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La Sociedad Chilena de Obstetricia y 
Ginecología (SOCHOG) se encuentra apoyando 
la implementación de este examen orientado 
al cuidado y salud de la mujer en nuestro país. 

El examen del virus papiloma humano consiste en la 
detección del material genético de los virus papiloma de 
alto riesgo oncológico presente a nivel del cuello del útero 
en las pacientes que estamos controlando. La toma es 
similar a la del Papanicolaou, indolora, que no dura más 
de un minuto. La infección persistente por los virus de alto 
riesgo es el  factor de riesgo más importante  para desa-
rrollar lesiones precancerosas al cuello del útero. Su 
detección permite  un diagnóstico más específico y 
precoz, teniendo en consideración que 1 de cada 4 muje-
res con cáncer tienen un PAP vigente negativo. 
El test de VPH como método de screening o de tamizaje 
para la detección del virus es útil en las mujeres mayores 
de 30 años, donde su efectividad y sensibilidad encuentra 
un equilibrio para focalizar los esfuerzos en este grupo 
etario. Antes de los 30 años tiene un rol bastante cuestio-
nado y por ningún motivo se debería realizar antes de los 
25 años. El tamizaje entre los 25 y 29 años debe continuar 
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a través del PAP cada 3 años. 
Aquellas mujeres que recibieron la vacuna a través del 
programa del Ministerio o de forma particular también se 
deben realizar el control de prevención del cáncer cérvico 
uterino, de manera similar al nuevo programa de tamiza-
je.
En relación a la población inmunizada a partir del 2014 
incorporada al calendario nacional de vacuna, están 
recién empezando a llegar a la edad en la que tiene que 
efectuar su control ginecológico. Estas no deben evitar su 
control, ya que esta evaluación temprana integra un 
manejo educacional con respecto a la salud mental, 
control del peso, sexualidad, anticoncepción y prevención 
de infecciones de transmisión sexual como la Chlamydia o 
el VIH, promoviendo como pilar fundamental el autocui-
dado de la salud. 
Como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la 
incorporación del test de VPH a nivel nacional es de vital 
importancia para la salud de la mujer, razón por la cual se 
ha incorporado dicha temática en guías clínicas, reuniones 
y congresos para una adecuada promoción de estos cono-
cimientos por parte de todo el personal de salud. 

Dr. Roberto Altamirano
Miembro del Directorio de Sochog.

“La prevención del cáncer 
cervicouterino presentará un gran 
cambio a nivel de salud pública 
nacional con la incorporación del 
test de VPH (Virus Papiloma 
Humano).”
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Eurofarma es una multinacional de capital 100% 
brasileño, con 47 años de historia, reconocida por la 
comunidad médica y sociedad por promover el acceso a 
la salud y a la calidad de vida con tratamientos por 
precio justo, calidad e innovación.
Con 12 plantas fabriles estratégicamente distribuidas en 
América Latina, se posiciona destacadamente en los 
principales segmentos farmacéuticos: Prescripción 
Médica, Medicamentos Exentos de Prescripción, 
Genéricos, Hospitalario, Licitaciones, Oncología, 
Servicios a Terceros y Veterinaria. La empresa cuenta 
con un amplio portafolio que abarca todas las 
especialidades médicas y es referencia en sistema 
nervioso central, antiinfecciosos y medicamentos 
hormonales.
Eurofarma valoriza al capital humano como su activo 
más importante. El Grupo cuenta con 
aproximadamente 6.700 colaboradores, siendo más de 
5.500 en Brasil. Cuenta también con la mayor fuerza de 

ventas y propaganda médica del mercado, con 
aproximadamente 3.000 colaboradores que visitan 
aproximadamente 550 mil médicos por mes.
Además, es la única farmacéutica tricampeón del Guia 
Exame de Sustentabilidade, consolidó su adhesión al 
Pacto Global de la ONU el 2015, comprometiéndose a 
seguir en sus actividades los 10 principios del 
Documento establecido por las Organizaciones de las 
Naciones Unidas. La iniciativa determina la adopción de 
prácticas de negocios basadas en valores éticos y 
responsables en las áreas de medo ambiente, derechos 
humanos, relaciones de trabajo y combate a la 
corrupción.
Las inversiones sociales de la empresa son 
responsabilidad del Instituto Eurofarma, fundado en 
2006. Los proyectos ya han beneficiado directamente a 
más de 77 mil personas, prioritariamente en las áreas 
de educación complementaria, ambiental y formación 
de jóvenes y adultos.

Una empresa de valores sólidos, que crece de forma 
sostenible, busca la excelencia y se alimenta de desafíos 
dando nuevos pasos como si fueran los primeros.

Un Poco de Historia

Fundada en 1972, con el nombre de Billi Farmacéutica, 
la propuesta de negocios era completamente 
innovadora en la industria, pero ya anticipaba una 
tendencia del mundo actual: la tercerización. Sin 
productos propios, Billi nació con el objetivo de fabricar 
medicamentos para otros laboratorios nacionales y 
extranjeros.
Esa fue la primera semilla. Con el tiempo y con 
inversiones en innovación y desarrollo, formación de 
colaboradores y gestión dirigida a la eficiencia, calidad 
de sus productos y satisfacción de sus clientes, la 
empresa creció, adquirió otros laboratorios y amplió su 
alcance de actuación, pasando a producir y 
comercializar marcas propias y bajo licencia de 
multinacionales.
Fruto de ese desarrollo, en 1993 la compañía adoptó el 
nombre Eurofarma y, desde esa fecha, ha registrado 
fuerte crecimiento, posibilitando la apertura a los 
mercados internacionales.
El 2009, empezó su proyecto de internacionalización, un 
hito histórico en su trayectoria, con la adquisición de la 
argentina Quesada Farmacéutica. De ahí en adelante, la 
empresa ha trabajado con ahínco en la integración de 
las operaciones de esa subsidiaria, que, en julio de 2010, 
pasó a atender por la razón social Eurofarma Argentina.

Durante 2010, ingresó en nuevos mercados por medio 
de inversiones en investigación clínica, biotecnología y 
adquisición en el mercado nacional, con el objetivo de 
convertirse en una de las tres mayores compañías 
farmacéuticas del País. El mismo año, siguiendo con su 
meta de internacionalización, adquirió los Laboratorios 
Gautier, de Uruguay, con presencia también en Bolivia y 
la chilena Volta – incluyendo a Farmindustria, empresa 
del mismo grupo.
La empresa siguió adelante con esa estrategia el 2011, 
presentando informes de productos y obteniendo 
registros para medicamentos en los países en los 
cuales actúa.
El 2012, Eurofarma cumplió 40 años con la creación y 
reformulación de áreas estratégicas de la compañía y 
dio continuidad a su proceso de internacionalización, 
pasos importantes hacia el objetivo de convertirse en 
una gran multinacional brasileña
El 2015, después de 9 años de estudios, los 
investigadores de Eurofarma conquistaron el registro 
del primer medicamento biosimilar de América Latina, 
Fiprima® (filgrastim), utilizado para inducir el aumento 
de células de defensa del organismo en portadores de 
algunos tipos de cáncer. En todo el mundo existen 
solamente 20 biosimilares.
Dando continuidad a su proceso de expansión a merca-

1997
Adquisición 
de la marca 
Pearson y 
de sus 
instalaciones 
fabriles (RJ)

1972
Fundación de Billi
Farmacéutica

1979
Adquisición de 
la sede de la 
Unidad Campo 
Belo (SP) y del 
Laboratorio 
Inaf

1987
Adquisición 
de las 
marcas del 
Laboratorio 
Majer Meyer

1993
Creación de la 
marca Eurofarma

2002
Inicio de las 
actividades de 
exportación

2007
• Inauguración del Complejo de 

Itapevi
• Depósito de la primera patente 

Eurofarma
• Certificación EMA (European

Medicines Agency) para la línea de 
post-inyectables cefalosporínicos

1998
Adquisición 
de marcas 
de Wyeth

1977
Subcontratación 
de la producción 
del Laboratorio 
Carlo Erba

1982
Adquisición del ISA, 
primer laboratorio 
nacional a producir 
penicilina

1995
• Inauguración de la 

primera planta exclusiva 
para producción de 
penicilínicos en Brasil

• Inicio de las operaciones 
de Euroglass para la 
producción de frascos y 
ampollas

2001
Entrada en 
el mercado 
brasileño de 
genéricos

2006
• Creación del Núcleo de Innovación
• Fundación del Instituto Eurofarma
• Inicio de las operaciones de 

Magabi Investigaciones Clínicas y 
Farmacéuticas

1992
Adquisición de la 
operación de Stanley 
Home do Brasil (Unidad 
Interlagos/SP)

EUROFARMA:
AMPLIANDO HORIZONTES.

Fundada en 1972, Eurofarma es una de las más grandes industrias farmacéuticas de Brasil, 
con presencia en más de 20 países y un alcance del 87% del mercado latinoamericano.

dos globales, 2016 empezó con la inauguración de una 
nueva oficina en Mozambique, marcando el ingreso de 
la compañía al mercado africano. Consolida su presen-
cia en América Central y Caribe, con apertura del mer-
cado en Belice.
En 2018, la compañía se volvió a 2022, dedicando 
energía y mucho trabajo en la divulgación de la Visión 
2022 y en el compromiso de los equipos. Este año se 
inauguró un Centro de Servicios Compartidos para 
centralizar y armonizar procesos, aprovechar las siner-
gias y garantizar el control y la escalabilidad de las 
operaciones. Se consolidaron pasos importantes, como 
la adquisición de parte del portafolio de Stein, en Costa 
Rica, y también la alianza para el lanzamiento de Belviq, 
en 17 países de América Latina. Eurofarma cree en el 
poder de la transformación que abre caminos para la 
evolución.
Durante este año, Eurofarma adquiere la compañía 
chilena Medipharm, esto le permitirá ampliar aún más 
su portafolio en las especialidades de medicina general, 
medicina interna, traumatología, cardiología, derma-
tología, ginecología, neurología, otorrinolaringología, 
pediatría, psiquiatría, entre otras.
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Eurofarma es una multinacional de capital 100% 
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2013
• Creación de 

Momenta
Farmacéutica

• Entrada en 
Perú y 
Guatemala

2014
• Creación de la firma "Ampliando 

horizontes"
• Adquisición de participación 

accionaria en la norteamericana 
Melinta Therapeutics

• Colaboración en innovación con 
la coreana Dong-A

2016
• Licenciamiento de 

medicamento innovador 
farletuzumabe, de 
Morphotek, con exclusividad 
para América Latina

• Conmemoración de 10 años 
del Instituto Eurofarma

2011
Creación de la 
joint venture
Supera Farma

2015
• Registro de Fiprima, primer 

medicamento bio-similar en América 
Latina

• Adquisición de planta en Argentina

2009
• Adquisición de Quesada 

Farmacéutica y creación 
de Eurofarma Argentina

• Lanzamiento del primer 
medicamento 
anticuerpo monoclonal 
(CIMAher®)

2010
Adquisición de los 
Laboratorios Gautier 
(Eurofarma Uruguay y 
Eurofarma Bolivia), Volta y 
Farmindustria (Euromed
Chile) y Segmenta (Brasil)

2012
• Adquisición de planta y 

creación de Eurofarma
Colombia

• Creación de Supera RX, con 
el ingreso de MSD en la joint
venture, y de Orygen
Biotecnología, en 
colaboración con Biolab

2017
• Anvisa aprueba método inédito de 

descontaminación domiciliaria de envase primario
• Creación de Eurofarma Synapsis, plataforma de 

innovación abierta
• Certificación ISO 9001:2015 para 

Farmacovigilancia
• Licenciamiento de medicamento innovador 

ridinilazole, de Summit Therapeutics, con 
exclusividad para América Latina

2018
• Crecimiento del 18% en ventas en 

Brasil
• Creación del Centro de servicios 

compartidos
• Mayor crecimiento de Prescripción 

Médica y Genérico entre los principales 
laboratorios

• Adquisición de la cartera de Stein
• Asociación para el lanzamiento del 

innovador Belviq en 17 países
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“Entre otros beneficios asociados al uso de drospirenona... hace 
que el acné tienda a resolverse adecuadamente y también 
desaparezca la seborrea, ayudando a mejorar la piel y 
mantener un peso estable”.

La drospirenona, es una progestina, vale decir, una molécula que tiene un 
efecto similar a la progesterona que produce el ovario de la mujer. Pero, 
tiene algunos efectos que potencian las características propias de la 
progesterona, como el efecto antimineral o corticoide que disminuye la 
retención de líquidos, y además una consecuencia antiandrógenica que 
bloque el receptor periférico sobre el cual actúa la testosterona, y por lo 
tanto tiene una acción beneficiosa sobre la piel y el pelo.
Beneficios para la piel
El estrógeno que contienen los anticonceptivos, que es el etinilestradiol, 
es tremendamente potente, y este estrógeno que no sufre modificación 
por el primer paso hepático, es capaz de estimular la angiotensina II a 
nivel hepático, y por lo tanto entrar a la circulación induciendo la síntesis 
de aldosterona a nivel de la suprarrenal. Esto genera que en el cuerpo se 
produzca una mayor retención de agua y sodio, la dosperinona actúa 
bloqueando la acción de la aldosterona, evitando dicha retención, lo que 
provoca que el peso de las mujeres se mantenga estable, y además hay 
menos mastalgia, menos dolor en los pechos, y por ende menos síntomas 
del tipo premenstrual en las mujeres que utilizan una combinación como 
esta.
Entre otros beneficios asociados al uso de dosperinona, su efecto antian-
drogénico causa que en las mujeres que tienen un acné leve o moderado, 
o que tienen seborrea, esta acción del bloque de la testosterona hace que 
el acné tienda a resolverse adecuadamente y también desaparezca la 
seborrea, ayudando a mejorar la piel y mantener un peso estable.
¿Contraindicaciones?
No existe ningún medicamento que no tenga un efecto adverso, y la com-
binación de etinilestreadiol con drosperinona tienen los mismos efectos 
adversos, que son muy escasos, que tiene cualquier otro anticonceptivo 
hormonal. Puede haber un grado de goteo intermenstrual, alguna asocia-
ción con dolor mamario, sensaciones nauseosas y un poco de asco en las 
mañanas, pero estos efectos colaterales son transitorios al igual que cual-
quier otro tipo de anticonceptivo combinado que pueda utilizar una 
mujer. 
Es importante a la hora de prescribir un anticonceptivo conocer la historia 
clínica de la paciente si es que ésta tiene contraindicaciones. En el caso 
específicamente de mujeres que tienen antecedentes personales o fami-
liares de trombosis venosas, obesidad mórbida, patologías complejas 
como hipertensión o diabetes mal controlada, o que tienen o han tenido 
cáncer de mama.

Drospirenona...
Un plus en anticoncepción

Dr. Manuel Parra, ginecólogo de 
la Unidad de Endocrinología 
Ginecológica y Climaterio de 

Clínica Alemana
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El encuentro se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de 
noviembre en el Hotel Enjoy de Viña del Mar

La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología se 
enorgullece nuevamente de invitar a todos los médicos, 
matronas e internos a participar de este gran evento que 
contribuye a la formación continua de los profesionales 
dedicados a la salud de la mujer.
El XXXVII Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología, y 
el VIII Congreso Chileno de Climaterio, contará con 
grandes invitados internacionales y destacados médicos 
que abordarán diversas temáticas.
Para participar activamente del Congreso, además podrán 
enviar sus contribuciones y video abstracts con las últimas 
innovaciones en cirugías, tratamientos y estudios, para 
compartirlos con la comunidad y analizarlos durante el 
transcurso del evento.
Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de 
nuestro sitio web y en todas nuestras redes sociales, 
donde actualizaremos las últimas novedades sobre el 
XXXVII Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología.

Temario
MEDICINA MATERNO FETAL
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
PATOLOGÍA DE LA MAMA
CLIMATERIO
PISO PÉLVICO
UROLOGÍA GINECOLÓGICA
ANTICONCEPCIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 
MEDICINA REPRODUCTIVA
OBSTETRICIA GENERAL
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL+INFO: http://sochog.cl/archivos/6408

SOCHOG EVENTOS
XXXVII CONGRESO CHILENO DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
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Síndrome de Ovario Poliquístico
Un problema que debe ser tratado

Dr. Claudio Villarroel
Subdirector Instituto De Investigación Materno 
Infantil (IDIMI) Hospital San Borja

“Las terapias para el Síndrome de Ovario Poliquístico son 
variadas y depende lo que esté buscando la paciente... en 
este sentido es primordial primero la baja de peso y un 
cambio en el estilo de vida”.
El Síndrome de Ovario Poliquístico es una de las enfermedades 
organológicas más frecuentes en edad fértil. Se caracteriza por 
un exceso de producción de hormonas masculinas desde el 
ovario, mayor riesgo de diabetes, oligomenorrea que es la 
inconsistencia en los ciclos menstruales, y un hallazgo 
ecográfico de Ovario Poliquístico donde se reconoce 
por un mayor tam   dad de folículos.
Es una enfermedad crónica que se desarrolla desde 
la vida intrauterina que se  manifiesta desde el inicio 
de la vida reproductiva a través de la infertilidad prin-
cipalmente, pero en la mayoría de los casos tienen 
mayor riesgo hipertensión, infarto y complicaciones 
cardiovasculares. De igual forma, existen manifestaciones 
menos frecuentes que si permiten la posibilidad de formar 
una familia
Complicaciones en el embarazo
La principal complicación es el problema de infertilidad que se mantie-
ne en el tiempo si no es tratado. Pero otra importante es que, si una 
mujer se embaraza, al tener una mayor resistencia a la insulina, tienen 
riesgos de preeclampsia o diabetes gestacional que van a complicar al feto en 
desarrollo. Estudios recientes también demuestran que un Síndrome de Ovario 
Poliquístico mal controlado en el embarazo predispone al feto femenino a tener 
la enfermedad.
Tratamiento a la medida
Las terapias para el Síndrome de Ovario Poliquístico son variadas y depende lo 

principal es inducirles la ovulación. Para 
estas situaciones se utilizan general-
mente hormonas en pastillas orales que 
permiten incitar el crecimiento de un huevo en e l 
ovario, al cual se le hace un seguimiento con ecografía y 
una vez que tiene el tamaño adecuado se aplica una 
inyección para que lo libere. Posteriormente se realiza 
una inseminación intrauterina donde una muestra del 
hombre se prepara y se pone dentro del útero, o se lleva 
a cabo lo que conocemos como coito dirigido, que en el 
fondo es que una vez que el folículo ovula, se dice en qué 
fecha la mujer puede tener relaciones.



que esté buscando la paciente. 
En términos generales, alrededor del 70% de las pacientes 
con esta enfermedad son obesas o tienen resistencia a la 
insulina, entonces en este sentido es primordial primero 
la baja de peso y un cambio en el estilo de vida. 
En el caso del tratamiento en base a anticonceptivos, que 
son métodos anovulatorios para evitar el embarazo, se 
usan en el Síndrome de Ovario Poliquístico más que nada 
para disminuir la hormona masculina en pacientes que 
tienen exceso de vello. Usar anticonceptivos en una mujer 
con SOP no dificulta el embarazo más adelante, no retra-
sa la fertilidad, sino que permite manejar estos síntomas 
en mujeres que no están buscando el embarazo.  
También existe el tratamiento hormonal, para mujeres 
que tienen la intención de ser madres, en estos casos lo 
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Alrededor de 300 personas, en su gran mayoría matronas, 
se congregaron el pasado 26 y 27 de abril en el Hotel ICON 
de Las Condes para participar de este gran evento que 
durante dos días permitió aprender sobre interesantes 
temas y debatir sus implicancias en la atención primaria y 
el cuidado de la salud de la mujer.

El Dr. Omar Nazzal y el Dr. Luis Martínez fueron los encarga-
dos de programar esta IX Jornada de Obstetricia y Ginecolo-
gía organizada por SOCHOG. Ambos directores diseñaron un 
temario que se ajusta a la realidad nacional con tópicos dedi-
cados al aumento del VIH en Chile y la Clamidia, como una 
enfermedad silenciosa que podría estar expandiéndose en 
territorio nacional.
En total, fueron 14 charlas dedicadas al cuidado de la salud 
de la mujer, guiadas por especialistas de diversas áreas, quie-
nes entregaron toda su experiencia y resolvieron las dudas 
planteadas por los participantes.
El evento tuvo como principal objetivo colaborar en la forma-
ción continua de los profesionales de la salud y reafirmar el 
compromiso del trabajo en atención primaria.
El balance final sólo trajo resultados positivos. Para el presi-
dente de SOCHOG, Dr. Ricardo Pommer, se superaron 
altamente las expectativas de asistencia y se logró un exce-
lente ambiente de aprendizaje.

principal es inducirles la ovulación. Para 
estas situaciones se utilizan general-
mente hormonas en pastillas orales que 
permiten incitar el crecimiento de un huevo en e l 
ovario, al cual se le hace un seguimiento con ecografía y 
una vez que tiene el tamaño adecuado se aplica una 
inyección para que lo libere. Posteriormente se realiza 
una inseminación intrauterina donde una muestra del 
hombre se prepara y se pone dentro del útero, o se lleva 
a cabo lo que conocemos como coito dirigido, que en el 
fondo es que una vez que el folículo ovula, se dice en qué 
fecha la mujer puede tener relaciones.

SOCHOG EVENTOS
IX JORNADA DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGÍA

Revisa la galería fotográfica completa en nuestro facebook @sochog




