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XXXII CONGRESO CHILENO 
DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y DIABETES

Invitados Extranjeros 
María Cabanillas, EE.UU.
Claus Gravholt, Dinamarca
Diana Isaacs, EE.UU.
Anders Juul, Dinamarca
Nelly Mauras, EE.UU.
Madhusmita Misra, EE.UU.

Modalidad 
Virtual

Temas
• Experiencia de la Red Europea para la Investigación 
 de la Incongruencia de Género (ENIGI)
• Tecnologías: páncreas artificial. ¿Dónde estamos en el 2021?
• Disruptores endocrinos: efecto sobre el tempo puberal 
 y función reproductiva en niños y adultos
• Cáncer anaplásico de tiroides(Guías Ata) 2021
• Diabetes en adulto mayor
• Impacto de la diabetes mellitus tipo 1 en el cerebro en desarrollo
• Insuficiencia ovárica prematura
• ¿Cuáles son las nuevas recomendaciones para el mejor manejo 
 de la gestación en pacientes diabéticas?
• Aspectos endocrinos de la anorexia
• Sindrome de Klinefelter: genética, fenotipo e hipogonadismo
• Tejido adiposo pardo como órgano endocrino
• Genética y medicina de precisión aplicada a endocrinología adrenal, 
 ¿dónde estamos ahora?

Helen Murphy, Inglaterra
Constantine Stratakis, EE.UU.
Guy T’Sjoen, Bélgica
Guillermo Umpierrez, EE.UU.
Francesc Villarroya, España
Corrine Welt, EE.UU.
E.U. Mercè Vidal, España

Temas
• Insulina pasado, presente y futuro. Nuevas insulinas
• Tecnología en diabetes mellitus: Sistemas de asa cerrada híbrida avanzadas
• Diabetes en embarazo en migrantes
• Uso de SGLT2i e IDDP4i, impacto en la salud pública
• Medicina de precisión aplicada a la endocrinología: patología adrenal como ejemplo
• Hueso como órgano endocrino. Deficiencia de Vitamina D en Chile
• Uso somatotropina en sobrevivientes de cáncer infantil 
 y DHC (programa MINSAL) en Chile
• Transgénero en Chile
• Thyroidprint, rol de la genética aplicada a la práctica clínica en 
 nódulos tiroideos indeterminados
• Disfunción hipofisiaria post TEC
• Nuevas terapias de reemplazo en insuficiencia adrenal y en hipotiroidismo
• ACTH ectópico
• Lesiones selares en pediatría, enfoque diagnóstico
• Herencia transgeneracional del exceso de andrógenos prenatales
• Simposios Pro/Contras en terapia:
 - Manejo quirúrgico del hiperaldosteronismo primario
 -  Uso de somatotropina y moduladores de maduración ósea en talla baja
 - Metformina en diabetes gestacional


