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Inició 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, inicia la
sesión con la presentación del trabajo de ingreso del Dr. Jorge de Jesús Field
Cortazares, titulado “Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a
riquetiosis (Rickettsia ricketsii) en humanos de Ensenada, Baja California
México”, quien inicia con conceptos generales como el agente causal (Rickettsia
rickettsii) y su transmisor (garrapata), síntomas de la enfermedad (fiebre
náuseas, vómito, entre otros). Enfatiza que durante un brote de riquetsiosis en
Baja California no se habían reportado casos en Ensenada aun cuando se
tenían todas las condiciones ambientales para que existiera este brote, por lo
que decidieron realizar el presente trabajo con el objetivo de “Estimar la
seroprevalencia para riquetsiosis (Rickettsia ricketsii) en humanos y medir su
asociación a factores de riesgo en Ensenada, Baja California”. Continua
explicando la metodología que utilizaron bajo un diseño prospectivo bajo las
condiciones éticas establecidas de acuerdo a la declaración de Helsinki, se
obtuvieron muestra de pacientes a partir de un año de edad, estas fueron
analizadas por ELISA e IFA. La prueba de ELISA se realizó mediante un kit
para muestras de perros que se adaptó para humanos. Se utilizaron controles
positivos certificados y se aplicó un cuestionario que incluía factores de riesgo
como datos demográficos y clínicos, antecedentes de mordeduras de
garrapatas, convivencia con perros, fiebre, eritema, etc. Muestra los resultados
donde obtuvieron 12.7% de pacientes sospechosos, una seroprevalencia
ajustada de 3.9%, no asociación entre factores de riesgo con los seropositivos,
Una asociación de seropositividad con la epistaxis, vómitos, artralgias y
mialgias. Asimismo mostró los altos valores de sensibilidad (84%) y
especificidad (94%) de las pruebas utilizadas, mismas que se atribuyeron al
alto valor de corte y a la calidad del antígeno utilizado. De 384 pacientes, 12
fueron seropositivos, por lo que se demostró que existe evidencia serológica de
riquetsiosis en humanos en Ensenada, Baja California.
Acto seguido el Dr. Alejandro Escobar realizó el comentario al trabajo del Dr.
Field. El Dr. Escobar comenta que este trabajo es interesante ya que
incrementa el conocimiento de una patología en una localidad que no
necesariamente sea la misma que en otros estados de la República, destaca
que en este trabajo es integral y que se aprovecharon al máximo los recursos
clínicos y de laboratorio que se tenían al alcance además de que era
importante demostrar la endemia en el estado. Así mismo comento la
importancia histórica que la riquetsiosis ha tenido en el país y que gracias a su
control han disminuido, y en consecuencia ha disminuido su importancia.
Asimismo menciona que dado el costo de inversión en un laboratorio de
Biología Molecular, el trabajo del Dr. Field fue acertado en utilizar pruebas

serológicas, además de realizar al análisis de los factores de riesgo asociados,
finalmente, el Dr. Escobar felicita al Dr. Field por su ingreso a la ANM y lo invita
a continuar en esta línea de trabajo. A continuación el Dr. Ruelas también
felicita y da la bienvenida al Dr. Field e inicia la presentación del Simposio y
cede la palabra al Dr. Armando Mansilla coordinador del mismo.
El Dr. Armando Mansilla menciona a cada uno de los ponentes y temas que se
darán en el simposio, continua con una breve introducción histórica
mencionando a Leonardo Da Vinci quien introduce cera liquida al cerebro de
cadáveres demostrando las cavidades del mismo. La observación del cerebro
también la realizaron los sumerios, egipcios, en la India ya se hablaba de la
epilepsia. Comenta que Hipócrates señaló que la epilepsia era una causa
natural y no un castigo divino; Aristóteles fue quien realizó la diferencia entre
cerebro y cerebelo; destaca que en 1676 Thomas Willis comienza a hablar de
la fisiología del cerebro y a utilizar el término de “neurología”. Muestra un papiro
de finales del siglo XII donde se observa un esquema del nervio óptico y su
convergencia. Para 1998 se demuestra la presencia del AMPcíclico en la
membrana
protoplasmática,
continua
mencionando
los
siguientes
descubrimientos como la existencia de proteincinasas con lo que se explicaba
el status epiléptico, cuando se comienza a utilizar el término de
neurotransmisión, receptores celulares y genes. Finalmente comenta que el
médico clínico actual necesita tener diferentes características como las bases
morales y éticas, ser experto en el área, objetivo y efectivo además del manejo
de la tecnología, es por ello que en el simposio se tratarán temas para ver si la
clínica predomina sobre la tecnología? o si realmente se cura la enfermedad.
A continuación el Dr. Emilio García Procel expone el tema “Reseña
Neurológica: siglos XX y XXI. Comienza mencionando que aún cuando las
enfermedades neurológicas se han reconocido desde tiempos remotos, su
estudio clínico es hasta la cuarta década del siglo XIX. Hace énfasis en el
personaje Jean-Martin Charcot quien era profesor en un hospital en Francia.
Menciona que Charcot es quien da aportaciones en la Esclerosis Múltiple,
Esclerosis Amiotrófica y degeneración nerviosa periférica; y a la fecha se le
conoce como el iniciador de la neurología moderna. Continua mencionando
que en el siglo XX se da un acelerado desarrollo científico donde hace la
aparición el libro de la interpretación de los sueños por Sigmund Freud, destaca
el Premio Nobel de 1906 de Santiago Ramón y Cajal y Camille Golgi por la
teoría neuronal, menciona algunos otros descubrimientos como la
degeneración pre-senil de Alois Alzheimer entre otros. Así mismo, menciona
que a finales de la segunda guerra mundial se dan otras innovaciones como la
identificación de 52 aéreas corticales, el paso molecular de la barrera
hematoencefálica, la ventriculografía y encefalograma aéreo, hace énfasis en

los trabajos que ganaron un premio Nobel como el estudio de las funciones
neuronales y los experimentos de transmisión química nerviosa. Comenta que
al concluir la segunda guerra mundial se dio un crecimiento exponencial
integrando aspectos educativos, y la neurología sobrepasó el ámbito
académico y científico, en el ámbito asistencial apoyó a los pacientes con
parálisis infantil. Menciona que México participó en los cambios de la
neurología incluyendo ideas pioneras que otras naciones están adoptando.
Señala sobre la introducción del ultrasonido, tomografía computarizada y
premios Nobel por el descubrimiento de prostaglandinas, el control del
crecimiento de la célula nerviosa entre otros. Finalmente, menciona que las
tendencias actuales, al igual que otras disciplinas, recaen en la asociación con
la biología molecular, las relaciones genéticas, así mismo hace énfasis en la
actual demanda asistencial y el reto educativo.
Continua le Dr. Fidel Alberto Ramón Romero con el tema “El encéfalo: glía o
sistemas neuronales”. Comienza mencionando el trabajo primordial de Ramón
Cajal de la estructura de los centros nerviosos, continua haciendo énfasis que
no solo son neuronas las importantes, sino que también existen otras células
conocidas como células gliales mismas que no se les dio la importancia, pues
se creía que eran el “pegamento” de las neuronas; refiere que en el acocil se
encontraron uniones comunicantes y luego se encontraron en el ser humano,
mismas que estaban en la mayoría de las células incluyendo las neuronales.
Así mismo comenta que las células nerviosas (algunas) si se encuentran en
una red, continua señalando que los humanos tenemos el mayor número de
células gliales, de hecho hay mas células gliales que neuronas y aun así no se
les daba importancia, pues seguían pensando que son tejido conectivo. Y
menciona diferentes tipos de células gliales como las células de Swan y
astrocitos. Enfatiza la función de las células Schwan productoras de mielina
que rodea al axón misma que si se ve alterada tiene consecuencia en la
transmisión química, por lo tanto no son células de relleno. Continúa con los
astrocitos quienes regulan el diámetro de vasos sanguinos que le llega a las
neuronas y por consecuencia los nutrientes que llegan a ellas. Así mismo
menciona el aumento de células gliales como un problema clínico conocido
como astrogilosis reactivos. Menciona algunos papeles fisiológicos de los
astrocitos como la neurotransmisión glutamatérgica, la existencia de la
comunicación entre astrocitos mediante “olas de calcio”, la regulación de la
glucosa neuronal por los astrocitos entre otros. Habla sobre la participación de
la Glía en el dolor clínico y la migraña. Finalmente, comenta sobre un trabajo
con astrocitos humanos, donde al transfectarse a ratones, estos aumentan su
capacidad de aprendizaje.

La Dra. Alicia Graef Sanchez hace uso de la palabra para hablar sobre el tema
“Imágenes híbridas y tridimensionales del encéfalo”. Y comienza mostrando la
evolución de la medicina nuclear, donde al principio solo se veía el flujo
sanguíneo y desde el año 2000 el encéfalo y solo faltaba la relación anatómica,
comenta que la tomografía y resonancia muestran la anatomía y la nuclear la
función, es así que si se forma un sistema híbrido. Posteriormente muestra un
tomógrafo acoplado a resonancia, así se pueden fusionar las dos imágenes
ejemplifica con PET y la estructural. Presenta un astrocitoma en resonancia,
medicina nuclear una recidiva y el sobreponer las imagines donde se localiza la
recidiva. Continúa con ejemplos de diversas imágenes como aquellas
obtenidas con Fluor. Enfatiza la ventaja de estas imágenes híbridas. Valora la
sensibilidad, el metabolismo que tiene, tamaño de la lesión. Muestra imágenes
de epilepsia refractaria, vasculitis con Resonancia magnética y SPECT, evento
vascular cerebral. Ejemplifica el flujo sanguíneo en el etilismo crónico donde
hay falta de flujo sanguíneo y cuando las personas dejan de tomar regresa el
flujo, lo mismo con aquellos pacientes consumidores de mariguana, cocaína y
solventes. Finalmente muestra una imagen de tercera dimensión de una
demencia avanzada. Termina la presentación mencionando el futuro de las
imagenología, como la fusión de imágenes, fusión de técnicas y de
especialidades.
A continuación el Dr. Marco A. Zenteno Castellanos con el tema: Proyección de
la terapia endovascular”. Inicia mencionando algunas tecnologías como la
tomografía computarizada, ultrasonido doppler etc; continua con la historia de
la actual Unidad donde se realiza la neurocirugía, hace énfasis en las
colaboraciones con Francia y la residencia de neurobiología en 1995, al pasar
el tiempo se consiguió un angiógrafo, para el año 2009 se utiliza el Onix y
actualmente se tiene resonancia de alta resolución. Da ejemplos de los
tratamientos desarrollados y utilizados como el campo de flujos para tratar
aneurismas, muestra ejemplos de seguimiento de aneurismas utilizando
resonancia magnética de alta resolución. Hace mención de un trabajo sobre el
tratamiento de una aneurisma gigante; y concluye sobre los avances
tecnológicos que finalmente dan asistencia a los pacientes.
A continuación la Dra. Ma Elena Medina Mora expone el tema “Las adicciones
en la neurología contemporánea”. Comienza mencionando que ejemplificará
como las neurociencias explican algunas cosas que ya se reflejaban en la
conducta, comenzando con la enfermedad de cerebro que puede ser prevenida
y tratada, además de que todas las personas que están expuestas no
desarrollan adicción con lo que se pueden desarrollar políticas públicas y el
ejemplo de la adolescencia del porque presentan mayor riesgo y la necesidad
de protegerlos. Continúa mencionando que la dependencia al principio es una

actividad voluntaria pero con el tiempo se pierde el control, la neurología ahí
demostrada con imágenes como las partes del cerebro de personas con
dependencia tiene afectadas las zonas del juicio y del control de la conducta.
Prosigue explicando que no todas las personas que están expuestas, es decir
que tienen el acceso a la droga (excepto por el tabaco) pues de ellas que
consumen drogas solo el 10% se convierten en adictas. También hay que
preguntarse si el cerebro se recupera. La dependencia tarda hasta 9 años pero
la recuperación también es muy larga. Así, la neurociencia la incapacidad de
inhibir la conducta y la atribución de importancia a las drogas. Continua
explicando porque no todas las personas expuestas caen en la adicción,
mostrando algunos datos como que el 80% de la población no son usuarios de
droga, el 13.6% tiene la oportunidad de usarla y solo el 0.6% se vuelve adicto
por la disponibilidad de la droga sea la única variable para la adicción y estas
observaciones deberían utilizarse para el desarrollo de políticas públicas.
Prosigue mencionando los resultados de un estudio donde la proporción de las
personas que desarrollan adicción son aquellas entre los 12 a los 17 años. Y
con imágenes del cerebro se ha visto que la exposición a drogas a temprana
edad (cerebros en desarrollo) es más afectado que un adulto en las zonas de la
toma de decisiones y el control de los deseos, por lo que se sugiere que por
esta razón los adolescentes se encuentran en mayor riesgo de desarrollar
adicciones. Finalmente concluye mencionado que el uso de drogas inicia como
una actividad voluntaria y que la forma de progresar varía de persona a
persona y está condicionada por factores genéticos, psicosociales y
ambientales; siendo los adolescentes los que presentan el mayor riesgo de
adquirir una adicción.
A continuación, el Dr. Julio Sotelo expone el tema “Curación o control de la
enfermedad neurológica?” Menciona que la neurología es la especialidad
donde la tecnología ha tenido gran impacto. Actualmente la neurología “cura”.
Prosigue mencionando que la neurología está ya al nivel de otras
especialidades en cuanto a la capacidad de revertir enfermedades. Además la
neurología es la que tiene más avances contundentes pues el 32% de las
publicaciones médicas sonde esta área. Continúa comentando que si se
agrupan a las enfermedades en dos grupos (endógenas y exógenas), la
medicina es exitosa en las enfermedades exógenas pero tiene limitantes en las
endógenas. Ejemplifica la cirugía y el uso de rayos de fotones que podrán
operar de manera sencilla y precisa (y son curativas). La cirugía endovascular
que es curativo como ejemplo los aneurismas, enfatiza que la mortalidad en la
propia cirugía queda en el pasado y en un futuro se tendrá quimioterapia en
zonas específicas. Menciona otros ejemplos de avances extraordinarios en la
medicina, como el uso de la tomografía computarizada permitiendo tener más
eficacia con los medicamentos. Los sedantes que ayudan con los dolores

neurológicos, los anti epilépticos, hace énfasis en los antidepresivos y
analgésicos. Finaliza señalando un caso reportado en el New England donde
un individuo con decenas de cisticercos es curado con tratamientos surgidos en
México.
El coordinador agradece de nuevo a los ponentes y concluye las
presentaciones del simposio. El Dr. Enrique Ruelas abre espacio para dos
preguntas. Una asistente felicita a los ponentes y comenta el trabajo que se ha
realizado durante mucho tiempo en el Hospital General donde se enseña al
cerebro a no tener convulsiones, además que México es pionero en el control
de la epilepsia. Toma la palabra el Dr. Plancarte para felicitar al panel y
preguntar en que etapa se está como para que estos conocimientos formen
parte de la toma de decisiones y políticas en salud en nuestro país. A estos
comentarios el Dr. Sotelo responde que la medicina está en revolución y es un
momento crucial para hacer cambios y como ejemplo están las adicciones
donde será obligado cambiar la manera de tratar estos padecimientos. La Dra.
Medina Mora menciona que hay que tener sistemas innovadores pues se ha
visto que el conocimiento adquirido tarda hasta 17 años para llegar a las
comunidades. Hay que enfatizar la traslación de los resultados.
El Dr. Enrique Ruelas menciona que desde hace dos años la ANM ha sido más
proactiva en esta área y pone como ejemplo los documentos de posición en
cuanto a obesidad y diabetes mismos que se entregaron al Secretario de Salud
en su momento. Y actualmente se está elaborando un documento de formación
de recursos humanos y próximamente uno de postura sobre la mariguana, es
así que la ANM está siendo más proactiva en cuanto a las decisiones de
política pública.
El Dr. Ruelas concluye con una amplia felicitación por la excelencia académica
e intelectual de los académicos ponentes y felicita la coordinación del
Simposio, cierra la sesión a las 21:06.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“El trabajo hecho con buena voluntad deja en el que lo ejecuta un margen de libertad” Emile
Herzog, André Maurois (1885-1967) escritor francés.

