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Diciembre, 2018 

Estimados Socios: 

Dentro de pocos días cerraremos el año lectivo celebrando el día del reumatólogo con un 

asado por la noche del  sábado 8 de diciembre  en el Club de Tenis del Prado y más 

adelante,  el jueves 13 por la mañana realizando la Asamblea de fin de año  con la 

presentación del balance y el acto eleccionario para el próximo período. De más está decir 

que los esperamos a todos en ambas instancias; con ellas finalizaremos un período más de 

la larga historia que hoy ya ostenta nuestra Sociedad, que el año próximo cumplirá sus 

primeros 80 años de actividad ininterrumpida. 

Sabemos, por experiencias previas, que es altamente improbable que a la Asamblea 

puedan asistir la cantidad de socios que todos esperamos, por lo que nos pareció 

pertinente utilizar este medio para despedirnos de aquellos que no puedan participar 

resumiéndoles un poco lo actuado en este último año, a modo de devolución por la 

confianza y expectativa depositada oportunamente en nosotros para asumir la gestión. 

Hemos comenzado el año 2018 abordando el tema del lugar que eventualmente le 

correspondería al cannabis  en la  reumatología buscando  con ello dar respuesta al vacío 

de conocimiento que existe al respecto, ante la situación creada de hecho, en la que los 

pacientes nos demandan información y opinión, en relación a su uso, cada vez con más 

frecuencia. Con tal motivo, hemos enfocado el tema en 2 instancias, la primera en marzo 

con una conferencia a cargo de la Dra. Alba Negrín,  en la que  implementamos el uso de 

videoconferencia simultánea a la ponencia presencial , por primera vez,  para facilitar la 

participación de aquellos que no pueden concurrir a las actividades en forma  presencial, y 

la segunda instancia dentro del marco del Congreso Uruguayo. 

En ese primer cuatrimestre también se organizaron, en forma gratuita para los socios, el 

segundo nivel del Curso de Ultrasonido en patología musculo esquelética a cargo de los 

Dres. Fernanda Linhares y Gerardo Puglia, y el Curso de Inglés Médico el cual se dictó en 2 

modalidades, presencial y on line, lo que posibilitó que los socios del Interior interesados 

en el curso lo pudieran realizar; dicho curso estuvo a cargo del Instituto Oxbridge.         
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En este mismo período participamos, representando a nuestro país, en  las instancias 

políticas que se desarrollaron en el Congreso PANLAR de Buenos Aires. Con el mismo 

espíritu de marcar presencia y mantener los vínculos con la Reumatología  continental 

también participamos de las actividades conjuntas de PANLAR en el marco de la ACR 

recientemente en Chicago.                                                                                      

Se realizó la Jornada del Interior en Paysandú con un nutrido número de asistentes. Dicho 

evento contó con una notable organización por parte de los colegas anfitriones y un 

excelente nivel de intercambio con la participación de nuestros reumatólogos pediatras y 

también con médicos internistas lugareños cuya presencia enriqueció la discusión de los 

casos clínicos. 

También llamamos a concurso el Premio SUR que resultó desierto. Con este, es el 3er 

período consecutivo que el premio se declara desierto, lo que debería llamarnos a reflexión 

al colectivo reumatológico, buscando entre todos las formas más apropiadas de estimular 

la investigación en Reumatología a nivel nacional. 

En el segundo cuatrimestre, se puso a punto y a posterior consideración de una Asamblea 

extraordinaria convocada a tal fin, la Reglamentación de los Grupos de Estudio de la SUR, 

que finalmente quedó aprobada en dicha instancia, con lo se llenó un vacío de 

reglamentación que venía arrastrándose de largo tiempo atrás.                                                

También logramos, en este período, poner en funcionamiento operativo la Fundación 

Uruguaya de Enfermedades Reumáticas Prof. Dr. Fernando Herrera Ramos aprobada por 

el MEC el año pasado, con lo que se ha concretado un viejo sueño de la Sociedad que 

esperamos contribuya y mucho al desarrollo de la investigación y de todas las demás áreas 

en las que debe comprometerse la reumatología nacional. Hoy la Fundación es una 

realidad operativa a disposición de la SUR y de todos sus socios y depende exclusivamente 

de nosotros el dinamizar su funcionamiento en beneficio de todos.  

En ese cuatrimestre participamos además de sendas reuniones con la Unidad de 

Negociación salarial del SMU en donde pusimos sobre la mesa los mandatos surgidos en la 

Asamblea respectiva además de todas las reivindicaciones de la especialidad que 

reiteradamente ha presentado la SUR en estos últimos años.  
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Paralelamente, trabajamos junto al Comité Científico y a la Empresa Atenea en la 

organización del XXXII Congreso Uruguayo de Reumatología dedicado a “la interdisciplina 

en el manejo de las Enfermedades Reumáticas “que contó con 11 invitados extranjeros y 

18 expositores nacionales. 37 ponencias entre conferencias magistrales, mesas de 

discusión, desayunos de trabajos y simposios, incluyendo como novedades temáticas, los 

vínculos de la microbiota con las patología reumáticas y una mesa dedicada a los 

eventuales aportes de la medicina no tradicional en el manejo del dolor. En el marco del 

Congreso se desarrolló además la 2da Jornada internacional de Biosimilares, temática de 

alta sensibilidad político sanitaria, en la que tendremos que actualizarnos en forma 

permanente, para lo cual pudimos contar, en esta oportunidad, con destacadísimos 

invitados extranjeros. 

En esa misma instancia se desarrolló además el 3er Congreso de Pacientes y se realizó, a 

impulso de la SUR, una Reunión de Presidentes de las Sociedades del Cono Sur, con la 

presencia de todos los países miembros,   además de varios de los integrantes de la CD y el 

presidente de PANLAR el Dr. Enrique Soriano junto con el tesorero de la misma, el Dr. 

Miguel Albanese, donde se acordaron lineamientos para una mejor integración funcional 

de la región sur en el contexto de PANLAR. 

El Precongreso,  acreditado con 10 créditos por  la Escuela de Graduados de la Facultad de 

Medicina como actividad de Educación Médica Continua,  abordó como temática la “ 

Patología periarticular de Hombro”,  y fue coordinado por la Dra. Inés Corbacho contando 

con una nutridísima concurrencia y un alto nivel académico. 

Hace poco más de una semana tuvo lugar nuestra última actividad científica de EMC del 

año a cargo del Grupo de Estudio de Artritis de Reciente Comienzo coordinado por la Dra. 

Alicia Ramagli que contó con la acreditación de la Escuela de Graduados (10 créditos), en la 

que se pusieron al día aspectos vinculados con el embarazo en el manejo de esta patología 

y se propusieron cambios en el registro de los eventos adversos (BIOBADA) con un 

excelente nivel técnico en las exposiciones lo que promovió un interesante intercambio en 

los talleres entre los asistentes.  
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También se realizaron las gestiones correspondientes para otorgar en calidad de préstamo 

al Instituto de Reumatología, un capilaroscopio, propiedad de la SUR, buscando con ello 

potenciar la Unidad de Colagenopatías recientemente creada, cuya coordinación está a 

cargo de la Dra. Andrea Vargas.   

En otro orden se terminó de confeccionar la primera lista de reumatólogos uruguayos para 

integrar el grupo de PANLAR Joven con lo que buscamos brindar una mayor oportunidad 

de participación al Uruguay en el concierto panamericano, en línea con lo que ha sido la 

política de integración internacional de la SUR en todos estos años; los frutos de esta 

integración para la SUR podrán objetivarse en un futuro no muy lejano.  

Frente a la aparición, en el mercado local, de copias de biológicos originales que hasta el 

momento no cumplen con los criterios aprobados por la EMA ni la FDA para su uso en 

patologías inflamatorias, la SUR evaluó la necesidad y conveniencia de fijar una posición en 

la materia y decidió convocar a otras especialidades médicas afines a los efectos de 

establecer una postura conjunta al respecto.  En la actualidad se está procesando un 

documento conjunto consensuado, fruto de las reuniones efectuadas,   para 

eventualmente presentarlo ante quien corresponda  en el momento oportuno.  

También nos reunimos con la Sociedad Paraguaya de Reumatología con quien elaboramos 

un proyecto conjunto a los efectos de lograr un financiamiento autónomo de 

BIOBADAGUAY, que ya fue presentado a la Industria involucrada, lo que permitirá 

desarrollar mejor los registros y solventar los costos de la plataforma que se está 

actualizando periódicamente desde la Sociedad Española de Reumatología. 

Finalmente, se convocó a Asamblea Gral. Extraordinaria para 8 de noviembre a los efectos 

de mostrar el balance financiero de las inversiones de acuerdo a lo establecido en 

Asamblea previa y definir el manejo de los fondos SUR para el año próximo. Decidiéndose 

en el segundo llamado, que se continuara la con la misma modalidad de inversión que 

hasta la fecha.    

En esta apretada síntesis hemos intentado informarles lo que nos ha parecido necesario e 

importante comunicarles respecto a nuestra actuación en el presente ejercicio. Somos 

plenamente conscientes que no hemos podido realizar todos los objetivos que nos 

propusimos originalmente, así como también lo somos de nuestras propias limitaciones  



 

       SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA. 

www.reumauruguay.org 

2018  

 

 

que pueden haber influido en no poderlos concretar. No obstante, hemos puesto toda 

nuestra   voluntad y nuestro máximo empeño en pos de nuestro colectivo en su conjunto, 

apuntando al crecimiento y desarrollo de nuestra Sociedad en beneficio de todos. 

Dicho esto, sólo resta despedirnos no sin antes agradecer las distintas muestras de respeto, 

apoyo, amistad, cariño y tolerancia que hemos recibido a lo largo de la gestión por parte de 

la mayoría de Uds.  A todos y a cada uno de los que así nos acompañaron, vaya nuestro 

más sincero agradecimiento. 

  

Dr. César Rossi 

 

 

 Noticias Biblioteca: están a disposición los siguientes textos: 
 

 Tratado de Reumatología – Kelley y Firestein  
 Volumen 1 y 2, 10ª edición/2018 
 

 Vacines & Autoinnunity – Shoenhoenfeld, Agmon-Levin and Tomljenovic – 2015 
 

 Manual SER de enfermedades reumáticas – 6ª edición - 2014 

 
 
 

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS NACIONALES, 2019 organizadas por la SUR 
 

 Cronograma en elaboración 
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 ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2019 
 

 PANLAR 2019 -  27 al 30  de abril – Quito, Ecuador 
Inf.: www.congreso-panlar.com 
 

 OARSI – 2 al 5 de mayo – Toronto – Ontario - Canadá   
Inf.: www.2019.oarsi.org 
 

 EULAR – 12 al 15 de junio – Madrid, España 
Inf.: www.congress.eular.org 
 

 XXXVI Congreso Brasilero de Reumatología –  4 al 7 de setiembre – Fortaleza 
Inf.: www. sbr2018.com 
 

 XXXII Congreso Chileno de Reumatología – 1 al 5 de octubre – Puerto Varas 
Inf.: www.sochire.cl 
 

 ACR – 8 al 13 de noviembre – Atlanta – USA  
Inf.: www.rheumatology.org 

 52º  Congreso Argentino de Reumatología –  fecha y lugar a confirmar   
Inf.: www.reumatologia.org.ar 
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