
 

Sesión del 13 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: Reserva funcional adrenal en el espectro completo de la enfermedad renal crónica. 

Presenta. Dr. René Rodríguez Gutiérrez 

Después de agradecer la presentación, el Dr. Rodríguez inició comentando aspectos 
generales sobre la enfermedad renal crónica (ERC) y la afectación del eje hipofisiario 
adrenal con sus consecuencias. Describió la metodología del estudio y en resultados resaltó 
que existe un mantenimiento de la función adrenal en ciertas etapas de la ERC, concluyendo 
que los niveles de cortisol se incrementan a medida que la TFG disminuye desde etapas 
tempranas de la ERC. 

Comentarista. Dr. Carlos A. Aguilar Salinas  

Comentario: Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Aguilar inició mencionando los 
aspectos generales del trabajo, resaltó en los resultados la no diferencia en los valores de 
cortisol en diferentes estadios de la enfermedad. Concluyó comentando la carrera 
académica del Dr. Rodríguez y dio la bienvenida a la ANMM. 

 

Simposio: ¿Resetear la educación médica? 

Coordinador: Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg. 

Después de agradecer la invitación y la presentación, el Dr. Lifshitz dio el encuadre del 
simposio y una introducción acerca de los médicos del futuro y los retos que enfrenta la 
educación médica para los próximos años y cedió la palabra a los ponentes del simposio. 

 



 

Tema: Nueva visión de la atención primaria. 
 
Ponente: Dr. Luis Felipe Abreu Hernández 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Abreu mencionó en la introducción los orígenes 
del mecanismo médico, reflexionó acerca de la causalidad y desarrolló el concepto de salud 
adaptativa. Mencionó los retos que representan los problemas de salud en la actualidad y 
las intervenciones que se necesitan en atención primaria. Posteriormente desarrolló el 
papel de la medicina académica en el desarrollo de la atención primaria. A manera de 
conclusión mencionó que el médico de atención primaria no es un exeperto en un área 
específica sino en una población determinada en todo su contexto, se prepara 
continuamente, tiene capacidad resolutiva y es investigador. 
 
 
Tema: Necesidades educativas e innovación curricular. 
 
Ponente: Dra. María Esther Urrutia Aguilar 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, la Dra. Urrutia inició comentando acerca 
sobre los diferentes modelos educativos que tienen los estudiantes de pregrado en 
medicina, de la misma forma reflexionó sobre las diferentes estrategias de enseñanza que 
no necesariamente propician un aprendizaje independiente; comentó que una vez que los 
médicos concluyen su educación universitaria formal no son empleados en el Sistema de 
Salud Pública y muy pocos en el Sistema Privado, de tal forma que debemos atender estas 
necesidades para garanatizar los recursos necesarios en el servicio social y crear bases para 
el desarrollo profesional sostenible. Reflexionó sobre la necesidad de los cambios 
curriculares en un entorno “cognitivo abrumador”. 
 
 
Tema: Evaluación. 
 
Ponente: Dr. Joaquín J. López Bárcena 
 
El Dr. López Bárcena inició reflexionando sobre el proceso educativo y el papel de la 
evaluación de este proceso; reflexionó sobre los elementos que deben considerarse en la 
validez de la evaluación y los retos que representa desde el punto de vista de la planeación; 
reflexionó también acerca del uso de la tecnología y adaptarla a las necesidades de la 



 

evaluación para que funcione de forma interactiva con los estudiantes, detalló acerca sobre 
la evaluación de la competencia clínica a distancia. 
 
 
El Dr. Lifshitz realizó un recuento de las presentaciones y agradeció a la ANMM la 
oportunidad y cerró el simposio. 
 
El Dr. Juan Miguel Abdo Francis agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo Miércoles 20 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 
 
 
 
 
 
 


