
173Rev. chil. reumatol. 2009; 25(4):173

Noticias

Un programa científico de excelencia, que convocará 
a expertos provenientes de todo el orbe, se está prepa-
rando para el XVI Congreso Panamericano de Reuma-
tología. Como marco, un Chile que celebra 200 años de 
Independencia y espera acoger a sus visitantes con gran 
hospitalidad. 

Actividades promocionales realizadas en 14 países de 
América y Europa, anuncios publicados en 23 revistas espe-
cializadas y 11 sitios web  son parte del esfuerzo desplegado 
por el Comité Organizador del Congreso y la Sociedad Chi-
lena de Reumatología  para difundir el próximo encuentro 
panamericano de reumatólogos, que tendrá lugar del 25 al 28 
de abril, en el Centro de Convenciones CasaPiedra de San-
tiago. Como resultado, 276 resúmenes recibidos desde países 
tan distantes como República Checa, Moldavia o Ucrania. 

En el año del Bicentenario, Chile recibirá a los parti-
cipantes con un evento que cuenta con el patrocinio de la 
Comisión Bicentenario y logró posicionarse como actividad 
oficial en esta agenda conmemorativa. PANLAR 2010 es 
respaldado también por diversas instituciones, entre las que 
resaltan universidades, sociedades científicas y la industria 
farmacéutica.

Reumatología al día
El primer día de Congreso estará marcado por un debate 

de gran actualidad entre distinguidos especialistas del Ame-
rican College of Rheumatology, los doctores Daniel Furst y 
Eric Ruderman, referido a la efectividad de las terapias bio-
lógicas frente a los esquemas agresivos con medicamentos 
tradicionales en Artritis Reumatoide. El contrapunto europeo 
será ofrecido por los especialistas Martin Mola, Paul Emery 
y Tore Kvien, durante el curso de EULAR.

El segundo día, un nutrido programa pondrá el foco en 
diversos temas. El Dr. Munther Khamashta y otros expertos 
abordarán Síndrome Antifosfolípido; mientras el Dr. Ted 
Pincus hará lo propio con AR. Dos eminentes especialis-
tas –Allan Tyndall y Daniel Furst– hablarán de trasplante 
hematopoyético en enfermedades autoinmunes; en tanto 
los doctores Bevra Hahn y Richard Furie darán a conocer 
nuevas perspectivas terapéuticas para Lupus Eritematoso Sis-
témico. El Dr. Manuel Martínez Lavín, quien ha propuesto 
una hipótesis original sobre la patogenia de la Fibromialgia,  
se referirá a este tema. Por su parte, Stephen Katz, Director 
del National Institute of Health, y Carl June expondrán sobre 
nuevos enfoques en autoinmunidad. 

PANLAR 2010 en el Biecentenario de Chile

El análisis de Vasculitis tendrá su espacio el tercer día, 
con los resultados más recientes del ensayo RAVE sobre 
rituximab en Vasculitis ANCA positivas, y la participación 
de los profesores Gary Hoffman y Ulrich Specks, entre otros. 
Más tarde, se referirán a terapia génica y uso terapéutico de 
RNA pequeños  los doctores Christian Jorgensen y Paul Rob-
bins. En esa misma jornada, Esclerodermia será abordada 
por los doctores Daniel Furst y Percival Sampaio; mientras 
que Síndrome de Sjögren será tratado por los doctores Juan 
Manuel Anaya y Sergio Aguilera. 

La tercera jornada estará animada por la concurrencia al 
Curso de Reumatología Pediátrica, que en cuatro módulos y 
un simposio abarcará las principales patologías reumatológi-
cas que afectan a niños y jóvenes, con invitados de primera 
línea, como los especialistas Robert Sundel y Susanne Ben-
seler, de las universidades de Harvard y Toronto, respectiva-
mente, y destacados especialistas latinoamericanos.

El cuarto día, dos reconocidos expertos en Artrosis 
–Jean-Pierre Pelletier y Johanne Martel-Pelletier– presenta-
rán sus estudios en el tema. Se ofrecerá también un análi-
sis cuidadoso de la literatura médica en relación al tema de 
dolor lumbar y la evidencia que respalda diversos tratamien-
tos, desde acupuntura hasta cirugía. Se revisarán patologías 
crónicas que suelen afectar a los pacientes reumáticos, como  
Síndrome Metabólico e Insuficiencia Renal Crónica. Compli-
caciones infecciosas en Reumatología, será otro de los temas 
a desarrollar. Al cierre, los doctores Daniel Furst y David Fox 
ofrecerán una revisión de literatura científica relevante, tanto 
básica como clínica, publicada en el año 2009. 

Durante este extenso programa, diversos reumatólogos 
chilenos aportarán la mirada local, participando como orado-
res y moderadores.

Participación e intercambio
Promover nuestros tesoros naturales, culturales y patri-

moniales fue otro de los objetivos al sugerir Chile como sede 
del XVI Congreso Panamericano de Reumatología. Para el 
país y esta sociedad médica será un orgullo recibir a ilustres 
visitantes del ámbito científico, y a médicos especialistas y 
en formación de distintas nacionalidades. 

Sin embargo, ello no tendría ningún valor sin la partici-
pación de la comunidad de reumatólogos chilenos, a quienes 
invitamos a hacerse parte como anfitriones de este esperado 
encuentro. PANLAR 2010 constituirá una instancia privile-
giada de intercambio y diálogo para poner en común expe-
riencias y estudios realizados en diversas latitudes.


