
 

Sesión del 20 de Abril 2022. 
 

Presentación de trabajo de ingreso. 
 
Después de dar la bienvenida y el encuadre de la reunión, el Sr. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina Dr. José Halabe Cherem dio inicio a la sesión. 
 

Presentación de trabajo de ingreso. 
 

Trabajo: Tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa en población 
geriátrica, seguridad y eficacia, apoyado en un programa de Telemedicina. 

Presenta. Dr. Rogelio Espinosa López 

Después de agradecer la presentación, el Dr. Espinosa inició mencionando aspectos 
epidemiológicos de la hepatitis C y su impacto en la Salud Pública en el mundo y en 
México, estimando una prevalencia por grupos etarios de 0.16% en menores de 50 años y 
de 0.18 en mayores de 50 años. Mencionó aspectos sobre las complicaciones asociadas a 
la cronicidad de VHC. Comentó aspectos terapéuticos y definiciones operativas de 
respuesta viral sostenida en la actualidad. Mencionó algunos aspectos metodológicos del 
trabajo y en resultados detalló que en el grupo geriátrico el uso de estos fármacos de 
acción directa se alcanzó una respuesta viral en el 98% con sólo un paciente con falla. A 
manera de conclusión comentó que en mayores de 65 años se debe considerar el uso de 
antivirales de acción directa, no hay toxicidad que impida su uso en pacientes geriátricos y 
la respuesta sostenida más allá de 12 semanas, disminuye el riesgo de cirrosis y 
hepatocarcinoma. 

 

Comentarista. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg 

Después de agradecer la invitación a comentar el trabajo de ingreso, el Dr. Lifshitz 
mencionó aspectos relevantes de la trayectoria académica del Dr. Espinosa y reconoció la 
misma, resaltó dentro de los resultados que la población geriátrica  tuvo un beneifico 
mayor; resaltó el apoyo utilizado de la telemedicina en el trabajo, concluyó mencionando 
el beneficio tecnológico otorgado por estos avances en una población geriátrica. Terminó 
felicitando al Dr. Espinosa por su ingreso a la ANMM. 



 

Simposio: El manejo de las epidemias en México. Prerspectiva histórica. 

Coordinadora: Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez 

Después de agradecer la oportunidad de presentar el simposio, comentó el encuadre y 
cedió la palabra a los ponentes invitados. 

 

Tema: Dos pandemias del siglo XXI. 
 
Ponente: Dr. Enrique Ruelas Barajas 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Ruelas comentó la importancia de las 
perspectivas históricas para entender nuestra actualidad, detalló que el ser testigo directo 
de una pandemia tiene muchas más ventajas que desventajas, resaltó que en 2009, la 
influenza AH1N1 fue un reto que el CSG enfrentó de forma directa y permitió a los 
miembros del mismo, reflexionar sobre algunos aspectos que pudieron anunciar esta 
pandemia, detalló que en 2006 se publicaron datos que anticipaban una respuesta 
adecuada ante la posibilidad de una pandemia de influenza; resaltó que el análisis 
prospectivo de los datos permite anticipar escenarios y responder de forma adecuada. 
Concluyó que en el caso de la pandemia de SARS-CoV2 la anticipación debía ser la 
herramienta de mayor importancia y aplicarse de forma pronta.  
 
 
Tema: El siglo XX: Panorama epidemiológico y algunos ejemplos en México. 
 
Ponente: Dr. Jorge Alejandro Ramírez Hernández 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Ramírez inició mencionando 
conceptos generales y reflexivos acerca de la visión de la naturaleza, la evolución y el 
cambio en el paradigma cartesiano-newtoniano; posteriormente mencionó de forma 
enunciativa las epidemias y endemias mas importantes en México, Reflexionó sobre la 
influenza de 1918 en México y las medidas adoptadas por el gobierno en aquel entonces; 
mencionó datos relevantes del control del Paludismo en México en 1955. A manera de 
conclusión, detalló que necesitamos proyectos y programas que tengan un enfoque no 
lineal, comunitario, con pleno uso de las humanidades en salud. 
 



 

Tema: Epidemias y edictos en el cambio del siglo XVIII al XIX. 
 
Ponente: Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez 
 
La Dra. Rodríguez inició comentando aspectos generales sobre las epidemias de viruela 
(hueyzahuatl) en México reslatando la de 1779 y 1797, resaltando los resultados del censo 
implementado en aquel entonces para contabilizar a los enfermos; mencionó los órganos 
involucrados en el maneo de la misma. Detalló el edicto pronunciado el 28 de febrero de 
1797 por el Marqués de Branciforte para el manejo de la epidemia. Como conclusión 
mencionó que las lecciones aprendidas sobre el manejo de las epidemias ha sido a través 
de los años, estas representan retos para las autoridades sanitarias y gubernamentales y 
definitivamente la situación epidemiológica ha mejorado a partir de 1804. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e invitó a 
unirse el próximo  Miércoles 27 de Abril a las 17:00 hrs. en forma presencial en la sede de 
la ANMM. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 
 
 
 


