Miércoles 03 de abril
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

PROGRAMA

Presentación del trabajo de ingreso del
Dr. Sergio Moreno Jiménez
Asociación entre el contenido de hemosiderina de angioma cavernoso y el
edema inducido por radiación después de radiocirugía.
Comentarista: Dr. Miguel Ángel Celis

SIMPOSIO: ENFERMEDAD POR IGg4
Coordinador: Dr. Raúl Carrillo Esper
Inmunopatogénesis
Dr. Carlos Peña Pérez *
Manifestaciones reumatológicas
Dr. Carlos Lavalle Montalvo
Manifestaciones renales
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Manifestaciones gastrointestinales
Dr. Jorge Hernández Callero *
Discusión

*por invitación

Inició la sesión conjunta en punto de las 7:00 hrs con la presentación del video
de Protección Civil. Posteriormente el Dr. Enrique Ruelas da la bienvenida a los
asistentes y cede la palabra al Dr. Sergio Moreno Jiménez para presentar su
trabajo de ingreso titulado “Asociación entre el contenido de hemosiderina de
angioma cavernoso y el edema inducido por radiación después de
radiocirugía” quien comienza su presentación explicando sobre las
malformaciones vasculares, las arteriovenosas, los angiomas cavernosos,
venosos y las telangiectasias. Señala las manifestaciones clínicas que
ocasionan como hemorragia, epilepsia y déficit neurológico por efecto de masa,
así como las posibles opciones de tratamiento como son la vigilancia, cirugía
resectiva (lesionectomía vs cirugía de epilepsia) y la radiocirugía (para lesiones
inaccesibles o de alto riesgo quirúrgico), comentando también las metas que se
tienen para el tratamiento como son el control del volumen, indicando los
resultados preliminares de la respuesta volumétrica en cavernomas tratados
con radiocirugía con acelerador lineal. Menciona sobre el control de la epilepsia
haciendo referencia a resultados exitosos con la radiocirugía en estos casos y
sobre la última meta de protección contra hemorragia mostrando también
resultados exitosos con la radiocirugía. Comenta que aún existe un porcentaje
elevado de complicaciones en comparación con pacientes con malformaciones
vasculares hasta en un 20%, por lo que surgieron dos hipótesis sobre la
interacción de hierro con radiación ionizante y la asociación con angioma
venoso. El motivo de su estudio es sobre la primera hipótesis, cuyo objetivo fue
analizar la correlación entre la “cantidad” de hemosiderina y la frecuencia del
edema inducido por radiación, en 70 pacientes con AC tratados con RC en el
INNN del 2002 al 2008, en 29 pacientes con más de 30 meses de seguimiento.
Utilizaron diversos software para la caracterización del cavernoma e
histograma de cada paciente, midiendo el desarrollo de edema así como otras
variables demográficas y específicas del problema. Sus resultados muestran
que la “Hemosiderina” dentro del AC medida volumétricamente en RM-T2 está
relacionada con la frecuencia de edema inducido por radiación en pacientes
con AC tratados con RC (excelente concordancia inter-e intraobservador para
el volumen H1) y la media del “Tono de Gris” dentro del AC también se
relaciona con la frecuencia de edema inducido por radiación en pacientes con
AC tratados con RC.
Posteriormente el Dr. Miguel Ángel Celis hace el comentario al trabajo,
señalando que es un trabajo original, comentando los hallazgos más
importantes del trabajo del Dr. Moreno ya mencionados, indicando el equipo
con el que cuenta el INNN. Señala que en este trabajo se utilizaron dosis
menores a las comúnmente utilizadas, la presencia de edema se presentó en
un número reducido de casos y más en forma tardía, y la no existencia de
mortalidad, finalizando que la radiocirugía puede ser también una opción

terapéutica. El Dr. Ruelas felicita al Dr. Moreno Jiménez y le da la bienvenida a
la corporación de la ANM.
A continuación se da inicio al simposio Enfermedad por IGg4 cuyo coordinador
es el Dr. Raúl Carrillo Esper, quien además de felicitar también al Dr. Moreno
por su ingreso, inicia con la introducción sobre la pancreatitis auto-inmune
señalando como inició el estudio de esta patología, el número de publicaciones
internacionales al respecto, haciendo énfasis en México donde no se ha escrito
mucho sobre esta enfermedad, siendo más explícito en las únicas 4
referencias nacionales. Comenta también sobre las enfermedades por IGg4
como son el síndrome de Sjogren, la enfermedad de Mikulicz, colangitis
esclerosante, tumor de Kuttner, fibrosis retroperitoneal entre otros. Comenta
también y de forma amplia el espectro que tiene la enfermedad, su diagnóstico
como son la elevación de Niveles de IgG4, hipergamaglobulinemia, eosinofilia,
infiltrado linfoplasmocitario, entre otras. Finaliza su introducción señalando que
este simposio tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad médica esta
nueva entidad clínica, fomentar la integración de un grupo de estudio y el
incentivar publicaciones nacionales. Presenta también a los ponentes de esta
sesión, dando la palabra al Dr. Carlos Peña Pérez para presentar el tema
“Inmunopatogenesis”, iniciando su ponencia con antecedentes históricos de la
entidad clínica desde 1892 por el Dr. J. von Mikulicz, la describe en 1930 el Dr.
Sjogren y en 1953 el Dr. Morgan & Castleman son quienes reportan varios
casos clínicos. Señala que a partir del siglo XXI el estudio de esta enfermedad
se incrementa principalmente en población oriental quienes generaron el grupo
“The Pancreatic Research Team of the Ministry of Health, Labor and Welfare
Japan (MHLW Japan)”. Este grupo de trabajo, realiza la descripción y
caracterización de criterios para definir a la pancreatitis como una enfermedad
relacionada IgG4 (IgG4-RD por sus siglas en inglés). Continúa su ponencia
sobre la patogénesis así como la susceptibilidad genética y las proteínas
involucradas en ello, y los receptores similares a Toll (TLR). Describe
ampliamente sobre la reacción inmune que se presenta y la expresión celular,
la secreción de IL4 e IL13, y otras células reguladoras para la producción
aumentada de IgG4; así como los mecanismos moleculares que están
relacionados y como esta infiltración celular afecta el órgano. Concluye que los
que participan principalmente son TH2 (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13); Treg (RNAm
FOXP3, CD4+CD25+, IL-10 , TFG-β) y los linfocitos B.
El siguiente tema es sobre “Manifestaciones reumatológicas” presentado por el
Dr. Carlos Lavalle Montalvo, quien comenta las manifestaciones relacionadas
con la entidad clínica IgG4 que requieren de diagnóstico diferencial con
enfermedades reumáticas dando ejemplos para ellos. Hace referencias
personales de la discusión en estas enfermedades como fue el síndrome

antifosfolípidos, descritos por primera vez en 1985 por Graham Hughes,
haciendo énfasis que México participó en la definición de éste síndrome de
manera importante, con dos grupos de trabajo. El grupo del Centro Médico La
Raza del IMSS y el grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”. Comenta que hay un mecanismo de liberación entre IgE e
IgG4, que esta fue asociada a arteritis de mediano calibre asociada a depósitos
vasculares de IgE y al propio síndrome de IgG4. Hace mención a una paciente
y los análisis realizados como la IgE en suero, observando que sus valores
estaban muy elevados, tratando a la paciente con terapia de pulso y necrosis
del pie derecho con un decremento dramático de la IgE en el tiempo, en sus
estudios de histoquímica también tenía depósitos. Comenta sobre el espectro
de la enfermedad que además de los mencionados en la introducción, también
se encuentra el pseudotumor inflamatorio: órbita, pulmón, riñón y otros
órganos; fibrosis mediastinal y retroperitoneal; periaortitis y periarteritis;
aneurisma aórtico inflamatorio y nefritis idiopática tubulointersticial. Comenta
sobre el diagnóstico diferencial dando ejemplos detallados para algunos de
ellos. Finaliza su presentación comentando sobre el tratamiento, señalando que
se está comenzando con tratamiento aleatorio en la definición de este nuevo
síndrome y sobre los reportes que esteroides, azatioprina, metotrexate,
ciclofosfamida, anticuerpos monoclonales (mabthera).
A continuación se le da la palabra al Dr. Alejandro Treviño Becerra quien
presenta el tema “Manifestaciones renales” iniciando con la referencia al
simposio que se dio sobre enfermedades renales; menciona que en las
manifestaciones están involucrados otros órganos asociados a daño renal
secundario como son, además del páncreas, el árbol biliar e hígado, pulmones;
nódulos linfáticos; vejiga, colon, tiroides, próstata, aorta y glándula pituitaria.
Hace comentarios sobre las publicaciones en pacientes orientales donde
describieron a la enfermedad en sus manifestaciones renales, donde estos
generalmente son masculinos asiáticos mayores de 65 años cuyos eventos
clinicopatológicos que ocurren durante las etapas tempranas de la lesión
tuboloinsterticial por IGg4 se desconocen. El diagnóstico diferencial con riñones
aumentados de tamaño se hace con nefropatías diabética, mieloma múltiple,
amiloidosis renal, neoplasias, y los riñones poliquísticos como sarcoidosis
renal; también con tubulopatías, glomerulonefritis, y otras nefropatías por
enfermedades sistémicas, siendo una enfermedad que se refiere como “las
diferentes caras del mago de Merlin”. Comenta también sobre el diagnóstico de
laboratorio, la histopatología, el diagnóstico radiológico mencionando las
características que se encontrarían, así como el tratamiento como sería la
prednisona, y otros fármacos como el micofenolato de mofetilo, rituximab,
bevacizumab, o cirugía o diálisis. Finaliza comentando que se requieren
mayores estudios para concluir si este comportamiento de la enfermedad

refleja diferentes manifestaciones de una enfermedad o sugieren diferentes
factores etiológicos no precisados; así como el que es una enfermedad
reciente, rara, imprecisa, con métodos complejos para el diagnóstico, por lo
que puede ser desapercibida, no diagnosticada o confundida y puede ponerse
de moda.
El último tema es sobre “Manifestaciones gastrointestinales” presentado por el
Dr. Jorge Hernández Callero, quien inicia señalando también sobre los
antecedentes bibliográficos de este síndrome señalando que el hígado es un
órgano frecuentemente involucrado. Menciona sobre las principales
publicaciones al respecto. Presenta imágenes de como cambia el cuadro
clínico con adecuado tratamiento, comenta sobre los marcadores
inmunológicos, mostrando como la pancreatitis esclerosante es claramente
definida por la IgG4. El cuadro clínico inicia con la alteración del páncreas y
posteriormente involucra a otros órganos. Indica las características
diferenciales entre la colangitis asociada a IgG4 y la colangitis esclerosante
primaria, señalando también la respuesta a los corticoesteroides y la asociación
con CCA e IBD. El diagnóstico se realiza cuando se presenta ictericia, pérdida
de peso, molestias abdominales , esteatorrea, inicio de diabetes. También
menciona sobre los marcadores diagnósticos, sus puntos de corte, explicando
detalladamente como se realiza el diagnóstico. También sobre la
inmunopatogénesis y el tratamiento mencionando sobre los respondedores
incompletos. Señala la recomendación de iniciar con 5-10 mg de prednisona.
Concluye que CAI es una manifestación orgánica de la enfermedad sistémica;
es una enfermedad benigna cuando se diagnostica y trata a tiempo de forma
adecuada, que falta por entender más sobre la fisiopatología de la CAI; la
validación prospectiva de marcadores diagnósticos así como protocolos
terapéuticos en estudios multicéntricos.
Posteriormente se invita a los asistentes para la sesión de preguntas y
comentarios. Además de las felicitaciones que se expresaron entre los
asistentes por este simposio, se pregunta si la IgG4 tenga modificación con la
de membrana para que la respuesta inmunológica afecte otros órganos, dando
como respuesta que si es posible y que si existen asociaciones como son las
células T reguladores y linfocitos Th2. Se comenta que de todas las clases de
Inmunoglobulinas G la de más bajo nivel es la 4 y que se debe insistir en los
diagnósticos diferenciales, y que la existencia de un marcador como la IgE es
algo importante. Se pregunta sobre el papel del rituximab. Se responde
ampliamente sobre las características moleculares de las Inmunoglobulinas y
como actúan en esta enfermedad. Se comenta también que valdría la pena
poner un nombre más amigable a esta nueva enfermedad. Se pregunta y
responde sobre las opciones de fármacos y que no se ha presentando fallas ni
recaidas con los fármacos hasta ahora inicialmente utilizados. Se comenta y

pregunta sobre el papel de la IL6 y como se monitorea el tratamiento,
respondiendo las dificultades para el monitoreo y que por eso se utiliza la IgG4
y la IgE, y que existen otros marcadores que también serían útiles para ello. Se
comenta también que ha sido poco estudiado la IL6 en esta entidad nosológica;
pero que valdría la pena hacer más estudios al respecto.
Finalmente toma la palabra el Dr. Enrique Ruelas quien además de agradecer
a todos los presentes, comenta sobre la ausencia de jóvenes en la ANM para
aprender medicina de avanzada como fue en este simposio, así como en la
próxima semana se tendrá reunión con los funcionarios coordinadores de las
escuelas de medicina, reflexiona también sobre grupos de estudio que sean
sobre temas de frontera, invitando al Dr. Carrillo para que se logre cumplir este
objetivo, otra reflexión más es sobre el discurso dado por el Presidente de
México durante el día mundial de la salud, donde realizó referencia e
instrucción para una política del manejo de obesidad y diabetes y que en este
punto la ANM estuvo al día, pues en su inauguración entregó un documento de
postura sobre estos temas al Sr. Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, así como
durante dicho evento durante la entrega de premios a destacados médicos del
país, la mayoría de ellos fue a miembros de la Academia Nacional de Medicina,
como fueron el Dr. Alberto Lifshitz, Dr. Jesús Kumate, Dr. Javier Mancilla, Dr.
Malaquías López. Finalmente recuerda sobre la importancia de su asistencia
en la próxima sesión para la asamblea sobre la reforma del estatuto de la ANM
para que asistan a la misma. También invita a los jefes de departamento para
que apoyen estos documentos de postura, y da por terminada la sesión,
siendo las 20:45 hrs.

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Tu puedes ser invencible, si no emprendes combate alguno cuya victoria no dependa de ti”
Enchyridion por Epícteto (55- 135 d.C)

