Miércoles 15 de mayo 2013
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

Presentación del trabajo de ingreso del
Dr. Martin Iglesias Morales
Revascularización de colgajos venosos arterializados a través del flujo
sanguíneo reverso total retrogrado.
Comentarista: Dr. Eric Santamaría Linares

SIMPOSIO:
Neuromodulación: una alternativa para el tratamiento de las
enfermedades neurodegenerativas
Coordinador:
Dr. Fiacro Jiménez Ponce

PONENTES
Electroestimulación en el dolor neuropático
Dr. Uría M. Guevara López
Neuromodulación en el tratamiento de la epilepsia
Dr. Daruni Vázquez Barrón*
El efecto de la neuromodulación en las enfermedades psiquiátricas
Dr. Rafael Salín Pascual
Discusión

*Por invitación

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
Academia Nacional de Medicina (ANM) agradece a los asistentes e informa
que en cumplimiento al artículo 11 del estatuto vigente, se notificará la lista de
nuevos académicos que aceptó el comité de admisión de la ANM, dando la
palabra para ello al Secretario General Dr. Javier Mancilla quien menciona a los
nuevos académicos que son: Por parte del departamento de biología Médica
los Dres. Alberto Manuel Angeles Castellanos (anatomía), Mónica Belinda
Romero Guadarrama (anatomía patológica), Xavier Soberón Mainero
(biotecnología), Bruno Alfonso Escalante Acosta (Farmacología) y Beatriz
Yadira Salazar Vazquez (fisiología). Del departamento de Cirugía los doctores
Gonzalo Manuel Torres Villalobos (cirugía general) y Francisco Tomás
Rodriguez Covarrubias (urología). Del departamento de medicina los doctores:
Guering Eid Lidt (cardiología), Maria del Mar Saez de Ocariz Gutiérrez
(dermatología), Sonia Toussaint Caire (dermatología), Cuauhtémoc Raul Ariza
Andraca (medicina interna), Tomás René Pulido Zamudio (neumología),
Mayela de Jesús Rodriguez Violante (neurología), Lilia Castillo Martinez
(nutriología), Alfonso Dueñas González (oncología) y Luis Felipe Flores Suárez
(reumatología). Se aceptó también por unanimidad como académico
correspondiente al Dr. Carlos Alonso Bedate y como académico asociado a
José Ramón Cosío Díaz.
Posteriormente el Dr. Ruelas da la palabra al Dr. Martin Iglesias Morales para
la presentación de su trabajo de ingreso titulado: Revascularización de colgajos
venosos arterializados a través del flujo sanguíneo reverso total retrogrado. El
Dr. Iglesias comienza explicando que es un trabajo experimental, comentando
como son los colgajos venosos y que funcionan con congestión venosa 100%,
Necrosis parcial 20%, necrosis total 12%. El objetivo de su trabajo es el
conocer si el flujo sanguíneo total reverso retrógrado permite la viabilidad
tisular, el cual se lleva a cabo en 27 orejas de 15 conejos a quienes se les
practica la técnica que describe ampliamente con diferentes imágenes que
presenta. Posterior a 30 días de observación y de adecuado tratamiento a los
conejos, se realiza la evaluación con la técnica de oximetría transcutánea;
valoración de acuerdo a la coloración de la piel; los grados de edema y de
oclusión vascular. Los resultados que reporta los expresa con diferentes
medidas de dispersión y de tendencia central así como presentando los
métodos estadísticos utilizados en su estudio para determinar significancia
estadística y los respectivos intervalos de confianza. Concluye que el flujo
sanguíneo total reverso retrógrado, permite la viabilidad tisular a pesar de que
su evolución sea tórpida y prolongada, que este método puede ser utilizado
como de salvamento aunque la evaluación de este concepto requiere de mayor

evaluación y seguimiento. Al finalizar, el Dr. Ruelas invita al Dr. Eric
Santamaría Linares para que realice el comentario del trabajo, quien agradece
por la invitación a realizar dicho comentario y a quien también felicita al Dr.
Iglesias por su trabajo. Comenta que este tipo de colgajos son controvertidos
principalmente con los cirujanos plásticos, comentando sobre las ventajas y
desventajas, extendiéndose en las mismas. Menciona que el problema es la
necrosis que oscila del 9 al 45% dependiendo del autor y hay poca experiencia
en el mundo. Señala que existen técnicas quirúrgicas y medicamentos que
disminuyen ostensiblemente la necrosis y puede ser una buena alternativa.
Comenta también sobre otras técnicas. Concluye sugiriendo al Dr. Iglesias el
uso de estas nuevas técnicas para tener más éxitos con los colgajos venosos.
El Dr. Ruelas también felicita al Dr. Iglesias Morales y le da la bienvenida a la
ANM invitándolo a participar activamente en nuestra corporación.
A continuación se da inicio al simposio “Neuromodulación: una alternativa para
el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas” cuyo coordinador es
el Dr. Fiacro Jiménez Ponce, quien inicia comentando que la neuromodulación
puede mejorar las enfermedades neurodegenerativas, dando la palabra al Dr.
Uría M. Guevara López para presentar el tema de electroestimulación en el
dolor neuropático, señalando como es el Síndrome Doloroso Regional
Complejo (SDRC) antes llamada distrofia simpática refleja, explicando como es
el control del movimiento y los neuro transmisores involucrados. También
define al síndrome como una alteración dolorosa y discapacitante que afecta
una o más extremidades, generalmente producida por lesión física,
caracterizada por dolor, disfunción sensorial, alteraciones en la función motora,
inflamación y alteraciones tróficas. En una revisión sistemática, menciona que
encontró 4395 referencias pero la mayor parte de ellas no describen al
síndrome adecuadamente. Menciona sobre la etiología del SDRC y los factores
psicológicos que el síndrome ocasiona, así como la sensibilización central
causada y la distribución del dolor. Comenta sobre la explicación anatómica,
pero que su sustrato es la alteración de la regulación del SN simpático; la
reducción en los reflejos termorreguladores y de respiración celular de
neuronas vasoconstrictoras cutáneas y la activación de neuronas sudomotoras;
así como los cambios sensoriales, como alodinia mecánica, hipostesia, la
reducción de la fuerza, tremor fisiológico, mioclonías, distonía. Comenta
también sobre los criterios de Kozin para justificar la electroestimulación y su
actuación como una alternativa para el control del dolor. Comenta que ha
habido diferentes tratamientos analgésicos, mencionando la mayor parte de
ellos, presenta varias imágenes de la corteza cerebral, electrodos, y la
circuitería. Termina comentando sobre como la estimulación de la corteza
motora podría funcionar, diciendo que fue eficiente en el control de CRPS
independientemente de su etiología con la estimulación de un electrodo

epidural. Concluye que ante vastos territorios dolorosos pueden cubrirse con
un solo electrodo tetrapolar que los cambios sensoriales y simpáticos que
acompañan CRPS se reducen (factor predictivo) y sobre el mecanismo implica
probablemente núcleos espinales simpáticos y raíces ventrales.

Continúa la Dra. Daruni Vázquez Barrón con el tema: Neuromodulación en el
tratamiento de la epilepsia, comentando sobre la ruta quirúrgica usualmente
ante la epilepsia, las áreas y grupos que pudieron clasificar en donde se
identificó de forma precisa el foco epiléptico y en donde fue generalizado y no
se logró especificarlo y sobre las áreas en donde se realiza la neuromodulación
como son el hipocampo, la corteza cerebral y el núcleo centromediano
talámico, presenta imágenes de ellos, y refiere que en la neuromudulación del
hipocamo lo importante es mantener el lenguaje, y para ello en el foco del lado
dominante se realizó un estudio en 9 pacientes con un seguimiento de 18
meses observando que en ese tiempo el 44% estaban libre de crisis.
Señalando que en el grupo con RM normal casi existió una reducción del 98%
de crisis, en cambio los que tuvieron RM con esclerosis, la reducción solo se
presentó en el 67%. Presenta también imágenes cerebrales para identificar la
neuromodulación en corteza cerebral e identificando donde se colocan los
contactos mencionando muy buenos resultados. Finalmente presenta
resultados de pacientes con diferentes tipos de crisis, señalando que el mejor
efecto fue con las crisis tónico clónicas al aplicar la neuromodulación en el
núcleo centro mediano talámico, enfatizando que es una opción excelente para
el futuro y calidad de vida de los pacientes. Presenta diversas imágenes
quirúrgicas. Termina indicando que esto es un campo excelente como
alternativa para el tratamiento de la epilepsia.
Posteriormente toma la palabra el Dr. Rafael Salín Pascual con el tema de El
efecto de la neuromodulación en las enfermedades psiquiátricas, orientando su
plática a las fallas de los medicamentos psiquátricos como son el la depresión
mayor en donde solo hay respuesta en el 40 % de los casos. Que la respuesta
es equivalente a reducción en el 50 % de las escalas que se emplean para
evaluar la severidad del cuadro clínico. Los medicamentos psiquiátricos son
variaciones sobre un mismo tema. Y que la mayoría de las hipótesis
bioquímicas en enfermedades psiquiátricas se sustentan en mecanismos de
acción de las drogas que afectan el Sistema Nervioso; enfatizando que estos
medicamentos son como “una mina de oro” ante la falta de crítica de los
mismos médicos y se ha desacreditado otros medicamentos no farmacológicos
como la terapia electro-convulsiva, la estimulación magnética transcraneal,
presentando varias imágenes al respecto. Comenta también sobre los fraudes
en neurociencias y que mucha investigación es en los modelos animales.

Platica sobre la serotonina o el litio bajo en plasma o en el SNC que no son la
causa de las alteraciones depresivas, y comenta como se bloquea el
transportado para detener la sinapsis, así el paciente deprimido que ya estaba
respondiendo entonces recaían, es así que se conocía el mecanismo de acción
de los anti-depresivos. Una hipótesis de la depresión es que es multi-factorial y
que los conceptos neurobiológicos que están a la base de la depresión mayor
han cambiado su enfoque desde las disfunciones en la neurotransmisión a
disfunciones en la neurogénesis y en la neuroprotección. Que la “hipótesis de
la neurogénesis de la depresión” postula que los cambios en la tasa de
neurogénesis constituyen el mecanismo que subyace a la patología y al
tratamiento de la depresión mayor y que es posible que el estrés, y la
disfunción de la regulación de insulina, el estrés oxidativo y las alteraciones en
los factores neurotróficos contribuyan al desarrollo de la depresión. Presenta
los aspectos fisiológicos, la explicación de algunos casos de depresión; y las
escalas de HAM-D; presentando también donde se hace la estimulación y la
parte bioquímica de lo que sucede. También señala sobre los usos reportados
en neuropsiquíatricas de la EPC como son la Depresión Mayor Resistente;
Trastorno Obsesivo-Crónico; Enfermedad de Parkinson; Epilepsia; la
enfermedad de Gilles de la Tourette; en la obesidad mórbida refractaria y la
adicción a sustancias.
Finaliza el Dr. Jiménez con conclusiones de la neuromodulación mencionando
las ventajas como son que es ajustable, no lesional, combinable, y algunas
desventajas como el costo, que es un cuerpo extraño, los equipos de trabajo
altamente especializados y monitorización cercana. Sin embargo comenta que
los equipos que vienen serán mucho más baratos. Presenta también cuantas
neuromodulaciones se realizan en el país (alrededor de 100 al año). Señala
sobre las indicaciones de la neuromodulación como son: Enfermedad de
Parkinson; Distonía; Temblor esencial; Epilepsia; Dolor neuropático; Angina de
pecho inestable; Espalda fallida y las indicaciones relativas como Depresión
mayor; trastorno obsesivo compulsivo; Enfermedad de Tourette; adicción a
tabaco; trastornos alimentarios; conducta agresiva y la enfermedad de
Alzheimer. Concluye que los parámetros se ajustan en función de la respuesta
terapéutica y no en función de la actividad de las estructuras blanco. Que los
mecanismos de la neuromodulación actúan preferentemente sobre vías
neurales y sobre sistemas de neurotransmisores pero los efectos ortodrómicos,
antidrómicos, a larga distancia o de múltiples circuitos o “conectomas” son
complejos. La combinación de los estudios en modelos animales, modelos
matemáticos, de la actividad eléctrica, de la imagen funcional y del efecto
clínico han constituido la base del estudio de los mecanismos de acción y que
es muy probable que un sistema de circuito cerrado particularizado al sujeto y
su enfermedad y que se requiere desarrollar tecnología nacional

Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde diversos académicos
felicitan al simposio y hacen referencia al término de la neuromodulación (que
tiene implícito la estimulación e inhibición) y neuroestimulación sólo lleva
implícito la excitación. Se amplían los mecanismos y ventajas de la
neuromodulación y de la “circuitería” así como el mecanismo de acción, donde
se ha logrado estudiar en hipocampo; pero no se ha logrado ni se puede hacer
en el núcleo centro mediano y corteza cerebral. Se preguntó sobre su uso en
diabetes, y la respuesta fue que vale la pena explorar en diabéticos pero que
aún no se tiene mucha experiencia al respecto y hay pocos reportes. Se
pregunta sobre la definición del umbral al dolor, respondiendo que los actuales
conceptos del dolor y la variabilidad biológica hacen que no se pueda hablar
como tal “del umbral del dolor”. Se explica sobre las particulares, incluso de
género, para la identificación del dolor incluso con estudios PET, y que también
esto puede ser de tipo sensorial. Se solicita ampliar la respuesta en el uso de
anti-depresivos principalmente tricíclicos y si existen efectos a largo plazo
dando ejemplos como el Parkinson, respondiendo que no existen estudios de
cohorte con número suficiente de pacientes y la experiencia mexicana es que
aún cuando está apagado el aparato, quedan meses de efecto terapéutico, sin
embargo son casos anecdóticos y valdrá la pena hacer estudios al respecto. Se
comenta que si este tipo de alternativas terapéuticas se combina con otras y si
con el tiempo se logra quitar el uso de medicamentos. La respuesta es que
depende del tipo de paciente y la enfermedad, como el Parkinson que es
factible. En el caso de epilepsia funciona bien con el tiempo mientras se “reentrena al cerebro”. También se dan ejemplos exitosos y la posibilidad de que
si un paciente con epilepsia utiliza las dos alternativas pueda dejar de tener
crisis convulsivas por el resto de su vida. Se concluye que se está armando
realmente la experiencia mexicana al respecto.
Finalmente el Dr. Ruelas agradece la coordinación y a los ponentes, así como
las personalidades que nos acompañan, comenta también la posibilidad de
hacer documentos de “frontera”, además de los de posicionamiento, y como
este tipo de simposio donde se menciona el estado de arte de los avances de
la medicina y se invita al Dr. Jiménez para hacer un documento al respecto, así
como la posibilidad de hacerlo en diferentes tópicos. Se cierra la sesión a las
20:30 hrs
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Escribe en la arena las faltas de tu amigo” Pitágoras de Samos (582-497 a.C.) filósofo
griego

