La Reumatología Chilena y su Vinculación con
PANLAR
Con motivo de los 75 años de vida de la creación
de PANLAR, el comité ejecutivo, solicitó a los diferentes países que lo integran, hacer un relato histórico
de la relación sostenida por cada uno de ellos con
dicha institución A continuación presentamos el trabajo enviado por Chile en esa oportunidad.

La Reumatología Chilena y su
Vinculación con PANLAR
Solicitada por el Dr. Marco Vinicio Caballero.
Presidente de PANLAR

Agradecemos la oportunidad que se nos ha dado
para dejar un testimonio de la historia de la Reumatología chilena desde su creación y la responsabilidad que ello significa. Esta historia, como su título lo
dice, está dedicada a la relación que tiene PANLAR con
nuestro país.
Los autores de este capítulo tenemos la gran ventaja de haber conocido, conversado y guardado el
material que nos entregaron nuestros maestros. Ellos
confiaron en nosotros al darnos su historia personal.
Por otra parte, la Sociedad Chilena de Reumatología ha sido muy precavida al solicitar a sus Directorios
que al final de su período de gestión, cada dos años,
el Presidente entregue la Memoria de Actividades y
Balance Económico a la Sociedad. Ello se ha cumplido desde el año 1981 hasta el actual Directorio que
dirige la Dra. Cecilia Trejo. Otra fuente de información ha sido la Revista Chilena de Reumatología que
se edita trimestralmente, sin interrupciones desde el
año 1985, (gratuita). Antes de la aparición de nuestra
revista se editó el Boletín de la Sociedad Chilena de
Reumatología por iniciativa del Dr. Carlos Junemann
Barros. En el décimo volumen de junio de 1976 se editó la Historia de la Reumatología en Chile realizada por
el Dr. Oke France, uno de los socios fundadores junto
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con el Dr. Jorge Palma. Se revisaron los 26 años de vida
hasta ese momento. Luego fue complementada desde el año 1978 hasta el año 1980 por el Dr. Aurelio
Carvallo. Esta bibliografía está guardada y puede ser
revisada sin problemas.
El 13 de julio de 1950 se crea la Sociedad Chilena
de Reumatología. Los socios fundadores fueron: Dres.
Juan Atlagic, Luis Bisquert, Fernando Bravo, Vicente
Contreras, Arturo Droguett, Hugo Dooner, Alejandro
Forero, Oke France, Miguel Hermosilla, Gustavo Ipinza, Carlos Lackington, Humberto Lennon, Manuel Losada, Manuel Madrid, Juan Meredith, Luis Retamales,
Artidoro Severino, Felix Saffie, Raúl Silva, Carlos Silva,
Rafael Téllez, Aníbal Toledo, Carlos Urrutia, Fernando
Valenzuela, Darío Verdugo, Luis Wortzman, Juan Zañartu, Alejandro Zeldis, Emilio Amenábar, Paula Peláez, Leonidas Corona, Zoltran Bernath.
El primer Directorio de 1950 a 1952 quedó constituido por los Dres. Manuel Losada Presidente, Juan
Meredith Vicepresidente, Fernando Valenzuela secretario, Félix Saffie tesorero y Fernando Bravo, Arturo
Droguett y Oke France, directores.
Creemos de interés para su mejor comprensión relatar lo que sucedía en nuestro país en ese tiempo.

Dr. Rodolfo Armas Cruz
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El jefe de Medicina Interna era en ese entonces el
profesor Rodolfo Armas Cruz, cuyo servicio estaba en
forma transitoria en el Hospital Salvador mientras se
construía el Hospital San Juan de Dios. Sus trabajos
sobre Lupus y los tratamientos eran ya conocidos en
Sudamérica. En mayo de 1944 el Profesor Armas crea
en su servicio un policlínico de reumatología y nombra
como Jefe del grupo al Dr. Juan Meredith. Los otros
integrantes Fernando Valenzuela, Carlos Lackington y
Luis Wortzmann con mucho entusiasmo organizan el
policlínico y le comunican a la Sociedad Médica de
Santiago su constitución y pasa a ser filial de ella.
En 1949 con motivo del VII Congreso Internacional
de Reumatología en Nueva York presentan el trabajo
Estudio electroforético del suero en enfermos de artritis reumatoide de los Dres. Armas Cruz, F. Valenzuela,
John Meredith, Lobo Parga y Gosling que apareció en
la publicación oficial del Congreso. En esa oportunidad el Dr. Aníbal Ruiz Moreno, que era Presidente de
PANLAR 1949-1953 aconseja al grupo de reumatólogos
chilenos que constituyan una sociedad propia. Se crea
un comité especial con los doctores John Meredith,
Vicente Contreras, Carlos Lackington, Manuel Losada,
Manuel Madrid, y Fernando Valenzuela y así nace la
Sociedad Chilena de Reumatología cuyo primer directorio quedó constituido por los Dres. Manuel Losada
Presidente, Juan Meredith Vicepresidente, Fernando
Valenzuela Secretario, y Fernando Bravo, Arturo Droguett y Oke France, Directores. El Dr. Manuel Losada era el Jefe de Reumatología del Servicio A Hospital
Salvador siendo Jefe de Medicina, el profesor Hernán
Alessandri. El Hospital Salvador cobijó al grupo de Medicina B del Profesor Armas Cruz mientras se terminaba la construcción del nuevo Hospital.
Posteriormente, el Dr. Ruiz Moreno comunicó el
31 de octubre de 1950 que Chile había sido aceptado como miembro integrante de la Liga Panamericana
para el estudio y control de las enfermedades reumáticas, lo que es hoy PANLAR.
El trabajo de este primer Directorio fue arduo. Se
tomó conciencia que era fundamental que los médicos
del país tuvieran un lenguaje común en relación a las
enfermedades reumatológicas, tanto para la atención
de los enfermos como para la producción de los trabajos científicos. Ese mismo año se envía a los médicos
chilenos una cartilla con una Clasificación y Nomencla-
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tura de las Enfermedades Reumáticas lo que se estimó
necesario dada la confusión que en esa época existía
con respecto a estas afecciones. Además, se hace una
encuesta sobre el problema social que conllevan estas
enfermedades, hecho que no había sido estudiado y
que sigue siendo prevalente en nuestro país. La Sociedad comienza con sus sesiones de trabajo mensuales
que eran publicadas en boletines de la Revista Médica
de Chile.
El Dr. Carlos Junemann Barros inicia los trámites legales en 1964 para obtener la Personalidad Jurídica de
la Sociedad. El 17 de marzo de 1967 por decreto 489
la Sociedad adquiere esta exigencia legal que es fundamental para las actividades societarias.
Se decide entonces que las Jornadas Chilenas de
Reumatología se realizarían cada dos años, en lo posible en diferentes regiones del país. Las Primeras Jornadas Chilenas de Reumatología se realizaron en noviembre de 1952 en Hotel Termas de Panimávida, bajo
el alero del Dr. Fernando Bravo, socio fundador, que
abrió las termas con gran generosidad y contribuyó
a que este evento fuera todo un éxito. Asistieron los
Profesores Armas Cruz, Hernán Alessandri y Carlos
Urrutia Prof. de Traumatología Guido Costa Bertoni de
Argentina y Pedro Gaudiano de Uruguay.

Dr. Hernán Alessandri y Dr. Rodolfo Armas Cruz
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Al revisar el programa de estas primeras Jornadas,
enternece leer que a las 17:30 hrs. se servía la once,
costumbre que se ha perdido y que ha sido reemplazado por el break.

Dr. John Meredith Hardy

HOTEL TERMAS DE PANIMAVIDA
27, 28 y 29 de noviembre de 1952
Jueves 27.
Recepción de Congresistas
5 a 6 P.M. Once.
Comida libre.
Viernes 28.
9.30 a 12.30 horas. Sesión de trabajo

Se termina de construir el Hospital San Juan de Dios
en el año 1954 y el Prof. Armas se instala en el flamante edificio con todo su equipo. La Clínica del Reumatismo atrae a médicos jóvenes, siendo al comienzo la docencia y la asistencia uno de sus principales esfuerzos.
El Dr. John Meredith jefe del equipo, era un médico muy estudioso. Hijo de padres ingleses, trabajador,
muy modesto y generoso con sus conocimientos. Todo
lo que aprendía lo dejaba escrito en un cuaderno con
tapas duras de cartón y sus discípulos estudiaban de
esa literatura. Con el tiempo el grupo reumatológico
tomó conciencia que eran autodidactas y que debían
salir a buscar conocimientos. Así en 1945 el Dr. Meredith emprende un viaje de seis meses a Europa y EEUU
sólo con la ayuda económica de su sueldo de 3 horas
del hospital. Va a Londres, Edimburgo, Estocolmo, Viena, New York, Chicago y Rochester. Todo lo preguntaba y lo anotaba en su cuaderno con tapas de cartón.
Tomó contacto con reumatólogos extranjeros y fue el
Dr. Meredith quien dio la entrada de nuestro país a la
sociedad reumatológica internacional. Es un ejemplo
de vida, un gran Maestro de la Reumatología Chilena.
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El Dr. Valenzuela me pidió en numerosas oportunidades que recuperara el famoso cuaderno de tapas de
cartón. Pensamos que pudiera haberse extraviado en
el traslado en la Sociedad Médica, nunca lo supimos.
Don Fernando, como le decíamos sus discípulos habría
sido muy feliz si lo hubiésemos encontrado.
En junio de 1969, se concede la distinción de Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Reumatología al profesor Rodolfo Armas Cruz como un reconocimiento a su contribución a la especialidad en Chile y
a su colaboración a las actividades de la Sociedad. En
esa oportunidad el discurso del Profesor Armas versó
sobre los “Veinticinco años de la Reumatología”, recordando con la amenidad que lo caracterizaban las
principales etapas de la reumatología nacional hasta
ese momento.
Durante los días 15 al 19 de octubre de 1963, bajo
la presidencia del Dr. Carlos Lackington se efectúa en
Santiago el Tercer Congreso Panamericano de Reumatología PANLAR, actuando como Presidente del Comité Ejecutivo Manuel Losada y como secretario general
Oke France. El comité científico estuvo a cargo del
Dr. Fernando Valenzuela. La revisión de los trabajos la
realizó con gran estrictez, pues decía: “Este evento debiera tener un nivel científico adecuado”. Era el primer
PANLAR que se realizaba en Chile.
Unas pocas palabras sobre la vida del Dr. Fernando
Valenzuela Ravest. Nace el 27 de septiembre de 1920.
Sus estudios secundarios los realiza en el Liceo San
Agustín de Santiago. La Universidad de Chile le con-
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cede el título de médico cirujano en septiembre de
1945. Ejerce en la Cátedra de Medicina del Prof. Armas Cruz desde los años 1946 a 1970, de la categoría
de ayudante hasta que llega a ser Profesor Titular de
Medicina de la Universidad de Chile. En 1968 fue nombrado profesor Visitante de Medicina por la Pontificia
Universidad Católica, y en 1975 la Academia de Medicina del Instituto de Chile, lo distingue como Miembro
Correspondiente, pasando a ser miembro de número
en 1983. Su discurso de incorporación versó sobre:
Reumatología, reumáticos y reumatólogos. El discurso
de recepción estuvo a cargo del Profesor Armas Cruz
quien al recibirlo expresó: “La Academia lo acoge con
enorme beneplácito y yo, personalmente, me siento
muy orgulloso de haberlo recibido”.
Fue nombrado Miembro Honorario en numerosas
Sociedades Científicas Internacionales. En 1969 fue
designado Vicepresidente de ILAR y luego Presidente
de PANLAR 1970- 1974.

Además de ser un especialista connotado, fue un
docente destacadísimo al decir de sus pares, el mejor entre los mejores. Por su excelente formación en
medicina interna contribuyó de manera decisiva a la
formación de los estudiantes de medicina y de los
médicos en los programas de especialización de Medicina Interna, y creó el “Programa de Capacitación y
Perfeccionamiento en Reumatología para Docentes de
las Escuelas de Medicina de las Universidades Latinoamericanas”. El prestigio alcanzado por estos centros
atrajo a médicos de otros países de América como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, que se formaron como reumatólogos, y la mayoría de ellos desempeñó la docencia de
la especialidad en sus respectivos países.
En 1953 y luego en 1957 realiza estudios en el extranjero en la Universidad de Columbia Nueva York y
en la Universidad de Pennsylvania Filadelfia. Conoce
al profesor Joseph Lee Hollander con el cual establece
lazos de amistad que beneficiarían a la reumatología
chilena. El Dr. Valenzuela tenía un hobby que compartía con el Prof. Hollander cuál era la carpintería. En su
casa de veraneo a orillas del Lago Vichuquén tenía su
taller de trabajo. Siempre tenían trabajo que hacer y al
igual que la reumatología la desarrollaba a la perfección. Siempre me decía: “Los que trabajan la madera
Cecilia son gente buena”, pienso que tenía razón.

Dr. Fernando Valenzuela Ravest

Dr. Joseph Lee Hollander y Sra.
Dr. Valenzuela, Dr. Bravo, Dra. Rojas y Dr. Carvallo
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En 1995, la Sociedad Chilena de Reumatología lo
nombra Maestro de la Reumatología Chilena con ocasión del VI Congreso Internacional del Cono Sur, en el
centro del arte de nuestro país: Teatro Municipal. La
ceremonia fue presidida por el Dr. Aurelio Carvallo,
bajo la presidencia del Dr. Jaime Valenzuela.

El gran aporte científico publicado en revistas nacionales y extranjeras son los trabajos de condrocalcinosis articular familiar que junto con Antonio Reginato
los realizó en la Isla de Chiloé, zona austral de Chile.
Otro aporte importante a la educación fue ser coautor del libro Reumatología editado por el Dr. Hernán
Aris que sirvió de guía para la formación de becados y
médicos interesados en la Reumatología. El Dr. Aris lo
sucedió en la jefatura de su Servicio.

Dr. Fernando Valenzuela

Al iniciar las sesiones científicas el Dr. Antonio Reginato le rinde un sentido homenaje.
Aprendimos del Prof. Valenzuela además de los conocimientos en medicina y reumatología, una virtud
difícil de asimilar que es la relación médico paciente.
Su gran respeto hacia el enfermo, el saber escucharlo, su prudencia, la relación con sus pares respetuosa
y a la vez firme, siempre entregando conocimientos
y experiencias sin agresión, con bondad. En las relaciones sociales, era muy entretenido, lo acompañaba
su esposa Luisa, inteligente y prudente. Don Fernando
le reconoció siempre el gran esfuerzo que ella hizo al
educar a sus cuatro hijos.
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Dr. Aris y Dr. Valenzuela
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El Profesor Valenzuela fallece en Santiago en diciembre de 2003.
La Sociedad sigue creciendo en las regiones del
país. Las Jornadas Chilenas de Reumatología, se realizan religiosamente cada dos años. Se instituye el
premio Sociedad Chilena de Reumatología quienes lo
reciben por primera vez, el Dr. Enrique Jenkin, por su
trabajo Cirugía de la mano en la Artritis Reumatoide
y el Dr. Gonzalo Astorga por su trabajo: Especificidad
diagnóstica y posible significado patogénico de inclusiones en glóbulos blancos del líquido sinovial. En diciembre de 1966, el Dr. Manuel Losada publica el libro
Reumatismos y Enfermedades Afines. El premio Sociedad Chilena de Reumatología del año 1969 se otorga
a los Dres. Antonio Reginato, Fernando Valenzuela,
Virginia Martínez, Gian Passano y Sergio Daza por el
trabajo: Condrocalcinosis Articular.
El 11 de septiembre de 1973, en Chile se produce
un golpe de estado, que rompe la tradición republicana que había existido hasta entonces en nuestro país.
Una dictadura militar que afectó nuestra sociedad y a
todas las Sociedades Científicas. Se suspenden todas
las actividades científicas, la edición del Boletín y no
hay entrega del premio de la Sociedad a los trabajos
presentados en las Jornadas. Le correspondió al directorio presidido por el Dr. Hernán Aris y el Dr. Jorge
Bekavac un trabajo muy ajeno a nuestro quehacer societario. Tuvieron que presentar a la Intendencia Metropolitana la lista de los nombres de los socios, que
serían investigados por algún organismo de seguridad
o de inteligencia, por si alguno de los reumatólogos
tenía antecedentes o pertenecían a movimientos violentistas. Se nos quitó todos los documentos legales,
no teníamos personalidad jurídica por lo que no se
podían realizar las actividades científicas. Después de
muchas reuniones y trámites, ellos lograron que nuestra Sociedad volviera a sus cauces normales.
Entra a la Sociedad como socia activa, por primera
vez una Pediatra reumatóloga, la Dra. Marta Miranda,
que fue el motor en esta nueva unidad reumatológica
que nació bajo el alero del Servicio de Reumatología
del Hospital San Juan de Dios y, que desde entonces
se siguen formando a los futuros reumatólogos pediatras. Fueron los Dres. Hernán Aris, Roberto Arinoviche
y Marta Valenzuela pioneros en esta noble misión. Se
agruparon pediatras de otros servicios pediátricos.
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Dres. Luis Lira, Marisol Toso, Ximena Valenzuela y muchos otros y que en este momento son una especialidad independiente y muy prestigiada por sus pares.

Dr. Pedro Miranda, Dra. Marta Miranda y Dr. Luis Lira

Dr. Carvallo, Dra. Ansell y Dr. Valenzuela
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Las Dras. Bárbara Ansell, Anne Marie Prieur y el Dr.
Rubén Vargas Burgos, entre otros contribuyeron en la
formación de estos especialistas. La Dra. Susana Gagliardi recibió en su Servicio a pediatras chilenos, y su
enseñanza de la Medicina Física y Rehabilitación fue
una gran ayuda especialmente en la recuperación de
los niños con artropatías. En 1977, se realiza el primer
Curso de Reumatología Pediátrica siendo el profesor
invitado Dr. Osvaldo García Morteo, Presidente de
PANLAR 1978-1982.

La Dra. Miranda, recibió la distinción de Maestra de
la Reumatología Infantil el año 2012.
En 1976, se concreta la organización de Congresos
del Cono Sur que se realizarían cada 4 años. Participan
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El primero de ellos
se realizó en Mar del Plata Argentina en diciembre de
1976. Posterior a ello estos Congresos se han efectuado en los diferentes países ya mencionados. El último
de ellos se celebró en Chile, Viña del Mar 2016 organizado por su Presidenta. Dra. Cecilia Trejo R. y que contó con la presencia del actual presidente de PANLAR,
Dr. Carlo Vinicio Caballero.
El año 1985 es elegida como Presidenta la Dra.
Cecilia Rojas Sepúlveda, la primera mujer para dirigir
esta Sociedad. Llegaba la mano femenina. Se diseñó el
logo que sigue hasta la fecha, la papelería, la revista,
la certificación de especialidades médicas Conacem y
la preocupación de continuar con el intercambio internacional. En esa época se apoyó la participación
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en forma incondicional de los reumatólogos peruanos
para su entrada en sociedad. Se crea una amistad con
los Dres. Juan Angulo Solimano, PANLAR 2002-2004.
Eduardo Acevedo Vásquez y Dr. Oswaldo Castañeda
entre otros, lo que contribuyó a que las jornadas chilenas- peruanas y peruanas- chilenas fueran todo un
éxito.
En ese tiempo 1985, en Chile era muy difícil que
nuestros becados salieran al extranjero para su perfeccionamiento. El Profesor Jacques Sany de Montpellier
Francia ya conocía nuestro país, pues el Dr. Fernando
Figueroa había realizado una estadía en ese Servicio
y el Dr. Gonzalo Astorga lo había invitado a dar unas
conferencias en Valparaíso.
Decidimos con el Dr. Sany que podríamos crear becas de intercambio Chileno- Francesas que consistían
en que Chile pagaba los viajes de ida y vuelta de los
becados y Francia la estadía. El Dr. Profesor Alejandro
Goic, Decano en ese entonces de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile nos otorgó toda su
cooperación y la Sra. Michelle Golstein Consejera Cultural de la Embajada de Francia en ese tiempo, nos
apoyó con gran entusiasmo. Se firmó un convenio de
cooperación científica y técnica en el campo de la Inmuno Reumatología entre la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Montpellier Francia. Este intercambio
permitió que reumatólogos y tecnólogos médicos perfeccionaran sus conocimientos.
Los reumatólogos pediatras fueron recibidos por
la Dra. Anne Marie Prieur en el Hospital Necker Enfants - Malades Paris. Posteriormente el Prof. Bernard
Amor y el Profesor Joel Menkes del Hopital Cochin Paris abrieron sus puertas para este intercambio. Estas
becas dieron frutos en nuestro país, se formaron centros de la especialidad en regiones que no los tenían y
sirvió de estímulo para el mayor perfeccionamiento en
las ya establecidas.
Se crea la Revista Chilena de Reumatología en agosto de 1985 y este año cumpliría 32 años de vida sin
interrupción. El Comité Editorial está formado por Dra.
Cecilia Rojas, Dr. Aurelio Carvallo, Dr. Sergio Iacobelli,
Dr. Daniel Pacheco y un representante de la Sociedad.
La edición es gratuita trimestral y es el órgano de difusión de la Sociedad, además ha llegado a ser la depositaria de la historia reumatológica chilena.
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Dr. Jorge Bekavac

En noviembre de 1986, se reúne en Buenos Aires el
Comité Permanente de Agencias Comunitarias en el IX
Congreso PANLAR. El Dr. Jorge Bekavac, fue designado
como representante de la Sociedad Chilena de Reumatología. Solicita ayuda a PANLAR y funda la Agencia Pro Ayuda del Enfermo Reumático. Se integran los
Dres. Carlos Macera y Javier Basualdo. La organización
chilena es tan eficiente, que el Dr. Bekavac fue invitado a participar en la creación de agencias similares en
Ecuador, Paraguay y Perú. Continúa este trabajo el Dr.
Daniel Pacheco y en 1992 crea la Liga Volar en el Hospital San Borja Arriarán. Se publica el Boletín Volar. El
Dr. Pedro Miranda continúa con esta labor con mucho
entusiasmo. Se crean subsedes en provincias. Los pacientes se organizan y se contactan con sus similares
de otros países. Participan en nuestros Congresos y en
este momento tienen una excelente organización.
Durante el Congreso PANLAR 2002 en Aruba, el Dr.
Antonio Reginato Molina asume el cargo de Presidente
PANLAR 1994-1998. La Sociedad Chilena de Reumatología le otorgó el título de Maestro de la Reumatología
el año 2003 por sus notables aportes a la reumatología chilena e internacional. Esta distinción había sido
conferida previamente sólo una vez a su maestro al
cual admiraba, el Prof. Fernando Valenzuela.
Su trayectoria profesional es interesante. Cumple
su beca de especialización en el Hospital San Juan de
Dios bajo la dirección del Profesor Dr. Fernando Valenzuela y su período de estadía post beca en el Hospital
de Punta Arenas, extremo sur del país, entre los años
1963-1966. Posteriormente, obtiene una beca de reumatología en el Hospital de Pennsylvania durante los
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años 1966-1968 y 1971-1973. Retorna a Chile en 1974
con el cargo de Profesor de Medicina y Jefe de la Sección de Reumatología en el Hospital del Salvador hasta
1977. Vuelve a USA y toma el cargo de Jefe de Sección
Reumatología Centro Médico Milton S. Hershey 19791981 y luego Profesor de Medicina y Jefe de Reumatología en la Universidad de New Jersey. Creó un programa de especialización en Reumatología en Robert
Wood Johnson University – Camden - New Jersey, donde participó en el entrenamiento de más de 60 becados de la especialidad. Integró el Comité Editorial del
Journal of Clinical Rheumatology y otras Revistas de
la especialidad. Publicación de artículos, capítulos de
libros y autor de tres libros sobre el examen del líquido
articular, enfermedades óseas metabólicas y su gran
aporte al conocimiento de las artritis por cristales, en
especial la CPPD, por lo que viajaba periódicamente
a la isla de Chiloé. Estudioso incansable, educador de
gran generosidad, pero muy exigente. Ayudaba a todos sin esperar recompensa y nunca olvidó a su país
ni a sus maestros. Recibió en su Servicio a todos los
que querían perfeccionarse. La cooperación hacia la
Revista Chilena de Reumatología, fue extraordinaria.
Nos dedicó dos ediciones sobre los cristales que era
uno de sus temas favoritos y en varias oportunidades
nos ayudó en el análisis de los líquidos articulares difíciles. En noviembre de 2002 durante el XII Congreso
de Reumatología en Pucón el Dr. Reginato presenta el
Libro REUMA de Reumatología para médicos de atención primaria de los Dres. Daniel Pacheco y Dr. Francisco Radrigan. Escribió el prólogo y lo presentó con
mucho interés en dicha reunión. Ese texto chileno con
la anuencia de PANLAR ha contribuido al conocimiento de la Reumatología de nuestros alumnos y médicos
generales.

Dr. Pacheco, Dr. Reginato y Dr. Radrigán
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Dr. Antonio Reginato

the Use of DMARDs and Biologics. Excelente anfitriona recibió en Reñaca a este grupo de estudio con la
calidez y sencillez que la caracteriza.
Conocida por el alto nivel científico de sus investigaciones y publicaciones nacionales contribuyó
al éxito del evento. En ese año otro miembro de la
Pontificia Universidad Católica de Chile el Dr. Sergio
Iacobelli Gabrielli recibe la distinción de Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Reumatología. El Dr.
Iacobelli, becado del profesor Valenzuela, después de
su estadía en el Hospital San Juan de Dios, funda el Departamento de Reumatología en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Su entusiasmo, tesón e
inteligencia permitió que un gran número de destacados reumatólogos se formaran bajo su alero.
Recibió el título de Master of the Pan American
League of Associations for Rheumatology en 2010.

Recibió el reconocimiento de numerosas sociedades científicas de diversos países, destacando en especial, su nombramiento de Master del American College of Rheumatology en el año 2002. A pesar de la
seria y agobiante enfermedad que lo limitaba siguió
trabajando y ayudando hasta el final de sus días. Fallece el año 2004.

Dr. Sergio Iacobelli

Dra. Loreto Massardo

En octubre de 2005, la Dra. Loreto Massardo coordina el grupo de estudio PANLAR Rheumatoid Artrhitis. RA Study Group Gladar: Consensus Meeting of
Latin – American Rheumatologists on Education and
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Dr. Ballesteros, Dr. Iacobelli y Dr. Fuentealba

La Reumatología Chilena y su Vinculación con PANLAR

En abril del 2010 se realiza el XVI Congreso Panamericano de Reumatología en Santiago de Chile PANLAR bajo
la presidencia del Dr. Francisco Radrigán.

Dr. Roberto Arinoviche

XVI Congreso Panamericano de Reumatología PANLAR 2010

El Comité Organizador de PANLAR 2010 estuvo presidido por el Dr. Santiago Rivero y secretario Ejecutivo
el Dr. Miguel Gutiérrez. Presidentes Honorarios Dr. Luis
Espinoza USA, un gran amigo de Chile y el Dr. Roberto
Arinoviche. El Dr. Espinoza era el Presidente de PANLAR 2008-2010 y Presidente Electo PANLAR Dr. Antonio
Ximenes Brasil. Se presentaron los grupos de estudio
Gladar, PANLAR SAF y Respondia que suscitó un gran interés de los congresistas. Las actividades científicas y la
social fueron muy bien evaluadas. Chile en ese momento
celebraba el bicentenario de su independencia. En ese
Congreso El Dr. Sergio lacobelli recibe el título de Master
of the Pan American League of Associations for Rheumatology 2010.
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El XVll PANLAR se realiza en Punta Cana, República
Dominicana el 17 al 21 de abril de 2012 Presidente de
PANLAR Dr. Carlos Antonio Ximenes y Presidente del
Comité Organizador Dr. Rafael Alba Fériz. En ese bello lugar se reunió una gran familia panamericana. Los
expositores de alto nivel científico y la acogida de los
dueños de casa superaron todo lo esperado. En esa
oportunidad la Dra. Cecilia Rojas, recibió la distinción
de Master of Pan American League of Associations for
Rheumatology 2012 de manos del Presidente Dr. Carlos Antonio Ximenes y del Dr. J. Reveille.
El XVIII Congreso PANLAR tuvo lugar en Punta de
Este Uruguay en marzo de 2014. Nos dio la bienvenida la Presidenta Dra. Luján Torre, el Presidente del
Comité Organizador Dr. Miguel Albanese y su Comité
Organizador. El Presidente PANLAR Dr. John, Dr. Reveille al dar su mensaje de bienvenida expresó: estamos
celebrando el 70° aniversario de la fundación y la inauguración de un nuevo PANLAR, adaptándose a las
nuevas necesidades y desafíos de la Reumatología en
las Américas.
Como siempre los uruguayos agregaron a su excelencia académica y su calidez, el amor a su tierra y nos
mostraron costumbres, historia y artistas como Carlos
Paez Vilaró, padrino del Congreso que estuvo tan unido a Chile a raíz de la tragedia ocurrida en la Cordillera
de los Andes.
Estimados Dres. Carlos Vinicio Caballero y Antonio Iglesias Gamarra, termino con lo que Uds. me
han solicitado. Después de la investigación realizada
sostengo que PANLAR debe continuar en la senda de
su creación la cual significa la mejor ayuda a nuestros
enfermos.
Dra. Cecilia Rojas Sepúlveda
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