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EDITORIAL
El tratamiento de diversas afecciones reumáticas ha
cambiado dramáticamente en la última década gracias
a los avances en la comprensión de la ﬁsiopatología del
dolor y de la inﬂamación, y por la disponibilidad de una
amplia gama de nuevas terapias.
En este periodo la aproximación al manejo óptimo del
paciente individual se ha facilitado con la creciente utilización de la medicina basada en la evidencia, que requiere
ponderar la evidencia para tratamientos individuales para
asegurar la mejor decisión posible en el manejo de nuestros pacientes.
Aunque muchos médicos pueden estar familiarizados
con muchos de los avances en la terapia farmacológica, no
siempre es fácil de obtener el conocimiento de cómo integrar estos tratamientos con terapias no-farmacológicas,
especialmente desde la perspectiva de la medicina basada
en la evidencia.
Además han ocurrido avances en el conocimiento del
papel de las terapias no-farmacológicas, como la educación del paciente, ﬁsioterapia, terapia ocupacional, medi-
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cina alternativa, y del lugar de la cirugía en las afecciones
reumáticas crónicas.
La alta prevalencia del dolor músculo-esquelético en
la práctica diaria y la vasta utilización de analgésicos y
antiinﬂamatorios en su manejo signiﬁcan un importante
problema de salud pública.
Por lo señalado, el actual Directorio de la Sociedad
Chilena de Reumatología estimó necesario realizar este
curso de actualizaciones en dolor e inﬂamación en Reumatología, dirigido a reumatólogos, internistas, ﬁsiatras,
médicos de la atención primaria, becados de Reumatología y Medicina Interna, médicos algólogos, kinesiólogos
y enfermeras.
Agradezco la ayuda del Comité Cientíﬁco del Curso,
integrado por los Drs. Marta Aliste, Pedro Miranda, Francisco Radrigán y Cecilia Trejo, y la entusiasta y desinteresada participación de los conferencistas seleccionados y
de los co-presidentes de las sesiones cientíﬁcas.
Dr. Carlos Fuentealba,
Director del Curso

