Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 27 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 27 de Julio 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Gloria López, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo,
Lorenzo Naranjo, Tania Gutiérrez, Jorge Carrasco
Se excusa: Dres. Hilda Rojas, Juan Carlos Díaz, Robinson González
Invitado: Dr. Pedro Pineda, Presidente Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED)
A las 18:15 hrs. Se inicia la sesión
El Dr. Guzmán agradece la presencia de Dr. Pineda y le solicita su visión del impacto de la pandemia en
enfermedades crónicas.
El Dr. Pineda se refiere a la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país
destacando obesidad, hipertensión y diabetes. Se refiere fundamentalmente a la diabetes,
comentando que el principal problema que tienen los pacientes con diabetes y COVID es que la
evolución tiende a ser más grave y requieren más hospitalización. Así mismo informa que el manejo de
la diabetes durante la hospitalización por COVID es más compleja y que se están presentando nuevos
casos de diabetes asociados a la infección por coronavirus. Sin embargo, el principal problema con la
DM y otras enfermedades crónicas es la gran disminución en el control ambulatorio. En ese sentido no
ha habido una directriz desde el MINSAL de manera que cada servicio ha buscado la forma de atender
a los pacientes. Atenciones presenciales prácticamente no ha habido y de una otra forma se atiende
con telemedicina, la que está más implementada en la medicina privada. En los servicios de salud
pública se apoya a los pacientes según recursos ya sea por vía telefónica, mail o telemedicina. Sin
embargo, no se ha visto afectada la entrega de medicamentos. Si las condiciones epidemiológicas lo
permiten, se espera que poco a poco se pueda ir implementando la consulta presencial, lo que
también va a depender de los recursos de profesionales ya que en muchos casos estos han sido
reorientados a atención COVID.
Se discute que habrá que protocolizar el reinicio de la atención ambulatoria, evaluar el aporte de la
telemedicina y la impresión general es que esta llegó para quedarse. Se comenta sobre el Hospital
Digital que estuvo funcionando antes de la pandemia con patologías como diabetes, insuficiencia renal
crónica y otras. Por razones que se desconocen se dejó de lado. Se consulta si ha habido más
mortalidad entre los pacientes con diabetes. El Dr. Pineda responde que esas cifras a la fecha no están
disponibles ya que no se informa mortalidad por COVID según comorbilidad.
También se le consulta como ha impactado la pandemia en las finanzas y en las actividades de la
SOCHED. El Dr. Pineda refiere que la SOCHED tiene solidez financiera y que se sigue contando con
aportes de laboratorios en el desarrollo de los congresos. Las otras actividades se han efectuado con
recursos propios. El Congreso del 2019 (noviembre), se tuvo que suspender por el levantamiento
social. Se hizo un congreso virtual con todas las conferencias de los invitados extranjeros y nacionales,
presentación de trabajos libres etc. La mayoría de los inscritos para el presencial mantuvieron su
inscripción. Con esta experiencia se está programando de la misma forma el congreso 2020.
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Se han reforzado las redes sociales con aportes para no especialistas, educación a pacientes, se
mantienen por zoom las reuniones clínicas mensuales para socios, se han efectuado y se están
programando Webinar etc. En otras palabras, se ha volcado todo hacia lo digital.
El Dr. Guzmán agradece y despide al Dr. Pineda.
Posteriormente informa los principales puntos tratados en las reuniones de la mesa social del 21 y 24
de Julio, comentando que no se hacen actas. Se comenta el plan Paso a Paso recientemente dado a
conocer por el ministro Paris y al respecto la Dra. Gutiérrez opina que las recomendaciones que se
entregan son muy generales. No hay detalles, no hay protocolos, ni se diferencian medidas a tomar
por Ej. en establecimientos de salud vs público general. El Dr. Naranjo opina que las recomendaciones
de salud no deberían dirigirse a la mesa social, sino que al MINSAL. El Dr. Guzmán le solicita a la Dra.
Gutiérrez liderar una comisión para trabajar en recomendaciones de ASOCIMED para el MINSAL.
El Dr. Guzmán informa que es el vocero de la Mesa Ética de APEC, que están llegando a los
documentos finales del Código de Ética y que este deberá presentarse el próximo año. También
informa que fue invitado a ser parte de una comisión que tiene la finalidad de reformar los artículos de
la Ley Ricarte Soto que contienen una serie de exigencias para los estudios clínicos con fármacos que
hacen prácticamente imposible que estos se lleven a cabo en el país. Ahora que se tienen que hacer
estudios con las vacunas anti COVID, se ven en la necesidad de modificarlos. ¡Cabe destacar que estos
artículos fueron en su momento rechazados por la comunidad científica!
Finalmente se comenta la premura con que fue enviada la Declaración sobre la Ley de Fármacos II. Si
bien se le hicieron la mayoría de los ajustes sugeridos por los directores que manifestaron opinión se
discutió que esta fue publicada en la página web y enviada antes del plazo que se nos había dado para
emitir sugerencias. Por otra parte, que no debería haberse colocado al pie de firma nombres de
Sociedades Científicas que no hubieran dado su respaldo formal. Se entendió que hubo premura y que
idealmente a futuro si hay situaciones urgentes que no den un tiempo prudente de respuesta a las
sociedades miembros, estas sean hechas solo a nombre de ASOCIMED y firmadas por su presidente o
en sus efectos Presidente y Directorio. Si este es el caso, enviar posteriormente para su conocimiento
a las sociedades.
Se fija la próxima reunión por zoom para el lunes 03 de Agosto a las 18:00 horas

A las 19:55 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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