
 

Sesión del 11 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:  Queratoprótesis en pacientes de alto riesgo para trasplante de córnea en 
México: resultados y complicaciones. 

Presenta. Dr. Enrique Octavio Graue Hernández 

Después de agradecer la presentación, el Dr. Graue inció comentando aspectos 
fisiológicos de la córnea, después abordó el tema de las queratoprótesis y sus 
características para posteriormente comentar aspectos sobre aquellos pacientes con alto 
riesgo de trasplante por diferentes características clínicas y el uso de las queratoprótesis. 
Mencionó aspectos técnicos quirúrgicos y detalló los resultados del estudio que 
presentaba el Dr. Graue, detalló las complicaciones obervadas y las estrategias 
terapéuticas utilizadas para su manejo. A manera de conclusión mencionó que como 
procedimiento primario es adecuado en sujeto de alto riesgo con alta probabilidad de 
retención de la agudeza visual en el mediano plazo. 

Comentarista. Dr. Hugo Quiroz Mercado.  

Comentario: Después de agradecer la invitación a comentar el trabajo de ingreso, el Dr. 
Quiroz inició resaltando algunos aspectos relevantes del estudio, sobre todo la cirugía de 
catarata, complicaciones y el uso de queratoprótesis. Posteriormente detalló algunos 
aspectos importantes de la demografía de los pacientes del estudio, resaltó la importancia 
del manejo multidisciplinario mencionada en el estudio. Felicitó al Dr. Graue por su 
ingreso a la ANMM. 

 
 
 
 
 



 

Simposio: Temas selectos de la medicina del siglo XXI en el Centro Médico ABC. 

Coordinador: Dr. Enrique Wolpert Barraza. 

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

 
Tema: Programa de detección y asesoría genética en pacientes con cáncer y familia. 
 
Ponente: Dra. Raquel Gerson Cwilich 
 
Después de agradecer la invitación, la Dra. Gerson detalló la agenda de la presentación 
para posteriormente mencionar las bases genéticas de diferentes tipos de cáncer y su 
influencia en la toma de decisiones, comentó la importancia de entender la presentación 
de cáncer como una entidad multifactorial sin restar importancia a los genes de pre-
disposición. Detalló la interacción del trabajo de la clínica con el laboratorio para 
identificar estos genes y el impacto en el rastreo familiar. Mencionó como ejemplo 
diferentes casos clínicos y el abordaje empleado en ellos. A manera de reflexión mencionó 
que el abordaje en etapas tempranas ofrece mejores resultados, se debe hacer un 
acompañamiento psico-genético y multidisciplinario. 
 
 
Tema: Tumores del sistema nervioso central y su perfil molecular en el tratamiento y 
pronóstico. 
 
Ponente: Dr. Roberto Alfonso De Leo Vargas 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. De Leo, a manera de 
introducción comentó aspectos epdiemiológicos de los tumores del SNC, detallando la 
supervivencia dependiendo el subtipo histológico. Posteriormente comentó algunos 
aspectos relevantes del análisis inmunohistoquímico, molecular y genético. Comentó el rol 
de la neurocirugía y su interacción con el uso de marcadores moleculares y la elección de 
un tratamiento individualizado. A manera de conclusión mencionó que es necesario crear 
nuevas estrategias de tratamiento incluyendo estos biomarcadores. 
 
 
 



 

Tema: Los anticuerpos antifosfolípidos: de la morbilidad obstétrica a un mayor riesgo 
cardiovascular. 
 
Ponente: Dra. Maria del Carmen Amigo Castaleda 
 
La Dra. Amigo inició comentando aspectos generales del SAF y sus criterios de 
clasificación, detallando la morbilidad obstétrica y su definición operativa; posteriormente 
mencionó algunos aspectos fisiopatológicos de la interacción placentaria con estos 
anticuerpos. Detalló la influencia de la insuficiencia placentaria y riesgo cardiovascular. 
Mencionó algunos estudios publicados al respecto y entró al detalle de la disfunción 
endotelial. Ejemplificó estos resultados con un caso clínico. A manera de reflexión 
comentó y sugirió una publicación reciente sobre la posibilidad de padecer SAF en 
personajes relacionados con la cultura nacional. 
 
 

Tema: Origen y desarrollo global de las unidades de terapia intensiva: El papel del Centro 
Médico ABC. 
 
Ponente: Dr. José Javier Elizalde González  
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Elizalde inició con una relatoría del desarrollo de 
las terapias intensivas en nuestro país; mencionó los altos costos de las unidades en 
proporción de sujetos que hacen uso de estas unidades. Mencionó como las guerras 
tuvieron gran influencia en el desarrollo de estas unidades, detalló como algunas 
enfermedades, como la poliomielitis incentivaron el desarrollo de los apoyos mecánicos 
ventilatorios y la creación de unidades de apoyo ventilatorio para posteriormente 
convertirse en unidades de terapia intensiva. Detalló el rol de estas unidades en el mejor 
uso de los derivados de la sangre, la necesidad de estas unidades en el contexto de 
procedimientos médicos de alta especialidad como el trasplante de corazón y finalizó con 
una cronología en nuestro país del desarrollo de estas unidades para llegar a lo que ha 
representado la UTI del CMABC en la Educación Médica de alta especialidad en 
colaboración con la UNAM en este campo. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a a los ponentes e invitó a 
unirse el próximo  Miércoles 18 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 


