
 

Sesión del 06 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: Colonización perinatal por Streptococcus agalactiae y análisis genómico de 
factores de virulencia y resistencia a antibióticos. 

Presenta. Dr. Gerardo del Carmen Palacios Saucedo 

Después de agradecer la presentación, el Dr. Palacios mencionó aspectos generales del 
Streptococcus agalactiae y resaltó la importancia en embarazadas y en neonatos. 
Posteriormente mencionó como factor de riesgo la colonización de la madre. Detalló la 
metodología del estudio y en resultados resaltó los patrones de resistencia y sensibilidad 
antimicrobiana en los aislados; conlcuyó mencionando que la prevalencia de colonización 
por EGB es de 1.5%, mencionó los serotipos más comunes y resaltó la no identificación de 
transmisión materno infantil.  

Comentarista. Dra. Diana Vilar Compte.  

Comentario: Después de agradecer la oportunidad, la Dra. Vilar resaltó las características 
del Streptococcus agalactiae y sus potenciales complicaciones, detalló la metodología del 
estudio y en resultados resaltó los mismos aspectos del Dr. Palacios y lo felicitó por su 
ingreso a la ANMM. 

 

Simposio: La enfermedad vascular cerebral en México. 

Coordinador: Dr. Juan Manuel Calleja Castillo. 

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



 

Tema: La Escuela de Neurología Vascular en México. 
 
Ponente: Dr. Fernando Barinagarrementería Aldatz 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Barinagarrementería realizó una reflexión 
acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje; posteriormente realizó un conteo sobre la 
contribución científica de los diferentes alumnos egresados de esta Escuela Neurología 
Vascular en México. Posteriormente resaltó la contribución del INNN en este sentido. 
Detalló la estructura de los diferentes autores y profesores y como ha evolucionado esta 
escuela de formación en enfermedad vascular cerebral.  
 
 
Tema: Epidemiología de la EVC en México. 
 
Ponente: Dr. Carlos Cantú Brito 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Cantú inició comentando 
aspectos relevantes de la carga que representa la EVC en México, a propósito del estudio 
publicado en 2022 acerca del tema, resaltó que no ha habido cambios en la discapacidad, 
reflejando la deficiencia en el Sistema de Salud en intervención de rehabilitación; en los 
estados menos desarrollados de acuerdo a índice sociodemográfico mostraron las peores 
métricas de EVC durante el periodo 2005-2019. 
 
 
Tema: Actualidades en prevención secundaria. 
 
Ponente: Dr. Antonio Arauz Góngora 
 
El Dr. Arauz agradeció la presentación y a manera de introducción mencionó los aspectos 
relevantes del EVC resaltando las estrategias para reducir los factores de riesgo 
poblacionales, en el contexto de la prevención secundaria comentó en forma inicial la 
modificación de los factores de riesgo, y comentó el uso de anticuerpos monoclonales 
para neutralizar el factor Xia, a manera de conclusión comentó que el identificar los 
factores de riesgo y los subtipos de infarto cerebral es fundamental así como la 
implementación de estrategias médicas y gubernamentales. 
 
 
 



 

Tema: Actualidades en las terapias de reperfusión en el infarto cerebral agudo. 
 
Ponente: Dr. Fernando Góngora-Rivera 
 
El Dr. Góngora agradeció la invitación y a manera de introducción comentó aspectos 
generales sobre el panorama epidemiológico mundial y nacional, hízo un recorrido sobre 
las terapias de reperfusión y su impacto en la morbilidad de los pacientes; mencionó el 
camino recorrido en la implementación de la trombólisis IV en nuestro país y describió el 
impacto en el beneficio de los pacientes sometidos a esta terapia siguiendo los criterios y 
guías establecidas. Comentó aspectos relevantes sobre la terapia combinada y a manera 
de conclusión comentó que este tipo de terapias deben ser incorporados a la cobertura 
universal de salud en nuestro país. 
 
El Dr. Calleja realizó un recuento de las presentaciones y agradeció a la ANMM la 
oportunidad y cerró el simposio. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e invitó a 
unirse el próximo  Miércoles 13 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 
 
 
 
 
 
 


