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Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
da la bienvenida a los ponentes y al auditorio presente, así mismo al Dr. Marco
Antonio Olivera Martínez, como nuevo miembro de la ANM, cediéndole la
palabra. El Dr. Olivera agradece la bienvenida e inicia su participación con el
trabajo de ingreso denominado: “Anticuerpos anti-receptor de interleucina 2
combinados con tacrolimus y esteroides en la inducción de la inmunosupresión
después de trasplante hepático. Informe de seguimiento a largo plazo en 33
pacientes”, de forma introductoria refiere que el rechazo agudo es una
complicación frecuente después del trasplante hepático (T.H), con un 17 al
30% de rechazo, además de señalar que cuando es resistente a esteroides es
causa de pérdida de injertos, así mismo refiere que los Anti-IL2-R disminuyen
los episodios de rechazo, pero que su uso no es generalizado y en algunos
casos es controversial, posteriormente señala que los objetivos del estudio de
investigación se focalizaron a la evaluación de la evolución a largo plazo de
pacientes que recibieron basiliximab o daclizumab en la fase de inducción de la
inmunosupresión después del Trasplante Hepático. Sus resultados se refieren
a la búsqueda de factores asociados con los episodios de rechazo; en el
análisis de la sobrevida; en la evaluación de la evolución a largo plazo de
pacientes con HCV que recibieron TH que hayan recibido Anti-IL2-R en la fase
de inducción de la IS; y en el análisis de la frecuencia y características de los
episodios de rechazo y sobrevida en esta subpoblación de pacientes. El Dr.
Olivera comenta que el tamaño de la muestra que conformó el estudio fue de
33 individuos, quienes recibieron durante el trasplante hepático una 1ª dosis de
Anti-IL2-R, posteriormente en el día 5 post-TH recibieron una 2ª dosis Anti-IL2R, teniendo un seguimiento de los pacientes durante un periodo de 6 meses a
un año. Entre los principales resultados obtenidos fue la falta de apego al
tratamiento, así como que el 30.3% de los pacientes presentaron Hepatitis C
(HC), que ninguno de los episodios de rechazo fue resistente a esteroides, que
no se perdió ningún injerto debido a rechazo, que no hubo ausencia de
infecciones oportunistas en la fase de inducción y mantenimiento temprano, así
mismo señaló que no se presentaron episodios de rechazo en la población
trasplantada por HCV, que no se registraron casos de hepatitis colestásica
fibrosante, que 7 de cada 14 pacientes presentaron recurrencia de la
enfermedad en 14.5 + 11 meses. Como parte de la discusión y conclusiones
del estudio señaló que los anti-IL2-R son medicamentos con un perfil de
seguridad adecuado para su uso en la fase de inducción de la inmuno-

supresión después del trasplante hepático, que el único episodio de rechazo
en el primer trimestre post-TH se presentó durante un episodio de sepsis y
pudo guardar relación con interleucinas (IL’s) y otras citocinas inducidas por la
reacción inflamatoria aguda, que la falta de apego al tratamiento IS (por
cualquier razón) es el principal factor asociado al desarrollo de rechazo
durante la fase de mantenimiento en nuestra población, que el grado
histológico de rechazo en los casos tardíos, no guarda relación alguna con la
administración de Anti-IL2-R, y que los Anti-IL2-R a las dosis recomendadas no
indujeron sobre-inmunosupresión, así mismo señalo que los Anti-IL2-R son
agentes que pueden ser utilizarse como inducción de inmunosupresión
después del TH en pacientes con hepatitis C, que la recurrencia de la hepatitis
C no mostró un incremento en su frecuencia al comparase con aquella
informada por otros grupos, finalmente indicó que es necesario realizar
estudios de investigación aleatorios que consideren un mayor número de
sujetos, con la finalidad de poder corroborar los datos obtenidos en este
estudio.
El Dr. Ruelas solicita amablemente al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, ex
presidente de la ANM, realice el comentario pertinente a la ponencia
presentada. El Dr. Kershenobich comienza dando la bienvenida como nuevo
miembro de la ANM al Dr. Olivera, y al pódium presente en esta sesión, inicia
su comentario señalando que el contar con medicamentos inmunosupresores,
como los mencionados en el estudio de investigación presentado, han tenido
un gran impacto en la población, por la disminución que se presenta ante el
rechazo al TH, así mismo refiere que secundariamente impactan en la
prolongación de la sobrevida del pacientes trasplantados, por otro lado
comenta que este trabajo de investigación debe verse más allá de los datos
presentados y focalizar en un futuro cercano la investigación en la
inmunotolerancia del trasplante hepático, así como en el desarrollo de
anticuerpos contra la IL-2, ya que es lo que reduce el episodio de rechazo
agudo sin verse afectado el sistema inmune del paciente. Continua su
comentario refiriendo que en 90% los anticuerpos presentados son del tipo IgG,
y que este estudio corrobora que no hay alteración entre la farmacocinética y
que el TH en la actualidad está considerado como una opción clínica de forma
más amplia. El Dr. Kershenobich cierra su comentario dándole la bienvenida al
Dr. Olivera como nuevo miembro de la ANM. Posteriormente el Dr. Ruelas
hace entrega del diploma y venera al Dr. Olivera.

A continuación, la Dra. María Elena Medina Mora presenta el tema “¿Qué nos
muestra la epidemiología sobre el trastorno bipolar? “, la Dra. Mora inicia su
presentación señalando que su presentación se enfoca principalmente en datos
y cifras relevantes en México y a nivel mundial, señala que existen encuestas
de hogares, focalizadas a muestreos probabilísticos, multietápicos y
estratificados, que estudian población adulta no institucionalizada y que
presentan validación internacional del proceso y de la consistencia de la
información, por otro lado señala que a nivel internacional existe el: Composite
International Diagnostic Interview (CIDI, por sus siglas en inglés) de la
Organización Mundial del Salud (OMS) y el WHO-DAS (Disability Assesment
Schedule), documentos que se encuentran con traducción y validación en
diferentes idiomas, y que se centran en poblaciones de 12 y 65 años de edad
de zonas urbanas, entre otros instrumentos hace referencia al CIDI versión de
la Iniciativa en Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (WMHCIDI) con criterios del DSM-IV/ICD10, el cual evaluá: trastornos del afecto entre los que se ubica el episodio depresivo mayor, el trastorno depresivo
menor; trastorno bipolar I y II y distimia con jerarquía; trastornos de ansiedad:
trastorno de pánico, agorafobia sin trastorno de pánico, fobia social, fobia
específica, ansiedad de separación, ansiedad generalizada y trastorno de
estrés post traumático; trastornos de abuso de sustancias: abuso y
dependencia de alcohol y drogas; y trastornos del impulso: TDA, trastornos de
la conducta oposicionista. Posteriormente menciona que existen distintos
estudios de prevalencia de trastornos, específicamente hace referencia al
estudio de Medina-Mora et al. (2005), al señalar que en los últimos 12 meses
por índice de gravedad del estudio señaló para el trastorno bipolar I y II un
índice de 1, continua con resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología
Psiquiátrica, focalizado su comentario a la prevalencia de trastornos afectivos
por sexo (alguna vez en la vida), con una mayor frecuencia en mujeres del
episodio depresivo mayor en mujeres (4.5%) y en hombres el episodio maniaco
con un 2.5%, respecto a la edad de inicio refiere que el episodio depresivo
mayor se presenta en promedio a la edad de 24 años, a diferencia de la
hipomanía que inicia en promedio a los 19 años, respecto a los trastornos de
ansiedad, refiere que uno de los principales trastornos es el trastorno de
ansiedad generalizada con mayor pico de presentación a la edad de 10 años.
Además refiere la asociación que existe entre la edad de inicio de los trastornos
mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas,

ejemplificando la dependencia del alcohol con un mayor pico a partir de los 15
años de edad. Dentro de la ponencia cita los resultados del estudio de Medina
et al (2007), relacionados con los grupos de edad para predecir la probabilidad
de tener un trastorno de por vida por medio de un análisis de sobrevida, señala
así que el grupo de 18 a 29 años de edad tiene una mayor probabilidad de
presentar trastornos bipolares I y II en un 8.9%. Específicamente para México
indicó una prevalencia de por vida del 1.9% de espectro bipolar. Respecto a las
comorbilidades asociadas al trastorno del espectro bipolar (TBP), refiere los
resultados presentados en el estudio de Kathleen R. et al (2011) en 11 países,
resaltando que el mayor porcentaje presento trastorno de ansiedad, 76.5% en
el TBP I y en el 74.6% en el TBP. Respecto a la proporcion de tratamiento,
resultados de este mismo estudio, indicaron que el mayor porcentaje recibió
tratamiento por parte del psiquiatra (41.1%, para el TBP I y 47.1% para el TBP
II). Concluye su presentación agradeciendo la invitación como ponente a esta
sesión de la ANM

En el uso de la palabra el Dr. Gerhard Heinze continúa con el tema “La
importancia de un diagnóstico certero del trastorno bipolar”, quien inicia
señalando que el proceso del diagnóstico, debe incluir un aspecto dimensional
con descripción de la severidad de los síntomas. Refiere que el TBP, es un
trastorno mental importante, que se caracteriza por: Diagnóstico tardío en
muchas ocasiones, prevalencia de por vida del 3%, recurrencias frecuentes,
múltiples comorbilidades, alto índice de suicidios, además de que es un
padecimiento que debe ser manejado lo más posible con monoterapia (mayor
evidencia) y de mantenimiento a largo plazo. Así mismo señala que el
diagnóstico es el punto central para un tratamiento agudo y de mantenimiento
para un óptimo funcionamiento ocupacional y social. Respecto al diagnóstico
indica que con base en ICD-10, debe haber por lo menos 2 episodios afectivos
distintos que son: a) Maniaco, con una duración > 1 semana, con presencia de
ánimo elevado, expansivo e irritable, b) Hipomaniaco ≥ 4 días, con presencia
de ánimo elevado, c) Depresivo, ≥ 2 semanas, con presencia de ánimo
depresivo, falta de interés, energía disminuida, d) Mixto, > 2 semanas, con
presencia de síntomas mixtos o alternos depresivos, hipomaniacos, maniacos,
además indica que es importante tomar en cuenta los diagnósticos
diferenciales que deben considerarse ante el TBP, entre los cuales se ubica el
trastorno afectivo, el trastorno de personalidad, con enfermedades somáticas

neurológicas, hipercortisolemia y epilepsia (tanto en la infancia como en la
adolescencia), enfermedades tiroideas (en la edad adulta, adulto joven e
intermedio), con consumo de antidepresivos, psicoestimulantes como cocaína,
anfetaminas, etc. Continua con su presentación y señala que el diagnóstico
temprano del TBP, así como un abordaje terapéutico oportuno, proporcionará
una potencial neuroprotección y disminuye los cambios neuroestructurales y
neurocognitivos que emergen durante la cronicidad del padecimiento, ya que
dentro de las repercusiones de un diagnóstico tardío del TBP, van desde una
mayor progresión de la enfermedad, hasta una menor respuesta al tratamiento
psicosocial. Dentro de las comorbilidades asociadas a este padecimiento
señala la relación con la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, migraña y
enfermedades cardiovasculares y el suicidio como la principal causa de
mortalidad asociada a este padecimiento. Comenta que el tratamiento de esta
enfermedad debe ser integral, constituido por psicoterapia, psicofarmacología,
tratamiento somático no médico, y psicoterapia. Indica que el litio es
considerado como el Gold Standard antisuicida, ya que reduce la agresividad y
la impulsividad y una efectividad en el 70-80% de los pacientes.
El Dr. Heinze cede la palabra al Dr. Francisco Romo, quien presenta el tema
“La interrelación mente-cuerpo en la enfermedad bipolar”, inicia su ponencia
señalando que en el TBP se observa un fenotipo clínico que va desde lo
genético (se han identificado más de 200 genes) y molecular, pasando por
alteraciones celulares, déficit en el sistema neuronal, originando así el fenotipo
típico de este padecimiento, además de ser considerado como un padecimiento
multisistémico crónico, con manifestaciones cognitivo/ atencionales,
neurovegetativas y sistémicas. Refiere que en este trastorno se presentan
alteraciones inflamatorias, tanto en episodios afectivos como en eutimia, y se
asocia con mayor frecuencia a riesgos de múltiples padecimientos como:
Hepatitis C (RM: 8.6), enfermedad hepática (RM: 7.5), dolor crónico (RM:5.83),
entre otras, respecto a la mortalidad indica que los pacientes diagnosticados
con TBP mueren 9 años antes que la población general, siendo la principal
causa de muerte asociada a las causas externas, como el suicidio, homicidio y
accidentes (RM: 9.66), entre las alteraciones metabólicas relacionadas a este
trastorno mental señala la ateroesclerosis y el daño vascular, mismo que se
asocia con el riesgo de padecer síndrome metabólico (RM: 1.98), concluye
agradeciendo la invitación a este simposio de la ANM.

Posteriormente el Dr. Heinze, coordinador de esta sesión otorga la palabra a la
Dra. Ingrid Vargas, quien presenta el tema “La experiencia de enfermar en la
enfermedad bipolar”, inicia su presentación haciendo alusión sobre el cuidado
que se debe tener de que nuestra propia percepción no domine las
interpretaciones que hacemos de las experiencias que nos relatan los
pacientes. Así mismo indica la importancia de la percepción en la enfermedad,
respecto a 4 esferas, el conocimiento previo de la misma, el contexto
sociocultural, experiencias, y el sistema de salud, mismas que focalizan al
paciente en la conciencia de la situación de la enfermedad, y del impacto de
esta sobre el paciente, y su familia, así como del grupo social al que pertenece.
Por otro lado señala datos obtenidos en un estudio de investigación realizado
en el 2007 en una muestra de 50 pacientes, sobre percepción de la
enfermedad, donde el 30% refiero que la causa principal se asociaba a un
origen biológico. Respecto a la percepción del diagnóstico por parte del
paciente comenta que existe reticencia inicial al mismo y que es de mayor
aceptación el diagnóstico de TBP que el de maníaco, ya que lo asocian como
un sinónimo de locura. Referente a la percepción del TBP por parte de los
cuidadores enfatiza que identifican con mayor facilidad los episodios de
elevación (a los pacientes depresivos), respecto a los pacientes comenta que
ellos identifican sólo los episodios de mayor intensidad y los familiares
identifican la presencia constante del trastorno. Respecto al desempeño laboral
y económico del paciente refiere que son las esferas más afectadas a
diferencia de la esfera familiar denominándola como la más conservada. Por
otro parte menciona que el paciente siente miedo a no trascender y los
familiares señalan distintos temores asociados al mismo dependiendo del
parentesco. La Dra. Vargas señala que aunque suele haber manifestaciones de
apoyo y comprensión, la desafortunada realidad es que tanto pacientes como
familiares se han enfrentado predominantemente a reacciones negativas por
parte de aquellos que están a su alrededor, dichas actitudes no sólo vienen de
terceros sino que en algunas ocasiones es el entrevistado mismo (ya sea
cuidador o paciente), quien tiene un auto-concepto negativo. Finalmente
concluye que dentro de toda esta compleja patología de significados, propios,
compartidos, formulados y reformulados, expuestos y negociados, los actores
involucrados tratan de abrirse paso en el conocimiento y entendimiento, tanto
de la enfermedad como de sí mismos, en una tarea diaria de identificación,
reconocimiento y reflexión.

Acto seguido se pasa a la sesión de comentarios y preguntas, inicia el Dr.
Marco Martínez, quien felicita a los del simposio, además comenta que en la
enfermedad cardiovascular (ECV) se tiene detectado e identificado el alto
porcentaje de ECV como una comorbilidad asociada en el TBP II,
posteriormente pregunta si se cuenta con información sobre estudios genéticos
de polimorfismos en TBP, en específico con fibromialgia, el Dr. Heinze refiere
que si existen estudios que han identificación de ciertos genes, que
actualmente se sabe que el TBP es altamente heredable, y que existen
generaciones completas que presentan esta patología, señala que no es
clasificada como una enfermedad dominante por lo que es importante informar
a los padres que la padecen, sobre la probabilidad de que sus hijos la pueden
presentar. Por otro lado el Dr. Romo señala que la fibromialgia es una
comorbilidad que se asocia a padecimientos de tipo afectivo, así como a
trastornos depresivos, y de ansiedad, además de que este tipo de pacientes
deben ser evaluados sistemáticamente por parte de un psiquiatra, además de
recibir manejo farmacológico deben contar con otras intervenciones de apoyo.
Otra pregunta realizada se focalizó en saber sí existen estudios que
correlacionen el TBP con el sistema neuroendocrino o sistema inmune y si es
posible que este padecimiento se pueda identificar en los adultos mayores, y
finalmente pregunta sobre la mayor sobrevida y la calidad de vida de estos
pacientes. Ante estas preguntas el Dr. Romo comenta que actualmente se
considera que la respuesta inflamatoria se desencadena principalmente por
alteraciones del sueño, lo cual impacta directamente en el sistema nervioso
Autónomo (SNA y que los factores de la inflamación involucrados muy
probablemente se correlacionan con las alteraciones presentadas en esta
patología, señala además que existe polaridad en edades avanzadas y que es
individualizada, dicha polaridad se presenta principalmente por episodios
depresivos, y respecto al aspecto cognitivo, comenta que existen estudios que
comentan alteraciones en las funciones ejecutivas, de la memoria, verbales y
semánticas, principalmente, proceso que en la actualidad se encuentra bajo
estudio. Por otro lado el Dr. Heinze comenta, que el TBP se puede presentar
en cualquier etapa de la vida, ejemplifica con su primer paciente de 60 años
que tenía con un TBP I y un TPB II, quien acudió a su consulta por la
presencia de una manía, así mismo comenta que muchos pacientes con TBP
son personas eminentes y brillantes.

Se comenta también que el TBP conduce a una cadena inflamatoria, asociada
con una elevada morbi-mortalidad, refiere que estos sujetos acuden de primer
inicio a consulta médica con el médico general (considerado éste como el
cuidador de primer contacto), quienes deben estar capacitados con la finalidad
de que estos pacientes reciban un diagnóstico y tratamiento oportuno. El Dr.
Mancilla, comenta lo interesante del tema, y de los personajes intelectuales que
han padecido esta enfermedad, así mismo si se cuentan con estudios que
hagan referencia del aumento del factor de necrosis tumoral (FNT), de la IL-10,
e IL-6, esto correlacionado con su tesis de grado de doctorado, donde identificó
que las ratas sometidas a estrés presentaban elevación de la IL-6, así mismo
pregunta cuales son los disparadores identificados en la fase maniaca y
depresiva, finalmente comenta que el embarazo es un factor disparador, ya que
se modifican la concentración del interleucinas, y ejemplifica señalando la
depresión postparto, a lo cual el Dr. Romo responde que existe evidencia de
componentes inflamatorios, así mismo refiere que existen polimorfismos
protectores de ECV, IL 6 y 2, refiere que existe una relación con DM, y otras
enfermedades inflamatorias, así mismo indica que actualmente no se tiene un
modelo que integre el TBP, pero que existen alteraciones metabólicas,
comorbilidades muy susceptibles al estrés que presentan desencadenantes
inflamatorios al igual que el TBP. Por su parte el Dr. Heinze, refiere que en el
INP, el Dr. Lening, investigador de este instituto, estudio sobre interleucinas y
citosinas, y le sugiere que el Dr. Mancilla lo contacte, con la finalidad de tener
una respuesta a las preguntas planteadas.
Finalmente el Dr. Ruelas agradece la participación de los ponentes, así como
al Dr. Heinze por haber coordinado esta sesión, reitera la bienvenida al Dr.
Olivera como nuevo académico, da por concluida la sesión a las 20:28hrs
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
“Si no es apropiado, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Que tu impulso sea
firme” Marco Aurelio (121 – 180 d.C) Emperador Romano.

