
 

 

    Soy especialista en medicina interna y enfermedades 

infecciosas, dedicada a la atención e investigación de pacientes 

con VIH / SIDA desde 2005.  

Actualmente profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, donde ingresé como académica el año 

2008, me desempeño en la sede centro.  

He trabajado durante más de 15 años en Fundación Arriarán, el 

primer y más grande centro de atención del VIH en Chile. Como 

parte de la unidad de investigación, he sido mentor de 

estudiantes de pregrado, residentes, becarios de ID, estudiantes 

de magister y doctorado. 

Tengo a cargo el curso (PEC) de Casos integrados II de la carrera 

de medicina y coordino el curso de Actualización en Medicina 

para becarios de medicina interna del Hospital Clínico San Borja 

Arriaran-sede Centro. 

Participé como miembro y luego como presidente del comité 

consultivo de VIH/SIDA de la Sociedad Chilena de Infectología 

(SOCHINF). Siendo actualmente la Vicepresidente de SOCHINF 

2017-2020). 

He participado como consultora para el Ministerio de Salud de 

Chile. He trabajado en el desarrollo y actualización de guías 

clínicas nacionales para VIH/SIDA y participado en varios comités 

que involucran estrategias de prevención, diagnóstico y 

tratamiento del VIH. También participé en el diseño de una 

campaña de concientización pública para abordar la epidemia 

de VIH. El año pasado fui invitada por el Congreso Nacional para 

informar sobre la epidemia de VIH/SIDA en nuestro país y las 

intervenciones para alcanzar los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA. 

Soy coautor de 56 publicaciones científicas revisadas por pares y 

capítulos de libros sobre temas de salud migratoria y VIH. Soy la 

editora a cargo de la sección de VIH de la revista chilena de 

enfermedades infecciosas (REVINF), editor adjunto del Journal of 

International AIDS Society (JIAS) y revisor de varias revistas (PLOS 

One, BMJ, BMC, IJTLD, revista europea de farmacología clínica, 

entre otras). 

He participado como investigador principal y co-investigador en 

estudios para la red de epidemiología de VIH (CCASAnet) del 

Caribe, Centro y Sudamérica, de la red IeDEA y colaboro con la 

red  INSIGHT. Mis áreas de interés en el VIH incluyen temas de la 

mujer, salud en migrantes, coinfecciones por hepatitis y estudios 

recientes sobre microbioma y respuesta inflamatoria crónica. 

Hace dos años fui nombrado co-director del Centro para la 

Investigación Integral del VIH/SIDA -CHAIR, el primer grupo 

nacional dedicado a la investigación interdisciplinaria sobre el VIH 

que fue creado por académicos de la Universidad de Chile, 

investigando la biología molecular, la clínica y salud pública del 

VIH. Nuestro equipo ha diseñado y llevado a cabo importantes 

iniciativas de divulgación a nivel comunitario: actividades de 

sensibilización sobre el VIH & ETS para estudiantes de grupos de 

población vulnerables; Pruebas rápidas de VIH en eventos de alta 

asistencia (festivales de música, universidades, espacios públicos) 

y regiones remotas (por ejemplo: Isla del Pascua - Rapa Nui). 

 

Claudia Cortés M 

Profesor Asociado Universidad de Chile 


