
Estimado Lector:

Nuevamente la Revista Médica MD te presenta una publicación que nos llena de orgullo y satisfacción. En esta 
ocasión dedicamos nuestro espacio a una especialidad médica que en los últimos años se ha posicionado como una de 
las más fructíferas en avances e investigación científica: la Reumatología.

En este número tuvimos la participación de 4 cuatro instituciones nacionales en salud que son punta de lanza y 
brindan atención a millones de mexicanos. Agradecemos a la sede coordinadora: el servicio de Reumatología del 
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, así como al Dr. Sergio Ramón Gutiérrez Ureña y al Dr. Sergio 
Cerpa Cruz quienes con todo el interés apoyaron a la realización de este número. 

En la sección de artículos originales, el Dr. Gabriel Vega del Hospital General de Occidente publica el panorama 
de la Osteopenia en la población pediátrica, situación no sopesada en algunas ocasiones en el curso de las 
enfermedades crónicas. De manera similar, el Dr. Sergio Cerpa presenta una investigación sobre la asociación de 
sarcopenia en las enfermedades autoinmunes. 

Así mismo, en un trabajo realizado en conjunto entre el servicio de Cardiología y Reumatología del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde presentamos la información sobre la presencia de rigidez arterial en los pacientes con esclerosis 
sistémica. También, se publica una investigación realizada en pacientes con Artritis Reumatoide de reciente 
diagnóstico y su relación con el desarrollo de enfermedad pulmonar.

Con el avance en el desarrollo de nuevas vacunas y su distribución, se presenta uno de los primeros trabajos en 
México sobre los efectos adversos de la vacunación y el desarrollo del síndrome de ASIA. Por otro lado, en la sección 
de artículos de revisión presentamos dos trabajos muy completos sobre dos patologías de reciente conocimiento 
médico: el Síndrome de ASIA y la Enfermedad relacionada a IgG4.

La sección de reportes de caso no se queda atrás en la riqueza y profundidad de su contenido, presentando 6 casos 
clínicos relevantes que demuestran lo variado que es la clínica en las enfermedades reumáticas. 

También, celebramos contigo nuestra continua mejora, en esta ocasión con la renovación de nuestra página 
electrónica que ofrecerá una comunicación más estrecha, mejor accesibilidad al contenido y servirá como puente para 
alcanzar nuevos objetivos. Te agradecemos el apoyo, interés y la permanencia con esta publicación, día a día estamos 
mejorando para ti.

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". 
Eduardo Galeano

Mensaje del comité editorial




