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Saludos de una nueva directiva  
de la SOCHIORL

Greetings from the new SOCHIORL 
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Estimadas y estimados colegas, un nuevo 
Directorio asumió a fines de mayo del 2022 
la responsabilidad de liderar y dirigir nuestra 
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello (SOCHIORL) 
durante los próximos 3 años. Todos los in-
tegrantes de la actual directiva, del comité de 
ética y revisores de cuenta aceptaron en forma 
inmediata e incondicional formar parte de 
este entusiasta equipo humano, conscientes a 
su vez, de que tenemos grandes desafíos por 
delante. Por un lado, se aprobó recientemente 
la modificación de los estatutos de nuestra 
institución, y corresponde ahora el proceso de 
puesta en marcha de estos cambios. Por otro 
lado, hay una serie de actividades científicas y 
académicas propias de la sociedad que están 
volviendo a un modo presencial e híbrido y que 
por cierto seguiremos apoyando, entre ellas los 
CEPES, las Jornadas de Invierno, el Congreso, 
nuestra Revista, y los variados cursos, todos 
los cuales nos permiten aprender y compartir 
nuestras experiencias.

Tenemos claro que los tiempos van cam-
biando, y ahora último de manera muy acele-
rada. “Lo único constante es el cambio”, dijo 
Heráclito de Efeso, un filósofo griego, en el año 
540 a. C. Y esta afirmación se puede comprobar 
sin duda a lo largo de la historia. Nosotros, 
como sociedad científica, evidentemente ire-
mos enfrentando estos vertiginosos cambios 
y nos iremos adaptando a ellos. La era digital 
ya es una realidad desde hace muchos años. 
Pero ahora, debido a los cambios observados 
en tiempos de pandemia, se hace cada vez más 
presente en nuestro diario vivir. Las nuevas, 
variadas y expeditas formas de comunicación, 
la posibilidad de trabajar, hacer clases, realizar 

cursos, jornadas, incluso congresos por vía 
telemática o híbrida, son solo algunos ejem-
plos que deben ser considerados de ahora en 
adelante. Los estatutos modificados nos per-
miten realizar reuniones y asambleas virtuales, 
incluso con votaciones que son legalmente 
válidas. Aprovecharemos estas instancias 
para facilitar a nuestras y nuestros colegas que 
trabajan en lugares más alejados y aislados 
la opción de integrarse y participar cada vez 
más en nuestros eventos desde sus ciudades 
de residencia. Estas herramientas, también 
abren la puerta a la internacionalización de 
nuestras actividades académicas, permitiendo 
una importante interacción con colegas de la 
comunidad iberoamericana.

También estamos abiertos a fortalecer los 
diversos grupos de trabajo en las diferentes 
áreas de perfeccionamiento de nuestra espe-
cialidad para poder crear comités interactivos 
y potenciar así el desarrollo de las subespecia-
lidades. Las recientes Jornadas de Invierno se 
centraron en la oncología de cabeza y cuello, 
una importante área de la especialidad que sin 
duda debemos incentivar. El exitoso evento 
científico dirigido por el Dr. Felipe Cardemil, 
contó con la presencia de destacados especia-
listas nacionales e internacionales, y convocó a 
numerosos colegas dedicados a esta actividad. 
Los cánceres de cabeza y cuello han incremen-
tado significativamente su incidencia en los 
últimos años, y todo apunta a que seguirán 
aumentando. Según datos entregados por 
Globocan (Global Cancer Observatory)1, se 
espera al año 2030 un incremento de un 30% 
del cáncer de amígdala, de un 28% de los cán-
ceres de cavidad oral y de hasta un 40% de los 
cánceres de laringe. Esta perspectiva nos obliga, 
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por un lado, a desplegar esfuerzos para educar 
nuestra población fundamentalmente con 
fines preventivos, y, por otro lado, extremar 
nuestros esfuerzos para detectar precozmente 
estas enfermedades y tratarlas en forma opor-
tuna. Es por este motivo que queremos refor-
zar la importancia de la oncología de cabeza 
y cuello en nuestra especialidad, potenciar 
los grupos de trabajo en esta área, y hacer un 
amplio llamado para lograr un diagnóstico 
adecuado y un tratamiento oportuno por los 
equipos especializados en los diferentes centros 
a lo largo del país. En este contexto también 
participamos activamente en el Día Mundial 
contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, el 27 de 
Julio, difundiendo en nuestras redes sociales 
una serie de videos educativos y realizando 
varias entrevistas de difusión radial y televisivo 
a nivel nacional. Pensamos seguir efectuando 
continuamente acciones sociales y educativas 
de varios temas de nuestra especialidad. Reci-
ban un merecido agradecimiento los socios y 
socias que gentilmente accedieron a colaborar 
en esta exitosa iniciativa.

Como todos saben, la sociedad celebró 
este año su 91er aniversario. Estamos en los 
inicios del decenio que culmina con el cen-
tenario, un hito que merece nuestra mayor 
consideración. Desde su fundación en 1931, 

la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello ha ido creciendo 
y desarrollándose de manera ejemplar, con-
tando hoy con más de 550 especialistas socios 
y socias a nivel nacional. Con mucho esmero 
y dedicación, los directorios precedentes han 
logrado hacer crecer la institución. El nuevo 
Directorio reconoce este legado y asume con 
responsabilidad el compromiso de seguir este 
camino, adaptando la sociedad a las necesida-
des actuales a través de la modernización de 
sus procesos. Para ello invitamos a todos y en 
especial a los más jóvenes, a los residentes y a 
los especialistas que se están iniciando en esta 
hermosa especialidad, a seguir el ejemplo de 
nuestros maestros, a participar de manera acti-
va y entusiasta en nuestras actividades, aportar 
ideas y proyectos, integrar equipos de apoyo 
y de asesoría, formar equipos de trabajo y así 
permitir un crecimiento y un desarrollo acorde 
a los tiempos, con el fin último y supremo de 
ir dando una mejor solución a los problemas 
de salud de nuestros enfermos.  
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