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SOCHOG

al día

Agenda de Eventos científicos 2017 y sus
principales novedades.
Nuestra Revista Chilena de Obstetricia y
Ginecología se renueva. Conoce todos los
detalles del proceso.
MINSAL lanzó su Campaña de Vacunación contra
la influenza 2017 con el respaldo de SOCHOG.
Connotado investigador de medicina perinatal, Dr.
Roberto Romero, visitó Chile como invitado central
de evento organizado por Sochog.

AGENDA DE ACTIVIDADES 2017:
de excelencia, innovadora y
participativa
Como es tradición, se ha trabajado
arduamente en la programación de
las actividades académicas para este
año 2017, con la convicción de que es
urgente dar cabida en ella a los médicos
en formación, así como también integrar
a socios, colaboradores y comunidad
médica en general.
En un esfuerzo constante por realizar eventos científicos de acuerdo a estándares internacionales y consolidar
nuestra integración regional, llevando educación continua a todos los puntos posibles del país; la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología viene trabajando desde
mediados de 2016 en la programación de sus eventos
para el año 2017.
Los tres eventos de este año son:
·

VII Jornada de Obstetricia y Ginecología, en Atención
Primaria de Santiago, 21 y 22 de abril, Hotel Park Plaza

·

Jornada de Obstetricia y Ginecología de Antofagasta
16 y 17 de junio, Hotel Del Desierto

·

XXXVI Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología
29 – 30 noviembre y 1 de diciembre, Hotel Enjoy de
Viña del Mar.

“Agradecemos a la industria el apoyo constante e invitamos a continuar confiando en nosotros durante este
año, con el único propósito de consolidar más aún a Sochog como una marca que sea la mas fuerte y también
una voz que represente a los ginecólogos de nuestro
país” señala el Presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Dr. Omar Nazzal.
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264
150
inscritos

inscritos

La VI Jornada de Obstetricia y
Ginecología de Santiago, convocó
a más de 264 inscritos, 178 de ellos
Matronas.

La Jornada de Obstetricia y Ginecología
que se realizó en la ciudad de Talca,
llego a una cifra que superó los 150
inscritos.

139

El I Curso de Medicina Materno Fetal y
presentación en sociedad de la creación
de la primera Rama de la especialidad,
alcanzó los 139 inscritos.

331

Como broche final el V Encuentro
Bienal Sochog - Acog junto a la II
Jornada de Junior Fellows, evento
realizado en la cuarta región logró la
cifra de 331 inscritos.

inscritos

inscritos

Auspiciosas proyecciones para este 2017
Entre las metas prioritarias de Sochog para este 2017, no sólo está la
consolidación de integración regional a través de estos tres importantes
eventos, sino que principalmente la posibilidad de elaboración de programas científicos más participativos a través de encuestas y propuestas de
los propios participantes.
El Presidente de Sochog, Dr. Omar Nazzal, es quien formula una invitación: “Durante este año queremos innovar en muchos sentidos y sobre
todo, dar la posibilidad a socios, colaboradores, amigos, colegas y profesionales de la salud en general que participen activamente en la elaboración de los programas científicos, enviándonos sus propuestas, ideas e
iniciativas al correo electrónico: eventossochog@gmail.com “

SOCHOG al día, es una publicación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
Comité Editorial: Directorio SOCHOG • Contacto: sochog@entelchile.net
Redacción y Edición: Daniella Montoya • Diseño: Carola Esquivel • www.carolaesquivel.cl

Dr. Roberto Romero experto
mundial en investigación
perinatal, invitado central en
evento SOCHOG
Durante la cena de camaradería, el Dr. Roberto Romero, al centro, acompañado
de parte de nuestro Directorio: de izquierda a derecha Dr. Sebastian Illanes,
Presidente Dr. Omar Nazzal, Dr. José Andrés Poblete, Dr. Ricardo Pommer y
Dr. Eduardo Osorio.

E

l Salón Pedro de Valdivia del Hotel Sheraton fue el escenario de este encuentro sin precedentes, organizado por la
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, patrocinada
por la Universidad de los Andes, Universidad Católica y auspiciada por el Laboratorio Abbott Chile.
El evento “Sea el protagonista en la nueva era de la Obstetricia”, orientado fundamentalmente a profesionales dedicados a
la Medicina Materno Fetal y contó con la participación de alrededor de 500 médicos de diferentes instituciones y regiones del
país.
El principal expositor fue el Profesor Doctor Roberto Romero,
quien es considerado el investigador más importante a nivel
mundial en el área de la medicina materno fetal, y el académico con más publicaciones en la materia, destacando entre sus
aportes especialmente la concepción actual del parto prematuro.
El Presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Dr. Omar Nazzal, expresó que: “esta institución que lleva
más de 80 años realizando eventos académicos con el único
objetivo de que cada uno de los participantes logre incorporar la
última información y con esta poder entregar a las mujeres del

Realizada al alero de la recién creada Rama
de Medicina Materno Fetal, la actividad
da el puntapié inicial a nuestra Agenda de
Actividades Científicas 2017.
país la mejor atención posible, y que sus niños crezcan sanos
y felices en un mundo cada vez más difícil. En nombre de SOCHOG agradeció especialmente al Doctor Romero por su deferencia y compromiso con Chile y así también dedicó palabras al
trabajo, gestión y dedicación del Doctor Enrique Oyarzun, Past
President de la Sociedad en la realización de este evento.
Cabe destacar la participación del los Doctores Sebastián Illanes
y Juan Pedro Kusanovic, que expusieron sobre la predicción de
los síndromes obstétricos en el primer trimestre del embarazo y
corioamnionitis clínica respectivamente.

Presidente de
Sochog, Dr Omar
Nazzal, acompañado
del invitado central al
evento. Dr. Roberto
Romero, al momento
del cierre de las
presentaciones.
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Dr. Roberto Romero,
experto internacional
en Medicina Perinatal
e invitado central del
encuentro.

El Presidente de la Rama de Medicina Materno Fetal , Dr. Jorge Carvajal,
señalo que pocas veces es tan fácil hacer una presentación dada la vasta
trayectoria de nuestro profesor invitado, indicando que es una oportunidad única para quienes han hecho el esfuerzo de asistir a este evento.
Esta actividad ha sido un largo anhelo que se logró concretar tras la creación de la Rama de Medicina Materno Fetal, bajo el alero de la SOCHOG
y la realización del I Curso que se llevó a cabo en septiembre del 2016.
Con este gran evento se dio el puntapié inicial a las actividades científicas
de este año 2017 de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.

Un camino lleno de trabajo, investigación y éxitos
Presidente Sochog,
Dr. Onar Nazzal,
destacó la categoría
internacional del invitado,
además de agradecer
a las instituciones
patrocinadoras del
evento.

Dr. Juan Pedro
Kusanovic a cargo
de la presentación
“Carioamnonitis
Clínica”.

Presidente de Sochog
Dr. Omar Nazzal,
acompañado de
Patricio Mujica, Gerente
de Operaciones
Comerciales de Abbott
Laboratories.

Más de 500 médicos
de Santiago y Regiones
visitaron el evento.
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El Dr. Roberto Romero, nació en Venezuela, donde estudio medicina
para luego titularse y trasladarse a Estados Unidos donde realizó su especialidad en medicina materno fetal, en la Universidad de Yale.
El Dr. Romero tiene más de mil papers publicados en Revistas Científicas
con comité editorial, libros y siete grados honoríficos como Dr. Honoris
Causa de varias Universidades del mundo, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Conceptos como Síndrome de Parto Prematuro, Respuesta Inflamatoria
Fetal o criterios para decidir cuando o no hay una infección intra amniótica; ampliamente estudiados hoy, fueron acuñados por el Dr. Romero en
sus investigaciones, y hoy ya están instaurados como parte de textos de
estudio, referencia y discusión.
Actualmente es Director de la División de Obstetricia y Medicina Materno
Fetal en el Instituto de Salud de Estados Unidos, cargo que ostenta desde
1992; es Profesor titular en la Universidad de State Wayne en el mismo
país además de Profesor de Obstetricia y Ginecología, entre otras asignaturas, en la Universidad de Michigan.

Una puerta siempre abierta a la educación y la participación.
Grandes síndromes en Obstetricia, los adelantos en Ecocardiografía fetal
por navegación inteligente , y la Prevención del Parto Prematuro, fueron
los tres grandes temas que abordo el Dr. Romero durante este evento;
sin embargo, fue esta última la que mayor interés y consultas provocó en
el numeroso publico asistente.
La jornada termino con una cena de camaradería, que dejó abierta la
puerta para el intenso e interesante programa de actividades que SOCHOG ha preparado para este 2017 y que como innovación, permite a
socios, amigos y futuros asistentes a nuestras Jornadas y eventos científicos, participar activamente entregándonos ideas y sugerencias que
nos permitan enriquecer los programas de cada actividad. Esperamos su
propuestas en eventossochog@gmail.com.

EN LA GENESIS DE LA VIDA

100%

Dr. Mauricio Cuello, Editor Jefe
Revista SOCHOG:
“Queremos profesionalizar al máximo
el proceso editorial de la Revista y
hacerla mas interactiva”
Sin perder la tradición que la ha caracterizado y consolidado a través de
estos 80 años, la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología vive una
etapa de cambios que incluyen, entre otros, la postulación de trabajos
científicos vía on line.

T

anto el Directorio de SOCHOG, como el Dr. Mauricio
Cuello, han incorporado elementos que la modernizarán
y contribuirán a su difusión tanto a nivel nacional como
iberoamericano. “Esta es una revista que representa a una Sociedad Científica, que a su vez busca ser un puente de comunicación de las experiencias de los profesionales del área de la
salud, asimismo es un espejo que refleja el buen nivel que históricamente ha tenido la medicina en Chile y las acciones que
han impactado positivamente en la salud de la mujer” explica el
Dr. Mauricio Cuello.
Educar a la comunidad, es otro de los objetivos planteados para
este 2017. “Probablemente en sus albores, la revista estuvo focalizada primariamente en los especialistas; pero con el transcurso del tiempo se ha modificado y ampliando su espectro de

llegada, al ser una revista OPEN ACCESS la comunidad ha podido acceder a tópicos u orientar sus decisiones al escoger a un
determinado especialista porque leyó sobre él”, agregó.
A fines del año recién pasado se constituyó un nuevo Comité
Editorial, cada uno de sus miembros es un referente en su especialidad a nivel nacional. “Me preocupare personalmente de
incorporar permanentemente a revisores invitados desde otras
ciudades de Chile, de modo de fortalecer vínculos y lograr que
la Revista tenga una identidad que realmente refleje al país”.
“Queremos avanzar y lograr que en los próximos años, se incorporen al Comité Editorial médicos extranjeros, dado que, la
cobertura que hoy alcanza la revista es cada vez más amplia”.
concretó

Comité Editorial permanente Revista SOCHOG
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·

Dr. Carlos Rondini F. Ginecología y Piso pelviano

·

Dr. Alessandro Bronda M. Oncología Ginecológica

·

Dr. Cristián Miranda F. Cirugía Mínimamente Invasiva

·

Dr. Juan Enrique Schwarze M. Reproducción Humana

Boletín SOCHOG al día

·

Dr. José Antonio Arraztóa V. Endocrinología Ginecológica Climaterio

·

Dra. Paula Merino O. Ginecología Infantil y Adolescencia

·

Dr. Fernando Abarzúa C. Medicina Materno Fetal

·

Dr. Carlos Barrera H. Medicina Materno Fetal

Fortalecer la revista como plataforma on line, haciéndola
más interactiva y de mayor llegada a usuarios.
El Dr. Mauricio Cuello explica que uno de los problemas que
tiene hoy la Revista de la sociedad, es que el proceso editorial
toma mucho tiempo y algo que podría haber sido interesante y
contingente, no se publica en el tiempo adecuado. “Es por esta
razón que buscamos que el proceso de postulación y revisión
sea más expedito y para ellos se habilitara una plataforma amigable a través de la cual los autores podrán enviar sus manuscritos”.

Los cambios que implicará el proceso:
1. Los autores para poder acceder a la plataforma y enviar sus
manuscritos deben “solicitar su clave”, a través de un botón
que estará disponible en la página de la Revista.
2. Con la clave de acceso , podrá acceder al “Área Privada” de la
revista
3. El área privada permitirá ingresar a la plataforma de manera
segura y confidencial.
4. Luego de enviar sus manuscritos se les informara , mediante
correo las fechas de respuesta de aceptación o rechazo
5. Los autores con su clave de acceso podrán revisar en qué
etapa de la revisión está su trabajo.
Otra novedad sobre la revista es la creación de una cuenta de
Facebook la cual sumara interactividad entre los autores y la comunidad.

Nueva Portada de la Revista Chilena de Obstetricia y
Ginecología
La tradicional Venus de Milo, Diosa de la Fertilidad e icono inspirador fundacional, no perderá presencia, sin embargo se reemplazara por imágenes aportadas por los propios socios a través
de un concurso.

Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
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Esta nueva modalidad funcionara de la siguiente manera: Todos
lo socios de SOCHOG, aficionados a la fotografía, pintura o al
arte en general podrán enviar sus fotografías de
temas afines a una revista científica ( fertilidad, nacimiento, salud de la mujer, paisajes inspiradores, etc) . El material recibido
será evaluado por el directorio y entre ellas se escogerá la que
se convertirá en portada del número de la revista siguiente.
Envío de fotografías a: revista@sochog.cl

Publicar en español, más que una necesidad, una obligación
y oportunidad que beneficia a la comunidad
Otro de los desafíos planteados por el Dr. Mauricio Cuello, es
que la revista debe continuar publicándose en español.
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“Algunos especialistas consideran que al publicar en español, se
delimita el interés solo a un rango de lectores y que tal vez no
sea relevante para la comunidad internacional. Sin embargo, se
debe tener presente que toda publicación debe comenzar bajo
la pregunta de a ¿quién quiero llegar? Y probablemente dicho
manuscrito va a ser de interés regional o iberoamericano y en
este sentido publicar en español significa llegara al público que
al autor le interesa que lea ese artículo. Se debe desmitificar el
impacto que tiene una publicación en ingles versus a una en
español, considerando que en el mundo 559 millones hablan,
leen o comprenden el idioma español”.
El objetivo crucial de este nuevo proceso en el que estamos
entrando es que la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, genere un DIALOGO fluido, oportuno, contingente y eficaz
tanto con, como y entre los autores, lectores y cuerpo editorial,
concluyo el nuevo editor jefe.

MINSAL inició Campaña
2017 de Vacunación
contra la influenza con el
respaldo de SOCHOG.
El proceso de inmunización comenzó el 15 de marzo recién
pasado y se prolongará hasta el 12 de mayo.

E

l virus de la influenza, ya se ha hecho conocido entre nosotros, sobre todo porque provoca una enfermedad contagiosa, que se transmite desde una persona enferma al toser,
estornudar o mediante las secreciones nasales. Es responsable
de severas infecciones, especialmente respiratorias, que pueden
causar complicaciones de gravedad. Al año, miles de personas
mueren en el mundo debido a este virus. Además, esta enfermedad puede conducir a complicaciones severas, como neumonías por diversos agentes y empeorar problemas de salud
ya existentes. En los niños puede causar dificultad respiratoria,
diarrea y convulsiones.
Anualmente ocurren entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones asociadas a influenza a nivel nacional, y entre 400 a 500 muertes
anuales por la misma causa.
Razones mas que suficientes para que la Sociedad Chilena de
Obstetricia SOCHOG, respalde la campaña impulsada por el
Ministerio de Salud. “Invitamos a la población que integra los
grupos de riesgo (niños de entre 02 a 05 años, EMBARAZADAS,
mayores de 65 años y trabajadores de la salud) como también
a los médicos a fomentar y promover la aplicación de esta vacuna, fabricada a base de un virus inactivado que no representa riesgos de salud para la población”, señaló el Dr. Omar

Nazzal, Presidente de Sochog, presente el 15 de marzo, en el
lanzamiento oficial de la campaña que realizó el Ministerio de
Salud.
“Esperamos que este año alcancemos, y por qué no, logremos
sobrepasar las coberturas del año 2016. Creemos que cada vez
hay mas conciencia en la población de que la gripe es una enfermedad que puede causar complicaciones graves y que el
riesgo se puede prevenir con la vacunación.
Confiamos que las personas se informen sobre los grupos que
tienen más riesgo con una complicación secundaria a la gripe
y que cada uno de ellos acuda a los vacunatorios donde podrá
ser inmunizado contra la influenza de manera gratuita” explica
la Dra. Cecilia González Caro, Directora Médica del Departamento de Vacunas e inmunizaciones; División de Prevención y
Control de enfermedades del Ministerio de salud.

Seguridad garantizada y especial énfasis en inmunización
de embarazadas.
Uno de los mensajes más importantes, que tanto el Ministerio
de Salud, como la Sociedad Chilena de Obstetricia y GinecoSociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
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logía, desean hacer llegar a la población, es la SEGURIDAD que
ofrece esta vacuna.
“Se trata de una vacuna inactiva, y en su fabricación se utilizan
sub unidades del virus, por lo tanto al no tenerlo, no tiene posibilidad de causar la enfermedad”, explica la Dra. González. El lunes 27 de marzo, el Ministerio de Salud realizó una reunión con
Sociedades científicas, Colegios profesionales y OPS en relación
con la seguridad de la vacuna, reunión que culminó con la firma
de una carta de apoyo a la inmunización, lo que sin duda otorga
mayor respaldo a la campaña y tranquilidad a la comunidad.
Para SOCHOG, es particularmente relevante lo que se refiere a
inmunización de mujeres embarazadas. Según datos entregados por Minsal, al 20 de marzo de 2016, 20.932 embarazadas
ya habían sido vacunadas contra la influenza, mientras que en
2017, esa cifra llega a 18.169. “Confiamos en aportar a través de
las plataformas en internet, como en la labor cotidiana de especialistas en cada consulta; a poder mejorar y superar las cifras
de inmunización en este grupo de riesgo” comenta el Dr. Omar
Nazzal.
“Creemos que hay varios factores, que pueden estar influyendo
en el ritmo de la vacunación; como el termino de las vacaciones o el inicio del año escolar, que, obviamente pueden retrasar
el proceso porque la atención esta puesta en otras actividades.
Esperamos que con el paso de las semanas logremos alcanzar y
sobrepasar las cifras del año pasado” agrega la Directora Médica
del Departamento de Vacunas e Inmunizaciones del MINSAL.
La campaña de vacunación contra la influenza 2017 será complementada con una exhaustiva FARMACO VIGILANCIA de MINSAL y otros organismos competentes y ofrece la posibilidad a
médicos y personal de salud, de reportar cualquier ESAVI (evento clínico adverso post vacunación).
Tanto el personal de salud como la población en general pueden obtener mas información respecto a los lineamientos de
esta Campaña de Vacunación contra la Influenza 2017 en el link
http://web.minsal.cl/campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-2017/ o también pueden acceder a ellos a través de
http://vacunas.minsal.cl/ .
En la web institucional y redes sociales de la Sociedad Chilena
de Obstetricia y Ginecología, www.sochog.cl, también está disponible la información, con acento en grupos de riesgo, dudas
frecuentes y trípticos explicativos.
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