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Congratulación por la 2da Jornada Territorial de Reumatología Manuel 

Lombas García in Memoriam  

   

 

Estimado director de la Revista Cubana de Reumatología, me dirijo a usted, con el objetivo de hacerle conocer y divulgar a través 

de su órgano de difusión científica, mi favorable opinión sobre la 2da Jornada Territorial de Reumatología Manuel Lombas 

Gracia in memoriam, efectuada el 27 de septiembre organizada por el Centro de Reumatología, y dedicada a la actualización de 

las enfermedades reumáticas y su relación con el embarazo y el puerperio.  

Me impresiono de manera muy agradable la manera en que fueron expuestos los temas, y conocer de primera mano, a través de la 

conferencia del profesor Oliva, Riesgo Preconcepcional la manera que la especialidad de ginecobstetricia a integrado muchos de 

nuestros temas a su saber, coincidiendo con nosotros en los mismos objetivos a que se arribaron en las conclusiones del evento, de 

intentar coordinar la atención las embarazadas con enfermedades reumáticas, en un equipo de trabajo que al menos este formado 

por estas dos especialidades; claro está, nos tranquilizara mucho más, si en un futuro también tomaran esta conciencia los 

pediatras e insertáramos un neonatólogo a este equipo multidisciplinario de atención.  

La conferencia Embarazo y sistema inmune, de las inmunólogas Dras. Ana María Torres Lima y María Victoria Hernández 

Cuellar, del Centro Nacional de Reumatología nos aclaró muchos de los nuevos conceptos alrededor de esta situación, y los 

conferencistas Dra. C. Aracelis Chico Capote, Marlene Guibert Toledano y usted, Dr. C. Gil Alberto Reyes Llerena, con los temas 

Artritis reumatoide, Lupus eritematoso sistémico y Anticuerpos antifosfolípidos respectivamente, relacionados con el embarazo, y 

expuestos de forma tan puntual y brillante, nos nutrió de nuevos conocimientos y satisfizo de manera muy grata.  

De igual manera, el taller organizada por la Dra. Dinorah Prada Hernández, que presentó los temas de espondiloartritis, 

esclerodermia, dermatomiositis y síndrome de Sjögren y sus particularidades en el embarazo, expuestos por los Dres. Ricardo 

Suarez Martín y Yusimí Reyes Pineda, y las conferencias de los Dres. Claudino Molinero Rodríguez y Ana Marta López 

Mantecón, de Trombopenia y embarazo y Abordaje terapéutico y recomendaciones en el seguimiento del embarazo, nos hizo 

reafirmar, que también estas entidades tienen sus particularidades durante el periodo de gestación, y que son muy necearías tener 

en cuenta por nuestra especialidad.  

Por último el tema dedicado a la bioética y las pacientes reumáticas que se embarazan o desean embarazarse, Planteamientos 

éticos en el embarazo relacionado con las afecciones reumáticas, expuesto por el Dr. José Pedro Martínez Larrarte, nos hace 

reflexionar que nuestros reumatólogos, deben tener presentes todos los aspectos éticos alrededor de esta delicada situación, para 

ayudar a tomar decisiones en el contexto de la relación médico-paciente y sus familiares. 

Quiero culminar estas palabras haciendo alusión a quien en su memoria estuvo dedicado esta jornada de saber y conocimiento, 

nuestro querido profesor Manuel Lombas García.  

http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/index
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Él supo crecerse desde un modesto hogar y una profesión de dependiente en su primera juventud, hasta convertirse en el por todos 

reconocido Padre la reumatología en Cuba.  

Fue ejemplo de honestidad y ética, y un revolucionario intachable que lucho toda su vida por procurarle un trato justo a todos los 

que por una u otra causa se acercaran a él buscando algún tipo de consuelo. Estoy segura, que por conocerlo muy de cerca, se 

sentiría muy orgulloso de saber, que aquellas semillas de enseñanzas que sembró en la década de los años 60, germinaron de una 

manera fecunda, lográndose en la actualidad lo que tanto soñó, que los pacientes reumáticos de nuestro país y sus situaciones 

particulares como sucede cuando una paciente reumática se embarazada, tenga la seguridad de poder ser asistida por un 

especialista de reumatología.  

Muchas gracias.  

Dra. Concepción Castell Pérez 

Especialista de 2do Grado de Reumatología 

Magíster de la Reumatología Latinoamérica  

 

 


