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Inició la sesión en punto de las 18:30 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Javier Mancilla, Secretario General de la
Academia, presenta al Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra quien coordina el In
Memoriam que la ANM realiza de la Dra. Hilda Villegas Castrejón,
mencionando el honor que tuvo de conocerla personalmente y da la palabra al
Dr. Ibarra Ibarra quien presenta a los médicos que participarán en este
homenaje, y da la palabra al Dr. Ricardo García Cavazos quien ofrece una
semblanza de la Dra. Villegas inicia dando las gracias por su participación y al
mismo tiempo de su semblanza presenta varias fotografías de la Dra. Villegas.
Comenta que se recibió en 1956 de Médica cirujana y posteriormente hace
diferentes especialidades y subespecialidades tanto en Estados Unidos como
en Alemania. Su doctorado en microscopía electrónica fue con mención
honorífica. Fue maestra de histología por 30 años. Fue jefa del departamento
de microscopia electrónica en reproducción y fertilidad en el Instituto Nacional
de Perinatología. También participó laboralmente en el Instituto Nacional de
Rehabilitación. Fue una estudiosa y trabajadora en su tema lo que la hacía
feliz. Fue integrante de diversas asociaciones y sociedades. Fue parte del SNI
además de haber publicado tanto en revistas nacionales como internacionales
así como su participación en diferentes libros. Comenta que este homenaje es
lograr despedir tanto a un ser querido como alguien que merece el
reconocimiento que se le está haciendo en compañía de sus compañeros,
amigos y familiares. Refiere que su vida no fue fácil pero tenía principios y
metas muy claras para seguir, siempre con decisión. Menciona que fue una
gran compañera, amiga, maestra y jefa que llegó a modificar caminos
profesionales tanto del que habla como de otras personas. Una mujer que
buscó la felicidad en su trabajo, entorno y las personas que la rodeaban,
destacando su lealtad, esperando que siempre la tengamos en nuestra mente y
quien pasa a la historia como una de las grandes mujeres en la medicina.
Posteriormente el Dr. Dr. Francisco Martínez Flores quien fue un colaborador
cercano de la Dra. Villegas menciona sobre el testimonio de una trayectoria
académica, inicia agradeciendo su participación en esta ANM, mencionando
que la conoció hace 20 años en jornadas de investigación, cuando era un
estudiante de medicina. En esa ocasión la doctora presentó imágenes
microscópicas del VIH que lo impactaron tanto que a partir de esa fecha se
volvió un apasionado de la fotografía microscópica donde actualmente se
encuentra laborando en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Comenta sobre
la disciplina, constancia y metodología como maestra, enfocada en el detalle
para le explicación de los fenómenos científicos. Comentó los logros obtenidos
de ella como maestra y del como alumno, como la conceptualización del
congreso nacional de instituto, de las primeras unidades de apoyo, sesiones

todos los martes, participación en la unidad de piel y tejidos, entre otras
acciones. Comenta sobre las investigaciones y hallazgos que publicó la
doctora, y comenta que tiene el honor de ser su discípulo más cercano y sobre
todo como su amigo. Resalta su generosidad humana y disciplina. Finaliza
dirigiendo un mensaje directamente a la Dra. Villegas sobre su disciplina ante
el microscopio, pasión por el piano y las flores, su amistad, enseñanzas y de
manera emotiva comenta sobre el día a día que tenían durante sus labores
tanto de investigaciones como de actividades en el Instituto y termina
mencionando que extrañará a su maestra, mentora y amiga; esperando lograr
transmitir sus enseñanzas basadas en la pasión.
Finaliza este In Memoriam con el tema Impulsora de la investigación en el
Instituto Nacional de Rehabilitación dado por el Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra
enfatizando sobre las acciones de la Dra. Villegas en el Instituto Nacional de
Rehabilitación. Inicia comentando cuando la conoció en la Facultad de
Medicina de la UNAM. Destaca el trabajo en la microscopía electrónica donde
se desarrolló en el IMSS como en el Instituto Nacional de Perinatología. Desde
años atrás, la Dra. Villegas apoyó en el estudio histopatológico de
enfermedades y lesiones musculo-esqueléticas, en particular en distrofia
muscular progresiva. Le solicitó a la Dra. Villegas que cambiara su adscripción
de Perinatología al Instituto Nacional de Rehabilitación, incorporándose como
jefa siendo responsable desde el diseño arquitectónico hasta su equipamiento,
función, evaluación, es decir de todo. Para ello solicitó como condición la
compra de infraestructura de punta para el Instituto. Posteriormente solicitó
poder realizar su doctorado en Alemania, realizando un gran esfuerzo tanto por
el tutor que eligió, el idioma así como por las distancias a pié que hacía para
llegar a su centro de estudio. Termina su tesis en el 2001 con mención
honorífica. A su regreso a México participó activamente en la instalación del
equipo comprado y puesta en marcha del departamento comenzando su
trabajo en distrofias musculares y otras enfermedades del sistema musculoesquelético. Relata como el centro de rehabilitación cambia a instituto en el
2005, proponiendo a la doctora como directora de investigación y realizar la reingeniería de investigación en los tres laboratorios que tenía a su cargo el
nuevo INR y a partir del 2006 comienza a coordinar la reunión anual de
investigación. Resume las múltiples actividades que realizó y realza por qué el
INR le ofrece este reconocimiento.
A continuación el Dr. Mancilla agradece la presencia de los familiares de la Dra.
Villegas en especial a su esposo Dr. García Cavazos entregándole a él la
medalla de este homenaje, así como al Dr. Ibarra por la coordinación de este
homenaje y nuevamente sede la palabra al mismo quien coordina el simposio
“Las enfermedades y lesiones del sistema musculoesquelético”. El Dr. Ibarra da

una introducción general al tema y presenta a los ponentes en este simposio.
Continúa comentando sobre las enfermedades musculoesqueléticas pueden
enfocarse en enfermedades articulares, lesiones de tejidos blandos,
alteraciones de la columna vertebral, fracturas, malformaciones congénitas y
tumores. Resalta que actualmente es un centro colaborador de la OPS/OMS
para la investigación y rehabilitación médica de enfermedades y lesiones del
sistema músculoesquelético. Menciona el impacto que tienen estas
enfermedades que son causas mayores de morbilidad en toda lo que tiene
influencia sustancial en la salud y en la calidad de vida, que representan un
enorme costo en cuidados de la salud y asistencia social ya que el 25% de los
adultos están afectados por problemas músculoesqueléticos de larga duración.
Ofrece algunas estadísticas de diversas enfermedades musculoesqueléticas
(EME), agradeciendo inicialmente a los epidemiólogos del INR que realizaron la
presentación (Tatiana Chávez Heres y Dr. Oscar Borunda) donde especifica
algunos datos como la prevalencia de osteoartritis, atritis reumatoide, los
egresos hospitalarios en el sistema nacional de salud (por ejemplo 37% de los
egresos en el sistema nacional de salud lo tiene las artropatías) y en especial
en el INR, en que lugar se encuentran los traumatismos de pierna, pié, cadera,
etc. Presenta diversas y variadas gráficas y figuras relacionadas con
estadísticas de los padecimientos atendidos en el INR.
Da la palabra al Dr. Rolando Espinoza Morales Jefe del departamento de
Reumatología del INR. Comienza dando el agradecimiento a su participación,
mencionan sobre la clasificación de las enfermedades articulares, como las
inflamatorias y autoinmunes. Presenta diversas estadísticas refiriéndose al
dolor articular por grupos de edad, comentando que en la rodilla, seguida de la
mano y la columna son las partes del cuerpo que presentan mayor dolor.
Comenta que de las enfermedades reumáticas las osteoartritis y artritis
reumatoide son las más frecuentes con prevalencias hasta de 20%
(Chihuahua) y de Artritis alrededor de 1.5%. Señala que considerando las
proyecciones poblacionales las tendencias de las principales enfermedades
articulares irían en aumento. Continúa ofreciendo múltiples datos sobre
estudios realizados en el INR, comentando que el gasto en bolsillo de los
operados por rodilla tienen que pagar 43 mil pesos en 6 meses y en cadera
alrededor de 50 mil pesos (costos con subsidio del SNS) y hace referencia y
comparación de que estas intervenciones son costo efectivas pues mejora la
calidad de vida del paciente. Enfatiza que los costos de atención en pacientes
con AR gasta el paciente más de 2mil dólares por 6 meses de tratamiento,
aclarando que los costos podrían estar subestimados.
Posteriormente el Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León presenta el tema de
las lesiones de los tejidos blandos mencionando que todos los tejidos blandos

son todo lo que no sea hueso. Comenta que estas lesiones tienen prevalencias
altas y el dolor crónico es mucho más alto comparativamente con otros
problemas físicos, principalmente los de rodilla y hombro en casi el 90%.
Presenta varias fotografías y esquemas mostrando como son las lesiones de
tejidos blandos. Comenta que se operan en EUA aproximadamente 850,000
cirugías de meniscos y que probablemente en el mundo esta cifra se duplica.
Señala que en el INR se realizan aproximadamente 223 cirugías de meniscos
que son alrededor del 30%. Continúa presentando diversas fotografías y
esquemas de lesiones. Comenta también lo importante de la prevalencia de las
lesiones condrales en artroscopias de rodilla en diferentes partes del mundo y
en diferentes estudios, presentando estadísticas, costo efectividad e imágenes
de porque son tan incapacitantes. Menciona también sobre las lesiones
tendinosas, y tendinopatías, principalmente en hombro, codo, rodilla y tobillo,
hace referencia a un estudio del Japón donde encontraron prevalencia del 20%
en población abierta por problemas del manguito rotador del hombro,
aumentando esta prevalencia hasta del 80% en pacientes mayores de 60 años.
También menciona sobre los esguinces de tobillo comentando también desde
los costos que ocasionan hasta los días de rehabilitación. Concluye
comentando que son enfermedades de elevada prevalencia de lesiones de
tejidos blandos; altamente incapacitantes, que es necesario un tratamiento
especializado complejo y ocasionan alto costo individuo, familia, sociedad a los
Sistemas de Salud.
Continúa el Dr. Roberto Coronado con el tema Lesiones de la columna
vertebral, iniciando agradeciendo y mencionando sobre lo que representan en
las estadísticas nacionales, como el dolor crónico en México se presenta en el
12% en población entre 20-59 años de edad del IMSS. Ofrece diversas
estadísticas al respecto, algunos datos epidemiológicos como el 80% padece al
menos una vez en su vida el dolor bajo de espalda y se recuperará en 6
semanas. Y el dolor del cuello hasta el 54% con recuperación hasta del 65% en
un año. Comenta también sobre los costos, la distribución por edad y por sexo,
las incapacidades que se otorgaron en el IMSS por riesgos de trabajo que
fueron la 2nda y 5ta causa; así como dictámenes de invalidez según naturaleza
de la lesión. Continúa presentando diversas estadísticas en consultas por
primera vez, por grupos de edad, por tipo de lesión en la columna, enfatizando
que no ocasionan la muerte del paciente pero el costo y calidad de vida es la
que impacta en su futuro.
Sigue en el uso de la palabra el Dr. Eric Hazan Lasri con el tema de fractura
señalando que hablará sobre el costo de las mismas, iniciando sobre las
encuestas en EUA de la prevalencia como primera causa son estas lesiones,
presentando también diversas estadísticas por grupos de edad y sexo de las

mismas, siendo los adultos jóvenes y hombres principalmente y después de los
50 años son las mujeres y asociadas a degeneración y osteoporosis. Los días
laborales perdidos es principalmente por las fracturas con una media de 28
días, principalmente las del túnel del carpo, la mayoría de ellas son
ambulatorias. El costo que menciona es alrededor de 125 mil billones de
dólares. Por ello tienen un impacto laboral, social, económico y en la calidad de
vida de las personas. Continúa presentando estadísticas americanas sobre el
impacto de las fracturas. Señala también estadísticas de México, con
distribución etaria similar a la comentada prevaleciendo las fracturas por
osteoporosis. En el INR la cuarta parte de los egresos hospitalarios son las
fracturas, principalmente de la pierna y del cuello del fémur. Enfatiza sobre la
cantidad de los discapacitados por los accidentes automovilísticos (40 mil por
año). Menciona también datos europeos, finalizando con los costos de las
fracturas, como ejemplo el de muñeca (aproximadamente 300 días de salario
mínimo) y la fractura de cadera como afecta la calidad de vida.
Concluye el Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra enfatizando que estas lesiones y
enfermedades en general tienen tendencia hacia el incremento lo que
ocasionará mayor costo. Comenta que lo que debe hacerse, de acuerdo a lo
sugerido por la unión europea, es identificar y atraer a los patrocinadores
interesados en la salud músculoesquelética; identificar las necesidades,
prioridades y barreras y enfocar sobre ellas la atención implementando
estrategias relevantes con el propósito de reducir el impacto de las condiciones
EME en todo el país. Las acciones que pueden realizarse son el desarrollar
una estrategia de salud músculoesquelética que abarque promoción de la
salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de las condiciones EME y
colocar las condiciones músculoesqueléticas en la Agenda Política Nacional.
Dar prioridad a la investigación, para mejorar el conocimiento de las causas y
efectos de estas condiciones, así como las acciones más efectivas de
prevención y tratamiento, evaluando el costo-beneficio de las intervenciones de
prevención, tratamiento y rehabilitación. Ligar los Programas de prevención de
problemas EME con otros programas prioritarios de salud (DM, Cáncer,
Obesidad, HAS, Accidentes, Seguridad, etc). Obtener información, veraz,
oportuna y confiable sobre las principales EME en el país. Educación a la
población sobre la salud músculoesquelética para su prevención, tratamiento y
rehabilitación e identificar factores de riesgo para establecer medidas de
prevención y control.
Se abre la sesión para comentarios y discusión. Se pregunta sobre pacientes
idóneos para tratamiento de cirugías de osteoartritis y cartílago, respondiendo
que actualmente están haciendo estudios controlados y hasta el momento no
han tenido efectos adversos. Hoy sería en pacientes sin osteoartritis avanzada

y no más de 60 años de edad. Dr. Ricardo Plancarte pregunta conducta actual
en pacientes que pueden tener fractura de cuello de fémur por osteoporosis.
Responde el Dr. Hazan que no es recomendable hacer cirugías profilácticas,
aclara sobre el tipo de fracturas de cadera con osteoporosis, la experiencia del
INR en la cirugía y que dependiendo del tipo de fractura es el pronóstico, por lo
que no se puede determinar perfectamente lo que se va a romper por lo que no
es conveniente hacer una profilaxis al respecto. El Dr. Ibarra complementa
señalando que el INR es también un centro nacional para la prevención de
osteoporosis, aclarando los diferentes tipos de poblaciones que atienden y las
estrategias de atención que ofrecen de forma variada, comentando que los
tratamientos van desde medicamentos, actividad física, cirugías etc. Y sugiere
una sesión solo de osteoporosis. El Dr. Aguirre pregunta si el deporte influye en
enfermedades crónicas (diabetes, HTA) y las lesiones que ocurren al respecto.
Responde que el ejercicio debería ser bien orientado y buscar reducir el riesgo
de rodillas lesionadas.
Dra. Julieta Rojo del centro de transfusión sanguínea quien pregunta sobre
proyectos de investigación en la utilización de células progenitoras y ofrece el
elaborar proyectos conjuntos, se responde que si tienen estudios al respecto y
especifica algunos de ellos y agradece el ofrecimiento de trabajar en forma
conjunta. Dr. Armando Mansilla pregunta sobre plastias femorales para mejorar
las condiciones de pacientes, el Dr. Espinosa responde que éstas han sido
discusiones acaloradas al respecto sobre los procesos inflamatorios de la
osteoartritis, da su punto de vista pero que prefiere no entrar en esta discusión.
El Dr. Ibarra agrega que osteoartritis y osteoartrosis tienen fases asintomáticas
y sintomáticas donde interviene el sobrepeso y obesidad. Se retoma el tema de
las plastías comentando que hay muchas complicaciones asociadas y cada vez
más se van abandonando. Dr. Juan Marquez comenta sobre la tecnología
aplicada en lesiones de tejido blando y pregunta como llevar esta actividad a
los centros de salud y que se está haciendo al respecto. Se responde que los
médicos del deporte podrían ser una solución, sin embargo que hay muchas
maneras de hacer ejercicio, dosificarlo y hacerlo de manera adecuada, y
vuelven hacer la propuesta de acercar al médico ortopedista, médico de
rehabilitación y el médico de deporte puede dar resultados sorprendentes.
Sugiriendo que la caminata es una buena opción, haciendo recomendaciones
sin provocar daño mayor.
El Dr. Ibarra da las gracias a cada uno de los ponentes en esta sesión,
indicando su posición en el INR y el esfuerzo para ordenar la información. El
Dr. Javier Mancilla toma la palabra felicitando y agradeciendo al Dr. Ibarra
coordinador de este simposio y de la sesión In Memoriam para la Dra. Villegas,
invitando al Dr. Ibarra a elaborar un documento de postura en estas

enfermedades. Agradece a todos los participantes y se cierra la sesión a las
8:40 pm

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Tengo tres sillas en mi casa: una para la soledad, dos para la amistad y tres para la
sociedad”. Henry David Thoreau (1817-1862) Escritor estadounidense

