PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE NEUROENDOCRINOLOGÍA
SMNE/SLANE - FEBRERO 2012
Coordinador: Moisés Mercado
Este es el primer evento conjunto de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y la
recientemente creada Sociedad Latinoamericana de Neuroendocrinología. Se trata de una revisión
exhaustiva de la patología hipotálamo-hipofisaria con énfasis en aspectos clínicos y traduccionales. El
curso está dirigido primordialmente a becarios/residentes de endocrinología y a especialistas jóvenes
(menos de 5-10 años de haber terminado su formación); sin embargo, está abierto a todo médico que
desee inscribirse.
Constará de dos bloques: el primero consistirá de 18 conferencias magistrales de 30 minutos de
duración cada una, impartidas por especialistas nacionales y extranjeros, expertos en cada área. El
segundo bloque estará formado por seis sesiones de presentación de casos clínicos de una hora cada
una; en cada sesión, tres alumnos presentarán sendos casos clínicos a un panel de tres profesores,
quienes, junto con la audiencia, disertarán sobre los posibles diagnósticos y abordajes terapéuticos. Los
casos clínicos se seleccionarán previamente por un comité formado ex profeso para ello y de acuerdo a
la siguiente distribución de temas:
País

Nº de Casos

Argentina

2

Brasil

2

Chile
Uruguay
Colombia
Venezuela
Peru

1
1
1
1
1

Tema
1.-Acromegalia
2.-Lesiones no adenomatosas del área selar
1.-Prolactinoma
2.-Enfermedades infiltrativas
1.-Enfermedad de Cushing
1.-Adenomas clínicamente no funcionantes
1.-Prolactinoma
1.-Acromegalia
1.-Adenomas clínicamente no funcionantes

El comité organizador local (SLANE/SMNE) becará a los ganadores de cada País, de acuerdo a la
distribución planteada en el cuadro anterior. Los alumnos de cada País competirán sólo con sus
connacionales, en el tema especificado. La beca incluirá transportación aérea y terrestre, alojamiento,
alimentos e inscripción al curso. Los becarios que deseen asistir al curso y que no hayan concursado
para presentar casos clínicos, se les condonará la cuota de inscripción siempre y cuando presenten carta
actualizada de su institución avalándolos como estudiantes de posgrado.
Las presentaciones deberán ser enviadas electrónicamente antes del 10 de enero de 2012, a cualquiera
de las siguientes direcciones electrónicas; los ganadores serán notificados no después del 20 de enero
de 2012.
moises.mercado@endocrinologia.org.mx mmercadoa@yahoo.com
Los casos clínicos deberán prepararse como presentaciones de Power Point 97 de acuerdo a los
siguientes requisitos:
1) Entre 8 y 10 diapositivas.
2) Si bien la presentación se hará en español, las diapositivas tendrán que realizarse en inglés
dado que varios de nuestros profesores no hablan el castellano.
3) Diapositiva inicial que incluya tópico (acromegalia, Cushing, etc), nombre completo, correo
electrónico y afiliación del becario.
4) Dos a cuatro diapositivas para descripción del caso clínico, fuente mínima de 24 puntos.
5) Una a dos diapositivas con tablas y gráficas que contengan información de laboratorio y
evolución.
6) Dos a tres diapositivas con imágenes de RMN, TAC, USG, centellografía, microfotografías.
7) La diapositiva final deberá de contener el planteamiento del problema a discutir en la sesión.

