
 

Sesión del 20 de Julio de 2022 
 

Presentación 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: Ventajas del uso de auxiliares de diagnóstico en la detección temprana de cáncer 
de piel. 

Presenta: Dr. Rodrigo Roldán Marín 

Después de agradecer la presentación, el Dr. Roldán inició comentando aspectos 
generales del cáncer de piel y su repercusión en la salud pública a nivel mundial; destacó 
algunos aspectos epidemiológicos y detalló los auxiliares diagnósticos en este contexto, 
detalló la metodología utilizada y resaltó en conlcusiones de este estudio descriptivo la 
inclusión de la población pediátrica de alto riesgo y en el caso de melanoma maligno, el 
uso de auxiliares diagnósticos permite una detección temprana que se asocia con mejor 
pronóstico de sobrevida y menor costo de atención. 

Comentarista. Dra. Sonia Toussaint Caire  

Comentario: Después de agradecer la invitación, la Dra. Toussaint inició comentando 
acerca de las fortalezas del estudio y de los métodos de diagnóstico como microscopio 
confocal; resaltó su uso en Ca peidermoide, melanoma cutáneo, etc. Resaltó la 
importancia de la detección temprana en estos casos y mencionó la relevancia de los 
resultados del Dr. Roldán. 

 

Sesión conjunta con la Asociación Médica Mexicano Libanesa AL-HAKIM.  

Cáncer de mama metastásico. Estado actual y perspectiva. 

Coordinador: Dr. José A. Athie Rubio 



 

Después de agradecer la invitación y la presentación, el Dr. Athie dio el encuadre del 
simposio y cedió la palabra a los ponentes del simposio. 

 
Tema: Papel del cirujano en el cáncer de mama metastásico. 
 
Ponente: Dr. Heriberto Medina Franco 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Medina inició comentando acerca de la 
epidemiología del Ca de mama, resaltó los aspectos de la etapa IV y los sitios anatómicos 
de metástasis, particularmente las hepáticas, resaltando los factores pronósticos en estos 
casos. De la misma forma detalló estos aspectos en los casos de metástasis pulmonar. 
Posteriormente mencionó aspectos epidemiológicos en los casos de resección del tumor 
primario y su impacto en la mortalidad. Concluyó mencionando que no debe dudarse en 
los casos paliativos teniendo en cuenta que no mejora la sobrevida y el tratamiento 
sistémico es estándar. 
 
 
Tema: Avances en oncología médica en el cáncer metastásico de mama. 
 
Ponente: Dr. Abdel Karim Dip Borunda 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Dip Borunda inició comentando 
acerca de de los cambios que han ocurrido en el proceso diagnóstico molecular del cáncer 
de mama; resaltó los marcadores genómicos e inmunológicos utilizados a la fecha; detalló 
la mortalidad de esta patología en relación con aspectos geográficos. Posteriormente 
mencionó los impactos en la sobrevida con el uso de nuevos fármacos en cáncer de mama 
metastásico. Comentó que en los casos resistentes a tratamiento ya se puede identificar 
por biología molecular marcadores de hiperactivación de PI3K. Finalmente mencionó que 
en los casos más agresivos, aunque corresponden a menos del 20% del total de casos, 
también hay evidencia de mejoría en la supervivencia. A manera de conclusión comentó 
que ha habido avances significativos en diagnóstico, clasificación y tratamiento del cáncer 
de mama. 
 
 
 
 



 

Tema: La radio-oncología en cáncer metastásico de mama. Un pilar que no debemos 
olvidar. 
 
Ponente: Dra. Jessica Chávez Nogueda 
 
La Dra. Chávez agradeció la invitación e inició comentando aspectos generales sobre el 
cáncer de mama metastásico y su impacto en México, detalló acerca de las opciones 
sistémicas para este tipo de pacientes y las estrategias terapéuticas utilizadas. Realizó un 
comentario acerca de los cambios de paradigma en los casos de los subgrupos oligo 
metastásicos y polimetastásicos. Mencionó el papel de la radioterapia en el primer grupo 
y las expectativas. De la misma forma mencionó el papel de la irradiación a encéfalo total 
en la enfermedad metastásica cerebral. Comentó el uso combinado de SBRT e 
inmunoterapia. Concluyó que la radioterapia tiene lugar en todas las etapas de la 
enfermedad y la evaluación debe ser multidisciplinaria. 
 
 
El Dr. Athie realizó un recuento de las presentaciones y pidió un comentario final a los 
ponentes. 
 
La Dra. Mayela Rodríguez agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo  Miércoles 27 de Julio a las 17:00 hrs. en la sesión virtual de la 
ANMM. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 
 
 
 
 


