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A quienes tuviéramos el privilegio de asistir al XIX Con-
greso de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reuma-
tología PANLAR 2016, realizado en Abril en la ciudad de 
Panamá, no tengo nada que contarles. Pero a quienes no 
asistieron les diré  que fue un éxito. Los anfitriones excelen-
tes, pese al pequeño número de reumatólogos en ese país.

Un muy interesante programa científico, provocativo y 
con la irrupción de los biosimilares oficialmente en la arena, 
el papel del microbioma, los anti-TNF alfa en antifosfolípi-
dos y tromboembolismo placentario. Revisión de imáge-
nes, fisiopatología, medicina translacional, embarazo, bio-
lógicos. Sesión de trabajos orales o posters destacaría un 
trabajo documentando la exposición ambiental a humo de 
leña y anticuerpos anticcp de un grupo de Reumatología de 
México y la presencia de más periodontitis en los parien-
tes de primer grado de enfermos con artritis reumatoide en 
Colombia. Además la descripción de las características de la 
fiebre Chinkunguya en imágenes y clínica por reumatólogos 
de Colombia y Paraguay.  Sobre la participación nacional en 
los consensos en Osteoartritis de rodilla y mano participa-
ron los Drs. F. Ballesteros y R. Radrigán, hubo aportes en la 
genética de la AR del Dr. R  Díaz y su grupo, descripción de 
la enfermedad relacionada con IgG4 del Dr M. Gutiérrez y 
análisis de la progresión radiológica en la cohorte de artritis 
temprana de GLADAR realizado por la Dra. L. Massardo y su 
grupo. Otra actividad es que durante el congreso se llevó 
a cabo la presentación final del programa de Magister en 
Espondiloartritis, Master SPA,  de la Universidad Europea 
de Madrid.  El Dr. Iván González de Chile tuvo una aplaudida 
participación entre 12  postulantes del programa. 

Hubo un merecido reconocimiento  a diez maestros de la 
Reumatología  PANLAR 2016. La distinción “Maestro de la Reu-
matología PANLAR” recae sobre miembros cuyo aporte cientí-
fico o reconocida labor académica o ambas, han contribuido 
significativamente al desarrollo de la reumatología en su país.

Editorial
La Dra. Graciela Alarcón realizó un homenaje muy sen-

tido a la Dra. Evelyn Hess recientemente fallecida. Ella fue  
una reumatóloga irlandesa de gran carisma y generosidad, 
quien contribuyó enormemente al avance en reumatología 
y al entendimiento entre pares en Estados Unidos, nues-
tra América latina y en Irlanda. Sólo escuché elogios de ella 
mientras vivió, tuve la oportunidad de conocerla personal-
mente el año 2005 cuando nos acompañó en un encuentro 
del grupo de estudio de artritis reumatoide que se hizo en 
Reñaca, le estoy muy agradecida.

PANLAR -  bajo el lema PANLAR somos todos -  abarca 
en un esfuerzo colectivo que reúne  a pacientes y profesio-
nales de la salud para que con su esfuerzo  validen, enri-
quezcan y den sentido al quehacer del reumatólogo. Esta 
es una batalla conjunta para  colocar a  las enfermedades 
reumatológicas dentro de las prioridades de salud y lograr 
que exista prevención, terapia apropiada, acceso  a los me-
dicamentos y rehabilitación en toda la América Latina y el 
Caribe.  Otra tarea  será incorporar la reumatología a la en-
señanza  en el currículo  de pregrado en todas las profesio-
nes de la salud en el continente o encontrar alternativas 
para la enseñanza de la reumatología a los estudiantes.

La directiva actual encabezada por el Dr. Carlo Vinicio 
Caballero se comprometió a trabajar en mejorar la comu-
nicación médico- paciente. Lo que yo entiendo, no  es que 
necesitemos traductores, sino que las agendas de lo que 
los pacientes desearían y lo que los médicos ofrecemos no 
coinciden en aspectos relevantes y  de este modo debere-
mos encontrarnos en una agenda común. Adicionalmente 
algunas de las medidas que estamos utilizando en los estu-
dios clínicos para evaluar medicamentos o intervenciones 
– ejemplos como las escalas de notas del 1 al 100 ¿cómo 
estás Ud.?  no  hacen sentido a las personas con artritis. 
Los enfermos nos pueden colaborar en encontrar  mejores 
medidas de desenlace o outcomes para los angloparlantes.

El congreso ofreció mucho más. Lamentablemente 
debí ir a grupos de trabajo que funcionan simultáneamen-
te con las sesiones científicas y la sensación de pérdida es 
a veces inevitable, pero que  la vida está en otra parte no 
siempre es cierto.
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