
 

Sesión del 4 de Mayo 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: Bases para un tratamiento con hipertermia moderada en Leishmaniosis cutánea. 

Presenta. Dra. Norma del Carmen Galindo Sevilla 

Después de agradecer la presentación, la Dra. Galindo agradeció la presentación e inició 
comentando aspectos generales de Leishmaniosis cutánea, posteriormente mencionó 
características de la afectación cutánea y aspectos generales del tratamiento; comentó las 
bases para el uso de la terapia térmica en esta patología, resaltando la apoptosis como 
mecanismo clave. Detalló los resultados del estudio resaltando aspectos morfológicos del 
parásito expuesto a la hipertermia. Como conclusión comentó que la aplicación de 
temperatura controlada, en límites fisiológicos y por un periodo mayor a 30 minutos 
puede inducir la muerte del parásito.  

Comentarista. Dr. Alejandro Rafael Cravioto Quintana  

Después de agradecer la invitación a comentar el trabajo de ingreso, el Dr. Cravioto 
resaltó como fortaleza del estudio presentado las medidas terapéuticas que pueden ser 
implementadas en primer nivel de atención, resaltó en resultados que la eficacia de la 
estrategia terapéutica es debido al estado viable del parásito al momento de su aplicación. 
Mencionó aspectos relevantes en la Leishmaniosis como problema de salud pública en 
México. Concluyó felicitando a la Dra. Galindo por su ingreso a la ANMM. 

 
 
 
 
 



 

Simposio: Neurología, aplicación clínica de conceptos emergentes. 

Coordinador: Dr. Ángel Antonio Arauz Góngora. 

Después de agradecer la invitación y la presentación, el Dr. Arauz dio el encuadre del 
simposio y presentó a los ponentes. 

 
Tema: Epilepsia. Implicaciones más allá de las crisis. 
 
Ponente: Dra. Iris Enriqueta Martínez Juárez 
 
Después de agradecer la invitación, la Dra. Martínez inició comentando aspectos 
generales acerca de la epilepsia, mencionó cifras relevantes en prevalencia a nivel mundial 
y nacional. Comentó las complicaciones asociadas al descontrol de crisis y sus 
implicaciones en el incremento en la morbilidad de los pacientes. Resaltó sobre todo el 
deterioro en la salud mental, resaltando la mayor frecuencia de depresión e incluso el 
potencial riesgo suicida. Mencionó algunos aspectos sobre las encefalopatías epilépticas y 
la farmacoresistencia asociada. Detalló aspectos fisiopatológicos importantes en los 
subtipos de epilepsia y las potenciales complicaciones asociadas con el incremento en la 
morbimortalidad de los pacientes. A manera de conclusión comentó la importancia de 
conocer las complicaciones y riesgos más allá de las crisis para disminuir la morbi-
mortalidad de los pacientes. 
 
 
Tema: Neuritis óptica y la nueva propuesta de clasificación. 
 
Ponente: Dr. José de Jesús Flores Rivera 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Flores mencionó aspectos 
generales de la neuritis óptica y su implicación en los diferentes niveles de atención, 
detalló acerca sobre las necesidades que dieron lugar a esta propuesta y mencionó 
aspectos metodológicos sobre la metodología Delphi utilizada. Posteriormente detalló los 
diferentes niveles de la clasificación propuesta y su implicación en la elección de 
tratamientos de acuerdo a estos niveles de clasificación. Comentó sobre todo, la 
importancia acerca del uso racional de estudios paraclínicos en el contexto de estos 
pacientes. A manera de conclsuión comentó que esta clasificación ofrece una guía 
diagnóstica terapáutica inherente. 



 

Tema: Parkinson y subtipos de Parkinson. 
 
Ponente: Dra. Mayela de Jesús Rodríguez Violante 
 
La Dra. Rodríguez inició comentando acerca de los aspectos generales de Parkinson y la 
definición de la medicina de precisión aplicándola a la medicina en general y en particular 
a la enfermedad de Parkinson. Comentó las novedades sobre la definción de enfermedad 
de Parkinson y sus aspectos moleculares, detallando el cambio en el proceso de abordaje 
de estos pacientes. Detalló subtipos de Parkinson, enfocados en velocidad de progresión, 
características clínicas y su impacto en el tratamiento y estartegias asociadas en manejo 
de complicaciones asociadas, proponiendo el abordaje sindromático más que nosológico. 
A manera de conclusión comentó que la identificación de estos subtipos tienen utilidad en 
el manejo terapéutico y de sus complicaciones. 
 
 

Tema: Conceptos emergentes en enfermedad vascular cerebral. 
 
Ponente: Dr. Ángel Antonio Arauz Góngora 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Arauz comentó aspectos relevantes sobre la 
epidemiología de la EVC, detalló la agenda a desarrollar y comentó puntos relevantes 
sobre el mismatch y colateralidad en los casos de EVC, posteriormente introdujo las bases 
del concepto infarto menor y su relevancia en la estrategia de tratamiento en estos casos. 
Comentó aspectos generales sobre el uso de terapia dual en los casos de EVC y discutió la 
evidencia actual en este tópico. Mencionó aspectos relevantes de la trombosis venosa 
cerebral en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 y el uso de vacunas contra esta 
patología.  
 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e invitó a 
unirse el próximo  Miércoles 11 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 


