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Agradezco la oportunidad que me otorgara nuestra
Editora, la Dra. Raquel Gerson, para coordinar este
número de la revista  Anales Médicos enfocado a la
reumatología.

Hoy, viendo el producto de tantos esfuerzos, en los
que resalta su diversidad temática, no puedo eludir
una pregunta que desde hace años me acecha: ¿Qué
es la reumatología? Abre, estimado colega, cualquier
texto de reumatología y allí encontrarás los destellos
osteo-músculo-articulares y sistémicos del inmenso
campo de la medicina interna, las neuropatías com-
presivas, las miopatías inflamatorias, las enfermeda-
des metabólicas óseas, los síndromes de amplificación
sensorial, y la llamada medicina ortopédica. Diversi-
dad tan extrema admite por lo menos tres intentos
de definición. 1: “Área de la medicina interna que co-
linda con la ortopedia, la neurología, la psiquiatría,
y la medicina física y rehabilitación”. Parcialmente
cierta. 2: “Disciplina que comprende las afecciones
metabólicas, mecánicas, microbianas, inmunológi-
cas, y aun neoplásicas de los tejidos conjuntivos en
sus aspectos locales, regionales y sistémicos”. Igual.
3: “Especialidad muy reciente por lo que en el repar-
to de la patología sólo le tocaron resquicios, insufi-
ciencias, enfermedades “huérfanas” o “aburridas”,
síndromes funcionales, más un grupo de procesos su-
mamente interesantes que trascienden un determina-
do aparato o sistema. Muy cierto, pero también insu-
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ficiente. Como resultado, el reumatólogo requiere en
su formación, además de conocimientos de medicina
interna, una sólida base en anatomía, bioquímica,
inmunología, ortopedia, y medicina física y rehabili-
tación. Y una constante actualización no sólo en sus
áreas específicas, sino en las afines. Enriquecen al
reumatólogo las revistas de medicina interna, reu-
matología, infectología, ortopedia, neurología, medi-
cina física y rehabilitación, y medicina psicosomáti-
ca. Usadas con exclusividad, las revistas de reuma-
tología lo empobrecen.

Reflejando nuestro campo en las páginas que si-
guen encontrarán ustedes una descripción de las
miopatías inflamatorias tal como se las ve en Méxi-
co; los resultados a largo plazo de artroplastias de
cadera en individuos jóvenes (en su mayoría con
afecciones reumáticas); la descripción, novedosa en
nuestro medio, de una entidad común que puede con-
fundirse con gota; dos contribuciones a la cirugía de
la mano reumatoide; un análisis ético de un epóni-
mo que debiera extirparse con un amplio margen de
la literatura médica, el “síndrome de Reiter”; la neu-
mología de la artritis reumatoide; las complejas inte-
rrelaciones del lupus eritematoso diseminado y del
síndrome de antifosfolípidos con el embarazo; y el
importante impacto de las clínicas del dolor en la
práctica de la reumatología.

Espero que el número les resulte interesante.


