
Relevantes invitados extranjeros

Entre el 11 y el 13 de noviembre se realizará en Coquimbo el LXV Congreso Chileno
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, que organiza cada año Sonepsyn. El evento,
que coincide felizmente con el Bicentenario de nuestra República, y que hemos
denominado "Puentes y Miradas", contará con novedades, como será el énfasis en
una visión conjunta de las diversas patologías que abarcan nuestras especialidades,
la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales y la
organización en conjunto del Congreso entre nuestra Sociedad y la Sociedad de
Neurocirugía.

Otro de los ejes, que ya son tradicionales en los congresos anuales, es la presentación
y discusión de trabajos, los que reflejan los intereses e inquietudes de los especialistas
que conforman nuestra sociedad. Asimismo, entre las actividades institucionales más
relevantes que se realizarán está la ceremonia de nombramiento al Maestro de la
Neurología, así como la entrega del premio a la Trayectoria Científica y la medalla
al Neurólogo Destacado.

Entre otras de las materias a desarrollar y debatir estarán las reflexiones sobre la
relación médico-paciente y la importancia de la ética en nuestras especialidades.

LXV CONGRESO DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGIA

Puentes y Miradas: una visión conjunta

Dra. Michelle Riba

Dr. Néstor Zserman

El LXV Congreso Chileno de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía tendrá este año,
como ya es habitual, a relevantes
especialistas nacionales e internacionales,
quienes participarán a través de charlas,
conferencias y seminarios.
Exponemos una breve reseña de algunos
de los invitados internacionales:
El Dr. See King Emilio Quinto es un
psiquiatra guatemalteco cuya especialidad
es la orientación y la terapia familiar, la
logoterapia y la Terapia Cognitiva (Instituto
Beck, Filadelfia). Es expresidente de la
Asociación Psiquiátrica de Guatemala, y
en esta oportunidad hablará sobre
estrategias cognitivo conductuales en el
manejo de la ansiedad y depresión.
La Dra. Michelle Riba es profesora y jefe
asociado de los Servicios Integrados de
Medicina y Psiquiatría del Departamento
de Psiquiatría de la Universidad de
Michigan y directora del Programa de
Psicooncología del Centro del Cáncer de
la misma Universidad. Ha sido Presidente
de la American Psychiatric Association y
en la actualidad es Miembro del Consejo

de la WPA como Representante de la
Zona 2.  Integrará un panel de expertos
con expositores nacionales en el Simposio
de Psicooncología.
El Dr. Pedro Ruiz es presidente electo de
la Asociación Mundial de Psiquiatría
(asumirá el cargo en 2011), y actualmente
es miembro del staff del Departamento
de Psiquiatría de la Universidad de Miami.
Expondrá sobre el Tratamiento de la
Depresión durante el embarazo en el
Simposio de Psiquiatría Perinatal.
El Dr. Néstor Zserman es un psiquiatra
español, presidente de la Asociación
Española de Patología Dual y profesor
de l  I ns t i t u t o  Un i ve rs i t a r i o  de
Drogodependencias de la Universidad
Complutense de Madrid. Integrará el panel
del Simposio sobre nuevos avances en
las neurociencias y en el tratamiento de
las adicciones, problema sobre el que
tiene varias publicaciones. El doctor
Zserman hablará sobre avances en
patología dual.
El Dr. Claudio Michaine es jefe de la
sección Niños y Adolescentes del

Departamento de Psiquiatría CEMIC de
Buenos Aires.  Dará una charla sobre la
neurobiología del TDAH.
El Dr. Raymond Tempier es Miembro del
Consejo y representante de la Zona 1 de
la WPA, profesor y jefe del Departamento
de Psiquiatría de la Universidad de
Saskatchewan, Canadá, y ha desarrollado
investigaciones en epidemiología
comparativa y evaluación de servicios de
salud mental. Participará en simposios
referidos a calidad de vida con el GDT de
Psicopatología.

El Dr. Herbert Meltzer es profesor de
Psiquiatría y Farmacología en la Escuela
de Medicina de la Universidad de
Vanderbilt, de la que es director del
Programa de Psicosis. Ha recibido el
Premio Lieber por investigaciones en
Esquizofrenia, el Premio Efron del Colegio
de Neuropsicofarmacología de EE.UU. y
la Medalla de Oro de la Sociedad de
Psiquiatría Biológica. Sus especialidades
son la esquizofrenia, psicofarmacología
y el desarrollo de drogas antipsicóticas.



Tres nuevos e importantes cargos en sus respectivas especialidades han
asumido recientemente miembros de Sonepsyn. La neuróloga Violeta Díaz,
que es directora del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, ha sido nombrada Encargada de
Educación Médica continua y Delegada ante la Sociedad Médica en
representación de Sonepsyn, y el psiquiatra Luis Risco es desde este 1 de
septiembre Director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad
de Chile. Por su parte, el neurólogo Rómulo Melo ha sido nombrado Director

del Departamento de Ciencias Neurología Oriente de la Universidad de
Chile.
Entre otras múltiples actividades profesionales y académicas, estos médicos
tienen cargos destacados en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía. La doctora Díaz es directora y secretaria ejecutiva de la
Comisión de Neurología de Sonepsyn, el doctor Risco es vicepresidente
de Sonepsyn y secretario ejecutivo de la Comisión de Psiquiatría y el doctor
Rómulo Melo es director de Sonepsyn.

Tres nuevos nombramientos para destacados miembros de Sonepsyn

Durante el 3 y 4 de septiembre se realizó en
Santiago el curso Controversias en
Neurología, en el cual se debatieron aspectos
relevantes relacionados con la práctica de la
especialidad. Con una nutrida asistencia,
tanto de profesionales con larga experiencia
como de estudiantes, los congresistas
intercambiaron puntos de vista y experiencias
sobre diversos temas, desde disyuntivas en
situación de ACV isquémico, demencia
frontotemporal, utilidad del diagnostico de
deterioro cognitivo leve y, por cierto, muerte
cerebral, entre otras complejas decisiones.

Pero sin duda los momentos más destacables
del curso se vivieron en el simposio de muerte
cerebral. Según ha

explicado la doctora Violeta Díaz, directora
del seminario, este debate es un "tema
relevante en todo proceso de adquisición de
órganos para donaciones. Se pensaba que
la nueva legislación de declaración voluntaria
de donante, que lleva la renovación del carné
de identidad, podría facilitar el proceso, pero
aún vemos que se está lejos de ello.  Es más,
las estadísticas indican que han disminuido
las donaciones en el último año.

Todavía existe un grupo de personas que
piensan que el diagnóstico de muerte cerebral
no es correcto para determinar la suspensión
de las medidas de apoyo al paciente con
muerte cerebral.  Asumen que debe existir
un proceso de muerte cardiovascular previo
a la suspensión de medidas de sostén", afirma
la neuróloga.
Pero los argumentos más relevantes
desplegados durante el seminario, prosigue
la doctora Díaz, aparecen a favor del
diagnóstico de muerte cerebral, "ya que todas
las evidencias apuntan a que existen
suficientes elementos clínicos y de laboratorio
para certificar la muerte cerebral". Por otro
lado, agrega, las evidencias obtenidas por
revisiones sistemáticas de la literatura médica
apuntan a que "la recuperación de los
pacientes diagnosticados con muerte cerebral
es cero".
Durante el curso, el Profesor Juan Colombo,
de la Universidad de Chile y miembro del
Tribunal Constitucional que respondió a la
enmienda a la ley 19.451 sobre muerte
cerebral, explicó el racionamiento legal de la
aprobación de la Ley  y el por qué fue
rechazada la enmienda.

Por otra parte, el uso de una metodología
participativa a través de sistemas de votación
pre y post exposición demostró la fuerza de
los argumentos de los expositores sobre el
público: por medio de gráficos pudieron
observarse los cambios de opinión, antes y
después de la charla.

La evaluación de este tipo de cursos ha sido
muy favorable. Es muy importante, afirma la
doctora Díaz, "para médicos con larga
trayectoria, que tienen la oportunidad de
informarse de cambios trascendentes en la
práctica clínica diaria, así como para becados
de la especialidad, quienes deben conocer
opiniones a veces comunes y otras
divergentes sobre un mismo tema". Y es
también importante, dice, porque muchos de
los médicos deben hacer declaración de
intereses  previo a sus exposiciones. "Los
expositores de estos cursos son médicos
formadores y l ideres de opinión".

Controversias en Neurología

Debates sobre la experiencia

Un aspecto relevante de este curso
ha sido la participación de las
diferentes escuelas formadoras de
Neurólogos, así como sus
coincidencias y discrepancias en
el manejo de Patología cerebro
vascular.

El uso de una metodología participativa
a través de sistemas de votación pre y
post exposición demostró la fuerza de
los argumentos de los expositores sobre
el público.



Durante el próximo Congreso
de la Asociación Psiquiátrica de

América Latina (APAL), que tendrá lugar
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre en Puerto

Vallarta, México, los representantes de los países miembros
elegirán a la nación que presidirá este organismo entre el periodo
2010 y 2012, la que será, según los estatutos, del Cono Sur.

Chile, representado por Sonepsyn, ha presentado su candidatura,
para la cual pone a disposición de APAL un equipo de especialistas,
el que está encabezado por los doctores Juan Maass y Luis Risco,
en la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, junto a Rodrigo
Chamorro, Patricia Rubí, Eduardo Correa, Jaime Solís y Juan
Carlos Martínez.

La campaña de la candidatura chilena se ha basado en dos ejes:
uno, los aportes que puede entregar a APAL una presidencia
chilena; el otro, la equidad. Al considerar que la presidencia de
APAL significa también la organización y realización del Congreso
regional, éste no se ha celebrado jamás en Chile, en tanto, si
hacemos una comparación con el otro candidato del Cono Sur, se
ha celebrado tres veces en Argentina. Esto mismo rige para la
celebración del Congreso Mundial de Psiquiatría, el que se realizará
en Buenos Aires el 2011. Chile jamás ha tenido esta oportunidad.

Pero sabemos que méritos y capacidad de gestión no nos faltan.
Otros aspectos de la candidatura de Chile que se han destacado
en la campaña han sido la regularidad y frecuencia de la participación
de Sonepsyn en APAL. Chile ha mantenido una sistemática presencia
en APAL y ha participado responsablemente en todos los Congresos
y Asambleas ordinarias y extraordinarias, en cargos directivos de
la Asociación Psiquiátrica de Latinoamérica.

La diversidad de puntos de vista académicos presentes en Sonepsyn
enriquece el trabajo, el debate y la investigación. Esta realidad ha
sido también levantada como una fortaleza, como también las
conexiones académicas profesionales adecuadas. Es así como
nuestra participación en la WPA como responsables de la Zona 5
constituye otra dimensión necesaria de resaltar. Del mismo modo,
la integración de otros profesionales y agrupaciones de las
neurociencias da una solidez y fortaleza que asegura éxito
académico y científico a este evento latinoamericano en Chile.

Como principal herramienta de difusión se ha diseñado una página
web (www.apalchile.cl), en la que el público interesado tiene
disponible toda la información de la candidatura, de las principales
características que destacan a Sonepsyn, del perfil del equipo
chileno y de los últimos hechos más relevantes para este proceso.

Las fortalezas de la candidatura chilena

El programa presentado como piedra angular de la
candidatura del equipo Sonepsyn a la presidencia de
APAL para el período 2010-2012 está modelado sobre
una idea que requiere esfuerzo, talento, capacidad de
liderazgo y organización. Sonepsyn propone posicionar
a APAL como una de las entidades científicas líderes en
el contexto mundial de la psiquiatría.

Entre los lineamientos principales presentados con la
candidatura se enfatiza en una continuidad de la exitosa
gestión desarrollada a lo largo de la última década y en
particular 2008-2010, lo que toma forma en diversas
áreas, proyectos y programas. Sin embargo, Sonepsyn
también considera necesario reforzar algunos aspectos
y modificar otros.

Son muchas y muy diversas las propuestas que hace el
equipo Sonepsyn, de las cuales cabe destacar algunas.
Como una manera de mantener y reforzar la continuidad
de ciertas áreas de la gestión anterior, se plantea
conservar los convenios para formación de post grado,
establecer agendas para los encuentros franco-

latinoamericanos  y tareas específicas en torno a los
temas trabajados con la OEA, entre otros programas.

La propuesta hace también hincapié en el establecimiento
de un potente módulo de EMC a distancia y presencial,
en convenios con universidades prestigiosas de
Latinoamérica y otros continentes, en el reforzamiento
del trabajo bio-ético en psiquiatría, en el perfeccionamiento
de los reglamentos internos de APAL y en la regularización
de los ingresos financieros.
En el ámbito de la salud mental, la candidatura chilena
ha planteado la creación de un "Observatorio de Salud
Mental en Latinoamérica", el que generaría estudios
sistemáticos de la psiquiatría y salud mental en nuestra
región y trabajos específicos sobre cultura, nomenclatura,
entre otros.

Finalmente, se propone participar en conjunto con la
WPA y la WFMH en un estudio de revisión del CIE-10,
así como establecer, junto a las naciones de APAL, un
equipo de prevención e intervención oportuna en
desastres y emergencias.

APAL será una de las líderes de la psiquiatría mundial

Dr. Juan Maass
Past President SONEPSYN
Candidato Presidente APAL
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Durante la celebración en Coquimbo del LXV Congreso Chileno de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Sonepsyn realizará una
ceremonia de acreditación y recepción de los nuevos miembros que
se han integrado a la Sociedad durante este año. Esta celebración,
que se realiza cada año, en esta oportunidad certificará la membresía
de diez nuevos especialistas, quienes pasarán a formar parte de nuestra
comunidad científica.

De esta manera, Sonepsyn da la bienvenida a los doctores (as) Enrique
Concha, Rodrigo Correa, Ricardo Fadic, Fernando Herrera, José
Guillermo Lorenzoni, Luis Alejandro Martínez, Cristián Matus, Angela
Nervi, Marcela Rocha, Paola Castelli, Irene Sánchez, Valentina Solis
y Cristián Valdés. Se trata de un grupo de especialistas con una fuerte
presencia en regiones. Menos de la mitad de los nuevos miembros
desarrollan sus actividades en la Región Metropolitana.

El neurólogo chileno Jorge Nogales-Gaete fue
electo presidente de Lactrims (Comité
Latinoamericano para la Investigación y
Tratamiento de la Esclerosis Múltiple), cargo
que desempeñará por el periodo 2010 -2012.
La elección, en la cual compitió también el

candidato de Argentina, doctor Edgardo
Cristiano, se desarrolló durante la clausura del
VI Congreso de Lactrims,  realizado entre el 12
y el 14 de agosto en el Hotel Marriott de Santiago
de Chile. El doctor Nogales-Gaete, que
representa a Chile ante esta instancia mundial,
sucede en el cargo al doctor Carlos Oehninger,
de nacionalidad uruguaya.

Jorge Nogales-Gaete es un ilustre neurólogo
nacional. Formado en la Universidad de Chile,
actualmente se desempeña como Jefe del
Servicio Clínico de Neurología del Hospital
Barros Luco Trudeau y director del Departamento
de Neurología campus Sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.

El doctor Nogales, socio destacado de
Sonepsyn, es profesor titular de Neurología de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. Entre otras muchas funciones, ha sido
director del Hospital Barros Luco Trudeau, editor
jefe de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
y director del centro de referencia nacional para

el programa piloto de tratamiento con
inmunomoduladores de pacientes que padecen
Esclerosis Múltiple, beneficiarios del Sistema
Público de Salud de Chile.

El recién electo presidente de Lactrims tiene
especializaciones en Neurología en Italia,
Estados Unidos y Chile y es miembro de
impor tan tes  soc iedades c ien t í f i cas .

Es un prolífico autor de artículos y textos de su
especialidad. Posee más de un centenar de
publicaciones en distintas revistas de diferente
indexación y nacionalidad. Es editor, junto al Dr.
 Camilo Arriagada (maestro de Neurología -
Sonepsyn) del libro "Esclerosis Múltiple: una
mirada Ibero-panamericana", considerado como
el texto de referencia a nivel latinoamericano.
El Dr. Nogales es asimismo uno de los editores
del Libro de Texto de Neurología de Sonepsyn,
una importante contribución a la docencia y
formación de especialistas en nuestro país.

Por el periodo 2010-2012

Jorge Nogales-Gaete
es electo presidente de Lactrims

Entre el 24 y 25 de septiembre se realizará en Santiago el Curso Actualización en Mesenquimopatías: compromiso oftalmológico y neuropsiquiátrico,
el que se iniciará con la charla "Uveitis: A Rheumatologist's View", dictada por el Dr. James Rosenbaum, especialista en Reumatología,
Inmunología y Oftalmología del Oregon Health and Science University de Estados Unidos.

Durante el curso, que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de Santiago, se desarrollarán temas relacionados con vasculitis neuromuscular,
neuroradiología, uveitis, enfermedad de Behcet, vasculitis retinal, síndrome de Sjögren, G. de Wegener, Compromiso SNC LES y LES psiquiátrico,
entre otros. Más información en www.sonepsyn.cl

Curso de Mesenquimopatías se abre con charla internacional

Fuerte presencia de regiones
entre los nuevos socios de Sonepsyn

Alejandro Martínez Angela Nervi

Cristían Matus


