
 

Sesión del 25 de Mayo de 2022 
 

Presentación trabajo de ingreso. 
 
Después de dar la bienvenida y el encuadre de la reunión, el Sr.Vice-presidente de la 
Academia Nacional de Medicina Dr. Germán Fajardo Dolci dio inicio a la sesión. 
 

Presentación de trabajo de ingreso. 
 

Trabajo: La asociación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en pacientes 
mexicanos sin diabetes mellitus tipo 2. 

Presenta. Dra. Roopa Pravin Mehta Na 

Después de agradecer la presentación, la Dra. Pravin inició definiendo el concepto de 
resistencia a la insulina y sus consecuencias; posteriormente detalló los factores que 
afectan la elasticidad arterial; mencionó los métodos de evaluación de la rigidez arterial y 
detalló la metodología del estudio resaltando en resultados la asociación entra la rigidez 
arterial en población mexicana no diabética y los índices utilizados para medir dicha 
rigidez. Concluyó mencionando que hacen falta estudios longitudinales para explorar esta 
relación. 

Comentarista. Dr. Carlos Aguilar Salinas.  

Comentario: Después de agradecer la invitación, el Dr. Aguilar comentó aspectos 
generales acerca de la rigidez arterial y los factores que la determinan, posteriormente 
resaltó las aportaciones del trabajo de la Dra. Mehta, básicamente el uso de los métodos 
subrogados que estiman la acción de la diabetes no es equivalente. Resaltó las cualidades 
de la Dra. Roopa y le dio la bienvenida a la ANMM. 

 

Simposio: Documentos de postura en patologías vasculares. 

Coordinador: Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril. 

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



 

Tema: Acciones a favor de los accesos vasculares para hemodiálisis en México. 
 
Ponente: Dr. Javier Eduardo Anaya Ayala 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Anaya inició comentando aspectos generales 
acerca de la población con enfermedad renal crónica para resaltar la necesidad de iniciar 
terapia sustitutiva renal mencionó las modalidades utilizadas para centrarse en 
hemodiálisis, describió aspectos técnicos de la misma y detalló la necesidad de un 
documento de postura en este contexto; señaló como este documento orientará a los 
lectores en la reflexión y toma de decisiones, dio los nombres de los participantes en este 
trabajo y enmarcó los contenidos y la estructura del trabajo, señalando como fortalezas 
las estrategias organizativas del documento con responsables impulsores en cada punto. 
Concluyó invitando a descargar el documento en forma completa de la página 
correspondiente. 
 
 
Tema: Pie diabético. 
 
Ponente: Dr. Rodrigo Lozano Corona 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Lozano inició mencionando los 
motivos que generaron este documento, comentó aspectos epidemiológicos 
internacionales y nacionales acerca de esta complicación de diabetes. Señaló las areas de 
oportunidad para detectar en forma temprana esta complicación, retomó la metodología 
utilizada en estos documentos de postura, señaló a los diversos participantes y resaltó en 
el contenido el modelo de práctica efectiva para agrupar las iniciativas; hízo un recorrido 
sobre el contenido y resaltó el uso de flujogramas en la obra. A manera de conclusión 
mencionó la importancia de este documento y el impacto potencial en los lectores y en la 
salud pública de nuestro país en este contexto. 
 
 
Tema: Patología venosa: documento de postura. 
 
Ponente: Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril 
 
El Dr. Hinojosa, inició señalando la importancia de este tipo de ejercicios, sobre todo en la 
influencia que se puede tener en los diferentes niveles de formación del recurso humano, 
desde educación médica inicial hasta las de altas especialidades. Señaló antecedentes 



 

relevantes acerca de la trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar, 
(TEP); resaltó la importancia de la detección oportuna de esta complicación venosa por 
sus consecuencias cardiacas e incluso en el incremento de las tasas de morbimortalidad. 
Detalló la metodología utilizada y como la pandemia por COVID reforzó la necesidad de 
esta obra. Comentó acerca de los factores de riesgo identificados de esta complicación y 
como modificarlos. Detalló el contenido de la obra y mencionó el uso de una plataforma 
personalizada para ayudar a concentrar información clínica de los diferentes involucrados 
en la patología vascular; resaltó como producto de este ejercicio la propuesta de acciones 
de la ANMM en la patología venosa.  
 
 

Tema: Patología arterial. 
 
Ponente: Dr. Hugo Laparra Escareño 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Laparra inició comentando aspectos generales 
acerca de la enfermedad arterial periférica y su impacto social y en la salud poblacional; 
mencionó los factores de riesgo relacionados y lo llevó al ámbito nacional para después 
mencionar algunos ejemplos de las publicaciones generadas en el Sector Salud. Detalló la 
metodología empleada en el documento y los órganos involucrados; comentó algunas 
propuestas derivadas de este ejercicio y como pueden impactar en costos, mortalidad y 
complicaciones asociadas. A manera de conclusión señaló que el documento de postura 
refleja un esfuerzo conjunto que busca influir en los tomadores de decisiones de la Salud 
Pública Nacional. 
 
 
El Dr. Germán Fajardo Dolci agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo Miércoles 01 de Junio 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 
 
 
 
 



 

 
 
 


