Miércoles 13 de marzo
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
PROGRAMA
Presentación del trabajo de Ingreso:
El tratamiento de la leucemia como prototipo del manejo
personalizado de cáncer
Dr. Jorge Eduardo Cortés
Comentario
Dr. Álvaro Aguayo González
SIMPOSIO
Los círculos de la insuficiencia renal una Visión actual y a futuro
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Introducción
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Panorama Nacional y mundial de la enfermedad renal
Dr. Juan Alfredo Tamayo y Orozco
Nuevos Marcadores de daño renal
Dr. Raúl Carrillo Esper
Tiempo de inicio de diálisis
¿Cuándo se debe empezar la diálisis crónica?
¿Cuál tratamiento?
Dr. Benght Lindholm*(Estocolmo Suecia )
Acciones de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Discusión
*Por invitación

Inició la sesión conjunta en punto de las 19:00 hrs con la presentación del video
de Protección Civil. Posteriormente el Dr. Enrique Ruelas anuncia el sensible
fallecimiento de uno de nuestros ex presidentes de la ANM (1986) el Dr. Carlos
MacGregor Sánchez Navarro quien falleció el 9 de marzo del 2013, y que en
próximas fechas se hará una sesión in memoria del Dr. MacGregor,
inmediatamente después da la palabra al Dr. Jorge Eduardo Cortés para que
presente su trabajo de ingreso intitulado “El tratamiento de la leucemia como
prototipo del manejo personalizado de cáncer” quien inicia mencionado y
explicando sobre el cromosoma Philadelphia y que 50 años después se logra
desarrollar un medicamento el mesilato de imatinib que logró mejorar la
supervivencia de la Leucemia en fase crónica temprana. Comenta también
sobre los transcritos BCR/ABL y el fenotipo de la leucemia así como el
significado clínico del tipo de transcritos en LMC. Comenta también sobre la
correlación de Actividad de OCT-1 con respuesta a Imatinib, así como los
resultados a largo plazo con ITK de primera línea en LMC presentando gráficas
de supervivencia libre de eventos y libre de transformación en fases avanzadas
de la enfermedad. Presenta los resultados de su trabajo sobre todo en la
supervivencia encontrada así como una nueva estrategia de tratamiento con
drogas de segunda generación reportando la sensibilidad de diferentes
mutaciones a ITK. Comenta también sobre estudio Fase 1 de Ponatinib en
LMC; Bosutinib en LMC FC, sobre la falla a imatinib, omacetaxine, es decir
probando con otras modalidades terapéuticas de tal manera que comienza a
establecer Manejo Personalizado en Falla de Imatinib. Concluye mencionando
la importancia de las dianas terapéuticas significativas, generales o específicas,
redundancia, y/o multiplicidad de vías celulares, el Tratamiento combinado,
concomitante, la quimioterapia vs otras terapias dirigidas entre otras.
El Dr Álvaro Aguayo González hace el comentario a dicho trabajo, destacando
la historia de la medicina, resaltando sobre los avances tecnológicos en la
oncología, en el descubrimiento de la importancia de los cromosomas, el
tratamiento dirigido a ellos lo que ha logrado mejorarlo como es la
supervivencia de los pacientes que son sometidos a estos tratamientos, dando
como ejemplo el uso del interferón y como se dio la entrada a otros
medicamentos y estrategias de tratamiento para los pacientes en búsqueda de
disminuir las resistencias y mejorar la supervivencia. Destaca el trabajo del Dr.
Cortés y la importancia de sus hallazgos sobre la era del tratamiento molecular
dirigido y personalizado.
A continuación el Dr. Ruelas felicita al Dr. Jorge Eduardo Cortés y le da la
bienvenida a la corporación de la ANM entregando el la venera, su diploma y

pin respectivo. Acto seguido se da inicio al simposio “Los círculos de la
insuficiencia renal una Visión actual y a futuro” coordinado por el Dr. Alejandro
Treviño Becerra a quien se le da la palabra y presenta a los ponentes de esta
sesión, reflexionando generalidades la enfermedad renal crónica, menciona
sobre las 5 etapas de la misma, y donde está colocada en las principales
causas de mortalidad y morbilidad; así como el que no aparezca en los
primeros padecimientos de años de vida ajustados por discapacidad. Hace
referencia en donde se encuentra la enfermedad renal crónica (IRC) en el
ámbito internacional, menciona que en el ranking mundial de causas
prematuras de muerte la enfermedad renal crónica ascendió de la posición 32
en 1990 a la posición 24 en el 2010, representa el cuarto mayor cambio de
posición dentro de las primeras 25 causas de mortalidad global. Menciona
sobre los modelos de detección y de atención de este padecimiento e incluso
en el ámbito de la salud pública y concluye reflexionando sobre la diálisis,
medicamentos y nutrición con el futuro de estos pacientes y del tratamiento del
paciente con insuficiencia renal crónica y la preparación de las instituciones
para el futuro.
Posteriormente da la palabra al Dr. Juan Alfredo Tamayo y Orozco con el tema
“Panorama Nacional y mundial de la enfermedad renal” quien comienza
presentando a la ERC (enfermedad renal crónica) en el ámbito mundial, la
carga de la enfermedad de este padecimiento, comentando que para el 2010
son más de 2,500,000 de personas con ERC . Señala la clasificación de la
ERC y de acuerdo a ella compara los países de EUA, China y México, dejando
a México en lugar poco privilegiado. Presenta los resultados de un proyecto de
demostración “Tamizaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Pacientes
de Alto Riesgo en Jalisco Basado en el Programa KEEP”. Este programa de
evaluación y capacitación pretendió ver si era factible incluirlo en la
infraestructura de los servicios de salud y su aplicación del protocolo de
práctica clínica para la atención de estos pacientes con diabetes. Actualmente
están en la fase de medición del impacto, por lo pronto presentó datos
generales como la prevalencia de como se encuentra la ERC por estadíos de la
enfermedad y su relación con diabetes; la factibilidad de poder hacer mayor
número de determinaciones, describiendo a la población que se les realizó
estas mediciones como IMC, HTA entre otras. Concluye que le proyecto logró
generar un modelo de gestión para la atención de estos pacientes.

Acto seguido se da la palabra al Dr. Raúl Carrillo Esper para presentar su tema
titulado “Nuevos Marcadores de daño renal”, quien su presentación gira en
torno de un Marco de Referencia, Biomarcadores, Lipocalina asociada a
Gelatinasa de Neutrófilos. Menciona la patofisiología de la disfunción renal

crónica, estadísticas como 4% a 20% de pacientes hospitalizados, 35% a 70%
de pacientes en UTI, 10 a 15% requieren de TRR y una mortalidad del 50 al
60%. Mencionando también la etiología, epidemiología, patología, pronóstico,
el diagnóstico señalando situaciones como que existen hasta el 2,000 30
diferentes definiciones de disfunción renal aguda, ninguna sistematizada, con
base en determinación de urea, creatinina, vol. urinarios y depuración de
creatinina, loa evaluación de diferentes índices como diferenciar prerenal/renal
y el diagnóstico tardío que hace que se eleve la mortalidad. Comenta también
sobre diferentes marcadores, los criterios para su clasificación de riesgo y se
concentra su presentación en los biomarcadores, mencionando los marcadores
existentes en el tiempo y sus características ideales como son: Órgano
Específico; lesión glomerular/tubular; pre-renal-post; correlación con la etiología
y con la lesión molecular-celular, correlación con el timing de la lesión,
indicador de Inició de maniobras terapéuticas, a la cabecera del enfermo, no
invasive, costo efectivo, etc. Algunos de los biomarcadores son las enzimas
liberadas de células Necróticas/Apoptóticas, proteínas sintetizadas por Cel.
tubulares, citocinas u microRNA, haciendo comentarios para cada una de ellas
así como su gran utilidad tanto como medidas profilácticas, terapéuticas y
hacienda un seguimiento estrecho. Hace mayor énfasis en la molécula
lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos explicando su funcionamiento.
Concluye comentando que se debe considerar el daño renal agudo como
potencialmente presente en todos los pacientes graves. Que debemos
desarrollar nuevas estrategias de monitoreo temprano para el diagnóstico de la
lesión renal aguda; la existencia de un número considerable de marcadores de
daño renal agudo. Que la mayoría de los estudios han demostrado que los
mejores resultados del monitoreo están asociados a la medición de marcadores
urinarios y cuando la creatinina ya se encuentra elevada, los marcadores
servirán para monitorizar la recuperación del daño renal y el patrón evolutivo
Posteriormente hace uso de la palabra el Dr. Benght Lindholm, quien comenta
sobre “Tiempo de inicio de diálisis. ¿Cuándo se debe empezar la diálisis
crónica? ¿Cuál tratamiento?? Destacando el incremento del riesgo por todas
las causas cuando esta alterado el filtrado glomerular. Presenta algunos
dilemas sobre el remplazo de la función renal por diálisis en estadios
tempranos por la falla del riñón y sus beneficios de supervivencia. Resume la
historia de la introducción de la diálisis (1985), cuestionando cuando debe
iniciarse la diálisis para disminuir la mortalidad por estos padecimientos, de allí
que en 1997 se establecen los primeros criterios para cuando debe iniciarse
con base en diferentes criterios, sobre todo al dramático incremento de casos.
Otra pregunta fue si la diálisis realmente impacta en la sobrevivencia de los
pacientes, mostrando los resultados de un gran número de sujetos observados,
señalando que el inicio tardía de la diálisis está asociado con el riesgo de

mortalidad; sin embargo también presenta resultados que muestras que un
inicio temprano también es un factor de daño. Por ello se realizó un estudio
controlado aleatorizado para lograr mostrar los beneficios o riesgos de una
diálisis temprana comparada con la tardía. Se demostró que la iniciación
temprana no tiene un efecto significativo en la tasa de mortalidad. Resume
todos los estudios en favor y en contra, y al parecer la mayoría que inician
tardíamente la diálisis es la que tiene las mayores tasas de mortalidad.
Presenta también una meta-análisis, de 16 estudios de cohorte, mostrando
resultados similares, menciona posibles explicaciones de estas diferencias
basados en la tasa de filtración glomerular, y la creatinina. Menciona también
los efectos del inicio de la diálisis y las co-morbilidades, así como las
asociaciones de las toxinas urémicas. Otra de las preguntas es si la diálisis per
se sería dañina, mencionando los riesgos de infecciones, la respuesta
inflamatoria, así como muertes por insuficiencia cardiaca, y son principalmente
asociados a la hemo-diálisis. Comenta sobre la recomendación actual en USA
sobre la iniciación de la diálisis de acuerdo a los niveles de filtrado glomerular y
de síntomas urémicos. Compara esta recomendación con lo recomendado en
Europa. Finaliza comentando que en Estocolmo el 20% de los pacientes
reciben la diálisis peritoneal en casa, el 6% de los hemodializados, así como
que el 70% de los casos de enfermedad crónica terminal son tratados en casa.
Como último ponente, el Dr. Alejandro Treviño Becerra presenta el tema
“Acciones de la Academia Nacional de Medicina” comentando sobre los logros
que se han realizado en el ámbito de políticas públicas para combatir la
enfermedad renal, crónica en el siglo XXI. Haciendo referencia en el plan
nacional de salud. Menciona sobre la búsqueda de nuevos medicamentos, los
nuevos aparatos de diálisis por vía peritoneal con resultados por reportarse,
sobre el abordaje holístico que debe hacerse para el enfermo y proveerle los
mejores métodos terapéuticos, rehabilitación y mejorar su calidad de vida,
comenta sobre las acciones que ha tenido la ANM al respecto como en el caso
de las recomendaciones sobre obesidad para fortalecer una política de estado.
Que en las enfermedades renales crónicas se sugieren los siguientes puntos;
fortalecer al comité de trabajo salud renal que fue aprobado el año pasado,
estimular a los integrantes de la sección de nefrología a accionar a favor de las
enfermedades renales, estimular la investigación socio médica y
socioeconómica para contener los costos en la atención de la insuficiencia
renal crónica en etapa de substitución o de reemplazo. Crear módulos de
información efectiva a los médicos generales. Mediante el consejo mexicano de
nefrología evaluar más detenidamente a los cursos de especialización en
nefrología para que pongan mayor énfasis en conocimientos de prevención,
detección de enfermedades renales agudas. Que las campañas contra las
enfermedades cardiovasculares y de obesidad mencionen explícitamente a la

insuficiencia renal. Hacer énfasis en aspectos nutricionales que puedan incidir,
modificar e influir negativamente en las enfermedades renales. Un control
estricto de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial. Dar conceptos
correctos a la población sobre alimentos muy ricos en proteínas, sodio, fosforo
y la correcta administración de líquido. Evitar los medicamentos neurotóxicos o
potencialmente neurotóxicos al riñón enfermo. Que los programas de salud
promuevan la capacidad profesional en la salud renal y establezcan redes
básicas con directrices clínicas. Actuar en el segundo nivel de prevención
teniendo como objetivo retardar la progresión de la enfermedad renal. Evitar las
complicaciones de la enfermedad renal crónica entre otras recomendaciones.
El Dr. Treviño da por terminado la sesión y le da la palabra al Dr. Ruelas quien
invita a los académicos a participar con preguntas y comentarios, los cuales
giran sobre el uso de células madre al respecto, respondiendo que aún está
bajo estudio, también se pregunta sobre la discordancias con la prueba de
creatinina, haciendo las aclaraciones al respecto, ampliando lo que se puede o
no hacer en el ámbito del médico general y la utilidad también de la medida de
la creatinina sérica con filtración glomerular. Se enfatiza en la importancia de la
prevención. Y se pregunta también sobre la experiencia en Estocolmo de la
atención en el hogar, respondiendo sobre la importancia tanto de la motivación
del paciente y la selección del mismo como del equipo que lo realiza con muy
buenos resultados.
Se da por terminada la sesión, siendo las 21:00 hrs.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Los médicos no tienen más misión que la de recetar. El curarse o no es cuenta del enfermo”
Jean-Baptiste Poquelin, Mokiere (1622-1673 ) dramaturgo francés.

