EDITORIAL
Estimados socios y amigos:
En el siglo VI aC., Ciro, fundador del imperio persa,
desarrolló el sistema de postas, conjunto de caballerías prevenidas o apostadas en los caminos a distancia de dos o tres
leguas para que los correos y otras personas fueran con toda
diligencia de una parte a otra.(1) Por extensión, el concepto se
aplica a todo tipo de relevos, similar a lo que cada dos años
ocurre en nuestra Sociedad. Estos dos años que han pasado
han sido intensos.
La ya tradicional actividad científica de la Sociedad
comenzó en mayo de 2009. Pero ¿por qué los temas de los
cursos? ¿Qué pasó con los tradicionales de Artritis Reumatoide, Artrosis o Lupus? Dado que esto se iba a tratar en
forma extensa durante el Congreso PANLAR, se tomó la
decisión de fortalecer aquellos temas más postergados.
Comenzamos con el curso de Esclerodermia, brillantemente organizado por las Dras V. Mezzano y C. Martínez.
Contó con la participación de cinco profesores extranjeros
de gran nivel y con una excelente asistencia. Especial éxito
tuvo el taller de examen físico asociado, de gran provecho
para todos. Posteriormente, en octubre del año 2009, vino
el curso de Columna y Reumatología, con la participación
de tres invitados extranjeros de primer nivel y muy buena
asistencia. En el año 2010 se debe destacar el curso de
Compromiso Neurooftalmológico en Mesenquimopatías,
organizado por nuestra Sociedad, con la participación de las
SOCHIOF(2) y SONEPSYN.(3) Nuestro invitado extranjero,
el Dr. James T. Rosenbaum, destacó por su brillante nivel
científico y por su excelente disposición, dando incluso más
conferencias de las programadas originalmente. La asistencia superó las expectativas, como también la evaluación de
los asistentes.
Obviamente que el mayor acontecimiento científico de este
período fue el Congreso PANLAR 2010. La decisión tomada
hace años de llevar a cabo esta iniciativa finalmente llegó a
puerto. El trabajo para su realización fue intenso. Un reconocimiento a todo el grupo organizador, tanto ejecutivo como científico. No sólo fue necesario sortear los problemas organizativos
habituales, sino también el remezón físico y psíquico que provocó el gran terremoto, a menos de dos meses de su realización.
No es la idea exponer aquí números para justificar el éxito del
evento, pero sobre 1.500 asistentes así lo reflejan.
Pero un nuevo foco de atención también se ha agregado: la difusión pública. Los reumatólogos en el país somos
insuficientes para sus necesidades. Pero, por otro lado, nuestros pacientes llegan tarde a consultar, en gran medida por
falta de conocimiento. Se comenzó con una campaña radial
y posteriormente con insertos en el diario El Mercurio. También hubo entrevistas televisivas, radiales y de medios de
difusión. El mensaje común fue reforzar el AUGE para la
Artritis Reumatoide, fomentar la consulta precoz y que los
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reumatismos no son enfermedades de viejos por los que no
vale la pena preocuparse. Ésta es sólo una primera gota.
Necesitamos reforzarla aún más, ya que su efecto se verá a
largo plazo.
En políticas de salud se desarrollaron varias reuniones
con las respectivas autoridades para poder partir con el plan
piloto de drogas biológicas para pacientes con Artritis Reumatoide. Por último, a fines del año 2009, sólo 20 pacientes
pudieron iniciar la terapia. Con la participación de la Liga
VOLAR, se debió llevar a cabo una fuerte campaña para
poder obtener el cumplimiento del compromiso adquirido
por el Ministerio de Salud. Y, ahora en marzo, se anunció por
parte del organismo estatal la incorporación de los 30 pacientes que faltan para completar el número prometido. Cierto que
es muy poco para lo que realmente se necesita, pero la mejoría de los pacientes permitirá demostrar a las autoridades los
beneficios obtenidos e indudablemente que allanará el camino
para poder incorporar estas terapìas al plan AUGE.
Un hito importante fue la ceremonia de celebración de
los 60 años de la Sociedad, en julio de 2010, que contó con
la participación de la mayoría de los socios y se homenajeó a
los ex-presidentes. En una original y brillante presentación
histórica, la Dra. Cecilia Rojas y el Dr. Aurelio Carvallo nos
hicieron revivir estas seis décadas de progreso. Finalmente,
la Dra. Ángela Carreño y su familia nos deleitaron con una
excelente presentación musical.
No puedo terminar sin dejar de agradecer la excelente
participación de nuestra secretaria, la Sra. Ana María Insúa,
quien desde hace algunos meses ocupa la nueva oficina de la
Sociedad dentro de las dependencias de la Sociedad Médica.
También debo mencionar la labor de nuestra periodista, Paula
Ossandón, que no sólo se ha ocupado de actualizar la página
web, sino también de participar en todas nuestras actividades.
Sin duda que lo realizado ha sido harto, pero no suficiente. El esfuerzo de la Sociedad entera debe ser aún mayor
para poder obtener todos los logros que anhelamos y poder
posicionar a nuestra especialidad en el sitial que se merece.
Los mejores deseos para el nuevo directorio que encabezará la Dra. Marta Aliste. El éxito de su período no dependerá sólo del esfuerzo que ella desarrolle, sino además del
esfuerzo que cada uno de nosotros, los socios, ponga para
que esto se materialice.
Un cordial saludo.
Dr Francisco Radrigán A.
Presidente de SOCHIRE
Abril 2009 - Abril 2011
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