Veronica
Baubeta,
Marianela
Yvonne
Rodriguez Rey,
Verónica Seija
Scaroni, Laura
Cabezas, Leticia
Caiata ,
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Bentancor Laura

COLECISTITIS
ENFISEMATOSA
POR Clostridium
perfringens.
DESCRIPCIÓN DE
UN CASO CLÍNICO

08/11/2014

Trabajo libre o
Poster. En:XXII
Congreso
Latinoamericano
de Patología
Clínica. Punta del
Este, Uruguay.
Publicado en Libro
de Congreso

Mariana Guirado
Arnabal, Maria
Del Rosario
Palacio Patiño,
Verónica Seija
Scaroni, Laura
Cabezas, M. de
Freitas Reis,
Carolina
Guarneri

Consideraciones generales

V Actividad de Extensión Universitaria

Cursos de extensión

Título
Fecha de

inicio
Fecha de

finalización
Participante/s

- Co Coordinadora del Curso
Regional on line interactivo
“Infecciones hospitalarias y
resistencia antimicrobiana”.
Organizado por la Cátedra
de Enfermedades
Infecciosas, American
Society of Microbiology y la
Society for Worldwide
Medical Exchange

25/07/2014 05/09/2014
Graciela Perez
Sartori

- Co Coordinadora del Curso
Regional on line interactivo
“Infecciones hospitalarias y
resistencia antimicrobiana”.
Organizado por la Cátedra
de Enfermedades
Infecciosas, American
Society of Microbiology y la
Society for Worldwide
Medical Exchange

25/07/2014 05/09/2014
Graciela Perez
Sartori

Conferencias, charlas y actividades de divulgación

Título
Fecha de

inicio
Fecha de

finalización
Participante/s
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Jornada "Implementación de
actividades colaborativas
TB-VIH. Profundizando la
integración"

17/07/2014 17/07/2014

Susana Gabriela
Cabrera Alonso,
Zaida Arteta
Dalchiele,
Mariana
Guirado
Arnabal

VIH EN EL ADULTO MAYOR 08/10/2014 08/10/2014
Richard Alfredo
Fornelli Miguel

Taller Regional en el marco
del Proyecto "Hacia la
inclusión social y el acceso
universal a la prevención y
atención integral en
VIH/SIDA de las poblaciones
más vulnerables en
Uruguay"

18/06/2014 18/06/2014
Graciela Perez
Sartori

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE.
Expositora y Coordinadora
temas "Situación de HSH y
Trans en Uruguay:
requerimientos de salud" y
"¿Qué es salud integral para
HSH y Trans femeninas?"

22/07/2014 22/07/2014
Graciela Perez
Sartori

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE.
Expositora tema "¿Qué es
atención a la salud integral
para HSH y Trans?"

22/08/2014 22/08/2014
Graciela Perez
Sartori
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Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE.
Expositora tema "¿Qué es
salud integral para HSH y
Trans femeninas?"

19/09/2014 19/09/2014
Graciela Perez
Sartori

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE

30/05/2014 30/05/2014

Graciela Perez
Sartori, Victoria
Frantchez
Rosso

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE.
Expositora tema
"Importancia de la
expansión del diagnóstico
de VIH y consejería"

22/08/2014 22/08/2014
Victoria
Frantchez
Rosso

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE

20/05/2014 20/05/2014

Zaida Arteta
Dalchiele,
Graciela Perez
Sartori,
Mariana
Guirado
Arnabal, Susana
Gabriela
Cabrera Alonso

Taller Regional en el marco
del Proyecto "Hacia la
inclusión social y el acceso

11/06/2014 11/06/2014
Graciela Perez
Sartori, Susana
Gabriela
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universal a la prevención y
atención integran en
VIH/SIDA de las poblaciones
más vulnerables en
Uruguay"

Cabrera Alonso

Taller: Transmisión vertical
de VIH y Sífilis (Expositora)
(Paysandú, Uruguay)

19/08/2014 19/08/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE
(Expositora) (Durazno,
Uruguay)

22/07/2014 22/07/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Taller Atención a la salud
integral de la población
LGBT con énfasis en
Hombres que tienen Sexo
con Hombres, Trans
femeninas y población
privada de libertad. Fase de
transición MSP/ASSE
(Expositora) (Artigas,
Uruguay)

19/09/2014 19/09/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Jornada de Balances y
Propuestas en Salud Sexual
y Salud Reproductiva
(Maldonado, Uruguay)

03/10/2014 03/10/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Jornada de Trabajo
"Diagnóstico y Consejería en
VIH" (Soriano, Uruguay)

16/10/2014 16/10/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Reunión Presencial de la
Comisión
Intergubernamental de VIH
SIDA (Representante del
MSP) (Buenos Aires,
Argentina)

06/11/2014 07/11/2014
Susana Gabriela
Cabrera Alonso
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Experiencia en el abordaje
de la poblacion trans
femenina y de hombres que
tienen sexo con hombres

03/09/2014 03/09/2014
Richard Alfredo
Fornelli Miguel

OPORTUNIDADES DE
INTERVENCION EN LA
UNIDAD DE TABAQUISMO.
VACUNACIÓN. Primer
Congreso Uruguayo de
Tabaco o Salud, 5 foro
argentino uruguayo, 1 foro
regional Cooperación
sur-sur. Colonia

21/08/2014 21/08/2014
Graciela Perez
Sartori

Varicela. Experiencias
previas y nuevos grupos
poblacionales a inmunizar. 4
Congreso Centroamericano
y del Caribe de Infectología

07/06/2014 07/06/2014
Graciela Perez
Sartori

Vacunación
antineumocóccica en
adultos. Nuevas vacunas. VI
Congreso Uruguayo de
Gerontología y Geriatría.

25/05/2014 25/05/2014
Graciela Perez
Sartori

Vacunas en enfermedad
inflamatoria autoinmune
reumatológicaLas que no
pueden omitirse y las
optativas. JORNADA
BIOBADA URUGUAY.
ARTRITIS DE RECIENTE
COMIENZO. Montevideo

05/09/2014 05/09/2014
Graciela Perez
Sartori

Reactivación de hepatitis B
en pacientes que reciben
biológicos. Jornada
BIOBADA Uruguay. Artritis
de reciente comienzo

05/09/2014 05/09/2014
Graciela Perez
Sartori

CoordinadoraAlgoritmo
diagnóstico para VIH.
Pruebas rápidas de VIH:
evaluación de desempeño,
implementación de
algoritmos rápidos y control
de calidad. Simposio

06/11/2014 06/11/2014
Graciela Perez
Sartori
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Latinoamericano de
enfermedades infecciosas.
XXII Congreso
Latinoamericano de
patología Clínica y X
Jornada latinoamericana de
residentes de patología
clínica. Punta del Este
EXPOSITORAVacunación en
pacientes que reciben
biológicos e
inmunosupresores. Control
de Enfermedades
Infecciosas en el siglo XXI.
Jornada Internacional de
Infectología. Montevideo

10/12/2014 12/12/2014
Graciela Perez
Sartori

- PANELISTA
COMENTADOR en
Vacunación
antineumococica en
personas no comprendidas
en los programas nacionales
de vacunación. . Control de
Enfermedades Infecciosas
en el siglo XXI. Jornada
Internacional de
Infectología. Montevideo

10/12/2014 12/12/2014
Graciela Perez
Sartori

- EXPOSITORA Prevención
de infecciones con vacunas.
Cuanto sabemos y cuanto
nos queda por aprender.
Esquema vacunal de API.

10/12/2014 12/12/2014
Graciela Perez
Sartori

Entrevistas en medios de comunicación

Título
Fecha de

inicio
Fecha de

finalización
Participante/s

Ébola
(http://multimedia.telesurtv.net
/web/telesur/#!es/video/guia-
tu-cuerpo-278273)

12/08/2014 12/08/2014
Julio Cesar
Medina
Presentado

Otros

Título Fecha de Fecha de Participante/s
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inicio finalización

Jornadas de
Promoción del
Diagnóstico de
VIH.

29/07/2014 29/01/2015

Susana Gabriela
Cabrera Alonso, Zaida
Arteta Dalchiele,
Mariana Guirado
Arnabal, Victoria
Frantchez Rosso,
Daniela Paciel Lopez

Participación en
Comisión Nacional
Asesora de
Inmunizaciones

01/03/2014 31/12/2014 Graciela Perez Sartori

Participación en
Comisión Nacional
Asesora de
Inmunizaciones

01/03/2014 31/12/2014 Graciela Perez Sartori

Consideraciones generales

VI Reconocimientos Académicos y otras Actividades

Premios científicos y/o distinciones

Descripcion Docente/s

Premio Roemmers a Mejor Trabajo Original
publicado en la Revista Médica del Uruguay
(Volumen 28 Año 2012) "Infecciones
bacterianas en pacientes receptores de
trasplante renal y reno-páncreas: alta
incidencia de microorganismos
multirresistentes" Segundo premio - Abril
2014

Julio Cesar Medina
Presentado, Virginia
Antelo Blanco,
Marcelo Nin Vaeza,
Zaida Arteta
Dalchiele, Francisco
Gonzalez Martinez,
Rossana Beatriz
Astesiano Alvarez

Premio a Mejor Presentación de Trabajos
Orales XIII Congreso Uruguayo de Medicina
Intensiva - Sociedad Uruguaya de Medicina
Intensiva (SUMI) 2014 "Postoperatorio
Inmediato en Centro de Cuidados Intensivos
de los Trasplantes Hepáticos Ortotópicos en
Uruguay. Análisis Descriptivo" Pedemonte I,
Hernández N, Brun L, Castelli J, Grecco G,
Scalone P, Harguindeguy M, Ethlin A, Leites A,
Gerona S, Rondo K, Medina J

Julio Cesar Medina
Presentado
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Participación en evaluación de proyectos

Descripcion Docente/s
"Proyecto de desarrollo del Hospital de Clínicas y
su inserción al Sistema Nacional Integrado de
Salud" (Reuniones de intercambio entre
integrantes de todos los servicios)

Zaida Arteta
Dalchiele, Daniela
Paciel Lopez

Participación en referatos

Descripcion Docente/s

Evaluación de Convocatorias Concursables 2014
Fondo María Viñas

Julio Cesar
Medina
Presentado

Evaluación de Publicaciones 2014 Anales de la
Facultad de Medicina, Universidad de la República,
Uruguay (AnFaMed)

Julio Cesar
Medina
Presentado

Evaluación de Publicaciones 2014 Revista Médica
del Uruguay

Julio Cesar
Medina
Presentado

Participación en tribunales (de tesis, concursos)

Descripcion Docente/s
Miembro del tribunal de tesis de doctorado del Lic. en
Psicología Juan Fernández Romar "Estudio de las
prácticas de riesgo frente al VIH en la población
privada de libertad del Centro de Reclusión Femenina
Cabildo" 

Susana
Gabriela
Cabrera
Alonso

Miembros en comités editoriales

Descripcion Docente/s
Comité Editorial de la Revista Panamericana
de Infectología

Susana Gabriela Cabrera
Alonso

Participación en cursos, seminarios regionales o internacionales

Descripcion Docente/s
"V Curso Anual del Departamento Clínico de Medicina
del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela"" Fecha:
10 al 12 de noviembre 2014 Lugar: Hospital de
Clínicas, Montevideo Sección Infecciones
Osteoarticulares. Discusión plenaria de casos clínicos
con mesa de expertos de Traumatología,
Imagenología, Medicina Nuclear y Enfermedades
Infecciosas

Julio Cesar
Medina
Presentado
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·    Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el
Continuo de Atención en VIH. OPS/OMS, ONUSIDA.
Ciudad de México, México. 26-28 mayo 2014.

Susana
Gabriela
Cabrera Alonso

·   VIII Reunión Regional de Actividades de
Colaboración TB/VIH. OPS/OMS. Ciudad de México,
México. 29 mayo 2014.

Susana
Gabriela
Cabrera Alonso

·       HIV Drug Therapy in the Americas 2014.
Integrante del Comité Científico. 8 al 10 de mayo
2014. Río de Janeiro, Brasil

Susana
Gabriela
Cabrera Alonso

2º Curso interactivo online "Actualización en
trasplante de órganos sólidos" Sociedad de Trasplante
de América Latina y el Caribe (STALYC). Programa de
Educación Médica Continua Coordinadores Módulo V
"Complicaciones infecciosas": Julio Medina (UY) y
Jennifer Cuéllar Rodríguez (MEX) Texto "Vacunación
en adultos en trasplante de órganos sólidos: las
vacunas que no pueden omitirse, las optativas y las
poblaciones especiales": Graciela Pérez (UY) Foro
Común: Jimena Prieto (UY), Mauricio Lacerda (BRA),
Carlos Beltrán (CHI), Marisa Corbos (ARG), Marcelo
Radisic (ARG), Carlos Eduado Pérez (COL), José María
Aguado (ESP)

Julio Cesar
Medina
Presentado,
Graciela Perez
Sartori, Jimena
Beatriz Prieto
Amorin

Simposio/Jornada Infectología en XXII Congres
Latinoamericano de Patología Clínica 6 de noviembre
2014, Punta del Este Módulo "Infecciones en
dispositivos cardiovasculares" Coordinan: Dr. PhD.
Julio Medina, Dr. Germán Echenique (Presidente de
SICU)

Julio Cesar
Medina
Presentado

Simposio/Jornada Infectología en XXII Congres
Latinoamericano de Patología Clínica 6 de noviembre
2014, Punta del Este Módulo "Recomendaciones para
el manejo de la candidemia en adultos en América
Latina: diagnóstico y tratamiento" Coordinan: Dra.
Zaida Arteta, Dra. Mary Rodríguez

Zaida Arteta
Dalchiele

Simposio/Jornada Infectología en XXII Congres
Latinoamericano de Patología Clínica 6 de noviembre
2014, Punta del Este Módulo "Algoritmo diagnóstico
para VIH" A) Prueba rápida como una herramienta
para expandir el diagnóstico de la infección por el VIH
Coordinan: Dra. Susana Cabrera, Dr. Aníbal Dutra B)
Presentación del nuevo algoritmo en Uruguay
Coordinan: Dra. Susana Cabrera, Dr. Aníbal Dutra

Susana
Gabriela
Cabrera Alonso
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4º Congreso Centroamericano y del Caribe de
Infectología Fecha: 5 al 7 de junio 2014 Managua,
Nicaragua (Participación como Profesor)

Graciela Perez
Sartori

Tercer Seminario de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud Noviembre 2014, Colombia
(Participación como Ponente)

Henry Ladislao
Albornoz Da
Silva

1er. Congreso Uruguayo Tabaco o Salud Fecha: 21 al
23 de agosto 2014 Colonia del Sacramento, Uruguay
(Participación como Expositora)

Graciela Perez
Sartori

XXII Congreso Latinoamericano de Patología Clínica
Fecha: 5 al 8 de noviembre 2014 Punta del Este,
Uruguay (Participación como Conferencista)

Graciela Perez
Sartori

"Control de las Enfermedades Infecciosas en el siglo
XXI. Jornada Internacional de Infectología. II Jornadas
Rioplatenses de Infectología Pediátrica para
Postgrados de Pediatría e Infectología Pediátrica"
Fecha: 10 al 12 de diciembre 2014 Montevideo,
Uruguay (Participación como Panelista en la Mesa
Redonda "Vacunación en Situaciones Especiales" con
el tema "Vacunación en pacientes que reciben
biológicos e inmunosupresores") (Participación como
Panelista en Mesa Redonda "Infección por Virus
Varicela Zoster" con el tema "Infección por el virus
varicela-zoster en adultos y estrategias de
vacunación")

Graciela Perez
Sartori

XIV Jornadas de Medicina Intensiva del Interior
Fecha: 30 de octubre al 1 de noviembre 2014 Rivera,
Uruguay (Participación como Conferencista con el
tema "Afecciones neurológicas y respiratorias en el
paciente con HIV en terapia intensiva")

Julio Cesar
Medina
Presentado

XXII Congreso Latinoamericano de Patología Clínica
Fecha: 5 al 8 de noviembre 2014 Punta del Este,
Uruguay (Participación como Coordinador del
Simposio Latinoamericano de Enfermedades
Infecciosas. Nuevos abordajes para viejos problemas
en Infectología) (Participación como Coordinador de
la mesa "Infecciones en dispositivos
Cardiovasculares")

Julio Cesar
Medina
Presentado

Control de las Enfermedades Infecciosas en el siglo
XXI. Jornada Internacional de Infectología. II Jornadas
Rioplatenses de Infectología Pediátrica para
Postgrados de Pediatría e Infectología Pediátrica

Julio Cesar
Medina
Presentado
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Fecha: 10 al 12 de diciembre 2014 Montevideo,
Uruguay (Participación como Coordinador en el Panel
de Expertos "Preguntas y Respuesta" titulado
"Vacunación antineumocócica en personas no
comprendidas en los Programas Nacionales de
Vacunación") (Participación como Coordinador y
Presentador en la Conferencia titulada "Ébola")
(Participación como Panelista en la Mesa Redonda
"Vacunación en situaciones especiales" con el tema
"Vacunación en trasplantados con órganos sólidos")
Curso de Patología Médica del Embarazo Módulo 3:
21 de octubre 2014 Montevideo, Uruguay
(Participación como Panelista)

Susana
Gabriela
Cabrera Alonso

Conferencias en reuniones científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Jornada Científica Homenaje a Prof. Dra. Inés
Álvarez (INDT, SUT) Tema: "Infecciones en
Trasplante" 17 de octubre de 2014

Julio Cesar
Medina
Presentado

Investigación “Estudios de seroprevalencia de
VIH/Sida y de conocimientos, actitudes y prácticas
entre usuarios de pasta base, crack y otras
denominaciones de cocaína fumable en Montevideo
y su área metropolitana”. Presidencia. 5 de junio
2014. Montevideo    

Susana Gabriela
Cabrera Alonso

Jornada Científica. Discusión de casos clínicos.
Puesta a punto Falla Hepática Fulminante.
Lecciones aprendidas de nuestros pacientes
Organiza: Programa Nacional de Trasplante
Hepático 18 de noviembre de 2014 (SMU)
Presentación de caso clínico sobre "Aspectos
infectológicos en la FHF" (Julio Medina, Jimena
Prieto y Martín López)

Julio Cesar
Medina
Presentado,
Jimena Beatriz
Prieto Amorin

Jornada Artritis de Reciente Comienzo ¿una
oportunidad perdida? (BIOBADA-URUGUAY 5º
módulo) 5 y 6 de setiembre de 2014 Tema:
"Vacunación en pacientes con artritis, las vacunas
que no pueden omitirse y las optativas"

Graciela Perez
Sartori

Jornadas Conjuntas Cátedra de Dermatología y
Centro de Nefrología Afectación Cutánea en
Pacientes en Diálisis y Trasplante Renal Hospital de
Clínicas. 8 de agosto de 2014 Panel de expertos en
discusión de casos clínicos: Bazzano C, Bonamigo R,

Julio Cesar
Medina
Presentado
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Cuello M, González-Martínez F, Kurdian M, Krygier
G, Larre Borges P, Medina J, Orihuela S
Simposio/Jornada Infectología en XXII Congres
Latinoamericano de Patología Clínica 6 de
noviembre 2014, Punta del Este Módulo
"Infecciones osteoarticulares" Tema "Prevalencia y
microbiología de infecciones protésicas en Uruguay"
Expone: Dr. Henry Albornoz

Henry Ladislao
Albornoz Da
Silva

Control de las Enfermedades Infecciosas en el Siglo
XXI 
Montevideo, 10-12 diciembre de 2014
Panelista en la Mesa Redonda de Vacunación en
Situaciones Especiales. Participación en el tema
"Vacunación en la embarazada y puerperio".

Mariana Guirado
Arnabal

8º Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y
Comunitaria
Exposición en el Taller "Atención a personas con
VIH en el primer nivel de atención"

Mariana Guirado
Arnabal

Curso de Patología Médica del Embarazo
Montevideo, 17 de junio, 19 de agosto y 21 de
octubre de 2014.
Expositora en el tema VIH y embarazo

Mariana Guirado
Arnabal

XXIII Ronda COCEMI
Montevideo 23 yt 24 de octubre de 2014.
Expositora en la Jornada de Comitñe de Infecciones
Hospitalarias
"A propósito de un caso reciente de New Delhi
Meallo Beta Lactamasa (NDM-1) producida por
Morganella morganii"

Mariana Guirado
Arnabal

Jornadas de Educación Neurológica Contínua
Montevideo 5 de abril de 2014
Expositora en el tema "Meningitis agudas virales y
bacterianas"

Mariana Guirado
Arnabal

Jornada Implementación de actividades
colaborativas TB-VIH Profundizando la integración.
Montevideo, 17 de julio de 2014
Expositora en el tema "Adherencia al tratamiento"

Mariana Guirado
Arnabal

Organización de cursos y/o congresos

Descripcion Docente/s
Simposio/Jornada Infectología en XXII Congreso
Latinoamericano de Patología Clínica "Nuevos

Julio Cesar
Medina
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abordajes para viejos problemas en Infectología" 6 de
noviembre de 2014, Punta del Este Coordinadores:
Prof. Dr. Eduardio Savio, Dr. PhD, Julio Medina  

Presentado

Primer Curso regional online para América
Latina "Infecciones Intrahospitalarias y Resistencia a
los Antimicrobianos" Organizado por: Cátedra de
Enfermedades Infecciosas, American Society for
Microbiology y Society for Worldwide Medical
Exchange Modalidad: semipresencial Evento de
lanzamiento (transmitido por videoconferencia):
durante la jornada por el Día del Infectólogo, 25 de
julio de 2014 Idiomas: español y portugués Temas: 1)
Infecciones hospitalarias y resistencia
antimicrobiana: una perspectiva global con enfoque
en América Latina 2) Neumonía asociada al
ventilador por Acinetobacter baumannii (NAVM-AB)
3) Infección por enterobacteriaceae productora de
B-lactamasas de especto extendido (BLEE) 4) Diarrea
por Clostridium difficile 5) Infección por
carbapenemasas 6) Infección por carbapenemasas.
Situación de brote 7) Infección y colonización por
cocos gram positivos multiresistentes

Julio Cesar
Medina
Presentado,
Graciela Perez
Sartori, Daniela
Paciel Lopez,
Henry Ladislao
Albornoz Da
Silva, Zaida
Arteta Dalchiele

Curso Optativo "Salud y Diversidad Sexual"
Resolución Consejo Facultad de Medicina 15/10/2014
nro. 38: "Atento a lo elevado por el DEM y de
acuerdo al informe de la Comisión de Plan de
Estudios (Sub-Comisión Materias
Optativas/Electivas), aprobar el siguiente curso
opativo "Salud y diversidad sexual". Unidad
Académica Responsable - Depto. de Medicina
Familiar y Comunitaria / Cátedra de Enfermedades
Infecciosas. Referente responsable - Dra. Alicia Sosa.
Etapa de la Carrera - SMEIA aprobado. Créditos
Estimados - 5. Cupo - 30 estudiantes de Medicina y
10 del Área Salud"

Zaida Arteta
Dalchiele,
Victoria
Frantchez
Rosso

Curso Salud y Diversidad Sexual Organizado por:
Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Ovejas
Negras y UNFPA Fecha: 11 de octubre al 22
de noviembre 2014 Dirigido a: egresados de la
Universidad de la República, área salud

Susana Gabriela
Cabrera Alonso,
Zaida Arteta
Dalchiele,
Victoria
Frantchez
Rosso

Membresias en instituciones médicas, científicas o académicas
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Descripcion Docente/s
Por Resolución del Poder Ejecutivo (Interna Nº81/014)
de 24 de julio de 2014, se dispuso designar al Dr. Julio
Medina como representante ante la Comisión Honoraria
Para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes por la Cátedra de Infectología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Of. Nº756, Ref. Nº 001-3-4450-2014

Julio Cesar
Medina
Presentado

Consideraciones generales

VII Personal no docente

Nombre Tipo
Horas

semanales
Funciones

Valeria Jimena
Tejera Pastorino

Administrativo 40
Secretaría
Administrativa

VIII Necesidades Problemas y Propuestas
PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y PROPUESTAS
a. Planta física inadecuada en el Hospital de Clínicas para cumplir con las
actividades  docente-  asistenciales  y  de  investigación  del  Servicio  que  ha
crecido exponencialmente en cuanto a demanda y recursos humanos.
b.  Numero  de  docentes  titulares  insuficientes  y  dedicación  horaria
insuficientes para cumplir con la actual demanda docente de pre-posgrado,
asistencial y de investigación.
c. Numero de residentes insuficiente.
d.  Nuestro  currículo  (programa)  actual  debe ser  modificado a  la  brevedad
dado que no se adapta a las necesidades actuales
e. Participación hasta ahora inadecuada a nivel de la formación del estudiante.
f.  Falta  de  una  formación  mas  integral  de  nuestros  jóvenes  docentes,
postgrados y residentes en el área científica.
g. Ausencia de un sistema que asegure que la mayor parte de los docentes y
residentes- postgrados de tercer año puedan efectivizar una pasantía en el
exterior del país.
h.  Aumento  de  la  profesionalización  de  los  servicios  de  infectología  en  la
región que los hacen mas apetecibles para la elección de rotaciones por parte
de los residentes en la región.
i.  Profundizar  las  tareas  de  educación  médica  continua  que  año  a  año
desarrolla y/o participa la cátedra.
j. Dificultad de la especialidad en la inserción del SNIS

a. PLANTA FISICA ADECUADAEl desarrollo que ha tenido Enfermedades
Infecciosas lleva a que, tanto en consulta externa como en internación, deban
asistirse pacientes con patologías más diversificadas y muchas de ellas de alta
complejidad.  La  planta  física  (Instituto  de  Higiene  pisos  4o  y  5o)  donde
históricamente funcionó la Cátedra, ya no estaba en condiciones de ser un
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entorno adecuado para asistir al tipo de pacientes que nos eran derivados por
lo cual en setiembre del 2012 ASSE decidió con nuestra anuencia cerrar la
internación. Pasamos entonces a hacer prácticamente toda nuestra tarea de
asistencia en el Hospital de Clínicas hasta agosto del 2014-momento en el cual
la Cátedra se expandió a varios hospitales del interior y de Montevideo.
Área docente: sin embargo en el Hops de Clínicas no tenemos al momento
actual un área física propia donde desarrollar y desarrollarnos como docentes.
Contamos con un área en el piso 11 del HC cedida por la Clínica Médica A. En
el año 2013, la dirección del HC asignó un área en el ala oeste del piso 11, que
aún  no  cuenta  con  las  condiciones  adecuadas  para  el  funcionamiento  del
Servicio.  La  estructura  edilicia  requiere  una  profunda  remodelación.  Es
imprescindible un espacio acondicionado para poder realizar la tarea docente
y de investigación en un marco mínimamente adecuado.
Área asistencial: propusimos en el marco del “Proyecto del Hosp de Clínicas”
la construcción de 5-8 aislamientos respiratorios (con presión negativa y luz
ultravioleta) que no hay hasta el momento actual en nuestro país y que es
esencial  para  realizar  el  aislamiento  respiratorio  de  patologías  como
tuberculosis, varicela, zoster en inmunosuprimidos y futuros potenciales casos
de coronavirus ) La cátedra de enfermedades infecciosas se haría cargo de la
atención, con el objetivo de formar a los residentes y postgrados y dotar al
hospital de esta infraestructura altamente requerida.

b.  TITULARIZACION  DE  LOS  DOCENTES  INTERINOS  Y  MAS
EXTENSIONES HORARIAS.
b1. MAYOR TAREA ASISTENCIAL: La actividad de la Cátedra ha aumentado
exponencialmente  en  los  últimos  dos  años.  Todos  son  pacientes  de  alta
complejidad. El número de consultas en policlínicas es muy elevado y como se
puede apreciar en el informe anual hemos tenido mas de 3700 consultas en
policlínicas durante el 2014.
b2.  MAYOR  TAREA  DOCENTE:  Además  de  la  formación  de  postgrados  y
residentes  la  cátedra  participa  activamente  en  el  nuevo plan  de  estudio  y
diseñamos junto a otras cátedras varios módulos de enseñanza para el CCGI
durante el 2014 y que intensificaremos en los próximos años. También hemos
desarrollado una optativa de VIH y estamos trabajando en otra optativa sobre
infecciones  asociadas  a  los  cuidados  de  salud  y  uso  racional  de
antimicrobianos.
Nuestra propuesta y apuesta a partir del 2015 es ambiciosa con una agenda
semanal  intensa  con  varias  actividades  que  además  de  incluir  la  tarea
asistencia,  policlínicas,  rounds,  ateneos,  visitas  programadas,  reunión  con
microbiología  clínica,  round  neurología  y  round  con  medicina  interna
programado, tiene entre otros análisis de nuestras bases de datos, evaluación
sistemática de la formación de nuestros post grados y residentes a través del
MiniCEX y reunión mensual el cuarto sábado de cada mes de Cátedra abierta.
Como  se  habrá  apreciado  ya  realizamos  tareas  asistenciales-docentes  que
incluyen las  tardes.  Aspiramos a  aumentar  esa actividad a  mas días  de la
semana.  Se  puede  ver  detalles  de  la  misma  en  nuestra  página
web:www.infectologia.edu.uy
NECESIDAD DE MAYOR PRODUCCION CIENTIFICA DE ALTO NIVEL: Si bien
la  Cátedra  de  Enfermedades  Infecciosas  ha  priorizado  fuertemente  la
producción de alta calidad es necesario aumentar esta producción y que la
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misma  sea  sustentable.Estamos  estimulando  fuertemente  la  producción
científica y para que los docentes puedan tener tiempo para desarrollar la
misma quedaran exonerados de la asistencia 1 semana al mes para dedicarse
solo a este ítem mientras el resto de los docentes se encargan de las tareas
asistenciales.  Esta  estrategia  surge  como  una  necesidad  para  paliar  las
escasas horas docentes con las que cuenta el servicio en relación a la tareas
que  realiza,  sin  embargo  ha  sido  difícil  de  implementar  por  la  demanda
asistencial y solo se ha hecho esporádicamente.
NECESIDAD PAIS. Las enfermedades infecciosas ocupan el cuarto lugar entre
las  causas  de  muerte  en  nuestro  país.  La  cátedra  y  los  especialistas  en
enfermedades infecciosas han dado respuesta a múltiples situaciones de alerta
epidemiológica como: brotes de SAMAR-com, KPC, pandemia por gripe H1N1,
Leptospirosis,  además de riesgo inminente de dengue,  leishmaniasis,  entre
otras.  Sin  embargo  existen  otras  situaciones  del  ejercicio  cotidiano  de  la
especialidad que impactan fuertemente sobre la salud de los uruguayos, como
por ejemplo la atención a personas con VIH, el control de infecciones, uso
racional de antibióticos, participación en los COSEPA (comité de seguridad del
paciente),  las  infecciones  en  trasplante,  infecciones  asociadas  a  prótesis  y
otros  dispositivos,  aumento  de  la  tuberculosis  e  infecciones  en  pacientes
tratados con biológicos. Estas no son frecuentemente visibilizadas a pesar de
su  incremento  exponencial  en  los  últimos  años  y  el  numero  relativamente
insuficiente de personas formadas con alta calidad es una gran dificultad al
momento  de  dar  respuesta  al  país  con  los  recursos  adecuados.
Independientemente del personal docente formado y graduado en la Cátedra
de  Enfermedades  Infecciosas,  los  Hospitales  generales  deberían  contar
también con cargos de Especialistas en Enfermedades Infecciosas para dar
respuesta a las numerosas situaciones que a diario deben manejarse en esta
área. El crecimiento necesario de la docencia y la asistencia en la disciplina
necesita de un mayor número de docentes que puedan abordar estos temas
específicos  y  especialmente  la  formación  de  mas  recursos  humanos
altamente capacitados que den respuesta a las crecientes necesidades
del país.
Por los motivos expuestos y para cumplir entonces con estos objetivos y que
sean  sustentables  es  necesario  a  la  brevedad titularizar  los  6  cargos
interinos que tenemos.  También es necesario lograr extensiones horarias
para los docentes y aspirar a que por los menos el 50% tenga un cargo de
dedicación total en los próximos años.

c. NECESIDAD DE MAS RESIDENTESAumentar numero de Residentes en
Infectología.  En  el  momento  actual  se  cuenta  en  forma  efectiva  con  tres
residentes. (R1,R2,R3).

d.Diseño  de  un  nuevo  programa  curricular  en  enfermedadees
infecciosas
Nuestro curriculo (programa) actual debe ser modificado a la brevedad dado
que no se adapta a las necesidades actuales. Ya comenzamos a trabajar en un
nuevo programa curricular. Durante el 2014 realizamos dos reuniones, en la
primera participaron todos los docentes y se centró en realizar un análisis
FODA de nuestro  programa.  Es  así  que la  identificación de  las  fortalezas,

http://www.fmed.edu.uy/inf/index.php?r=Informe...

45 de 50 09/04/15 10:16



oportunidades,  debilidades  y  amenazas  nos  dieron  los  insumos  para  un
análisis mas profundo en la segunda actividad.
El 9 de setiembre del 2014 realizamos la segunda reunión-nuevamente con
todos  los  docentes  a  la  cual  invitamos  al  Prof.  Dr.  Jaime  Labarca  (Jefe
Departamento  Enfermedades  Infecciosas  del  Adulto  Escuela  de  Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile) y a la Dra. Elvira Balcells (Jefe del
programa de Beca.  Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de
Chile)  para  que  nos  trasmitieran  la  experiencia  de  su  exitoso  programa
curricular. Es así que se refirieron a la Innovación en los programas de post
grado   y al Programa actual Univ. Católica de Chile  basado en competencias,
respectivamente.   A  esta  actividad  asistió  además  un  representante  de  la
Escuela de Graduados, el Dr. Gilberto Rios.
Durante  ambas  reuniones  se  logró  comenzar  con  la  Redacción  de  los
lineamientos  del  nuevo  programa  curricular  de  Enfermedades  Infecciosas.
Nuestro objetivo es tener terminado el mismo a finales del año 2015. Es así
que  el  nuevo  currículo  será  profesionalizado  y  mas  balanceado.
Establecerá actividades para cumplir objetivos, hará evaluaciones objetivas,
evaluará la progresión con un criterio de enseñar/evaluar.
El  diseño curricular  tendrá propósitos  y  objetivos  claros  con las  metas  de
aprendizaje  deseadas.  Se  desarrollaran  los  contenidos,  las  actividades  de
enseñanza  y  aprendizaje  así  como  el  seguimiento  y  evaluación
correspondiente.
El objetivo incluirá no tener gap en contenidos ni destrezas, haciendo evidente
y  evaluando  objetivamente  las  destrezas  esperadas.  Esto  redundará
finalmente en formar especialistas mas completos.
Meta: Residentes y Postgrados de excelencia

·       Competentes como especialistas
·       Capaces de utilizar adecuadamente los recursos diagnósticos y terapéuticos
·       Capaces de trabajar en equipo
·       Buenos comunicadores
·       Comprometidos con su profesión
·       Respetuosos de los derechos de los pacientes

Los postgrados y residentes tendrán un sistema de rotaciones por servicios
clave donde puedan adquirir las competencias definidas en el programa.
Estimularemos y seremos participes de la capacitación de los estudiantes de
postgrado-residentes  para  que  puedan  prestar  con  eficacia  la  asistencia
médica  a  los  pacientes  de  su  especialidad,  para  realizar  funciones  de
prevención, promoción, educación sanitaria y para asumir su auto formación
continuada,  que  le  permita  desarrollarse  en  un  contexto  académico,
sociológico, ético, legal y técnico de alto nivel.
Estamos  totalmente  alineados  a  la  necesidad  de  formar  al  especialista  en
Enfermedades Infecciosas con un claro perfil científico donde el pensamiento
crítico le guíe en sus decisiones diarias, apoyado por conocimientos básicos de
Bioética,  Epidemiología  Clínica  y  Metodología  de  la  Investigación.  Debe
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aprender a desempeñarse profesionalmente guiándose por la medicina basada
en evidencia y por el compromiso social establecido como Universitario.

e.  AMPLIAR  NUESTRA  PARTICIPACION  EN  LA  DOCENCIA  DE
GRADO.Hemos  desarrollado  junto  al  equipo  docente  las  Competencias  en
Infecciosas:  La  Infectología  es  una  disciplina  horizontal  que  transversaliza
todas  las  áreas  de  la  Medicina.  Esta  característica  central  exige  que  su
enseñanza sea asumida de forma integral a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje del estudiante.Objetivo general: Al final de la carrera de Medicina
el  estudiante  debe  ser  capaz  de  realizar  una  interpretación  crítica  de  la
evidencia  científica  y  continuar  su  educación  durante  el  ejercicio  de  su
carrera; debe haber adquirido las capacidades y destrezas necesarias que le
permitan  un  abordaje  integral  del  paciente,  entendiendo  como  tal,  la
prevención eficaz de las infecciones, el diagnóstico temprano y tratamiento
adecuado de las personas con enfermedades infecciosas prevalentes, así como
su referencia oportuna cuando se requiera estimulando la participación de los
usuarios/as  en  las  decisiones  de  su  propia  salud.En  el  marco  de  las
competencias  generales  del  perfil  del  egresado  como  ejercer  la  Medicina
sobre  la  base  de  una  relación  médico-paciente  ética  y  empática  y  una
interacción respetuosa con el equipo de salud y la sociedad donde se inserta.
Además de ser  capaz de tomar sus decisiones guiado por  un pensamiento
crítico basado en la mejor evidencia y mantener su capacitación mediante el
desarrollo profesional médico continuo.
Objetivos específicos. Al final de la carrera el estudiante debe ser capaz de:
Conocer  los  principios  básicos  e  indicaciones  de  las  vacunas  en  niños,
adolescentes, adultos sanos y en situaciones de riesgo.Identificar factores de
vulnerabilidad  y  riesgo,  diagnosticar,  establecer  un  plan  de  cuidados  e
identificar signos de alarma, realizar promoción de salud e indicar medidas de
prevención frente: las enfermedades infecciosas prevalentes de la comunidad,
las infecciones de la comunidad relacionadas a condiciones ambientales y del
entorno incluidas las emergentes, las infecciones de la comunidad vinculadas
a conductas de riesgo y situaciones de vulnerabilidad
Conocer  los  criterios  diagnósticos,  agentes  etiológicos,  los  principios
terapéuticos, de seguimiento y posibles complicaciones y ser capaz de realizar
una referencia oportuna a un especialista o aun nivel asistencial de mayor
complejidad  de  infecciones  graves  y  complejas,  incluidas  las  asociadas  a
cuidados de salud.
Conocer  y  describir  los  agentes  infecciosos  implicados  en  las  infecciones
prevalentes adquiridas en la comunidad y asociadas a cuidados de salud y
tener conocimientos básicos de sus mecanismos de resistencia.Describir las
principales  familias  de  antimicrobianos  utilizados  en:  las  infecciones
prevalentes  de  adquisición  comunitaria,  sus  mecanismos  de  acción,
características  farmacocinéticas,  reacciones  adversas  e  indicaciones  que
permitan un uso racional de estos fármacos
Describir  las  principales  familias  de  antimicrobianos  utilizados  en  las
infecciones  asociadas  a  cuidados  de  salud,  infecciones  graves  y  por
microorganismos multirresistentes, sus mecanismos de acción, características
farmacocinéticas,  reacciones  adversas  e  indicaciones  que  permitan  un  uso
racional de estos fármacos
Conocer y aplicar los principios del uso racional de antimicrobianos Conocer y
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aplicar los conceptos de prevención de infecciones asociadas a cuidados de
saludConocer  las  características  epidemiológicas  de  las  enfermedades
infecciosas en nuestro país, interpretar indicadores y realizar la notificación
de eventos infecciosos de notificación obligatoria.Por todo lo anteriormente
mencionado  es  que  nos  comprometemos  a  ampliar  nuestra
participación  en  la  formación  de  grado  tanto  en  el  Ciclo  de
Introducción  a  la  Medicina  General  Integral  así  como  al  Ciclo  de
Medicina  General  Integral.  Para  poder  concretar  este
compromiso-deber  se  hace  imprescindible  hacer  sustentable  la
presencia de los docentes titularizando a los 6 interinos que tenemos y
además lograr mas extensiones horarias.

f. MEJORAR LA FORMACION CIENTIFICA DE NUESTROS DOCENTES
JOVENES Y POSTGRADOS-RESIDENTES.La cátreda está  estimulando la
formación a través de maestría y doctorado del ProInBio y alineados con la
propuesta del Departamento Clínico de Medicina del Hospital de Clínicas de
un curso anual de inmersión sobre metodología científica y concreción de la
escritura  de  los  trabajos  científicos.  El  staff  docente  está  tutoreando
fuertemente  las  monografías  de  postgrado  para  que  sea  una  instancia  de
formación en esta área y que se concrete luego una publicación por lo menos
en revista local arbitrada.
Además  de  mejorar  la  formación  científica  de  los  docentes  y  residentes
debemos tener en cuenta que la investigación de alta calidad clínica, clínica
básica y epidemiológica se podrá hacer y mantener en el  tiempo si  el  HC
mejora sustancialmente y eso incluye solo por citar algunos puntos: docentes
con  mayor  carga  horaria  y  bien  remunerados,  ambiente  de  trabajo
agradable-que invite a quedarse en el hospital, mayor estimulo a los docentes
para que hagan sus doctorados y les de las herramientas para poder concretar
y comunicar su investigación. Para enfermedades infecciosas es fundamental
que otras áreas se fortalezcan notoriamente para que la investigación pueda
proyectarse  a  otro  nivel,  como  Microbiología  Clínica  que  tenga  mayor
capacidad diagnóstica (de bacterias,  hongos,  virus y parásitos)  a través de
técnicas rápidas de biología molecular, espectrometria de masa, etc.
Es  absolutamente  imprescindible  contar  con  un  arsenal  terapéutico  muy
superior al que tenemos. No solo por la investigación en si misma sino para
mejorar varios de los resultados clínicos y epidemiológicos que al momento
actual  son  deficitarios.  ¿Como  podríamos  investigar  sobre  el  impacto  de
restringir carbapenemes si las opciones que tenemos para tratar a nuestros
pacientes son absolutamente deficientes? Solo para este caso que citamos es
muy  difícil  acceder  a  otras  moléculas  de  antibióticos  como  tigeciclina,
fosfomicina,  cefepime,  etc.Nuestra  cátedra  logra  promedialmente  la
financiacion de 1 proyecto al año de organismos como CSIC o ANNI y reporta
sus resultados también promedialmente en 1 revista internacional arbitradas
anualmente.  Pero  esto  no  esta  balanceado  con  los  temas  de  jerarquía  a
investigar, en parte por las barreras mencionadas previamente.

g) Que los docentes y postgrados-residentes de tercer año realicen una
pasantía en el  exterior del  país.Esto  ha sido  una política  constante  del
servicio  de infectología  y  ha logrado un claro plus  en la  formación de los
pasantes,  sin  embargo no hay un sistema que asegure que todos los  años
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podamos enviar a un joven en formación a realizar dicha rotación. Debemos
mantener y estimular estas pasantías. Las mismas se han realizado en España,
Chile, Brasil. Necesitamos profundizar estos lazos y que todos sin excepción
puedan tener la oportunidad de hacer una pasantía.

h)  SEGUIR SIENDO UN SERVICIO DE REFERENCIA  PARA RECIBIR
PASANTES  EXTRANJEROS.En  los  últimos  años  hemos  recibido  a:  Dra.
Noelia Ferreira (Hospital General San Martín de La Plata, Argentina), Dra.
Marja  Forssman (Gothenburg University,  Sweden),  Dra.  Mariana Montamat
(Hosp.  de La Misericordia,  Córdoba,  RA)  Es necesario  que la  cátedra siga
siendo  líder  en  varios  temas  infectológicos  para  mantener  el  atractivo  y
asegurar la rotación de residentes de la región por nuestro servicio.

i)  PROFUNDIZAR LAS TAREAS DE EDUCACION MEDICA CONTINUA
QUE AÑO A AÑO DESARROLLA Y/O PARTICIPA LA CATEDRA.Hemos
trabajado  intensamente  con la  cátedra  de  bacteriología  y  virología,  con  la
cátedra  de  medicina  intensiva,  Departamento  del  Laboratorio  de  Patología
Clínica y servicios de medicina. También se ha trabajado con la facultad de
veterinaria en temas comunes como enfermedades emergentes. Como meta
proponemos  mantener  el  nivel  de  actividad  de  EMC  ya  desarrollado
anteriormente y que incluye:
El Programa ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes.
Curso regional para América Latina de infecciones hospitalarias y resistencia
antimicrobiana.
Cátedra Abierta.
Talleres de capacitación dirigidos a PNA: “Atención a la salud integral de la
población LGBT con énfasis en Hombres que tienen Sexo con Hombres, Trans
femeninas y población privada de libertad”. 
Curso práctico de formación de médicos referentes en atención de VIH y Sida.

j) INSERCION EN EL SNISa. Aporte al cambio de modelo de atención con
integración  en  el  primer  nivel  y  formación  de  equipos  de  atención  básica
específicos en enfermedades infecciosas. En este sentido se esta trabajando
fuertemente en conjunto con las autoridades de ASSE en la formación de 2
equipos en el  primer nivel  de atención,  formados con la participación y el
apoyo  de  docentes  y  residentes  de  la  cátedra  Destacamos  que  la
descentralización  es  una  necesidad  muy  clara  del  sector  público  en  esta
disciplina y que esta experiencia es la primera que se instaura en el país. En el
futuro trabajaremos para una buena referencia y contra referencia a través de
la RIEPS.b. Contribuir a la formación en infecciosas del equipo de salud en el
primer nivel. En 2012 se realizó el primer curso sobre atención integral en
VIH para los equipos de salud del primer nivel de la red de atención de ASSE
(metropolitana), experiencia que continuó durante 2013 y 2014 con cursos de
profundización y en el interior del país.Falta de recursos humanos calificados
disponibles  para  SNIS:c.  Colaborar  en  la  planificación  de  los  recursos
humanos de la especialidad que garantice en forma constante y adecuada que
se  cuente  con  los  profesionales  que  el  sistema  requiere,  por  ejemplo
infectólogos en los equipos de trasplante, control de infecciones, atención del
VIH y en el interior del país. b.Aumento del numero de infectólogos en base al
aumento del numero de post grados y residentes del servicio.d. Generar los
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mecanismos de referencia y contrareferencia a través de la inclusión de una
pestaña en la historia clínica electrónica de un área infecciosa de una forma
amigable.  Asi  como  ya  existe  para  enfermedades  crónicas  no  infecciosas,
nosotros  lo  planteamos  en  primera  instancia  para  enfermedades  crónicas
infecciosas.  En  una  segunda  etapa  para  el  resto  de  las  enfermedades
infecciosas  mas  prevalentes.  Tendría  pocos  ítems  con  campos
predeterminados. Generando por tanto un continuo de la asistencia.No solo
estaría asegurando entonces la continuidad del tratamiento sino la integración
del mismo y la integralidad del mismo. En estos campos se podría guiar al
medico general o de familia a través de una serie de  exámenes a solicitar así
como preguntas a realizar y líneas de tratamiento.Ya existen ejemplos como
PREVINIENDO, Programa SIEMBRA que han sido exitososLa codificación de
las patologías no serían realizadas solo por la cátedra de infectologia sino en
común acuerdo con el resto de los efectores. La codificación serviría a todo el
territorio nacional. 
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