
 

Sesión del 27 de Abril 2022. 
 

Presentación de trabajo de ingreso. 
 
Después de dar la bienvenida y el encuadre de la reunión, el Dr. Germán Fajardo Dolci dio 
inicio a la sesión. 
 

Presentación de trabajo de ingreso. 
 

Trabajo: Glutamato estriatal, estructura subcortical y respuesta clínica al tratamiento de 
primera línea en pacientes con primer episodio de psicosis. 

Presenta. Dr. Francisco Camilo de la Fuente Sandoval 

Después de agradecer la presentación, el Dr. De La Fuente inició mencionando aspectos 
generales sobre psicosis y esquizofrenia y su impacto en la economía de diferentes países; 
detalló aspectos generales sobre tratamientos de la psicosis y su base dopaminérgica, 
mencionó conceptos anatómicos involucrados en el primer evento de psicosis y niveles de 
glutamato, resaltando que los niveles de glutamato tienden a normalizarse con el 
tratamiento y en aquellos resistentes a tratamiento tienden a tener elevado el glutamato, 
detalló aspectos metodológicos del estudio y en resultados comentó que después de 4 
semanas los pacientes no respondedores tienen niveles altos de glutamato. A manera de 
conclusión mencionó que el glutamato está elevado en no respondedores, las trayectorias 
volumétricas son diferentes de acuerdo a la respuesta. 

 

Comentarista. Dr. José Humberto Nicolini Sánchez  

Comentario: Después de agradecer la invitación a comentar el trabajo de ingreso, el Dr. 
Nicolini resaltó los aspectos epidemiológicos mencionados en el trabajo y detalló 
mecanismos fisiopatológicos involucrados en la psicosis; mencionó las fortalezas del 
trabajo y resaltó que el uso de estas herramientras tecnológicas será parte del estudio en 
un futuro cercano de este tipo de pacientes, reflexionó sobre el futuro de la atención 
psiquiátrica en nuestro país y felicitó al Dr. De La Fuente por su ingreso a la ANMM. 

 
 



 

Simposio: Perspectivas en dolor crónico y medicina paliativa (medicina de soporte). 

Coordinador: Dr. Ricardo Plancarte Sánchez 

Después de agradecer la invitación y la presentación, el Dr. Plancarte hizo una breve 
introducción al tema, dio el encuadre del simposio y presentó a los ponentes. 

 
Tema: El CSG ante el dolor crónico y la medicina. 
 
Ponente: Dr. José Ignacio Santos Preciado 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Santos inició reflexionando acerca del derecho a 
la Salud y la forma en que está plantado en la constitución mexicana, resaltando lo 
mencionado en el artículo 4 y 73, detalló que para fines del CGS se realiza un compendió 
nacional de insumos del Sector Salud con funciones específicas; resaltó que en 2020 se 
publicó el compendio de medicamentos para nuestro país, unficando los cuadros de las 
diversas instituciones Públicas. Mencionó que en este sentido se publicó el paquete de 
atención paliativa incluyendo anestésicos, analgésicos, etc. En 2020 se aprobó un libro que 
incluyó el grupo terapáutico de cuidados paliativos para facilitar el acceso y el 
conocimiento al médico directamente involucrado en la atención de este tipo de 
pacientes. A manera de conclusión mencionó  que es importante conocer las necesidades 
reales del país para tomar las mejores decisiones posibles. 
 
 
Tema: La legislatura actual ante el tema de dolor crónico y la medicina paliativa. 
 
Ponente: Dr. Ector Jaime Ramírez Barba 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Ramírez enmarcó su presentación y 
reflexionó acerca de los procedimientos que deben establecerse en los diversos 
programas de Salud, entre ellos, cuidados paliativos, detallando que de acuerdo a la forma 
de ejercicio pueden verse afectados ciertos programas y por supuesto, mermar la 
atención de los pacientes. Posteriormente detalló la estructura de la Cámara de Diputados 
y Senadores, así como la forma de funcionamiento de las mismas. Mencionó que en este 
momento, hay iniciativas de modificación al Art. 4 de la Constitución en cuidados 
paliativos pediátricos en la atención materno-infantil, aprovechó para describir que en 
este procesos, el establecimiento de una ley puede llevar varios años. Concluyó 



 

comentando que las instituciones como la ANMM, la FMUNAM deben ejercer una función 
más allá de la medicina, para sensibilizar al poder legislativo en materia de dolor crónico y 
cuidados paliativos. 
 
 
Tema: Visión de la AMETD ante el dolor crónico y la medicina paliativa. 
 
Ponente: Dra. María del Rocío Guillen Núñez 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Guillén inició comentando aspectos 
epidemiológicos del dolor crónico, las limitaciones de los enfermos que lo padecen, 
estimando una prevalencia de hasta 20% en población adulta, detalló que en los casos de 
dolor asociado a cáncer se estiman 1.8 mil de nuevos casos con este problema. Mencionó 
que el abordaje terapéutico de este tipo de pacientes deben ser enfocados en mantener la 
calidad de vida y consideró fundamental el uso de terapia adyuvante integrativa. Detalló 
el flujograma de abordaje de restauración funcional en dolor crónico. Como conclusión 
mencionó que se ha trabajado en conjunto con las diferentes instituciones y asociaciones 
para establecer lineamientos de atención en este tema. 
 
El Dr. Germán Fajardo Dolci agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e 
invitó a unirse en forma virtual el próximo Miércoles 4 de Mayo a las 17:00 hrs. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 
 
 
 


