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Dr. Carlos Fardella invitado a constituir grupo internacional de expertos en 
Hiperaldosteronismo e Hipertensión Arterial

E l Dr. Carlos Fardella fue invitado a integrar un grupo in-
ternacional de expertos en hiperaldosteronismo e hiper-

tensión endocrina junto a otros 5 investigadores de Italia, 
Australia y Estados Unidos. Este grupo tendrá como misión 
redactar guías clínicas para estas patologías. Cada miembro 
desarrollará un aspecto del tema utilizando la literatura dispo-
nible, la que se catalogará de acuerdo con criterios previamente 
definidos respecto a la relevancia de la información aportada. 
Posteriormente, cada aporte de los miembros será discutido 
en reuniones en Estados Unidos o vía teleconferencia. Los re-
sultados del consenso serán analizados con un experto para 
calificar el grado de solidez de cada recomendación. El ma-
nuscrito pasará luego a una especialista en escritura científica 

que analizará la presentación y su compresión, para finalmente 
ser evaluado por los miembros activos de la Endocrine Socie-
ty, quienes podrán hacer sus comentarios a través de la página 
Web de esa sociedad. Cumplida esta etapa, con las correccio-
nes pertinentes, el documento será publicado.

Journal of Hypertension
Asimismo, a partir de noviembre de 2007, el Dr. Carlos Farde-
lla fue incorporado como miembro del Editorial Board del Jo-
urnal of Hypertension. La nominación señalada, por un perío-
do de tres años, es en reconocimiento a la dilatada e importante 
contribución del Dr. Fardella en el campo de la hipertensión 
arterial.

E l 14 de agosto de 2007 se realizó la Segunda Jornada de 
Reflexión de ex presidentes de la Sociedad Chilena de En-

docrinología y Diabetes. Se reunieron 11 ex presidentes e igual 
número de miembros del Directorio de Soched, dirigidos por el 
presidente en ejercicio, Dr. Hernán García B.

El temario fue amplio y variado, pues se analizó la relación de 

Segunda Jornada de Reflexión de ex presidentes de la Sociedad Chilena de 
Endocrinología y Diabetes

Congreso 200� de la Endocrine Society

Tuvo lugar en la ciudad de Toronto, Canadá, entre el 2 al 5 
de Junio de 2007. Fueron exponentes de la participación 

chilena los siguientes trabajos seleccionados para presenta-
ción como poster: 

• Macaya R, Legro R, Urbanek M and Dunaif A.: Evidence of 
Increased Fecundity in PCOS families.

• Geller D, Azzis R, Magoffin D, Hernandez MI, Codner E, 
Cassorla F, Oberfield S, Leibel N: Are Adrenal adrogens in 
pre-adolescentes girls markers of Risk for PCOS?

• Hernandez MI, Iñiguez G, Martinez A, Pena V, Avila A, Sala-
zar T, Rey R, Mericq V.: Serum Levels of AMH and Gonadal 
function deuring Puberty in Girls born with LWH and AGA.

• Mosso L, Carvajal C, Maiz A, Ortiz E, Castillo C, Artigas R, 

Fardella C: A possible association between Primary Aldoste-
ronism and a Lower Pancreatic beta cell Function 

• Gonzalez A, Carvajal C, Riquelme E, Krall P, Muñoz C, Mos-
so L; Kalergis A, Fardella C.: A Polymorphic GT Tandem Re-
peat Affecting thed B-ENaC m RNA Expression Is assciated 
to low-Renin Essential Hypertension.

• Artigas R, Cattani A, Martínez A, Carvajal C, Fardella C.: 
Novel Compound Heterozygous Mutation of the ACTH re-
ceptor Gene (MCR2) in a Familiar Glucocorticoid Deficien-
cy.

La Dra. Verónica Mericq fue nominada para dirigir la 
sesión“Meet the Professor” sobre “Management of Children 
Born Small for Gestational Age”.

Congreso 2008 de la Endocrine Society, USA
Se llevará a efecto en la ciudad de San Francisco, California, USA, entre el 15 y el 18 de Junio de 2008.

la Sociedad con sus miembros; el ejercicio de la especialidad; 
la formación de pre y post grado; el liderazgo y la relación con 
otras Sociedades Científicas y con la Comunidad; educación 
continua; el proceso futuro de revalidación de la calidad de 
especialista y la naciente Revista Chilena de Endocrinología y 
Diabetes de la SOCHED.

Rev. chil. endocrinol. diabetes 2008; 1: 67-68



68

Noticias desde la SOCHED

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes cumple, 
en 2008, cincuenta años de vida. Fundada el 4 de Junio de 

1958 por un pequeño grupo de entusiastas y destacados endocri-
nólogos, ha sido desde entonces el principal punto de encuentro 
para los profesionales chilenos dedicados a la endocrinología y 
la diabetes.

A fin de conmemorar esta importante fecha, se están preparando 
una serie de actividades que se desarrollarán durante el año del 
cincuentenario. La inauguración se efectuará durante la Asam-
blea de Socios del XVIII Congreso Chileno de Endocrinología 
y Diabetes, oportunidad en que se dará a conocer el ganador del 
concurso “Logo conmemorativo de los 50 años”, que constitu-
yó la primera actividad en torno a esta celebración. La actividad 

central de esta ceremonia será el lanzamiento de la Revista de la 
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, por su editor, el 
Dr. José Manuel López Moreno, un hito de este aniversario.

Se están preparando, además, las Memorias de la Sociedad y otras 
actividades sociales, científicas, de extensión y de perfecciona-
miento que realzarán este aniversario. La ceremonia conmemora-
tiva central será el 4 de Junio de 2008, día del cincuentenario.

Finalmente, la fiesta de celebración se efectuará durante el XIX 
Congreso 2008, de manera de compartir con el máximo de socios, 
colegas y amigos esta señera fecha.
Dra. Carmen Gloria Aylwin
Coordinaora Cincuentenario

Beca de ALAD para investigación

L a Sociedad Médica de Santiago nombró, en octubre 
de 2007, al Dr. Manuel García de los Ríos, “Maes-

tro de la Medicina Interna”. La presentación la hizo la 
Dra. Gloria López refiriéndose a él como “un modelo a 
imitar”. Destacó su espíritu docente y de investigación, 

Logo conmemorativo de los �0 años de SOCHED

Dr. Manuel García de los Ríos A., Maestro de la Medicina Interna Chilena

capacidad organizativa, carácter “hispano”, elegancia, y 
valores familiares. El homenajeado agradeció emotiva-
mente su nominación y expresó el reconocimiento por el 
apoyo de la Unidad de Diabetes del Hospital San Juan de 
Dios, su “segundo hogar” y el de su propia familia.

E l premio otorgado por ALAD corresponde a una beca de investigación en diabetes durante un año en un centro de Estados 
Unidos, que se entrega cada 3 años. En esta oportunidad recayó en la Dra. Rossana Román. Será entregada en el Congreso 

Latinoamericano de Diabetes.

Certificación del Título de especialista en Endocrinología por CONACEM

L a Corporación Nacional de Certificación de Especialida-
des Médicas (CONACEM), institución fundada en 1982 

y a la cual concurren ASOFAMECH, Sociedades Científicas, 
Colegio Médico de Chile, Academia de Medicina de Chile y 
MINSAL, decidió iniciar a partir del 1º de Enero de 2008 el 

proceso de Re-Certificación de la calidad de especialista. De 
este modo, todas las certificaciones que se inicien a partir de 
esa fecha serán válidas por un período de 10 años, luego del 
cual deberán repetirse. Las certificaciones anteriores al año 
2008 mantendrán su validez permanente.

Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica

La “Escuela de Verano” es una actividad educativa organi-
zada por la comisión de educación continua de SLEP, que 

esta vez se desarrolló en relación al Congreso XIX del SLEP 
en Mar del Plata, Argentina. Consiste en una reunión de 2 días 
para 14 becarios latinoamericanos seleccionados, menores de 
40 años. Chile tuvo dos representantes. La actividad es dirigi-
da por profesores participantes en SLEP.

Uno de los trabajos premiados en el XIX Congreso Anual de la 

Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica en Mar 
del Plata, Argentina, fue el colaborativo entre el Instituto de In-
vestigaciones Materno Infantil de la Universidad de Chile y el 
Hospital Garran, titulado: “P450 aromatase (cyp19) mRNA ex-
pression in placental tissue from children born small for gesta-
tional age”, de los autores: N. Saraco, C. Pepe, M. Baquedano, 
G. Iñiguez, C. González, M. Rivarola, V. Mericq y A. Belgorosky 
(Hormone Research 2007; 68(suppL 4): 27.
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