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Noticias

Los equipos, donados a la Sociedad Chilena de Reu-
matología por Laboratorio Abbott, se distribuyeron en las 
Unidades de Reumatología de ocho hospitales públicos. 
Junto con dotar de tecnología a estos servicios, SOCHIRE 
ha realizado cursos de formación en ultrasonido músculo-
esquelético dirigidos a reumatólogos. Todo, con el fin de 
propiciar un diagnóstico temprano y un control oportuno 
que mejore la calidad de vida de los pacientes reumáticos. 

“Impulsar el desarrollo de la ultrasonografía músculo-
esquelética como una herramienta que amplía el examen 
físico del reumatólogo y permite hacer diagnósticos pre-
coces en los pacientes, es el objetivo tanto de los cursos 
como de la entrega de los equipos a centros de salud”, 
explica el Dr. Pedro Miranda, Presidente de la Sociedad 
Chilena de Reumatología.

La Dra. Marta Aliste, Secretaria Científica de 
SOCHIRE y directora del 3er Curso de Ultrasonido 
Músculo-Esquelético, agrega: “Este examen será gratuito 
para los pacientes y contribuirá a mejorar la docencia a 
los becados de Reumatología. Constituye una herramienta 
importante para detectar artritis precoz y para iniciar un 
tratamiento biológico, pues permite evaluar la respuesta a 
la terapia habitual de la artritis”.

Más calidad de vida para los pacientes
Es importante señalar que esta práctica, que en países 

del primer mundo viene desarrollándose desde hace 15 
años, ha sido impulsada en nuestro país por los doctores 
Marta Aliste, Jorge Saavedra y Roser Areny, quienes auto-
financiaron su formación en España hace tres años. Su ini-
ciativa y perseverancia han sido el motor para impulsar la 
educación en esta técnica entre los reumatólogos chilenos, 
lo cual motivó la donación de Abbott.

Esta herramienta diagnóstica y terapéutica perfeccio-
nará los recursos con que cuenta la especialidad de Reu-
matología en Chile para elevar la calidad de vida de los 
pacientes. “La Sociedad Chilena de Reumatología”, señala 
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la Dra. Aliste, “agradece a Laboratorio Abbott porque ni 
los servicios de salud ni las universidades cuentan con 
recursos para adquirir estos implementos”.

Iniciativa para América Latina
James Tait, Country Manager de Abbott Chile, explica 

que “Abbott Internacional está promoviendo el uso de esta 
técnica a nivel latinoamericano, mediante la donación 
de equipos y el desarrollo de un programa de educación 
médica continua”.

“Junto con entregar tecnología”, apunta Carlota Qui-
jada, Product Manager de Abbott Chile, “nos interesa el 
uso correcto del equipo en la especialidad. Por eso nues-
tro compromiso es entregar educación constante, para que 
esto se transforme en una práctica permanente dentro de 
la Reumatología”.

Antecedentes
El primer equipo portátil de ultrasonido músculo-es-

quelético, modelo Logic E de General Electric, fue donado 
por Abbott en el marco del 2º Curso de Formación Conti-
nua en Ultrasonido para Reumatólogos. Los siete equipos 
restantes  fueron entregados durante el XXVII Congreso 
Chileno de Reumatología.

Calendario de entregas
•  Hospital Clínico de la Universidad de Chile (24 marzo 

2009)
•  Hospital Clínico de la Universidad Católica (26 marzo 

2009)
•  Hospital Clínico San Borja-Arriarán (30 marzo 2009)
•  Hospital del Salvador (31 marzo 2009)
•  Hospital San Juan de Dios (1 abril 2009)
•  Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente (13 abril 2009)
•  Hospital Dr. Sótero del Río (15 abril 2009)
•  Hospital Dr. Félix Bulnes (29 abril 2009).
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Foto 4. Dr. Pedro Miranda, Dr. Sergio Palma, Dra. Verónica Wolff, Dra. 
Paula Kusnir, Dr. Óscar Neira, Dra. María José Villar, Dr. Javier Basualdo y 
Dra. Iris Guerra. del Hospital del Salvador 

Foto 1. Este moderno equipo estará disponible en ocho hospitales 
públicos para apoyar el diagnóstico temprano y el control de enferme-
dades reumáticas.

Foto 2. Dr. Pedro Miranda, Dr. Santiago Rivero, Dra. Marta Aliste, 
Dr. Miguel Gutiérrez del Hospital Clínico Universidad Católica 

Foto 3. Los doctores Alex Vargas, Francisco Radrigán, Jorge Gordillo y 
Cecilia Mera  tendrán a su cargo el equipo de ultrasonido músculo-es-
quelético del Hospital Dr. Sótero del Río.

Foto 6. Los médicos de la Unidad de Reumatología del Hospital San 
Juan de Dios, recibieron el equipo que será su nueva herramienta de 
trabajo

Foto 5. Dra. Claudia Morales, y Dra. Roser 
Areny del Hospital Dr. Félix Bulnes
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