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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos:

Éste ha sido un año importante para nuestra Socie-
dad de Reumatología. Hace dos años se presentó ante el 
Ministerio de Salud un Plan Piloto para tratar a 50 pacien-
tes con Artritis Reumatoídea del área pública de salud con 
medicamentos biológicos durante un año. Lamentable-
mente el proyecto no fue acogido, por lo que a principios 
de este año se volvió a presentar y se logró,  con  la ayuda 
de nuestros pacientes,  la decisión del Ministerio de imple-
mentarlo. Se estableció una comisión para trabajar con el 
Ministerio de Salud  para poder realizar un proyecto que 
cumpliera con las necesidades de equidad y de acceso que 
nos solicitaba la autoridad de salud.

Se trabajó en el documento que se presenta en este 
número de la revista de la Sociedad. El documento defini-
tivo será el aplicado en los diferentes servicios de salud de 
Chile, para que todos los pacientes que cumplan los crite-
rios de inclusión puedan tener la posibilidad de ser refe-
ridos a este proyecto. El plan piloto entró en su fase final 
en el MinSal  y se implementará a partir de enero de 2009. 
Necesitamos el compromiso de los reumatólogos tratantes 
de entregar en forma oportuna los antecedentes de cada 
paciente candidato y realizar las mediciones periódicas 
de seguridad y eficacia que se exigen para poder tener 
datos confiables que nos permitan extender este piloto por 
nuevos periodos y para, finalmente, demostrar que esta 
terapia es necesario incluirla en el AUGE.

El otro aspecto que estamos desarrollando es la ultra-
sonografía musculoesquelética. Sochire ha creado un 
grupo de ultrasonografía, formado por las Dras. Aliste, 
Areny y Saavedra. Hemos realizado dos cursos-teórico 
prácticos en Santiago con invitados de primer nivel y una 
muy buena participación. Se logró la donación a la Socie-
dad,  de parte del Laboratorio Abbott Chile, de un equipo 
portátil para entrenamiento, y ahora se nos confirmó la 
noticia de la donación a Sochire de siete equipos de mejor 
resolución que serán entregados en comodato a los Servi-
cios de Reumatología. 

Terminamos el año con el XXVII Congreso Chileno 
de Reumatología que se desarrolla en Puerto Varas. Este 
Congreso realizado en esa hermosa ciudad del sur de Chile 
nos permitirá reunirnos nuevamente y revisar los diferentes 
avances en la especialidad con invitados internacionales y 

nacionales de primer orden que examinarán los principa-
les aspectos en Artritis Reumatoídea, Osteoartritis, LES 
y muchas otras áreas. Dentro del aspecto científico cabe 
destacar la presentación de más de 50 trabajos de diversos 
autores. Los mejores estudios se harán merecedores del 
Premio a la Investigación de Sochire, financiado este año 
por el Laboratorio Tecnofarma.

Contaremos también con las exitosas III Jornadas de 
Laboratorio Clínico, a cargo, como es habitual, de la Dra. 
Marinovic.

Se harán también unas Jornadas de Rehabilitación en 
Reumatología que se han realizado desde hace varios años 
en paralelo al Congreso, así como el Curso para Médicos 
Generales, dando prioridad  a temas de interés en aten-
ción primaria y AUGE. Estos dos cursos paralelos siempre 
tienen éxito de asistencia y participación. 

Nuestros pacientes también tendrán su reunión: se lle-
vará a cabo en Puerto Montt, y está dedicada a Psicotera-
pia en el manejo del dolor y la educación.

También deseamos agradecer a nuestros auspiciado-
res por su valiosa participación y el apoyo a nuestras acti-
vidades científicas.

Finalmente, no queda más que agradecerles a Uds., 
participantes en estas actividades, por cuanto con su asis-
tencia justifican todos estos esfuerzos y dan vida a la 
Sociedad Chilena de Reumatología.
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