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EDITORIAL

En este número de nuestra revista se cubre el 
Congreso Chileno de Reumatología 2017. Como 
todos sabemos, esta es una oportunidad que nos 
damos cada dos años para cumplir muchas tareas. 
El objetivo más obvio es ponernos al día revisando 
los últimos avances en nuestra especialidad. Esto 
tiene el atractivo adicional de que la información 
es expuesta por reconocidos expertos nacionales 
e internacionales, quienes no solo revisan el nuevo 
conocimiento, sino además nos trasmiten sus apro-
ximaciones al manejo diario de pacientes o situacio-
nes complejas en países desarrollados e institucio-
nes muy prestigiosas, dándonos la oportunidad de 
interactuar con ellos.

Sin embargo, tenemos también otros objetivos. 
El reumatólogo moderno en su práctica se apoya 
en algunos exámenes complementarios. La capila-
roscopía y la ecografía reumatológica se han hecho 
parte del examen reumatológico y han tenido un 
creciente desarrollo en el mundo. Nuestros exper-
tos nacionales organizan dos cursos pre-congreso 
en estos temas, que esperamos les ayuden a su 
práctica diaria. Además, como es tradicional, en pa-
ralelo al congreso tendremos un curso de laborato-
rio reumatológico y como novedad un curso dirigido 
al manejo transdisciplinario del paciente reumato-
lógico. Chile requiere que la atención de nuestros 
pacientes sea realizada en un equipo coordinado 
(enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacio-
nales, médicos, TENS, psicólogos, etc.) y que estos 
profesionales sean expertos en reumatología. Este 
curso creemos que contribuirá a esta formación re-
visando el manejo  moderno de nuestros pacientes 
y los problemas prácticos de la reumatológica chile-
na. Esperamos que esto estimule también a todos 
los profesionales con interés en la reumatología a 
que se hagan parte de SOCHIRE y sigamos trabajan-
do juntos en iniciativas de educación continua.

Un mejor pronóstico en muchas de nuestras pa-
tologías requiere derivación pertinente y precoz, es 
así como continuamos con la larga tradición de te-
ner un curso para médicos de atención primaria, lo 
cual es organizado por el comité local y así, además, 

se fomenta la coordinación entre los distintos nive-
les de atención en la zona.

Finalmente, nos acompañan los pacientes, sien-
do parte del congreso en un stand, al que les invi-
tamos a visitar, ya que nos recuerdan que más allá 
de la ciencia y la tecnología, en verdad son ellos 
nuestra razón de ser. Las asociaciones nacionales de 
pacientes organizan con nuestro apoyo también un 
curso para los pacientes y sus familias, que ya cuen-
ta con el interés de un gran número de pacientes de 
la IV región. 

En esta compleja interacción, que debe ocurrir 
para que el paciente reumatológico reciba la mejor 
de las atenciones, no cabe duda que se requiere te-
ner interés en la formación de nuevos reumatólogos 
en todo Chile y una de las regiones más desprovistas 
es el norte de Chile, por lo que es muy grato que este 
congreso ocurra en la IV región, esperamos llegar a 
los estudiantes de Medicina a los médicos jóvenes a 
los internistas y a las autoridades a quienes hemos 
invitado a hacerse partícipes del evento para gene-
rar conciencia de la importancia de estas enferme-
dades y las necesidades que existen. Queremos que 
los médicos y otros profesionales se encanten con la 
reumatología  y logremos tener nuevos especialistas 
en reumatología para el norte, esperamos también 
que las autoridades vean en nosotros lo que somos, 
sus colaboradores que compartimos objetivos co-
munes y requerimos del trabajo de todos para ser 
exitosos.

No podemos dejar de mencionar a la empresa 
farmacéutica como un actor relevante en el evento 
ya que nos apoyan en forma ética permitiendo que 
el congreso se realice gracias a sus aportes y porque 
en forma seria nos entregan información de interés 
respecto a las nuevas herramientas terapéuticas 
que estarán a nuestra disposición para el tratamien-
to de nuestros pacientes

Finalmente y quizás lo que es el corazón de este 
evento es el deseo y necesidad de que interactue-
mos y nos conozcamos entre nosotros mismos. 
Queremos conocer quiénes somos y donde estamos 
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ejerciendo, queremos saber cuáles son nuestras ne-
cesidades y cuáles son nuestros logros, queremos 
descubrir sus intereses y acoger sus ideas y capitali-
zarlas para lo cual esperamos sea un éxito el llama-
do a formar grupos de estudio con este objetivo, de 
hecho existirá un espacio de tiempo dedicado a la 
reunión de éstos durante nuestro congreso. Quere-
mos alegrarnos con la generación de nuevo conoci-
miento local tanto en lo básico como en la clínica y 
también en aquellas iniciativas que van a contribuir 
directamente a la Reumatología Chilena, nuevas 
modalidades de atención, programas de atención 
eficaces, etc. Es por eso que además de los premios 
a los mejores trabajos en el área clínica y de ciencias 
básicas se ha instaurado un nuevo premio al trabajo 
que muestre un mejor aporte a la Reumatología Na-
cional, estos trabajos galardonados son parte tam-
bién de este número.

Todas estas iniciativas son llevadas a cabo gracias 
al esfuerzo constante de un grupo de socios involu-
crados en su organización tanto a nivel central como 
local, a quienes trasmito mis profundos agradeci-
mientos, también agradezco a ésta, nuestra revista 
y su comité editorial por dejar un registro impreso 
de nuestro  XXXI Congreso de la Sociedad Chilena de 
Reumatología.
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