Curriculum Vitae

Vanesa Sabrina Pomeranz
Educación:
 Universitario:
•
•
•
•
•
•

Universidad de Buenos Aires
Título de Médica (15/12/2003)
Diploma de Honor
Promedio general: 9,12 puntos
Promedio con IAR (Unidad docente Hospital Ramos Mejía): 10 puntos
Participación en XII Olimpíada de Medicina- puesto 20

Experiencia profesional y actividad académica:
 Hospital Británico de Buenos Aires
• Médica de planta del servicio de Nefrología (2011)
o Residencia completa en Nefrología (junio de 2008 a mayo de 2011)
o Curso superior de Nefrología y Medio Interno (junio de 2008 a la
fecha)
o Actividad asistencial en sala de internación y consultorios externos
o Rotación en trasplante renal en Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (Madrid, España, abril 2011)
o Rotación en trasplante renal y renopancreático Fundación Favaloro
(Mayo 2010)
o Rotación en diálisis peritoneal Hospital Durand (Noviembre 2010)
o Jornadas de capacitación a clínicos, nefrólogos, médicos de familia
e intensivistas en Hospital Regional de Ushuaia. Docente a cargo
(Noviembre 2009)
o Participación y asistencia a congresos: Congreso de residentes y
médicos en formación nefrológica (Hospital Durand, setiembre 2008;
Rosario, 2010), Congreso Argentino de Nefrología (Mar del Plata,
2009)
• Actividad asistencial en sector de demanda espontánea. De 2007 a 2011
• Jefatura de Guardia Externa (2007-2008)
• Residencia completa de Clínica Médica (2004-2008)
o Curso superior de Medicina Interna (2004-2008)
 Examen final: 10 puntos. Título de especialista en trámite
o Actividad asistencial en sala de internación, consultorio externo y
guardia externa
o Rotaciones optativas:
 Servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos
Aires (2007)

Servicio de Transplante Renal y Reno-Pancreático del
Instituto Nephrology de Buenos Aires (2008)
o Presentación de Trabajos en Congreso de SAM (2004-2007)
o Participación en Congresos y Cursos dictados en el Hospital
o Participación y presentación de trabajos en Congreso Nacional de
Geriatría (2008)
Curso de Diálisis Peritoneal. Sociedad Argentina de Nefrología (2010)
Curso de capacitación docente. UCA. 2010
Disertante. Charlas a la comunidad “Cómo Cuidar el Riñón”. Servicio de Nefrología.
Htal. Británico de Bs. As. . 2006-2007-2008-2009.
Jornadas “Nefrología para no nefrólogos”. Servicio de Nefrología. Htal. Británico de
Bs. As. Noviembre del 2008. Asistente
Coordinación de redacción del libro “Evidencias en Medicina Interna”, segunda
edición (2008)
Actividad docente en Semiología y Medicina Interna, áreas Nefrología y
Neumonología (UBA-2007-2008)
Curso ATLS (2007)
Curso de Atención Primaria en Medicina Interna – Hospital Alemán (2006)
Curso ACLS (2005)
Jefa de trabajos prácticos de cátedra de Fisiología renal y digestiva (UBA 2000-2003)













Publicaciones médicas o científicas más importantes

•

XV World Congress of Cardiology “Discrepancy between Troponins T and I
in chronic hemodialysis patients”. Coautora de abstract. Trabajo libre oral.
Bs. As., Argentina 2008.

•

Premio de Honor al mejor trabajo de científico y de investigación, de la
Asociación de médicos y odontólogos del Hospital Británico de Bs. As.
“Impacto del desarrollo de injuria renal aguda y demás parámetros en la
mortalidad de la sepsis severa en el área de cuidados intensivos”.
Diciembre 2008.

•

IV Congreso Nacional de Residentes en Nefrología y II Encuentro Nacional
de Médicos en Formación en Nefrología. “Impacto del desarrollo de injuria
renal aguda y demás parámetros en la mortalidad de la sepsis severa en el
área de cuidados intensivos”. CoautoraTrabajo libre póster. Buenos Aires,
Argentina. Octubre 2008.

•

“Hipokalemia, acidosis tubular distal y tiroiditis de Hashimoto”. Coautora
publicación. Nefrología 2008; 28 (5) 569-570.

•

“Histoplasmosis diseminada en un paciente trasplantado Renal”. Coautora
publicación. Nefrología 2008; 28 (5) 571-572.

•

XIVII Congreso Argentino de Patología ”Enfermedad de Fabry”. Hallazgos
histológicos en biopsia renal”. Coautora Trabajo Libre Póster. Mar del
Plata, Bs. As., Argentina. 11 de noviembre 2008.

•

World Congress of Nephrology Satellite Symposium on IgA nephropathy.
“Present clinical status of biopsy-proven IgA nephropathy in patients with
more than five years of follow-up”. Coautora Trabajo Libre Póster. Stresa,
Italia. Mayo 2009.

•

“Injuria renal aguda en la sepsis grave”. Coautora Publicación. Medicina
2009; 69: 321-326.

•

“Impacto del desarrollo de injuria renal aguda y demás parámetros en la
mortalidad de la sepsis severa en el área de cuidados intensivos”.
Coautora de publicación. Fronteras en Medicina 2009; 4: 8-16

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Nefropatía por IgA con más de 5
años de seguimiento e Inhibidor-1 del Activador del Plasminógeno (PAI-1):
Genotipos del polimorfismo 4G/5G del PAI-1 y su expresión tisular”.
Coautora trabajo libre póster. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Rituximab en nefrología”. Coautora
trabajo libre. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Vasculitis asociada a ANCA y
Rituximab”. Disertante en educación médica contínua, módulo
glomerulopatías. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Ascitis en nefrología”. Coautora
trabajo libre póster. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Plasmaféresis en nefrología”.
Coautora trabajo libre póster. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

XVI Congreso Argentino de Nefrología. “Inflamación, malnutrición y
biomarcadores cardíacos. Una nueva estrategia para valorar el riesgo
cardiovascular en los pacientes en hemodiálisis crónica”. Coautora trabajo
libre presentado a premio. Mar del Plata, Argentina. Septiembre 2009.

•

Premio de Honor al mejor trabajo científico y de investigación, de la
Asociación de médicos y odontólogos del Hospital Británico de Bs. As.
“Vitamina D, riesgo cardiovascular y hemodiálisis”. Diciembre 2009.

•

“Artritis gotosa en un paciente en hemodiálisis”. Coautora en publicación.
Fronteras En Medicina 2009; 4:35-37

•

“Enfermedad por cadenas livianas e insuficiencia renal. Un laberinto sin
final?” . Coautora en publicación. Fronteras en Medicina 2010; 5:28-32

•

“Unilateral breast enlargement due to a high-flux ipsilateral hemodialysis
fistula”. Coautora Publication. J Vasc Access. Febrero 2010.

•

“H1N1 infection and the kidney in critically ill patients”. Publicación online:
22/03/2010. Coautora Publicación. J Nephrol 2010; 23: 725 – 731.

•

“Elevated Pro-Brain Natriuretic Peptide, Troponin T and Malnutrition
Inflammatory Score in Chronic Hemodialysis Patients with Overt
Cardiovascular Disease”. Nephron Clin Pract 117(3):c198-c205 (2010).
Coautora Publicación.

•

Congreso de Médicos en formación en Nefrología. “Adiponectina en
pacientes en Hemodiálisis crónica”. Coautora trabajo libre póster.
Disertante. Rosario, setiembre 2010.

•

Congreso de Médicos en formación en Nefrología. “Dengue como
catalizador de nefropatía lúpica”. Coautora trabajo libre póster. Rosario,
setiembre 2010.

•

Congreso de Médicos en formación en Nefrología. “Laxantes con fosfato
de sodio e insuficiencia renal”. Coautora trabajo libre póster. Rosario,
setiembre 2010.

•

“Inflamación, malnutrición y biomarcadores cardíacos. Una nueva
estrategia para valorar el riesgo cardiovascular en los pacientes en
hemodiálisis crónica”. Ganador del premio al mejor trabajo de investigación
clínica por la Asociación de Médicos y Odontólogos del Hospital Británico
de Buenos Aires. 2010.

•

“Síndrome complejo malnutrición-inflamación en la hemodiálisis Crónica”.
Coautora en publicación. Medicina 2011; 71: 66-72.

•

“¿Cómo interpretar la proteinuria en el transplante?”. Coautora en
publicación. Revista Argentina de Transplantes 2011; 3: 9-13.

•

“Adiponectin cardiovascular controversies in hemodialysis may be
subjected to variations in body mass index”. Coautora en publicación.
Hemodialysis International 2011; 15:477-484.

•

XII Congreso Argentino de Trasplante. “Marcadores de filtrado glomerular
en trasplante renal”. Coautora y disertante de trabajo libre póster.
Noviembre 2011.

•

“Las controversias cardiometabólicas de la adiponectina en la hemodiálisis
crónica están sujetas a las variaciones en el índice de masa corporal”.
Ganador del premio al mejor trabajo de investigación clínica por la
Asociación de Médicos y Odontólogos del Hospital Británico de Buenos
Aires. 2011.

•

“Proteinuria: An ignored marker of inflammation and cardiovascular disease
in chronic hemodialysis”. Coautora en publicación. International Journal of
Nephrology and Renovascular Disease 2012; 5: 1-7.

•

XII jornada de actualización Nefrológica ANBA. Asistencia a Curso
precongreso. Marzo 2012.

•

“Creatinine- vs cystatin c-based equations compared with 99mTcDTPA
scyntigraphy to assess glomerular filtration rate in chronic kidney disease”.
Coautora en publicación. Aceptado por Journal of Nephrology.

•

“Evaluación del volumen de filtrado glomerular en la enfermedad renal
crónica por las ecuaciones basadas en la creatinina vs aquéllas basadas
en la cistatina c comparadas con el radiorrenograma con 99mTcDTPA en
la Argentina”. Coautora en publicación. Submitido a la Revista de la
Sociedad Argentina de Nefrología.

•

“Enfermedad renal por depósito idiopático de cadenas livianas. Reporte de
un caso”. Coautora de publicación. Submitido a la Revista Chilena de
Medicina Interna.

•

“Is there a role for mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibition in
renal failure due to mesangioproliferative nephrotic syndrome?”. Coautora
de publicación. Trabajo submitido a International Journal of Nephrology.

Experiencia laboral no profesional:
 Participación en redacción del libro “Las mejores 1000 películas de la historia del cine”
(2004)
 Educación no formal y actividad recreativa de discapacitados (2003-2004)
 Participación en Grupo de Operaciones de Emergencia en recitales y eventos públicos
(2002-2004)

Idiomas:
 Inglés: avanzado
•
•

Colegio Nacional de Buenos Aires (1991-1997)
ICANA (1987-1995)

 Francés: nivel medio
•
•

Colegio Nacional de Buenos Aires (1991-1995)
Instituto de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires (1995-1997): cuarto nivel

