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Inició la sesión en punto de las 18:33 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 y da inicio a
la sesión especial In memoriam del Dr. Roberto Uribe Elías, dando la palabra al
coordinador de esta sesión el Dr. José de Jesús Villalpando Casas quien hace
la presentación de los participantes de esta sesión especial, así como inicia con
el tema de “Introducción: El Educador Médico y su Pensamiento del Dr.
Roberto Uribe Elías”, mencionando que dedicó su vida a la ginecología y
obstetricia que era su especialidad y también a la docencia, señalando que
todos los formados por él logró que una mente analítica. Otra de las pasiones
del Dr. Roberto fue la Historia, donde su pensamiento lo compiló en una
conferencia que dictó en la Facultad de Medicina cuando los alumnos estaba
haciendo el juramento de Hipócrates enfatizando para ellos sobre el
conocimiento del médico, el respeto a los maestos, mencionó a Pitágoras y sus
principios. Como cultivador excelso de la historia, el Dr. Uribe decía que para la
educación médica no había fórmulas y que todo lo que se realiza en el mundo
es y debe ser con pasión. Sigue señalando varios ejemplos sobre la opinión
que tenía el Dr. Uribe en el aprendizaje y que reconocía como su maestro al
académico Dr. Carlos MacGregor. Finaliza resumiendo parte de su curriculum
como el haber realizado la maestría y doctorado, que fue conferencista
destacado en sus temas, autor de 130 artículos, 5 libros, editor de 10 libros,
perteneció a 13 sociedades científicas, entre otras actividades. Señaló su
personalidad, sus habilidades, sus hábitos, así como su origen del estado de
Hidalgo.
Posteriormente da la palabra al Dr.Luis Trevethan quien realiza una semblanza
del Dr. Uribe iniciando cuando se enteró de su muerte, que vivía casi en una
biblioteca, comenta cuando lo conoció desde la adolescencia y platica sobre
como era esa época y la constitución física que tenían en ese entonces el Dr.
Uribe que lo hacía que lo llamaran “el muñeco”, comentó sobre los estudios de
medicina, su atención excelente como médico ginecólogo y obstetra, que
siempre destacó por sus calificaciones, facilidad de relacionarse y de su plática
que generalmente era un deleite o cátedra cultural. Comentó los premios que le
fueron otorgados, haciendo también un resumen de su curriculum como el que
fue graduado con la especialidad de ginecología y obstetricia del IMSS; que
realizó la maestría en ciencias médicas en la UNAM y doctorado en ciencias en
el IPN, que fue profesor de la facultad de medicina de la UNAM, de bioética y
filosofía entre otras materias que dio. Fue coordinador de asesores de los
institutos de salud y director de enseñanza y control y seguimiento,
mencionando otros puestos más. Resaltó los escritos que tuvo a lo largo de los
años; los artículos escritos, miembro de sociedades, libros, etc. Hizo referencia

a su madre y familia más cercana, sobre su vida reservada y su personalidad
bondadosa. Finaliza deseándole que descanse en paz.
Continúa la Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez haciendo referencia al Dr.
Uribe como el Historiador, señalando que trazó una línea de investigación bien
definida en la historia de la ginecobstetricia, menciona también las sociedades
donde fue miembro relacionadas con la historia, filosofía y bioética, dejando
obras trascedentes y la doctora Rodriguez solo mencionó dos que es
relacionado a la mujer y al pensamiento médico contemporáneo. Describe
sobre la primer obra, la participación de la ciudadanía femenina y la escuela de
ginecología y obstétrica, principalmente enfocada al siglo 19, donde antes
estaba en manos del empirismo, terminando con el papel actual de la mujer en
la sociedad; también señala que en su obra mencionó que en el siglo 18 nace
la ginecología por la atención de los partos y la entrada del hombre en esta
práctica, la cual se desarrolla en el siglo 19 con instrumental y mayor
tecnología y en el 20 se incorpora la epidemiología, el empleo de la tecnología
aplicada para evitar la disyunción entre la madre y el producto y en los últimos
50 años se enfoca en la mortalidad materna y como evitarla. En su segunda
obra sobre el pensamiento médico contemporáneo, el Dr. Uribe fue el
coordinador de 26 médicos, quienes participaran con su posición en la
medicina, haciendo de esta obra un ejercicio intelectual pionero en México.
Relata también la dedicación del Dr. Uribe a la docencia y rescata los hechos
más prominentes en la historia de la medicina. Agradece que la ANM de un
homenaje al Dr. Uribe
Cierra esta sesión especial el Dr. Villalpando comentando que para conocer a
un hombre hay que intentar conocer su pensamiento y que mejor en lo que
expresó en un libro titulado detrás de las palabras. Termina comentando las
propias palabras del Dr. Uribe en el prólogo del mencionado libro. En seguida
el Dr. Ruelas da las gracias al Dr. Villalpando y menciona sobre algunos
antecedentes familiares entre ambas familias, dando anécdotas al respecto y
entregando la medalla conmemorativa In memoriam al Dr. Rolando Neri Vela
como sucesor de las actividades realizadas por el Dr. Uribe. Y concluye esta
ceremonia.
Posteriormente da inicio al simposio “Obesidad”, dando la palabra a su
coordinador Dr. Francisco Durazo Quiroz, quien además de dar gracias al
presidente de la ANM por la oportunidad de coordinar este simposio, también
presenta a los ponentes del mismo, e inicia mencionando que la obesidad es
una enfermedad multifactorial que incluye factores exógenos y endógenos y
que durante las últimas décadas se ha convertido en una epidemia de alta
incidencia en la población mundial, principalmente en las poblaciones

desarrolladas, en las que la abundancia de alimentos altamente energéticos,
aunada a una disminución en la actividad física originada por el gran desarrollo
tecnológico, han sido determinantes. Destacó la importancia de la obesidad por
su asociación con importantes problemas de salud como: la diabetes mellitus,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y diversas variedades de
cáncer, además de representar un problema estético y psiquiátrico. Comentó
sobre los avances en el conocimiento de los mecanismos involucrados en el
origen de la obesidad. Desde el descubrimiento del gen OB (ob) localizado en
el cromosoma 7 y su producto génico la leptina, comenzando entonces a
conocer los procesos moleculares que intervienen en la regulación de la
ingesta y el gasto energético. Señaló que los primeros intentos por identificar a
la leptina fueron realizados en 1978 por Coleman y, posteriormente, por
Harvey, quienes detectaron la presencia en la sangre de una sustancia capaz
de regular la cantidad de grasa corporal y el balance energético; y fue Fridman,
en 1994, quien descubrió por primera vez la leptina, clonó el gen OB en el ratón
e identificó su producto. Describe ampliamente la leptina y sus efectos sobre el
control de la alimentación y del gasto energético; así como lo que se infiere que
es la inhibición de la vía orexigénica y estimula la anorexigénica. Su función
más importante es la regulación del peso corporal, mencionando también que
aumenta durante el embarazo, aumenta la secreción de gonadotropinas, en
altos niveles inhiben la función ovárica, inhibe las contracciones uterinas, actúa
sobre la función inmune, tiene efecto en CD4 y CD8, participa en el inicio de la
pubertad. Finaliza comentando el trabajo que realizaron entre mujeres y
hombres observando e identificando los niveles de leptina los cuales detalla
durante su presentación.
A continuación da la palabra al Dr. Guillermo Fanghanel para presentar el tema
de “regulación del ciclo hambre-saciedad” quien además de agradecer, señala
el gran problema de la obesidad en la población mexicana indicando sus
estadísticas. Comenta que el problema de la obesidad radica en hábitos y
costumbres en la vida, detalla ampliamente los estímulos en la regulación del
ciclo apetito-saciedad como son señales, metabólicas, sicológicas,
nutricionales, genéticos etc. lo que le da un concepto de multifactorial por
factores como la edad, socioeconómicos, físicos entre otros. Señala que para
el mantenimiento del peso corporal es donde los neurotransmiores toman un
lugar protagónico como anabólicos o catabólicos, explicando como funcionan
en el incremento del hambre, como la actividad serotoninérgica y
dopaminérgica comentando donde actúan dando varios ejemplos.
Posteriormente se refiere a la colesistokinina, a la adiponectina, la leptina, la
frelina y las acciones y funciones que ejercen tanto en el tubo digestivo como el
SNC. También señala las funciones de los receptores, canabinoides con
acciones estimulantes, mencionando también la parte de la saciedad y

comentando sobre los efectos negativos en la citoquinas, reduciendo la
producción de la insulina y ejerciendo un incremento del estímulo de la grelina
favoreciendo el hambre. Señala sobre los estudios actuales en el ámbito
farmacológico, dando ejemplos de ellos y como actúan en los
neurotransmisores para aumentar la saciedad, otros buscando antagonistas de
receptores específicos. Enfatiza el efecto fisiológico en el hambre de la
colesistokinina y comenta sobre los estudios que se están realizando al
respecto como ponerlo como implante en el cuello y con un efecto de disminuir
las señales del hambre. Finaliza mencionando sobre la leptina y que se están
realizando análogos al respecto y comenta también el futuro de posibles
fármacos que incluso medien el estilo de vida.
Posteriormente la Dra. Leticia Sánchez-Reyes presenta el tema “La obesidad
como riesgo cardiovascular en la mujer posmenopáusica”, mencionando que
los factores de riesgo que suceden con la obesidad y menopausia favorece la
ganancia de peso y el desarrollo o agravamiento de la obesidad; que la
menopausia, independientemente a la edad, se asocia con un aumento de
peso en promedio del 6% y que esta ganancia ponderal se produce a
expensas de un incremento del 17% de masa grasa. Enfatiza que el
hipoestrogenismo endógeno se relaciona con cambios fisiológicos que
favorecen una ganancia de peso. Comenta sobre algunas estadísticas de
estudios como el NAHNES II en las mujeres entre 50-59 años sufren un
incremento agudo de peso; detalla el estudio WHI “The Women Health
Iniciative” donde se incluyeron > 90,000 mujeres entre 50 -70 años y 44.6%
tenían IMC > 27 y la ENSA-Nutr 2006- 34.5%, mujeres > 20 años tenían
obesidad (IMC > 30) y en el grupo de 40 a 60 años 42.3%. En su presentación
señala que lo que se debe investigar es la relación entre obesidad y el
hipoestrogenismo y/o la edad, comenzando su disertación al respecto sobre si
la reducción de los estrógenos se relaciona con los niveles de leptina o bien si
esta reducción es por la edad por una progresiva actividad física condicionando
un balance energético positivo si se mantiene la ingesta, el gasto energético
basal, el tejido magro y su actividad metabólica a la hormona de crecimiento
(Somatopausia), al estímulo simpático con una regulación a la baja de la
respuesta α adrenérgica entre otros posibilidades. Menciona sobre la
redistribución de la grasa en la menopausia y el riesgo cardiovascular,
comentando sobre estadísticas internacionales enfatizándose principalmente
en los estudios más conocidos al respecto entre la relación de la menopausia y
el riesgo cardiovascular. Comenta sobre los tipos de remplazo hormonal como
el estrogénico, progestina y la combinación de ambos. Señala que en el 2002
se publicaron los primeros datos del ensayo clínico WHI que marcó un
importante punto de inflexión en el manejo de la menopausia ya que los
investigadores concluyeron que la THR no era cardio-protectora y que la

relación riesgo-beneficio no era favorable para el uso de hormonas en la
postmenopausia en prevención de enfermedades crónicas. Detalla también
como se realizó este estudio y las diferentes posturas de grupos de
investigadores y concluye que hay evidencias ya probadas para disminuir el
riesgo cardiovascular como el dejar de fumar, realizar ejercicio, adecuada dieta,
mantener/reducción de peso, mejorar estado emocional, regular la tensión
arterial, control metabólico de glucosa, individualizar el uso de THR, el uso de
antioxidantes, administrar ácido fólico, entre otros. Concluye que el riesgo CV
es más importante en la mujer que el incremento de este riesgo en la
menopausia es por la edad, habla que se deben intensificar las campañas
preventivas para modificar rápidamente los factores de riesgo, y finaliza
señalando que el cuidar a la mujer, es proteger al integrante más importante de
la familia

Finaliza el Dr Andreu Palou de la Universidad de las Islas Baleares quien da
una conferencia titulada “la obesidad, nuevas claves para su prevención”,
iniciando con un agradecimiento por la invitación, y en seguida señala que su
presentación se va a centrar en la prevención. Se refiere a la leptina así como
el problema de salud pública que es la obesidad dando estadísticas como
1,500 millones de obesos en el mundo. Presenta algoritmos de prevención
donde se identifican varios retos. Entre ellos el determinar la asociación de la
obesidad con otros padecimientos como EVC, diabetes; también retos de
estilos de vida; la dieta, la genética, la epigenética, entre otros. Comenta que si
estos retos se centran en la obesidad, se debe hablar sobre los mecanismos e
influencia de nuevos factores como los microbiomas en la dieta y producción de
alimentos cada vez más saludables, estilo de vida y determinantes sociales, y
la conexión con diferentes patologías. Comenta también sobre las causas
como factores ambientales, factores endógenos, en la búsqueda de
componentes concretos de los alimentos y sobre la alimentación en las
primeras fases de desarrollo. Menciona ampliamente la leptina dando ejemplos
de investigación pre-clínica en animales y posteriormente en humanos. Refiere
que los obesos tienen más leptina circulante, lo que indica que hay una
resistencia a la leptina en la obesidad, por lo que su administración no ha sido
la solución. Detalla también la actividad fisiológica de esta proteína. Enfatiza
que existen alrededor de 150 genes asociados al fenotipo obeso, lo que da un
reto para las tecnologías ómicas, la nutrigenómica y la nutriepigenética, entre
otras. Señala que más que referirse a la obesidad, debería ser “obesidades”,
hace referencia también a estudios recientemente publicados que mencionan al
nuevo gen, destacando que la mayoría de nuevos loci identificados no se ven
conexiones claras con la biología del peso corporal. Amplía sobre los estudios
que está realizando de test de alimentómica para la obesidad, como los realiza

y la variabilidad genética (epigenéticos) que significa lo que comemos, como
vivimos, como sentimos, y como altera el comportamiento de nuestros genes,
aclarando también como funcionan estos mecanismos. Destaca sobre la
influencia del DNA para hablar de nutri-genómica. Refiere que en Europa se
está creando una gran base de datos que incluye los principales estudios al
respecto y que el principal reto será la interpretación en el contexto fisiológico.
Comenta sobre factores protectores a la obesidad detallando los estudios y
resultados al respecto como la lactancia materna. Vuelve a señalar a la leptina
y los estudios que han realizado al respecto sobre todo en ratas neonatos,
observando como se absorbe, concluyendo que la leptina está asociada a la
leche materna, mostrando que las leches artificiales que no tienen leptina son
las causas predisponentes de la obesidad. Por ello concluyen y demuestran
que la leptina en la leche materna puede ser un factor protector para la
obesidad; además enfatiza sobre los estudios a largo plazo que demostraron
los efectos que tiene como la sensibilidad a la insulina, efectos protectores para
el hígado graso, etc. Menciona también los mecanismos en el nivel central y
periférico, así como se estudiaron los cambios en la metilación de sus
promotores y la expresión, observando que esto puede ser asociado a una
expresión anorexigénica. Hace referencia a las investigaciones realizadas al
respecto detallando lo que sucedió en la hambruna holandesa durante la 2da
guerra mundial observando que en los 20 años después, los hombres que
habían sido concebidos durante los seis meses de edad de la 2ª guerra
mundial y cuyas madres habían experimentado una nutrición pobre en el primer
y segundo trimestre de su embarazo fueron más propensos a padecer
obesidad que los hijos de aquellas madres que no habían sufrido hambre
durante esta etapa. Este estudio se realizó con 300.000 hombres. Finaliza que
el tratamiento oral durante la lactancia con leptina revierte parcialmente el
efecto de la restricción calórica durante la gestación. Resume todos los efectos
benéficos de la leptina durante la lactancia principalmente en la prevención de
la obesidad y sus complicaciones. Y que es necesario realizar un estudio de
intervención en lactantes. Concluye también en la transcriptómica en diferentes
modelos experimentales con la iidentificación de biomarcadores tempranos
entre más de 1500 genes cuyos niveles de expresión están alterados en
diferentes modelos de propensión a la obesidad, y esta expresión está alterada
antes de que aparezca sobrepeso o alteraciones de parámetros metabólicos
circulantes y que estas alteraciones de expresión pueden corregirse mediante
diferentes tratamientos, en diferentes periodos del desarrollo.
Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde diversos académicos
felicitan al simposio y las posibles controversias con la ingesta de leptina,
concluyendo que es necesario dar lactancia materna y el balance entre ingesta
y gasto debe ser mediado; se sugiere que la solución al problema de la

obesidad no solo sea de “exhorto”, sino también debería ser con medidas más
drásticas como se hace, por ejemplo, con el tabaco. Se comenta que una línea
prometedora de estudio es sobre gasto energético. Se pregunta sobre el futuro
de la cirugía metabólica, respondiendo que no está muy claro porque ha sido
exitosa en la diabetes tipo II pero que hay que saber a quien se debe realizar.
Se comenta sobre lo importante del problema en salud pública, los efectos de
la lactancia materna y se pregunta si depende de la duración de la lactancia,
que pasa con la madre obesa con lactancia, respondiendo que existe una
correlación signficativa entre duración y diminución del riesgo de obesidad. Con
respecto a las madres obesas comentan que tienen mas leptina en su leche,
mencionando que en ellas se desarrollan otros factores que compiten con la
leptina o la alteran, y esto es algo que debe estudiarse. También se señaló que
este es uno de los elementos pero que seguro deben existir otros que también
influyan como esta proteína.
Finalmente el Dr. Durazo agradece a los ponentes al igual que el Dr. Ruelas
quien le agradece la coordinación así como a las personalidades que nos
acompañan, concluyendo y cerrando la sesión a las 20:45 hrs

Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y
prosperarás siempre” Epícteto (55-135 d.C.)

