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Día con día, cada uno de nosotros va aumentando sus
conocimientos y experiencia, lo cual es natural en el de-
sarrollo del ser humano. Estas cualidades las debemos
aprovechar y explotar en bien de nuestra profesión mé-
dica y más específicamente en nuestra labor como reu-
matólogos.

Durante este año se dará impulso a todos los pacien-
tes con padecimientos reumáticos, que como todos sa-
bemos son el motor que nos impulsa a dedicar horas de
estudio y por los que sacrificamos horas de diversión y
momentos importantes de convivencia familiar. Sabemos
que muchos pacientes no conocen lo que hace un reu-
matólogo, ni siquiera que existe esta especialidad, por lo
que desesperados por aliviar sus dolores acuden a cual-
quier persona que les ofrezca una promesa de un bienes-
tar próximo, la cual con el paso del tiempo se va esfu-
mando, hasta que llegan por azar o recomendación a
nuestros consultorios en unas condiciones que muchas
veces no podemos resolver.

De ahí que debamos favorecer la difusión y el conocimien-
to de las enfermedades reumáticas.

Se realizarán, además, diversas actividades durante el año,
en las que se va a invitar e involucrar a todos ustedes para
que se trabaje en conjunto por el bien del Colegio, y si al-
guien tiene alguna iniciativa o simplemente ganas de trabajar
y dedicar unas horas de su tiempo por el Colegio tiene las
puertas abiertas.

La conclusión se llevará a cabo en el Puerto de Veracruz,
ciudad que muchos de nosotros conocemos y admiramos por
la calidad y frescura de sus habitantes, su historia, la belleza
natural de su entorno y sus exquisitos platillos.

Por lo que los invito a tener un año lleno de actividades y
felicidad, a ser propositivos y en lo posible a crecer cada día
como médicos, como reumatólogos y, principalmente, como
seres humanos.

Les agradezco una vez más su confianza.

Dr. Manuel Robles San Román.

Mensaje del Presidente

Estimados amigos:

Dr. Daniel Xibillè Friedmann

Siendo las 20:30 horas del día 30 de enero de 2007 se
llevó a cabo en el auditorio «Dr. Aquiles Calles» del Cen-
tro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE la se-
sión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología, con-
tando con la asistencia de 54 personas en la Ciudad de
México y 5 de centros del interior de la República Mexica-
na, vía satélite.

La sesión inició con la lectura del Acta de la Sesión ante-
rior. Una vez leída el acta fue aprobada por unanimidad por
los presentes. En asuntos generales se dio lugar al informe de
las actividades del Consejo Directivo durante los meses de
diciembre de 2006 y enero de 2007. Se informó acerca de la
realización de PROMEDICA en el Distrito Federal, el cual contó
con una nutrida participación. Asimismo se informó que se
llevaron a cabo dos visitas de inspección a Chihuahua, con

Acta de la Sesión Mensual del mes de enero de 2007 del Colegio Mexicano
de Reumatología

miras a la realización del XXXV Congreso Mexicano de Reu-
matología. Se enviaron los resultados de los trabajos califica-
dos para el Congreso: 24 fueron aceptados para sesión plena-
ria, 36 para sesión simultánea y se aceptaron 111 para cartel.
Veinte trabajos fueron rechazados. Se lanzó la convocatoria
para el premio Colegio Mexicano de Reumatología «Dr. Do-
nato Alarcón Segovia» y las calificaciones estaban siendo revi-
sadas. Asimismo, una delegación del Consejo Directivo viajó a
Praga, República Checa, para asistir al Congreso Mundial de
Osteoartritis. Se informó que los días 30 y 31 de enero y 1 de
febrero de 2007 se llevaría a cabo la auditoría final al Colegio
Mexicano de Reumatología con la finalidad de obtener la cer-
tificación ISO 9000.

Acto seguido el Dr. Luis Llorente Peters coordinó una inte-
resante sesión sobre células dendríticas, presentada por el Dr.
Leopoldo Flores del CINVESTAV. La sesión concluyó a las
22:00 horas con el tradicional vino de honor.
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Los editores mexicanos de la revista Reumatología Clínica, nos
unimos a la pena por la pérdida de Armando Laffón Roca,
Editor en Jefe de nuestra Revista acaecido en Madrid el 16 de
marzo.

Armando fue un promotor entusiasta por lograr la fusión
de las Revistas Española y Mexicana de Reumatología y dar
lugar al surgimiento de Reumatología Clínica, en esta labor fue
un gran compañero y un amigo entrañable.

Mensaje del Grupo Editorial Mexicano

Grupo Editorial Mexicano

Janitzia Vázquez-Mellado Coeditor en Jefe

Leonor Barile Fabris Editor Asociado

Luis H. Silveira Torre Secretario de Redacción

Asamblea General de Asociados y
Sesión Mensual del Colegio Mexicano de Reumatología

Minuta

Siendo las 20:30 horas del 12 de febrero de 2007 se reunieron
en el Salón Plenarias del Centro de Convenciones Expo-Chihua-
hua, sito en Avenida Tecnológico y Escudero, Chihuahua, Chi-
huahua, los asociados a efecto de llevar a cabo la Asamblea
General de Asociados y Sesión Mensual del Colegio Mexica-
no de Reumatología, de conformidad con lo que establece el
Artículo 30 de los Estatutos vigentes, al tenor del siguiente

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
2. Informe de la Mesa Directiva.
3. Asuntos generales.

Estando presentes 136 asociados se procedió al desahogo
del Orden del Día dándose:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se
procedió a dar lectura del acta por el Dr. Daniel Xibillé
Friedmann, Secretario del Colegio Mexicano de Reumato-
logía, a fin de ser aprobada, manifestando por unanimi-
dad de los presentes su aceptación, tomándose el Acuer-
do: Los Asociados del Colegio Mexicano de Reumatología
aprueban el Acta de la Sesión de fecha 30 de enero de
2007 celebrada en la ciudad de México en el Auditorio
«Dr. Aquiles Calles» del Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre del ISSSTE.

2. Informe de la Mesa Directiva.
La Dra. Leonor Barile Fabris, Presidenta del Colegio pro-
cedió a la presentación del informe el cual tocó los si-
guientes puntos:

a) Agradeció el apoyo que el Colegio mostró con su soli-
daridad en lo relacionado al fallecimiento del Dr. Ma-
nuel Figueroa Pedrosa, Presidente de Honor de la So-
ciedad Española de Reumatología.

b) Hizo un resumen de la reunión de planeación estraté-
gica realizada en marzo de 2006, manifestando que se
cumplieron con las 10 sesiones mensuales habituales
con la participación de cuatro profesores extranjeros,
mencionó algunas oportunidades para incrementar la
asistencia a las sesiones como: mejorar la transmisión
satelital, realizar un registro firmado de asistencia por
parte del presidente de cada correspondencia que tu-
viera conexión satelital, el cual debería ser enviado al
día siguiente por correo electrónico y después por
correo postal.

c) Se realizó el Día Nacional del Paciente Reumático con el
registro de 1,047 pacientes en el Distrito Federal. Men-
cionó que se editó un suplemento para pacientes y que
se requiere una nueva sede para el evento, debido a que
resulta insuficiente el auditorio del Hospital General de
México. Destacó que se ha solicitado promover apoyo
para FUMERAC (Fundación Mexicana para Pacientes Reu-
máticos, A.C.) mediante la formación de patronatos y
asociaciones de pacientes para su mejor organización.
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d) Se realizó la reunión de Profesores y Residentes en
Jurica, Querétaro. El programa incluyó dos talleres, uno
para residentes y otro para profesores; la presentación
de tres casos clínicos por profesores de diversos cen-
tros de formación, con la participación activa de los
residentes; una plática cultural y un concurso de pre-
guntas de cultura general.

e) Hizo referencia a que la revista del Colegio Mexicano de
Reumatología y la Sociedad Española de Reumatología,
Reumatología Clínica era un proyecto bien afianzado.

f) En relación al Congreso México-Canadá a realizarse en
2011, confirmó la formación de un enlace con la repre-
sentación de ambas delegaciones. Refirió que el progra-
ma inmediato con la Asociación Canadiense de Reuma-
tología era el intercambio de residentes; se definiría la
forma de obtener financiamiento y los días de estancia.

g) En lo que respecta a PANLAR manifestó que era nece-
sario promover a mayor número de reumatólogos mexi-
canos para tener mayor representabilidad en la toma
de decisiones.

h) En lo relacionado al Comité de Publicaciones expresó
que se estaba realizando la 4ª Edición de Introducción
a la Reumatología por el Dr. Píndaro Martínez Elizon-
do, dijo que sería una nueva versión, la que no fue
posible publicar por retraso de dos de los autores y
que sería lanzado en junio de 2007.

i) Se obtuvo el Certificado ISO 9001 2000, se seleccionó
el proceso a certificar con el apoyo de la Dra. Fedra
Irazoque; se impartió un curso al personal administra-
tivo del Colegio. Se solicitó a CALMECAC que certifi-
cara al Colegio, obteniéndose la certificación el 07 de
febrero de 2007. Finalizó agradeciendo a la audiencia
su asistencia al Congreso.

j) El Dr. Daniel Xibillé Informó de sus actividades como
Secretario del Colegio y como Coordinador de Socios
Nuevos y Honorarios, se recibieron 20 solicitudes y
dio lectura de los nombres de los nuevos miembros
del colegio: Reumatología de Adultos: 1. Aké Uc Mi-
guel Ángel, 2. Cabrera Martínez Alejandro, 3. Castro
Colín Zully, 4. Cerda Téllez Fidel, 5. Durán Barragán
Sergio, 6. Guillén Gallardo Gabriela, 7. Hernández Ríos
Guillermo, 8. Herrera Salazar Juan Bosco, 9. Martínez
Martínez Laura Aline, 10. Pérez Barbosa Lorena, 11.
Reyes García Adriana del Carmen, 12. Rizo Rodríguez
Juan Cruz, 13. Rosas González Igor Alejandro, 14. San-
tiago Pastelín Carlos Benito, 15. Segura Esquivel María
Isabel, 16. Sosa Espinoza Patricia Victoria, 17. Tinajero
Nieto Lizbet, 18. Viana Álvarez Ruth María y Reumato-
logía Pediátrica: 1. López Torres Adriana Iraza y 2. Ruíz
López Ivón Karina. Se solicitó documentación para ac-
tualizar los expedientes de los asociados supernume-
rarios, 13 de los cuales no fueron aceptados por falta
de pagos, se aceptó a un miembro. Mencionó que no

se aceptaron los pagos de los médicos que han sido
dados de baja hasta no tener la documentación com-
pleta. Por otra parte expresó que el Dr. Jaime Rotés
Querol fue nombrado como Miembro Honorario del
Colegio Mexicano de Reumatología, hecho que fue elo-
giado en España.

k) El Dr. Luis H. Silveira, en calidad de Presidente del
Consejo Mexicano de Reumatología, comentó que como
nueva disposición de CONACEM (Comité Normativo
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas) se
solicitaron fotografías de los nuevos miembros certifi-
cados y recertificados. El formato con tamaño diploma
y fotografía será único para todos los consejos. Fueron
aprobadas las solicitudes de certificación de 18 Reu-
matólogos de adultos, dos de Reumatología Pediá-
trica y dos de re-certificación. Por otra parte recordó
que el Dr. Miguel Ángel Aké Uc fue acreedor al Premio
«Gregorio Mintz». Solicitaron su recertificación 67
médicos, dos a través del examen que se aplica a los
residentes en vista que no reunieron el puntaje para
recertificación. El Dr. Jorge Badía Flores, aun cuando
reunió los requisitos para re-certificación por puntaje,
solicitó la recertificación por examen siendo aproba-
do. El nuevo Comité del Consejo Mexicano de Reuma-
tología quedaba conformado de la siguiente manera:
como Presidenta la Dra. Fedra Irazoque Palazuelos,
Vicepresidenta, Dra. Leticia Lino Pérez, Tesorera, Dra.
Marina Rull Gaballet, Secretario, Dr. Jorge Esquivel
Valerio. Como Vocales los Drs. José Álvarez Neme-
gyei, Rolando Espinosa y Olga Vera Lastra.

l) El Dr. Juan Elmer Olguín Redes editor del Boletín del
CMR expresó que se realizaron modificaciones al for-
mato y contenido de este medio de difusión, editándo-
se durante este año, un total de 6 boletines y un suple-
mento para pacientes. Se recopilaron los ejemplares
desde 1992 a 2006, los cuales fueron encuadernados
para su mejor conservación y recientemente se hizo la
versión electrónica del boletín, la cual puede ser con-
sultada en la página del Colegio. Se cubrió la cuota
anual de derechos de autor. Manifestó que el boletín
era autofinanciable y había generado ganancias. Las
metas a futuro serían profesionalizar al boletín median-
te la contratación de personal para las cuestiones téc-
nicas; mostró la colección de los boletines encuader-
nados; se tenía la disposición en CD y el nuevo formato
y finalmente invitó a los reumatólogos a participar ac-
tivamente en el boletín debido a que la recepción de
trabajos había disminuido notablemente.

m) La Dra. Janitzia Vázquez Mellado como Coeditora de la
Revista Reumatología Clínica enfatizó los problemas por
resolver como son: la distribución de la revista, parti-
cularmente en el Distrito Federal, por lo que invitó a
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quienes no la recibían a avisar para que pudiera ser
superada esta dificultad; también era necesario avisar
de los cambios de domicilio. Por otra parte expresó
que se ha intentado la difusión de la revista a nivel de
Latinoamérica por lo que sugirió hacer promoción de
la misma como la más sólida de Latinoamérica. Hizo un
análisis del contenido, mencionando que en el 2005 el
80% de los artículos provenían de España y el 20% de
México, en 2006 hubo una discreta mejoría de la par-
ticipación mexicana con un incremento al 22% del to-
tal, por lo que invitó a hacer un gran esfuerzo para
incrementar el número de trabajos originales. Se ha-
bían intentado diferentes estrategias para lograr este
objetivo. Por otra parte aseveró que la revista se va a
someter para su indexación en este año. Presentó la
nueva página web a través de la cual se podrán enviar
los trabajos a revisión y obtener los artículos en forma-
to PDF, también los artículos podrán ser leídos en in-
glés y en español para tener una mejor difusión para
los de habla no hispana, por lo que invitó a participar
activamente y manifestar los comentarios pertinentes.

n) El Comité de Finanzas, a través del Tesorero el Dr.
Rolando Espinosa, comentó que se realizó una audito-
ría externa al Colegio por 4º año consecutivo. Dio el
estado financiero del Colegio de enero de 2005 a di-
ciembre de 2006 en relación a ingresos y egresos en el
informe entregado por escrito previo al inicio de la
sesión. Expresó que entre los logros de la gestión es-
tán el crecimiento del circulante activo, el incremento
en las utilidades del Colegio, la disminución de costos
en los eventos realizados por el Colegio Mexicano de
Reumatología, como ejemplos: PROMEDICA, Día Na-
cional del Paciente Reumático y Boletín. Hubo mejoras
en los procesos internos del área financiera, por otra
parte ya se estaban programando los pagos a nuestros
proveedores. Por primera vez se realizaron pagos vía
Internet y con tarjeta de crédito durante el Congreso.
Para efectos financieros, el Colegio no reconocía la in-
flación, situación que debía evaluarse en la parte técni-
ca contable y reflejarla en los estados financieros. To-
mando en consideración que como agrupación
dedicada al estudio y desarrollo de nuevos métodos o
técnicas e innovaciones en medicamentos para las en-
fermedades reumatológicas, el Colegio había decidido
como una forma de no dejar desprotegidos a los traba-
jadores con los que cuenta, el otorgarles una compen-
sación en sustitución al reparto de utilidades al que
obliga la Ley del Impuesto Sobre la Renta a las perso-
nas que determinan base gravable de este impuesto. La
compensación a otorgarse consistirá en 30 días de suel-
do, a pagarse a más tardar el último día del mes de
mayo, esto siempre y cuando en el ejercicio inmediato

anterior se hubiese determinado remanente y éste sea
suficiente en cantidad para hacer la separación de di-
cha compensación a pagarse a los trabajadores. El
Colegio contaba con asesoría por corredores de inver-
siones. Se debía pensar en la creación de un paquete
de computadora para la emisión automática de reci-
bos. Se había pagado la cuota correspondiente a PAN-
LAR. Se intentó convencer a los agremiados para que
se mantuvieran al corriente con sus cuotas y finalmen-
te agradeció a varios miembros del Colegio el apoyo
que recibió en los diversos cargos que ha ocupado en
el Colegio durante los últimos cuatro años.

o) El Dr. Manuel Robles San Román como representante del
Comité de Apoyo a Pacientes Reumáticos expresó que
hubo una asistencia de 65 personas al 4º Encuentro de
Pacientes Reumáticos; se realizó un taller sobre inciden-
cias de políticas públicas para hacer una campaña nacio-
nal con publicidad para que se conocieran las enferme-
dades reumáticas y contar con instituciones y gobierno;
15 asociaciones participaron en este encuentro.

p) El Dr. Francisco Rosas López como Coordinador del
Comité de Proposiciones Nominales solicitó al agremia-
do la aprobación para los candidatos a Vicepresidente y
Pro-tesorero siendo los doctores Antonio Cabral Casta-
ñeda y Mario Salazar Páramo, respectivamente, acepta-
dos por unanimidad. Como parte del Comité de Socios
Nuevos se propuso a la Dra. Sandra Carrillo Vázquez, al
Dr. Ricardo Gómez Angulo y al Dr. Mario García Ca-
rrasco, siendo aceptados por unanimidad. El Comité de
Finanzas quedó conformado por la Tesorera Dra. Leti-
cia Lino, Tesorero suplente Dr. Mario Salazar Páramo,
Presidente, Expresidente, Vicepresidente y Secretario del
Colegio, y los Drs. Leobardo Terán Estrada, Ramiro Her-
nández Vázquez y Gerardo Bori Segura; el Comité de
Programas por la Mesa Directiva y los Drs. Leonor Bari-
le Fabris, Francisco Javier Aceves Ávila, María del Car-
men Navarro González, Olga Lidia Vera Lastra y César
Ramos Remus; Comité de Relaciones Internacionales por
los Drs. Mary Carmen Amigo Castañeda, Manuel Ro-
bles San Román, Antonio Cabral Castañeda, Leticia Lino
Pérez, Lucio Ventura Ríos, Mario Salazar Páramo, Jorge
Sánchez Guerrero y Rubén Burgos; Comité de Publica-
ciones: el Coordinador es el Dr. Arnulfo Hernán Nava
Zavala, Editor de Reumatología Clínica la Dra. Nora Ja-
nitzia Vázquez-Mellado Cervantes, Coeditores de la re-
vista los Drs. Leonor Barile Fabris y Luis Silveira Torre,
Editor del Boletín Dr. Juan Elmer Olguín Redes, Fondo
Editorial los Drs. Franscico Ramos Niembro, Manuel
Robles San Román, Antonio Cabral Castañeda, Leticia
Lino Pérez, Lucio Ventura Ríos y Mario Salazar Páramo;
en el Comité de Educación e Investigación el Coordina-
dor es el Dr. Rubén Burgos Vargas, como parte del
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Comité de Educación los Drs. Dionisio Galarza Delga-
do, Judith López Zepeda, Fedra Irazoque Palazuelos,
Carlos Moya MacLaugherty y de Investigación Francisco
Medina Rodríguez, Laura González López, José Álvarez
Nemegyei y Miguel Ángel Saavedra Salinas; el Comité de
Proposiciones Nominales quedó conformado por los Drs.
Leonor Barile Fabris, Manuel Robles San Román, Anto-
nio Cabral Castañeda, Francisco Rosas López, Carlos
Pineda Villaseñor, Mario Alberto Garza Elizondo, Fran-
cisco Medina Rodríguez, Guillermo Huerta Yánez, Luis
Javier Jara Quezada y Francisco Ramos Niembro; en el
Comité de Honor y Justicia el Coordinador será el Dr.
Antonio Fraga Mouret y como integrantes los Drs. Ma-
nuel Martínez Lavín, Efraín Díaz Jouanen y Jorge Badía
Flores y en el Comité de Peritos el Coordinador será el
Dr. Mario Alberto Garza Elizondo y los integrantes los
Drs. Margarita Delezé Hinojosa, Efraín Díaz Jouanen,
Carlos Pineda Villaseñor y Luis Javier Jara Quezada. Pos-
teriormente propuso lineamientos para el premio al
Maestro de la Reumatología, lo que generó controversia
entre algunos miembros del Colegio.

q) El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Reuma-
tología, A.C., para el periodo 2007 – 2008 quedará
conformado por:

Presidente Dr. Manuel Robles San Román,
Vicepresidente Dr. Antonio Rafael Cabral Castañeda,
Secretario Dr. Lucio Ventura Ríos,
Tesorera Dra. Leticia Lino Pérez,
Secretaria Suplente Dra. Carolina Duarte Salazar,
Tesorero Suplente Dr. Mario Salazar Páramo,

r) Se sometió el calendario de actividades particularmen-
te sobre las sesiones mensuales siendo aprobado por
la Asamblea.

3. Asuntos generales.
El Dr. Arnulfo Nava preguntó si debía ser Premio o Recono-

cimiento. El Dr. José Moreno propuso que el premio fuera otor-
gado cada año. El Dr. Eduardo Barreira opinó que el premio
fuera bianual, sugirió que se enviaran propuestas antes de la
Sesión de Negocios para evitar alargar la sesión, que las pro-
puestas no se realizaran vía electrónica porque tenían pobre
respuesta por lo que propuso que fueran durante la asamblea.
La Dra. Leonor Barile sugirió que fuera votado cada punto de la
propuesta entregada previo al inicio de la sesión, el agremiado
votó porque la decisión se hiciera vía electrónica. El Dr. Rolan-
do Espinosa informó que no habría aumento en la cuota para
los socios durante este año. La Dra. Leonor Barile solicitó que el
cambio de Mesa Directiva se realice al día siguiente por cuestio-
nes de logística siendo aprobado por la mayoría. El Dr. Antonio
Cabral Castañeda, Vicepresidente del Colegio propuso a la Dra.
Carolina Duarte como Secretaria suplente, la cual se aprobó
por unanimidad. La Dra. Leonor Barile Fabris solicitó que se

ratificara al secretario del Dr. Manuel Robles San Román debi-
do a que el doctor solicitó presentar a su secretario un mes
después de la Asamblea General de Asociados, realizada en
Acapulco Gro., por lo que se procedió a ratificar al Dr. Lucio
Ventura Ríos por unanimidad. El Dr. Eduardo Barreira solicitó
un aplauso para el Dr. Antonio Cabral para destacar la impor-
tancia de su nombramiento. El Dr. Juan Canoso refirió que el
alto costo del Congreso impidió que algunos residentes de la
especialidad y reumatólogos hayan podido acudir. Por su parte
el Dr. Luis Javier Jara refirió que algunos médicos no pudieron
presentar trabajos por falta de apoyo para asistir al Congreso,
hizo un reclamo para considerar que hay médicos no reumató-
logos que recibieron apoyo de la industria farmacéutica, mien-
tras que los reumatólogos que no prescriben biológicos no pue-
den recibir el apoyo, reconoció que el Colegio se ha
profesionalizado pero se ha alejado de la gente de reciente egre-
so, sugirió un cambio con la industria farmacéutica y propuso la
formación de un Comité de Relaciones de la Industria con el
Colegio para evitar actos de piratería. La Dra. Leonor Barile
expuso que los residentes tuvieron becas de acuerdo al regla-
mento de becas vigente, pero no asistieron a la ceremonia de
inauguración porque llegaron tarde, manifestó que los residen-
tes no deberían recibir becas porque aún no eran miembros del
Colegio y aun así se becaron, dijo que los costos del Congreso
fueron altos porque el costo de la vida aumentaba; Chihuahua
era costosa en lo relacionado a vuelos aéreos y porque los
proveedores de servicios fijaron los precios y recordó que la
plaza de Chihuahua fue votada por la asamblea, por lo que esta
situación debía tomarse en cuenta al momento de votar. El Dr.
César Pacheco Tena comentó que faltó claridad en las sugeren-
cias para elegir al maestro de la Reumatología. El Dr. Francisco
Rosas López refirió que en 2005 hubo una reunión del Comité
de Proposiciones en la que se propuso que el reconocimiento al
Maestro de la Reumatología fuera anual, hubo discrepancias
con algunos miembros del Colegio, por lo que asumió la res-
ponsabilidad de la propuesta presentada. La Dra. Fedra Irazo-
que refirió que debe haber un Comité de Calidad a partir de la
certificación del ISO 9001- 2000 y pidió que se formara el Co-
mité. El Dr. Francisco Rosas comentó que se forme el Comité
de calidad. La Dra. Janitzia Vázquez Mellado sugirió que se le
diera un voto de confianza al Dr. Manuel Robles San Román
para que nombrara al Comité con lo que la Asamblea votó por
unanimidad. El Dr. Antonio Fraga Mouret sugirió que la rela-
ción del Comité con la industria debía ser con tres a cuatro
miembros del Colegio. El Dr. Eduardo Barreira recordó que las
sedes para realizar los siguientes congresos deben ser propues-
tas con dos años de antelación y que aun cuando una sede
hubiera sido votada se podría modificar. El Dr. Rolando Espino-
sa recordó que el Dr. Mario Garza propuso un carrusel de 10
sedes con características adecuadas para el congreso, hecho
que consta en un acta de la asamblea. La Dra. Leonor Barile
refirió que aunque existían 10 sedes votadas no había un orden
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de las sedes propuestas para la realización de los congresos. El
Dr. Francisco Rosas reafirmó que hay un acta de las sedes du-
rante los próximos 10 años. La Dra. Janitzia Vázquez Mellado
apoyó el comentario del Dr. César Pacheco en relación a los
criterios de elección del Maestro de la Reumatología y enfatizó
que el Congreso fue caro. El Dr. Miguel Ángel Villarreal mani-
festó que en el Colegio Americano de Reumatología se recono-
ce a maestros de 45 años a lo que el Dr. Juan Canoso corrigió
y dijo que los maestros son reconocidos cuando son mayores
de 65 años. El Dr. José Moreno sugirió que el Colegio apoye a
los miembros jóvenes. El Dr. Jorge Morales Torres invitó al co-
legiado para que asistan al Congreso de la AMMOM (Asocia-
ción Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral).

El Dr. Luis Javier Jara reclamó que no se mencionó cuál fue la
ganancia económica del Boletín, que no ha mejorado en fondo
el Boletín del Colegio, sólo hubo cambios en el formato, faltaba
información de los Reumatólogos que ingresan al Sistema Na-
cional de Investigadores, sólo se comentaron en el Boletín algu-
nos de los eventos como EULAR y ACR, faltaban comentarios
de libros publicados y propuso que el secretario del Colegio se
encargara del boletín porque el actual era frívolo. El Dr. Daniel
Xibillé manifestó que era difícil que el secretario se hiciera cargo

del Boletín debido a que las funciones como Secretario del Co-
legio eran absorbentes. El Dr. José Luis García Figueroa propu-
so que la Sesión de Negocios se realizara en otro día o en otro
horario porque en general se prolongaba e interfería con otras
actividades. La Dra. Leonor Barile nuevamente recordó que la
Asamblea votó porque la sesión de negocios fuera un día previo
al final del Congreso. El Dr. José Luis García Figueroa sugirió
que se cambiara de día. El Dr. Manuel Robles San Román pidió
un voto de confianza para establecer fecha y hora de la sesión,
a lo que la asamblea manifestó su acuerdo. La Dra. Leonor
Barile manifestó que la función del Boletín y la revista era de
todos los agremiados y que estaban en la libertad de participar
y recordó que el informe de ganancias en cualquier rubro esta-
ba disponible para quien lo solicitara. Por su parte el Dr. Luis
Felipe Suárez agradeció la difusión del Congreso Internacional
de Vasculitis. El Dr. Leonel Daza cuestionó la inconveniencia de
exigir al Maestro de la Reumatología estar al corriente de sus
cuotas. Finalmente, la Dra. Leonor Barile Fabris agradeció el
apoyo a su gestión.

La Asamblea General de Asociados y Sesión Mensual del
Colegio Mexicano de Reumatología se dio por concluida a las
22 horas del día 12 de febrero de 2007.

Relatoría del Taller sobre Incidencia en Políticas Públicas

Realizado durante el 4º Encuentro de Asociaciones
de Pacientes Reumáticos. 8 y 9 de febrero de 2007,
Chihuahua, Chihuahua.

Taller sobre Incidencia en Políticas Públicas
Relatoría

Sesión 1. Jueves por la tarde
Se entregaron carpetas con los objetivos, agenda, presentaciones
que se desarrollarían a lo largo del taller, así como el curriculum
institucional de Alternativas y Capacidades y de las instructoras.

Se abrió el Taller con unas palabras de la Dra. Leonor A.
Barile Fabris, Presidenta del Colegio Mexicano de Reumatolo-
gía, quien dio la bienvenida a los asistentes. Intervino la Dra.
Ana Guilaisne Bernard Medina, quien presentó el Taller y a las
expositoras, Patricia Carrillo y Beatriz Campillo.

Se continuó con la presentación de Alternativas y Capaci-
dades, A. C. y los objetivos del Taller:

Presentación de Alternativas y Capacidades , A. C.

Alternativas y Capacidades A. C. se constituyó en noviembre
de 2002 por un equipo de profesionistas comprometidos en

contribuir al desarrollo social, mediante la formación de re-
cursos humanos, la investigación de temas sociales y el fortale-
cimiento institucional de actores dedicados a la política social
y a la incidencia en las políticas públicas.

De 2004 a 2006, Alternativas ha sido seleccionada por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para im-
partir el Módulo Estrategias de Cabildeo e Incidencia en Polí-
ticas Públicas para el Diplomado de Profesionalización de
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs). Este diplomado
se imparte cada año en más de una decena de ciudades del
país a alrededor de 350 organizaciones.

Partiendo de los materiales de dicho Módulo, hemos dise-
ñado este Taller especialmente para las asociaciones de pa-
cientes reumáticos. Se informó que los materiales restantes se
entregarían a lo largo del desarrollo del Taller.

Presentación de los objetivos del Taller

Objetivo general de aprendizaje
Que los participantes comprendan la relación entre la agenda
pública y la agenda de gobierno, el papel de la definición de
los problemas en las políticas públicas y empiecen a desarro-
llar sus capacidades para intervenir en lo público.
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Objetivos particulares. Que los participantes:
1. Comprendan la relación entre la agenda pública y la agenda

de gobierno
2. Comprendan la importancia de la definición de los pro-

blemas en las políticas públicas
3. Valoren críticamente el papel de las OSCs frente a la inci-

dencia y las políticas públicas
4. Conozcan distintas herramientas y opciones de estrate-

gias de cabildeo e incidencia

Dinámica de presentación por Asociación

A la pregunta de las instructoras, se comentó que algunas
personas de distintas asociaciones sí se conocen entre sí, mien-
tras que otras no. Se reflexionó de lo valioso que es establecer
estos contactos. Las asociaciones se presentaron una por una,
conforme a las preguntas guía, dando su nombre, lugar de
procedencia y expectativas para el Taller. Se contaron las si-
guientes asociaciones con presencia en el Taller:

No. Asociación Procedencia

1 Grupo Salvador de Lupus Chihuahua,
Eritematoso y Sistémico Chihuahua

2 AMPAR Toluca, Estado
de México

3 Asociación Lupus Nuevo León Monterrey,
Mariposa Roja Nuevo León

4 Asociación Mexicana de Puebla,
Reumáticos, A. C. Ambar Puebla

5 Fundación Pro-Paciente Puebla,
Reumático, A. C. Puebla

6 Fundación Mexicana de Lupus Guadalajara,
Jalisco

7 Asociación de Pacientes Distrito
Reumáticos de México Federal

8 Una Sonrisa al Dolor, A. C. Guadalajara,
Jalisco

9 Club de Lupus Guadalajara,
Jalisco

10 Asociación de Lupus y Artritis San Juan de los
Lagos, Jalisco

11 Grupo Amigos con Lupus Toluca, Estado
de México

12 Asociación de Pacientes con Lupus Saltillo, Coahuila
13 Auxilio a Niños con Enfermedades Monterrey,

Reumáticas Nuevo León
14 Asociación de Artritis Reumatoide Chihuahua,

Chihuahua
15 Grupo en formación Chihuahua,

Chihuahua

Entre las expectativas que los asistentes tenían del Taller,
se mencionaron las siguientes:

• Aprender cómo acercarse al gobierno y al empresariado
para conseguir apoyos, crecer como asociación y dar ayu-
da a los pacientes.

• Conocer y entender los requisitos del gobierno para ac-
ceder fondos públicos para sus asociaciones.

• Acercarse a la sociedad para dar a conocer las enferme-
dades reumáticas y concientizar sobre la necesidad de
apoyar a las asociaciones.

• Interactuar con las demás asociaciones y unirse más como
grupo, para lograr una incidencia de mayor impacto a
nivel nacional y obtener mejores resultados.

• Ayudar a los nuevos pacientes con información sobre la
enfermedad.

• Conocer las políticas de gobierno, las situaciones jurídi-
cas y la distribución que se le puede dar a los donativos
de las empresas, para poder manejar la asociación de
acuerdo con ellas.

• Aprender de los participantes y compartir experiencias y
estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de su
asociación.

• Conocer las políticas para enfrentarse a la tarea de recau-
dar fondos.

• Conseguir que las autoridades pongan atención a este
grupo de pacientes que están olvidados, y que les desti-
nen recursos a las enfermedades reumáticas.

• Conocer a los demás participantes en el aspecto social y
emocional, incluyendo cómo salen adelante con la en-
fermedad.

Las expositoras aclararon que el Taller no trata de la ob-
tención de recursos del gobierno o de otras fuentes, sino de
ver qué se puede hacer con el problema de las enfermedades
reumáticas y hacia dónde puede ir la incidencia en políticas
públicas, para obtener la atención de las autoridades en este
tipo de problemas. Comentó que la presencia de organizacio-
nes de tantos estados refleja que existe un problema extendi-
do y su falta de atención.

Ejercicio: una visión de lo público

Se procedió a dar lectura y explicar el ejercicio siguiente.

Objetivo
Que las personas participantes identifiquen y clarifiquen los
elementos que conforman una visión amplia de lo público: el
problema público, lo público, la agenda pública y de gobierno
y las áreas de incidencia.
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Bienvenida a los nuevos Colegiados

9. Martínez Martínez Laura Aline
10. Pérez Barbosa Lorena
11. Reyes García Adriana del Carmen
12. Rizo Rodríguez Juan Cruz
13. Rosas González Igor Alejandro
14. Santiago Pastelín Carlos Benito
15. Segura  Esquivel María Isabel
16. Sosa Espinoza Patricia Victoria
17. Tinajero Nieto Lizbet
18. Viana Álvarez Ruth María

Reumatología Pediátrica

1. López Torres Adriana Iraza
2. Ruiz López Ivón Karina

Como parte del Comité de Socios Nuevos les doy la más cor-
dial bienvenida a nuestro Colegio a los reumatólogos certifica-
dos en este año:

Reumatología de Adultos

1. Aké Uc Miguel Ángel
2. Cabrera Martínez Alejandro
3. Castro Colín Zully
4. Cerda Téllez Fidel
5. Durán Barragán Sergio
6. Guillén Gallardo Gabriela
7. Hernández Ríos Guillermo
8. Herrera Salazar Juan Bosco

Debido a que durante el XXXV Congreso Mexicano de Reu-
matología algunos colegiados mostraron interés por conocer
las sedes de los próximos congresos votadas por unanimidad
durante la asamblea realizada por el Consejo Directivo que
encabezó el Dr. Mario Garza Elizondo les informamos que las
ciudades y años serán:

2008 Veracruz
2009 León
2010 Acapulco
2011 Puebla

Sedes de Congresos del CMR

2012 Morelia
2013 Puerto Vallarta
2014 Mérida
2015 Monterrey
2016 Guadalajara

Se hace la observación que el Congreso de 2006 iba a
realizarse en Cancún, sin embargo por la devastación climáti-
ca en su momento se cambió la sede a Acapulco por lo que en
2010, si la Asamblea decide el cambio, podría realizarse en
Cancún.

IV Simposio de Actualización en Enfermedades Reumáticas

El pasado 23 y 24 de marzo, del presente año en el Auditorio
del Seguro Social (Centro Médico Nacional «Manuel Ávila
Camacho», del Hospital de Especialidades, UMAE Unidad
Médica de Alta Especialidad, se dieron cita distinguidos espe-
cialistas para realizar el IV SIMPOSIUM DE ACTUALIZACIÓN
EN REUMATOLOGÍA.

En donde bajo la dirección de la Psicóloga Salomé Herre-
ra Preza, Presidenta actual de FUPPRE (Fundación Pro-pa-
ciente Reumático, AC) y todo su grupo de colaboradores,
reunió a reumatólogos distinguidos de la localidad, así como
a compañeros del Distrito Federal, especialistas en Ortope-
dia y Cirugía de Mano, que en forma profesional presentaron
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las diferentes charlas sobre enfermedades y sus tratamientos
actuales.

Contamos con las autoridades de la Secretaría de Salud; el
viernes 23, en punto de las 9 horas el doctor Jorge Giorge, en
Representación del Dr. Roberto Morales Flores, pronunció la
inauguración del evento. Contamos además con la presencia
de la Dra. Lucía Echeverría, actual Presidenta de la Corres-
pondencia Centro Sur del Colegio Mexicano de Reumatología
en Puebla, el Dr. Pedro Reyes Páramo, Director de UMAE
IMSS y el Dr. Moisés Pérez Priego, Director de Educación e
Investigación en Salud UMAE, Dr. Fausto Carrillo, Jefe de Med.
Interna de la UMAE IMSS.

Se inscribieron aproximadamente 90 personas, de las cua-
les 35 son médicos.

Entre las personalidades que dieron vida al Simposium,
destacan la doctora Claudia Mendoza Pintos, quien habló so-
bre las actualidades en los tratamientos para artritis reumatoi-
de; la doctora Silvia Sánchez Alonso, quien hizo énfasis en la
importancia en el apego al tratamiento para pacientes; el doc-
tor Salvador Salinas Saldívar dictó su conferencia sobre las
indicaciones, ventajas y desventajas de TÉCNICAS DE INFIL-
TRACIÓN (inyectar antiinflamatorio dentro de una articula-
ción); la doctora Noemí Cruz Valencia, médico especialista en
fisiatría, hizo una introducción muy atinada de las actividades
físicas que un paciente con artritis con y sin discapacidad debe
practicar para mantener su calidad de vida. El doctor Ricardo
García Díaz, ortopedista pediatra, nos habló en forma clara de

las opciones quirúrgicas que un paciente con artritis puede
esperar. Desde la ciudad de México, D. F., el Jefe de Cirugía de
Mano del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, doctor Isaac
Shturman Sirota explicó ampliamente la cirugía que un enfer-
mo de artritis puede requerir para mejorar su función, espe-
cialmente en mano.

Año con año, desde el 2002 en que se estableció la Funda-
ción como Asociación Civil no lucrativa, y se registró ante
notario público, se han realizado estos Simposios de Actuali-
zación, además de diversas actividades científicas, culturales y
populares, con la finalidad de fomentar el conocimiento de los
padecimientos reumáticos, además de recabar fondos para
poder apoyar a personas que sufren estos problemas y no
cuentan con servicios de salud ni recursos económicos para
solventar y sobrellevar sus padecimientos.

Este Curso tiene como finalidad dar a conocer las enferme-
dades, sobre todo la artritis reumatoide, la repercusión tre-
menda que tiene, tanto para el paciente como para su familia,
puesto que generalmente afecta a mujeres jóvenes, en edad
reproductiva y con aportación económica al hogar, que por
supuesto se ve truncada cuando la paciente pierde sus faculta-
des físicas y se ve limitada por la inflamación crónica que su
artritis produce, resultando entonces un impacto negativo tanto
en lo físico, como en lo social económico y laboral. Además se
fomenta el estudio para su conocimiento temprano en los mé-
dicos de primer contacto, pues son ellos generalmente quie-
nes valoran al paciente en forma inicial y de reconocer un
problema de este tipo, se podrá canalizar al especialista en
Reumatología y por lo tanto evitar secuelas muchas veces irre-
versibles en esta población.

Figura 1. Momento de la inauguración del IV Simposium de Actualización
en Reumatología, en la Ciudad de Puebla, de izq. a derecha. Dra. Iliana

Gariela Holguín Dorador, Coordinadora de Eventos Científicos FUPPRE;
Dra. Lucía Echeverría Díaz, Presidenta de la Correspodencia Centro Sur

del Colegio Mexicano de Reumatología; Dr. Pedro Reyes Páramo, Director
UMAE IMSS, General Manuel Ávila Camacho; Dr. Fausto Carrillo, Jefe de
Medicina Interna UMAE IMSS, y doctor Jorge Giorge, en representación

del Dr. Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del Edo. de Puebla;
la Psicóloga Salomé Herrera Preza, Presidenta de FUPPRE. Dra. Juanita y

Sra. Ma. Elena Tesorera FUPPRE.

Figura 2. Dr. Raymundo Ruiz González, reumatólogo pediatra del
Hospital para el Niño Poblano; Dr. Juan Manuel Sánchez Huerta,

reumatólogo del ISSSTE y el Dr. Lucio Ventura, Secretario del Colegio
Mexicano de Reumatología, quien asistió a la clausura del Curso.
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La Fundación intenta recabar fondos para formar un PA-
TRONATO y poder apoyar a los pacientes de escasos re-
cursos.

A las 13:30 horas se dio por concluido el evento y el Dr.
Lucio Ventura, actual Secretario del Colegio Mexicano de Reu-
matología, quien también acudió ex-profeso desde la ciudad
capital, dio por clausurado el evento.

FUPPRE y CMR Capítulo Centro Sur, agradece el apoyo que el
Colegio siempre ha otorgado y a su vez el respaldo que el Instituto
Mexicano del Seguro Social y las compañías farmacéuticas ofrecen,
como en esta ocasión, hacemos mención del patrocinio de Abbott,
Asofarma, Sanofi- Aventis, Eli Lilly, Pfizer, Schering Plough y Wye-
th, quienes hacen posible realizar estas actividades de Educación
Médica Continua para beneficio de la comunidad poblana.

Vergüenza y enfermedad

Arnoldo Kraus

La vergüenza es un fenómeno al cual se le da en general poca
importancia. No me refiero a la vergüenza en el sentido de
tener pena, sino a la sensación desagradable que se experimen-
ta cuando la persona se siente menos, se percibe diferente o
sabe que tiene muchas desventajas frente a otros individuos o al
grupo que le rodea. Algunos, incluso, se sienten humillados.
Otros se consideran inferiores y juzgados cuando se comparan
con el de enfrente. No pocos sufren. Se puede sentir vergüenza
por algún defecto físico, por ser pobre, por no haber logrado
determinado propósito, por acciones inadecuadas de los seres
queridos o por no satisfacer las expectativas de la pareja o del
jefe. Esas vivencias desagradables son universales.

La vergüenza, grosso modo, tiene dos caras: es un fenómeno
que experimentan los individuos cuando se miden ante los de-
más o una vivencia íntima que puede ser devastadora. De la
vergüenza ante el mundo, Jean-Paul Sartre opinaba, «tengo ver-
güenza cuando el sujeto que soy se siente objeto para otro
sujeto: Yo tengo vergüenza de mí mismo ante el otro». Esas ideas
sintetizan el dolor y la inferioridad del afectado cuando se mide
con otros seres o cuando siente que es vilipendiado y juzgado
por otro ser humano. De la pena ante uno mismo, del dolor por
«no ser quien se quiere ser» cito el siguiente caso: Hace poco
me enteré, por medio de la hermana, que una paciente mía, a
pesar de estar bajo tratamiento psiquiátrico, se había suicidado.
La última consulta me había comentado que debido a su obesi-
dad decidió cubrir todos los espejos de su casa. La obesidad
había sepultado su autoestima: le daba pena mirarse y le dolía
exponerse públicamente. Sirva este ejemplo para cavilar acerca
de la vergüenza en el ámbito de la medicina.

Poco se ha escrito y poco se ha explorado el fenómeno de la
vergüenza en los enfermos. La pena que sienten los pacientes no
es sinónimo de depresión ni de ansiedad. Es un espacio diferente
que vive el afectado. Con frecuencia, la idea del cuerpo lastima-
do, o de las funciones mentales alteradas, conforman, en el afec-
tado, un ambiente de minusvalía y de miedo que le impide expo-
nerse «abiertamente» ante la familia, con los amigos o ante el

médico. Al no poder expresar esa vergüenza la situación se agra-
va y se perpetúa un círculo vicioso insano: la falta de comunica-
ción entre médico y enfermo, Perogrullo dixit, deviene problemas
mayores y más complejos: la «peor» medicina es aquélla donde el
doctor no conoce «todo» lo que le sucede al paciente.

Muchos enfermos «no se abren» por no querer saber toda
la verdad acerca de su problema, o bien, porque ni quieren ni
pueden aceptar que su entereza o dignidad se vean amenaza-
das. Algunos consideran que su capacidad para lidiar con la
patología supera sus fuerzas por lo que prefieren evadir la
verdad. Otros prefieren reservar algunos datos porque pien-
san que su asunto no tiene solución o porque han oído que su
patología se convertirá en un problema crónico para el cual
no hay cura. Para muchos, ser enfermo crónico o dependiente
implica un reto insalvable ya que entienden que esos estados,
la cronicidad y la dependencia, disminuyen a la persona amén
de que merman la calidad de vida.

La estigmatización suele ser un fenómeno que camina para-
lelamente con la enfermedad y que incrementa la vergüenza.
Sidoso, «pirado», canceroso, tuberculoso o leproso son términos
que se usan con frecuencia, y que, desafortunadamente, pro-
vienen más del lenguaje médico que del coloquial; esos con-
ceptos denuestan a las personas y las excluyen de la vida.

Lo mismo sucede con otras acepciones acuñadas por la
ciencia médica, que, aunque irremplazables, dañan: retrasado
mental, incontinencia urinaria o verbal, insuficiencia cardiaca,
impotente (sexual), parálisis cerebral infantil e incompetencia cer-
vical son algunos ejemplos de ese lenguaje que, aunque, des-
criptivo y necesario, merma. En el enfermo que se siente aver-
gonzado por su «nuevo estado», la estigmatización y el peso
del lenguaje son marcas desagradables que imponen nuevas
cargas y que incrementan la vulnerabilidad.

El temor de ser estigmatizado se asocia con el descrédito
social y con el deseo de apartarse. Esos motivos aíslan a mu-
chos enfermos. No hay duda que la información médica y las
propuestas de la ciencia deben replantear sus metas: Indagar
en las implicaciones de la vergüenza y de «ser distinto» es
tarea necesaria.
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Informe de Actividades del Consejo Directivo del Colegio Mexicano
de Reumatología, marzo 2006 a febrero 2007

Dra. Leonor Barile Fabris*
* Presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología.

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo por
el Consejo Directivo extendido del Colegio Mexicano de Reu-
matología en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2006 al 13 de febrero de 2007.

I. Taller de Planeación Estratégica

El 18 de marzo de 2006 se llevó a cabo, en la Ciudad de
México, el Taller de Planeación Estratégica del Colegio Mexi-
cano de Reumatología, AC (CMR), con la asistencia de 24
miembros del Consejo Directivo Ampliado y de las diversas
correspondencias del Colegio.

Tras recordar la misión, la visión y los valores del CMR, el
Dr. Francisco Rosas hizo un resumen de la que fue su gestión
y de los logros alcanzados durante ésta. Posteriormente la
concurrencia se dividió en grupos de trabajo y se procedió a
establecer los lineamientos y objetivos para la gestión 2006-
2007 del CMR. A continuación se presentan las conclusiones
de cada uno de los grupos de trabajo.

• Procesos administrativos: Se determinó que desde el pun-
to de vista académico, el CMR debe centrar sus esfuerzos
en las publicaciones periódicas (tanto la Revista Reuma-
tología Clínica como el Boletín del CMR), así como en
promover la educación médica continua y el intercambio
internacional con otras sociedades y colegios.

• PROMÉDICA reumatológica: Se acordó que debía abarcar
plazas que previamente no habían sido beneficiadas con
este recurso, mientras que las plazas que ya han sido sede
de PROMÉDICA deberían reunir sus propios recursos y el
Colegio proveería el material didáctico necesario y fungiría
como instrumento guía para la realización de dichos even-
tos. Las plazas contempladas para la realización de PRO-
MÉDICA durante esta gestión fueron San Luis Potosí, Tux-
tla Gutiérrez, Culiacán y el Distrito Federal.
Los cambios propuestos para PROMÉDICA fueron la re-
novación dinámica de los profesores participantes en cada
ciudad, involucrando a gente joven, el diseño preestable-
cido de las pláticas, propiedad del CMR, pero con posibi-
lidad de modificaciones parciales por cada profesor parti-
cipante en el programa del Curso, la inclusión de una
evaluación inicial y final del Curso para inferir aprovecha-

miento real de los asistentes, la creación de un banco de
preguntas para incluir en la evaluación, generado por los
profesores participantes y la re-implementación de la mesa
redonda de discusión de temas y casos clínicos, con par-
ticipación activa de los profesores y los médicos de pri-
mer contacto.

• Certificación de calidad: Como decisión estratégica de la
organización, se comentó que se necesita implementar
un sistema de gestión con objetivos particulares que tra-
baje sobre la base de productos y procesos que vayan
acorde con el tamaño y la estructura del Colegio. Los
objetivos de la certificación de calidad son el de demos-
trar capacidad para proporcionar de forma coherente
productos que satisfagan al cliente (colegiados) y regla-
mentos aplicables, así como aumentar la satisfacción del
cliente a través de la aplicación eficaz de los sistemas
incluidos. Los beneficios de la certificación de calidad
son la comprensión y cumplimiento de los requisitos, la
necesidad de considerar los procesos en términos que
aporten valor, el obtener resultados del desempeño y
eficacia del proceso y la mejora continua de los proce-
sos con base en mediciones objetivas. Los requisitos ge-
nerales para ello son identificar los procesos necesarios,
determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
definir los criterios y métodos de control y operación,
para aumentar eficacia, evaluar la disponibilidad de re-
cursos e información para apoyar operación, proveer de
seguimiento, medición y análisis a los procesos y llevar a
cabo acciones para mejorar dichos procesos. Los docu-
mentos que deberán ser generados para dicho fin son
los manuales, puestos y perfiles, de calidad, de organiza-
ción, de procedimientos además de contar con una ade-
cuada infraestructura, llevar a cabo una auditoría inter-
na y someter lo llevado a cabo a evaluación.

• Correspondencias (antes capítulos): Los representantes de
cada una decidieron mejorar la relación entre las mismas,
definir proyectos de investigación conjuntos, difundir en-
tre la sociedad el impacto y la importancia de las enferme-
dades reumáticas, llevar a cabo reuniones regionales pe-
riódicas, promover el apoyo y la formación de patronatos
que apoyen a la FUMERAC, promover el apoyo mediante
becas de aquellos miembros a quienes se les acepte traba-
jos para presentación en congresos internacionales, así
como contribuir a la inclusión de la materia de Reumato-
logía en la currícula universitaria a nivel nacional.
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• Publicaciones: Se sentó como objetivo que se continúe
con la difusión de la revista Reumatología, mejorando su
distribución, además de buscar la indización. Asimismo se
planeó llevar a cabo una evaluación interna, mejorar el
número de resúmenes resultantes del Congreso Mexica-
no de Reumatología y publicar un número monográfico
de Lupus Eritematoso Sistémico. En cuanto al boletín del
CMR se planteó un nuevo modelo editorial, con una nue-
va estructura y un nuevo formato, establecer lineamien-
tos para los autores, contemplar una mayor participación
de las correspondencias, generar un banco de informa-
ción así como un archivo iconográfico.
Se planteó también mejorar la distribución del boletín,
reglamentar las inserciones pagadas, reestructurar el por-
tal informático, la biblioteca electrónica y actualizar el di-
rectorio de suscriptores, llevar a cabo la encuadernación
y archivo histórico del boletín e intercambiar el boletín
con otras asociaciones o colegios médicos. El fondo edi-
torial del CMR iniciará trabajos para la cuarta edición del
texto «Introducción a la Reumatología» y se definirá la
producción de un libro acerca de autoinmunidad, cuyo
autor y dueño de derechos es el Dr. Yehuda Schoenfeld.

• Intercambio internacional: Continuará con la Sociedad
Canadiense de Reumatología, mediante la realización de
un nuevo congreso binacional en un periodo de aproxi-
madamente 4 años y con la continuación de diversos pro-
yectos de investigación conjuntos. Con la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología se mantendrá la iniciativa de
formación, educación médica virtual y el enriquecimiento
de un fondo bibliográfico, así como diversos proyectos de
investigación, asistencia y difusión.

• Servicio a la comunidad: Las actividades continuarán fun-
damentadas en la Reunión Anual de Asociaciones de Pa-
cientes Reumáticos (que se lleva a cabo en el marco del
Congreso Mexicano de Reumatología), así como en las
actividades del Día Nacional del Paciente Reumático y
actividades diversas durante el año llevadas a cabo a nivel
nacional en diferentes sedes. Se mantendrá la relación con
FUMERAC y la relación con autoridades sanitarias y gu-
bernamentales, así como la difusión a través de los me-
dios de comunicación y el desarrollo y vigilancia de pro-
gramas académicos para pacientes. Se realizará un
directorio de las diversas asociaciones y se brindará un
informe anual de actividades durante la asamblea general
del CMR. En cuanto al aporte de la industria farmacéutica
se solicitarán utensilios facilitadores para pacientes y el
apoyo económico para la realización de los diferentes even-
tos. Se solicitará apoyo a diferentes líneas de transporte
aéreo y terrestre para el traslado de pacientes a diversos
eventos. La difusión de dichos eventos se llevará a cabo
mediante carteles, trípticos, folletos informativos, la pági-
na Web del colegio, correo electrónico y medios de co-

municación masiva. Se llevará a cabo una convocatoria
ética para un programa de estudios clínicos y epidemioló-
gicos de enfermedades reumáticas, se buscará entrenar a
los pacientes para la formación de los grupos de apoyo y
se vigilará el funcionamiento ético de las asociaciones de
pacientes para evitar la proliferación de la charlatanería.
Para los diferentes eventos se buscará otorgar porcenta-
jes económicos de acuerdo al número de asistentes a los
eventos por asociación, de forma equitativa para cada sede,
y la coordinación federal y estatal para equilibrar la im-
portancia de los eventos.

El taller concluyó con la firme convicción de que las estra-
tegias trazadas contribuirían al pleno desarrollo de la especia-
lidad en nuestro país y a un mayor impacto internacional del
trabajo realizado a nivel nacional.

II. Día Nacional del Paciente Reumático

Se llevó a cabo el día 7 de octubre de 2006 en el auditorio
«Dr. Abraham Ayala González» del Hospital General de Méxi-
co contando con la participación de más de 1,000 pacientes
registrados y de 15 profesores con los siguientes temas: Os-
teoartritis, artritis reumatoide, artritis en niños, lupus eritema-
toso sistémico, fibromialgia, otros tipos de artritis y rehabilita-
ción física en pacientes con enfermedades reumáticas. Se editó
por vez primera un suplemento del Boletín del Colegio Mexi-
cano de Reumatología dirigido a pacientes, el cual gozó de
una muy buena aceptación por parte de los pacientes y de los
médicos reumatólogos.

III. FUMERAC

La Mesa Directiva de FUMERAC quedará conformada de la
siguiente manera:
 Presidenta: Leonor Barile Fabrís
 Vicepresidente: Manuel Robles San Román (ex oficio)
 Vicepresidente: por nominar
 Tesorera: Martha Ligia Ramírez Lacayo
 Protesorero: por nominar
 Secretario: Jorge Fuentes de la Mata
 Prosecretario: por nominar
 Vocales: María del Carmen Amigo Castañeda, Patricia Peral-
ta, Carlos Pineda Villaseñor, Mario Alberto Garza Elizondo

A reserva del informe de nuestra tesorera, el siguiente esta-
do financiero muestra:

Los recursos destinados al Estado de México no se han
asignado porque no se han solicitado y se encuentran incom-
pletos el donativo por pago a la Licenciada Noriega.

Los donativos de los laboratorios están etiquetados para el
estudio epidemiológico (aún pendiente).

INGRESOS: $2’241,500.00 pesos.
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$1’000,000.00 pesos: Aportación particular
$1’200,000.00 pesos: Industria farmacéutica (Novartis, Sche-
ring-Plough, Roche, Aventis-Sanofi y Abbot).
$12,000.00 pesos: Venta de camisetas, gorras y pins.
$9,500.00 pesos: Donativo de colegiados
EGRESOS: $287,545.00
$276,000 pesos: Pago a la Lic. Noriega.
Se recibió FUMERAC con dos objetivos principales, los

cuales se dejaron igual con intención de que hubiera continui-
dad. El primer objetivo fue formar el patronato y el segundo
realizar el estudio epidemiológico de las enfermedades reumá-
ticas en México.

El formar el Patronato no se concluyó, ya que en las personas
en las que se pensaron tenían otros compromisos, ya no querían
tener ciertas actividades o no fue posible el contacto con ellos.

El objetivo de realizar el protocolo de estudio: Prevalencia
de enfermedades reumáticas en México a nivel nacional (cua-
tro estados con muestra representativa), quedó pendiente en
su realización por dos problemas principales: se solicitó que
en el estudio, además de reportar prevalencia, proporcionara
el impacto socio/económico de las enfermedades, esto a solici-
tud de algunos donadores y entidades especialistas en procu-
rar donativos. El segundo problema fue que de los 10 labora-
torios que originalmente se comprometieron a dar un donativo,
cambiaron sus directores administrativos o sus políticas para
adjudicar los donativos, por lo que se obtuvo el 50% de lo
proyectado, quedando pendiente el inicio del estudio en dos
entidades que se determinará en la reunión de Chihuahua.

A pesar del trabajo del Consejo Directivo de FUMERAC no
nos fue posible concluir los objetivos trazados. Además de lo
mencionado en renglones previos debemos subrayar que el
año pasado fue un año de elecciones donde se afectaron las
finanzas en las diferentes instituciones gubernamentales y pri-
vadas, influyendo en las decisiones para intervenir en el Patro-
nato o en dar donativos.

Aún los colegiados no han tomado participación en la Fun-
dación, prueba de ello es que hasta el momento de escribir
este informe solamente 6 miembros del CMR han enviado su
donativo, habiéndoles invitado hace varios meses a que nos
enviaran el mismo.

Considero que el presente año será mejor para la obten-
ción de donativos y formación del Patronato, ya que existe
menor presión financiera en las empresas privadas.

Sugiero hacer cambios en los estatutos en cuanto al Conse-
jo Directivo y que en el futuro no sea automáticamente el
Presidente saliente del CMR, sino que otra persona sea el Pre-
sidente de FUMERAC y éste pueda escoger a su secretario.
También que se forme el Comité de Vigilancia para asignación
y manejo de fondos y se realice auditoría externa.

Respecto a Finanzas queda asignado para el protocolo de
estudio epidemiológico $1’200,000.00. Para el Estado de Méxi-
co es $ 1’000,000.00 (teniendo un déficit de $276,000.00,

utilizado para pago de honorarios de la Lic. Noriega). Para
Fondo Semilla $12,500. Se recibieron $831,898.00 (incluyen-
do donativo de un particular por $ 1’000,000 y gastos genera-
dos hasta ese momento, marzo 2006).

IV. Sesiones mensuales

Durante la gestión 2006-2007 se llevaron a cabo 11 sesiones
mensuales en el Auditorio «Dr. Aquiles Calles» del Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE el último mar-
tes de cada mes (excepto diciembre). Las sesiones se transmi-
ten vía satélite a diferentes hospitales del ISSSTE en el interior
de la República. Las sesiones que corrieron a cargo de esta
administración, sus coordinadores y profesores invitados se
enumeran a continuación:

28 de marzo, 2006.
«Reumatismo de Tejidos Blandos», Dr. Juan Canoso Ardigó,
Hospital ABC, México DF.

25 de abril, 2006.
«La importancia del endotelio en las enfermedades reumáti-
cas», Coordinadora y profesora: Dra. Mary Carmen Amigo
Castañeda, Profesora Adjunta del Curso en la Especialidad de
Reumatología del Instituto Nacional de Cardiología, «Ignacio
Chávez».

a) El papel de las células endoteliales en el desarrollo de
enfermedades crónicas, Dr. Felipe Massó Rojas, Investiga-
dor, Departamento de Biología Celular, Instituto Nacio-
nal de Cardiología Ignacio Chávez.

b) Las enfermedades reumáticas: Las grandes ausentes en los
esfuerzos de la cardiología preventiva, Dr. Carlos Fernández
Barros, cardiólogo, Hospital Ángeles Torreón, Coahuila.

c) Disfunción endotelial en las enfermedades reumáticas, Dra.
Mary Carmen Amigo.

30 de mayo, 2006.
«Cohortes multicéntricas en Latinoamérica», Coordinadora:
Dra. Leticia Lino Pérez, Jefa del Servicio de Reumatología del
Hospital General de México, SSA.

GLADAR (Grupo Latinoamericano para el Estudio de la
Artritis Reumatoide).

Conformación de la cohorte y primeros resultados en más
de 1,000 pacientes, Dra. Loreto Massardo, Profesora Adjunta
Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile,
Coordinadora del Grupo GLADAR, Jefe de grupo de estudio
de AR para PANLAR.

GLADEL (Grupo Latinoamericano para el Estudio del Lu-
pus Eritematoso Sistémico) «Lupus en Latinoamérica desde la
Epidemiología a la Genética», Dr. Bernardo Pons Estel, Coor-
dinador general de GLADEL.
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27 de junio, 2006.
Alternativas diagnósticas en Artritis Reumatoide Temprana.

Coordinador: Dr. Juan Elmer Olguín Redes, reumatólogo,
Departamento de Medicina Interna.

Hospital Fernando O‘Caranza , Hermosillo, Sonora, México.
Mecanismos de Citrulación en Artritis Reumatoide Tem-

prana, Dr. Rafael Herrera Esparza, Jefe de Biología Molecular,
Centro de Biología, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zac.

Resonancia Magnética en Artritis Reumatoide Tempra-
na, Dra. María Guadalupe Gómez Pérez, Directora de Re-
sonancia Magnética del Hospital Ángeles del Pedregal, Méxi-
co, D. F.

25 de julio, 2006
Repercusión de la artritis reumatoide en mano.

Coordinador: Dr. Rolando Espinosa Morales, Jefe del Servi-
cio de Reumatología, Instituto Nacional de Rehabilitación, SSA.

Tratamiento quirúrgico de mano reumatoidea, Dr. Martín
Iglesias Morales, Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Recons-
tructiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción «Salvador Zubirán».

29 de agosto, 2006.
Vasculitis
Coordinador: Dr. Luis Felipe Flores Suárez, Departamento de
Inmunología y Reumatología, Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Ponente: Dr. Ulrich Specks, Professor of Medicine, Division
of Pulmonary and Critical Care Medicine Mayo Clinic, Tema:
«Tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA: más allá de
la terapia estándar (La promesa de la terapia biológica) ¿Una
promesa vacua?».

26 de septiembre, 2006.

Reumatología pediátrica
Coordinadora: Dra. Nadina Eugenia Rubio Pérez, Directora
de la Clínica de Reumatología Pediátrica y de la Clínica de
Sub-Especialidades Pediátricas, Departamento de Pediatría,
Hospital Universitario «José Eleuterio González», Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Dr. Vicente Baca Ruiz, Jefe del Servicio de Reumatología
Pediátrica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, Tema:
«Bases genéticas en la Etiopatogenia del LES de inicio en la
infancia».

Dr. Raúl Gutiérrez Suárez, Investigador Asociado A., Se-
cretaría de Salud, Dirección de Investigación, Hospital Gene-
ral de México, Médico Interconsultante a la Clínica de Reuma-
tología Pediátrica del Hospital General de México y Hospital
Shriners de México, Tema: «Propuesta para el desarrollo de
un instrumento para evaluar daño en pacientes con LES de
inicio en la infancia».

31 de octubre, 2006.
Profesor invitado: Dr. Dimitrious T. Boumpas. (Grecia).

Coordinadora: Dra. Leonor A. Barile Fabris, Presidenta del
Colegio Mexicano de Reumatología, A. C.

Evidence-and eminence-based recommendations for the mana-
gement of SLE: a report from the EULAR task force on SLE, Dimi-
trious T. Boumpas, MD, Director Internal Medicine/Rheumatology,
Clinical Immunology and Allergy, University of Crete. Internal Me-
dicine and Rheumatology Clinics, University Hospital, Heraklion.

Director, Graduate Program on Clinical Investigation, UOC.

28 de noviembre, 2006
Casos clínicos en reumatología
Coordinador: Dr. Daniel X. Xibillé Friedmann, Secretario,
Colegio Mexicano de Reumatología, A. C.

Caso 1.
Manifestaciones asociadas a esclerosis sistémica difusa y for-
mas localizadas, Dra. Adriana del Carmen Reyes García, Hos-
pital General de México, O. D.
Caso 2.
Fenómeno de Lucio y Lepra, Dra. Lorena Pérez Barbosa, Hos-
pital Universitario «José Eleuterio González» Universidad Au-
tónoma de N.L.
Caso 3.
Hematomielia en Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome de
Anticuerpos Antifosfolípido Secundario, Dra. Patricia Victoria Sosa
Espinosa, Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» ISSSTE.
Caso 4.
Neuromielitis óptica «Síndrome de Devic’s» en Lupus Eritema-
toso Sistémico de inicio juvenil y Síndrome de Anticuerpos An-
tifosfolípidos secundario, Dra. María Guadalupe Rodríguez Mal-
donado, Hospital General Centro Médico «La Raza» (Pediatría).
Caso 5.
Diagnóstico diferencial de Lupus Eritematoso Sistémico
Dr. Raúl Pacheco Lorenzo. Hospital de Especialidades Centro
Medico Nacional de Occidente, IMSS.

30 de enero de 2007.
Tópicos actuales en inmunología
Coordinador: Dr. Luis Llorente Peters, Investigador Titular del
Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, «Salvador Zubirán».

Ponente invitado: Dr. Leopoldo Flores Romo, Investigador
Titular del Departamento de Biología Celular del Cinvestav,
IPN, Tema: Células Dendríticas.

V. Profesores invitados anuales

Se invitó a cuatro profesores extranjeros a lo largo de la ges-
tión para que participaran en las actividades asistenciales y
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académicas de distintos centros hospitalarios y del Colegio
Mexicano de Reumatología: Dra. Loreto Massardo, de Chile;
Dr. Bernardo Pons Estel, de Argentina; Dr. Ulrich Specks, de
Estados Unidos, y Dr. Dimitrious Boumpas, de Grecia. Ade-
más de participar en las sesiones del Colegio Mexicano de
Reumatología, los profesores invitados visitaron los Departa-
mentos de Reumatología de los hospitales: Instituto Nacional
de Cardiología, Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y
de la Nutrición «Dr. Salvador Zubirán», Hospital General de
México, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional «La Raza», hospitales en Querétaro, San Luis Potosí,
Guadalajara y Monterrey.

VI. Análisis de la asistencia a las Sesiones Mensuales
del Colegio Mexicano de Reumatología

Al analizar el número de asistentes por mes se encuentra que
se tuvo el siguiente patrón de asistencia:

Mes Asistentes (DF/Provincia)
Marzo 2006 81/7
Abril 2006 43/6
Mayo 2006 40/9
Junio 2006 53/20
Julio 2006 47/11

Agosto 2006 68/15
Septiembre 2006 35/9
Octubre 2006 91/4

Noviembre 2006 73/4
Enero 2007 44/2

Total 537/91
Gran total (DF+Provincia) 628

Entre algunos factores que pueden corregirse con respecto
a la realización de las sesiones se encuentran continuar pro-
moviendo la asistencia, invitar profesores destacados del ex-
tranjero y mejorar la capacidad técnica para la difusión de
las sesiones vía satélite.

VII. Informe de las Actividades del Consejo Mexicano
de Reumatología

Dr. Luis Silveira Torre.

Las actividades más importantes que realizó el Consejo duran-
te el año académico fueron las siguientes:

1) Se realizó una nueva visita de inspección al Hospital Civil
de Guadalajara, una vez que se cumplieron los 2 años que
se le habían otorgado de certificación condicionada. Des-
pués de que el Consejo deliberó en pleno, se decidió por

mayoría otorgar la certificación por un año al Hospital y se
le comunicó a los profesores del Centro que el próximo
año se haría una nueva visita de inspección, en vista de que
se debería realizar la evaluación de todas las sedes.

2) Asistimos a las sesiones del Comité Normativo Nacional
de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM). En
ellas se concluyeron dos puntos importantes: el primero,
que los estatutos que regirían dicho Comité habían sido
ya revisados, después de las sugerencias hechas por to-
dos los Consejos, por lo que serían publicados. El segun-
do punto fue la elaboración de certificados únicos, tanto
de certificación como de recertificación. Se había intenta-
do desde 2005 hacer certificados únicos para todos los
Consejos, avalados por el CONACEM, sin embargo, el
asunto había quedado pendiente. A partir de este año
académico, los certificados serán elaborados como úni-
cos. En otro asunto con el CONACEM, se enviaron todos
los documentos requeridos por éste para obtener la ido-
neidad, la cual se debió haber otorgado en el año 2005,
pero, ante los pendientes que tenía el CONACEM, inclu-
yendo la publicación de sus estatutos, el asunto había
quedado pendiente. Se nos comunicó que las idoneidades
serán otorgadas en una sesión que se realizará con todos
los Consejos, en el mes de abril de 2007.

3) El Consejo supervisó la realización del «VIII Encuentro de
Profesores y Residentes de Reumatología», el cual organi-
zó en conjunto con la Mesa Directiva del Colegio Mexica-
no de Reumatología y con los coordinadores del «Curso
de Actualización para Residentes de Reumatología». El
Encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, del
29 de septiembre al 1 de octubre de 2006 y el tema cen-
tral fue «Anticuerpos Antinucleares». El programa acadé-
mico incluyó 2 talleres, uno para residentes y otro para
profesores; la presentación de 3 casos clínicos por profe-
sores de diversos centros de formación, con la participa-
ción activa de los residentes; una plática cultural y un
concurso de preguntas de cultura general. El evento in-
cluyó también actividades sociales, las cuales se llevaron a
cabo en un ambiente de cordialidad.

4) Se decidió llevar los estatutos del Consejo a protocolizar
con un notario público, quien sugirió redactar unos esta-
tutos jurídicos, que se complementarían con los estatutos
del Consejo, algunos de los cuales se integrarían y otros
se dejarían como un reglamento anexo. El pleno del Con-
sejo aceptó la propuesta. El trámite quedó pendiente, ya
que el CONACEM pidió a los Consejos el envío de sus
estatutos «de preferencia sin protocolizar». La fecha límite
para el envío de los estatutos al CONACEM es el 31 de
marzo de 2007.

5) El Consejo se enteró, por medio de la invitación que se
hizo a uno de sus consejeros, que el Colegio Médico de
México pretende certificar especialistas, incluyendo reu-
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matólogos, con el argumento de que los Colegios y no los
Consejos, tienen el aval de la Secretaría de Educación
Pública. El CONACEM nos comunicó que ya conocía la
pretensión del Colegio Médico de México y ratificó que
los Consejos seguirán siendo los que certifiquen a los es-
pecialistas.

6) Se recibieron 18 solicitudes de residentes de Reumatolo-
gía de Adultos y de 2 residentes de Reumatología Pediá-
trica, para la realización del examen de certificación. To-
dos ellos realizaron el examen de certificación, el cual se
dividió en 2 partes, la teórica y la práctica. El examen
teórico se realizó en el Departamento de Cómputo de la
Facultad de Medicina de la UNAM y el examen práctico
en los diferentes centros de formación de residentes, con
la participación de 2 sinodales. Los reumatólogos certifi-
cados en este año académico son:

Reumatología de Adultos

Aké Uc Miguel Ángel
Cabrera Martínez Alejandro
Castro Colín Zully
Cerda Téllez Fidel
Durán Barragán Sergio
Guillén Gallardo Gabriela
Hernández Ríos Guillermo
Herrera Salazar Juan Bosco
Martínez Martínez Laura Aline
Pérez Barbosa Lorena
Reyes García Adriana del Carmen
Rizo Rodríguez Juan Cruz
Rosas González Igor Alejandro
Santiago Pastelín Carlos Benito
Segura Esquivel María Isabel
Sosa Espinosa Patricia Victoria
Tinajero Nieto Lizbet
Viana Álvarez Ruth María

Reumatología Pediátrica

López Torres Adriana Irazú
Ruiz López Ivon Karina

El Dr. Miguel Ángel Aké Uc, del Hospital de Especialidades
del Centro Médico Nacional Siglo XXI obtuvo el premio «Dr.
Gregorio Mintz» por haber sido el residente que logró la cali-
ficación más alta en el examen de certificación.

7) Para el proceso de recertificación, se recibieron 67 solici-
tudes. De esas 67 solicitudes, 2 eran para presentar el
examen que se le aplica a los residentes que aspiran a la
certificación, en vista de que los reumatólogos involucra-

dos no completaron el mínimo de 1,000 puntos, para
obtener la recertificación. Los doctores Egle Alicia Delga-
do Vallejo y Marcial Eleazar Guevara Juárez, presentaron
el examen y obtuvieron la recertificación. De los 65 reu-
matólogos que solicitaron la recertificación por la vía del
puntaje, 64 la obtuvieron. Los reumatólogos que se recer-
tificaron en este año académico fueron:

Abud Mendoza Carlos
Alcocer Varela Jorge
Amigo Castañeda María del Carmen Alejandra
Andrade Tapia Felipe Amador
Arenas La Villa María del Carmen
Arévalo Martínez Federico Guillermo
Ávila Armengol Hilario Ernesto
Ávila Zapata Francisco
Ayala Riestra Eduardo
Baca Ruiz Vicente
Badía Flores Jorge
Bori Segura Gerardo
Bourget Pietrasanta Fernando Héctor
Burgos Vargas Rubén
Bustamante González Reyna Manuela
Cardona Cabrera Román
Cetina Manzanilla José Antonio
Clemente Martínez Víctor Manuel
Covarrubias Cobos José Arturo
Cruz Álvarez Luis Javier
Delezé Hinojosa Margarita
Delgado Vallejo Egle Alicia
Elizondo Alanís Luis Jaime
Escobar Herrera Gildardo
Flores Alvarado Diana Elsa
Fragoso Corral Jaime
Fuentes de la Mata Jorge Fernando
Gacitúa Zambrano Sonia de las Mercedes
Galván Villegas Federico
García de la Torre Ignacio
González Álvarez Beatriz Eugenia
Guevara Juárez Marcial Eleazar
Guillermo Grajales Efraín Alberto
Gutiérrez Torres Francisco Javier
Gutiérrez Ureña Sergio Ramón
Guzmán Murillo Jorge Carlos
Hernández Paz Roberto
Herrejón Cervantes Gabriel José
Herrera Esparza Rafael
Jaimes Hernández Jorge
Lardizábal Sanabria Joaquín Narciso
Lino Pérez Leticia
Lom Orta Horacio
Marines Castillo Ana Laura
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Martínez de la Peña Alejandro Edgar
Meléndez Mercado Claudia Irene
Miranda Limón Juan Manuel
Morales Torres Jorge Luis Alberto
Moya McClaugherty Carlos
Olguín Redes Juan Elmer
Orozco Medina José Humberto
Pérez Pérez Argelia
Perla Navarro Ana Virginia
Pineda Villaseñor Carlos Javier
Prieto Parra Rosa Elena
Ramos Niembro Francisco
Reyes López Pedro Antonio
Roldán Labrada María Esther
Rosas López Francisco Amador
Sánchez Ortiz Adriana
Shumski Flaschner Clara
Simón Campos Jesús Abraham
Solís Alvarado Claudia Magdalena
Terán Estrada Leobardo
Vázquez del Mercado Espinosa Mónica
Villarreal Ríos Arturo Anselmo

VIII. Actividades de «Promédica Reumatológica»
Cursos de Actualización en Reumatología

Margarita Portela Hernández,
Coordinadora Nacional, Curso Promédica Reumatológica

Por cuarto año consecutivo se presentó el curso de actualiza-
ción en temas del campo de la Reumatología, como parte im-
portante de la función académica del Colegio Mexicano de
Reumatología.
Dirigido a médicos de primer contacto, incluyendo:

• Médicos generales
• Médicos familiares
• Médicos internistas
• Fisioterapeutas y rehabilitadores
• Estudiantes de pregrado

Se llevó a cabo en 3 diferentes sedes

1. San Luis Potosí
2. Monterrey, Nuevo León
3. Ciudad de México

Contamos con una asistencia total de 456 médicos

98 asistentes en SLP
213 asistentes en Monterrey

145 asistentes en la Ciudad de México

Los objetivos principales del curso fueron:

• Lograr que el médico de primer contacto tenga una
educación médica continua, actualizada y aplicada a
su práctica clínica, en el área de las enfermedades reu-
máticas.

• Mejorar la destreza diagnóstica y difundir las opciones
terapéuticas aceptadas para el tratamiento de las enfer-
medades reumáticas más prevalentes en nuestro país.

• El intercambio de experiencias clínicas.
• Fomentar la referencia y contrarreferencia de pacientes

con enfermedades reumáticas.
• Mejorar la calidad de vida del paciente reumático median-

te el acceso a un diagnóstico temprano y al tratamiento
oportuno de su enfermedad.

El programa académico se imparte en el transcurso de 2
días (viernes y sábado), por médicos reumatólogos certifica-
dos por el Consejo de la especialidad. Se contó con el apoyo
en la coordinación local del curso del Dr. Carlos Abud, en
SLP, y de la Dra. Cassandra Skinner en la ciudad de Monte-
rrey, NL.
Los temas incluidos en el programa académico fueron:

1. Abordaje y diagnóstico de las principales enfermedades
reumáticas

2. Anti-inflamatorios no esteroideos
3. Analgesia en enfermedades reumáticas
4. Osteoartritis
5. Artritis reumatoide
6. Osteoporosis
9. Reumatismo extra-articular

10. Espondiloartropatías seronegativas
11. Fibromialgia
12. Hiperuricemia y gota
13. Lupus eritematoso sistémico
14. Artritis crónica juvenil
15. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos

Contamos con el aval de:

• La Academia Nacional de Medicina
• La Asociación Mexicana de Medicina Familiar y General

A.C.
• El Consejo Mexicano de Medicina Familiar
• La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral

A.C. (AMMOM).
• La Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León
• La Facultad de Medicina de la Universidad autónoma

de SLP
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IX. Encuentro nacional de residentes y profesores de
reumatología

Luis Silveira Torre,
Coordinador del Curso de Actualización para Residentes

Como es bien sabido, el «Encuentro de Profesores y Residen-
tes de Reumatología» tiene la finalidad de fomentar la convi-
vencia social y académica entre los profesores y los residentes
de los 13 centros de formación (10 de Reumatología de Adul-
tos y 3 de Reumatología Pediátrica) de nuestro país. Este evento
se ha realizado en los últimos siete años de manera ininte-
rrumpida, habiéndose efectuado el primero en la ciudad de
Cholula, Puebla, en 1992. En esta ocasión, el encuentro se
realizó en el Hotel Hacienda Jurica de la ciudad de Querétaro,
del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2006. Además de los
profesores y residentes, se contó con la asistencia de los miem-
bros del Consejo Mexicano de Reumatología y de 3 profeso-
res invitados. Se tuvo una conferencia inaugural, un taller para
residentes, que incluyó una plática de introducción, un taller
para profesores, una sesión de presentación de casos clínicos,
una plática cultural y un concurso de preguntas de cultura
general. El viernes 28 de septiembre por la tarde, se abrió el
encuentro con la conferencia «Anticuerpos Antinucleares»,
impartida en forma magistral por el Dr. Rafael Herrera Espar-
za, Jefe del Departamento de Biología Molecular del Centro de
Biología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta
conferencia se abordaron aspectos históricos de los anticuer-
pos antinucleares, de la aportación que han hecho investiga-
dores mexicanos en este campo y de algunos otros conceptos
recientes sobre estos anticuerpos en las enfermedades reumá-
ticas. A continuación, el Dr. Javier Cabiedes Contreras, del
Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
impartió la conferencia introductoria al «Taller de Anticuer-
pos Antinucleares» el cual trató aspectos sobre los métodos
utilizados para su detección. Por la noche, la Dra. Leonor A.
Barile Fabris, presidenta del Colegio Mexicano de Reumatolo-
gía encabezó la ceremonia de inauguración, en la cual partici-
pó también el Dr. Luis Silveira Torre, como presidente del
Consejo Mexicano de Reumatología. Posterior a ello, se tuvo
un cóctel y la cena de inauguración. El sábado 29, se tuvieron
los talleres en forma simultánea; el Taller de profesores enca-
bezado por el Maestro Julio Castillón Guillermo, coordinador
de la Unidad de Control de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el cual trató so-
bre cómo optimizar el funcionamiento del Consejo Mexicano
de Reumatología, así como la enseñanza en los diferentes cen-
tros de formación de residentes. El Taller de Residentes fue
dirigido por el Dr. Javier Cabiedes Contreras. Después de un
receso y de la toma de la tradicional foto, se tuvo una sesión
de presentación de casos clínicos, en la cual los doctores Ma-

rina Rull Gabayet, Rubén Burgos Vargas y Lilia Andrade Orte-
ga presentaron los casos de pacientes con síndrome de Sjögren,
artritis idiopática juvenil y esclerodermia. En esta sesión, se
siguió la mecánica de presentación del caso y posteriormente
la realización de preguntas dirigidas a los residentes. Al termi-
nar esta sesión, se tuvo una plática cultural, impartida por el
Dr. Francisco Javier Aceves Ávila, con el tema «Paleopatología
en Enfermedades Reumáticas». Posteriormente, se tuvo la co-
mida y después un concurso con preguntas sobre cultura ge-
neral, que resultó muy entretenido para todos. Por la noche
se celebró la cena de clausura. El domingo se realizaron activi-
dades libres finalizando el evento con una parrillada. El en-
cuentro resultó todo un éxito, ya que se logró una participa-
ción muy activa de los residentes, así como de los profesores
adjuntos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Mesa
Directiva del Colegio Mexicano de Reumatología, por su cola-
boración en la organización de la conducción de este evento.

X. Reporte de las actividades del Comité de Publica-
ciones
Revista Reumatología Clínica

Dra. Janitzia Vázquez Mellado,
Coeditora en Jefe (México)

Actividades y resultados
A. Administrativos
1. El CMR firmó con la SER los anexos III, IV y V que se

agregaron al contrato de colaboración para la edición de la
Revista. Dichos anexos en general se refieren a: la posibili-
dad de negociar una edición portuguesa de la Revista (tra-
ducción literal al portugués) y distribución en Portugal.
Los gastos y características de una página web exclusiva
de la revista y el pago de la traducción al inglés para la
versión on-line.

2. Se ha continuado con el trabajo conjunto con Elsevier-
Doyma México, con los que se ha intentado mejorar la
distribución de la Revista en el DF.

3. Se continuó con la asistencia, comunicación y colabora-
ción con los grupos de Editores Mexicanos de Revistas
biomédicas (EBSCO y Artemisa).

4. Elsevier-Doyma Barcelona paga a los autores de las edito-
riales y revisiones hechas a solicitud del grupo editorial y
a los autores del número monográfico. Implementamos el
sistema de pago a los autores mencionados, que se hará
cada 6 meses a través del CMR.

B. Funcionamiento
1. La revista se ha publicado regularmente en forma bimestral.

Se publicaron 6 números regulares, 3 monográficos (2 espa-
ñoles y un mexicano) este último sobre Esclerosis Sistémica
coordinado por Olga Vera y Luis Javier Jara y un número



20

Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM

especial con los resúmenes de los congresos español y mexi-
cano respectivamente, que es un número independiente que
se distribuye solamente en cada país.

2. La Revista ha aparecido puntualmente on-line, en la pri-
mera quincena de cada bimestre. La versión impresa apa-
rece y se distribuye posteriormente.

3. A partir del último trimestre del 2006 la revista cuenta
con una página web propia, la cual es de mayor utilidad
para la lectura, consulta, envío y revisión de artículos,

4. En los primeros meses del 2006, el 100% del contenido
de la revista apareció on-line en español y los resúmenes
en inglés, en la página web de Doyma. En el último tri-
mestre del 2006 comenzó a funcionar la página web ex-
clusiva de la revista, la cual está abierta para todos los
usuarios y donde se encontrará el 100% del contenido de
la revista en español y en forma paulatina el 100% del
contenido en inglés.

C. Trabajo editorial
1. Los artículos para publicación deben ser enviados a tra-

vés de la página web de la Revista.
2. El proceso para la revisión de artículos se sigue llevando a

cabo con las características establecidas. Todos los artí-
culos enviados por iniciativa del autor, son sometidos a
revisión por pares (un español y un mexicano), los reviso-
res están cegados.

3. El grupo editorial tuvo 3 reuniones presenciales de traba-
jo a lo largo del año, éstas se realizaron durante las activi-
dades de los Congresos Mexicano, Español y Americano
de Reumatología (febrero, mayo y noviembre). La primera
del 2007 se hará durante el Congreso Mexicano de Reu-
matología en Chihuahua, Chih.

4. En términos generales, los revisores mexicanos han cola-
borado satisfactoriamente a la revisión de los trabajos so-
licitados.

5. Desafortunadamente, las aportaciones de México a la re-
vista (número de artículos) siguen siendo mucho menores
(casi el 30%) con relación a España.

D. Financiamiento
Los honorarios del Grupo Editorial Mexicano están siendo pa-
gados por Elsevier-Masson-Doyma México de manera regular.

Problemas por resolver.
1) Distribución.

Somos conscientes que aún hay dificultades con la distri-
bución de la Revista. Se han implantado diferentes medi-
das para mejorarla pero aún no podemos decir que el
asunto está resuelto.

2) Aumentar el número de contribuciones de México.
Ya se comentó el año pasado y está comentado en el
inciso III.5 de este informe. Es un problema que es

responsabilidad de todo el Colegio y no sólo del grupo
editorial, a pesar de que en la reunión del 2006 varios
miembros del Colegio se comprometieron a enviar ar-
tículos originales, solamente dos lo cumplieron (Cuadro
I y Figura 1).

3) Difusión e indización
Hemos promocionado la Revista en reuniones internacio-
nales como el ACR y durante el Congreso de PANLAR y
continuaremos haciéndolo. De hecho, este año recibimos
trabajos de Argentina, Cuba y Venezuela.
Se han establecido diferentes reuniones de trabajo y pro-
cedimientos por parte del grupo editorial y Elsevier-Doy-
ma para mejorar todos los aspectos necesarios. Durante
el 2007 solicitaremos la indización de la misma.
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Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología

Dr. Juan Elmer Olguín Redes,
Editor en Jefe.

Actividades realizadas:
1. Se definieron la Misión y Visión del Boletín Mexicano de

Reumatología durante el Taller de Planeación y Estrategia
2006. Se continuó con la tarea de la edición e impresión

Cuadro I. Contribuciones de México y España para los números
regulares de la Revista.

2005 México España 2006 México España

Editoriales, n (%) 1 (17%) 5 1 (17%) 5
Originales, n (%) 4 (27%) 11 6 (25%) 17
Casos clínicos, n (%) 1 (25%) 3 2 (29%) 5
Revisiones, n (%) 2 (50%) 2 4 (40%) 6
RC imágenes, n (%) 0 4 0 5
Cartas al editor, n (%) 0 8 0 7
Total 20% 22%

* Además se recibieron contribuciones de Colombia (2005), Perú y Argen-
tina (2006).
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de nuestro Órgano Informativo, elaborándose en total 6
boletines (Vol. 4, Núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6), además de un
suplemento dirigido a pacientes.

2. El Boletín Mexicano de Reumatología (BMR), inició su ta-
rea bajo la responsiva total del Comité Editorial, luego de
la finalización del contrato con la Casa editorial Graphi-
medic S.A. de C.V. por lo que el compromiso fue más
fuerte y la responsabilidad mayor (diseño, correcciones
de estilo, ortografía, impresión, promoción de artículos,
de inserciones pagadas, etc.).

3. El Boletín se reestructuró, en formato y contenido, secto-
rizándose por temáticas, con la finalidad de darle una me-
jor presentación, incluyendo portadas, índice y organi-
grama, carta del editor, mensaje del presidente, actas de
las sesiones del colegio, artículos especiales, casos clíni-
cos, sección cultural, lectura recomendada, imágenes clí-
nicas (viñetas), actividades del Consejo, cartas al editor y
actividades de las correspondencias, entre otros.
El suplemento incluyó información clínica pertinente y con-
sejos para el paciente a fin de lograr un mayor conoci-
miento y mejor control de sus enfermedades.

4. Se efectuó una convocatoria para recopilar números
atrasados para complementarlos con los existentes y
contar con un acervo a manera de archivo histórico e
iconográfico, los cuales se encuentran actualmente en
fase de encuadernado (se realizó la presentación de di-

cha colección en el XXXV Congreso Mexicano de Reu-
matología).

5. Se hizo la propuesta para el envío del Boletín a través de
medios electrónicos (Boletín on line) ya que el servicio pos-
tal es tardado y un buen número de colegiados no están
recibiendo la revista impresa por alguna razón. No conta-
mos aún con la totalidad de direcciones de cada uno de
los colegiados o no se encuentran actualizadas. A partir
del volumen 4, número 6 se difundió de esta manera.

6. Se logró el objetivo de difundir las principales actividades
del colegio, tanto en el terreno administrativo, académi-
co, asistencial y cultural, tratando de mantener activa la
vinculación con los colegiados, correspondencias y per-
sonas involucrados en el desempeño de nuestro Colegio
Mexicano de Reumatología.

7. Como propuestas se ha sugerido la contratación de los
servicios de una casa editorial que realice las labores téc-
nicas en la elaboración e impresión del Boletín para po-
der ofrecer un Boletín digno y profesionalizado para una
mayor satisfacción de los lectores.

8. Finalmente, un agradecimiento infinito a todas las perso-
nas que nos apoyaron y confiaron en este Comité Editorial
y de Publicaciones, pero sobre todo a quienes colabora-
ron activamente con artículos, ya que sólo con la valiosa
participación de todos los integrantes del Colegio hare-
mos posible que el Boletín mejore cada día.
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Figura 1. Porcentaje de artículos publicados en Reumatología clínica durante el 2005 y 2006, según el país de origen.
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Aportaciones del Fondo Editorial del Colegio
Mexicano de Reumatología

• Introducción a la Reumatología
Autor: Dr. Píndaro Martínez Elizondo.
Cuarta Edición. Avalada por el Colegio
Mexicano de Reumatología.

• Tratado de Vasculitis. Primera Edición.
Autora: Dra. Olga Vera Lastra.

• Enfermedades reumáticas, cáncer y síndromes para-
neoplásicos.
Autores: Dr. Francisco Ramos Niembro. Dra. Fedra C. Irazo-
que Palazuelos. Dra. Lilia Andrade Ortega.

• Terapia biológica en las enfermedades reumáticas.
Autores: Dr. Francisco Ramos Niembro y Dr. Javier Orozco Alcalá.

• Dolor articular, de la teoría a la práctica:
Autor: Dr. Gerardo Bori Segura.

• Suplemento para pacientes del Boletín Mexicano de Reu-
matología.

Relaciones internacionales

Dra. Leonor Barile, Dr. Daniel Xibillé F.,
Dr. Manuel Robles San Román

Se sostuvo una reunión en Washington, en el marco del Con-
greso de ACR, con la Sociedad Canadiense de Reumatología
en donde se acordó que la siguiente reunión binacional se
llevaría a cabo en 2011 en un sitio por definir. Para dicho fin
se acordó nombrar como enlaces con la Sociedad Canadiense
de Reumatología a los Dres. Francisco Rosas López y Daniel
Xibillé Friedmann, mientras que por parte de la Sociedad Ca-
nadiense de Reumatología serían el Dr. Michel Zummer y otra
persona aún por definir.

Las reuniones de ILAR y PANLAR se realizaron el día 11 de
noviembre, dentro del Congreso Americano de Reumatología
(ACR) en la ciudad de Washington, D.C.

En la Reunión de ILAR, presidida por el Dr. Abraham Ku-
tzbach, asistieron 17 países, y se centró en la aceptación de
modificaciones en algunos estatutos.

Posteriormente se habló de realizar un programa educativo
en Reumatología Pediátrica así como la mejor manera de fi-
nanciar los programas educativos.

En la reunión de PANLAR, presidida por el Dr. Juan Angu-
lo se tocaron los siguientes puntos:

1. Se dio lectura al informe de la reunión de PANLAR cele-
brada en Lima, Perú.

2. Se presentó el nuevo Comité Editorial del Boletín. En la
que participan la Dra. Janitzia Vázquez Mellado y el Dr.
Juan Elmer Olguín por México.

3. Se aceptó el boletín «on line», en el que se puede bajar la
información de varias revistas latinoamericanas, entre las
que se encuentra la Revista «Reumatología Clínica».

4. Se aceptó a los nuevos integrantes de los diversos comités
y se planteó que cada grupo de estudio realice un progra-
ma de trabajo. El Dr. Rubén Burgos participa en el Grupo
de Estudio de Espondiloartropatías, el Dr. Carlos Pineda
en el Grupo de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, el
Dr. Javier Jara en el grupo del Síndrome Antifosfolípido.

5. Se planteó una revisión de los Estatutos, la cual se aceptó y
cada Sociedad o Colegio dará las sugerencias pertinentes.

6. El Colegio Mexicano de Reumatología está al corriente en el
pago de las cuotas debiendo Cuba, Ecuador y Nicaragua.

7. Se comentó de las aportaciones y recursos económicos
de PANLAR.

8. Se hizo una invitación general a participar en el XV Con-
greso PANLAR que se llevará a cabo en Guatemala.

9. El Congreso de Reumatología del Cono Sur, en el 2007,
se cambiará de Paraguay a Buenos Aires, Argentina, para
celebrar los 70 años de aniversario de esta agrupación.
En 2009 se realizará en Curitiva, Brasil y en 2011 en Pa-
raguay.

10. Se le dio mayor participación al Comité de Reumatología
Pediátrica.

11. Se aceptó nombrar a la semana del 12 de octubre como
«Semana Panamericana de Lucha contra las Enfermeda-
des Reumáticas».

12. Se comentó la importancia de la presencia del Colegio
Mexicano de Reumatología, en PANLAR tanto por el nú-
mero de sus miembros como la calidad académica y par-
ticipación conjunta.

Dentro del Comité Ejecutivo actual no participa nin-
gún miembro del Colegio.

Comité de Calidad: Obtención de Certificación de Calidad
ISO 9000

El Comité de Calidad, coordinado por la Dra. Fedra Irazoque
en coordinación con el personal administrativo del Colegio y
el Consejo Directivo desarrolló los manuales de gestión de
calidad enfocados a la certificación.

Asistieron al curso de capacitación, llevaron a cabo la inte-
gración de la documentación requerida por la Norma Oficial,
efectuaron la auditoría interna y externa para finalmente lo-
grar obtener la certificación ISO 9000 para el Colegio Mexica-
no de Reumatología con fecha 7 de febrero de 2007.

Oportunidades de mejora

1. Cambio de sede: A pesar de intensas negociaciones para
comprar una casa que funcionara como nueva sede del
Colegio, éstas no se concretaron por falta de disposición
de la parte vendedora. El cambio de sede seguirá siendo
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una de las mejoras sugeridas desde el punto de vista fiscal
y de proceso para las siguientes gestiones.

2. Puntualización del Manual de Procedimientos y Lineamien-
tos de FUMERAC, principalmente en lo tocante en su re-
lación al Colegio Mexicano de Reumatología y en partici-
pación como responsable en la realización del Día Nacional
del Paciente Reumático.

3. Definición clara de lineamientos para otorgar becas a resi-
dentes que aprueben el examen de certificación del Conse-
jo Mexicano de Reumatología ya que, de acuerdo al regla-
mento del Consejo Mexicano de Reumatología y de acuerdo
al reglamento de becas, los residentes (quienes por estatu-
tos son miembros pasantes del Colegio) no son candidatos
a recibir financiamiento por parte del mismo.

4. Valorar la inclusión de nuevos miembros al Consejo Di-
rectivo, tales como vocales de actividades científicas y
académicas, dada la complejidad que han alcanzado las
acciones que se llevan a cabo por parte del mismo.

5. Regular los gastos permisibles en cada gestión con el fin
de proteger el activo circulante del Colegio.

6. Reevaluar contratos existentes con casa contable y legal.
7. Mantener la certificación de calidad en la primera audito-

ría de control dentro de seis meses.

Informe del estado de financiamiento del Colegio
Mexicano de Reumatología A.C.
Gestión 2006 - 2007

Los estados financieros del Colegio Mexicano de Reumatolo-
gía A.C. fueron realizados por el C.P. Andrés Carreras Álvarez
y analizados por una auditoría externa a cargo del C.P. Ma-
nuel Zamora Ortega (Número de la A.G.A.F.F. (07247), quien
informó que los estados financieros que analizó representan la
posición financiera del Colegio Mexicano de Reumatología A.C.
al 31 de diciembre del 2006.

Informe del estado de financiamiento del Colegio
Mexicano de Reumatología A.C.

2006
Ingresos  $ 14,698,245.00
Gasto generales  $ 7,356,629.00
Utilidad en operación  $ 7,341,616.00
Gastos financieros  $ 57,807.00
Productos financieros  $ 671,813.00
Otros ingresos  $ 20,629.00
Utilidades antes de impuestos  $ 7,976,251.00
Provisiones
I.S.R.  $ 38,299.00
P.T.U.  $ 32,110.00
 Total de provisiones  $ 71,409.00
Utilidad neta  $ 7,905,842.00

Activos

Activo circulante

Cajas y Bancos  $ 5,632,810.00
Inversiones  $ 11,131,489.00
Cuentas por cobrar
Clientes  $ 1,489,535.00
Deudores  $ 69,136.00
IVA acreditable  $ 45,747.00
Pagos anticipados  $ 50,262.00
Total activo circulante  $ 18,418,979.00

Propiedades y equipos

Activo fijo (propiedades y equipo)  2006
Edificio  $ 277,000.00
Terreno  $ 380,000.00
Equipo de cómputo  $ 301,965.00
Mobiliario y equipo de oficina  $ 472,308.00
Equipo de transporte  $ 182,062.00
Gasto de instalación  $ 1,410.00
Total  $ 1,614,944.00
Depreciación
Edificio  $ 160,545.00
Terreno  $ 0
Equipo de cómputo  $ 212,467.00
Mobiliario y equipo de oficina  $ 259,564.00
Equipo de transporte  $ 83,445.00
Gastos de instalación  $ 1,087.00
Total  $ 717,108.00

Neto de propiedades y equipo  $ 897,836.00

Resultado final
Los estados financieros que se acompañan presentan razona-
blemente la posición financiera del Colegio Mexicano de Reu-
matología A.C. al 31 de diciembre de 2006, los resultados de
sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los
cambios en la situación financiera, por el ejercicio terminado
en esa fecha, de conformidad con las normas de información
financiera.

Logros
1. Crecimiento del activo circulante.
2. Ganancias en la utilidad debido a la diversificación de

capital en fondos de inversión.
3. Mejoramiento en los procesos internos en el área fi-

nanciera.
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Puntos a mejorar
1. El Colegio no presenta las cifras a la actualización de la

información financiera para reflejar los efectos de la infla-
ción. De acuerdo con normas de información financiera
debe presentarse como información adicional para inter-
pretar adecuadamente los estados financieros básicos.

2. Mejorar aspectos técnicos fiscales por parte del actual des-
pacho contable

3. Profesionalización en el área económica y contable.

Atentamente

Dra. Leonor Barile Fabrís.
Presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología.

Dr. Daniel Xibillé Friedmann
Secretario del Colegio Mexicano de Reumatología.

Dr. Rolando Espinosa Morales
Tesorero del Colegio Mexicano de Reumatología.

Reseña del Curso Latinoamericano de Ultrasonografía Musculoesquelética y
Articular para Reumatólogos

Este Curso se llevó a cabo los días 21 al 24 de febrero de 2007,
en el Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo avalado
por la Universidad La Salle, Facultad de Medicina; Instituto
Nacional de Rehabilitación, Colegio Mexicano de Reumato-
logía, ECOMER y PANLAR, además de haber sido declarado
de interés científico por la Sociedad Española de Reumatolo-
gía. Contó con la asistencia de 2 profesores internacionales
(J. Antonio Bouffard y Emilio Fillippucci), cinco nacionales
(Dres. Mario Chávez, Cristina Hernández, Carlos Moya, Car-
los Pineda y Lucio Ventura) y 20 participantes de 6 naciones
hermanas (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Perú), todos ellos coordinados atinadamente por el Dr. Car-
los Pineda Villaseñor y con el apoyo irrestricto de Abbott
Laboratorios.

Los objetivos fundamentales del Curso fueron dar a co-
nocer en una primera fase la técnica como apoyo impor-
tante para el proceso diagnóstico terapéutico en la práctica
diaria del reumatólogo y poner los conocimientos funda-
mentales para que se inicie su práctica en otros países lati-
noamericanos y se continúe en México. Durante la bienve-
nida el Dr. Manuel Robles San Román presidente del Colegio
Mexicano de Reumatología hizo hincapié en la importancia
de transmitir el conocimiento y sobre todo dar impulso a la
técnica en México y en el extranjero, siendo México el se-
millero de reumatólogos que han iniciado la labor de difu-
sión y práctica de la misma; el Sr. Paulo Vega de Abbott
Laboratorios Chicago mencionó además la labor intensa que
se realizó para poder unir a las naciones con un único ob-
jetivo: la ecografía musculoesquelética aplicada en reuma-
tología. Finalmente el Dr. Carlos Pineda mencionó los obje-
tivos del Curso, los horarios del mismo, las cuestiones

logísticas y se realizó la evaluación inicial a los integrantes
del mismo.

El primer día después de la inauguración oficial a cargo de
las autoridades del Instituto Nacional de Reumatología y la
Universidad La Salle iniciaron las labores académicas y éstas
estuvieron encaminadas a principios físicos del ultrasonido,
caracterización tisular, hombro normal y patológico, botono-
logía del equipo y redacción del informe ecográfico; además
de talleres prácticos que reforzaron en todo momento la teo-
ría, se formaron cinco grupos, con cuatro integrantes cada
uno de acuerdo al nivel de conocimiento y la evaluación ini-

Participantes del Curso (profesores y alumnos).
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cial. Los días siguientes, además de conocer la anatomía nor-
mal y patológica de las otras articulaciones, se dieron a cono-
cer la importancia de evaluación de las entesis, lesiones de-
portivas, artropatías inflamatorias y espondiloartropatías;
finalmente se practicaron punciones guiadas con modelos xe-
notisulares en donde además del ambiente festivo se innova-
ron «artefactos» para simular en el modelo: quistes, masas
sólidas, líquido libre que permitieron reforzar los conocimien-
tos adquiridos.

No todo fue estudio, hubo además cena de conviven-
cia de todos los asistentes y en cada comida se pudo
disfrutar de la festividad e intercambio de ideas entre los
integrantes.

El evento culminó con una evaluación final y el acuerdo
para el siguiente curso. Debate durante una de las sesiones, al centro el Dr. Emilio Fillippucci (Italia).

Décimo Taller Internacional de Anticuerpos Antinucleares (IWAA)

El 10° Taller Internacional sobre Autoanticuerpos y Autoinmu-
nidad (IWAA por sus siglas en inglés) se realizará en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, México del 6 al 9 de marzo de 2008.

Esta serie de talleres se ha venido realizando cada 2 a 3
años, siendo una reunión internacional en la que comparten
sus experiencias científicos-académicos y de la industria que
tienen intereses comunes en la investigación de autoanticuer-
pos, de la autoinmunidad, así como en la biología celular y
molecular de estos fenómenos biológicos. Los simposios pre-
vios se han llevado a cabo en Heidelberg, Alemania, (1989),
San Diego, California (1991), Schloβ Elmau, Alemania (1993),
Melbourne, Australia (1995), Chapel Hill, Carolina del Norte
(1997), Oslo, Noruega (1999), Awajishima, Japón (2001), Ber-
lín, Alemania (2003), y Gainesville, Florida (2005).

Uno de los principales objetivos de este Taller es la disemi-
nación de los últimos avances que se han hecho en la investi-
gación sobre autoanticuerpos y autoinmunidad en su relación
con las enfermedades autoinmunes y las neoplásicas.

Sinceramente espero que puedan asistir a esta reunión y
así continuar con la tradición de estos talleres que se iniciaron
en el año de 1989 en la ciudad de Heidelberg, Alemania. El
primer Taller surgió de la idea y fue fundado por el Dr. Eng M.
Tan, del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, Califor-
nia, junto con el Profesor Ekkehard K.F. Bautz, que era el Jefe
del Instituto de Genética Molecular en Heidelberg, Alemania,
el Profesor J.R. Kalden de Erlangen, Alemania, y el Profesor
Mitsuo Homma de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Keio en Tokio, Japón.

El 10° Taller se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara,
que es la capital del Estado de Jalisco y es la segunda ciudad

más grande de México, localizada en el occidente del país y
con comunicación directa por vía aérea con los principales
aeropuertos de los Estados Unidos y con Europa, Asia y Suda-
mérica a través de la ciudad de México.

Dentro de algunas semanas más podrán consultar a través
de esta página de Internet la información relacionada con el
programa preliminar del Taller, incluyendo los títulos de las
principales conferencias. Por ahora, pueden ya revisar la for-
ma de registro y la de reservación del hotel. Es tiempo tam-
bién de que vayan preparando sus resúmenes científicos para
comenzar a enviarlos dentro de 1 ó 2 meses. No olviden que
si algunos de ustedes quieren extender su visita antes o des-
pués del Taller, pueden ir planeando su estancia para disfrutar
en forma relajada la ciudad de Guadalajara y sus sitios turísti-
cos, o bien, visitar alguna de las playas cercanas u otros luga-
res de interés.

Mientras tanto anoten en su agenda y aparten los días de la
reunión:

6 al 9 de marzo de 2008.
Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor háganmela
llegar a cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas:

igdlt@aol.com or iwaa-gdl@prodigy.net.mx or
registration@iwaa.com.mx

Espero que asistan y verlos aquí en Guadalajara en marzo
de 2008!!

Dr. Ignacio García-De La Torre
Organizador



26

Boletín del Colegio Mexicano de Reumatología

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM

Nuevos Comités del Colegio Mexicano de Reumatología

Dr. Francisco Rosas

Comité Ejecutivo Inicia Termina Duración
Presidente Manuel Robles San Román 2007 2008 1
Vicepresidente Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Tesorero Leticia Lino Pérez 2007 2008 1
Secretario Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1
Tesorero Supl. Mario Salazar Páramo 2007 2008 1
Secretario Supl. Carolina Duarte 2007 2008 1

Comité de Finanzas Inicia Termina Duración
Coordinador: Tesorero Exoficio Leticia Lino Pérez 2007 2008 1

Tesorero suplente Exoficio Mario Salazar Páramo
Presidente Exoficio Manuel Robles San Román 2007 2008 1
Expresidente Exoficio Leonor Barile Fabris 2007 2008 1
Vicepresidente Exoficio Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Secretario Exoficio Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1
Integrante Leobardo Terán Estrada 2006 2008 2
Integrante Ramiro Hernández Vázquez 2006 2009 3
Integrante Gerardo Bori Segura 2005 2008 3

Comité de Socios Nuevos y Honorarios Inicia Termina Duración
Coordinador Secretario Exoficio Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1

Integrante Sandra Carrillo Vázquez 2007 2008 1
Integrante Ricardo Gómez Angulo 2007 2008 1
Integrante Luis Manuel Amezcua Guerra 2006 2008 2
Integrante Mario García Carrasco 2007 2009 2

Comité de Programas Inicia Termina Duración
Coordinador Presidente Exoficio Manuel Robles San Román 2007 2008 1

Vicepresidente Exoficio Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Tesorero Exoficio Leticia Lino Pérez 2007 2008 1
Secretario Exoficio Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1
Expresidente Exoficio Leonor Barile Fabris 2007 2008 1
Integrante Francisco Javier Aceves Ávila 2007 2008 1
Integrante María del Carmen Navarro González2007 2008 1
Integrante Olga Lidia Vera Lastra 2007 2008 1
Integrante César Ramos Remus 2006 2008 2

Comité de Relaciones Internacionales Inicia Termina Duración
Coordinador: Integrante Por designar Mary Carmen Amigo Castañeda 2006 2008 2

Presidente Exoficio Manuel Robles San Román 2007 2008 1
Vicepresidente Exoficio Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Tesorero Exoficio Leticia Lino Pérez 2007 2008 1
Secretario Exoficio Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1
Tesorero Supl. Exoficio Mario Salazar Páramo 2007 2008 1
Integrante Jorge Sánchez Guerrero 2005 2008 3
Integrante Rubén Burgos Vargas 2005 2008 3
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Comité de Publicaciones Inicia Termina Duración
Coordinador: Integrante Arnulfo Hernán Nava Zavala 2006 2010 4
Editor de Integrante Nora Janitzia Vázquez Mellado
Reumat C. Cervantes 2006 2009 4
Editor del Boletín Integrante Juan Elmer Olguín Redes 2006 2009 3
Fondo Editorial Integrante Francisco Ramos Niembro 2006 2009 3

Presidente Exoficio Manuel Robles San Román 2007 2008 1
Vicepresidente Exoficio Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Tesorero Exoficio Leticia Lino Pérez 2007 2008 1
Secretario Exoficio Lucio Ventura Ríos 2007 2008 1
Tesorero Supl Exoficio Mario Salazar Páramo 2007 2008 1

Coeditor Integrante Luis Silveira Torre 2006 2010 4
Reumat C.
Coeditor Integrante Leonor Barile Fabris 2005 2011 4
Reumat. C.

Comité de Educación e Investigación Inicia Termina Duración
Coordinador Integrante Rubén Burgos Vargas 2006 2009 3

Coord. de
Educación Integrante Dionisio Galarza Delgado 2006 2009 3

Integrante Judith López Zepeda 2006 2009 3
Integrante Fedra Irazoque Palazuelos 2006 2009 3
Integrante Carlos Moya MacLaugherty 2004 2007 3

Coord.
Investigación Integrante Francisco Medina Rodríguez 2006 2009 3

Integrante Laura González López 2006 2009 3
Integrante José Álvarez Nemegyel 2006 2009 3
Integrante Miguel Ángel Saavedra Salinas 2007 2009 2

Comité de Proposiciones Nominales Inicia Termina Duración
Coordinador Ex presidente Leonor Barile Fabris 2007 2008 1

Presidente Exoficio Manuel Robles San Román 2007 2008 1
Vicepresidente Exoficio Antonio Rafael Cabral Castañeda 2007 2008 1
Ex presidente Francisco Rosas López 2006 2014 8
Ex presidente Carlos Pineda Villaseñor 2005 2013 8
Ex presidente Mario Alberto Garza Elizondo 2004 2012 8
Ex presidente Francisco Medina Rodríguez 2003 2011 8
Ex presidente Guillermo Huerta Yáñez 2002 2010 8
Ex presidente Luis Javier Jara Quezada 2001 2009 8
Ex presidente Francisco Ramos Niembro 2000 2008 8

Comité de Honor y Justicia Inicia Termina Duración
Coordinador Integrante Antonio Fraga Mouret 2006 2010 4

Integrante Manuel Martínez Lavín 2006 2009 3
Integrante Efraín Díaz Joanen 2006 2009 3
Integrante Jorge Badía Flores 2006 2010 4

Comité de Peritos Inicia Termina Duración
Coordinador Integrante Por nominar Mario Alberto Garza Elizondo 2006 2011 5

Integrante Por nominar Margarita Delezé Hinojosa 2006 2009 3
Integrante Por nominar Carlos Pineda Villaseñor 2006 2009 3
Integrante Por nominar Luis Javier Jara Quezada 2006 2010 4

Dr. Lucio Ventura Ríos
Secretario
Colegio Mexicano de Reumatología
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Las enfermedades reumáticas son padecimientos que progresi-
vamente impiden la movilidad de las articulaciones, causan invalidez y
se acompañan de mucho dolor. Contrario a lo que se piensa, ataca
tanto a ancianos como a jóvenes y niños. Por su carácter progresivo
pueden poner en peligro la vida si no son detectadas a tiempo.

En el marco del IV Encuentro Nacional de Asociaciones de Pa-
cientes Reumáticos, celebrado durante el 35 Congreso Nacional de
Reumatología en la Ciudad de Chihuahua del 8 al 13 de febrero de
2007, los que suscriben hemos acordado hacer público el siguiente

Pronunciamiento

En México se carece de una conciencia social e institucional sobre la
problemática que representa la artritis reumatoide en la salud de la
población.

Las enfermedades reumáticas son un padecimiento muy común
en México y se manifiestan en un amplio abanico de variedades que
van desde las benignas hasta otras muy agresivas y dañinas como la
artritis reumatoide.

En la medida de que es tan amplia la variedad de manifestaciones
de la enfermedad y que sólo los especialistas pueden identificar la
forma más agresiva en periodos tempranos, es frecuente que se
diagnostique erróneamente, causando que muchos pacientes sufran
un deterioro rápido en sus articulaciones por lo que se vuelve la
primera causa de invalidez en el trabajo.

La artritis reumatoide debe detectarse y atenderse con tratamien-
tos adecuados durante los 2 primeros años de su aparición, de lo
contrario, continuará la destrucción progresiva. Más del 67% de los
pacientes en esta tapa muestran destrucción en sus articulaciones.

Existe un número significativo de pacientes que están siendo aten-
didos como si tuvieran padecimientos benignos de esta terrible en-
fermedad, deteriorándose progresivamente y de manera irreversi-
ble, pero más grave aún es que existe un gran número de pacientes
femeninos que no están diagnosticados ya que sabemos que esta
enfermedad tiene una preferencia por las mujeres en una propor-
ción de 3 a 1.

¿A cuántas mujeres estimamos que afecta este padecimiento y
qué consecuencias conlleva para una madre que no puede levantarse
para atender a sus hijos, e incluso para las más mínimas tareas re-
quiere de ayuda? Esto se puede evitar con un diagnóstico oportuno,
pero para aquellas que ya lo sufren, el poder contar con el medica-
mento adecuado hace toda la diferencia.

La artritis reumatoide, además de los altos costos de atención,
sumados a los costos laborales vinculados con la discapacidad, re-
presenta también un deterioro permanente en la calidad de vida
personal y familiar.

Es importante y urgente que el estado mexicano establezca una
política pública para la detección, atención y tratamiento oportuno y
adecuado para esta enfermedad. Por ello solicitamos:

1. Que la Secretaría de Salud emprenda una campaña nacional de
información para la detección y tratamiento oportunos.

2. Que las instituciones de salud y de seguridad social adopten
acciones para que, quienes padecen artritis reumatoide, tengan
acceso al mejor tratamiento con medicamentos de la más alta
tecnología que eviten el grave deterioro que el desarrollo de la
enfermedad trae consigo.
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Pronunciamiento ante instancias de salud

Colegio Mexicano de Reumatología
Asociación Una Sonrisa al Dolor, A.C.
Auxilio a Niños con Enfermedades Reumáticas, A. B. P.
Asociación de Pacientes Reumáticos de México, A. C.
Asociación Mexicana de Reumáticos, A. C.
Fundación Pro Pacientes Reumáticos
Asociación de Pacientes con Artritis Reumatoide, A. C.


