
 

Prof. Agda. Dra. Virginia Kanopa Almada 

 
Formación académica: 
 

Doctor en Medicina: Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay. 

Egresada año 1984 

 

Especialista en Pediatría: Año 1989 

 

Especialista en Neuropediatría: Año 2002 

 

Cargo actual:  
 

Profesora Agregada de Clínica Pediátrica “C” desde año 2011 a la fecha.  

 

 

I.Integrante de la Comisión de Pregrados en Pediatría de la carrera de Medicina 

 

 

II. Unidad de trabajo hospitalaria: Unidad de Neurología, Cuidados Moderados, 

Centro Hospitalario Pereira Rossell.  

 

 

III. Líneas de trabajo:  

 

1) Investigación en Muerte inesperada del lactante.  

 

 Integrante del Programa MIL con veinte años de trabajo en el tema.  

 Integrante del Comité de estudio y prevención de la Muerte inesperada 
del lactante de la Sociedad uruguaya de pediatría. 

 Integrante del Comité de estudio y prevención de la Muerte inesperada 

del lactante de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. 

 Integrante de Grupo de estudio Rioplatense en el tema. El mismo publicó 
Evidencias en Sueño Seguro del lactante en 2015 

 Integrante de la AASPP. American Association of SIDS prevention 
Physicians; asociación de investigadores en la muerte súbita e inesperada 

del lactante, apnea del prematuro y el lactante y medicina del sueño. 

 Investigación en ALTE/BRUE en las organizaciones mencionadas. 

 

 

Se ha difundido el conocimiento el tema en publicaciones, congresos nacionales e 

internacionales, así como en jornadas de educación médica contínua acreditadas por la 

Escuela de Graduados. 

Se han realizado Consensos publicados en la web de las sociedades científicas. El 

último, realizado en 2016 fue la Declaración de Montevideo en el marco de la 



 
Conferencia internacional de Muerte inesperada del lactante y muerte intrauterina. 

(Montevideo 2016) 

 

 

2) Neurodesarrollo: 

 

La evaluación promoción y vigilancia del desarrollo infantil es una de las líneas de 

trabajo principales de la Clínica Pediátrica C. En este tema intervengo desde los 

siguientes escenarios. 

 

 Integrante de la Unidad docente asistencial UDA Desarrollo Giordano  

 Docente coordinadora de la Electiva de Promoción y vigilancia en 

desarrollo infantil. 

 Integrante docente de Clínicas ECHO autismo. 

 Integrante de la investigación Crecimiento y Desarrollo de pretérminos 
de riesgo. 

 

 

Dificultades de aprendizaje: Interés en investigación en el tema con equipo 

multidisciplinario. Coordinadora de actividades de educación médica contínua en el 

tema. 


