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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctor en Ciencias Médicas (2006 - 2009)

Universidad de la República - Facultad de Medicina - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Estado nutricional de las adolescentes durante el embarazo y
el posparto: evaluación antropométrica y de micronutientes (hierro, folato y zinc) en tres países de
la región (Guatemala, República Dominicana y Uruguay)
Tutor/es: Eduardo Atalah Co tutores: Michael Hambidge y Rafael Alonso
Obtención del título: 2009
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: aún no disponible
Palabras Clave: Embarazo resultados perinatales antropometría epidemiología nutricional
micronutrientes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Epidemiology: principles and practice (2002 - 2005)

London School of Economics and Political Science, University of London International Programmes
, Inglaterra
Título de la disertación/tesis/defensa: Increased risk of birth at home compared to hospital,
stratified by mother age
Tutor/es: Richard Glazier
Obtención del título: 2005
Financiación:
International Development Research Institiute , Canadá
Palabras Clave: Epidemiología delivery adolescent mother
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Diseño investigación,
estadística, revisíón y escritura de artículos científicos
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Health Care Evaluation (1991 - 1991)

University of Toronto , Canadá
Título de la disertación/tesis/defensa: Obesity in low social class women in Uruguay

Tutor/es: Richard Glazier
Obtención del título: 1991
Financiación:
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo , Canadá
Palabras Clave: administración investigación estadística lectura crítica artículos científicos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Diseño de investigación
GRADO
Licenciatura en Nutrición (1978 - 1981)

Universidad de la República - Facultad de Medicina - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Epidemiología nutricional en el periodo perinatal
Obtención del título: 1981
Palabras Clave: nutrición básica epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Nutrición básica y salud
pública

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Análisis de estudios con datos longitudinales. STATA. (01/2012 - 01/2012)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
25 horas
Palabras Clave: Stata estudios longitudinales
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Desafíos de la Epidemiología Nutricional en Chile y Uruguay. Co-organizado con la Univ. de Chile y
financiado por la Agencia de Cooperación Internacional (OPP) (01/2011 - 01/2012)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
32 horas
Palabras Clave: epidemiología nutricional transición epidemiológica
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Data analysis using STATA. Int. Course (01/2012 - 01/2012)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
80 horas
Palabras Clave: stata Statistics multiple regression survival analysis Institut Pasteur examen
aprobado 8
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Capacidades renovadas en atención primaria. Organización Panamericana de la Salud.Aprobado con
exelencia (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Organismos internacionales / Organismos Internacionales /
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura , Uruguay
100 horas
Palabras Clave: atención primaria Desarrollo de capacidades proyectos de investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / epidemiología
nutricional y salud pública

Adistramiento de monitoreo del Código de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna.
(WABA/IBFAN/UNICEF) (01/1997 - 01/1997)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Naciones Unidas , Venezuela
40 horas
Palabras Clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Fats and Oils in Human Nutrition. International Course. (01/1996 - 01/1996)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Univ de Chile , Chile
40 horas
Palabras Clave: calidad de las grasas epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Nutrición
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Fortalecimiento al apoyo madre a madre en lactancia materna (01/1992 - 01/1992)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / WELLSTART INTERNATIONAL , Guatemala
40 horas
Palabras Clave: lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Perfeccionamiento profesional en el área de alimentos (01/1989 - 01/1989)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Escuela Universitaria de
Nutrición y Dietética - UDeLaR , Uruguay
40 horas
Palabras Clave: control de calidad higiene
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Bromatología,
Microbiología
Tecnologías perinatales. Fundamentos, Desarrollo y Evaluación (01/1988 - 01/1988)

Sector Extranjero/Internacional/Organismos internacionales / Organismos Internacionales /
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano , Uruguay
Palabras Clave: Perinatología teconología
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Tecnologías en perinatología
Bioquímica I y Bioquímica II (01/1988 - 01/1988)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
160 horas
Palabras Clave: bioquímica
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular / Bioquímica
teórico y práctico
Capacitación y gestión de programas de campo. Alimentación y Nutrición. (01/1987 - 01/1987)

Sector Extranjero/Internacional/Organismos internacionales / Organismos Internacionales /
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura , Uruguay
40 horas
Palabras Clave: Programas de Nutrición y alimentación evaluación epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Introducción a la salud pública materno - infantil (01/1986 - 01/1986)

Sector Extranjero/Internacional/Organismos internacionales / Organismos Internacionales /
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano , Uruguay
250 horas
Palabras Clave: Enfoque de riesgo Sistemas de calidad de salud Diseño y evaluación programas de
salud

Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública perinatal
Curso para graduados sobre Nutrición y embarazo (01/1982 - 01/1982)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Escuela Universitaria de
Nutrición y Dietética - UDeLaR , Uruguay
30 horas
Palabras Clave: Embarazo epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Nutrición de la mujer
embarazada
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Desafíos de la alimentación para la salud (2020)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Federación Iberoamericana de Nutrición, México
Palabras Clave: eating phisical activity workers
Origenes tempranos de las Enferemedades del adulto (2012)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: MSP/ Dpto. Medicina Preventiva Fdad. Medicina UdelaR/ DOHAD
(Sociedad Internacional del origen temprano de las enfermedades, Uruguay
Palabras Clave: Teoría de Baker Epigenética Epidemiología nutricional perinatal
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Los desafíos nutricionales al finalizar la transición epidemiológica (2012)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación de Nutricionistas del Uruguay (AUDyN), Uruguay
Palabras Clave: transición epidemiológica epidemiología perinatal enfermedades crónicas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Revisión de las Referencias para ls evaluación antropométrica de las embarazadas (2012)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Organización Panamericana de la Salud, Argentina
Palabras Clave: antropometría embarazo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Taller de adaptación de la Estrategia AIEPI a la realidad epidemiológica asistencial y de formación de
recursos humanos (2011)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: OPS/OMS, Uruguay
Palabras Clave: epidemiología nutricional epidemiología neonatal protocolos de atención recién
nacido
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / epidemiología
nutricional y salud pública
Seminario de capacitación sobre evaluación de Hospitales dela Iniciativa Amigos de los niños (1992)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: UNICEF, Uruguay
Palabras Clave: epidemiología nutricional lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Encuentro regional sobre focalización de riesgo. (1991)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Fondo de Inversión de Emergencia (FISE), Uruguay
Palabras Clave: Focalización epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Simposio Internacional de Atención Primaria de Salud en Perinatología. (1988)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: Fcultad de Medicina/MSP,Intendencia Municipal de Montevideo,
Uruguay
Palabras Clave: Perinatología Primer nivel de atención
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Seminario técnico sobre evaluación de riesgo nutricional (1988)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Intituto Nacional de Alimentación (INDA/MTSS), Uruguay
Palabras Clave: evaluación de riesgo nutricional epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Crecimiento, nutrición y desarrollo en el niño (1987)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: MSP/OPS/OMS, Uruguay
Palabras Clave: antropometría Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Reciclaje en disciplinas de la salud (1987)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Universidad de Paris. Prof. Hernán San Martín, Uruguay
Palabras Clave: Paradigmas de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Seminario Internacional sobre Terapia de Rehidratación Oral (1986)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: MSP/OPS/OMS, Uruguay
Palabras Clave: epidemiología nutricional clínica diarrea
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Clínica / Pediatría / Enfermedades infecciosas. Diarrea
infantil
EN MARCHA
POSDOCTORADOS
Desafíos de los sistemas de salud hacia el 2030 (2017)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Fundação Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro , Brasil
Palabras Clave: sistema de salud desafíos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud /
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / Salud Pública

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien /

Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Areas de actuación
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Ciencias de la Salud /Epidemiología /Enfermedades Crónicas no transmisibles

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Medicina - UDeLaR / Medicina Preventiva y Social / DT
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (07/2010 - a la fecha)

Trabajo relevante

Profesor Adjunto ,40 horas semanales / Dedicación total
Desde 2019 tengo Dedicación Total por lo que toda mi actividad se concentra en la Universidad de
la República
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Epidemiologia aplicada a las enfermedades prevalentes relacionadas con la nutrición. Origrn temprano
de las ECNT (03/2011 - a la fecha )

Grupo COCHRANE sobre enfermedad renal y acidosis. Curso de Promoción en Salud con énfasis
en las ECNT.
Aplicada
5 horas semanales
Fac. de Medicina, Medicina Preventiva , Coordinador o Responsable
Equipo: SEVERI, C. , SOLÁ, L. , CANO, F. , GONZALEZ, A.
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Reforma de sistemas de salud (03/2012 - 03/2012 )

Epidemiología aplicada a los sistemas de salud. Evaluación y monitoreo de la Reforma en el Uruguay
y otros países de la región
5 horas semanales
Fac. Medicina , Integrante del equipo
Equipo: LEÓN PUÑALES, I. , SEVERI, C.
Palabras clave: sistemas de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Trayectorias educativas, laborales y de salud de los adolescentes (11/2014 - a la fecha)

Financiado por CSIC en el llamado de proyectos de inclusión social. Cuarta ola de seguimiento de
niños y adolescentes, que venimos estudiando desde el año 2004. En el 2015 tendrán 18 años, y se
medirán el Indice de Masas Corporal, presión arterial, así como grado alcanzado en educación, y los
determinantes para el desempeño. Soy Investigador principal junto con la economista Andrea
Vigorito.
5 horas semanales
Facultad de Medicina- Instituto de Economía

Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Doctorado:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo:
Palabras clave: salud Adolescencia desempeños educación trabajo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Grupo COCHRANE, revisión sistemática acidosis y enfermedad renal. (03/2014 - a la fecha)

Grupo COCHRANE . Revisión sistemática sobre enfermedad renal . Aprobado por COCHRANE y
en marcha. Equipor formado por 2 investigadores seniro, y 2 juniors.
2 horas semanales
Facultad de Medicina- UdelaR , Medicina Preventiva y Social
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Equipo: GONZALEZ, A. , CANO, F. , SOLÁ, L. (Responsable)
Palabras clave: enfermedad renal acidosis
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Grupo de (12/2014 - a la fecha)

Grupo Estudios de Familia, financiado por la Universidad coordinado por Andrea Vigorito, donde
participan diferentes disciplinas, economía, ciencias sociales (Wanda Cabella et al), Piscomotricidad
(Juan Mila et al), la mayor parte en SNI y propone analizar , los desempeños de salud de niños y
adolescentes , y discutir efectos de algunas políticas públicas explotando fuentes de información
longitudinal que el equipo generó en catorce años.
5 horas semanales
Facultad de Medicina- Instituto de Economía- Ciencias Sociales , Instituto de Economía
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Doctorado:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: NATHAN, M. , PARDO, I. , MEDINA, M. , SALAS, G. , PERAZO, I. , FOTTERMAN, P. , MILA, J. ,
CABELLA, W. , VIGORITO, A. , KATZKOWICZ, N.
Palabras clave: Nutrición salud desarrollo entornos familiares fecundidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Estrategias de mejora de la calidad de los sistemas de salud. Análisis de dos experiencias: Chile y
Uruguay. (03/2014 - 06/2015 )

Health systems require tools to improve quality of care able to translate scientific evidence in
polycies and practices. Chile and Uruguay have developed profound reforms of their health
systems, aimed to cover principal problems affecting them, improving equity and quality of services
provided to the population. It becomes especially interesting to identify strategies that have
contributed to system reforms and could strength health systems. Specially to identify those ,
addressed to achieve the objectives and primary health care, particularly risk groups as pregnant
and children in the first years of life. From these objectives and criteria we will investigate the
experience of the health component of the System "Chile Crece Contigo " in Chile, and "Buenas
Prácticas de Alimentación y Nutrición " in Uruguay. Both are successful initiatives aimed at those
stages of the life cycle, developed in the framework of the respective processes of health reform
and social policies and institutionalized them. Chile Crece Contigo has been defined as an

integrated network of services, in which each sector of the State makes available its programs in
the field of early childhood to offer differentiated support to the particular needs of each child or
girl and her family The strategy Buenas Prácticas de Alimentación y Nutrición consists in the
definition of minimum standards to be achieved in practices of health providers to improve the
quality of care for pregnant women and children under 2 yearsold with a strong focus on primary
care. Then it promotes an evaluation and an improvement processes to achieve the required levels.
The study will analyze the governance of health systems from both countries in terms of the
process of defining the problem, the actors, decisions, building standards, and the interrelationship
between levels of decision making and management. It will analyze how the APS is incorporated
into the new health systems that have resulted from recent reforms in both countries, highlighting
its links within different care levels. We want to to research the change processes and so fa systems
had managed to overcome situations of fragmentation of services , weak regulations, building
integrated systems, capable of combining quality with equity. We seek to understand the change
process from bureaucratic administrative governance to a system of incentives and the creation of
culture and values, considering both the whole policy, as also the actors involved in PHC pregnancy
and early childhood. These results can be used in both countries to improve these programs, to
extend knowledge to other interventions or can be displayed and used by other countries in the
region. It is considered to be relevant for decision makers in the health area, strategic partners and
academia, including students from the area of health and social sciences in these two and other
countries.
10 horas semanales
Facultad de Medicina , Medicina Preventiva y Social
Investigación
Coordinador o Responsable
Cancelado
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
Canadian International Development Agency, Canadá, Apoyo financiero
Equipo: KATZKOWICZ, N. , CáRPENA, C. , LASIDA, J. , LEóN, I. , BUGLIOLI,M.
Palabras clave: calidad estrategias servicios de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Strategies to improve Health Systems: analysis of two experiences in Chile and Uruguay (03/2012 11/2014 )

Health systems require tools to improve quality of care able to translate scientific evidence in
polycies and practices. Chile and Uruguay have developed profound reforms of their health
systems, aimed to cover principal problems affecting them, improving equity and quality of services
provided to the population. It becomes especially interesting to identify strategies that have
contributed to system reforms and could strength health systems. Specially to identify those ,
addressed to achieve the objectives and primary health care, particularly risk groups as pregnant
and children in the first years of life. From these objectives and criteria we will investigate the
experience of the health component of the System "Chile Crece Contigo " in Chile, and "Buenas
Prácticas de Alimentación y Nutrición " in Uruguay. Both are successful initiatives aimed at those
stages of the life cycle, developed in the framework of the respective processes of health reform
and social policies and institutionalized them. Chile Crece Contigo has been defined as an
integrated network of services, in which each sector of the State makes available its programs in
the field of early childhood to offer differentiated support to the particular needs of each child or
girl and her family The strategy Buenas Prácticas de Alimentación y Nutrición consists in the
definition of minimum standards to be achieved in practices of health providers to improve the
quality of care for pregnant women and children under 2 yearsold with a strong focus on primary
care. Then it promotes an evaluation and an improvement processes to achieve the required levels.
The study will analyze the governance of health systems from both countries in terms of the
process of defining the problem, the actors, decisions, building standards, and the interrelationship
between levels of decision making and management. It will analyze how the APS is incorporated
into the new health systems that have resulted from recent reforms in both countries, highlighting
its links within different care levels. We want to to research the change processes and so fa systems
had managed to overcome situations of fragmentation of services , weak regulations, building
integrated systems, capable of combining quality with equity. We seek to understand the change
process from bureaucratic administrative governance to a system of incentives and the creation of
culture and values, considering both the whole policy, as also the actors involved in PHC pregnancy
and early childhood. These results can be used in both countries to improve these programs, to
extend knowledge to other interventions or can be displayed and used by other countries in the
region. It is considered to be relevant for decision makers in the health area, strategic partners and

academia, including students from the area of health and social sciences in these two and other
countries.
10 horas semanales
Facultad de Medicina , Medicina Preventiva y Social
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Maestría/Magister:2
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: SEVERI, C. (Responsable)
Palabras clave: health systems nutritional epidemiology
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Evaluación de la calidad de atención en el Primer Nivel en el marco del Sistema Integrado de Salud
(06/2010 - 06/2011 )

Es un proyeto de investigación, que busca evaluar la calidad de atención en el Primer Nivel, en los
servicios de la Administración de Servicios del Estado (ASSE), y para ello se validó un instrumento
de evaluación (PCAT), desarrollado por Bárbara Starfield de la Universidad de Baltimore, EEUU.
2 horas semanales
Facultad de Medicina y Unversidad de Sherbook, Canadá , Departamento de Medicina Preventiva y
Comunitaria
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Institución del exterior, Cooperación
Equipo: BUGLIOLI, M. (Responsable) , GARCÍA, G. , MUSSETTI, G. , PONZO, J.
Palabras clave: evaluación, Primer Nivel de Atención
Evaluación de una intervención de suplementación con micronutrientes en niños de 6 a 24 meses.
(09/2010 - 06/2011 )

Evaluación de una muetsra de niños de un Programa de Intervención nutricional, donde se
suministraron micronutirentes en polvo para el agregado en al comida. Es un estudio de cohorte,
con tres fgrupos, uno experimental y dos de control, y con tres mediciones de hemoglobina, línea de
base, a los 3 y a los 6 meses.
2 horas semanales
Facultad de Medicina , Departamento de Medicina Preventiva y Social
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Maestría/Magister:1
Equipo: RODRIGUEZ, A. , NAPOL, M. , SEVERI, C. (Responsable)
Palabras clave: epidemiología nutricional, zinc, hierro
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Epidemiología nutricional: zinc plasmático de niños de 6 a 24 meses (RAP/ASSE) (06/2010 - 06/2011 )

Evaluación d elos niveles de zinc plasmático, y factores condicionantes del estado nutricional de
zinc, en niños 6 a 24 meses atendidos por los servicios de salud de primer nivel de atención. Es la
primera investigación en el país que estudia nieveles de zinc en plasma y dieta de niños. El objetivo
es colaborar en el diseño de las políticas nacionales de suministro de micronutirnete.
2 horas semanales
Facultad de Medicina , Departamento de Medicina Preventiva y Social
Investigación

Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Equipo: ESTEFFANELL, C. , LUSTEMBERG, C. , SEVERI, C. (Responsable) , MORATORIO, X. ,
BENIA, W.
Palabras clave: epidemiología nutricional, micronutrientes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Diseño e implementación de un sistema de vigilancia epidemiología nutricional de los niños menores de
2 años atendidos por ASSE (10/2009 - 10/2010 )

Desarrollo de sistemas de evauación y seguimiento epidemiológico nutricional que permitan
conocer la evolución de los problemas y el diseño de polítcias publicas oportunas, así como la
evaluación de intervenciones.Es el desarrollo de un sistema informático que interactua con un
programa antropométrico (evaluación nutricional), y que permite monitorear el estado nutricional
de los niños menores de 2 años que se atienden en ASSE. Por otro permitte detectar los casos de
riesgo para comunicarlo oportunamente a los centros y realizar un seguimiento complementario al
de ADUANA.
2 horas semanales
Facultad de Medicina , Medicina Preventiva y Social / Ministerio de Salud Pública
Investigación
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Equipo: MORATORIO, X. (Responsable)
Palabras clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
DOCENCIA
Especialización en Epidemiología (07/2010 - a la fecha)

Especialización
Responsable
Asignaturas:
Epidemiología Básica, 30 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
(06/2010 - a la fecha)

Especialización
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Diploma de Salud Pública, 3 horas, Teórico-Práctico
Curso de Epidemiología Aplicada, 4 horas, Teórico-Práctico
Lectura crítica de literatura científica, 5 horas, Teórico-Práctico
Diseños de estudios epidemiológicos, 5 horas
Medicina basada en la evidencia- revisión bibliográfica- lectura y escritura de artículos científicos,
10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
(06/2010 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Metodología 1. Revisión crítica de artículos científicos, 8 horas, Teórico-Práctico
Curso optativo: Promoción de Salud con énfasis en ECNT. Fdad. Medicina UdelaR, 20 horas,
Teórico-Práctico
Eidemiología básica. Diplomatura de Salud Pública, 8 horas, Teórico-Práctico
CIMGI, 5 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y

salud pública
(09/2014 - a la fecha)

Especialización
Responsable
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
(06/2014 - 09/2014 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Redes Integradas de Salud, 10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
(07/2012 - 09/2012 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Medicina basada en la evidencia: Lectura crítica de artículos científicos., 35 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
(10/2011 - 11/2011 )

Perfeccionamiento
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Desafíos de la epidemiología nutricional de Chile y Uruguay. Universidad de Chile- UdelaR.
Fianciado Coop. INternacionaql OPP., 25 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
EXTENSIÓN
Fortalecimiento y profesionalización del Programa de Alimentación Escolar de ANEP (02/2020 - a la
fecha )

ANEP, Programa de Alimentación Escolar
3 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
(10/2013 - a la fecha )

Facultad de Medicina / Administraci'on de Servicios de Salud del Estado, Unidad Docente
Asistencial Saint Bois
10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
(09/2014 - 10/2014 )

Facultad de Medicina, Cátedra de Medicina Interna
4 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
(08/2014 - 09/2014 )

Facultad de Enfermería
10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública

OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
(06/2014 - 09/2014 )

Facultad de Medicina / Administraci'on de Servicios de Salud del Estado, Medicina Preventiva y
Social
10 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
salud pública
GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinación de cursos Epidemiología Básica en la diplomatura de Salud Pública y Metodología
Científica II en 6o de Medicina. Coordinación curso deMetodología Científia en las espeializaciones de
la Facultad de Enfermería (06/2010 - a la fecha )

Facultad de Medicina/Facultad de Enfermería, Departartamento Medicina Preventiva y Social/
Unidad de POstgrado de la Facultad de Enfermería
Gestión de la Enseñanza , 10 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
Coordinar trabajos de investigación (06/2010 - a la fecha )

Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
Gestión de la Investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Responsable de gestión de recursos docentes del Departamento (06/2010 - a la fecha )

Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
Participación en consejos y comisiones
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - INSTITUTO UNIVERSITARIO «CLAEH» - URUGUAY

Instituto Universitario «CLAEH» - Facultad de Medicina
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2011 - 03/2018)

Docente asociado ,5 horas semanales
Estoy a cargo de un curso optativo: "Nutrición para médicos de 50 h. de duración, dado en 2010 y
2011.Formo parte de la Unidad de Salud Pública a partir de Octubre de 2011 - 2018
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Doctor en medicina (10/2011 - 03/2018 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Salud Pública y Nutrición, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Colaborador (11/2000 - 03/2012)

Investigador asociado ,5 horas semanales
Investigador principal estudio multicéntrico: Estado nutricional de las embarazadas adolescentes
durante el embarazo y posparto; en tres países de laregión: Guatemala, República Dominicana y
Uruguay. Proyecto que compitió y fue aprobado para financiación por la División de
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Estado nutricional de las adolescentes en el embarazo y el posparto. (09/2002 - 12/2007 )

Estudio de cohorte sobre una muestra de 250 mujeres adolescentes y 250 adultas de Guatemala,
República Dominicana y Uruguay. (1500 en total). Valoración del estado nutricional a través de la
antropometría, hemoglobina, ferritina, y zinc en sangre. Seguimiento y medición en tres momentos:
antes de las 14 semanas de gestación, al partoy a los 4 meses posparto. Para la extracción y
dosificiación de zinc plasmático se diseñó un protocolo con los DRes. Michael Hambidge y Nancy
Krebs, se adquirieron los equipos libres de zinc en la niversidad de Denver, y se coordinó el traslado
de las muetsras de sangre para su determinación de zinc en la Universid de Denver, Colorafdo,
sigiendo los estrictos procedimientos de traslado internacional, con los permisos requeridos del
CDC. Este estudio demostró que los peores resultados maternos y perinatales no son debidos a la
condición de la adolescencia sino a factores sociales. Las adolescentes con adecuado seguimiento y
control, mantienen un adecuado estado nutricional en el posparto. Este proyecto postuló por
fondos concursables de la División de Investigaciones de OPS y ganó la financiación para su
ejecución.
15 horas semanales
Facultad de Medicina
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ATALAH, E. , ALONSO, R. , SEVERI, C. (Responsable) , HAMBIDGE, M. , KREBS, N.
Palabras clave: Embarazo antropometría micronutirentes epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (02/2008 - 06/2010)

Consultor en epidemiología nutricional ,40 horas semanales
Proyecto "Desarrolla", responsable del área de alimentación, nutrición y salud del proyecto.
Fortalecimiento en la población vulnerable: embarazadas y niños/as menoresde 2 años. Incluye
desarrollo de líneas de investigación.
Funcionario/Empleado (04/2004 - 09/2008)

Coordinadora de proyecto ,40 horas semanales
Proyecto: "Fortalecimiento nutricional y desarrollo de proyectos de vida" Proyecto que trabajó con
el nivel rector del MSP, en el dearrollo de Buenas prácticas de alimentación y nutrición. Definió
indicadores de evaluación, desarrolló instrumentos de evaluación. Apoyó en la elección y formación
de evaluadores de calidad externos de los servicios de salud. Diseño del sistema de evaluación de
servicios. Paralelamente apoyó a los servicios en la definición de la línea de base, plan de mejora de
las prácticas. Actualmente fue incorporado en las metas asistenciales del MSP.
Funcionario/Empleado (12/2003 - 12/2005)

Coordinadora de proyecto ,20 horas semanales
Coordinador del proyecto Interinstitucional: Fortalecimiento alimentario a través del desarrollo de
huertas de consumo familiar en el área metropolitana de Montevideo" Proyecto desarrollado
conjuntamente con FAO e Instituciones del Estado: IMM, ANEP, INDA, CAIF, INIA, MSP.

Otro (09/2003 - 09/2003)

Consultora en epidemiología nutricional ,15 horas semanales
Consultoría para el estudio de evaluación de las Metas del Milenio, Meta N°1: reducción del
hambre y la pobreza.
Otro (09/2001 - 11/2002)

Consultora en epidemiología nutricional ,20 horas semanales
Junto con CLAEH. Técnico responsable de la redacción del documento sobre "Impactos
epidemiológicos de la crisis en la alimentación de los uruguayos y eb su estado nutricinal".
Presentado en el seminariodesarrollado por CLAEH y PNUD, y comentado por representantes de
INDA/MTSS, Programa de Alimentación Escolar (PAE), y representantes de ONG en Nov. 2002.
Trabajo publicado en el libro: "Medidas urgentes frente a la situación social"
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Vigilancia y evaluación del estado nutricional (05/2009 - 06/2010 )

Refiere al desarrollo de sistemas de vigilancia que permitan una oportuna y exacta información de la
situación nutricional y a la vez como base para nuevas investigaciones sobre la evolución de los
problemas y los factores relacionados.
20 horas semanales
PNUD en colaboración con otras Instituciones, Universidad, MSP, ASSE, RAP, Intendencias,
Sociedades Científicas. , Coordinador o Responsable
Equipo: MORATORIO, X. , SEVERI, C.
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El estado nutricional de los niños/as y las políticas alimentarias (04/2009 - a la fecha)

Es un trabajo que estudia el estado nutricional de la cohorte de niños que ingresaron a 1º grado
escolar en 2004. Se realizó una nueva medición en 2006 y una en noviembre 2009, cuando
culminan el ciclo escolar. Consta de mediciones antropométricas, datos de rendimiento escolar, y
encuesta de hogar con datos socio económicos y asistencia alimentaria. Este estudio aporta
información relevante sobre los factores asociados al problema nutricional y la relación con el
estado nutricional materno en la gestación así como el peso al nacer del niño, que sirven de base al
diseño de las políticas nutricionales.
20 horas semanales
PNUD - Universidad de la repúbllica , Instituto de Economía
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Programa de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: AMARANTE, V. , ARIM, R. (Responsable) , VIGORITO, A. , SEVERI, MC (Responsable)
Palabras clave: Primera infancia epidemiología nutricional escolares
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Nutrición
DOCENCIA
(04/2004 - 06/2010 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Buenas prácticas de alimentación del lactante y niño pequeño, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY - URUGUAY

Escuela de Postgrados
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (03/2008 - 03/2010)

Epidemiología ,2 horas semanales
Soy docente a cargo de tutorías de tesis de maestría, y formo parte de tribunales de defensa de
tesis. En el 2008-2009 estuve a cargo del curso de Vigilancia Nutricional, y de algunas clases como
Profesor visitante
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Maestría de Nutrición (03/2007 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Vigilancia nutricional y clases, 1 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Nutrición y prácticas del
personal de salud
SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Asociación Nacional de Productores de Leche
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (03/2002 - 11/2008)

Comité editor de la revista OMEGA ,1 hora semanal
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Caracterísitcas del consumo de lácteos en los países de América Latina (04/2005 - 10/2005 )

Estudio sobre el consumo y las caracterisitcas en 7 países de la región.
5 horas semanales
FEPALE
Investigación
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: GIRONA, A. , SEVERI, C. (Responsable)
Palabras clave: epidemiología nutricional lácteos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (11/1997 - 04/2004)

Trabajo relevante

Docente grado 4 Director de Departamento ,40 horas semanales
Responsable de la dirección del departamento, a su cago cursos de pregrado, posgrado, acciones de
extensión e investigación relacionadas con el área de nutrición básica y nutrición en el ciclo vital en
especial la nutrición de la mujer, embarazada, y niñez. También, cursos básicos de bioquímica,
biología celular, fisiología, y anatomía y los seminarios de valoración del estado nutricional.

Escalafón: Docente
Grado: Grado 4
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (04/1993 - 10/1997)

Docente grado 3 ,30 horas semanales
Responsable del departamento de Nutrición Básica. A cargo del dictado de clases de nutrición
básica y nutrición en el ciclo vital, nutrición perinatal, infancia, adolescencia, adulto, adulto mayor,
deporte, y patologías más frecuentes.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 3
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (07/1990 - 04/1993)

Docente grado 2, Dpto de Nutrición Básica ,20 horas semanales
Responsable de los cursos prácticos de Nutrición Básica y Nutrición en el ciclo vital, teóricopráctico
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (03/1986 - 06/1990)

Ayudante grado 1 ,20 horas semanales
Responsable de los prácticos de los cursos de Nutrición Básica y Nutrición en el ciclo vital. Armado
de todos los prácticos y responsable de los mismos.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Epidemiología nutricional en gestación y primera infancia (03/1986 - 04/2004 )

Genración de conocimiento del alcance de los problemas, escaso o nulo en algunas áreas.
Desarrollo de varios estudios sobre la prevalencia de la desnutrición, Todos aportaron a la
magnitud y la georeferenciación de los problemas, y que se tradujeron en programas de
Instituciones como el INDA, ANEP y MSP.
10 horas semanales
Escuela de Nutrición, Departamento de Nutrición Básica , Coordinador o Responsable
Equipo: GIRONA, A. , LUCAS, J. , VELASCO, G. , CORNES, R. , LEIS, S. , PALMIGIANI, F.
Palabras clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESTADO NUTRICIONAL DE LAS ADOLESCENTES DURANTE EL EMBARAZO Y POSPARTO: ESTUDIO
DE COHORTE EN TRES PAÍSES DE LA REGIÓN. (03/1993 - 04/2004 )

El embarazo adolescente es considerado de riesgo obstétrico y perinatal, porque las tasas de
morbilidad y mortalidad son más altas que en mujeres adultas. La mayor parte de los estudios se
refieren al embarazo en mujeres adultas y sus efectos en el recién nacido. OBJETIVO: Evaluar si la
edad es un factor de riesgo en el estado nutricional de las mujeres adolescentes embarazadas y si el
déficit nutricional incrementa el riesgo de los resultados perinatales adversos. METODOLOGÍA:
Estudio de cohorte prospectivo de una muestra de 742 embarazadas adolescentes y 779 adultas de
tres países con diferentes características socioculturales que concurrieron a control en servicios de
salud de la seguridad social de Guatemala, de tres maternidades públicas de República Dominicana
y los servicios de la Administración de Salud del Estado (ASSE) de Montevideo, Uruguay. Criterios
de selección: edad 10 a 19 años ó 25 a 34 años, edad gestacional < 14 semanas con fecha conocida
de la última menstruación o estimada por ecografía. Se incluyeron todas las madres que cumplían
estos criterios no importando su grupo étnico, nivel socio económico, cultural, estado civil, paridad,
consumo de tabaco y alcohol. Criterios de exclusión: embarazos gemelares y madres con
enfermedades diagnosticadas previamente: diabetes, enfermedades tiroideas, colitis ulcerosa,

enfermedad de Crohn, insuficiencia renal, nefrosis, enfermedades malabsortivas, anemias crónicas
falciformes, hemolíticas o talasémicas, infecciones por VIH o parasitosis. Se obtuvieron datos en
tres momentos: inicio del embarazo (< 14 semanas de gestación), al parto y a los 4 meses ± 1 mes
posparto RESULTADOS Al inicio se observó mayor prevalencia de bajo peso en adolescentes y de
sobrepeso y obesidad en adultas (p < 0,001). El incremento de peso en la gestación fue mayor en las
adolescentes (p < 0,01). Hubo cambios significativos en el IMC posparto de las adolescentes, con
aumento del sobrepeso y obesidad (p < 0,001). Las variables que más se asociaron con bajo IMC en
el posparto fueron el IMC bajo al inicio del embarazo (OR 25,6 IC 12,6  52), la adolescencia (OR 3,5
IC 1,7  7,1) y una ganancia de peso < a 300 g. semanales (OR 2,2 IC 1,1 - 4,1).La concentración de
zinc en plasma al inicio en las adolescentes fue similar en adolescentes y adultas sin diferencias
estadísticamente significativas. Si bien la hipozincemia fue bastante más alta en Guatemala y
República Dominicana que en Uruguay, no hubo diferencias por edad y la prevalencia de
hipozincemia no aumentó en el posparto, en ninguno de los dos grupos en ninguno de los países. La
prevalencia de anemia en las adolescentes al inicio fue casi el doble en las adolescentes que en las
adultas, aunque las diferencias dieron estadísticamente significativas solamente en Rep.
Dominicana (p< 0,05). Conclusión: el estudio muestra que la edad no es un factor de riesgo biológico
para el estado nutricional materno y en los resultados perinatales. La regresión logística mostró que
el factor más importante para el bajo peso al nacer y el bajo peso materno posparto, es el IMC al
comienzo de la gestación.
15 horas semanales
Escuela de Nutrición / Facultad de Medicina , Departamento de Nutrición Básica
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:1
Financiación:
Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo: GIRONA, A. , LUCAS, J. , VELASCO, G. , LEIS, S. , PALMIGIANI, F. , CORNES, R
Palabras clave: embarazo adolescente epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Valoración nutricional de los estudantes al ingreso a la arrera de Nutrición (03/1986 - 04/2004 )

Vloración antropométrica, (peso, talla, IMC, pliegues cutáneos), y consumo de todos los estudiantes
al ingreso de la carrera de Nutrición Los estudiante que cursaban Nutrición Básca, eran los
rsponsables de la tomad e medidas, y era parte de la actividd académica por la cual se les evaluaba.
Posteriromete los estudiante que fueran medidos, tabajaban con sus propios datos, en el curso
correspondiente a valoración nutriciona, y luego de tener una idea de su situación, calculaban sus
propiso requeriminto nutricionales, e identificación de correcciones.
40 horas semanales
Escuela de Nutrición / Fac. de Medicina , Departamento de Nutrición Básica
Otra
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:300
Equipo: GIRONA, A. , LUCAS, J.
Palabras clave: Epidemiología nutricional, adolescentes
Estado nutricional de las embrazadas atendidas en el Pereira Rosell (03/1996 - 07/1996 )

Se evaluó una muestra de mujeres embarazadas asistidas en el Pereira Rosell, y se midieron
variables antropométricas (peso y talla, IMC, ganancia de peso, y consumo alimentario,
especialmente hierro y calcio.
20 horas semanales
Escuela de Nutirción. Fac. de Medicina , Departamento de Nutirción Básica con el CLAP/OPS/OMS.
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Equipo: GIRONA, A. , SEVERI, C. (Responsable) , LEIS, S. , PALMIGIANI, F.
Palabras clave: epidemiología nutricional, embarazo

DOCENCIA
Licenciatura en Nutrición (05/1997 - 04/2004 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Nutrición básica, 30 horas, Teórico-Práctico
Nutrición en el ciclo Vital, 30 horas, Teórico-Práctico
Taller de Valoración Nutricional, 20 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
(11/1988 - 11/1998 )

Perfeccionamiento
Invitado
Asignaturas:
Medicina preventiva en educacion física y deportes., 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / en el marco Cátedra de
Medicina Preventiva y Social
Licenciatura en Nutrición (04/1993 - 11/1997 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Nutrición Básica y Nutrición en el ciclo vital, 30 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
Licenciatura en Nutrición (03/1990 - 11/1993 )

Pregrado
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Nutrición básica y en el ciclo vital, 30 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
Licenciatura en Nutrición (03/1986 - 05/1990 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Nutrición Básica y Nutrición en el Ciclo Vital, 10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Antropometría, niveles
bioquímicos.
EXTENSIÓN
Formación de personal de salud en temas de nutrición en el ciclo vital: lactancua materna,
complementación alimentaria. (05/1986 - 04/2004 )

Escuela de Nutrición. MSP, Departamento de Nutrición Basica
5 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Nutrición y
alimentación en embarazo y primeros años de vida
GESTIÓN ACADÉMICA
Diseño de proyectos, preparación de la presentación a llamados de investigación. Coordinación de la
ejecición. (05/1986 - 04/2004 )

Escuela de Nutrición, Departamento de Nutrición Básica
Gestión de la Investigación
Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Ciclo vital, valoración
nutricional
Coordinadora de cursos de grado, talleres y cursos de postgrado (03/1993 - 04/2004 )

Escuela de Nutrición y Dietética. Facultad de Medicina, Departamento de Nutrición Básica
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Ciclo vital, valoración
nutricional
Integrante de la Comisión de Concursos de la Escuela. Responsable de definir los criterios técnicos de
evaluación para los cargos de los grados 1, 2 3, y 4 titulares. Seguimiento de los concursos a la
titularidad e los cargos. (03/1999 - 04/2004 )

Escuel de Nutrición. Fac. Medicina
Participación en consejos y comisiones
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
Delegada por el orden docente (03/1996 - 12/1999 )

Escuela de Nutrición. Fac. Medicina, Comisión Directiva
Participación en cogobierno
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
Delegada por el orden docente a la Comisión Directiva (03/1988 - 12/1991 )

Escuela de Nutrición, Comisión Directiva
Participación en cogobierno
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Banco Interamericano de Desarrollo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (02/2003 - 11/2003)

Consultora ,20 horas semanales
Diseño y dirección técnic del Tercer Censo Nacional de Talla en primer grado escolar. Estudio de la
talla en los nios de primer grado escolar de todas las escuelas públicas del país. (60.000 niños)
Otro (03/1997 - 12/1998)

Asesora ,30 horas semanales
Asesora dela Gerencia de Políticas Alimentarias de ANEP: Reformulación Nutricional del Programa
de ALimentación Escolar Diseño del sistema de supervisión técnica y control de calidad de la
alimentación brindada Evaluación del estado nutricional de la población que asiste al sistema p
´blico de educación (escolar y adolescente)
Otro (05/1995 - 06/1997)

Consultora Plan CAIF/INAU ,30 horas semanales
Fortalecimiento de las Asociaciones Civiles en la gestión de los centros Capacitación e la
administración de persona y miembros de las Asociaciones Civiles Seguimiento de la apertura de
nuevos centros CAIF y su focalización.
Otro (04/1994 - 12/1994)

Consultor ,30 horas semanales
Junto con FAS (Fondo de Acción Social) y CEPAL - Integrante del equipo de procesamiento y
análisis de los resultaos de la investigación sobre el impcto nutricional y educativo del Programa de
Alimentación Escolar. - Realización del análisis específico de los aspectos de alimentación y
nutrición evaluados en la investigación - Elaboración del informe final de los aspectos evaluados.
Trabajo publicado.

ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Tercer Censo Nacional de Talla (03/2003 - 12/2003 )

Diseño y dirección técnica del Tercer Censo Nacional de Talla en primer grado escolar. Estudio de
la talla en los nios de primer grado escolar de todas las escuelas públicas del país. (57.000 niños de
1600 escuelas)
10 horas semanales
ANEP
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: ALDABE, I. , SEVERI, C. (Responsable)
Palabras clave: escolares epidemiologçia nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Evaluación de impacto del Programa de Alimentación (04/1998 - 12/1998 )

Procesamiento y análisis de los resultados de la investigación sobre el impacto nutricional y
educativo del Programa de Alimentación Escolar. Realización del análisis específico de los aspectos
de alimentación y nutrición
5 horas semanales
ANEP
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: ALDABE, I. , CERRUTI, F. , COHEN, E. (Responsable) , FRANCO, R. (Responsable) , DE
ARMAS, G. , CARRLSON, B. , MARTÍNEZ, R
Palabras clave: epidemiología nutricional escolares
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Banco Mundial / Banco Mundial
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (04/2003 - 06/2003)

Consultoría ,15 horas semanales
Integrante del quipo que realizó la evaluación de impacto del Programa de Alimentación Esclar
(PAE) en el marco de las metas de salud el milenio. Junto con: Andrea Vigorito y Verónica marante.
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Evaluación del impacto del Programa de Alimentación Escolar (04/2003 - 06/2003 )

Integrante del quipo que realizó la evaluación de impacto del Programa de Alimentación Esclar
(PAE) en el marco de las metas de salud el milenio. Artículo escrito para su publicación por el Banco
Mundial
5 horas semanales
ANEP
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: AMARANTE, V. , VIGORITO, A. (Responsable) , SEVERI, C. (Responsable)

Palabras clave: Retraso de talla epidemiología nutricional escolares
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ORGANISMOS INTERNACIONALES - ORGANISMOS
INTERNACIONALES - URUGUAY

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (03/1996 - 12/1999)

Consultora ,20 horas semanales
Responsable del monitoreo de la lactacia materna en el Uruguay. Diseño e implmentación de: 1996:
1° Encuesta Nacional sobre L.M. 1997: Monitoreo del Código de Comercialización de Sucedáneos
de leche materna 1998: Estudio sobre maternidad y trabajo 1998: Principlaes causas de destete
1999: 2° Encuesta Nacional de L.M.
Otro (03/1992 - 11/1993)

Coordinador de proyecto ,20 horas semanales
Proyecto de promoción de lactancia materna desarrollado a través de la División de Atenión
Primaria del MSP, en el marco de Acción Nacional en pro de la infancia: Incluye: capacitación de
recursos humanos en el manejo práctico de la lactancia materna, apoyo a la planificación locla,
implementación y seguimiento de acciones de promoción de lactancia materna, coordinación del
Grupo Nacional de Trabajo sobre promoción de la lactancia materna.
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Segunda Encuesta Nacional de Lactancia Materna (03/1999 - 12/1999 )

10 horas semanales
Ministerio de Salud Pública
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: CERRUTI, F. , SEVERI, C. (Responsable) , BOVE, I.
Palabras clave: Primera infancia epidemiología nutricional lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Maternidad y trabajo (04/1998 - 12/1998 )

Esrudio sobre algunos de los factores condicionantes de la práctica de la lactancia materna. El
trabajo y las estrategias que las mujeres uruguayas desarrollan para el cuidado de los recién nacidos
y la maternidad.
5 horas semanales
Ministerio de Salud Pública
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Palabras clave: Embarazo epidemiología nutricional posparto
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Causas del destete (06/1998 - 12/1998 )

Este estudio explora sobre los factores condicionantes de la lactancia materna y las posibles causas
del destete.
5 horas semanales
Ministerio de Salud Pública
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: SEVERI, C. , BOVE, I. , CERRUTI, F.

Palabras clave: epidemiología nutricional lactancia destete
Evaluación del Cçodigo de comercialización de sucedaneo de la leche materna (08/1997 - 11/1997 )

5 horas semanales
Ministerio de Salud Pública
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo:
Palabras clave: epidemiología nutricional comercialización
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Primera encuesta Nacional sobre frecuenci y duración de Lactancia materna (06/1996 - 12/1996 )

Es la primera encuesta nacional que estudio una muestra 3000 niños menores de 2 años,
representativa del sector público y privado. Los hallazgos fueron presentados en Congresos
Nacionales e Internacionales
10 horas semanales
Miinsterio de Salud Pública
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: SEVERI, C. (Responsable) , BOVE, I. , CERRUTI, F.
Palabras clave: epidemiología nutricional lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - INSTITUTO UNIVERSITARIO «CLAEH» - URUGUAY

Centro Latinoamericano de Economía Humana
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (06/1994 - 07/1994)

Consultor ,20 horas semanales
Elaboración de un informe sobre el Consumo ALimentario de la población uruguaya. Pautas de
selección, preparaciones, características. Trabajo solicitado por la Emresa IMSA.
Otro (03/1982 - 12/1985)

Investigador ,5 horas semanales
Integrante de equipo técnico a cargo de la investigación "Diagnóstico de situación de las Unidades
Nutricionales Populares en Montevideo. Organización y coordinación de seminarios sobre
Unidades Nutricionales Populares con delegados de las ONGs que trabajan en alimentación.
Oragnización y coordinación del taller sobre pautas de alimentación en el ámbito de sectores
populares y la desnutrición infantil. La carga horaria es promedio. He trabajado por productos.
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Estudio sobre las unidades populares de alimentación en Montevideo (03/1982 - 12/1982 )

Se hizo un relevamiento de todas las unidades populares de alimenatción de Montevideo, y una
encuesta de opinión y satisfacción. Posteriormente fue presentado en un seminario que reunió a
todas las Instituciones con relación en el tema
5 horas semanales
Investigación y desarrollo en salud
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: HEGOBURU, M. , MITJAVILA, M. , NARI, M.H , SEVERI, C. (Responsable)
Palabras clave: epidemiología nutricional estilos de alimentación
Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - URUGUAY

Instituto Nacional de Alimentación / U nidad de investigación y
desarrollo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/1988 - 05/1994)

Nutricionista ,40 horas semanales
Coordinadora de equipo técnico de la División Planificaicón Nutricional. Supervisión tpecnia de
programas Investigación
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2 do Censo Nacional de Talla en niños de primer grado escolar (04/1991 - 11/1991 )

Se midieron a todos los niños que cursaban primer grado escolar en todas las escuelas públicas del
país: 1562´escuelas y 38928 niños entre 6 y 7 años. Para ello se realizó capacitación a todos los
maestros en medición de talla y luego se muestró al azaar escuelas en dodne se evaluó la
correspondencia de medidas.
20 horas semanales
Instituto Nacional de Alimentación / ANEP , División Planificiación Nutricional
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: ALDABE, I. , CERRUTI, F. , BAZZANI, R. , MARTINZ, J. , SANCHEZ, M. , SEVERI, C.
(Responsable) , PÉREZ, A.
Palabras clave: epidemiologçia nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Primer estudio sobre prevalencia de obesidad y sus factores asociados en adultos de Montevideo
(10/1990 - 12/1990 )

Variables antropométricas, socio económicas sobre una muestra de 2249 mujeres y 2114 hombres.
Se pesaron y midieron, y se aplicó una encuesta para medir nivel socio económico (escala de graffar
adaptada), en el momento que acudían a tramitar el carné de identidad.
30 horas semanales
Insttiuto Nacional de Alimentación , División Planificación Nutricional
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: BAZZANI, R. , SEVERI, C. (Responsable) , BOVE, I.
Palabras clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Situación nutricional materno infantil (07/1988 - 09/1988 )

Estudio sobre una muestra de 8226 niños menoresd e 6 años atendidos por el Programa de
Complementación Alimentaria.
30 horas semanales
Instituto Nacional de ALimentción , División Planificación Nutiricional
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Equipo: CERRUTI, F. , BAZZANI, R. , BOVE, I.
Palabras clave: antropometría Primera infancia peso al nacer epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional

Nutrición y embarazo: un estudio perliminar sobre poblaciones de riesgo (03/1988 - 06/1988 )

Sobre una muestra de 1249 mujeres en los tres semestres de gestación. Estudio el estado
nutricional de acuerdo a la eda gestacional, y el incremento de peso.
20 horas semanales
Instituto Nacional de ALimentación , División Planificación Nutricional
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo: BAZZANI, R. , SEVERI, C. , BOVE, I. (Responsable)
Palabras clave: Embarazo antropometría epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTOS DICTADOS
Instituto Nacional de ALimenatción, Div. Planificación Nutricional (03/1988 - 06/1994)

Capacitación al personal respnsable de la ejecución de los programas
10 horas semanales
Capacitación al personal de salud que coordina con los programas
10 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - URUGUAY
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (07/1980 - 08/1988)

Especialista en epidemiología nutricional ,30 horas semanales
Implementación y coordinación del Programa de Nutrición en varios centros de salud de
Montevideo (80-85) Trabajo en programación y vigilancia epidemiológico nutricional en el nivel
central (85-88)
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Diseño y evaluación de intervenciones nutricionales (07/1980 - 08/1988 )

Contribuye con evaluaciones de impacto de programas y políticas nutricionales, para que las
mismas se rediseñen en base a los hallazgos de investigación de los principales problemas
epidemiológico nutricionales y sus factores relacioanados
5 horas semanales
Ministerio de Salud Pública , Coordinador o Responsable
Equipo: CERRUTI, F. , SEVERI, C. , BOVE, I.
Palabras clave: epidemiología nutricional intervenciones eficientes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
DOCENCIA
(07/1987 - 08/1987 )

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Habilidades de supervisión, 24 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 15 horas
Carga horaria de investigación: 20 horas

Carga horaria de formación RRHH: 10 horas
Carga horaria de extensión: 3 horas
Carga horaria de gestión: 2 horas

Producción científica/tecnológica
Desde el 2020, obtuve dedicación total en la Facultad de Medicina, lo cual me ha fcilitado la
producción científica. Mi investigación se enmarca en el Departamento de Medicina Preventiva de
la Facultad de Medicina. Soy Doctora en Ciencias Médicas del Proinbio, y me especialicé en
epidemiologia y salud pública en las Universidades de Toronto y Londres. Desde el inicio de mi
formación y producción investigué en salud pública, área con escaso desarrollo en Uruguay, para
comprender la transición epidemiológica y las enfermedades crónicas no transmisibles. He
publicado artículos en revistas arbitradas, libros y capítulos de libros así como informes técnicos.
Integro el grupo Estudios de Familia, financiado por la Universidad, coordinado por Andrea Vigorito,
y Wanda Cabella que pertenecen al SNI que analiza los desempeños de salud de niños y
adolescentes , y los efectos de algunas políticas públicas explotando fuentes de información
longitudinal que el equipo generó en catorce años. Estas bases de datos se siguen analizandosiendo
fuente de varias tesis de maestría y doctorado que tutoreo. Esta producción académica reconocida
nacional e internacionalmente es decisiva para que Uruguay cuente con conocimiento sobre su
transición epidemiológica y enfermedades crónicas y participe del debate internacional sobre
políticas para enfrentarlas. Pongo énfasis en la especialización de recursos humanos jóvenes, como
tutoría en maestrías nacionales y en el exterior culminadas o en curso. Tengo activa participación en
la diplomatura de Salud Pública y la especialización en Epidemiología. Trabajo en la formación de
grado en la Facultad de Medicina en metodología científica, así como en la Facultad de Enfermería,
cursos dirigidos a formar recursos humanos que se desempeñan en diferentes áreas de la salud.
Actualmente me encuentro trabajando en tres proyectos de investigación: Cambios en el indice de
Masa Corporal en lostrabajadores de UTE, Elaboración de una curva de incremento de peso de
embarazadas adolescentes (estudio multicéntirco con Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay), y el
proyecto ELSE, estudio de cohorte de la población mayor a 50 años de edad, coordinado por la
Facultad de Enfermeraía, donde participan numerosos profesionales de diferentes disciplinas, y el
cual fortalecerá el conocimiento de los factores de riesgo de las ECNT y que coordina con
Universidades de Brasil y Reino Unido.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Prevalence of malnutrition among children and women of reproductive age in Uruguay by socioeconomic status and educational level (Completo, 2020)

MEDINA,M , BARRETO P. , Natero, Virginia , Moratorio, X. , Severi,C.
Public Health Nutrition, v.: 23 S1 , p.:101 - 107, 2020
Palabras clave: malnutrition socioeconomic status education overweight/obesity overand undernutrition Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Public Health Nutrition/Cambridge
ISSN: 13689800
DOI: 10.1017/S1368980020000804
journals/public-health-nutrition/article/abs/prevalence-of-malnutrition-among-children-andwomen-ofAbstract Objective: To describe the magnitude and distribution of malnutrition in all forms
(stunting, wasting, overweight and obesity) by level of education and socio-economic status (SES).
Design: Representative data from three national surveys were used: the socio-economic
characteristics of Uruguayan households the 2012?2013; the Survey of Child Health, Nutrition
and Development and the Survey of Chronic Disease Risks. We defined overweight, obesity,
wasting/underweight and stunting/short stature according to WHO criteria. We conducted a
comparison between malnutrition prevalence values per SES and education level. Setting: In total, 1
183 177 households were surveyed, including 2265 children?s and 752 women?s households,
forming a nationally representative sample in urban areas with more than 5000 habitants.
Participants: A total of 3079 children aged <4 years from the National Survey of Child Health,

Nutrition and Development 2013 and 752 women aged 20?49 years from the National Survey of
Chronic Disease Risks 2013 were included. Results: Among children aged <4 years, stunting and
overweight disproportionately affected low-wealth groups, with 5·45 % of children in the lower
income tertile and 3·44 % in the upper tertile presenting stunting (P < 0·05). Overweight and
obesity were higher in the third tertile of income. Among the women, 54·8 % (95 % CI 48·0, 61·6)
had excess weight (overweight and obesity) and significant differences were found between those
with the lowest and highest levels of SES. Regarding excess weight with respect to educational
level, significant differences were also found between the low and high levels and between the
medium and high levels. Conclusions: In Uruguay, there are slight differences in the prevalence of
all forms of malnutrition according to SES and education levels in the populations considered.
Excess weight in children and women poses the greatest public health nutritional challenge at all
levels of SES and education. The fact that more educated mothers are more overweight differs from
the findings in other countries and should be studied in more detail. Stunting in children is also
important, requiring more focused interventions. Notably, excess weight is higher in more educated
mothers, a fact that differs from other countries. Further analysis is important to understand this
discrepanc
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Resumen Antecedentes: La aparición en Uruguay del coronavirus, hizo que el gobierno declarara
emergencia sanitaria Entre otras medidas sugirió a la población evitar en forma voluntaria, la
circulación fuera de su casa. Esto trajo algunas consecuencias en el cambio de hábitos alimentarios y
la actividad física.Objetivo: Identificar los cambios en el comportamiento respecto a la alimentación
y la actividad física en la emergencia sanitaria, en los trabajadores donde se implementó trabajo a
distancia.Metodología: Se aplicó una encuesta telefónica sobre una muestra por conveniencia de
170 trabajadores de una empresa sobre sus hábitos alimentarios y actividad física.Resultados: La
tercera parte de los trabajadores (30,6 %) perciben incremento de peso, y cambiaron su
comportamiento, casi el 47 % manifiesta que come más o con mayor frecuencia. Respecto al tipo de
alimentos la mayor parte refiere que incrementaron alimentos ricos en carbohidratos y ultra
procesados. En un porcentaje alto la población redujo su actividad física. En gran parte de los
hogares conviven niños, lo que genera un ambiente obesogénico, que incrementa el riego de exceso
de peso a corto y mediano plazo.Conclusión: Existen cambios de comportamiento alimentario y de
actividad física no saludables y que promueven el riego de enfermedades crónicas no transmisibles.
Se sugiere tomar medidas que acompañen las ya realizadas para contener la transmisión del
coronavirus en la comunidad.
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Abstract: An association between nutritional characteristics in theearlylife stages and the state of
the cardiovascular (CV) system in early childhood itself and/or at the beginning of adulthood has
been postulated. It is still controversial whether changes in weight, height and/or body mass index
(BMI) during childhood or adolescence are independently associated with hemodynamics and/or
arterial properties in early childhood and adulthood. Aims: First, to evaluate and compare the
strength of association between CVproperties (at 6 and 18 years (y)) and (a) anthropometric data at
specific growth stages (e.g., birth, 6 y, 18 y) and (b) anthropometric changes during early (0?2 y),
intermediate (0?6 y), late (6?18 y) and global (0?18 y) growth. Second, to determine whether the
associations between CVproperties and growth-related body changes depend on size at birth
and/or at the time of CVstudy. Third, to analyze the capacity of growth-related body size changes to
explain hemodynamic and arterial properties in early childhood and adulthood before and after
adjusting for exposure to CV risk factors. Anthropometric, hemodynamic (central, peripheral) and
arterial parameters (structural, functional; elastic, transitional and muscular arteries) were
assessed in two cohorts (children, n = 682; adolescents, n = 340). Data wereobtained and analyzed
following identical protocols. Results: Body-size changes in infancy (0?2 y) and childhood (0?6 y)
showed similar strength of association with CV properties at 6 y. Conversely, 0?6, 6-18 or 0?18
ychanges were not associated with CV parameters at 18 y. The association between CV properties
at 6 yand body-size changes during growth showed: equal or greater strength than the observed
for body-size at birth, and lower strength compared to that obtained for current z-BMI. Conversely,
only z-BMI at 18 y showed associations with CV z-scores at 18 y. Body size at birth showed almost
no association with CVproperties at 6 or 18 y. Conclusion: current z-BMI showed the greatest
capacity to explain variations in CV properties at 6 and 18 y. Variations in some CV parameters
were mainly explained by growth-related anthropometric changes and/or by their interaction with
current z-BMI. Body size at birth showed almost no association with arterial properties at 6 or 18 y
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American Journal of Clinical Nutrition. Se presentan datos que describen la situaci'on actual

nutricional en las distintas franjas etarias y sexo. Se ha recopilado la información de estudios más
repfresentativos del país, en los cuales he participado de varios, y se ha procesado información
específica para este paper. Parte de esta información sido presentada en el Congreso INternacional
de Nutrición, que se desarrolló en Noviembre de 2013, en la ciudad de Granada, España.
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Este artículo muestra los primeros resultados del proyecto de investigación que coordino en alianza
con la Universidad de Chile, " Strategies for improvement health systems, study of two countries
Chile and Uruguay". Este proyecto concurs'o y obtuvo fondos del International Development
Research Center (IDRC), Canadá. Es un equipo multidisciplinario y que integran investigadores
seniro y juniors. A su vez se ha interactuado con investigadores canadienses que han viajado a
Uruuguay para ir discutiendo los resultados.
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Introducción: Una adecuada nutrición es esencial para el despligue óptimo de las potencialidades
durante el embarazo y la primera infancia. Las prácticas en los servicios de salud han mostrado ser
claves en el fortalecimiento de las decisiones familiares en la alimentación y cuidado del
crecimiento y desarrollo de los niños. Objetivos: En este artículo se describe la experiencia
uruguaya sobre el proceso de mejora de calidad de los servicios de salud a través de la definición y
puesta en practica de lo que se llamó Buena Prácticas de Alimentación y Nutrición (BPA), que se
aplican en los servicios durante el embarazo y os dos primeros años de vida de los niños.
Resultados: Se sintetizan los principales aspectos de todo el proceso del diseño de la estrategia, la
definición del problema, las estrategias de implementación, los resultados y aprendizajes
alcanzados, para finalizar con éxito en la incorporación de estas buenas prácticas como parte de las
metas asistenciales que plantea el Ministerio de Salud Pública para todas las Instituciones
prestadoras que integran el Sistema Nacional de Salud, incluyendo un incentivo económico, para su
cumplimiento. Su aplicación ha mostrado mejoras en las tasas de lactancia exclusiva, en las tasas de

alimentación complementaria oportuna, lactancia materna a libre demanda y consumo del hierro
medicamentoso.

Importancia de la nutrición en el embarazo y la primera infancia (Completo, 2010)

SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MORATORIO, X. , LUSTEMBERG,C , CASTRO, M
Revista Científica, v.: 3 p.:12 - 20, 2010
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 01025120
www.audyn.org.uy
Este artículo recoge las evidencias científicas de los estudios realizados en el país y a nivel
internacional, que demuestran lo relevante de las etapas del embarazo y los primeros dos años de
vida para prevenir la desnutrición y la obesidad en la etapa adulta. A su vez ya ha sido demostrado
que la nutrición en el embarazo (por déficit o exceso) incide en la aparición de las enfermedade
crónicas en el adulto. Por otro lado sintetiza la experiencia del proceso de conversión del
conocimiento generado en un intrumento de la política de salud como es Las Buenas Prácticas de
Salud. Se demuestra en el artículo como la aplicación de este instrumento evidencia mejoras en lso
factores condicionantes del estado nutricional, como son la lactancia materna exclusiva y la
adecuada complementación alimentaria. Actualmente es un instrumento incorporado a la política
de salud, en las metas asistenciales en el marco de la Reforma del Sistema de Salud. Esta revista es
una publicación de la Asociación de Nutricionistas del Uruguay.
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Es un primer producto de la tesis doctoral. No se obsevó un deterioro del estado nutricional de las
adolescentes luego de la gestación y la variable que más se asoció con bajo Indice de Masa Corporal
(IMC) posparto fue el IMC con que la madre inició el embarazo.
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Producto parcial del trabajo de tesis doctoral sobre una investigación del estado nutricional de las
adolescentes en el embarazo y el posparto. Antropometría, hemoglobina, ferritina, folato y zinc en
tres países: Guatemala, República Dominicana y Uruguay. Una muestra de 750 embarazadas
adolescentes y 750 embarazadas adultas. Facultad de Medicina/UDELAR; CLAP/OPS/OMS;
Universidad de Chile; Universidad de Denver, Colorado, USA. Se encontró una alta prevalencia de
mujeres que comienzan el embarazo con hipozincemia, más alto en Guatemala y República
Dominicana que en Uruguay. En el posparto se encontraron valores similares en adolescenets y
adultas. Ni el embarazo ni la edad afectaron el estado nutricional de zinc.
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Resumen ejecutivo Este trabajo y la ENDIS se realizaron en el marco de un acuerdo de cooperación
entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística y la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración. El propósito de este relevamiento es generar
información de carácter longitudinal de libre disponibilidad, a efectos de fomentar el estudio de la
situación de la primera infancia en Uruguay e informar al diseño de políticas. El programa Uruguay
Crece Contigo elaboró un documento (UCC, 2013) en el que se definió un conjunto de áreas
temáticas de interés, a partir de las cuales el equipo de investigación trabajó en la elaboración del
cuestionario y en el análisis inicial incluido en este informe. El cuestionario de la encuesta y este
informe fueron preparados por el equipo de investigación, coordinado por el Instituto de Economía
de la FCEA, en permanente consulta con el grupo técnico de UCC, la Dirección de OPP y el equipo

del INE. Adicionalmente, se recibieron comentarios y aportes de diversos investigadores e
instituciones, cuyo detalle se provee en la versión completa de este informe. El trabajo de campo
incluyó: i) una encuesta con preguntas sobre aspectos socioeconómicos, actitudes y opiniones,
estilos de crianza, prácticas vinculadas a la salud y la alimentación de los niños; ii) la toma de
medidas antropométricas a los niños, y iii) la aplicación de diversos instrumentos de evaluación del
desarrollo infantil. El estudio del desarrollo infantil presentó un fuerte desafío, pues implicó
seleccionar un conjunto de instrumentos en un contexto de escasa experiencia en estudios
poblacionales en el área. Se eligió una batería de cinco instrumentos, con los consiguientes
problemas de consistencia entre ellos. Tres de ellos apuntaron a relevar información proporcionada
por los padres (ASQ SE, ASQ 3 y CBCL), aunque se combinaron con observación directa de los
encuestadores, y dos fueron de observación directa (EEDP y TEPSI lenguaje). Estos instrumentos
se incluyeron solo en el caso de Montevideo y fueron aplicados por estudiantes de psicomotricidad.
Adicionalmente, se aplicó en todo el país la pauta de diagnóstico elaborada por el Ministerio de
Salud Pública y el DIEH. El objetivo general de esta primera ola fue recoger la información
contextual necesaria para establecer adecuadamente el panel y realizar un primer análisis de la
situación de la primera infancia, con énfasis en su estado nutricional, situación sanitaria y desarrollo.
Se trata de tres aspectos interrelacionados y poco estudiados en Uruguay a escala poblacional. Si
bien se dispone de un conjunto amplio de investigaciones que ahondan en estas áreas en el país,
muy pocos relevamientos son representativos de la población en su conjunto. Los hogares
seleccionados para la ENDIS correspondieron a aquellos ubicados en áreas urbanas que incluían
niños de 0 a 3 años cumplidos entrevistados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del
Instituto Nacional de Estadística (INE) entre febrero de 2012 y noviembre de 2013. Se entrevistó a
2.665 hogares, los que totalizaron 3.077 niños. El trabajo de campo de campo se realizó entre
octubre de 2013 y febrero de 2014. En este documento se presenta un análisis panorámico de la
ENDIS, con el de objetivo de profundizar en las características y validez de la base de datos
generada y dar cuenta de sus potencialidades como herramienta de análisis de los problemas de la
primera infancia. El trabajo se inicia con una caracterización general de los hogares encuestados, la
cual incluye información sobre los hogares y las circunstancias que rodearon a los niños y a los
adultos a cargo desde la gestación. Seguidamente, se estudian los contextos de cuidado y trabajo de
los hogares, así como las prácticas de crianza. Luego se dedican tres secciones al análisis de los
desempeños de los niños en materia de salud, situación nutricional y desarrollo. Por último, se
repasa muy brevemente el acceso a distintos programas sociales. A continuación se detallan
brevemente los principales hallazgos de este primer trabajo exploratorio. Se encontraron
importantes diferencias en términos de ingreso, hacinamiento y clima educativo entre los hogares,
los cuales determinan contextos muy distintos para el desarrollo infantil. En particular, se encontró
una fuerte prevalencia del hacinamiento, con uno de cada cuatro hogares en estas condiciones.
Este valor aumenta al 44,5% al considerar a los hogares bajo la línea de pobreza. Se constató que
los arreglos familiares predominantes a edades tempranas son hogares nucleares integrados por
ambos padres (62,4%), seguidos de hogares extendidos (29,1%) y, con menos peso, los
monoparentales y compuestos (alrededor del 4% en ambos casos). El 11,8% de los niños no
correside con su padre por efecto de la separación o divorcio, el 8,7% nunca convivió con él y el
2,1% no lo hace por otros motivos. A su vez, la mitad de los niños que no corresiden con su padre
mantienen con este un contacto al menos semanal, al tiempo que el 30,4% no mantiene ningún
contacto. El 47,4% de los padres no corresidentes no realiza ningún aporte económico al hogar del
niño y el 10,1% lo hace ocasionalmente. Una proporción muy alta de la fecundidad adolescente
corresponde a embarazos no planeados, por lo que es necesario un tratamiento particular de los
nacimientos en esa etapa. A efectos de indagar en este aspecto, se procesó información del SIP
2012, en la que se constató que los nacimientos no planeados se relacionan con el fracaso de
métodos de barrera como el preservativo (32%) y hormonales, como las pastillas anticonceptivas
(24%), mientras que otros métodos muestran niveles de fracaso muy bajos. Finalmente, es
necesario profundizar en el 42% que dice haber cursado un embarazo no planeado pero también
declara no haber usado ningún método para impedirlo. Una proporción significativa de los
embarazos que dieron lugar al nacimiento de los niños no fueron planeados, sin embargo, tanto
entre las mujeres que conforman la población de la ENDIS como en las de otros estudios recientes,
los niveles de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos son muy altos. La coexistencia de una
alta proporción de hijos de embarazos no planeados con un alto uso de métodos anticonceptivos
modernos sugiere que es necesario estudiar mejor sus determinantes, así como las políticas
existentes en varios sentidos, y abarcar, entre otros aspectos, formas de uso, el nuevo contexto
legal y las decisiones en el curso de vida y reproductivas. Ello es especialmente importante en los
contextos sociales más desfavorecidos, pues es allí donde se concentran los nacimientos de
embarazos no planeados. La amplia mayoría de las mujeres recibe atención médica adecuada
durante la gestación: el número de embarazos no controlados que se registró en la encuesta es
inferior al 1%. Alrededor del 90% de las mujeres, independientemente de su condición social, acude
al menos a cinco consultas prenatales y una proporción similar inicia los controles durante el primer
trimestre del embarazo (captación temprana). Cuando se considera el protocolo de visitas

prenatales recomendado por la Guía de Salud y Sexual y Reproductiva (9 controles), la proporción
de embarazos que se adecua a la recomendación también alcanza un valor alto (81%). Sin embargo,
al comparar las características sociales de las mujeres tomando este umbral se observan diferencias
según la condición social y la situación familiar de las encuestadas. Si bien el hábito de fumar y tomar
alcohol durante el embarazo se reduce a un grupo relativamente pequeño de mujeres (16 y 14%
respectivamente), su presencia es mucho mayor entre las madres adolescentes, las mujeres pobres
y las de menor educación. Dado que todas estas características se relacionan entre sí, es necesario
estudiar con mayor profundidad cómo afecta cada una de ellas la probabilidad de fumar o tomar
alcohol durante el embarazo. El consumo de suplementos recomendados durante el embarazo
(hierro y ácido fólico) está lejos de ser una práctica universal. De acuerdo a los datos de la ENDIS. el
39% de las encuestadas recibió ambos suplementos y una parte de ellas lo hizo solo durante
algunos meses. Entre las mujeres que realizaron menos de nueve consultas prenatales, la
proporción se reduce a 22% y es significativamente menor entre las que se atienden en el sector
público que entre las que lo hacen en instituciones privadas. La relación entre asistencia escolar,
fecundidad e inserción laboral de las mujeres es mencionada frecuentemente en los análisis de
bienestar y mercado laboral. Los datos encontrados en este relevamiento indican que la mayor
parte de las mujeres interrumpió sus estudios antes de tener hijos y que quienes aún asistían al
sistema educativo estudiantes de nivel terciario, principalmente dejaron en buena medida de
estudiar y no consiguieron retomar esa actividad. Asimismo, y en línea con investigaciones previas,
el estudio ilustra la sobrecarga de trabajo de las madres con relación al cuidado de los niños y
constata el menor acceso a diversos apoyos por parte de aquellas pertenecientes a los estratos
bajos. Si bien los hogares de menores recursos manifiestan que existe oferta de centros de cuidado
cercana a sus lugares de residencia, la disponibilidad de horarios adecuados es mayor para los
estratos económicos medios y altos. Se realizó un primer análisis de las prácticas de crianza
seguidas por los hogares con base en el instrumento desarrollado por el Grupo Interdisciplinario de
Estudios Psicosociales (GIEP). Es posible construir una medida sintética de riesgo promedio, con la
que se encontró que los niños presentan riesgo en el 22,2% de los indicadores. Se observan
diferencias significativas por estrato socioeconómico en referencia a la discriminación en el trato
entre varones y niñas, la cooperación y participación parental en la toma de decisiones y la
propensión a poner límites mediante prácticas violentas. También se encontraron diferencias
sustanciales con relación a las experiencias vividas en la infancia de los padres. Los contextos
descriptos contribuyen al moldear los desempeños de los niños en términos de salud, nutrición y
desarrollo infantil. Según lo reportado por los hogares, únicamente el 9% de los niños fueron
diagnosticados alguna vez por anemia, con variaciones significativas según condición de pobreza
(13,1% en hogares bajo la línea de pobreza versus 7,5% en el resto). Estos bajos valores contrastan
fuertemente con los resultados de estudios clínicos, que ubicaban la prevalencia para menores de
dos años en 31%. El 88% recibió suplementación de hierro y, dentro de este grupo, el 70% lo
consumió diariamente. La prevalencia de la desnutrición crónica o retraso de talla se ubicó entre
4,5 y 5% de los niños, valor coincidente con estudios poblacionales previos representativos de la
población en su conjunto. Los niños en hogares en condición de pobreza presentaron valores en el
entorno de 6,7%. Mientras tanto, el bajo peso para la edad presentó una muy baja prevalencia. Por
el contrario, y en línea con los hallazgos en el ámbito internacional sobre países de ingresos medios,
los mayores problemas se concentraron en el exceso de peso, que alcanzó a entre el 9 y el 11% de
los niños, dependiendo de la edad. Para indagar algunos factores asociados a estos resultados se
analizaron las prácticas de lactancia, la introducción oportuna de alimentos y su variedad, pero esto
requiere una mayor profundización en futuras revisitas a los hogares. Se encontraron niveles de
inseguridad alimentaria en torno a 8% y se constató que la dieta infantil es escasa en frutas,
verduras y pescado y excesiva en el consumo de alimentos tipo snacks y golosinas. Otro aspecto
llamativo radicó en que, pese a las recomendaciones en contrario, 50% de los hogares agrega sal a
los alimentos de los menores de un año. Respecto al desarrollo infantil, en la mayor parte de los
casos se observaron diferencias por nivel socioeconómico, con peores desempeños de los niños en
contextos de menor acceso a recursos. Una excepción la constituye la motricidad gruesa, donde los
bajos desempeños de los niños de quintiles altos equiparan a los de los más pobres. Mientras
algunas competencias y habilidades mejoran o atenúan sus diferencias con la edad, otros las
aumentan, como es el caso de la resolución de problemas en ASQ 3 y, en el análisis multivariado, en
motricidad gruesa y el componente sociopersonal. En la mayor parte de los casos no se encontraron
diferencias significativas por sexo. EEDP y TEPSI muestran una creciente diferenciación de los
resultados de los niños por condición de pobreza creciente con la edad. Dado que los niños
analizados son muy pequeños, fue difícil acceder a estudios internacionales estrictamente
comparables. Entender los determinantes de los desempeños de los niños en términos de su
desarrollo requiere necesariamente el análisis longitudinal, por lo que solo será posible validar los
resultados obtenidos en las futuras olas de la encuesta. Ello permitirá asociarlos con características
del hogar y de los adultos a cargo de los niños, su propio crecimiento (dado que en el corte
transversal se comparan niños de cohortes distintas), la asistencia a centros de cuidado y el acceso
a programas públicos. Los anteriores hallazgos abren un conjunto de temas de investigación y

señalan áreas de intervención de políticas que requieren un análisis específico más profundo. Una
vez que la base de datos sea de dominio público, esta agenda se enriquecerá con la diversidad de
preguntas de investigación y perspectivas que surjan de su uso, las cuales sin duda trascenderán las
perspectivas de esta primera exploración.
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Elaboración de una curva de incremento de peso en embarazadas adolescentes (2020)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Colombia
Medio de divulgación: Internet
Proyecto: Curva para la vigilancia de la ganancia de peso de gestantes adolescentes de América
Latina 1. Objetivos Objetivo general Diseñar una curva para la vigilancia de la ganancia de peso de
gestantes adolescentes latinoamericanas que sirva como herramienta para la evaluación de su
estado nutricional. Objetivos específicos ? Construir el modelo estadístico para explicar el
comportamiento de la ganancia de peso en cada semana de gestación, dado el peso al nacer de los
niños. ? Proponer rangos de ganancia según el IMC pregestacional 2. Variables necesarias para
participar en el estudio Fecha de nacimiento de la madre Edad de la madre Peso pregestacional
Estatura materna Edad gestacional en cada control prenatal Peso materno en cada control prenatal
Mínimo 3 controles uno por cada trimestre de gestación Edad gestacional al nacer Peso del bebé al
nacer 3. Metodología Enfoque: Cuantitativo y multicéntrico Tipo de estudio: Retrospectivo y de
análisis longitudinal} Población de estudio: ? Población objetivo: Gestantes adolescentes de
Latinoamérica menores de 19 años y 1 mes. ? Población de referencia: Gestantes que reportan
información de su control gestacional en instituciones de salud oficiales y acreditadas en sistemas
de información de salud o información derivada de proyectos de investigación. ? Población blanca:
Registro institucional de información de gestantes adolescentes de los países de Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Panamá, Uruguay; sistematizada en tablas de información parametrizada.
Criterios de inclusión ? Variables obligatorias completas ? Gestantes adolescentes menores iguales
de 19 años - 0 meses ? Parto a término (Semana 37 - 42) ? Recién nacido vivo y único ? Peso al nacer
entre 2500g a 4000g ? Gestantes sanas ? Ganancia gestacional final mínimo de 6 kg Proceso de
depuración de datosVariables obligatorias Datos atípicos o biológicamente imposibles de las
variables obligatorias. Ganancia de peso en los controles: Pérdidas y ganancias excesivas de peso
entre controles. Secuencia de ganancia de peso entre controles biológicamente no plausible. Anthro
Plus: Eliminación de gestantes mayores de 19 años - 0 meses Incompatibilidad entre fecha de
nacimiento y la fecha de los controles gestacionales.
Informe a CSIC sobre el estudio de cohorte de escolares desde 2004, 2009, 2014, 2017. (2016)
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Completo
VIGORITO, A. , SEVERI,C. ó SEVERI, MC , CABELLA, W. , MILA, J. , FOTTERMAN, P. , PERAZO, I. ,
SALAS, G. , MEDINA, M. , KATZKOWICZ, N. , FAILACHE, E.
Serie: 1, v: 1
Montevideo, Uruguay
Palabras clave: salud Primera infancia Crecimiento desarrollo entorno familiar
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Medio de divulgación: Papel
Primera ola, de un estudio longitudinal sobre una muetsra representativa nacional de niños de 0 a 4
años. Se estudió estado nutricional, alimentación, salud, desarrollo cognitivo y no cognitivo,
contexto familiar y social. Se realizaron además análisis multivariados con los factores asociados al
desarrollo, y al estado nutricional por déficit (retraso de talla), como esceso (sobrepeso y obesidad).
Se realizó en el marco de un convenio entre el Instituto de Estadística, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y el Instituto de Economía, financiado por el Banco Mundial. Estos resultados darán
lugar a varios artículos que se publicarán en revistas internacionale y nacionales arbitradas.
Suplementaciónn con hierro en el embarazo. Recisiones sistemáticas, y experiencias de países a nivel
internacional (2011)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Serie: 1, v: 1
MSP

Palabras clave: anemia gestacional prevenxción suplementación con hierro
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
Trabajo técnico realzad para asesorar al MSP sobe la suplementación regular con hierro
medicamentoso en las mujeres embarazadas como politica de salud pública
Observatorio MERCOSUR de sistemas de salud: argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Escuela
Andaluza de Salud Pública. España. (2011)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , LEÓN, I. , BUGLIOLI, M.
Serie: 1, v: 1
Montevideo
Palabras clave: Política nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
Informe realizado para el Observatorio de Salud del Mercosur. Escuela Andaluza de Salud Pública.
Intervenciones nutricionales eficaces en el embarazo y primer infancia (2010)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Serie: 1, v: 1
Montevideo
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Papel
Este trabajo recoge las principales intervenciones en nutrición de los países de América Latina, a la
vez que un análisis sistemático de los estudios de impacto existentes al día de hoy y sus resultados.
Se establecieron contactos con otros investigadores de Méjico, Chile, España, Brasil y Suiza (OMS,
Ginebra) para completar la visión y poder establecer una propuesta de los lineamientos de una
política de nutrición para nuestro país.
Pautas para la elaboración de un Plan de Atención a la Primera Infancia (2009)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , LUSTEMBERG,C , MORATORIO, X.
v: 1
Montevideo
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Otros
Este trabajo recoge la mejor evidencia científica existente respecto a los problemas de nutrición de
la primera infancia y las intervenciones que han demostrado ser eficaces para enfrentar los
problemas, estabece así las bases pars el diseño de una política de promoción del crecimiento y
desarrollo de los niños.
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Influencias de las características socio demográficas, económicas, y nutricionales sobre la inseguridad
alimentaria en niños menores de 4 años. Uruguay. (2017)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , CARO, P. , MEDINA, M.
Evento: Internacional
Descripción: XXXV Reunión Científica de la SEC. XII Congreso As. Portuguesa de Epidemiología.
Ciencia para la Acción.
Ciudad: Barcelona, España.
Año del evento: 2017
Palabras clave: seguridad alimentaria niños
Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Papel
Intergrowth 21st project, What is new for new born anthopometric assesment? (2017)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MEDINA, M.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Internacional de Nutrición
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Año del evento: 2017
Palabras clave: intergrowth new born anthropometric assesment
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Internet
Nutrición. La comparación entre datos administrativos y la ENDIS indicó que las encuestas son
precisas en la captación del peso al nacer y semanas de gestación y son problemáticas en el caso de
controles prenatales. La comparación con los datos de Intergrowth- 21st Project arrojó que, por
debajo del percentil 10 de peso, hubo un 4.5% de los niños; y en talla, 11.5%. Por encima del 90
percentil de peso al nacer se encontró 19%. En el análisis multivariado, se encontró que el retraso
de talla se asoció con el bajo peso al nacer, bajo nivel socio económico, ser varón, depresión
materna, hábito de fumar, consumo de alcohol y drogas y lactancia materna. Mientras tanto, el
sobrepeso y la obesidad se asociaron con la macrosomía al nacer, la obesidad materna, nivel socio
económico alto e hipertensión materna. Se explorarán problemas de causalidad reversa. Además, se
realizó un análisis de trayectoria nutricional mediante la aplicación de modelos conjuntos.
Malnutrition inchildren under 4 years old and women in reproductive age: the case of Uruguay. (2017)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MEDINA, M. , MORATORIO, X. , BARRETO, P. , NATERO, V.
Evento: Internacional
Año del evento: 2017
Palabras clave: malnutrition little children women
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Internet
https://www.facebook.com/21st-International-Congress-of-Nutrition-1840566139492640/
Efectividad del uso del sulfato /condroitin sulfato en pacientes con osteoartritis. Revisión Narrativa
(2017)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , ALFONSO, D.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Internacional de Medicina Familiar
Ciudad: Córdoba, Argentina
Año del evento: 2017
Palabras clave: osteoartritis glucosamina condroitin sulfato
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Internet
BIRTH WEIGHT EVALUATION 1St INTERGROWTH REFERENCES: THE CASE OF URUGUAY (2016)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MEDINA, M.
Evento: Internacional
Descripción: 3rd International Conference on Nutrition and Growth (N&G 2016) 1719 March
2016 Vienna, Austria
Ciudad: Vienna, Austria
Año del evento: 2016
Palabras clave: valoración antropométrica intergrowth 21st.
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /

Medio de divulgación: Internet
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/2016/03/3rd-international-conference-onnutrition-an
Oxford University made new References to evaluate nutritional status of newborns with the same
conceptual frame of the References of OMS in infancy. The aim of this study was to evaluate
wewborns in Uruguay with these References. Results shown tha our children born with more
weight than References.
Grado de cumplimiento de los objetivos terapéuticos en pacientes diabetes tipo II. (2016)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , PLACERES, M. , MARTíNEZ, M. , OLINISKY, M.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Internacional de Medicina Familiar
Ciudad: Rio de Janeiro, Brasil
Año del evento: 2016
Palabras clave: objetivos terapéuticos, diabetes II
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Papel
Interconsultas de los médicos de familia. Estudio descriptivo octubre 2013-marzo 2014. (2016)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , NZ, C , TOYOS. P. , MONTESANO, I , TABOADA, F. , SIERRA, V.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Internacional de Medicina Familiar
Ciudad: Río de Janeiro, Brasil
Año del evento: 2016
Palabras clave: interconsulta medicina familiar
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología /
Medio de divulgación: Internet
Se analizaron 6 meses de consultas de médicos de familia. De 2000 consultas analizadas, se halló un
10% de interconsulta con otro profesional, lo que demuestra un alto nivel de resolutividad.
Birth weight and later nutritional status in early infancy (2016)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MEDINA, M. , PERAZO, I. , VIGORITO, A.
Evento: Internacional
Descripción: Nutrition and Growth Conference
Ciudad: Vienna
Año del evento: 2016
Publicación arbitrada
Palabras clave: Nutritional status birth weight early infancy
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética /
Medio de divulgación: Internet
Growth during infancy is a general health indicator which has health implications during all life. The
growth evaluation and associated factors, are issues of interest of public health. Usually fetal
growth is evaluated through the birth weight , which the newest study is the 21st International
Intergrowth multicenter study which shows birth weight by gestational age. A child which has a
good birth weigth, meaning between 3000 and 4000, is probably that will have a good nutritional
status in the first infancy. Whern a child born with a birth weight below 2500 increases the
probability of morbimortality. When a child with low birth weigth is obese afterwards, then also
increases the risk to be obese in adulthood and then the Chronic deseases. There some studies that
showed also that a baby which weigth is between 2500 and 3000 also increases the risk.
Overweight and obesity studies showed also that birth weight above 4000 increases the risk of
obesity and chronic deseases in adulthood. The associated factors to the nutritional status in
primary infancy were also gestational age at birth, sex, breast feeding practices, quality of
complementary feeding, continues breast feeding, mothers height, family composition (quantity of
sons), mothers schooling, socio economic level, feeding insecurity at home, and type of service
where the child is attended (public, private) and parents habits. There are no studies in the country

with national representative of 0 to 3 years old. The ENDIS give an excellent opportunity to study
the associated factors of nutritional status, particularly the role of birgt weight.
HEALTH AND WELFARE: RESULTS OF A POLICY BASED ON ECONOMIC INCENTIVES BUT NOT
ONLY. (2015)

Trabajo relevante

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , LASIDA, J. , BUGLIOLI, M. , LEÓN, I. , CARPENA, C. , KATWOSKI, N.
Evento: Internacional
Descripción: 15th International Academic Conference
Ciudad: Roma
Año del evento: 2015
Pagina inicial: 954
Pagina final: 955
ISSN/ISBN: 9788087927083
Publicación arbitrada
Editorial: ISS
Palabras clave: health system reform
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Medio de divulgación: Internet
http://www.iises.net/proceedings/international-academic-conference-rome
Abstract: The Health reform in Uruguay included a payment for assistance goals in 2007. In 1996,
it began a quality improvement experience called Accreditation in Good feeding Practices (AGFP),
which in 2009 was included as a heath goal. This policy strategy includes the best practices
maternities and primary health care centers a health service should implement to improve little
children diet and growth. Objective: To study associated factors to the success and the positive
impact of health goals through the analysis of ABPA as a goal. Metodology. Secondary analysis of
survey data applied by UNICEF over a representative sample of the population adjusted by age,
type of health provider and region. It were processed excusive breast feeding rates at 6 month over
1996, 1999, 2003, 2007 and 2011 data bases. It was calculated the evolution by accreditation, type
of provider and geographic region. A binary probit model was applied to measure the ABPA impact
on providers. The variable to explain was exclusive breast feeding and the independent variables
were accreditation on GFP, country region, kind of health provider (private/public), birth weight,
babys age, mothers age and mothers work situation. Afterwards a qualitative analysis was made by
interviewing actors who play different roles in the governance system: Ministry of health, health
services providers, representatives in the National Board of Health (workers, Institutions,
patients). Results. Exclusive breast feeding increased in providers which applied ABPA all over the
period (37% to 67%). Probit regression showed that ABPA was the variable which increases most
the probability of exclusive breast feeding (17%, SD 2% and p<0.05). Breast feeding rate in 2007
differs 10 points with that of 2011 (57 Y 67% respectively). The qualitative analysis showed that
the success was due to governance based in three factors: training, institutional strengthening and
gradual accountability. Conclusion: The AGFP strategy has been demonstrated to be an effective
tool to improve exclusive breast feeding at 6 months old. The inclusion as a health goal had
capitalized and enhanced a previous experience. Results showed that a governance strategy which
contains: training, institutional strengthening and incentives achieve the expected health impacts
over the population Keywords: health reform, economic incentives, best feeding practices
Desempeños al nacer y estado nutricional en la primera infancia (2015)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MEDINA, M. , PERAZO, I. , VIGORITO, A.
Evento: Internacional
Descripción: Bienestar infantil, prácticas de crianza y arreglos familiares
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2015
Palabras clave: peso al nacer factpres asociados
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Medio de divulgación: Internet
Objetivos Estudiar los determinantes de los desempeños nutricionales durante la primera infancia
(utilizando información de encuestas y registros administrativos) Comparar registros
administrativos de estadísticas vitales con reportes de las madres Evaluar los desempeños al nacer
de acuerdo al estudio Intergrowth -21st Project Realizar un análisis multivariado del retraso de talla

y del sobrepeso y obesidad Fuente de datos 1. Encuesta Nutrición Desarrollo y salud (ENDIS):
Proyecto INE-UCC-UdelaR Universo: hogares localizados en áreas de 5000 habitantes y más con
niños de 0 a 3 años cumplidos, entrevistados por la Encuesta Continua de Hogares del INE entre
febrero 2012 y noviembre de 2013 Muestra: 2.265 hogares; 3.079 niños (Se construyeron
ponderadores según captación por estratos) Datos: embarazo, antropometría, salud infantil,
alimentación, seguridad alimentaria del hogar, variables socioeconómicas, desarrollo infantil 2.
Registros administrativos: Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Ministerio de Salud Pública . 3.
Intergrowth 21 st project. Estudio multicéntrico (8 países), estudio de tamaño fetal por ultrasonido
y al nacer por edad gestacional. Mujeres de bajo riesgo y bien controladas Datos relevados: Peso al
nacer, edad gestacional al nacer, controles, antropometría, enfermedades de la madre durante el
embarazo, cigarrillo, enfermedades del niño a lo largo de los años, hábitos alimentarios , variables
socioeconómicas, seguridad alimentaria 1. Se concatenaron los datos de la ENDIS con CNV en base
a cédulas de madres y niños. (2700 niños, 95% de los datos). 2. Se compararon los resultados entre
ambos registros 3. Se compararon los resultados de peso al nacer con los reportados por el
Intergrowth- 21st Project 4. Se realizaron análisis multivariados del retraso de talla y de sobrepeso
Capacity building, a case study of success in Uruguay (2015)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , LASIDA, J. , LEÓN, I. , BUGLIOLI, M. , KATZKOWICZ, N.
Evento: Internacional
Descripción: 22nd Conference on Global Health
Ciudad: Montreal
Año del evento: 2015
Palabras clave: capacity building heath systema reform
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
To study associated factors to success and the positive impact of health goals through the analysis
of Accreditation in Good Feeding Practices (GFP) as a goal. Secondary analysis of survey data
applied by UNICEF over a representative sample of the population adjusted by age, type of health
provider and region. It were processed exclusive breast feeding rates at 6 month over 1996, 1999,
2003, 2007 and 2011 data bases. evolution by accreditation, type of provider and geographic
region. A binary probit model was applied to measure the GFP impact. The variable to explain was
exclusive breast feeding and the independent variables were accreditation on GFP, country region,
kind of health provider (private/state), birth weight, babys age, mothers age and mothers work
situation. The components of government strategy : actors who play roles in capacity building,
Ministry of Health, health services providers, representative delegates in the National Board of
Health (workers, Institutions, patients).
Incremento de la captacion y seguimiento del recién nacido (2014)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , NZ, C , OLINISKY, M. , SANTORO, A.
Evento: Nacional
Descripción: Congreso de Medicina Familiar
Ciudad: Maldonado, Uruguay
Año del evento: 2014
Publicación arbitrada
Palabras clave: captación recién nacido monitoreo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Medio de divulgación: Papel
Resolutividad en el primer nivel de atención. Estudio sobre interconsultas de los médicos de familia
(2014)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , NZ, C , OLINISKY, M. , MONTESANO, I
Evento: Regional
Descripción: Congreso de Medicina Familiar
Ciudad: Maldonado, Uruguay
Año del evento: 2014
Publicación arbitrada
Palabras clave: Primer nivel de atención resolutividad clínica

Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Medio de divulgación: Papel
Estudio sobre 3000 consultas OCTUBRE 2013 - MARZO 2014 en policlínicas de primer nivel,
sobre derivaciones a especialistas,y motivo. Participaron los residentes pediatras, ginecólogos y de
familia de la Unidad Docente Asistencial del Saint Bois. POSTER.
Prevalencia y caracterizaci'on de parasitosis intestinal en niños que asistena a CAIF en el área de
influencia de UDA Saint Bois (2014)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , NZ, C , SIERRA, V.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso de Medicina Familiar
Ciudad: Maldonado, Uruguay
Año del evento: 2014
Publicación arbitrada
Palabras clave: parasitosis niños preescolares
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Medio de divulgación: Papel
POSTER
Progress and challenges of the nutritional situation in pregnancy in Uruguay: developing an easy
surveillance tool. (2013)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Internacional
Descripción: IUSN 20th International Congress of Nutrition
Ciudad: Granada
Año del evento: 2013
Publicación arbitrada
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
http://icn2013.com/
El Congreso se realizará del 15 al 19 de setiembre de 2013. Trabajo aceptado para ser presentado,
se ha solicitado financiamiento a CSIC / UdeLAR.
The double burden of undernutrition and overweight and obesity in Latin America, where we stand and
where we go (2013)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MORATORIO, J.
Evento: Internacional
Descripción: XI International Congress of Nutrition
Ciudad: Granada España
Año del evento: 2013
Publicación arbitrada
Escrita por invitación
Palabras clave: stunting wasting overweight obesity double burden
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Medio de divulgación: Internet
Congreso internacional donde se presentó la doble carga de nutrición que existe en Uruguay en los
diferentes grupos de edad. Se escribió un artículo que fue enviado a revisión en el American Journal
of Cliinical Nutrition.
Necesidad de un instrumento especial para la valoración de las embarazadas adolescentes (2012)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Regional

Descripción: Seminario Salud Mercosur, con invitados expertos
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2012
Palabras clave: Evaluación embarazo adolescente
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Internet
Invitada como experta regional en evaluación adolescente en el embarazo, financiada por
OPS/OMS. Reunión del Comité de Salud del Mercosur, en la ciudad de Buenos Aires
Importancia de los sistemas de información nutricional en las embarazadas (2012)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2012)
Ciudad: La Habana, Cuba
Año del evento: 2012
Publicación arbitrada
Palabras clave: epidemiología nutricional SIP antropometría materna
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
Participante de la mesa redonda sobre "Embarazo y madre en lactancia" sitio web:
www.slan2012.com
Valoración nutricional de las gestantes y resultados del recién nacido (2012)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MORATORIO, X. , BERRI, G.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. SLAN 2012.
Ciudad: La Habana
Año del evento: 2012
Publicación arbitrada
Palabras clave: Epidemiología nutricional perinatal antropometría materna
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
www.slan2012.com.uy
Estudio realizado en base a los datos de nacido vivos registrados en el Sistema Informático
Perinatal, año 2010.
Estado nutricional de las mujeres embarazadas en Uruguay (2012)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MORATORIO, X. , BERRUTI, G.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Latinoamericano de Nutrición
Ciudad: La Habana, Cuba
Año del evento: 2012
Publicación arbitrada
Palabras clave: antropometría gestacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
www.slan2012.com
Resultado de información actualizada del sistema desarrollado en base a la información del SIPNUT.
Sidstema Informático Perinatal Nutricional. Se desarrolló una interfase entre el SIP y las Referncias
antropométricas, desarrollando unnuevo sistema informático que permite tirar indicadores

maternos y del recién nacido. También puede ser levantado por un excell, o SPSSS, y provesar la
información adicional que se requiera. Instituciones: MSP, Fac. Medicina UdelaR. Financiamiento
FAO, trabajo arbritado y aceptado para ser presentado en Noviembre 2012, SLAn.
Antropometría materna y del recién nacido (2012)

Resumen
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , MORATORIO, X.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2012)
Ciudad: La Habana, Cuba
Año del evento: 2012
Palabras clave: esta nutricional materno antropometría del recién nacido
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
Estudio en base a los datos del SIP 2010, a través del programa SIPNUT, desarrollado con
financiamiento de FAO
Desarrollo de un sistema de monitoreo nutricional a partir de la base de datos del Sistema Informático
Perinatal (2012)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Nacional
Descripción: Origen temprano de las enfermedades del adulto
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Publicación arbitrada
Palabras clave: Vigilancia Nutricional epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Internet
www.msp.gub.uy
Resultado de una consultoría realizadas para el MSP, financiada por FAO. Desarrollo de un sistema
de monitoreo Nutricional de las mujeres gestantes, a partir de la información generada por el
Sistema Inforático Perinatal (SIP), que es obligatorio en el marco del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Eficacia y aceptabilidad de los icronutrientes en polvo y del suplemento con sulfato ferroso
medicamentosos en la prevención y tratamiento de la anemia en los niños menores de 2 años. (2011)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , NAPOL, M.
Año del evento: 2011
Palabras clave: anemia micronutrientes encapsulados
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Medio de divulgación: Papel
Resultados de la investigación clínica aleatorizada en niños pertenecientes al Programa Canelones
Crece Contigo. SE tomaron muestras en línea de base, se aleatorizó al grupo intervención s le
suministró micronutirentes en polvo, y al control sulfato ferroso medicamentoso. Se tomaron
medidas de sangre y antropométricas , y se aplicó una cuestionario sobre aceptabilidad. Se tomaron
medidas luego a los tres eses de tratamiento y a los 6 meses. Los resultados evidenciaron un
resultado no diferente entre tartamientos con una aceptabilidad mayor en los nutrientes en polvo.
Este último también mostró mejoresd resultados en términos de crecimiento en talla,
probablemente debio a otros nutrientes de la mezcla coo el zinc.
Cambios en el estado nutricional de zinc en adolescentes y adultas entre el embarazo y el posparto
(2009)

Resumen

SEVERI, MC , HAMBIDGE, M. , SEVERI,C. ó SEVERI, MC , KREBS, N , ALONSO, R. , ATALAH, E.
Evento: Internacional
Descripción: XV Congreso Latinoamericano de Nutrición
Ciudad: Santiago
Año del evento: 2009
Anales/Proceedings:Revsita Chilena de Nutrición
Volumen:36
Pagina inicial: 625
Pagina final: 625
ISSN/ISBN: 07161549
Publicación arbitrada
Ciudad: Santiago
Palabras clave: Embarazo epidemiología nutricional Perinatal
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Papel
www.sochinut.cl
Producto del trabajo de tesis doctoral: Estado nutricional de las adolescentes durante el embarazo
y el posparto: valoración antropométrica, hemoglobina, ferritina, zinc en adolescentes comparadas
con un grupo de adultas. En tres países de la región: Guatemala, República Dominicana, Uruguay.
Embarazo adolescente: riesgos y desafíos para la madre y el niño (2009)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Internacional
Descripción: XV Congreso Latinoamericano de Nutrición
Ciudad: Santiago
Año del evento: 2009
Publicación arbitrada
Palabras clave: Embarazo Adolescencia antropometría epidemiología nutricional micronutrientes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Internet
www.slanchile.cl
Se presenaron los resultados de la tesis de doctorado sobre la valoración nutricional de las
adolescentes en el embarazo y el posparto. Antropometría, hemoglobina, ferritina y zinc en una
muestra de 250 adultas y 250 adolescentes en cada uno de tres países de la región: Guatemala,
República Dominicana y Uruguay. Un total de 1500 mujeres medidas al inicio del embarzo (antes de
las 14 semanas), en el parto, y a los 4 meses posparto. Este estudio fue diseñado y conducido por mí
como investigadora principal, financiado por la OPS, para lo cual se concursó por fondos. Es un
estudio de gran complejidad, donde el entrenamiento y la estandarización han sido muy exigente,
incluyendo antropometría, variables de sangre on estrictos protocolos de procedimientos y
conservación. También variables sociales y hábitos alimenatrios, y de salud sexual y reproductiva. El
equipo de investigación que coordiné integró a equipos de tres Instituciones de tres países:
INCAP/OPS, Centro de Nutrición e Investigación Materno Infatil y el CLAP en la que participaron
más de 50 técnicos. Esta investigación fue analizada y aprobada por el tribunal del Programa de
Investigaciones Biomédicas de UDELAR, y posteriormente defendida y aprobada como tesis de
doctorado. Actualmente estoy preparando con los Dres. Atalah de Chile, Hambidge y Krebs de
EEUU, y Alonso de la UDELAR, dos artículos para ser presentados en dos revistas arbitradas:
Public Health Nutrition y Archivos LAtinoamericanos de Nutrición. Se ha planificado la elaboración
de otros dos para el 2010.
Caracterización del consumo de lácteos en los países de América Latina (2007)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC , GIRONA, A.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Panamericano sobre estategias para incrementar el consumo lácteo como
aportes a la salud
Ciudad: Punta del Este
Año del evento: 2007
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional calcio

Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Internet
Se presentaron los resultados de una investigación en 10 países de Amercia Latina, donde se
obtuvo información sobre el consumo de lacteos, y la participación en programas dirgidos a
población vulnerable: embarazo y primera infancia.
Nutrición y metas del milenio (2003)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Nacional
Descripción: Seminario seguimento cumplimiento de las metas del milenio
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2003
Volumen:1
Pagina inicial: 17
Pagina final: 22
ISSN/ISBN: 9974323304
Editorial: Trilce
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Papel
www.undp.org
Impacto en la nutrición y alimentación de la población uruguaya en la crisis (2002)

Completo
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Evento: Nacional
Descripción: Medidas urgentes frente a la crisis social
Año del evento: 2002
Pagina inicial: 30
Pagina final: 48
Editorial: Productora Editorial
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: Embarazo Primera infancia epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Medio de divulgación: Papel
www.undp.org
Esta presentación muestra datos de la población uruguaya inéditos, y demuestra cómo el grupo de
embarazadas y los niños en los primeros años, son los más afectados por los déficit nutricionales.A
su vez delinea algunas posibles intervenciones que la evidencia científica ha demostrado como
eficientes. Este trabajo fue comentado publicamente por representantes de Institcuiones como el
INDA, MSP, y representantes de los cuatro partidos políticos.
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Los hijos de la crisis (2018)

BRECHA 29, 31
Periodicos
SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Medio de divulgación: Otros
Fecha de publicación: 28/03/2018
Lugar de publicación: Montevideo

Producción técnica
Otras Producciones

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
Fascuclos (2013)

SEVERI,C. ó SEVERI, MC
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Página sobre alimentación saludable
Palabras clave: Nutrición salud peso
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
salud pública
Información adicional: Desarrollo de 31 fascículos sobre nutrición y dieta saludable, que fue emitido
en un semanario del exterior y un diario local.
PROGRAMAS EN RADIO O TV
Creciendo en salud (2014)

SEVERI,C. ó SEVERI, MC
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español
Web: https://www.youtube.com/watch?v=sENh4VKFcAA
Emisora: Canal 7 de Punta del ESte
Fecha de la presentación: 20/09/2014
Tema: Epidemiología y salud
Duración: 15 minutos
Ciudad: Maldonado
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
salud pública
Información adicional: Participé en 18 programas de televisión en el programa " Creciendo en
Salud", entre 10 y 15 minutos por programa.
INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Cambios en el Indice de Masa Corporal en los funcionarios de la UTE (2019)

SEVERSI,C. ó SEVERI, MC
País: Uruguay
Idioma: Español
Nombre del proyecto: Cambios en el Indice de Masa Corporal en los funcionarios de la UTE
Número de páginas: 30
Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: UTE
Palabras clave: estado nutricional trabajadores
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
Información adicional: Antecedentes y Justificación Las enfermedades no trasmisibles (ENT) son la
principal causa de muerte en el mundo entero y la mayoría son potencialmente prevenibles; son de
larga duración y por lo general evolucionan lentamente. En Uruguay el 64,9% de las personas de 25
a 64 años presentan sobrepeso y obesidad. La evidencia científica disponible indica que el ámbito
laboral proporciona una oportunidad para desarrollar intervenciones alimentarias que mejoren la
salud. Objetivo generales y específicos. Estudiar la evolución del IMC de los ingresos a UTE y
determinar el comportamiento de dicho índice relacionándolo a: ? puesto y régimen de trabajo
(nocturnidad, rotativos, horas trabajadas) ? permanencia o desarraigo de su lugar de residencia ?
cambio de hábitos de alimentación ? Antecedentes socio familiares Objetivos específicos: 1.
Estudiar la evolución del estado nutricional (IMC) de los funcionarios ingresados desde 2010,
estudiando especialmente sobrepeso y obesidad. 2. Comparar el estado nutricional con el conjunto
de los funcionarios, atendiendo especialmente (en base a información disponible) a: a. Indicadores
salud b. Puesto y régimen de trabajo (nocturnidad, rotativos, horas trabajadas), considerando los
cambios en los puestos. c. Permanencia o desarraigo en el lugar de residencia d. Cambios en hábitos
de alimentación y en general hábitos de alimentación e. Enfermedades comórbidas y condiciones

patológicas asociadas. f. Antecedentes socio/familiares 3. Comparar el estado nutricional de los
funcionarios ingresados del 2010 y del conjunto de funcionarios de UTE con los resultados de la
encuesta de factores de riesgo de enfermedades crónicas, analizando prevalencias de obesidad,
sobrepeso y factores de riesgo. 4. Identificar los hábitos alimentarios asociados, especialmente en
sus vinculaciones con el trabajo a través de una encuesta y grupos focales. 5. Establecer las
relaciones entre situación nutricional y trabajo en los funcionarios de UTE e identificación de
medidas correctivas, analizando costos y resultados esperables. Relevar buenas prácticas laborales
asociadas a la nutrición y de sus resultados a través de entrevistas y una revisión bibliográfica
Metodología Los funcionarios que ingresaron desde el 2010 al 2017 fueron un total de 1964, de los
cuales fueron 416 mujeres y 1548 hombres. En Montevideo se encuentran 1050 funcionarios y el
resto distribuidos por el resto del país. En primer lugar, se analizará la Historia Clínica que cuenta la
UTE que realiza al ingreso de cada funcionario a la institución y al año de estar trabajando en la
misma. Sin identificación personal. Una vez que se cuente con dicho prototipo se digitalizará todas
clínicas de los funcionarios que ingresaron desde el año 2010 a 2017. Se registrará las siguientes
variables Fecha al ingreso, edad, sexo, fecha del primer control, antropometría (Peso, talla), Presión
arterial, datos de laboratorio (glicemia, perfil lipídico, enzimograma hepático, ac. Úrico), Puesto de
trabajo al ingreso y actual, riesgos, exposición al riesgo, antecedentes laborales, antecedentes
médicos familiares, antecedentes médicos personales, accidentes laborales, accidentes no
laborales, cirugías, inmunización, consumo de alcohol, tabaco y drogas, realización de actividad
física, resultado del examen médico. Se realizará una encuesta auto administrada vía electrónica a
una muestra representativa de todos los funcionarios de la UTE con el fin de analizar la
alimentación y calidad nutricional. Se desarrollarán tres grupos focales donde se tratará de
identificar los hábitos alimentarios vinculados a la obesidad. El análisis se divide en los siguientes
componentes: Una primera parte será la descripción de la variación del IMC de los funcionarios que
ingresaron en el 2010 hasta la fecha. Una segunda parte será la comparación del estado actual de
los ingresados en 2010 con el resto de la población de funcionarios de UTE (aprox. 4000). Una
tercera parte será la comparación de los ingresados en 2010, y del resto de funcionarios de UTE
con el estado nutricional de la población general considerando variables de control como por
ejemplo edad, sexo, nivel educativo utilizando datos de la Encuesta de factores de riesgo. Una
cuarta parte será la descripción de los hábitos alimentarios de los funcionarios de la empresa
analizando si existen diferencias entre los ingresados en 2010 y el resto de los funcionarios. Una
quinta parte es la medición de la actividad física a través de la colocación de acelerómetros. El
trabajo se completará con una estimación económica de las implicancias de la obesidad como factor
de riesgo para la UTE. (días de inasistencia por enfermedades asociadas a la obesidad).
Determinantes de las trayectorias educativas y laborales de los adolescentes. Un estudio en base a
datos de panel. Informe final. Llamado Inclusión Social 2014, Modalidad 1- CSIC (2018)

SEVERI,C. ó SEVERI, MC , LEITES , ANDREA VIGORITO , SALAS
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: www.csic.org.uy
Nombre del proyecto: Determinantes de las trayectorias educativas y laborales de los
adolescentes. Un estudio en base a datos de panel. Informe final. Llamado Inclusión Social 2014,
Modalidad 1- CSIC
Número de páginas: 24
Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: CSIC
Palabras clave: trayectoria educativas laborales adolescentes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud /
Información adicional: RESUMEN PUBLICABLE: La incidencia de los alimentos en la salud es tema
de interés actual y abordado desde varias áreas. Una de las áreas que trabaja el Departamento de
alimentos de la Facultad de Química, UdelaR, es las propiedades benéficas para la salud que
presentan algunos alimentos, llamadas propiedades funcionales. Pero el organismo humano posee
un proceso bioquímico muy complejo y todo estudio que se conoce hasta el momento puede ser solo
parcialmente concluyente. El Dr Gugliucci presenta en sus últimos trabajos una visión global de la
bioquímica de enfermedades como la diabetes y el colesterol formadas a través de una alimentación
inadecuada, dando una visión del metabolismo y como podrían estar interactuando los compuestos
biofuncionales de los alimentos. Por lo cual poder contar con el Dr. Alejandro Gugliucci da una
vision importante para el curso de posgrado e interaccionar con el grupo de trabajo da nuevas
oportunidades de trabajo. El Dr. Alejandro Gugliucci es Doctor en Medicina de la UdelaR, Uruguay.
Obtuvo su PhD en Bioquímica en la Universidad Louis Pasteur de Strasbourg, Francia y su
postdoctorado en biologia celular en la Universidad de Montreal. Es Decano de investigación y

Director de laboratorio: Glycation Oxidation and Disease en la Touro University, San Francisco,
California, USA. Colabora activamente y realiza publicaciones con otras instituciones como UCSF,
Hebrew University, de Universidades de Jerusalem, Showa, Kyoto y Jichi (Japón); Universidad de
Reus (Cataluña-España) y UdelaR, Uruguay. Ha publicado mas de 80 artículos en revistas
arbitradas. Es miembro del Editorial Advisory Board for Life Sciences, Associate Editor del Journal
of Pediatric Biochemistry y miembro fundador de la International Maillard Reaction Society en el
cual sirve en el Comité de Educación y Publicaciones. Ha escrito 3 capítulos de libros en el Baynes's
Medical Biochemistry. Ha supervisado a varios estudiantes de doctorado e investigadores de
diferentes países
Resultados de la encuesta nacional de salud, crecimiento y desarrollo de la primera infancia (2014)

SEVERI,C. ó SEVERI, MC , VIGORITO, A. , CABELLA, W. , MILA, J. , FOTTERMAN, P. , SALAS, G. ,
PERAZO, I. , PARDO, I. , MEDINA, M. , FAILACHE, E.
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Papel
Nombre del proyecto: Encuesta Nacional sobre salud, crecimiento y desarrollo de la primera
infancia
Número de páginas: 200
Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: Banco Mundial
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
salud pública
Información adicional: EL informe técnico muestra los resultados de la Encuesta Nacional sobre
salud, crecimiento y desarrollo, que fue realizada sobre una miuestra de niños de 0 a 4 años, de
representación nacional. Se midieron estado nutricional, contextos familiares, estado de salud y
hábitos de alimentación. En Montevideo se aplicaron pruebas de evaluacion del desarrollo. Los
resultados muestran como problemas la obesidad infantil (10%), y retraso en el desarrollo en varias
áreas en la población pobre.

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
Fondo María Viñas ( 2014 / 2020 )

Uruguay
Cantidad: De 5 a 20
FONYCET ( 2014 / 2016 )

Ecuador
Cantidad: Menos de 5
Cuarto Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar ( 2014 / 2014 )

Uruguay
Cuarto Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar
Cantidad: Menos de 5
Fui invitada a participar del Comité Científico Evaluador de los trabajos pesentados en el Congreso
Iberoamericano de Medicina Familiar, que será llevado a cabo en abril 2015.
Comisión Intersectorial de Investigaciones CSIC-UdeLAR ( 2012 / 2019 )

Uruguay
Comisión Intersectorial de Investigaciones CSIC-UdeLAR
Cantidad: De 5 a 20
Participante de la Comisión que tiene a su cargo el seguimiento de los proyectos de Inclusión Social,
financiados en 2012 y 2013.
ANII ( 2012 / 2020 )

Uruguay

Cantidad: Mas de 20
Uruguay Crece Contigo. Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( 2012 / 2012 )

Uruguay
Uruguay Crece Contigo. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cantidad: Menos de 5
Particpante de la "Comisión Académica Asesora del Programa Uruguay Crece Contigo, de la
presidencia de la República (OPP).
CONASIDA y ONUSIDA ( 2012 / 2012 )

Guatemala
CONASIDA y ONUSIDA
Cantidad: Menos de 5
Participante como recisora externa al equipo técnico de investigación , monitoreo y evaluación
(ETI). Institución Comisión Naconal de SIDA (CONUSIDA) y Organización de Naciones Unidas
SIDA (ONUSIDA). Inicitiva para sistematizar la información, y promoción en torna a la respuesta del
país al VIH sida. Calificación técnica y científica de las propuestas de investigación que se generan
en el país, el avla y desarrollo de propusetas de investigación en torno a las diferentes áreas
relacionadas con VIH, VIH avanzado, tratamiento y prevención.
MEDWAVE. Actualización en Medicina. Revista electrónica. ( 2010 / 2012 )

Chile
MEDWAVE. Actualización en Medicina. Revista electrónica.
Cantidad: Menos de 5
Evaluadora externa de trabajo para ser aprobados par su publicación. Entre otros: 1. Necesiades de
aprendizaje de tuberculosis en Ciencias Médicas= 7/6/2012 2. Enfermedad de Chagas en os
estudiantes latinomaericanos de Medicina en Cuba= 2/2/2012 3. Definiciones y perpectivas en
enfermedad de Whiples= 13/6/2011.
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
COMITÉ EDITORIAL
Priódicos de difusión nacional. Varios en plaza. Entrevistas técnicas ( 1990 / 2009 )

Cantidad: Mas de 20
Han salido publicados muchos artículos, basados en mi opinión técnica sobre dversos temas
relacionados con mi área de conocimiento: alimentación saluable, situación nutricional del país,
desnutrición y sus consecuencias. Tambén con relación a los estudios realizados: Censo de Talla,
nutrición en el embarazo, etc.
EVALUACIÓN DE PREMIOS
Primer premio "María Miranda Lorenzo" ( 2007 / 2009 )

Perú
Cantidad: Menos de 5
Sociedad Peruana de Niñez y Adolescencia
Concurso de trabajos de investigación. El embarazo adolescente un factor de riesgo biológico?
Primer premio: una computadora laptop toshiba.
EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES
Llamado a proyectos de Inclusión Social ( 2012 / 2013 )

Uruguay
Cantidad: Menos de 5
CSIC UdelaR
Particpante de la Comisión Evaluadora de proyectos de inclusión social
JURADO DE TESIS
PROINBIO ( 2020 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR /
Fisiología , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado
Mariana Marín: Capacidad de la relaciones lipídicas, factores y scores de riesgo cardiovascular para
detectar presencia, carga, geometría y/o composición fibrolípidica de placas ateroscleróticas
carotídeas y femorales en sujetos asintomáticos sin tratamiento farmacológico? Agosto 2020
Angeles Mariana Gómez García : "TRÍADA "ACTIVIDAD FÍSICA, CONDUCTA SEDENTARIA Y
HORAS DE SUEÑO" EN NIÑOS: Asociación con el estado hemodinámico, estructural y funcional
arterial en la infancia".
PROINBIO ( 2019 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR /
Medicina Preventiva y Social , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado
Ramón Alvarez: Sistematizaci ?on y creación de Indicadores e Indices para la vigilancia epidemiol ?
ogica en Salud Bucal. Uso de técnicas Multivariantes y de Análisis Espacio-Temporal

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
Impacto de las metas asistenciales en el estado de salud de la infancia (2015)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad de la Plata, Argentina , Argentina
Programa: Maestría en Ciencias Económicas
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Noemí Katwoski
País/Idioma: Argentina, Español
Palabras Clave: reforma de salud Metas asistenciales infancia impacto sanitario
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
La tesista está recibiendo formación económica y en particular en estadística y procesamiento de
información. Ha sido financiada por la ANII, presentada pro mí como tutora y su tesis aborda la
evaluación de impacto de las metas asistenciales en salud de los niños pequeños, en espcial en el
estado nutricional.
Asociación del bajo peso pregestacional y el bajo peso al nacer. Datos en base a la base de datos SIP
2009, de nacidos vivos. Maestría de Nutrición. (2012)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad Católica del Uruguay / Escuela de Postgrados ,
Uruguay
Programa: Maestría de Nutrición
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mercedes Medina Vador
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: bajo peso pregestacional bajo peso al nacer (<2500)
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Asociación entre el peso bajo regestacional y bajo peso al nacer. Análisis estartificado por las
variables de confusión y análisis de regresión logísitica multivariado. Conclusión: mujeres que
comienzan con bajo peso tienenn un riesgo relativo de 1.5 mayor de tenr un bajo peoal nacer. En las
adolescentes se mostró evidencia que el incremento de peso en la gestación está asociado al peso al
nacer, no así en las adultas.
Alimentación escolar e impacto en el estado nutricional. maestría en Nutrición (2011)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad Católica del Uruguay / Facultad de Psicología ,

Uruguay
Programa: Maestría en Psicología Clínica
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Eloísa Pérez
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: alimentación escolar
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Diseño e implementación de un módulo de vigilancia nutricional para niños menores de 2 años (2010)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / / , Uruguay
Nombre del orientado: Ximena Moratorio
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: antropometría Primera infancia Vigilancia del estdo nutricional Detección de riesgo
nutricional epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Se trata del diseño de un módulo de seguimiento utricional de los niños menoresd e 2 años
atendidos en los servciiso de la Administación den Servciios del Estado y toma como punto de
partida el Programa Aduana. El Progarama Aduana es un porograma de captci{on y seguimeinto de
niños desde el nacimiento hasta los 2 años y hace ya unos años que está informatizado. Se tata del
diseño de una ineterfase para que los datos de estos niños pasen por un programa diseñado pro
OMS (ANTHRO) que los evalá antropométricmaente. De esta manera se obtienen datos del estado
nutricional muy actualizados, lo que carece nuestro país. A su vez, la tesis define criterios técnicos
para la identificación de riesgos nutricionales. estos nños son ingresado en un módulo de
seguimeinto nutricional para ser evaluados y seguidos por un técnico especializado. Cabe destacar
que la Mag. Ximena Moratorio es la directora del Programa de Nutrición del MSP y una de las
primeras magister en Nutrición de nuestro país.
GRADO
Prevalencia de obesidad infantil y factores asociados (2014)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Instituto Universitario
«CLAEH» - Facultad de Medicina , Uruguay
Programa: Biología celular
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Briggite Rahut
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: obesidad infantil
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Complicaciones de la obesidad en la gestación en la salud materna y del recién nacido (2014)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Medicina
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Fiorella Nicoletti, Stefanía De León, Magdalena Lorenzo
Medio de divulgación: Otros
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Obesidad gestación complicaciones obstétricas patologías del recién nacido
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Revisión bibliográfica sobre la obesidad en la gestante y las patologías asociadas: diabetes,
hipertensi'on, ecamplsia, anest'esica,parto y recién nacido. Trabajo presentado en formato poster y
evaluado para el curso de metodología II de la carrera de medicina.
Nutrición y cáncer de colon (2012)

Tesis/Monografía de grado

Sector Educación Superior/Privado / Instituto Universitario «CLAEH» / Instituto Universitario
«CLAEH» - Facultad de Medicina , Uruguay
Programa: Biología celular
Nombre del orientado: Bárbara Lowler
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Tesis para graduarse como doctor en Medicina
OTRAS
Control de enfermos diabéticos en el primer nivel de atención (2016)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Dras. Magdalena Placeres y Macarena Martínez
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: control de salud diabéticos presión arterial Hemoglobina glicosilada
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
epidemiolgía clínica
Trabajo concluido. Resumen Introducción: En la práctica clínica, en el primer nivel de atención, se
constata alto número de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), se identifica que varios no
cumplen completamente con los objetivos terapéuticos para esta enfermedad. Objetivos: Evaluar el
grado de cumplimiento de objetivos terapéuticos en pacientes con DM2 usuarios de la Unidad
Docente Asistencial Saint Bois (Centro Saint Bois y sus 5 policlínicas dependientes); en base a
Hemoglobina glicosilada, presión arterial, LDL, en el período noviembre 2015 - abril 2016.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal. A partir de la revisión de historias clínicas se
recogieron las siguientes variables seleccionadas: sexo, edad, presión arterial, Hb1Ac, LDL, número
de controles en el último año. Se relevaron datos de 133 pacientes DM2 usuarios de las 5
policlínicas dependientes y del Centro Saint Bois. Los resultados se presentan en proporciones con
un intervalo de confianza de 95%. Resultados: Se constató mayor cumplimiento de objetivos en
usuarios controlados en Centro Saint Bois en relación a los controlados en policlínicas
dependientes de la UDA; a saber: Hemoglobina glicosilada menor al 7% se encontraron 34% (IC
22,9-47), en Centro Saint Bois y 14 % (IC 8,2-23,8), en policlínicas. Presión arterial: el 53,5 % (IC
40,7-65,9) de usuarios de Centro Saint Bois logra cifras menores a 140/90 y el 39% (IC 28,8-50,1)
en las policlínicas dependientes. De las cifras de LDL objetivo (menor a 100) un 30% (IC 19,9-43,3)
en Centro Saint Bois y 19 % (IC 12,2-29.7) en policlínicas. Solo 10,7 % (IC 5,0-21,5) de los usuarios
con DM2 controlados en Centro Saint Bois cumple con los 3 objetivos terapéuticos esperables
según guías clínicas y en policlínica dependiente ninguno de los usuarios logra dichos objetivos.
Conclusiones: Se constata déficit importante en el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Se
destacan mejores resultados en los usuarios controlados en Centro Saint Bois. Palabras clave:
Diabetes Mellitus tipo II. Cumplimiento objetivos terapéuticos.
Prevalencia y caracterización de parasitosis en niños preescolares (2014)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / / , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Dra. Virginia Sierra
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: parasitosis niños preescolares
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
salud pública
Trabajo de residencia.
Prevalencia de obesidad e hipotiroidismo (2014)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / / , Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Dr. Pablo Accistapatche
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: obesidad infantil hipotiroidismo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
epidemiolgía clínica
Eficacia del uso de la ecografía de cadera como método de screening (2014)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Dra. Mariana Campos, magdalena Placeres
Medio de divulgación: CD-Rom
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
epidemiolgía clínica
Revisión sistemática presentada en el Congreso de Medicina Familiar 2014.
Uso de métodos anticonceptivos de las mujeres en edad reproductiva (2014)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Dras. Nazarena Santos, Viviana Bella
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: anticoncepción mujeres
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
epidemiolgía clínica
Estado de salud y algunos factores asociados en la población ninfantil de la policlínica PRO.VI.PRO
(2012)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Dras. Carolina Lazarte y Patricia Dichiara
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Tesis para aprobar residencia de Medicina Familiar
Contaminación ncon plomo en niños del asentamiento Torre 8. 2010-1011 (2011)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Dras. Sofía Magnone y Cecilia Bertogli0
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Protocolo para aprobar residentado Medicina Familiar. Metodología Científica.
Salud ocupacional. Prevalencia de patologías psiquiátricas en la Administración Nacional de Eduación
(2011)

Otras tutorías/orientaciones

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Dra. Fabiana Carbajal
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Trabajo paras aprobar residentado en Medicina Familiar y Comunitaria. Metodología Científica
Situación de salud del área de influencia de la Policlínica de Cabo Polonio (2011)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Dras. Resedá Buyanoff y Ana Claudia Baptista
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
epidemiolgía clínica
Trabajo de investigación para aprobar Residencia Medicina Familiar y Comunitaria
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
Sobrepeso y Obesidad Infantil en el contexto urbano: un análisis de los factores de riesgo presentes y
su evolución en las Encuestas de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud ENDIS (2013, 2015, 2018) (2020)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Escola Nacional de Saúde Publica FIOCRUZ / Medicina
Preventiva y Social , Brasil
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Guadalupe Herrera
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Brasil, Español
Palabras Clave: sobrepeso obesidad fctores de riesgo primera infancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud
OBJETIVO GENERAL ? Evaluar la prevalencia y la evolución del sobrepeso y obesidad infantil, así
como los factores de riesgo asociados, en una cohorte de niños de 0 a 8 años de edad seguida entre
2013 y 2018 en Uruguay. Objetivos específicos: Evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad
infantil. Caracterizar la calidad de la dieta. Identificar los factores de riesgo/protectores (social,
calidad de la dieta y rutinas relacionadas con las instancias de alimentación, actividad física,
lactancia materna exclusiva) para el desarrollo de exceso ponderal infantil. ? Encuesta de Nutrición y
Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) ? Se desarrolló en dos olas (2013 y 2015), en 2018 se ejecuta la
tercer ola. ? 2013: primera Ola: niños y niñas de 0 a 3 años. ? 2015: segunda Ola: niños y niñas de 2 a
6 años. ? 2018: tercera Ola: niños y niñas de 4 a 8 + nuevo grupo de niños y niñas de 0 a 4 años (a
partir del marco muestral del certificado de nacido vivo) Gran cantidad de niños y niñas pudieron
ser observados en ambas olas ? registros longitudinales.
ANÁLISIS DE LAS TRAYECTORIAS NUTRICIONALES EN LA INFANCIA Y SU ASOCIACIÓN CON
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTES DE URUGUAY (2020)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Escola Nacional de Saúde Publica FIOCRUZ / Medicina
Preventiva y Social , Brasil
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Daniela Alfonso
País/Idioma: Brasil, Español
Palabras Clave: trayectoria nutricional riesgo cardiovascular
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud

OBJETIVO GENERAL Determinar la asociación entre el peso al nacer, la trayectoria de peso
durante la infancia y el riesgo cardiovascular en la adolescencia, en Uruguay, durante el período
2004-2016 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ? Describir las trayectorias de peso de los individuos
pertenecientes a la cohorte ? Describir y analizar la presencia de marcadores de riesgo
cardiovascular en las distintas trayectorias de peso Estudio de cohorte que tiene como objetivos
principales: - Conocer el bienestar, las trayectorias de los niños y la evolución de su entorno a
medida que van creciendo. - Analizar las condiciones y oportunidades con las que crecen los niños,
para identificar desigualdades en sus posibilidades de realización personal y movilidad social y
económica A partir del estudio longitudinal de bienestar en Uruguy: Niños y niñas que concurrían a
primer año del ciclo escolar en escuelas públicas de capitales departamentales y área metropolitana,
en el año 2004, 2006, 2011, 2016, 2018.
Patrones de alimentación y actividad física en trabajadores de la empresaelécrica de Uruguay (2020)

Tesis de doctorado
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad de Granada / Bioquímica , España
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Mercedes Medina
Medio de divulgación: Otros
País/Idioma: España, Español
Palabras Clave: alimentación actividad física salud laboral
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud
RESUMEN EJECUTIVO La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es
una empresa eléctrica estatal donde trabajan 6615 funcionarios. Existe una preocupación por
parte del cuerpo médico sobre la obesidad y sus consecuencias en la aptitud para el desarrollo de
algunas tareas particularmente de riesgo. Se percibe que los trabajadores que ingresan a la empresa
en poco tiempo incrementan de peso lo cual los hace susceptibles a enfermedades crónicas que
dificultan el desempeño de sus tareas y su asistencia al trabajo. En la policlínica de obesidad de la
empresa que comenzó a funcionar a fines del año 2005 en régimen de una consulta semanal, en 5
años se llegó a un total de 263 pacientes, con un total de 709 consultas realizadas; 136 pacientes
consultaron en más de una oportunidad. Del total, 193 del sexo femenino, 70 del sexo masculino,
con edades entre los 24 y 66 años, con un promedio de edad de 46 años El 65 % presentaban
obesidad, 29,5% sobrepeso y 5,5% normopeso al momento de la 1ª consulta (clasificación según
IMC) Es de destacar que el 68 % aproximadamente presentan enfermedades, comorbilidades o
condiciones patológicas asociadas. Este estudio parte como base de la hipótesis de que los estilos
de vida y de actividad física de los trabajadores de la empresa eléctrica estatal de Uruguay
repercuten sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y otros factores de comorbilidad
asociados. Los estilos de vida y, por tanto, los hábitos alimentarios han sufrido un cambio
significativo durante la última década. Al igual, los hábitos de actividad física también están en
continuo cambio y somos una sociedad cada vez más sedentaria. Todo esto hace necesario el tratar
de realizar estudios de patrones de alimentación y modelos comportamentales muy rigurosos que
sean representativos del total de la población de los trabajadores. La estimación del gasto
energético a través de la realización de la valoración de la ingesta dietética y de la valoración de la
actividad física, es una forma apropiada para conocer los hábitos de vida además de incluir otros
determinantes del estilo de vida relevantes para generar políticas y estrategias destinadas a la
mejor de la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto de
investigación es estudiar los patrones alimentarios y de actividad física de la población trabajadora
en la empresa eléctrica estatal de cobertura nacional de Uruguay que ingresó del 1 de enero del
2010 a 31 de diciembre de 2017, y estudiar las asociaciones con el sobrepeso y obesidad con el fin
de establecer estrategias institucionales para mejorar la situación. El diseño se basa en un estudio
prospectivo transversal aleatorizado de la población trabajadora de la UTE, como se expresa
anteriormente en dicha institución trabajan 6615 empleados, de los cuales son 1640 son mujeres y
4975 son hombres. Se tomarán únicamente las personas que ingresaron a la institución el 1 de
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017 donde se analizara el estado nutricional, características
cualitativas de su alimentación y de actividad física. Se profundizará en una muestra finita de 197
empleados donde se analizarán los patrones de consumo de alimentos y actividad física. Desde el
punto de vista del diseño de los instrumentos y las consideraciones a tener en cuenta para llevar a
cabo los objetivos de la investigación, ésta sería la secuencia temporal: en primer lugar se
digitalizaran las historias clínicas de los funcionarios realizada por el servicio de salud ocupacional
de UTE, al ingreso de la institución, al año de estar trabajando y su último control presente en dicha
historia (sociodemográficos; antecedentes personales y familiares; antropometría; valores
bioquímicos; consumo de tabaco, alcohol y drogas; tipo de trabajo y riesgos). En segunda etapa se
enviará por mail el cuestionario de frecuencia de consumo y actividad física. En tercera etapa se
seleccionará la muestra finita sobre la que se realizará la encuesta y valoración de forma personal
(medidas antropométricas, recordatorio 24hs de alimentos y acelerometria). Por último, se

procederá a la elaboración del soporte de codificación de la ingesta por parte de la investigadora
para la correcta estimación calórica, así como para le calculo adecuado de nutrientes y grupos de
alimentos y la estimación de patrones de actividad física. Para garantizar el óptimo diseño y
adecuación de todos los cuestionarios, se realizará una prueba piloto antes de la validación y
lanzamiento del trabajo de campo. En el primer contacto con los encuestados será vía web que
consta con el cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos y de actividad física (10
minutos). Una segunda instancia será a través de una entrevista personal donde se estudió
antropométrico (se tomará peso, talla, circunferencia de cintura, % masa magra, % de grasa total y
% de grasa visceral) (10 minutos), se colocará acelerometria (se coloca el acelerómetro por 3 días
consecutivos) y se realizará un recuerdo dietético de las últimas 24 horas (duración 20 minutos). En
un tercer contacto personal se realizará nuevamente otro recuerdo de 24 horas (20 minutos). Este
recuerdo se realizará sobre la información de las últimas 24 horas y transcurridos 7 días del
recuerdo anterior. Para asegurar la calidad de toda la información recogida, se procederá a verificar
y completar todas las ingestas al final de cada día de trabajo y en los casos en que se requiera
completar información, se procederá a contactarle y solicitarle los datos faltantes con la mínima
molestia posible. Por lo tanto, toda la obtención de la información requerida no supone la realización
de ninguna practica invasiva a los funcionarios, tampoco serán recolectadas muestras biológicas de
ningún tipo. El proceso de recolección de datos no representa ningún riesgo físico para los
participantes del estudio, por lo tanto, no existirán efectos indeseables o secundarios. Los datos
obtenidos serán revisados y codificados por parte de la investigadora, además se les dará el
tratamiento estadístico necesario para generar información de divulgación científica y
publicaciones en revistas científicas. El mayor beneficio de este estudio es el conocimiento que se
obtendrá de la ingesta dietética y gasto energético y otros componentes de los estilos de vida de los
trabajadores del ámbito público de Uruguay. Esta información, permite evaluar la calidad de la dieta
global, así como posibles características de la alimentación que estén la calidad de la dieta global, así
como posibles características de la alimentación que estén asociadas a malos patrones dietéticos o
factores de los estilos de vida perjudiciales para la salud en la vida adulta. Por lo tanto, el
conocimiento pormenorizado de todos los componentes de la calidad de la dieta, permitirá
establecer recomendaciones actualizadas en relación con la prevención de enfermedades crónicas.
Alimentos ultraprocesados y lactancia materna en niños menores de 4 años en el Uruguay. (2017)

Tesis de doctorado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Doctor en Ciencias Médicas
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Lucía Pienovi
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: lactancia materna alimentaos ultraprocesados
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología
DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRA-PROCESADOS Y
BEBIDAS AZUCARADAS. UN ESTUDIO POBLACIONAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA.
(2016)

Tesis de doctorado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Doctor en Ciencias Médicas
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Lucía Pienovi
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: lactancia obesidad infantil ultraprocesados
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / epidemiolgía clínica
El consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra-procesados ha ido en aumento en las últimas
décadas en el mundo y en nuestro país también, con un 60% de hogares uruguayos que declararon
consumir bebidas azucaradas en la última Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos 2005-2006 (1).
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, entre los años 1999 y 2013, Uruguay
presentó un aumento del 145% en las ventas anuales per cápita de productos ultra-procesados (2).
Es por esto que es considerado un problema de Salud Pública, además porque la alimentación
inadecuada constituye uno de los principales factores de riesgo de obesidad, y por lo tanto influye
en la tasa de morbi-mortalidad del país. La obesidad infantil está adquiriendo dimensiones
alarmantes, y ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Epidemia del

siglo XXI. En nuestro país la prevalencia en niños entre 0 y 5 años es del 10,5% según la Primer
Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, superior al resto de Latinoamérica que
presenta el 7,1%. Es por este motivo que resulta relevante estudiar el consumo de estos productos
en población infantil y sus factores determinantes, ya que estos patrones alimentarios inadecuados
podrían modificarse a través de estrategias de promoción de salud (3) . La lactancia materna no solo
favorece un adecuado crecimiento y desarrollo, sino que además su prevalencia y duración juega un
rol fundamental en la incorporación de alimentos y por lo tanto en el desarrollo de la conducta
alimentaria del niño. Se ha descrito que las madres con mayor adherencia a la lactancia y mayor
duración de la misma, tendrían un mayor interés en la alimentación saludable y su importancia,
desincentivando el consumo de alimentos ultra-procesados en sus hijos. Por otro lado, las mujeres
que priorizan la alimentación a través de la leche materna suelen tener hábitos alimentarios más
adecuados que las que no, y esto tendría un efecto en la educación y transmisión de pautas
alimentarias a sus hijos, ya que el niño aprende a comer fundamentalmente de su entorno familiar(4,
5). Una menor duración de lactancia determina una incorporación precoz de alimentos, lo que
podría aumentar la probabilidad de consumir productos no recomendados en etapas tempranas, y
que luego condicionarán sus preferencias futuras, debido a que en esta etapa se comienzan a crear
los hábitos alimentarios. En Uruguay existe escasa evidencia sobre el efecto de la duración de la
lactancia materna en los patrones alimentarios en niños, y menos aún en el consumo de bebidas
azucaradas y alimentos ultra-procesados. Existen estudios de este tipo en otro países, que sirven
como antecedentes para este trabajo (6-8) . El objetivo de este estudio es determinar la asociación
entre la duración de la lactancia materna y el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en niños menores de 6 años de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo
Infantil (ENDIS).
Asociación de la anemia en el bajo peso al nacer. Maestría en Nutrición (2011)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad Católica del Uruguay / Facultad de Psicología ,
Uruguay
Programa: Maestría en Psicología Clínica
Nombre del orientado: Luis Galicia
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: anemia gestacional bajo peso al nacer (<2500)
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Asociaicón de la anemia materna y el bajo peso al naer. Estudio sobre la base de datos del SIP. En
marcha
OTRAS
Caracterización de la población trans género (2016)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Privado / / , Uruguay
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Daiana Paulino
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: trans género características socio demográficas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TRANS ASISTIDA EN LA UNIDAD DOCENTE
ASISTENCIAL SAINT BOIS, URUGUAY 2014-2016 Introducción Existen colectivos cuyos
derechos han sido históricamente relegados y vulnerados como es la población trans. En febrero
del 2014 la Unidad Docente Asistencial Saint Bois (Medicina Familiar y Comunitaria) ofrece
atención integral a personas trans, priorizando la accesibilidad como atributo de la atención
primaria de salud. El abordaje integral e interdisciplinario y la continuidad en la atención con un
enfoque familiar y social, es fundamental para mejorar la calidad de la atención en salud de las
personas. Objetivo Describir las características de la población trans asistida en este servicio en el
período Febrero 2014-Enero 2016 Material y Métodos Se toma el total de la población asistida en
el servicio desde su creación hasta Enero 2016. Recolección de datos mediante la revisión de
Historias Clínicas de los usuarios asistidos. Variables: Edad, Género, Procedencia, Nivel educativo,
Hormonización con control médico, Orientación sexual, Cambio de sexo y nombre registral,
Cirugías coordinadas desde el servicio. Resultados y Conclusiones El total de usuarios asistidos en

el período Febrero 2014-Enero 2016 fueron 70. Tabla de resultados: VARIABLES CANTIDAD
USUARIOS Edad (años) 19 o menos 9 20-39 44 40-64 12 65 o más 0 S/D 5 Género Masculino 29
Femenino 35 No se identifica con ninguno 3 S/D 3 Procedencia Montevideo 27 Interior 33 S/D 10
Nivel educativo Primaria incompleta 3 Primaria completa 8 Secundaria incompleta 32 Terciaria 6
S/D 21 Orientación sexual Homosexual 7 Heterosexual 47 Bisexual 3 S/D 13 Hormonización SI 35
NO 29 S/D 6 Cambio sexo SI 19 y nombre registral NO 37 S/D 14 Cirugías Trans masculinos 5
Trans femeninas 1 El análisis de estos datos nos permite conocer las características de la población
asistida y así como algunas características del servicio y a través de esto buscar las herramientas
para mejorar la calidad en la atención

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Primer premio de investigación María Miranda Lozano (2011)

(Internacional)
Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud
Concurso internacional realizado por la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Presentada
por El Centro Latinoamericano de Perinatlogía, con la investigación sobre el estudio nutricional de
cohorte de una muestra de adolescentes en el embarazo y posparto.
Beca PRINBIO (2007)

(Nacional)
Escuela de Graduados de Facultad de Medicina
Fui becada por el Programa de Investigaciones Biomédicas para la realización de mi tesis de
doctorado
Fondos conursables OPS (2001)

(Internacional)
OPS/OMS
Concursé por fondos con un proyecto de investigación en tres países de la Región.
Beca IDRC (1994)

(Internacional)
Agencia de Cooperación Canadiense (IDRC)
Concursé y gané una beca para estudiar en la Universidad de Toronto, un curso de post grado y una
pasantía en investigación.
Beca OPS (1986)

(Internacional)
OPS/Centro Latinoamricano de Perinatología
Becada para participar en el Curso sobre tecnologias perinatales
Beca OPS (1985)

(Internacional)
OPS / Centro Latinoamericano de Perinatología/ Ministerio de Salud Pública del Uruguay
Becada para participar del curso de Salud Püblica materno infnatil a desarrollarse en el Centro
Latinoamericano de Perinatología (CLAP/OPS/OMS)
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Congreso Sociedad Latinoamericana de Nutrición (2017)

Congreso
The double burden of under nutrition and obesityin Latin AMerica: where we stand and where sre
going. From epidemiologicl changes to policies changes. The case of Uruguay
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Nutrición
Palabras Clave: malnutrition nutritionl policies epidemiological changes
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud

Risk factorsssociated with overweight and obesity in children under 2 years old OR: Fast weigth
gain=11,4 Macrosomic=4,6 MOther´s education=1,5 weight at term=2,2 stunting=3,0 Binary
model Probit: 1996,1999,2003,2007,2011. Certified in good practices= 0,17 (< 0.05)
21st International Congress of Nutrition: from sciences to Nutrition Security (2017)

Congreso
Malnutrition in children under 4 years old and women in reproductive age: the case of Uruguy.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: International Union of Nutritional Sciences /Sociedad
Argentina de Nutrición
Palabras Clave: malnutrition children women in reproductive age
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias Biomédicas Sociales
Objetive: To describe the nutritional status of children under 4 y.o. and women 20 to 49 años y.o. by
socio economic situation and educational level and to describe government programs to face it. As
summary: General description of weath terciles: No differences were found by wealth terciles, only
by the health provider (Private/state). Anhropometry in children under 4 y.o: Wasting: there are
significant differences per wealth tercile and educational level, but prevalences are very low (0.84%
and 0.38%, respectively) Stunting: about 5%, there are significant differences by wealth terciles and
educational level Overweight and obesity : about 10% increasing by wealth terciles and decreasing
by educational level As summary in women: Overweight: Decreases by educational level Obesity:
Decreases with higher income level Decreases with higher educational level Overweight + obesity:
High prevalence Decreases with higher income level and also by higher educational level Under
weight and short stature: Prevalence very low without no differences neither income nor
educational level Discussion: Strengths: studies with large representative samples Main Limitation:
The data used were collected in different years and with different methodologies. In the 20-49 age
group, the original sample consisted of males + females and a 15- 65year age range. Measurement
by terciles of income is not the most adequate for Uruguay In recent years Uruguay has improved
the basic services conditions, so it is understandable that there are no differences according to
wealth level.
Ciencia para la acción: XXXV Reunión Científica de la SEE /XIICongreso da Asociacao Portuguesa de
Epidemiología (2017)

Congreso
Influencia de características sociodemográficas, económicas y nutricionales sobre la inseguridad
alimentaria en menores de 4 años, Uruguay
España
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Sociedad Española de Epidemiología/Asociación Portuguesa
de Epidemilogía
Palabras Clave: inseguridad alimentaria primer infancia Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias Biomédicas Sociales
ANTECEDENTES: Percibir una situación de inseguridad alimentaria en el hogar trae consecuencias
negativas para la nutrición y salud de quienes viven en el hogar. Esta situación es más relevante en
hogares con niños menores de 4 años en los cuales se puede ver afectado el crecimiento y
desarrollo. OBJETIVO: Identificar los factores sociodemográficos, económicos y nutricionales que
se asocian con la presencia de inseguridad alimentaria en los niños menores de 4 años METODOS:
Estudio transversal en 2.655 hogares con niños menores 4 años, totalizando 3.077 niños de
representación nacional anidado a la Encuesta de Nutrición Desarrollo y Salud (ENDIS) realizada
en Uruguay. Se aplicó una encuesta previamente validada. Se midió la seguridad alimentaria
mediante Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Se analizaron los
factores sociodemográficos, económicos y nutricionales a través de modelos de regresión logísticos
multivariados. RESULTADOS: El 43.3% percibe inseguridad alimentaria, de éstos el 10.9% es del
tipo severa La probabilidad de percibir inseguridad alimentaria se asoció significativamente con el
nivel de escolaridad de la madre menor a 6 años (0R=6.1), pobreza (OR=2.6), tener más de 4 hijos
(OR=1.7), consumo de tabaco en el hogar (OR=1.8) CONCLUSIÓN: La alta prevalencia de
inseguridad alimentaria en hogares con menores de 4 años requiere una mirada desde la autoridad
sanitaria que disminuya la brecha de las inequidades encontradas a través del fomento de políticas
publicas de alimentación y nutrición.

IUNS 21st ICN International Congress of Nutrition : from sciences to nutrition security. (2017)

Congreso
Intergrowth 21st project: what is new for newborn anthtopometric assesment?
Argentina
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: International Union of Nutritional Sciences /Sociedad
Argentina de Nutrición
Palabras Clave: intergrowth antthopometric assesment
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud
No existen verdaderas normas basadas en mediciones de corte transversal, tamaños alcanzados en
condiciones que no reflejan con exactitud el crecimiento normal. En la mayoría de los casos, las
poblaciones de mujeres gestantes y los entornos (ambientes) estudiados están lejos de ser la ideal;
por lo tanto es poco probable que los datos reflejen el crecimiento fetal optimo Una norma
verdadera debe reflejar como los fetos y recién nacidos ?deberían? crecer en condiciones
ambientales ideales. El uso de referencias antropométricas para la evaluación del crecimiento
intrauterino ha revelado que los niños cuyo crecimiento está restringido El peso al nacer ha sido el
índice mas utilizado para la evaluación del crecimiento intrauterino. No es una medida ideal para
evaluar el crecimiento. Es simplemente mas fácil de medir En todo centro de salud se dispone de
balanzas y actualmente tienen una precisión de 5 gr. El peso proporciona una valoración de todos
los tejidos juntos Un mayor peso no significa necesariamente un buen crecimiento: puede lograrse a
costa de retención de liquido o el deposito de grasa La medida de la longitud requiere una técnica
refinada, con un instrumento apropiado, y no siempre es fácil entre los recién nacidos Otras
medidas y las relaciones entre éstos se han utilizado en este tipo de evaluaciones: Perímetro
craneal Pliegues cutáneos Circunferencia media del brazo en asociación con el perímetro craneano
y pliegues cutáneos. Circunferencia media del brazo y el área muscular.Todas estas medidas tienen
limitaciones técnicas o interpretativas sobre sus resultados, lo que hace difícil el uso de forma
rutinaria en la practica clínica Intergrowth Proyecto multicentrico, multiétnico y poblacional, que
involucra 8 países (EEUU, Reino Unido, Cuba, Kenia, Brasil, Oman, China, India) Realizado 2009 ?
2013 Objetivo principal del proyecto: estudiar el crecimiento, la salud, la nutrición y el desarrollo
neurológico de fetos de <14 semanas de gestación a 2 años de edad, utilizando el mismo marco
conceptual que el Estudio Multicéntrico de Referencia de Crecimiento de la OMS, que ahora se
utilizan en mas de 140 países del mundo.para producir estándares para el normativos
internacionales para el embarazo el crecimiento fetal, el tamaño del recién nacido, el crecimiento
postnatal de los recién nacidos prematuros y el desarrollo cognitivo a los 2 años de edad. Cohorte
de mujeres prospectivamente cuyo riesgo de resultados maternos y perinatales adversos (incluido
RCIU) era baja, basándose en sus perfiles clínicos individuales y las características socioeconómicas,
demográficas y geográficamente diversas. 60,000 mujeres embarazadas ? 4,600 mujeres ingresadas
para el estudio (sanas, bien alimentadas, sin enfermedades). INTERGROWTH-21 es único porque
ha producido, por primera vez, un conjunto de datos de ecografías fetal, tamaño del recién nacido y
crecimiento pretérmino posnatal que han sido recolectados de las mismas poblaciones. Criterios de
exclusión en ese proyecto son: Mujeres menores de 18 años y mayores de 35 años Madres con
tallas menor de 1,53m IMC < 18.5 ó >30 kg/m2 Fumadora Historia de hijos con peso al nacer
<2500 g. ó > 4500 g., o niños muertos Menor de 14 semanas de gestación Evaluar el peso y talla al
nacer de los niños uruguayos que participaron de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y
Desarrollo en el año 2013 (ENDIS) con el Proyecto Intergrowth 21st. Analizar las posibles
explicaciones Metodología: Se concatenaron los datos de la ENDIS con el CNV en base a los
Documentos de Identidad de madres y niños. (2876 niños). Peso y talla al nacer se proceso en el
Proyecto INTERGROWTH 21st https://intergrowth21.tghn.org/fetal-preterm-and-newbornapplications/ Descripción por percentiles de peso y talla al nacer. Comparación del peso al nacer
INTERGROWTH 21st vs. Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) Análisis multivariado
de los niños que nacieron con pesos y talla menores al p 10 y mayor al p90 con variables
posiblemente explicativas: Edad Materna, Nivel educativo materno, Pobreza, Estado Nutricional
Materno, Embarazo No deseado, patologías previas al embarazo o durante el como HTA; DM o DG,
depresión, embarazo bien controlado, , aumento peso durante el embarazo, sistema de salud, tipo
de parto, complicaciones del embarazo, consumo de drogas, fumadora, consumo alcohol, anemia.
Talla/edad y IMC/edad actual de los niños Conclusiones: El peso al nacer por encima del percentil
90 es un 8,5% mas del esperado y los factores que se encontraron asociados son: Diabetes
Gestacional, Estado nutricional materno (sobrepeso y obesidad) Peso al nacer por debajo del
percentil 10 se encontró dentro de lo esperado (8,1%), factores asociados: Tabaco y nivel de
pobreza Talla al nacer arrojo resultados similares a lo esperado por Intergrowth Por debajo de p10,
factores asociados: pobreza, sistema publico de atención en salud, Educación materna La referencia
de Intergrowth es mas exigente con los niños que nacen con peso al nacer por encima del P90 que
la referencia del CLAP.

Congreso Medicina Familiar y Comunitaria (2014)

Congreso
Incremento de la captacion y seguimiento del recién nacido
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 10
Palabras Clave: captación recién nacido monitoreo programa aduana
Congreso Medicina Familiar y Comunitaria (2014)

Congreso
Interconsultas en usuarios de Medicina Familiar, octubre 2013 - marzo 2014
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 10
Palabras Clave: Primer nivel de atención resolutividad clínica
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / salud pública
Estudio sobre el nivel de resolutividad a través de 3000 consultas en policlínicas. Se registró tipo de
derivación y motivo.
Congreso Medicina Familiar y Comunitaria (2014)

Congreso
Prevalencia y caracterización de parasitosis en niños preescolares
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 10
Palabras Clave: parasitosis niños preescolares tipo de parásitos
Derechos en materia de salud: enfoque preventivo (2012)

Taller
Taller sobre alimentación saludable
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: CHASFOSSE
Palabras Clave: salud y nutrición
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Trabajo para funcionarios, organizado por la Comisión de Salud de Funcionarios de OSE.
(2012)

Congreso
Parrticipante mesa redonda: Desafíos en el embarazo y orimea infnacia
Uruguay
Tipo de participación:
4° congresom uruguayo de Nutrición (2012)

Congreso
Mesa redonda: Desafíos en el embarazo y primera infnacia
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 25
Nombre de la institución promotora: Asociación de Nutricionistas y Dietistas
Palabras Clave: evaluación nutricional embarazo adolescente
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Presentación ¿Cómo evaluar a las embarazadas adolescentes?
Congreso SLAN 2012 (2012)

Congreso
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición

Cuba
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: SLAN
Palabras Clave: Sistemas de información nutricional embarazo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
1. Panelista en la mesa : Nutrición de la embarazada y madre en lactancia 2. Exposiciones de
trabajos libres: * Estado nutricional de las embarazadas en Uruguay * Antropometría metrna y del
recién nacido Ambos trabajos a partir de la base de datos del Sistema Informático Perinatal (40.000
registros).
Instruemntos de valorción nutricional de la embaraqzada (2012)

Seminario
Com isión de Salud del Mercosur. Nutrición de la embarazada
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: OPS/ Salud Mercosur Argentina
Palabras Clave: antropometría embarazo adolescente
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Invitada como experto en adolescencia y nutrición, para una exposición sobre la necesidad de
instrumentos específicos en las embarazadas adolescentes. Financiada por OPS/OMS.
Desafío de la Epidemiología nutricional en Chile y Uruguay (2011)

Seminario
Epidemiología nutricional: situación y desafíos para Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Medicina Preventiva. Facultad de Medicina UDELAR y
Universidad de Chile
Palabras Clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Seminario financiado por las Agencias de Cooperación Internacional de Chile y de Uruguay.
Organización conjuntamente con los Profesores Atalah, Amigo y Bustos del Departamento de
Nutrición de la Universiad de Chile. Con perspectivas de implementar un curso anual para
profesionales de la Región de América Latina.
Desafíos de la Epidmiología Nutricional en Chile y Uruguay (2011)

Seminario
Desafíos de la Epidmiología Nutricional Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 25
Nombre de la institución promotora: Fac. de Medicina UdelaR/ Univ. Chile
Palabras Clave: epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / epidemiología nutricional y
salud pública
Responsable de la orgqización, y de varias exposiciones. Gestión para su financiamiento por la
Agencia Internacional de Cooperación, OPP.
XV Congreso Latinomaericano de Nutrición (2009)

Congreso
Embarazo adolescente: riesgos y desafíos para la madre y el niño
Chile
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 28
Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Nutrición

En base a los resultado del tabajo de tesis sobre una muestra de 750 adolescentes y 750 adultas de
Guatemala, Rep. Dominicana y Uruguay. Antropometria y micronutrientes.
XV Congreso Latinoamericano de Nutirción (2009)

Congreso
Cambios en el estado nutricional de zinc entre el embarazo y posparto en adolescentes y adultas
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Nutrición
Situación de la infancia en el Uruguay (2005)

Seminario
Situación nutricional de los niños y las politicas alimentarias
Uruguay
Tipo de participación:
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: UNICEF
Palabras Clave: epidemiología nutricional escolares
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Se presentó el estudio desarrollado conjuntamente con el Instituto de Economía de la fac. de
Ciencias Económicas sobre la cohorte de niños escolares.
Semana Nacional de la Lactancia Materna (2004)

Seminario
Frecuencia y duración de la lactancia materna, su evolución desde el año 1997 al 2002
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Red Uruguaya de Alimentación Infantil, IBFAN Uruguay.
Alimenatción en la adolescencia (2003)

Taller
Alimentación en la adolescencia
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Sociedad de ginecología opara la infancia y la adolescencia
Palabras Clave: Adolescencia Crecimiento
Reunió a ginecólogos, pediatras y parteras.
Jornadas sobre Osteoporosis y Adolescencia (2003)

Seminario
Osteoporosis y Adolescencia
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Sociedad de Reumatología del Uruguay
Medidas urgentes frente a la crisis social (2002)

Seminario
Impactos de la crisis en la alimentación y ele stado nutricional de los uruguayos
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Centro Latinoamericano de Economía Humana y PNUD
Palabras Clave: impacto crisis económica grups vulnerables
Trabajo publicado
Jornadas de actualizción de medicina ambulatoria (2001)

Seminario
Nutrición infantil. Coordinadora de mesa
Uruguay

Tipo de participación:
Palabras Clave: lactancia materna alimentación complementaria epidemiología nutricional
XII Congreso Latinoamericano de Nutrición. (2000)

Congreso
Antropometría en el embarazo, recién nacido y lctante.
Argentina
Tipo de participación:
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Nutrición
Palabras Clave: uso de indicadors antropométricos
Congreso Latinoamericano de Pediatría (2000)

Congreso
Trabajo libre: Maternidad, tabajo y legislación.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociead Uruguaya de Pediatría
Palabras Clave: lactancia materna epidemiología nutricional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Epidemiología / Epidemiologia nutricional
Congreso latinoamericao de Pediatría (2000)

Congreso
Desafíos sociales de la lactancia materna. Mesa: Lactancia materna en el siglo XXI.
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Pediatria
Palabras Clave: lactancia materna protección
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
Se presentó un trabjo sobre una muestra 1800 casos, de madres de recién nacidos del Pereira
Rosell, y de Instituciones de Medicina Colectivizada. Se midió licencias maternales, apoyos
familiares, para el reintegro a la vida laboral.
Congreso uruguayo de endocrinología ginecología y menopausia (2000)

Congreso
Importancia de las leptinas durante el desarrollo puberal Conferencia - foro
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Socieadd uruguaya de ginecología de la infnacia y la
adolescencia
II COngreso Panamericano de Obesidad (2000)

Congreso
Efectos de los nutrientes en el desarrollo y tartamiento de ls enfermedades más frecuentes.
Antioxidantes y fitoquímicos. Prevención y tratamiento
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: FLACSO
Palabras Clave: dieta antioxidantes stress oxidativo
Diabetes (1999)

Seminario
Diabetes y embarazo
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Archivos de Medicina Interna

Jornadas de actualizaciónn Médica (1998)

Taller
Actualización en hierro y folatos
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Esceula de graduados de la Fac. de Medicina
Palabras Clave: micronutirentes
Jornada debate sobre estrategias para la construcción de salud (1998)

Encuentro
Construcción de estrategias en la salud.
Uruguay
Tipo de participación:
Nombre de la institución promotora: Organismo de conducción política del proyecto de desrrollo
del Hospitald e Clínicas y de la formación de Recursos Humanos en Salud.
Prevensión de las enfermedades cardiovasculares en el niño y el adolescente. Congreso
Latinoamericano de Nutricionistas (1998)

Congreso
Las grasas y la leche materna
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Asociación de Dietiostas y Nutricionistas
Palabras Clave: tipo de grasas y leche materna
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
XI Cogreso Latinoamericano de Nutricionistas (1998)

Congreso
Curso sobre grasas y calidad de la dieta.
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Asociación de Dietistas y Nutricionistas
Palabras Clave: salud tipo de grasas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
Organización del curso pre congreso organizado y docente. Docentes invitados: Sonia Olivares del
INstituto de Nutrición y Tecnologías de los Alimentos (INTA/ Universidad e Naciones Unidas,
Chile). Participaron tambien docentes del departamento de Nutrición Básica como coordinadores
de los talleres prácticos.
X Congreso Uruguayo de Gastroenterología (1998)

Congreso
Nutrición en Intestino delgado. Importancia de los diferentes nutrientes en el status nutricional
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Sociedad de Gastroenterología
Palabras Clave: intestino delgado mecanismos de absorción
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / nutrición básica
Curso Nacional de Lactancia Materna (1998)

Seminario
Monitoreo del Código de sucedáneso de leche materna
Uruguay
Tipo de participación:
Nombre de la institución promotora: MSP UNICEF
Estudio de las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la elche materna: se estudiaron
10 servicos de salud de la capital e inetrior del país, 16 locles de venta de productos, 34 etiquetas
de productos en el emrcado, 45 materiales impresos y 11 avisos en medios de comunicación.

UNICEF/IBFAN/MSP.
XI Congreso Latinoamericano de Nutricionistas (1998)

Simposio
Crecimiento y desarrollo
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Asociación de Dietistas y Nutricionistas
Palabras Clave: Embarazo Crecimiento desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
Organización y coordinación del simposio. Partcipantes: Miguel Martell, Ricardo Fescina, Francisco
Mardones, y Jacqueline Lucas.
Reunión de expertos sobre uso e interpretación de indicadors antropométricos (1998)

Encuentro
Uso de indicadores antropométricos durante el embarazo.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: OPS/OMS
Palabras Clave: Embarazo indicadores antropométricos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / antrpometría
Curso sobre manejo clínico de lactancia (1997)

Seminario
Nutrición y alimentación en el embarazo y la lactancia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud Pública
Palabras Clave: Nutrición en el embarazo Nutrición en la lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
Idem versión 1996
Manejo clínico de la lactancia materna (1996)

Otra
Nutrición y alimentación en el embarazo y la lactancia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud Pública
Palabras Clave: Nutrición en el embarazo Nutrición en la lactancia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética
Curso Nacional sobre manejo clínica de lactancia dirigdo a pediatras, ginecoobstetras, Lic. en
Enfernería, Nutricionistas, y otro personal de salud. Objetivo: mejorar las prácticas Institucionale
spara atender mejor a las embarazadas y madres de niños pequeños
Encuentro para la definición de recomendaciones nutricionales en la salud C.V. (1996)

Otra
Recomendaciones nutricionales para la salud cardiovascular
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 12
Nombre de la institución promotora: Comisión Honoraria poara la Salud cardiovascular
Integrante del equipo de extertos rdactor de´las recomendaciones surgidas luego del taller.
Investigación en obesidad (1995)

Simposio

´Qué podemos investigar sobre obesidad?
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Soicedad uruguaya para el estudio de la obesidad
Palabras Clave: temas relevantes tipos de investigación
Seminario sobre perfeccionamiento profesional sobre lípidos. (1994)

Seminario
Pautas de consumo de la población uruguaya
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: Escuela de Nutrición y Departamento de Bioquímica de
Facultad de Medicina
Palabras Clave: pautas de consumo de la pobalción uruguaya
Planificación de proyectos de slaud orientados a objetivos: promoción de la lactancia materna (1993)

Taller
Lactancia materna
Uruguay
Tipo de participación:
Nombre de la institución promotora: MSP, UNICEF
Palabras Clave: lactancia materna prácticas institucionales
Integrante del equipo organizador y docente del curso sobr planificaicón de proyectos
La dimensión política de los Programas Sociales (1993)

Seminario
Vigilancia nutricional teórico - práctica.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 12
Nombre de la institución promotora: Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre
Ríos.
Palabras Clave: Programas nutricionales diseño, seguimiento, evaluación
II Congreso Latinoamericano de Obesidad (1992)

Congreso
Comandos psiconeuroendócrinos del control del apetito
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Sociedad para el estudio de la obesidad
Palabras Clave: sistemas que intervienen en el control del apetito
Participé de la mesa redonda, pero también del Comité de organización del evento
II COngreso Latinoamericano de Obesidad (1992)

Congreso
Importancia del control en el tratamiento de los obesos
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya para el estudio de la Obesidad
Palabras Clave: núemro de controles en obesos
Trabajo libre, junto con la Nut. Lucía Pérez Castells, sobre una muetsra de pcientes controladosen
clínicas privadas
(1992)

Encuentro
Encuetro Latinoamericano de grupos que trabajan por la lactancia materna
Uruguay
Tipo de participación:
Palabras Clave: Lactancia materna, promoción y protección

Jornadas de la SUTA (1991)

Congreso
Nutrición y estilos de vida
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Palabras Clave: importancia nutrición en primero años
Participante de una mesa redonda junto con la Dra. Irma Gentile.
I Congreso Latinoamericano de Obesidad (1990)

Congreso
Perspectivas de la epidemiología de la Obesidad en AMércia Latina
Chile
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Obesidad
Palabras Clave: Obesidad prevalencia factores asoicados
La presentación se basó en un estudio sobre una muestra de 2114 mujeres adultas y 2249 hombres
. Análisis de resultados por nivel socio económico que fue publicado pro la revista de la Sociead
Uruguaya de Obesidad.
XVII Jornadasd e Pediatria (1990)

Congreso
Situación alimentario nutricional de la poblción materno infantil
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Soc. Uruguaya de Pediatría
Estudio sobre una muestra de 8226 niños menores de 6 años y 1652 embarazadas beneficiarias del
Programa de Complementación Alimenatria. UNICEF / CAIF/ INDA/ MTSS
3 er. Congreso Panamericano de le leche (1990)

Congreso
Importacni del aporte de diferentes nutrientes de la elche en embarazadas de bajo nivel socio
económico
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Publicado en serie investigción y proyección
(1990)

Congreso
Obesidad, un problema social?
Uruguay
Tipo de participación:
Congreso Latinoamericno de Obesidad y 4 jornadas chilenas de obesidad (1990)

Congreso
Obesidad, un problema social?
Uruguay
Tipo de participación:
Nombre de la institución promotora: Sociedad chilena de Obesidad
Estudio sobre una muestra de 2114 mujeres adultas y 2249 hombres, medidos pr nivel socio
económico. Publicado en la revista de la Sociedad Uruguaya para el estudio de la obesidad
Congreso de Medicina Interna (1989)

Congreso
Estudio antropométrico, consumo alimentario y perfil liídidco.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Estudio en conjutno: dptos de Nutrición Básica y Clínica de la escuela de Nutrición y el
departamento de Laboratorio del Hospital de Clínicas.Sobre una muestrsa de 350 estudiantes y

350 tarbajadores
Congreso Panaemricano de la lcehe (1989)

Congreso
Importacnia de los programas nutricionales en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación:
Publicado en serie Investigación y proyección, Mdeo. 2988.
XVII Jornadas Uruguayas de Pediatría. (1989)

Congreso
Validación del carné de salud del niño. Estudio de validación de los datos del carné del niño con la
historia clínica
Uruguay
Tipo de participación:
Nombre de la institución promotora: Soc. Uruguaya de Pediatría
Publicado en Serie Investigaciones y proyección . Financiado por UNICEF
Jornadas uruguayas de Pediatría (1989)

Congreso
Situación alimentario nutricional en Uruguay, Situación nutricional materno infantil,Nutrición y
embarazo en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación:
Palabras Clave: nutrición y cilco vital
Tres exposiciones en las jornadas organizadas por la Sociedad de Pediatría, donde participan gran
partte de los epdiatras del país, y de otrasprofesiones: nutrición, etc
Congreso Medicina Familiar y Comunitaria

Congreso
Metodo anticonceptivo de elección según la edad de las usuarias de la UDA Saint Bois.
Uruguay
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 10
Palabras Clave: adolescentes planificación familiar anticoncepción adultas
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
A partir del 2019 tengo una dedicación total en la Faculta de Medicina UdelaR, por lo que mi actividad se
concentra alli. A través de la concreción de alianzas como la Universidad de Granada, de Chile, Escuela de
Salud Pública de FIOCRUZ . Apoyo la maestría de Epidemiología aplicada a los servicios de salud que
fortlece la capacidad de investigación del Departamento de Medicina Preventiva.
Participo del rediseño de los contenidos curriculares para mejorar la capacidad Institucional en la formación
académica tanto en pregrado (metodología científica II), como en posgrado (Diplom de Salud Pública) y
espcialización en epidemiología (Epidemiología básica).
En el campo de la extensión universitaria trabajo en el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar.
El apoyo a los docentes jóvenes incluyendolos en los equipos docentes de los cursos, así como en el
desarrollo de sus tesis, logran también un fortalecimiento institcuional.

Información adicional
En este momento estoy trabajando en cuatro proyectos de investigación y uno de exensión.
Invetigación: evolución dl IMC de los trabajadores de UTE (6000 casos), Estudio sobre los impactos
del confinamiento COVID en las diferentes áreas : ECNT, hábitos alimentarios, actividad físca,
controles en salud, calidad del sueño a través de redes sociales sbre una muestra de 1500 casos (ya
contamos con la base de datos), y ELSE, un etudio de cohorte a partir de los 50 años de edad (salud,
patologías, stado nutricional, actividad física, que se compararará con estudio de Brasil, y Reino
Unido ( en esta etapa se está elaborando el protocolo), Construcción multicéntrico de una curva de
incremento de peso para embarazadas adolescentes, ya culminado : Brasil, Argentina, Colombia y
Uruguay. Culminado y en proceso de publicación de tres artículos para revistas indeadas.
Trabajos de investigación publicados en revistas indexadas en scopus, pubmed, scielo, en el último
período desde que obtuve la dedicadión total de laUniversidad.
2018. En el marco de un convenio de UTE Universidad de la República, se ha concursado con un
proyecto sobre la nutrición y alimentación de los trabajadores, del cual soy la investigadora

principal. Este proyecto ha alcanzado la mitad de su desarollo. En el marco de este proyecto soy
tutora de tesis de doctorado de Mercedes Medina, en la Universidad de Granada, España.
2018. Apoyo a la implementación de una maestría de Epidemiología en Salud Pública con docentes
de la Escuela de Salud ública de Brasil (FIOCRUZ).
2017-2018. Proyecto de investigación sobre sistemas de salud comparados, Uruguay, Brasil,
Argentina, Portugal. En alianza con la Escuela de Nacional de Salud Pública de Brasil (FIOCRUZ).
En 2017 fui designada por el Decano de la Facultad de Medicina para coordinar la mesa de diálogo
de Salud y Deporte, organizada por Presidencia de la República. Coordinación de las 4 mesas,
responsable de las relatorias parciales y el Informe final.
Desde 2016 formo parte del grupo de investigación "Grupo de estudios de familia", financiado por
la Comisión Sectorial de Investigación de la Universidad de la República . En el marco de este
proyecto se realizaron varios estudios: Estudio longitudinal de Bienestar (ELBU) (2004-20092011-2017), y el estudio de cohorte de Encuesta Nacional de Salud Nutrición y Desarrollo (ENDIS)
(2014-2015-2018).
2016 Incorporación a la Federación Iberoamericana de Nutrición cuyo objetivo principal es la de
formar investigadores jóvenes en los países y he sido parte del Comité Científico del Congreso que
se realizó en octubre 2020.
2016 Presidente de la Sociedad de Salud Colectiva. En ejercicio.
2016 Desde el 2016, soy presidente de la Sociedd Uruguya de Salud Colectiva, quien forma parte
de la alianza de las sociedad de salud pública de las Américas y de la alianza internacional.
Evaluadora de proyectos de investigación y candidaturas a becas de formación en el exterior de la
ANII
Evaluadora de proyectos CSIC
Evaluadora de proyectos Fondo María Viñas
Comisión Evaluadora de proyectos de Inclusión Social, 2012.
2016-2017 Evaluadora de proyectos aspirantes a financiación del CONACYT de Paraguay.
2014. Integrante del Comité Científico del 4to Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar que
se desarrolló en abril 2015 en Montevideo, Uruguay.
2012 a la fecha, revisora externa de artículos científicos de la revista medwave. Revista biomédica
arbitrada por pares indexada en Medline, pubmed, Lilacs, Latindex, DOAJ.
En 2012, desarrollé un estudio clínico aleatorizado "Evaluación de eficacia y adherencia al
tratamiento con micronutirnetes en polvo, en una población de niños de 6 a 24 meses" del
programa Caenlones Crece Contigo.
En 2012, desarrollé un proyecto para el MSP, sobre un sistema de Evaluación y monitoreo
nutricional de Embarazadas, a partir del Sistema Informático Perinatal. Actalmente en fase de
testeo, y luego se divulgará a todas las Instituciones interesadas.
Integrante de la Comisión Académica Asesora del Programa Uruguay Crece Contigo, OPP, desde
2012.
Integrante como revisor externo del equipo técnico de investigación monitoreo y evaluación de la
Institución Comisión Nacional (CONASIDA) y ONUSIDA de Guatemala. Responsable de la
calificación técnica y científica de las propuetsas de investigaci´n que se generen en el país, el aval y
desarrollo de propuestas de invstigación en torno a la temática SIDA y seguridad alimentaria.
Asistencia a los ateneos sobre la Reforma de la Salud, organzados por OPS, Med. Preventiva, MPS,
ASSE.
(01/11/2012) Espacio Interdisciplinario "Infancia y Pobreza". Artículo presentado en el seminario
organizado en 2011, libro impreso. Severi, C., Buglioli, M.
(01/11/2012) Trabajo presentado en el Segundo Congreso de Salud Global. Santiago de Chile. 9 al
11 de enero de 2013. "Estrategia de una gobernanza eficaz en salud" presentado en la mesa
"Gobernanza intersectorial: desafíos hacia 2015". Conjuntamente con Marisa Buglioli, Nomí
Katkovitz y Javier Lasida. (06/05/2013)
Proyecto de Inclusión Social financiado por CSIC en diciembre 2014. Trayectorias educativas y
laboralesde los adolescentes. Un estudio en base a datos de panel.Investigadora responsable junto
con Andrea Vigorito.
Grupo de investigación sobre Estudios de Familia, financiado por CSIC como grupo de investigación
desde 2012, cuyo objetivo es estudiar los entorno familiares, los desempeños de los niños y el
efecto sobre ambos de algunas políticas sociales seleccionadas financiado por la Universidad de la
República,

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

76

Artículos publicados en revistas científicas

13

Completo

11

Resumen

2

Trabajos en eventos

28

Libros y Capítulos

27

Libro publicado

21

Capítulos de libro publicado

6

Textos en periódicos

1

Periodicos

1

Documentos de trabajo

7

Completo

7

Otros tipos

5

PRODUCCIÓN TÉCNICA

EVALUACIONES

5

12

Evaluación de proyectos

8

Evaluación de publicaciones

1

Evaluación de convocatorias concursables

1

Jurado de tesis

2

FORMACIÓN RRHH
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

23

16

Tesis de maestria

4

Tesis/Monografía de grado

3

Otras tutorías/orientaciones

9

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

7

Tesis de maestria

3

Tesis de doctorado

3

Otras tutorías/orientaciones

1

