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Presentación 

Han transcurrido 2 años desde que asumimos la Presidencia de la Sociedad Peruana, y como nos 

ocurre habitualmente, nos da la sensación que este tiempo ha corrido demasiado rápido no 

permitiendo realizar todo lo que nos propusimos. Sin embargo, pareciendo tan corto,  ha sido un 

periodo de aprendizaje y de experiencias valiosas en lo personal, un periodo de compromiso con 

la institución y de trabajo permanente, que esperemos hayan contribuido al crecimiento y 

fortalecimiento institucional y colmado las expectativas de los asociados. 

En este lapso hemos organizado 19 reuniones científicas mensuales conjuntas con otras 

Sociedades Científicas del Medio, 4  Sábados Endocrinológicos, durante los cuales se abordó en 

forma más extensa algunos tópicos de la Especialidad.  

Se han organizado 3 Cursos Internacionales, 1 de Obesidad y 2 de Ecografía Tiroidea; y se 

organizaron el XIII y XIV Congreso Peruano de Endocrinologia,  (ENDOPERU 2013-2014). 

Para estas actividades científicas hemos contado con la vista de 22  profesores extranjeros.  

Adicionalmente tuvimos 3 Cursos Nacionales, sobre Obesidad, Endocrinologia Pediátrica y 

Medicina Basada en Evidencias en Diabetes, los dos últimos a cargo de la Filial de Piura 

Hemos impulsado la presencia internacional de la Sociedad, participando en las actividades de la 

Federación Latinoamericana de Endocrinologia y estaremos en  el Congreso de mayo 2015 en 

Recife.  

Se ha interactuado con la Asociación Latinoamericana de Tiroides, quienes dieron el Auspicio 

Académico a los 2 cursos de Ecografía y financiaron el viaje de 2 expertos para los Cursos de 

Ecografía Tiroidea 

Se ha formado el Capítulo Peruano de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos 

(AACE)  y  hemos tenido con nosotros  a los Presidentes actuales de AACE y  Endocrine 

Society, doctores Mack Harrell y Richard Santen, respectivamente, así como al Past Presidente 

inmediato de AACE, Dr Jeffrey Mechanick. 

Se ha instituido a partir del 2014 el Premio Nacional de Endocrinologia a concederse 

anualmente, para premiar la investigación en el área de la especialidad, habiendo sido auspiciado 

en su primera versión por Novo Nordisk. Se ha premiado también al mejor trabajo presentado en 

los 2 congresos organizados 

Hemos editado la Guía para la Realización e Informe de la Ecografía Tiroidea, bajo el Patrocinio 

de Merck-Serono. 

Se ha defendido ante la OTAN de Perú, el rol importante del médico endocrinólogo en la 

prescripción, administración y monitoreo de la terapia con yodo radiactivo. 
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Se han incorporado en este periodo, 22 nuevos miembros asociados, 13 miembros honorarios y 2 

miembros titulares.  

Hemos participado en reuniones convocadas por el Colegio Médico, Ministerio de Salud, OPS, y 

otras, brindando asesoría y opinión técnica.  

Se ha hecho el contrato para la adquisición de una nueva oficina de 71 m
2 

+ 2 estacionamientos 

en el proyecto Aqua Eco Tower, en Surco al costado del CC Jockey Plaza, por un valor de US $ 

200,000 dólares, dejando un fondo de US $ 100,000 dólares para ello y el saldo a completar con 

la venta de los 2 locales actuales.   

Se ha regularizado la propiedad de la  oficina  actual de la Sociedad en el RRPP.  

Hemos rediseñado el portal web, actualizándolo en tiempo real, con las diversas actividades 

realizadas, incorporando conferencias, publicaciones, casos clínicos e información para los 

pacientes  

Quiero agradecer la colaboración de los miembros del Consejo Directivo, de la Secretaria 

Administrativa, Asesora Legal y  del Contador de la Sociedad. 

Nuestro agradecimiento especial a la Industria Farmacéutica Transnacional y Nacional, sin cuyo 

invalorable apoyo no hubiéramos podido alcanzar los objetivos trazados. Reprimo el deseo de 

individualizar mi agradecimiento ante el riesgo de ser inequitativo o pecar de omisión. 

Nuestro reconocimiento también al Colegio Médico por las facilidades brindadas para el uso del 

Centro de Convenciones 

Finalmente mi agradecimiento a los colegas de la Sociedad, que confiaron en mí, para conducir 

nuestra Institución estos dos últimos años, esperando haberme desempañado a la altura de sus 

expectativas y los invoco a participar activamente de las actividades programadas por el nuevo 

Consejo Directivo, a quienes deseo el mayor éxito en su gestión y ofrezco mi apoyo 

incondicional. 

 

Dr. Jaime E. Villena 
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I. DISCURSO  DE ORDEN AL ASUMIR LA PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD 

PERUANA DE ENDOCRINOLOGIA 

Dr. Juan Villena. Decano del colegio medico 

Dr. Segundo Seclén. Presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinologia 

Distinguidos Presidentes der las Academias Nacionales y Sociedades Científicas. 

Distinguidas autoridades académicas  y Representantes de la Industria Farmacéutica 

Estimados colegas 

Queridos familiares y amigos 

Distinguida concurrencia 

Es para mí un gran honor asumir esta noche la presidencia de la Sociedad Peruana de 

Endocrinologia,  reto que me enaltece y compromete mis esfuerzos  y capacidad  para  acometer 

esta  gestión con la mayor responsabilidad  y esmero, para acrecentar el acervo cultural y 

científico de nuestra sociedad,  forjado  por distinguidos predecesores en  56 años de vida 

institucional, continuando así el impulso dado por  los últimos consejos directivos, 

particularmente  el  presidido por Segundo Seclén, por  cuya gestión lo felicito.. 

La Sociedad Peruana de Endocrinologia ha contribuido al desarrollo de la medicina peruana  

tanto en el quehacer clínico como en la investigación científica, siendo una de las sociedades más 

activas al respecto. Muchas de estas investigaciones han contribuido a  conocer  la 

epidemiologia, fisiopatología,  prevención y tratamiento de patologías diversas como la diabetes 

mellitus, obesidad,  deficiencia de yodo, adaptación a la altura, nutrición, etc. Continuar con esta 

fructífera labor es un reto que intentamos enfrentar seguros de contar con el respaldo de los 

colegas que me acompañan en el Consejo Directivo, a quienes agradezco su confianza en mi 

persona y de quienes espero su más generoso y amplio apoyo. 

Nada se puede lograr sin la participación activa de nuestros asociados a quienes convoco  a 

trabajar juntos por nuestra institución, particularmente a los más jóvenes, los residentes, quienes 

por diversos motivos han estado un tanto alejados de la sociedad, a diferencia  de los residentes 

de mi generación que esperábamos las reuniones de la sociedad para aprender y debatir.  

Parafraseando al Presidente Kennedy quisiera recordarles  sus palabras a todos nuestros 

asociados: “No te preguntes que hace la Sociedad de  Endocrinologia por ti,  pregúntate que 

haces tú por la Sociedad de Endocrinologia”. 

El programa que pensamos desarrollar es en síntesis el siguiente: 

A nivel institucional queremos darle a nuestra sociedad  mayor presencia institucional a nivel 

internacional participando activamente en la Federación Latinoamericana de Endocrinologia e 

impulsar la formación del Capitulo Peruano de la Asociación Americana de Endocrinólogos 

Clínicos (AACE), coordinado por la Sociedad, para tener representación en las reuniones anuales 

de esta institución que se realizan en EEUU y participar de reuniones conjuntas.   
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Es así, que les  hemos solicitado ya,  la organización conjunta de nuestro congreso nacional  del 

próximo  año, propuesta que será analizada a fin de mes por la directiva de esa institución. 

Continuaremos con las reuniones científicas mensuales, y como a veces estas nos quedan cortas, 

estamos proponiendo la realización de los Sábados Endocrinológicos, reuniones de 4 horas, el fin 

de semana, trimestralmente, para analizar con mayor detalle tópicos de interés referentes a 

epidemiologia fisiopatología y tratamiento de la patología endocrinológica más frecuente. Esta 

actividad está inspirada en los Viernes Médicos que se realizaban   hace algunos años. 

Realizaremos  del 7 al 10 de agosto el Congreso  de la especialidad y los cursos pre congreso de 

Ecografía Tiroidea y Obesidad. En agosto del próximo ano, esperamos realizar como se 

mencionó, conjuntamente con la AACE el   Congreso Nacional, el mismo mes. 

Queremos trabajar estrechamente con las filiales de Piura, Chiclayo, Ica y Arequipa, esperando 

lograr la transmisión simultánea de nuestras reuniones mensuales  para una participación activa 

de todos los endocrinólogos.  

Para el próximo año, planificamos realizar las Jornadas Peruano Ecuatorianas y/o Peruano 

Chilenas de Endocrinologia, en Piura y Arequipa respectivamente, para confraternizar e 

intercambiar experiencias con nuestros colegas de estos países hermanos. 

Los endocrinólogos fuimos pioneros de la utilización del radioyodo  y de la introducción del 

radioinmunoensayo para la determinación hormonal en nuestro país.  

Con el correr de los años, los Servicios de Endocrinologia han dejado de utilizar el radioyodo, 

quedando solo un servicio a nivel de la  Seguridad Social que ha continuado esta práctica y 

tradición los últimos 35 anos, siendo una de sus principales fortalezas.   

Los que trabajamos en el sector publico  vemos  lo engorroso que es enviar a los pacientes del 

S.I.S  a los pocos servicios de medicina nuclear existentes, terminando muchos de ellos 

recurriendo a la práctica privada.  

Creemos que los servicios de Endocrinologia debieran implementar de acuerdo a las guías 

nacionales  nuevamente  sedes para la administración de yodo radiactivo por lo menos para el 

tratamiento del hipertiroidismo, patología más frecuente que el cáncer tiroideo,  en este sentido 

queremos coordinar con el IPEN cursos para nuestros asociados  para la utilización de este 

recurso terapéutico 

Lo mismo ha ocurrido con el laboratorio endocrinológico, que hasta hace unos años dependía de 

los Servicios de Endocrinologia. Actualmente dependen de los laboratorios centrales, 

exceptuando  uno, a nivel privado.  
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La automatización de la determinación hormonal ha  contribuido a este  hecho, sin embargo los 

endocrinólogos debieran ser consultados para el informe apropiado de estas pruebas, que muchas 

veces están fuera de los lineamientos propuestos por guías internacionales de la especialidad. 

Existen dos procedimientos en los cuales los endocrinólogos podemos incursionar, uno es el de 

la ecografía tiroidea.  

Al respecto, hemos programado el I Curso Internacional  de Ecografía Tiroidea para 

Endocrinólogos, este año, con auspicio de la Sociedad latinoamericana de Tiroides, para el cual 

vendrán 2 expertos brasileños. Pensamos repetir este curso al próximo ano, pero a un nivel más 

avanzado.  

Paralelamente hemos iniciado las reuniones para la elaboración de la Guía Peruana sobre 

Ecografía Tiroidea. Esto debido a que los informes ecográficos actuales adolecen del léxico 

apropiado y  de  la información necesaria para que el médico que los recibe, tome las decisiones 

adecuadas. Esperamos que para el próximo congreso este lista su impresión  para presentarlo a la 

comunidad médica  

El otro procedimiento es pionero. La epidemia de diabetes ha hecho que la frecuencia de 

retinopatía diabética sea  también alta y el recurso humano calificado, vale decir los 

oftalmólogos, sea  escaso para poder evaluar a todos los pacientes.  

Hemos participado de un proyecto de detección de retinopatía a través de fotos retinales, las 

cuales pueden ser leídas e interpretadas por los endocrinólogos, sin  pérdida de especificidad ni 

sensibilidad, permitiendo el tamizaje de pacientes y refiriendo a los centros especializados, los 

pacientes que así lo requieran.  Este curso lo estamos planificando aun y queremos discutirlo con 

los colegas oftalmólogos, para que no sea visto como intrusismo, que obviamente no es nuestra 

intención. 

La transición demográfica y nutricional han condicionado   la epidemia de enfermedades 

crónicas, particularmente la obesidad y diabetes mellitus.  Los endocrinólogos somos conscientes 

que la gran mayoría de casos tienen que ser vistos en los servicios de atención primaria, por  

médicos generales, de familia e internistas.  Pero es necesario que la Sociedad de Endocrinologia  

brinde  las guías necesarias para la mejor atención de esta patología. 

El año pasado  se  publicó el Consenso Peruano sobre  tratamiento del Síndrome Metabólico y 

Diabetes. Pensamos sacar el Consenso sobre Diagnostico y Manejo de las Complicaciones  

Condicionadas por la diabetes, haciendo hincapié en que el diagnosticas de estas, se puede hacer 

en bases clínicas sin el concurso de tecnología sofisticada, ahorrándole al paciente y a las 

instituciones prestadoras de salud  un gasto innecesario. 

El manejo de la diabetes mellitus requiere de un indicador de laboratorio apropiado como es la 

hemoglobina glicosilada, para el monitoreo del tratamiento. Lamentablemente los resultados que 
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se reciben muestran una gran dispersión entre laboratorios, lo cual hace necesario que se logre la 

estandarización de su medición en el país, mas aun ahora que este análisis se usa también para el 

diagnóstico. Vamos a iniciar este proceso ante las autoridades regulatorias, como ha ocurrido en 

otros países,  para que el informe de esta prueba refleje la real condición del paciente 

La epidemia de diabesidad, que ya hemos comentado hace que la sociedad incorpore a sus 

actividades lo referente  al manejo nutricional  de la obesidad, diabetes mellitus y  otras 

patologías metabólicas, y que trabaje más en coordinación con los especialistas en nutrición para 

trasmitir a los pacientes conceptos uniformes con respecto a la terapia nutricional.   

Impartiremos cursos para médicos y nutricionistas acerca de  la terapia nutricional,  empezando 

con uno de diabetes,  en abril de este año y otro sobre el manejo nutricional de la obesidad en el 

congreso de agosto. Estas actividades se repetirán el próximo año  

Un aspecto fundamental para el crecimiento de la Sociedad Peruana de Endocrinologia,  es 

impulsar la tradición de investigación que siempre tuvo, estimulando sobre todo a los más 

jóvenes. Premiaremos  al mejor trabajo de investigación presentado a los congresos y 

estableceremos el  Premio Nacional de Endocrinologia, anualmente, para los médicos menores 

de 50 años. 

Evaluaremos la reanudación de la publicación de la Revista Peruana de Endocrinologia y 

Metabolismo en versión electrónica e impresa, asegurando su sostenibilidad y calidad a través 

del tiempo.. 

Algo muy importante, Señor Decano, estaremos a disposición del Colegio Médico cada vez que 

nos convoque  para colaborar en todos los aspectos relacionados con nuestra especialidad, a la 

cual hemos dedicado ya más de 25 años de nuestra vida, durante los cuales nos hemos  realizado 

personal y profesionalmente, teniendo la  oportunidad de  servir a nuestros pacientes,  esperando 

haber estado a  la  altura de sus expectativas y de haber honrado la confianza depositada en 

nosotros. 

Quiero hacer un homenaje póstumo a todos los Endocrinólogos que se nos adelantaron,  por su 

legado a la sociedad y  nuestros votos por una pronta recuperación de aquellos que  tienen  

problemas de salud actualmente. 

Reitero mi invocación a todos nuestros asociados a participar activamente de las actividades de 

la Institución y  finalmente quiero  agradecerles a todos Uds. por acompañarnos en esta fecha 

trascendental en nuestra vida institucional y a Novo Nordisk por el auspicio de este evento. 

Muchas gracias 

Dr. Jaime E. Villena Chávez 
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II. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  

 

1. Reuniones Científicas Mensuales 

2013 

 1. 24 de abril. Insulina: Riesgo  Cardiovascular y   Oncológico.  Ecos del Estudio 

Origin. . Dr. Miguel Pinto. Presidente de ADIPER. Hotel Atton. Reunión conjunta con 

Medicina Interna. Auspicio: Sanofi 

2. 22 de mayo. Nuevas Insulinas: Degludec, Detemir. Dr. Fernando Costa. Reunión 

conjunta con Medicina Interna. Hotel Country. Auspicio: Novo Nordisk 

3. 12 de Junio. El rol de la Nutrición Especializada: enfoque en la Glicemia.Dr. 

Walter Ponciano Algoritmo transcultural para el manejo de la Diabetes Mellitus. 

Dr. José Luis Paz. Reunión conjunta con APOA. Hotel Miraflores Park Plaza. 

Auspicio Abbott 

4. 17 de Julio. Enfoque del Ovario Poliquístico: 78 años después.  Dr. Jaime Villena 

Reunión conjunta con la Sociedad de Gineco-Obstetricia. Hotel Atton. Auspicio 

Merck Serono. 

5. 28 de agosto. Riesgo cardiovascular de la Obesidad: Existe el obeso sano? Dr. 

Helard Manrique. Reunión conjunta con APOA. Hotel Sonesta del Olivar. Auspicio: 

Roemmers  

6. 23 de Octubre. Hipotiroidismo  Subclínico en los extremos de la vida: Niños y 

Adultos mayores. Dr. Oswaldo Nuñez, Dr. Hector Valdivia. Reunión conjunta con el 

Capítulo de Endocrinologia Pediátrica y la Sociedad de Geriatría. Hotel Business 

Tower. Auspicio Merck Serono. 

7. 27 de noviembre.  Inhibidores de DPP-4: Simplificando el manejo de la  Diabetes 

mellitus Tipo. Dra.  Agaph Stella (Colombia). Reunión conjunta con la Sociedad 

Peruana de Medicina Interna. Hotel Marriott. Auspicio Boehringer-Lilly.  

8. 11 de diciembre. Hipopituitarismo en el adulto. Dr. Jaime Villena. Reunión 

Conjunta con la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Hotel Business Tower Auspicio 

Pfizer 

           2014 

1. 23 de abril. Insulina: Avances en el tratamiento Médico de la Retinopatía 

Diabética. Dr. Jaime Villena. Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de 

Oftalmología. Hotel Atton. Auspicio: Abbott. 

2. 21 de mayo. Análogos de GLP-1 en el tratamiento de la diabetes Mellitus. Dr 

Sandro Corigliano. Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de Medicina Interna. 

Hotel Country. Auspicio Novo Nordisk 

3. 20 de Junio. Módulo de Nutrición en Diabetes. Licenciada Sheila Alvarado. Dr Luis 

Zapata. Reunión conjunta con APOA. Hotel Westin. Auspicio Abbott 
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4. 25 de junio. Terapias Emergentes en Osteoporosis  Dr. Luis Vidal. Reunión 

conjunta con la Sociedad Peruana de Reumatología. Hotel Plaza del Bosque. Auspicio 

Glaxo. 

5. 23 de Julio. Avances en el tratamiento de la Enfermedad de Graves. Dr. Eduardo 

Pretell. Presentación del Libro: Manual de Manejo del Hipotiroidismo Dr. Jesús 

Rocca, Editor. Hotel Business Tower Auspicio Merck Serono. 

6. 27 de agosto. Neuropatía diabética. Dr. Helard Miranda. Reunión conjunta con la 

Sociedad Peruana de Neurología. Hotel Business Tower Auspicio Worwhrg Pharma.  

7. 24 de septiembre. Riesgo Cardiovascular de la Terapia Antidiabética. Dr. Felix 

Medina. Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de Cardiología. Hotel Business 

Tower. Auspicio Merck Sharp & Dohme. 

8. 13 de octubre. Cáncer de mama en el Perú. Dr Luis Más. Estrógenos y Cáncer de 

mama. Dr Richard Santen (USA). Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de 

Climaterio y Oncología. Hotel Sonesta del Olivar.  

9. 28 de octubre. Nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2: Foco en Lixisenatide e 

Insulina U-300. Dr Helard Manrique. Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de 

Medicina Interna. Hotel Business Tower. Auspicio Sanofi 

10. 26 de noviembre. Insulina + Análogos de GLP-1 en el tratamiento de la Diabetes 

tipo 2. Dr Sandro Corigliano. Entrega del I Premio Nacional de Endocrinologia. 

Reunión conjunta con la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Hotel Westin. 

Auspicio Novo Nordisk. 

11. 11 de diciembre. A un año de la Guía ACC/AHA 2013 para el Manejo del 

Colesterol y la Reducción del Riesgo Cardiovascular. Dr. Enrique Ruiz. Reunión 

conjunta con la Sociedad Peruana de Cardiología. Hotel Business Tower. Auspicio 

Sanofi. 

 

2. Sábados Endocrinológicos 2014. 

 

1. 6 de abril. Manejo de la glicemia del paciente hospitalizado. Hotel Sonesta del 

Olivar. Auspicio Sanofi 

 

15:00- 15:30   Manejo de la Hiperglicemia del paciente hospitalizado 

                        Dra. Lourdes Loyola 

15:30-16:00    Manejo Perioperatorio del paciente diabético 

                        Dr. Max Acosta 

16:00-16:30    Existe chance para la terapia oral? 

                        Dr. Víctor Noriega 

16:30-17.00    Preguntas y debate 
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2. 7 de junio.  Modulo Interactivo de Insulinoterapia. Dr. Carlos Zubiate. Hotel 

Miraflores Park Plaza. Auspicio: Novo Nordisk 

3. 6 de septiembre. Controversias en Endocrinologia. Hotel Casa Andina. Private 

Collection. Auspicio Merck Serono. 

 

14:30 - 14:55   Metformina en el manejo de la Obesidad  

                         Dr. Dante Gamarra (25 min) 

15:00 - 15:25   Tratamiento farmacológico en Pre Diabetes.  

                         Dra. Rutila Castañeda (México) (25 min) 

15:30 - 16:00   Preguntas  

16:00 - 16:40   Tratamiento combinado (T4/T3) en Hipotiroidismo  

                         A favor:    Dra. Miluska Huachín   (20 min) 

                         En contra: Dra Rosa Lisson            (20 min) 

16:40-17:00      Preguntas y debate 

4.   25 de octubre. Ablación de Nódulos Tiroideos Benignos con radiofrecuencia.                      

Dr.  Xavier Serres (Barcelona). 

3. Cursos Internacionales 

1. I Curso Internacional de Terapia Nutricional en Diabetes y Obesidad. 17 de abril 

2013. Profesor Invitado: Walmir Coutinho (Brasil). Hotel Sonesta del Olivar.  0.5 

créditos académicos. Auspicio Abbott. 

2. I Curso Internacional de Ecografía Tiroidea. 7 de agosto 2013. Profesores invitados: 

Glaucia Duarte y Eduardo Tomimori. Centro de Convenciones del Colegio 

Médico. Auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y Merck 

Serono. . 0.5 créditos académicos. 

3. II Curso Internacional de Ecografía Tiroidea. Agosto5-6 2014. Profesores invitados: 

Glaucia Duarte y Eduardo Tomimori.  Centro de Convenciones del Colegio 

Médico. Auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y Merck 

Serono. 0.5 créditos académicos.  

 4. Cursos Nacionales 

1. I Curso de Terapia Nutricional de la Obesidad. 7 de Agosto  2013. Centro de 

Convenciones del Colegio Médico.  Auspicio Abbott. 0.5 créditos académicos. 

Auspicio Abbott 

2. Medicina Basa en Evidencias en Diabetes Mellitus. 12 de noviembre 2013. Hotel 

Rio Verde. Piura. Organizado por la Filial de Piura 

3. I Curso de Endocrinologia Pediátrica. 31 de mayo 2014. Hotel Rio Verde. Piura. 

Organizado por la Filial de Piura. 
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  5. Congresos 

1.  XIII Congreso Peruano de Endocrinología. ENDO PERU 2013.  Agosto 8-10. 

Centro de Convenciones del Colegio Médico. 

     Profesores invitados 

 Dr. Martin Stevens        (UK)   Dra. Glaucia Duarte         (Brasil) 

 Dr. Wolfgang Schmidt  (Alemania)   Dr. Eduardo Tomimori    (Brasil) 

 Dr. Aldo Berti                 (USA)   Dr. Bruno Geloneze         (Brasil) 

 Dra. Dawn Smiley          (USA   Dr.   Patricio Lopez          (Colombia) 

       

     Auspiciadores     

 Asociación Latinoamericana  

de Tiroides 

 Colegio Médico del Perú 

 Novo Nordisk  Abbott Nutrition 

 Novartis  Sanofi 

 Merck-Serono  Merck Sharp & Dohme 

 Bristol Myers Squibb  Eli Lilly 

 Boheringer  AstraZeneca 

 Worwag Pharma  Roemmers 

 Novo Nordisk  Abbott Nutrition 

 Novartis  Sanofi 

 Biomédica Peruana  CB Producciones 

 

     Créditos Académicos: 2.0 

     Inscritos: 540      

2. XIV Congreso Peruano de Endocrinologia. ENDO PERU 2014. Agosto 7-9. 

Centro de Convenciones del Colegio Médico. 

 

Profesores invitados 

 Dr. Mack Harrell                    (USA)  Dra. Glaucia Duarte                 (Brasil) 

 Dr. Jeffrey Mechanick          (USA)  Dr. Eduardo Tomimori             (Brasil) 

 Dr. David Strain                      (UK)  Dr. Freddy G. Eliaschewitz     (Brasil) 

 Dr. Enrique  Morales         (México)          Dr. José Costa                    (Argentina) 

 Dr.  León F. Ferder     (Puerto Rico)  Dra Graciela  Fuente          (Argentina) 

 Dr. Alfredo Lozada        (Argentina)  Dra. Yamile Jubiz               (Colombia) 
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     Auspiciadores     

 Asociación Americana de Endo-

crinologos Clínicos (AACE 

  Asociación Latinoamericana  

de Tiroides 

 Universidad Peruana Cayetano  

Heredia 

 Colegio Médico del Perú  

 Merck-Serono 

 Abbott  Novartis 

 Sanofi  Novo Nordisk 

 Worwag Pharma  Pfizer 

 Bago  Merck Sharp & Dohme 

 Lilly Boheringer  Biotoscana 

 AstraZeneca  Eli-Lilly 

 BD  Roemmers 

 Biomédica Peruana  Braun 

 CB Producciones  Farmindustria 

  

     Créditos Académicos: 1.5 

     Inscritos: 515      

6.  Estímulos a la Investigación Científica. 

1. Premio al Mejor Trabajo presentado en el XIII Congreso Peruano de 

Endocrinologia. ENDO PERU 2013. Premio Honorífico 

Frecuencia de disfunción tiroidea en gestantes atendidas en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. 

Dr. Mariano Arévalo Oropeza  Dr. José Solís Villanueva. 

 

2. Premio al Mejor Trabajo presentado en el XIV Congreso Peruano  de Endo-

crinología. ENDO PERU 2014. Premio Honorífico 

Control metabólico en cohorte de pacientes diabéticos atendidos en el Programa de 

Diabetes del Hospital Nacional Dos de Mayo entre 2011 y 2013 

Drs. Harold Torres Aparcana, Hugo Arbañil Huamán, Rosa Pando Alvarez, Dante 

Gamarra Gonzales, Rosa Agüero Zamora, Jaime Pajuelo Ramirez 

 

3. I Premio Nacional de Endocrinologia. Patrocinado por Novo Nordisk 

Enfermedad nodular tiroidea en pacientes con síndrome metabólico 

Dr. Victor Noriega Ruiz. 

Premio: Patrocinio a la 51 Reunión de la EASD en Estocolmo 2015. 
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6. Publicaciones 

 

1.  Edición de la Guía para la Realización e Informe de la Ecografía Tiroidea.  

 

Editores: Dra. Miluska Huachín, Dr. Jaime Villena. Colaboradores: Dr Alberto 

Teruya, Dr. Sandro Corigliano, Dr. Luis Barreda, Dra Jessica Faustor, Dr. Victor 

Noriega. (Anexo 1) 

                        Patrocinio: Laboratorio Merck-Serono 

                    

4. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

1. Proyección Internacional 

 

a) Formación del Capítulo Peruano de la AACE. Se ha solicitado a la AACE la 

formación de esta filial, la proposición ha sido aceptada, por  el Comité respectivo  en 

febrero 2015. (Anexo 2). 

b) Federación Latinoamericana de Endocrinología FELAEN.  

 Reunión de  Cancún, México.  Participación de la Dra Rosa Lissón. Nov 14, 2013. 

 Congreso Latinoamericano de Endocrinologia (COLAEN 2015). Recife, Brasil, 

Mayo 20-23, 2015. Participación de los doctores Eduardo Pretell y  Jaime Villena, 

como conferencistas.  

c) Asociación Latinoamericana de Tiroides (SLAT). Se ha entablado comunicación 

con SLAT, la cual se tradujo en el Auspicio Académico para los Cursos 

Internacionales de Ecografía Tiroidea del 2013 y 2014 y en la subvención del viaje de 

los doctores Eduardo Tomimori y Glaucia Duarte, para los mismos y su participación 

en los Congresos de la Sociedad. 

d) Visita del Dr. Richard Santen. Presidente de Endocrine Society, USA, para la 

actividad científica: Estrógenos y Cáncer de Mama. Octubre 2014. 

e) Visita de los doctores Mack Harrell y Jeffrey Mechanick. Presidente y Past 

Presidente de AACE, USA para su participación en el XIV Congreso Peruano de 

Endocrinologia. ENDO PERU 2014. Agosto 2014 

f) Reunión técnica para validación de Guía de Práctica Clínica para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus tipo 2. OPS-OMS. 24 de 

Febrero 2014. Lima-Perú 

 

2. Actividades con el Colegio Médico 

 

1. Reinscripción de la Sociedad en el Colegio Médico. Se ha logrado mediante 

Resolución 108823 CN-CMP, la reinscripción de la institución, en el Registro 

Nacional de Instituciones Medico Científicas del Colegio Médico del Perú, de la 
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Sociedad Medica denominada Sociedad Peruana de Endocrinologia con el Código: 

Sociedad Médica. Sociedad Peruana de Endocrinologia. Sociedad Médica del 

Colegio Médico del Perú. Registro 571127 SM-24. Siendo la primera Sociedad 

Científica en hacerlo, continuando el proceso iniciado en la gestión del Dr Segundo 

Seclén. (Anexo 3) 

2. IX Congreso Nacional. “Análisis y Propuestas sobre la denominada Reforma de la 

Salud”. Febrero5, 2014 

3. IX Curso Internacional de Calidad y  Seguridad del Paciente “Por la Seguridad de 

nuestros Pacientes”. Octubre 24-25,2014 

4. Procedimientos Médicos y su Valor Remunerativo Referencial Colegio Médico del 

Perú. Octubre 28, 2014.  

5. III Congreso de Instituciones Medico Científicas. Colegio Médico del Perú. Setiembre 

19-20, 2013. 

 

3. Actividades con el MINSA 

 

1. Participación en el Simposio. “Diabetes, Obesidad y Actividad física” en Diabetes” en 

el Simposio  “Prevención y Educación Abordando la Diabetes desde el Primer Nivel 

de Atención”. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No 

Transmisibles. 13 de Noviembre 2013. 

2. Participación en Proyecto de Modificatoria  del Reglamento de Ensayos Clínicos el 

INS. Nov 2013. 

3. Evaluación Técnica del Programa de  Vigilancia de  Diabetes  en el Establecimiento 

de Salud. Vigilancia de ECNT. Dirección de Epidemiologia. MINSA. Diciembre 2013 

4. Opinión Técnica sobre la Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción 

Voluntaria por indicación terapéutica  del embarazo menor de 22 semanas con 

consentimiento informado. Febrero 2014. 

5. Reuniones de Validación Técnica del Documento Técnico: Consulta nutricional para 

la prevención y control de la diabetes mellitus tipo 2 de la persona joven, adulta y 

adulta mayor. Centro Nacional de Nutrición y Alimentación. INS. Noviembre 2013.  

6. Reunión de Trabajo con los Presidentes de las Sociedades Médicas para la 

Intervención en Factores de Riesgo de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 1 

de abril 2014. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No 

Transmisibles. Dirección General de Salud de las Personas. MINSA. 

7. Reunión: Inclusión de la Visión de Calidad en Salud en las Sociedades Científicas. 

Dirección de Calidad en Salud. MINSA. Oct 28,2014 

8. Participación y asesoría al Equipo Técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Daños No Transmisibles. Dirección General de Salud de las 

Personas. MINSA en la elaboración de la Guía del Diagnóstico y Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus y la actualización de medicamentos para la diabetes en el PNUME. 

Desde enero 2014. 
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4. Actividades con otras instituciones 

 

1. Participación en el  Foro: “A un Año de la Reforma de Salud”. Comisión de Salud y 

Población. Congreso de la República. Nov 12, 2014. 

2. Participación en el  Foro: “Vida Saludable y Prevención de la Diabetes”. Comisión de 

Salud y Población. Congreso de la República. Nov 19, 2014. 

 

5. Aspectos deontológicos 

 

1. Se ha cursado una comunicación a la Autoridad Nacional solicitando la modificación 

de Resolución de Presidencia 048-12IPEN/PRES en cuanto en el acápite 4.3.1 

referente a Responsabilidades, en lo concerniente al tratamiento de pacientes con 

patología tiroidea con yodo radioactivo,   se señala  ¨que el Médico Nuclear es el 

responsable de  aprobar y prescribir la dosis a administrar al paciente, así como de 

supervisar todo el proceso de Medicina Nuclear y  asegurar la completa protección del 

paciente¨. Se ha solicitado que sea el endocrinólogo el que realice estas funciones en 

virtud de: 

a) Los médicos especialistas en endocrinología son los únicos que conocen a fondo y están 

permanentemente actualizados sobre la fisiopatología del hipertiroidismo y del cáncer de tiroides, 

entidades clínicas en las que tiene aplicación la terapia con yodo radioactivo. 

b) La administración de yodo radioactivo tiene como sustento, además de la medicina basada en 

evidencias, la experiencia y el criterio clínico del endocrinólogo, quien está en la capacidad de 

determinar cuándo y en que paciente, está indicada la terapia con yodo radiactivo,  y las 

condiciones en las que debe darse, así como también la dosis adecuada.  

a) Su criterio clínico, además, tiene el respaldo de guías de Sociedades Internacionales de 

Endocrinología, elaborada de manera consensuada por endocrinólogos de gran prestigio. Por 

ejemplo, la dosis y modo de administración de yodo radiactivo a pacientes con Enfermedad de 

Graves con oftalmopatía sólo puede ser establecida por el médico endocrinólogo a cargo del 

paciente. 

 

b) Finalmente, el médico endocrinólogo es el responsable del seguimiento post tratamiento del 

paciente y el único que puede evaluar y manejar la evolución y eventuales complicaciones de la 

terapia con radioyodo.  

 

     Se ha obtenido una respuesta favorable como se muestra en el anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 18 

6. Membresía 

 

a) Reuniones de Inducción en la práctica Endocrinológica y Bienvenida a los Nuevos 

Endocrinólogos. Mayo 31, 2013 y Mayo 9, 2014 

 

b) Nuevos Miembros Asociados. 

  

 Dra. Ximena Guevara  Dra Karim Kundert 

 Dr. Luis Jasso  Dra. Maria Pilar Churampi,  

 Dr. Victor Noriega  Dr. Max Acosta 

 Dra. Evelyn Huamán Peralta  Dra. Maritza Goya. 

 Dra. Yovanna Beltrán Cruces,  Dra. Silvia Hirano 

 Dra, Milena Cárdenas Chávez.  Dr. Juan José Freundt 

 Dra. Jennifer Huamán Camacho.    Dra Romyna La Rosa 

 Dr. Victor Baca  Dr. Raúl Julca. 

 Dra. Mirella Guarnizo  Dr. Luis León 

 Dr. Carlos Guerreros  Dr. Wilber Osnayo. 

 Dr. Enrique Infante  Dr. Harold Lizardo Torres. 

 

c) Miembros Titulares incorporados 

 Dr. Dante Gamarra González 

 Dr. Miguel Pinto Valdivia 

 

d) Miembros Honorarios 

 Dr. Aldo Berti     (Perú) 

 Dra. Glaucia Duarte    (Brasil) 

 Dra. Graciela Fuente   (Argentina) 

 Dr. Bruno Geloneze   (Brasil 

 Dra. Yamile Jubiz    (Colombia) 

 Dr. Mack Harrell    (USA) 

 Dr. Patricio López   (Ecuador) 

 Dr. Jeffery Mechanick  (USA) 

 Dr. Enrique Morales   (México) 

 Dra Dawn Smiley    (USA) 

 Dr. Martin Stevens    (UK) 

 Dr. David Strain    (UK) 

 Dr. Eduardo Tomimori   (Brasil) 
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7. Patrimonio. 

 

1. Nueva Sede Institucional. Avenida Olguín, Santiago de Surco 

Se ha hecho el contrato y separación con US $ 6,000.00, para la compra en el periodo 

de pre-venta, por US $ 200,000 dólares, de 1 oficina de 71 m
2
 más 2 estacionamientos, 

en el Proyecto Acqua Eco Tower, financiado por Interbank y construido por CECOM 

(Fideicomiso CECOM Olguín) en la calle Olguín, Surco, frente al Centro Comercial 

Jockey Plaza. Un edificio moderno, con áreas comunes entre ellas una sala de 

conferencias.  

Se está dejando un fondo acumulado de  95,000 dólares para este fin y el resto se 

financiará en 2 años con un préstamo directo sin intereses,  a cubrirse con la venta de 

las 2 propiedades actuales en Calle Doña Raquel 166, Urbanización Santa Rosalía, 

Santiago de Surco  y Calle 6 # 590 Interior 503, Urbanización Corpac, San Isidro.  

La oficina está proyectada para entregarse en Diciembre 2016. Esta operación se ha 

llevado a cabo con la aceptación del próximo Presidente Dr. Helard Manrique y la 

Presidenta Electa Dra. Rosa Lissón. 

 

2. Se ha regularizado la inscripción de la propiedad de la oficina de Calle 6 # 590 Interior 

503, Urbanización Corpac, San Isidro. en los Registros Públicos y en Luz del Sur.  

 

3. Se está tramitando el permiso de Defensa Civil correspondiente al año 2015 para el 

funcionamiento de la oficina de Calle 6 # 590 Interior 503, Urbanización Corpac, San 

Isidro. Se han instalado barandas de aluminio en las ventanas, se ha  aplicado líquido 

retardante de la combustión en el techo de madera, instalación de señales de alerta  y 

seguridad en las mamparas de vidrio y  verificado la operatividad del pozo a tierra y su 

conectividad con el tablero y conexiones eléctricas de la oficina. Se ha iniciado el 

trámite para obtener el certificado de áreas comunes del edificio. 

 

4. Se ha solicitado a Luz del Sur, la reposición del medidor de luz, retirado hace muchos 

años, por deuda de consumo impaga,  para la reanudación del fluido eléctrico en la 

oficina de la  Calle Doña Raquel 166, Urbanización Santa Rosalía, Santiago de Surco. 

 

5. Se ha sacado a la venta la Oficina de Calle Doña Raquel 166, Urbanización Santa 

Rosalía, Santiago de Surco. 

 

8. Portal web 

Hemos rediseñado el portal web, actualizándolo en tiempo real, con las diversas 

actividades realizadas, incorporando conferencias, publicaciones, casos clínicos e 

información para los pacientes 
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6. ESTADO FINANCIERO 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Ejercicio 01 de Enero al 31 de -Diciembre del  2014 

(Expresado en Nuevos Soles) 

        
ACTIVO 

   
Activo Corriente 

   
2013 

 
2014 

Efectivo y equivalentes de 

efectivo   
150,872.79 

 
379,775.02 

Cuotas por  cobrar: Titulares y  

asociados   
23,915.27 

 
28,220.02 

Total Activo Corriente 
   

174,788.06 
 

407,995.04 

        
Activo No Corriente 

      
Inmuebles,  Maquinaria y Equipo 

  
99,615.57 

 
99,615.57 

Depreciación y Desvalorización Acumulada 
 

-40,872.37 
 

-43,688.19 

Total Activo No Corriente 
   

58,743.20 
 

55,927.38 

Total Activos 
  

233,531.26 
 

463,922.42 

        
PASIVO 

   
Pasivo corriente 

      
Tributos y Contribuciones 

   
215.00 

 
219.46 

Cuentas por Pagar  - Terceros 
  

1,597.00 
 

3,150.00 

   Total Pasivo Corriente 
   

1,597.00 
 

3,150.00 

        
Pasivo no corriente 

      
Provisiones Beneficios Sociales de los 

Trabajadores  
485.90 

 
1,815.00 

Pasivo no corriente 
   

485.90 
 

1,815.00 

TOTAL PASIVO 
  

2,082.90 
 

4,965.00 

        
PATRIMONIO  

      
Capital 

    
140.00 

 
140.00 

Resultados del Ejercicio 
   

95,961.69 
 

179,789.50 

Reserva Legal 
   

135,346.67 
 

279,027.92 

Total Patrimonio  
   

231,448.36 
 

458,957.42 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

233,531.26 
 

463,922.42 

        

        
DR. JAIME VILLENA  

 
DRA  ROSALISSON  CPC WERNER CORNEJO  
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PRESIDENTE 
 

TESORERA MAT. N° 30468 

 

 

 
       

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 

 Ejercicios   2013 -   2014 

 (Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
       

 

 
   

2013 
 

2014 
 

 
         

 

VENTAS  NETAS 
 198,468.22 

 

339,085.08 

  

 

COSTO DE VENTAS  ( - ) -70,744.77 

 

-111,342.04 

  

 

UTILIDAD BRUTA 

 

127,723.45 

 

227,743.04 

  

 

GASTOS DE VENTAS ( - ) -28,995.98 

 

-26,427.88 

  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

( - ) -16,749.27 

 

-21,282.43 

   GASTOS FINANCIEROS ( - ) -394.95 

 

-243.23 

  

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 81,583.25 

 

179,789.50 

  
         

         Al 10 de Febrero 2015 quedan en la cuenta en dólares: US $:95.925.33  para pagar la nueva oficina y en 

la cuenta en soles: S/. 88,621.94 nuevos soles (disponibles  S/. 50,621), para cubrir los gastos corrientes 

del año 2015. 

 

DR. JAIME VILLENA C 

 

DRA.ROSA LISSON  

 

CPC WERNER CORNEJO  

PRESIDENTE 

 

TESORERA 

 

MAT. N° 30468 
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                                                        ANEXO 1 
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ANEXO  2 
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Anexo 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL 

 

 

    
 

 

  


