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Llevando la Endocrinología al Norte grande

Carrying the largest North Endocrinology

Después de transcurrir ocho años desde el Congreso realizado en Arica, nuestra Sociedad se reunió nuevamente en el 
norte de nuestro extenso país para celebrar nuestro Congreso anual. En esta ocasión nos acogió la pujante ciudad de 
Antofagasta, en la cual se está formando un incipiente grupo de Endocrinología y Diabetes, además de contar con una 

joven Escuela de Medicina que está intentando consolidarse en nuestra área. 

Trasladar nuestro Congreso a regiones extremas siempre constituye un desafío importante en el aspecto logístico y un 
mayor costo para los asistentes, pero por otra parte, se cumple con el objetivo de descentralizar el conocimiento y llevar lo 
mejor de nuestra Sociedad a zonas más apartadas. En este sentido, en el Congreso celebrado recientemente en Antofagasta se 
cumplieron plenamente nuestros objetivos. Hubo una importante asistencia de 419 profesionales, que pudieron disfrutar de 
un interesante programa científico. Pudimos disfrutar la presencia de los profesores Leonard Wartofsky y Edwin Gale, edi-
tores de las importantes publicaciones Journal of Clinical Endrocrinology and Metabolism y Diabetologia, respectivamente. 
También contamos con la participación de los profesores Denis Daneman en Diabetes infantil, de la Universidad de Toronto, 
Julian Donckier de la Universidad de Lovaina y Jacques Young, de la Universidad de París. Ellos, junto a destacados Profe-
sores nacionales, hicieron realidad el programa que tuvo variados y novedosos temas. No se puede soslayar la participación 
del Profesor en Astrofísica Massimo Tarenghi, director del European Southern Observatory, quien nos deleitó con una confe-
rencia sobre Astronomía, en la región donde se encuentra el observatorio más importante del mundo. 

En este Congreso se presentaron 117 trabajos científicos, 45 en la modalidad de trabajos libres orales y 72 como posters. 
Esta actividad resulta fundamental para dar cuenta del quehacer de los distintos grupos de trabajo, poder discutir y perfec-
cionar los estudios con miras a futuras publicaciones. En este sentido, instamos una vez más a los socios y simpatizantes de 
nuestra Sociedad a utilizar esta tribuna para dar a conocer sus estudios y que éstos permanezcan en el tiempo, para que no 
ocurra que muchos queden solamente en la presentación en el Congreso y luego pasen al olvido. 

Dentro de las destacadas Conferencias dictadas, cabe hacer mención especial a dos de ellas por la importancia que revisten 
para el funcionamiento y desarrollo histórico de nuestra Sociedad: la conferencia Socio Honorario “Diabetes y Maternidad, 
un camino desde las sombras a la luz”, dictada por la Dra. Gloria López y la Conferencia Premio Mejor Investigador “Aldos-
terona, una hormona pluripotente en el sistema cardiovascular, renal, nervioso y en el síndrome metabólico”, dictada por la 
Dra. Elisa Marusic. Estas dos conferencias pudieron expresar fehacientemente una vida entera de trabajo y pasión puesta al 
servicio de la ciencia y en beneficio de nuestros pacientes. 

También se debe destacar la conferencia correspondiente al mejor trabajo publicado en el año 2010, que en esta ocasión 
correspondió al Dr. Alejandro Martínez con el tema “Aldosterona sérica (AR), actividad de renina plasmática (ARP) y rela-
ción AS/PRA (RAR) en población pediátrica normotensa”. Este premio se otorga anualmente y siempre resulta difícil de diri-
mir por la calidad de los trabajos en competencia, lo que da cuenta del excelente nivel de investigadores en nuestra Sociedad, 
el cual debemos mantener y en lo posible, incrementar. El premio al mejor trabajo del Congreso 2011 fue otorgado al Dr. Cris-
tian Carvajal, representando al grupo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por el estudio “Inhibición de la actividad 
del gen quimérico CYP11B1/CYP11B2 por esteroides sexuales enmascara el origen del cuadro hipertensivo en adultos”.   

A mediados del año 2011 se realizó una reunión para constituir el grupo de trabajo de Endocrinología y Diabetes del Nor-
te, incluyendo a socios de las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. La idea de la formación de este grupo es facilitar la 
comunicación entre ellos y, dentro del seno de la SOCHED, poder organizar actividades científicas en beneficio del grupo y de 
difusión a profesionales no especialistas en temas relacionados con nuestra especialidad. El primer desafío será la realización 
de un Curso de Endocrinología y Diabetes durante el mes de mayo de 2012 en la ciudad de Arica. 
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