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Noticias SOCHED

Incorporación de la Revista Chilena 
de Endocrinología y Diabetes al Catálogo de 
Latindex

La “Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes”, fue 
sometida a evaluación de aspectos formales para revistas 
impresas, logrando alcanzar el puntaje de incorporación al  
Catálogo de Latindex (http://www.latindex.org) Sistema Re-
gional de Información en Línea para Revistas Científi cas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. El Directorio 
de la Sociedad y así mismo muchos socios al enterarse de la 
noticia, hicieron llegar sus felicitaciones al Dr. José Manuel 
López Moreno, Editor de nuestra Revista Científi ca, recono-
ciendo sus méritos, por la constante dedicación y esfuerzo en 
sacar adelante este proyecto de la SOCHED. Invitamos a los 
socios a colaborar con casos clínicos, revisiones y trabajos 
de investigación efectuados en sus grupos.

Informe del fallo del Comité de Investigación 
del concurso 2010 “Premio al mejor trabajo 
publicado en 2009” 

La Dra. Verónica Araya, presidente del Comité Cientí-
fi co, informó en reciente reunión de Directorio que el tra-
bajo que se adjudicó el premio al mejor trabajo publicado 
en el año 2009 correspondió a: “An ultrasonogram reporting 
system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clini-
cal management”, postulado por la Dra. Eleonora Horvath y 
publicado en el Journal of Clinical Endocrinology de Mayo 
2009. Tendremos oportunidad de escuchar detalles del de-
sarrollo de este trabajo y sus resultados en el próximo XXI 
Congreso SOCHED 2010.

Cursos recientes SOCHED
En Santiago, los días 23 y 24 de Abril, se efectúo con 

importante asistencia de profesionales de Santiago y de pro-
vincias el curso “Hormonas y Adolescencia”. Sus directoras 
las Dras. Virginia Pérez y Rossana Román, informaron que 
el curso fue muy bien evaluado por los asistentes quienes 
participaron activamente  en los diferentes módulos temáti-
cos y en sesiones de trabajo que resultaron muy interactivas. 
Asimismo, el 28 y 29 de Mayo se efectúo el VI curso “En-
docrinología y Diabetes para Médicos Generales” dirigido 
por los Dres. Marcela Barberán, Verónica Mujica y Fernando 
Munizaga. El curso fue un éxito en asistencia, interés y ca-
lidad de los temas tratados, y fue muy bien valorado por los 
asistentes que al fi nalizar efectuaron una evaluación. 

Simposio internacional multidisciplinario de 
oncología endocrina

Los días 27 y 28 de Agosto, en el Hotel Caesar Business, 
Santiago, y dirigido por los Dres. Ricardo Rossi, Patricio Gac 
y Pedro Pineda se efectuará este interesante simposio que tra-
tará las distintas neoplasias endocrinas desde un punto de vista  
anatomopatológico, clínico y terapéutico. 

Invitados extranjeros: Mónica Skarulis M.D., National 

Institute of Health, USA; Jeffrey A. Norton M.D., Stanford 
University, USA; Robert T. Jensen M.D., National Institute of 
Health, USA. Programa e inscripciones en www.soched.cl

Día Mundial de la Tiroides
La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, adhi-

rió el 25 de Mayo a las celebraciones del Día Mundial de la 
Tiroides. Dicha fecha ha sido promovida por la Comunidad 
Científi ca Internacional para dar a conocer a la comunidad la 
importancia de la glándula tiroides en la salud, así como los 
avances en el diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades. 
El presidente de la SOCHED, Dr. Nelson Wohllk, junto a 
la Dra. Lorena Mosso coordinadora del Comité de Tiroides 
y otros integrantes de dicho comité, interactuaron con pe-
riodistas científi cos, actividad que dio origen a una serie de 
publicaciones sobre el tema a través de internet, y prensa es-
crita. Además se publicó un inserto en un medio nacional es-
crito educando a la población en relación a las enfermedades 
tiroideas más frecuentes y en que circunstancias y personas 
se recomienda medir hormonas tiroideas. 

Beca de Endocrinología SOCHED
El Dr. Hernán García, presidente del Comité de Do-

cencia, informó que la beca de Endocrinología que entrega  
anualmente la SOCHED fue otorgada a la Dra. Consuelo 
Espinoza quién está cumpliendo su formación en el Depar-
tamento de Endocrinología del Hospital Clínico de la Uni-
versidad de Chile.

Beca de SOCHED en Ciencias Fundamentales
Asimismo, el Dr. H. García informó que la primera beca 

en Ciencias Fundamentales de la Sociedad fue otorgada a la 
Nut. Mónica Andrew, del Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.

Desabastecimiento de fármacos para el 
tratamiento de patologías endocrinológicas

Desde hace un tiempo hemos asistido a un progresivo de-
sabastecimiento de fármacos básicos para el tratamiento de 
patologías endocrinológicas. Ello se inició con la ausencia de 
Testosterona inyectable para uso mensual. La SOCHED dio 
a conocer esta situación al entonces Ministro de Salud Dr. 
Alvaro Erazo, quien respondió que se efectuarían los trámi-
tes correspondientes para dar solución al problema expuesto 
(ORD, B35/ n 620). Al no solucionarse este problema, en el 
mes de Abril se envío una carta informando la situación al 
actual Ministro Dr. Jaime Mañalich.  

En la actualidad a la carencia señalada se ha sumado:
1.  Discontinuación de dexametasona, que ha creado proble-

mas en  pruebas  diagnósticas y tratamientos.
2.  Desabastecimiento de cortisol (hidrocortisona, compri-

midos 20 mg) que está creando alarma, por el riesgo que 
signifi ca la interrupción en los pacientes con insufi cien-
cis suprarrenal.
Se han continuado las gestiones a nivel de autoridades de 

salud y el Laboratorio Chile, que distribuye estos fármacos, 
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para buscar una pronta y necesaria solución. Por gestiones de 
la SOCHED se ha logrado solucionar momentaneamente el 
desabastecimiento de cortisol.

Garantía AUGE para los análogos de 
somastostatina

Ya está vigente, en las garantías de salud, el tratamiento 
mensual con Análogo de Somatostatina 20 mg IM para pa-
cientes con Acromegalia. Esto, en parte, es el resultado del 
esfuerzo impulsado por miembros de nuestra Sociedad.

Guía de Práctica Clínica para Cáncer de Tiroides en 
mayores de 15 años

Desde la Unidad de Cáncer y la Secretaría AUGE de la 
Subsecretaría de Salud Pública se invitó a la SOCHED a 
participar en la formulación de la Guía de Práctica Clínica 
para Cáncer de Tiroides en mayores de 15 años de edad.  El 
grupo de la Sociedad quedó constituido por los Drs. Nelson 
Wohllk, Presidente, Fernando Munizaga, Pedro Pineda y Lo-
rena Mosso, Directora del Grupo de Tiroides.

Los invitamos a estar atentos a todas las novedades de 
la Sociedad visitando nuestra página web. www.soched.cl.

Dra. Carmen Gloria Aylwin
Secretaria General 

Calendario de Cursos, Simposios y  
Congresos, año 2010

7th International Congress of Nuroendocrinology 
Rouen, Francia
Fecha: 11 al 15 de Julio 
Página Web: http://icn2010.univ-rouen.fr 

XX Congreso Chileno de Osteología y 
Metabolismo Mineral 
Fecha: 6 y 7  de Agosto 2010
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Crowne Plaza, 
Santiago. Chile. 
Página Web: www.sochomm.cl  

Simposio Internacional Multidisciplinario 
de Oncología Endocrina
Director del Curso
Dr. Ricardo Rossi, Dr. Patricio Gac y Dr. Pedro Pineda
Fecha: 27 y 28 Agosto 
Lugar: Caesar Business, Santiago 
Página Web: soched@soched.cl 

5th World Association of Reproductive Medicine 
Congress
Fecha: 10-13 Octubre 2010
Lugar: Moscú, Rusia
Página Web: www.warm2010.ru 

1st International Diabetes and Obesity Forum 
(IDOF 2010)
Fecha: 21-23 Octubre 2010
Lugar: Atenas, Grecia
Página Web: idof2010@candc-group.com 

XXI Congreso Chileno de Endocrinología 
y Diabetes
XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Diabetes
Santiago, Chile 
Fecha: 7-11 de Noviembre
Secretaria General: Dra. Soledad Hidalgo
Lugar: Espacio Riesco, Santiago
Página Web: soched@soched.cl  
http://www.alad-latinoamerica.org/   

2º Congreso Internacional de Editores Redalyc
Fecha: 16-19 de Noviembre
Lugar: Universidad Austral de Chile, Valdivia. Chile
Página Web: www.redalyc.org/congresoeditores2010
congresoeditores2010@gmail.com 

13th World Congress on Menopause
Fecha: 8-11 Junio 2011
Lugar: Marriott International Hotel. 
Rome, Italy
Página Web: www.imsociety.org 
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