
 

Sesión 25 Agosto de 2021. 
 
 

Presentación de trabajos de ingreso. 
 

Trabajo: Priorización en alerta rosa para disminuir el retraso en el diagnóstico de cáncer de 
mama. 

Ponente: Dra. Cynthia Mayté Villarreal Garza 

Comentarista: Dr. Alejandro Mohar Betancourt 

Después de agradecer la oportunidad, la Dra. Villarreal a manera de introducción comentó 
algunos datos epidemiológicos relacionados a Ca de mama, resaltando la escasez de radiólogos 
con especialidad en patología mamaria, la poca cantidad de mamógrafos y como repercute en 
los procesos de tamizaje; definió el programa alerta rosa como una oportunidad para contactar 
a los médicos especializados y llegar hasta un diagnóstico y referencia en menos de 30 días; 
mencionó el sistema de priorización de alerta rosa y algunos aspectos relevantes en tiempo 
para llegar al abordaje. En resultados detalló que del total de pacientes que activaron alerta 
rosa, el 54% agendaron evaluación y acudieron a evaluación cerca del 75%, se realizaron cerca 
de 600 estudios, se realizaron 62 biopsias percutáneas guiadas por ultrasonido. A manera de 
conclusión comentó que incluso la WHO ha reconocido la importancia del programa y que ha 
logrado reducir efectivamente los tiempos desde el contacto inicial hasta el diagnóstico de Ca 
de mama.  

Comentario: Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Mohar resaltó algunos aspectos 
epidemiológicos acerca del Ca de mama en nuestro país, posteriormente resaltó la relevancia 
de la mastografía en el proceso de tamizaje. Detalló que alerta rosa es un programa exitoso 
acortando los tiempos para lograr la detección temprana. Concluyó felicitando a la Dra. 
Villarreal  por su ingreso a la ANMM. 

 

Simposio: Unidad temporal COVID-19: Experiencia e impacto. 

Coordinador: Dr. Roberto Tapia Conyer 
 



 

Después de dar la bienvenida y el encuadre del simposio, con una breve introducción cedió la 
palabra a los ponentes. 
 
Tema: Estrategia de hospitalización anticipada. 
 
Ponente: Dr. Rafael Valdez Vázquez 
  
Después de agradecer la invitación, el Dr. Valdez comentó aspectos relevantes sobre los 
tratamientos para COVID-19 y las diferentes estrategias utilizadas en cuanto a los tratamientos 
y mencionó que la ventana de oportunidad para las intervenciones se sitúan entre el día 5 y día 
10 de la enfermedad. Posteriormente detalló el programa de hospitalización anticipada, 
mencionó los criterios operacionales para tener acceso a la hospitalización anticipada, resaltó la 
SpO2 > 90% entre ellos. Comentó aspectos metodológicos de un estudio entre grupos para 
evaluar el modelo mencionado. En resultados resaltó que en el grupo de hospitalización 
anticipada (cerca de 2000 pts), hizo notar el beneficio de adoptar esta hospitalización temprana 
en pacientes que tenían incluso factores de comorbilidad asociados. A manera de conclusión 
detalló que este procedimiento temprano reduce la posibilidad de muerte en un 78%, la 
necesidad de AMV en un 60% y por lo tanto los pacientes se benefician sin duda de este 
proceso temprano de hospitalización. 
 
 
Tema: Estandarización de procesos y autonomía. 
 
Ponente: Dr. Rodrigo Ville Benavides 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Ville a manera de introducción comentó los retos a 
los que se enfrentó la comunidad médica; la necesidad de un hospital propio para una sola 
patología y la estandarización de los protocolos de atención, admisión, etc. Detalle fundamental 
para la seguridad. Por supuesto, resaltó como una máxima de atención, la seguridad del 
personal. Detalló el modelo de atención de la unidad y las funciones del equipo de liderazgo en 
la UTC-19. Resaltó que en el proceso de atención se fueron perfeccionando y desarrollando 
tecnologías de información. A manera de conclusión comentó que la estandarización de 
procesos ha permitido mejorar desenlaces, mejoras continuas y actualmente se está en el 
proceso de divulgación a través de varios canales.  
 
 
 
Tema: Control de infecciones y seguridad del trabajador en la unidad temporal COVID-
19/Centro Citibanamex. 



 

Ponente: Dra. Liudmila Villegas Acosta 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Villegas a manera de introducción comentó que 
el proyecto de control de infecciones evolucionó hasta convertirse en un comité de vigilancia 
epidemiológica con actividades que involucraban desde la seguridad del trabajador hasta 
vigilancia, detección y notificación oportuna de casos sospechosos. Detalló el personal 
involucrado en todo el trabajo; mencionó que se lograron ingresar más de 5000 casos en la 
plataforma SISVER; comentó que se realizaron también actividades de capacitación directa e 
indirecta para el control de infecciones y paquetes preventivos. Resaltó el uso y abasto del 
equipo de protección personal. Se alcanzaron 6,443 dosis de vacunas aplicadas por el equipo de 
epidemiología de la unidad. 
 
Tema: Innovación en la capacidad de Recursos Humanos. 
 
Ponente: Dr. Germán Fajardo Dolci 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Fajardo resaltó el liderazgo de la fundación Slim en 
este proyecto, mencionó los inicios del mismo tomando como modelo la reacción inmediata de 
China en la realización de unidades temporales de atención a pacientes; posteriormente se 
estableció el vínculo entre diversas asociaciones civiles para crear esta unidad temporal en el 
Centro Citibanamex. El Dr. Fajardo detalló la participación en la concepción, desarrollo de la 
Facultad de Medicina de la UNAM y resaltó al personal médico de la misma que participó 
activamente en la atención de los pacientes en diversos campos de atención;  desde pasantes 
en medicina, licenciados en fisioterapia, personal de enfermería, etc.; todo esto con un impacto 
directo en el beneficio de los pacientes dentro e incluso egresados a domicilio dando 
seguimiento al proceso de recuperación. Comentó en forma detallada el proceso de triage que 
se implementó por el personal médico, mencionó que se realizó también investigación clínica 
creando una base de datos de más de 9,000 mil pacientes y  está en proceso de analizarse para 
generar publicaciones relacionadas.  
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio,a los ponentes e invitó a unirse el 
próximo  Miércoles 1 de Septiembre a las 17:00 hrs. para la sesión correspondiente. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 


