
INFORME ANUAL 2022 

 

NOMBRE DEL COMITÉ: COMITÉ DE NUTRICION 

 

INTEGRANTES (detallar: socios - no socios – especialidad)  

Dra. Ana Inverso 

Dra. María Noel Tanzi 

Lic. Nta. Patricia Gottero 

Dra. Cecilia Pacchiotti 

Dra. Maite Arana 

Dr. Damián Pietrafesa 

Dra. Andrea Rodríguez 

Dra. Fabiola Castedo 

 

AUTORIDADES: 

Secretaria: Dra. Ana Barreiro 

Pro-secretaria: Dra. Rosario Satriano 

Tesorera: Dra. Karina Machado   

 

REUNIONES REALIZADAS: 

a) Frecuencia: 2do y 3er viernes de cada mes 

b) Lugar: online y presencial 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ:   

-Talleres: Actualmente se encuentra trabajando en armado de talleres online en 

plataforma SUP a realizarse en año 2023. 

-Participación en Reunión científica mensual organizada por SUP miércoles 27 de julio 

Tema: ¿Que sabes de fórmulas infantiles en pediatría y su indicación? Fórmulas infantiles 

en pediatría -Expositora Dras. Rosario Satriano y Ana Barreiro. Se presentarán 3 casos 

cínicos en forma de breve viñeta cada una con pregunta y su respuesta en método de 

múltiple opción (1- Paciente con APLV -Dr. Damián Pietrafesa; 2- Elección de fórmula en 

la transición de un RN prematuro -Dra. Fabiola Castedo; 3- Elección de fórmula y/o 

módulos en un paciente con Cardiopatía congénita -Dra. Karina Machado) 

-Participación en Jornada de Actualización en Pediatría Montevideo: 24 y 25 de marzo 

Dras. R Satriano y M Arana expositoras. 



-Participación en Jornadas de Actualización en Pediatría –Maldonado: tema Dieta vegana 

para hijos de madres veganas a cargo de la Dra. Karina Machado 

 

Otras actividades:  

- Se recibieron consultas de CD:  

  * Auspicio de Jornada de Nutriguía: se resuelve que no es pertinente su auspicio. 

  * Sobre tema pacientes vegetarianos y veganos que reciben suplementos de B12, que 

presentan hiperB12 y disminución de homocisteina, se solicita realizar informe sobre el 

tema HiperB12 en niños suplementados con B12. 

  * Se recibe consulta de socia sobre el consumo se carne picada: no corresponde a la 

epidemiologia de nuestro país. 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS:  

a) Nacionales:  

-Se comenzara a trabajar en la actualización de fórmulas en pediatría, la cual tiene 

como fin su publicación en la revista de la SUP. 

-Publicación de revisión y actualización de fórmulas infantiles y de la pauta de 

vitamina D. 

b) Internacional: 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023: 

Talleres: 2 talleres online en plataforma SUP de 4 semanas de duración: 2 Trastornos 

Alimentarios en pediatría y 1 Alimentación complementaria nuevas tendencias. 

 Otras actividades: participación en el próximo Congreso Uruguayo de Pediatría  

 

COMENTARIOS    

Este año en el mes de marzo se realizaron elecciones en el comité donde se 

definieron autoridades indicadas anteriormente. 


