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RESUMEN 

Breve recorrido por la labor del Servicio Nacional de Reumatología desde la época 

que fue fundada por el profesor Manuel Lomba Gracia en el  Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, hasta llegar a alcanzar, 43 años después, la 
categoría de Centro de Reumatología por los méritos logrados en la sistematicidad 

de su labor diaria con los enfermos reumáticos.  
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ABSTRACT 

Brief tour of the work of the National Rheumatology Service since the time that was 

founded by Professor Manuel Lomba Garcia in the Clinical Teaching Hospital 
Surgical 10 of October, until reaching, 43 years later, the category of Rheumatology 

Center by the merits achieved in the systematic of their daily work with the 
rheumatic patients. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad de reumatólogos de Cuba celebra con satisfacción la promoción a la 

categoría de “Centro de Reumatología” al anterior “Servicio Nacional de 
Reumatología”. Este nuevo acontecimiento científico-técnico enmarca el 

reconocimiento a la labor de su colectivo de trabajo por las autoridades de salud de 
nuestro país. 

Han transcurrido 43 años desde su nacimiento en 1969 de continuo bregar contra 

las enfermedades reumáticas; de curar, alivia, o al menos acompañar a nuestros 
enfermos, manteniendo a su vez, la formación y superación de sus profesionales y 

técnico, conservando de forma sostenida el sentido de su fundador, Dr. Manuel 
Lombas García; quien junto a un grupo de sus colegas, sembró la obra que hoy se 

afianza con este nuevo logro en la Sala Julio Antonio Mella del Hospital Docente 
Clínico Quirúrgico 10 de Octubre [Figura 1] relacionada con la atención al enfermo 

reumático. 

 

 

Figura 1. Sala Julio Antonio Mella del Hospital Docente Clínico Quirúrgico  

10 de Octubre, sede del anterior Servicio Nacional de Reumatología,  
en la actualidad Centro de Reumatología. 

 

DOCENCIA 

Aún está presente en sus claustro la reputación de las magníficas conferencias, 
pases de visita y discusiones de casos de afecciones reumáticas de los profesores 

Manuel Lombas García y Concepción Castell Pérez, gestores de los primeros libros 
de esta especialidad, la organización y oficio de las consultas de Manuel Mateo 

Suarez Y Ricardo Giral Casielles, las eficientes consultas de infiltración del profesor 

José Enrique Pedrosa Pérez, así como la responsabilidad de emprender la docencia 
del profesor Abel Herminio Moreno Mejías y la organización del servicio del profesor 

Roberto Vicente Torres Moya, ante la perdía irreparable del profesor Lombas el 5 de 
abril de 1978. 
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Grandes momentos se han gestados en las aulas de este centro; desde la 

acreditación de los primeros especialista de reumatología de 1er y 2do grado en los 
años 1986 y 1987, hasta la formación sostenida de nuevos especialistas y la 

superación de los ya formados en cursos, pasantías y entrenamiento de forma 
regular. 

Otras funciones se iniciaron y desarrollaron en este centro con el transcurso del 

tiempo, evocamos las primeras artroscopias realizadas por la Dra. Castell en el año 
1972, el perfeccionamiento y eficacia del laboratorio de inmunología a cargo de  

Heriberto Moreno y Hugo Posada Monte, las consultas de Sales de Oro que 

dispensaría a más de 1000 pacientes con artritis reumatoide por las enfermas María 
Luisa Cuesta Días y Caridad Núñez Crespo, las consultas de psicología de la 

licenciada Miriam Ramos Izquierdo que abarcaban a todos los enfermos reumáticos 
que las necesitaban, el inicio del departamento de fisioterapia por la Dra. María de 

Lourdes  Y la adquisición de dos salas de clínicas con 100 camas y un cuerpo de 
guardia que funcionaba 24 horas para la atención de estos enfermos, bajo la 

responsabilidad de 16 especialista de reumatología, 3 de fisiatría, dos de 
inmunología, una psicóloga y 10 enfermeras entrenadas en estos menesteres. 

 

INVESTIGACIONES 

También en sus salas se llevarían a cabo las investigaciones más puntuales de 

nuestro país con pacientes reumáticos; desde la introducción de las terapias 
biológicas con el interferón gamma recombinante en el año 1991, hasta el uso 

actual del anticuerpo monoclonal Itolizumab de producción nacional. Se han 
desarrollado simultáneamente en sus recintos, la cátedra de extensión universitaria 

y el accionar bioético de sus trabajadores, las plasmaféresis terapéuticas, la 
introducción de manera sistemática de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, la ozonoterapia y el diagnóstico de osteoporosis por 
densitometría, entre otras. 

Esencia de su quehacer junto a la asistencia médica han sido sus eventos y 

actividades científicas, que comenzaron a realizarse en el año 1990 con la 
continuidad de las jornadas provinciales y nacionales de reumatología, hasta los 

primeros encuentros Cuba-México y el 1er Simposio Internacional de Reumatología 

en Cuba realizado en año 1995; en adelante fue la segunda sede de los Congresos 
Internacionales de Reumatología realizados en el CIMEQ anualmente, impartiendo 

cursos y seminario pre y transcongreso en sus aulas, hasta la realización de la 2da 
Jornada Territorial de Reumatología Manuel Lombas García in memorian en el año 

2007. 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad nuevas figuras se responsabilizan con la dirección esta unidad de 

salud, devenido hoy en Centro  de Reumatología, teniendo ante sí la 

responsabilidad de mantener lo logrado e implementar nuevas tareas como la 
proyección internacional de su actividad tanto docente como asistencial y la 

búsqueda constante de la colaboración en la investigación con otros centros de 
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punta en nuestro país. Auguramos un promisorio futuro y la continuidad de esta 

magnífica obra creada para la atención de excelencia del paciente reumático. 
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