Miércoles 17 de abril, 2013
18:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
Sesión conjunta con el Instituto Nacional de Cardiología
PROGRAMA
IN MEMORIAM
DR. IGNACIO CHAVEZ RIVERA
Coordinador: Dr. Marco Antonio Martínez Ríos
PONENTES:
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez
Dr. Marco Antonio Martinez Ríos
Academia Nacional de Medicina de México
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza
Sociedad Mexicana de Cardiología
Dr. Juan Verdejo París.
Familiar
Lic. Ofelia Chávez de la Lama
SIMPOSIO
Electrofisiología
Coordinador: Dr. Marco Antonio Martínez Ríos
PONENTES
Introducción
Dr. Marco Antonio Martinez Ríos
Síndrome de Wolff-Parkinson-White
Dr. Pedro Iturralde Torres
Uso de desfibriladores en Enfermedad de Chagas
Dr. Santiago Nava Townsend *
Experiencia en México de la ablación de la Fibrilación Atrial
Dr. Manlio Márquez Murillo
Síncope Neurocardiogénico
Dr. Jesús Antonio González Hermosillo
Discusión
*Por invitación

Inició la sesión en punto de las 18:00 hrs con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente el El Dr. Enrique Graue Wiechers
vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM) presenta la sesión
conjunta con el Instituto Nacional de Cardiología (INC), iniciando el programa
con el In memoriam del Dr. Ignacio Chávez Rivera, dando la palabra al
coordinador de esta sesión el Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, quien recuerda
desde los inicios hasta los máximos logros que tuvo el Dr. Chávez en el
Instituto Nacional de Cardiología; comentando que vivió los éxitos y momentos
complicados del INC. Recuerda desde sus inicios como estudiante de la
Facultad de Medicina, obteniendo siempre méritos en su desarrollo. Menciona
todos los amigos que tuvo como estudiante. La realización de su tesis en el
antiguo hospital de enfermedades de la nutrición (hoy INNSZ), donde también
realizó su especialidad en medicina interna y posteriormente en el INC hizo su
residencia en Cardiología, y al terminarla se casa con la Lic. en enfermería
Ofelia de la Lama. Posteriormente continuó sus estudios en Harvard University
y a su regreso ingresó al INC. Destacó en investigación y le fue entregado
premios a nivel nacional e internacional; también fue parte de la junta de
gobierno de la FM de la UNAM. Menciona su trayectoria en el INC hasta llegar
como director general en el periodo 1989 a 1999. Señala todos los premios que
obtuvo a lo largo de su vida, así como las sociedades en las que participó.
Destaca también los éxitos y logros que tuvo durante su liderazgo en el INC.
Finaliza presentado una selección de fotos del Dr. Chávez tanto laboral como
familiar.
Continúa el Dr. Manuel Cárdenas Loaeza comentando también la brillante
participación que tuvo el Dr. Chávez en la Academia Nacional de Medicina de
México, quien ingresó el 20 de junio de 1970. El tema de trabajo de ingreso fue
“Shock” publicado en el volumen correspondiente de la gaceta. Presentó 16
trabajos todos ellos publicados en la revista de la ANM, así como comentó
trabajos, dirigió simposia y participó activamente en la ANM lo que lo llevó a
postularse en 1984 como candidato único a la presidencia de la academia;
coronando dicho cargo en 1985, mencionando los académicos que lo
acompañaron en esta dirección. Hace referencia a los estragos de la
infraestructura que tuvo el recinto de la ANM ocasionada por el terremoto de
1985, mencionando anécdotas de como ayudó para poder rescatar lo más que
se pudiera del acervo de la academia, el cual se guardó en diferentes
almacenes; y se tuvo que suspender la sesión ordinaria de la ANM por
segunda ocasión (la primera fue en 1913) posteriormente las sesiones se
llevaron a cabo en el auditorio del INC; coordinando también sesiones los
sábados con actividades académicas, culturales y sociales.

El Dr. Juan Verdejo París inicia agradeciendo el poder presentar una
semblanza de un gran cardiólogo en México, desde su perspectiva de la
Sociedad Mexicana de Cardiología. Señala el objetivo de la sociedad y como el
Dr. Chávez contribuyó a ello principalmente en la transmisión del conocimiento
de forma sencilla para el alumno, por medio de diversos libros de cardiología.
Comenta también su participación en programas de pre y posgrado, el gusto
por “pasar visita” con sus alumnos en las instalaciones del INC. Señala sobre la
participación que tuvo el Dr. Chávez en la sociedad en diversos puestos hasta
tomar la presidencia en 1976. La Sociedad lo reconoció con el premio Salvador
Aceves, así como miembro honorario y miembro honoris causa. Finaliza
comentando que todos los que lo conocieron se pueden declarar afortunados.
Termina este homenaje con las palabras de un familiar, la Lic.Ofelia Chávez de
la Lama, directora de la escuela nacional de danza clásica y contemporánea
del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien agradece el honor que se le
confiere, resalta que el Dr. Chávez llevaba la ANM, el INC, la sociedad de
cardiología y la UNAM en su sangre. Menciona los antecedentes de su padre
Ignacio Chávez, haciendo que su hijo Ignacio Chávez Rivera llevara una doble
tarea, el ser también médico y estar al nivel de su padre, ambos quehaceres
bien realizados ya que logró ser un grande en la medicina. Comenta que desde
joven se perfilaban su calidad humana, honestidad, rectitud, inteligencia; así
como que tuvo la oportunidad de ver la evolución de la cardiología, y en su
persona encarnó la pasión de la ciencia en el humanismo. Resaltó su
personalidad original y única, así como diversas actividades exitosas en los
diferentes medios en los que estaba; enfatizando sobre su participación en la
UNAM. Sus hijos recibieron la herencia de los valores, honestidad, nobleza,
conciencia inquebrantable, ternura, entre otras. Señalando la magnífica
educación que les ofreció y el gran ejemplo que fue, comentando diversos
ejemplos al respecto. Señaló también que su retiro de la vida laboral fue a los
80 años de edad, entregando a su familia una agenda de recuerdos y una carta
para todos sus hijos donde resaltaba las virtudes de su esposa así como los de
sus hijos. Después de ese día, su esposa y compañera de vida falleció 10 días
después. El Dr. Chávez murió 4 años después, antes de ello volvió a escribir
una carta a todos sus hijos para entregarse a la dignidad de la muerte y su
dignidad como hombre. Falleció el 14 de diciembre del 2012. Toda esta
semblanza con un lenguaje espléndido.
Finalmente el Dr. E. Graue da las gracias por la coordinación por este In
memoriam, comentando que la ANM reconoce la trayectoria del Dr. Chávez y
entrega la medalla correspondiente a la LIc. Georgina Chávez de la Lama
quien la recibe a nombre de la familia.

Al terminar este homenaje, inicia el simposio “Electrofisiología”, tomando
nuevamente la palabra el Dr. Graue quien le sede la palabra a su coordinador
el Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, quien presenta el programa así como a los
ponentes, iniciando con un serie de fotografías con destacados miembros del
departamento de fisiología. Recuerda que el primer registro del Haz de His en
perros fue en 1958 por el Dr. Alanis, y el registro en humanos en 1960 el Dr.
Puech. Esto da el origen a la electrofisiología moderna. Presenta también el
registro del potencial del Purkinje, mencionando también lo miembros que
formaron la escuela mexicana de electrocardiografía. Señala que el Dr. Michael
Mirowski fue becario del INC quien desarrolló el desfibrilador. Finaliza
presentando un panorama del nuevo INC.
Invita al Dr. Pedro Iturralde Torres, para presentar el tema Síndrome de WolffParkinson-White, quien explica el daño anatómico que ocasiona el síndrome,
mostrando un ECG normal y comparándolo con un anormal. Comenta los
antecedentes de cuando se describe el Síndrome de Wolff Parkinson- White
(presentando también las fotos de estos destacados médicos), y quienes
describieron el problema en la conexión anómala entre el tejido auricular y
ventricular. Señala que en el INC se realiza un estudio sobre las características
electrodiográficas de pacientes con anomalía de Ebstein antes y después de la
ablación de una vía accesoria. El trabajo reporta la experiencia en 226
pacientes consecutivos estudiados en el INC de abril de 1992 a noviembre del
2005. Menciona la metodología, y los resultados presentando diversas
imágenes sobre el bloqueo de Rama Derecha del haz de His (BRDHH) antes y
después de la ablación, concluyendo que ninguno de los pacientes del grupo
de estudio tuvo un patrón ECG de BRDHH en ritmo sinusal antes de la
ablación. En contraste 93% de los pacientes del grupo control tuvieron
BRDHH; así como el Bloqueo de Rama Derecha del haz de His apareció en
94% del grupo de estudio después de la ablación exitosa. Señala sobre la
implicación clínica en pacientes con anomalía de Ebstein y palpitaciones, que
la ausencia de BRDHH en ritmo sinusal es un indicador altamente sensible y
específico de la presencia de una vía accesoria ipsilateral al sitio del bloqueo.
Concluye que en pacientes con Ebstein y taquicardias supraventriculares la
ablación con catéter representa una opción terapéutica definitiva. Lo que
demuestran que la ausencia de BRDHH en pacientes con anomalía de Ebstein
es un marcador sensible y específico de su asociación con el síndrome de
Wolff Parkinson White.
Posteriormente se le da la palabra al Dr. Santiago Nava Townsend quien
presenta el tema de uso de desfibriladores en Enfermedad de Chagas,
agradeciendo también su invitación a participar. Inicia comentando la línea de
investigación en el INC sobre la enfermedad del Chagas, indicando que la

miocardiopatía chagásica se relaciona con alteraciones estructurales en el
miocardio similares a las del paciente isquémico así como su correlación con
trastornos de conducción y arritmias que afectan negativamente la morbimortalidad de los pacientes. Describe las características de los pacientes con
Chagas. Comenta sobre el tipo morfológico de la taquicardia ventricular, con
imagen de bloqueo de rama derecha superior e inferior, y del pequeño grupo
con taquicardia del septum. Señala en que condiciones de taquicardia llegan
estos pacientes, por lo que se ha tratado de estratificar el riesgo de los
pacientes para evitar su ulterior muerte. Presenta algoritmos de riesgo para la
decisión terapéutica y el uso de desfibrilador. Comenta que el problema es que
las taquicardias ventriculares son muy recurrentes y repetitivas, que se
presentaban en pacientes jóvenes, la FE menos deteriorada; 30% de
recurrencia por año y el tratamiento de la TVMS con ICC: 100% de recurrencia
y 40% de mortalidad anual. Por lo que comenzaron con desfibriladores
observando datos controversiales como descargas apropiadas del 30 a 60%; el
70% con arritmias supraventriculares; el 34% de mortalidad, probabilidad de no
descarga 9% a un año y el 15% con tormenta arrítmica. Es así que el INC tiene
su propia experiencia que está por publicarse, haciendo referencia también a lo
presentado por Cardionally y colaboradores quienes observaron que el número
de choques que había recibido el paciente era un predictor de mortandad. Las
conclusiones a su presentación son que la TVMS en pacientes con Chagas es
frecuente, y relacionada a alta morbi-mortalidad. La terapéutica farmacológica
es limitada y sin mejoría en la mortalidad. El DAI parece tener utilidad pero falta
evidencia sólida para determinar en que pacientes se puede obtener mayor
beneficio y la Terapéutica intervencionista es prometedora pero compleja.
Se le da la palabra al Dr. Manlio Márquez Murillo para que presente el tema de
Experiencia en México de la ablación de la Fibrilación Atrial, quien también
agradece e inicia comentando que presentará un trabajo en conjunto con varios
profesionales. Esquematiza la fibrilación auricular (FA), comentando el factor
de disparadores, la fibrilación auricular aislada, paroxística, persistente y
crónica. Explica donde puede estar los focos generadores de la arritmia, los
cuales principalmente se encuentran en el desemboque de las venas
pulmonares y con menos frecuencia en otras estructuras. Para lograr hacer la
ablación, se puede hacer dos abordajes, el individual (vena por vena) o el
global. En el INC en la FA paroxística comienzan con ablación segmentaria,
posteriormente circunferencial, y en la FA crónica hacen la ablación global.
Presenta la experiencia del INC mostrando ejemplos con el polígrafo. Comenta
que lo aprendido hasta el momento es la necesidad de conocer la anatomía
previa al procedimiento con resonancia magnética y tomografía computada; la
punción transeptal guiada por US y/o sóla por fluoroscopía y catéteres, el
manejo de la anticoagulación transoperatoria y la ablación de sitios

“extrapulmonares”. Comenta también sobre la experiencia del INC en más de
150 pacientes. Concluye que una rápida evolución tanto en las técnicas
(abordaje individual vs global) como en las tecnologías (nuevos catéteres,
sistema Carto) para la ablación con catéter en la FA se ha dado a lo largo de
estos años, lo que ha aumentado el porcentaje de éxito hasta cifras que
ofrecen un adecuado balance entre el riesgo y el beneficio. Se desconocen las
cifras actuales de procedimientos, éxito y complicaciones de los diferentes
centros nacionales que están llevando a cabo ablación de FA por lo que se
hace necesario establecer un registro mexicano de ablación de FA.
A continuación el Dr. Jesús Antonio González Hermosillo, hace uso de la
palabra para presentar el tema
Síncope Neurocardiogénico. Comienza
platicando sobre el reto de la fuerza de la gravedad, donde durante la evolución
humana la adopción de la postura erecta dejo al cerebro vulnerable a los
efectos de la gravedad sobre la circulación. Así como la susceptibilidad del
hombre al síncope neuralmente mediado, donde el reto ortostático puede
causar síncope, el mecanismo subyacente es una caída de la presión arterial
sistémica que se acompaña de hipoperfusión cerebral generalizada. Definiendo
el síncope como la pérdida del alerta en forma transitoria y autolimitada. Señala
que el 40% de los humanos han tenido o tendrán un síncope. Menciona
algunas frecuencias como el 15 % de los niños antes de los 18 años han tenido
síncope. En Estados Unidos el 25 % de una población militar entre 17-26 lo
presentaron. Señala que del 53 al 62% es explicado y que 30% hay
recurrencia. Explica el ajuste ortostático de la presión arterial “Actividad Refleja
Baroreceptora”, lo que ocasiona la baja de la presión arterial, explicando el
mecanismo fisiológico para su restablecimiento, así como la fisiopatología del
síncope vasovagal y teorías como la ventricular. Presenta los síntomas
diversos y la dificultad para el diagnóstico diferencial, por ello se busca el
diagnóstico con la prueba de inclinación en mesa basculante con monitoreo
hemodinámico cardiovascular, presentando ejemplos de ECG. Comenta que
esto método logra desenmascarar la susceptibilidad al SVV, reproduce los
síntomas el paciente aprende a reconocer los pródromos del SVV, el médico es
más capaz de dar consejos pronósticos y terapéuticos y en ausencia de
cardiopatía estructural diagnóstica, no son necesarios más estudios. Señala
que el síncope que no requiere tratamiento es el que es un primer episodio
aislado, pródromos bien definidos, sin causar lesiones, en ausencia de
ocupación de alto riesgo, entre otros. Menciona el tratamiento no farmacológico
como el tranquilizarse, maniobras de contracción, tomar agua, etc. Para evitar
el síncope se hacen maniobras de tensión muscular isométrica y presenta
diagramas de ello. Señala que hay que diferenciar muy bien el síndrome
vasovagal y la intolerancia ortostática para dar el tratamiento. Concluye que el
tratamiento del síncope neuralmente mediado debe ser individualizado en

función de la fisiopatología, mediante una prueba de inclinación con monitoreo
continuo de las variables: hemodinámicas, cerebrovasculares y la modulación
del SNA (simpático o parasimpático dominante).
Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde diversos académicos
felicitan por la sesión, y también se unen a las condolencias de la familia
Chávez. Se comenta sobre la presencia de la acetilcolina y serotonina en el
desarrollo de fibrilación auricular; así como la función de la arginina
vasopresina para el síncope. Se comenta sobre cepas de Chagas que son
cardiopatológicas; la experiencia en niños con enfermedad chagásica y se
aclara que en ellos se observa un proceso de miocarditis aguda y la
consecuencia que se presentó es en edad adulta. Se diserta sobre el daño
estructural de las células para las arritmias, exponiendo la posibilidad de que
un desfibrilador sea causa de estas arritmias. Se menciona sobre la
enfermedad de Chagas y la iniciativa de Mesoamérica donde esta parasitosis
es considerada de las enfermedades desatendidas y para futuro control en el
2020 y no olvidar que como enfermedad de salud pública debe atenderse y
enfocar los esfuerzos para lograr las metas establecidas. Se comenta también
sobre investigaciones realizadas por la UNAM de la región de San Luis Potosí y
los hallazgos de las diferentes cepas del triatómido entre San Luis Potosí y
Querétaro.
El Dr. Enrique Graue agradece la coordinación y a los ponentes, así como las
personalidades que nos acompañan y se cierra la sesión a las 20:30 hrs,
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Lo importante es que el hombre entienda perfectamente una cosa,y que la ejecute tan
perfectamente como nadie pueda hacerlo” Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), escritor
alemán.

