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Actividades en la ANM

Sesión Histórica
A 150 años de su fundación, La Academia Nacional de Medicina sigue siendo una
institución de vanguardia.
Ejemplo de ello fue la sesión ordinaria del 31 de julio pasado en el marco de la cual
se llevó a cabo el simposio “Mujer y Salud”, coordinado por la Secretaria de Salud
Federal, Dra. Mercedes Juan López y por la Dra. María Elena Medina Mora y que
contó con la participación de la Dra. Patricia Uribe, la Dra. Elsa Sarti y la Dra. Ana
Cecilia Rodríguez de Romo, además de los comentarios del Dr. Guillermo Soberón.
Como hizo notar el Dr. Enrique Ruelas, presidente de la Academia, el tema de la
sesión era importante y necesario “no porque las mujeres no se hayan hecho notar,
por méritos propios, en los servicios de salud sino porque, actualmente, la sociedad
está reconociendo cada vez más el valor que siempre han tenido las mujeres por lo
que la Academia debe hacer eco de ello.”
Otra situación inédita en esta sesión fue el hecho de que un Secretario de Salud en
funciones, coordinara una sesión ordinaria y no solo por su cargo sino por el hecho
de ser una mujer distinguida en el ejercicio de la medicina.
“Me siento muy honrada, me parece que es un tema importante por tres razones: es
necesario rescatar las contribuciones de las mujeres a la salud, es un área de muchas
oportunidades porque los avances y los cambios en la participación de las mujeres
serán definitivos en la medicina del futuro, con la responsabilidad que tenemos para
reducir los rezagos que las mujeres pobres siguen teniendo y porque esta Academia
merece que hombres y mujeres juntos sigan velando por la salud de la gente de este
país”, afirmó la Dra. Medina Mora, co-coordinadora de la sesión.
“En cuanto a los avances de nuestro Sistema de Salud con respecto a las mujeres
podemos decir que, en los últimos años, hemos hecho importantes progresos en el
tema de la atención y el cuidado de la salud y, cumpliendo las obligaciones que nos
impone nuestra Carta Magna, contamos con políticas públicas específicas en equidad de género, educación, salud y trabajo entre otras. Quizá no con la celeridad que
quisiéramos pero, hoy en día, la participación de la mujer ha ganado espacios en la
vida social y productiva del país”, expresó la Dra. Juan durante su exposición.
Como se puede ver el simposio “Mujer y Salud” del 31 de julio resultó un hecho
histórico porque, además de los hechos inéditos que se dieron, las conclusiones que
se alcanzaron formarán parte del documento de postura sobre el tema que la Academia publicará en fechas próximas.
Es así como a 150 años de su fundación la Academia Nacional de Medicina sigue
marcando la agenda en los temas de salud de nuestro país.
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Las hepatitis por virus, un importante problema de salud publica
Dr. Enrique Wolpert Barraza.

En este número

La Hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado y es producida por muchos factores pero principalmente por virus. En el hombre se reconocen hasta ahora cinco
virus que pueden producir hepatitis y se denominan por las letras A,B,C,D y E.

•
•
•
•

HEPATITIS A
La Hepatitis A es la más frecuente, es autolimitada y no evoluciona a formas
crónicas. Excepcionalmente se presenta como Hepatitis fulminante con un curso
grave que puede requerir de trasplante de hígado. Se presenta principalmente en
niños, reportándose en el mundo, alrededor de un 1 400 000 nuevos casos por
año, cifra que puede ser mayor debido al subregistro. En los niños el curso es benigno y en su forma anictérica puede incluso no ser diagnosticada; sin embargo
en jóvenes y adultos la enfermedad puede ser más virulenta, cursar con recaídas
y representar una carga emocional intensa para el paciente y sus familiares y una
carga económica para la sociedad. La transmisión es por vía fecal – oral , la mayor
parte de las veces por consumir alimentos contaminados. En la medida en que los
países tienen mejores condiciones de higiene y ambiental, la prevalencia disminuye. Esto ha traído como consecuencia el que una población limitada de jóvenes
y adultos no tienen inmunidad contra el virus A y por lo tanto es susceptible de
contraer la enfermedad . Esta paradoja de una enfermedad que disminuye como
consecuencia de una mejor higiene ambiental pero que deja vulnerable a grupos
de población adulta ha sido señalada como una consecuencia del progreso y ha
vuelto a escena la discusión de si la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis A
para toda la población es costo-efectiva. En mi opinión personal debería de aplicarse en forma universal para eliminar por un lado brotes epidémicos que siguen
ocurriendo y por otra parte evitar la enfermedad en jóvenes y adultos en quienes
la Hepatitis A es más agresiva.
HEPATITIS B
La Hepatitis B, es una de las forma graves y se informa que alrededor de 2000
millones de personas en el mundo han estado infectadas de este virus y de
ellas, 350 millones tienen Hepatitis crónica. La hepatitis B, es una enfermedad
de transmisión sexual; el virus se transmite por contacto directo con sangre
infectada y también por la mayoría de los fluidos del cuerpo como el semen,
lágrimas, sudor e incluso se puede encontrar en la leche materna de pacientes
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infectadas con virus B . Una de las formas de contagio que debemos evitar es por
compartir jeringas y agujas contaminadas entre adictos a drogas ilícitas de aplicación endovenosa. Se debe evitar también el compartir el cepillo de dientes y los
instrumentos de corte como navajas, rastrillos y corta uñas . El realizar tatuajes
y “piercing” deberá de hacerse solo en condiciones higiénicas de asepsia y desde
luego la práctica de sexo seguro es fundamental . En las madres embarazadas portadoras del virus B, es importante la protección del producto en el momento del
nacimiento con la aplicación de gama globulina hiperinmune para HepAtitis B
seguida de la aplicación de la vacuna específica contra el virus . La Hepatitis B en
jóvenes y adultos evoluciona hasta en el 30 % de los casos a formas graves de hepatitis crónica , cirrosis hepática , insuficiencia hepática e incluso carcinoma hepatocelular . En los niños infectados al nacimiento que no son tratados , la evolución
a formas crónicas puede ser hasta en el 80 – 90 % de los casos . Este padecimiento
que ocasiona alrededor de 500 000 a 700 000 muertes anuales en todo el mundo es
evitable con la aplicación de la vacuna específica contra el virus B que está disponible desde el año de 1982 . En México no hemos logrado la vacunación universal
como lo recomienda la OMS ya que únicamente y desde el año 2006 se incluye en
el esquema de vacunación de los niños . Algunos organismos no gubernamentales
como la Fundación Mexicana para la Salud Hepática han insistido en la necesidad
de vacunar a toda la población .
HEPATITIS C
La hepatitis C, es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo . Se
ha calculado que existen más 170 millones de personas con Hepatitis C y aproximadamente 350 000 pacientes mueren cada año como consecuencia de esta enfermedad. En Mexico La prevalencia es alrededor del 1.4% de la población con una
incidencia aproximada de 19 300 nuevos casos por año .Una de las razones por las
que la hepatitis C causa tanta morbilidad y mortalidad es porque evoluciona a las
formas graves de hepatitis crónica hasta en el 80 % de los casos y de no tratarse con
los actuales medicamentos puede causar Cirrosis hepática , insuficiencia hepática
y Cáncer de Hígado . Otra razón es que se comporta por muchos años después de
la infección como una enfermedad “ silenciosa “ que no produce ningún síntoma
hasta que aparecen las formas crónicas y los síntomas y signos de insuficiencia
hepática .
Siendo el virus C (RNA virus ) completamente distinto al virus B ( DNA virus
) comparten algunas vías de transmisión excepto que la Hepatitis C rara vez se
comporta como una infección de transmisión sexual . Las recomendaciones de
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prevención son similares para ambas enfermedades . La coinfección de Hepatitis B
y C es rara no así por ejemplo la coinfección de HIV y Hepatitis C en cuyo caso los
enfermos requieren de tratamientos que pueden ser distintos pero administrados
en forma simultánea y obligan a un cuidado y un seguimiento más estricto con la
participación no solamente del Hepatólogo sino también del Infectólogo .
Debemos señalar también que es precisamente en la Hepatitis C donde se han
logrado recientemente los mayores progresos para su tratamiento . Posiblemente
en una década deje de ser la Hepatitis C la primera causa de Trasplante de Hígado como ocurre actualmente . Además del tratamiento tradicional con interferón
pegilado y Ribavirina , recientemente se incorporaron al armamentarium terapéutico de la Hepatitis C , inhibidores de proteasa , Telaprevir y Boceprevir con lo
que el porcentaje de curación medido como la Respuesta Viral Sostenida se incrementó en pacientes con genotipo 1 , de 45 % a 67 % y más . Estos 2 medicamentos
son los primeros de muchos más que se denominan “Antivirales Directos “ y que
actúan en diferentes sitios del ciclo vital intracelular del virus C y estarán muy
pronto, a disposición de los médicos y de los pacientes con Hepatitis C incluyendo
todos los genotipos e idealmente sin que se requiera de interferón . El problema de
los nuevos tratamientos es el costo del medicamento . En México recientemente se
incorporó a la Hepatitis C en el catálogo de enfermedades que provocan “ gastos
catastróficos” en el Seguro Popular “ pero solo se proporcionará la atención a
una parte de la población afectada y únicamente con 2 medicamentos , interferón
pegilado y Ribavirina y no con los inhibidores de proteasa , Telaprevir y Boceprevir . Sería deseable incorporar los nuevos antivirales directos para asegurar un
mayor porcentaje de curación . Las ventajas de dar tratamiento específico en las
etapas tempranas de la Hepatitis C antes de la progresión a Cirrosis , insuficiencia
hepática y cáncer ha sido más que demostrada en todo el mundo . Un estudio de
los Hospitales de Veteranos en los Estados Unidos mostró que la mortalidad era
el doble en los enfermos con Hepatitis C y que era posible atenuarla si se daba el
tratamiento en forma oportuna . Otro hecho de importancia para nuestro País es
que se conoce que en los enfermos con Cirrosis por el virus de la Hepatitis C que
tienen además Diabetes mellitus ( 10 millones de mexicanos tienen Diabetes ) ,
el riesgo de desarrollar carcinoma de Hígado se incrementa considerablemente .
HEPATITIS D .
Tambien se le llama virus delta y solo afecta al Hombre en presencia del virus de
la hepatitis B ; por si solo no produce ninguna enfermedad . Se llama coinfección
cuando ocurren simultáneamente virus B y D y tiene entonces el mismo pronós-
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tico que la Hepatitis B , no ocurre lo mismo cuando se agrega el virus D a un
paciente con Hepatitis crónica B en cuyo caso el pronóstico es de mayor gravedad
. Un hecho importante de recordar es que la vacunación contra el virus B protege
al paciente de las dos enfermedades .
HEPATITIS E
La Hepatitis E al igual que la hepatitis A es una enfermedad con frecuencia leve
y autolimitada , de transmisión oral – fecal por consumo de alimentos contaminados . No conocemos la prevalencia de anticuerpos contra el virus de la hepatitis E en nuestro País pero pudiera ser tan elevado como del 20 % ; este dato lo
podremos conocer si en la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se
determina el anticuerpo en poblaciones representativas . El pronóstico de la enfermedad se agrava en mujeres embarazadas . Recientemente se ha informado
un hecho interesante y es el hallazgo del anticuerpo del virus E en pacientes con
cirrosis de etiología no determinada . Si el virus E es el causante no lo sabemos
pero ciertamente es un dato a investigar .
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Efemérides

En septiembre de 1913 nuestro país estaba recién salido de la Decena Trágica y
tenía a Victoriano Huerta instalado en la Presidencia que había usurpado meses
antes, tras el asesinato de Madero y Pino Suárez.
Sin embargo el dictador no estaba tranquilo, los opositores a su régimen se hacían
presentes tanto en el campo de batalla (el 29 de septiembre surge la División del
Norte, comandada por Pancho Villa), como en el poder legislativo con los célebres discursos que Belisario Domínguez (médico por cierto) llevó a la Cámara de
Senadores el 23 y 29 de ese mes, los cuales le acarrearían la muerte a manos de los
sicarios de Huerta unos días después.
En medio de ese clima de inestabilidad la Academia Nacional de Medicina continuaba trabajando y, en ese mes, el Doctor Eduardo Lavalle y Carvajal, Académico
y conocido por su trabajo en contra de las enfermedades venéreas, publica en la
Gaceta Médica de México un ensayo titulado: “A los médicos debe exigírseles título oficial, u oficialmente revalidado”.
En dicho trabajo, el Doctor Lavalle habla sobrelos peligros que representa “el libertinaje que en México impera en todo lo que se relaciona con el ejercicio de
nuestra profesión. Nos indignamos contra tal estado de cosas; deploramos la audacia desvergonzada de tanto medicastro que desacredita la humanitaria ciencia
y el noble arte…”
El autor procede a continuación a exponer varios casos que ejemplifican el peligro
que los “charlatanes” e improvisados representan tanto para la salud del paciente
como para el prestigio de la profesión médica, culminando su escrito con un exhorto a los poderes legislativos del país a tomar medidas enérgicas para evitar que
se sigan dando las situaciones que denuncia.
Como podemos ver, a un siglo de distancia, con la proliferación de los llamados
“productos milagro” y el poco control que sobre su venta y publicidad existe por
parte de las autoridades, a pesar de las advertencias de los médicos calificados,
se puede ver que los esfuerzos del Doctor Lavalle y Carvajal no han rendido aún
muchos frutos.
El texto completo y todas los números de la Gaceta Médica de México pueden
ser consultados, de manera gratuita, en la Biblioteca de la Academia Nacional de
Medicina, ubicada en el sótano de las instalaciones de nuestra corporación.
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INCMNSZ al conocimiento médico.
Coordinador: Dr. Rubén Lisker
Miércoles 23 de octubre* 19:00
• Evento Especial del CL aniversario:  
Día del Médico.
La visión de la Academia Nacional
de Medicina por sus Presidentes
Coordinador: Dr. Enrique Ruelas
Barajas.Ponentes: Dr. Guillermo
Soberón, Dr. Silvestre Frenk, Dr.
Víctor Manuel Espinosa de los
Reyes, Dr. Juan Ramón de la Fuente.
Miércoles 30 de octubre* 19:00
• Debate en torno a la Muerte
Asistida.Coordinador: Dr. Julio
Sotelo Morales.
Jueves 17 y Viernes 18 de octubre*
9:00
• Simposio: Los determinantes
sociales de la salud (DSS) para la
equidad en salud, el desarrollo
sostenible y los objetivos de
desarrollo del milenio post 2015.
Consulte el programa aquí.
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Quién es Quién

Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky
La sinceridad y franqueza al hablar son las características que distinguen inmediatamente al Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky, miembro de la Academia desde hace
48 años y presidente de la misma en 1989.

En este número
•
•
•
•

Actividades en la aNM
La anm opina
Efemérides
Quién es quién

“El ser miembro de la Academia Nacional de Medicina es una gran distinción, por
lo menos yo lo viví así cuando ingresé y cuando fui presidente, somos una especie
de ‘club’ con una membresía muy distinguida que comprende a los mejores profesionales de la salud en México, pero también tenemos que ser algo más porque,
entre otras cosas, la Academia es consejera del Gobierno Federal pero los consejos
se dan cuando se piden porque si no nó sirven de mucho.

Miércoles 2 de octubre* 19:00

“La Academia también cumple la función importante de ser el foro desde el cual el
Secretario de Salud en turno (que muchos han sido miembros) expone y legitima
sus planes de trabajo ante la Comunidad Médica.”

Miércoles 9 de octubre

“Pero es necesario, en este siglo XXI, hacerse la pregunta de ¿para qué sirve la
Academia Nacional de Medicina? porque cuando yo empecé todos vivíamos cerca
de ahí y era el único lugar donde se discutían los temas médicos de actualidad, a
diferencia de hoy que ya existen las sociedades de especialidad
“Durante las sesiones semanales, que aún perduran, se discutían cosas interesantes
con gente muy informada y, desgraciadamente, muchas veces éramos los miembros de la Mesa Directiva y algunos despistados que llegábamos por ahí, cosa que
sigue ocurriendo por lo que hay que buscar cambiar algunos esquemas algo que,
con toda honestidad, yo no pude lograr cuando fui presidente.
“Como ya dije, la Academia reúne a los mejores profesionales de la salud, eso está
claro, pero hay que encontrar nuevas maneras de comunicarse con la sociedad
usuaria para que tenga más repercusión lo que en ella se dice y se hace.
“En el Centro Médico Siglo XXI, donde está localizada físicamente la Academia,
hay muchos estudiantes pero no se les ve en las sesiones y atraerlos es un gran reto.
“Es necesario que, con la participación de todos, la Academia recupere el sitio que
alguna vez tuvo, no solo ya en México sino en un mundo globalizado abordando
temas de Salud Pública de interés para el país, es necesario también que los que
hacen las leyes sepan que ahí estamos; ninguna ley en materia de salud o medicina
debería pasar sin ser consultada con la Academia, es algo que yo no supe resolver
durante mi gestión pero es un reto que sigue ahí”
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agenda
• Sesión Conjunta con la
Academia Mexicana de Pediatría:
Inmunizaciones.
Coordinador: Dra. Mercedes Macías
Parra.

• Evento especial del CL aniversario:
Encuentro Nacional de Académicos,
Capítulo: Guanajuato.
Coordinadores: Dr. Éctor Jaime
Ramírez Barba y Dr. Enrique Ruelas
Barajas.
Sede: Guanajuato
Miércoles 16 de octubre* 19:00
• Evento especial del CL aniversario:
Aportaciones Recientes del
INCMNSZ al conocimiento médico.
Coordinador: Dr. Rubén Lisker
Miércoles 23 de octubre* 19:00
• Evento Especial del CL aniversario:  
Día del Médico.
La visión de la Academia Nacional
de Medicina por sus Presidentes
Coordinador: Dr. Enrique Ruelas
Barajas.Ponentes: Dr. Guillermo
Soberón, Dr. Silvestre Frenk, Dr.
Víctor Manuel Espinosa de los
Reyes, Dr. Juan Ramón de la Fuente.
Miércoles 30 de octubre* 19:00
• Debate en torno a la Muerte
Asistida.Coordinador: Dr. Julio
Sotelo Morales.
Jueves 17 y Viernes 18 de octubre*
9:00
• Simposio: Los determinantes
sociales de la salud (DSS) para la
equidad en salud, el desarrollo
sostenible y los objetivos de
desarrollo del milenio post 2015.
Consulte el programa aquí.
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