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Inició la sesión en punto de las 18:00 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 y da inicio a
la sesión especial homenaje en el centenario de su nacimiento (1912-1985) del
Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. Presenta a los participantes de esta sesión
especial, así como inicia mencionando que la historia de la medicina ha estado
ligada a la ANM y a las instituciones que la han representado, señalando que la
ANM son sus académicos y entre ellos hay personajes excepcionales como el
Dr. Bernardo Sepúlveda. En la historia el Dr. Sepúlveda sigue vigente y sigue y
seguirá siendo parte de nuestro futuro. Comenta que para honrar su memoria,
que mejor que sean vertidas por los que convivieron cerca de él, con tres
expresidentes de la academia. Cede la palabra al Dr. Guillermo Soberón
Acevedo quien agradece su participación en el homenaje de uno de sus
maestros. Comenta que como profesionista, cuando era un médico joven, el Dr.
Soberón lo conoció y admiró por su prestigio, hace remembranzas de ese
tiempo de cuando fueron aperturados algunos servicios médicos y hospitales
como el actual INNSZ, la edificación de áreas del Instituo de la Nutrición al del
Hospital General describiendo ampliamente como estaba en ese entonces la
infraestructura, incluso cuando se construyó la residencia con solo 5 cuartos y
dos camas en cada habitación, enfatizando que eran muy aparentes las
diferencias entre nutrición y hospital general. Recuerda cuando en 1949 tuvo
que decidir donde realizaría la residencia, eligiendo finalmente el INNSZ
departamento de anatomía patológica, y donde estuvo con el Dr. Sepúlveda
quien desde ese tiempo señalaba rumbo y ritmo en el paso en la atención
médica, con métodos muy rigurosos. Enfatizando que existía un complemento
perfecto entre el Dr. Zubirán que veía la visión de la institución y el Dr.
Sepúlveda quien era el timón. Menciona otros protagonistas de la institución y
la insistencia en la calidad médica y la calidez al trato al paciente. Recuerda
sobre el Dr. Sepúlveda como lo seguían todos los residentes y sus
colaboradores, mencionó que era de carácter firme y recuerda con anécdotas
cuando reprendía a sus estudiantes, incluyendo al Dr. Soberón. Hace mención
también que el Dr. Sepúlveda le enseñó sobre la humildad que deben tener los
médicos en la búsqueda de la verdad y dejar a un lado la soberbia. Finaliza
comentando que su trato con el Dr. Sepúlveda fue muy cercano, con sentido
del humor lo que le permitía acercarse a él. Comenta también sobre las etapas
que vivió el Dr. Soberón en pistas diferentes y como lo aconsejaba
asertivamente el Dr. Sepúlveda como en la lucha con el sindicato de la UNAM y
que culminó la autonomía universitaria dentro de la constitución; así como su
re-encuentro en la Secretaria de la Salud, cuando el Dr. Sepúlveda era el
secretario del consejo de salubridad general, y donde en los primero días
existió un desabasto de los medicamentos y salieron avante en ello. Termina
comentando la amistad que existió entre ambas familias.

Continúa en este homenaje el Dr. Adolfo Martínez Palomo, señalando que el
glorioso momento de la medicina fue con un grupo pequeño de personajes
médicos de ese entonces como el Dr. Sepúlveda. Hace reflexión de cualidades
como la inteligencia del maestro ya que brillaba siempre en todas sus acciones,
desde actividades triviales a las más difíciles, también hace mención de su
tenacidad, disciplina y perseverancia, su papel de conductor en áreas de la
investigación y su contribución en el conocimiento de la amibiasis. Comenta
que la medicina mexicana está perdiendo a los pilares de la misma, y que
ahora pasa a ser parte de los médicos jóvenes una medicina más compleja y
con un país con más necesidades, finalizando con el recuerdo y admiración
que todos tienen para el Dr. Sepúlveda.
Toma la palabra el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, quien enfatiza como
conoció al Dr. Sepúlveda a su regreso de Inglaterra después de haber
realizado patología, donde lo que le llamó la atención fue su presencia y el rigor
de sus presentaciones. Comenta que al Dr. Sepúlveda se le han rendido
muchos homenajes y todos ellos merecidos como ejemplo de ellos, los
realizados por la UNAM, la ANM entre otros, señalando que su curriculum vitae
(CV) ha sido muy descrito y analizado y sirve como ejemplo para muchos.
Señala que más que hacer una reseña del CV es destacar su presencia de
mexicano distinguido, comentó que como médico destacaba, por su porte,
mesura, presencia, inteligencia social, creador de infraestructura, ejemplo de
generaciones, su sentido de planeación, desarrollo y evaluación, menciona
donde destacó, así como en todos los proyectos que se proponía, como el de
bilirrubina indirecta. Señala que fue un formador de recursos y un médico
comprometido con las instituciones, menciona las diferentes instancias en
donde destacó, lo que le permitió escribir su propia historia, todo en el
momento que vivía el país como la creación del INNSZ y del IMSS, realizando
intercambio de opiniones y experiencias con diferentes grandes de la medicina.
La clave de su éxito, según el Dr. David Kershenobich fue como se
comprometió con la modernización de la medicina, iniciándo el Dr. Sepúlveda,
la época sobre el desarrollo de los servicios de salud y el impacto económico
de la atención en salud. Comenta parte de los premios y reconocimientos que
tuvo, así como el ser un hombre de emociones, afectos, gustoso de la música,
entre otras cualidades. Finaliza comentando que el Dr. Sepúlveda supo tener lo
mejor de los dos mundos: el profesional y el familiar lo cual transmitió a sus
hijos y nietos y que esto ha sido un ejemplo a seguir.
A continuación la . Ana Carolina Sepúlveda Vildosola, presenta una
fotográfica sobre aspectos personales y profesionales del Dr. Sepúlveda.

Comenta que se la familia lo llamaban Sepu, que fue apasionado orador,
maestro y amigo entrañable. Comenta sobre sus padres, 10 hermanos y donde
estudio. Realizando sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la
UNAM. Trabajó en el Hospital General de México y donde conoció a su esposa
Margarita en 1942. Realizó su especialidad en gastroenterología en Rochester
haciendo proyectos sobre bilirrubinas. Tuvo 9 hijos, 8 varones y 1 mujer.
Menciona que el Dr. Sepúlveda vivía cerca de donde moraba Maria Felix y que
el recordaba sobre las serenatas que Agustín Lara le daba a la Doña así de
que el Dr. Sepúlveda se convirtió en el doctor de Maria Felix. Presenta varias
fotos de como era su casa su casa y la fiestas familiares que tuvieron. Expone
también que gracias a los congresos que acudían, sus abuelos pudieron
recorrer el mundo, mencionando todos los países que visitaban. Comentó
sobre su vida profesional como ser co-fundador de INNSZ y del IMSS y de
revistas de medicina mexicana. Fue gran maestro formando a grandes
estudiantes y diseñador del modelo de estudio para las especialidades. Señala
que gracias a él las sesiones comienzan muy puntuales en la ANM. Habla
sobre su vida familiar, logrando fomentar en sus hijos la lectura, música, arte,
cine y teatro, mencionando a algunos de sus amigos: Diego Rivera, Siqueiros,
Dr. Atl y muchos otros. Comentó y recordó como los educaba en cosas de la
vida diaria y que comer con él era cuidar todos los modales. Recuerda que su
mayor pasión eran los postres. Señala todas las amistades que generó a lo
largo de su vida, desde presidentes hasta alumnos, y la mayor parte de ellos le
han tenido un cariño entrañable. Enfatiza diferentes anécdotas familiares con
sus nietos y de algunos de sus hijos. Murió el 17 de marzo de 1985 falleciendo
en su amada biblioteca validando el cariño y respeto que todos le tenían al Dr.
Sepúlveda y recordando los diferentes homenajes posteriores a su muerte.
Termina señalando el gran hombre que fue el Dr. Sepúlveda y el gran ejemplo
a seguir y que es reconocido como uno de los 60 mexicanos más eminentes
del siglo XX.
Cierra esta sesión especial el Dr. Ruelas mencionando sobre la inspiración de
la vida del Dr. Sepúlveda, agradece a los expresidentes y ponentes por esta
sesión, agradece la presencia de la familia y da por concluida esta ceremonia.
Posteriormente da inicio al simposio “Obesidad, Hígado Graso y
esteatohepatitis”, con su coordinador Dr. Enrique Wolpert Barraza quien
además de dar las gracias al presidente de la ANM por la oportunidad de
coordinar este simposio, también presenta a los ponentes del mismo, y da la
palabra el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz quien comienza con la
introducción a este simposio comentando los factores que ocasiona la obesidad
con varias manifestaciones como son el el hígado graso haciendo referencia a
los cuadros de esteatohepatitis y su asociación con la cirrosis hepática.

A continuación El Dr Wolpert describe brevemente los temas que se abordarán
como el tema de “Resistencia a la insulina lipotoxicidad y esteatosis hepática”
por el Dr. Francisco Gómez Pérez quien señala las causas de esteatosis
hepática no alcohólica, como son las nutricionales, por drogas, metabólicas o
genéticas y algunas otras causas. Menciona su relación con la obesidad donde
está bien establecida con el hígado graso, presenta imágenes de cómo se
moviliza la grasa, su relación directa con elementos del síndrome metabólico, el
grado de elevación de transaminasas hepáticas, así como otros elementos
como adiponectina, leptina, entre otros. Menciona sobre los principales
determinantes para que haya hígado graso como el exceso de calorías, grasas
saturadas, jarabe de maíz, sedentarismo, adipocinas, factores genéticos, entre
otros. Enfatiza sobre la vía de la fructuosa y el sinnúmero de alimentos donde
se encuentra, mostrando ejemplos como el jarabe de maíz alto en fructuosa y
la presencia de la diabetes. Describe la fisiopatología de la esteatohepatitis,
mostrando las enzimas involucradas, el aumento de ácidos grasos circulantes,
donde participa la insulina, la glucosa, triglicéridos, enfatizando que las
lipoproteínas llegan a ser más grandes de lo que normalmente se producen, y
diserta sobre el aumento de la síntesis de triglicéridos. Detalla ampliamente la
fisiopatología de los triglicéridos, lipogénesis, la importancia de la flora
bacteriana. También detalla sobre las partículas del colesterol HDL. Finaliza
mencionando los estudios al respecto entre esteatosis hepática y las partículas
del colesterol y triglicéridos mostrando ejemplo y resultados de dichos estudios.
Termina señalando la asociación entre LDL y el hígado graso, mostrando
figuras de como es el proceso a nivel celular.
Posteriormente la Dra. Margarita Dehesa Violante inicia con la presentación de
su tema “hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis y cáncer” quien aborda desde
temas del concepto, epidemiología, factores de riesgo/etiología/fisiopatología,
la importancia clínica y evaluación y las implicaciones. Señala que el hígado
graso representa la causa más común de enfermedad hepática crónica en
USA. Que implica un espectro de enfermedad hepática que va desde la simple
esteatosis a la esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis hasta el hepatocarcinoma; así
como la asociación con varias enfermedades como obesidad, DM, HTA y
Síndrome metabólico. Menciona diferentes datos estadísticos sobre el hígado
graso que varía desde el 2.6 hasta el 75% y casi siempre asociado con
obesidad y que también se presenta en niños. Señala factores de riesgo, así
como la fisiopatología donde influyen la resistencia a insulina; la obesidad,
las alteraciones en el metabolismo de lípidos: esteatosis, desbalance entre
síntesis y oxidación de lípidos, inflamación, factores genéticos, factores
adquiridos, el sedentarismo, tabaquismo, edad, IMC entre otros. Menciona
aspectos del diagnóstico clínico y los niveles de insulina y sobre quienes son
los más propensos a tener hígado graso y la relación con la obesidad visceral.

Refiere también que el 70% de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad;
que uno de cada 3 adolescentes tiene sobrepeso u obesidad; que
aproximadamente 5.7 millones de adolescentes tienen este problema. Comenta
que la OMS ha dicho que la obesidad /sobrepeso ocupan el 5° lugar de
enfermedades crónicas a nivel mundial y que se estima que para 2015 habrá 2
mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con
obesidad. Que actualmente estamos en la primera generación donde los niños
pueden morir antes que sus padres. Continúa mencionando sobre la
importancia clínica, y finaliza recalcando la importancia de la resistencia a
insulina, anormalidades en el metabolismo de lípidos, otras alteraciones
metabólicas; la prevalencia de factores de riesgo y que es importante buscar
sujetos con factores de riesgo identificando marcadores tempranos de la
enfermedad ya que es básica la intervención temprana, para establecer
terapias de prevención y tratamiento oportunos.
Continúa el Dr. Enrique Wolpert Barraza, con el tema de “cardiopatía coronaria
e hígado graso”, señalando la fisiopatología del hígado graso y su relación con
la HTA con evidencia de enfermedad cardiovascular mostrando casuísticas de
distintos autores, donde la mayor parte concluye en que existen alteraciones en
la estructura y función. Hace referencia al riesgo del desarrollo de la
enfermedad cardiovascular y el hígado graso, mostrando un estudio de casos y
controles cuyos resultados fueron el encontrar mayor problema en los enfermos
con hígado graso para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular que en los
controles, con un aumento significativo en TA y en el grosor de la pared del
ventrículo izquierdo. Otras determinaciones no tuvieron diferencias
significativas. Comenta que una de las manifestaciones más frecuentes es la
fatiga y somnolencia, asociada aún con enfermos que conservan sus pruebas
de funcionamiento hepático de forma normal. Menciona sobre los genes
metabólicos como el PNPLA3 y los estudios al respecto. Indica también que el
hígado graso suele ser el antecedente más frecuente de carcinoma
hepatocelular y que la esteatohepatitis ocupa el tercer lugar entre las
indicaciones para trasplante de hígado. Otra de las alteraciones
cardiovasculares asociadas es la enfermedad arterial coronaria, demostrado
esto en más de 4000 sujetos estudiados. Finaliza señalando que el impacto
clínico se extiende más allá del hígado, demostrando que los eventos
cardiovasculares son los eventos más frecuentes de muerte (segunda causa)
seguidos del cáncer hepatocelular.
Ahora el uso de la palabra es de la Dra. Aurora Loaeza del Castillo con el tema
“tratamiento médico del hígado graso”, quien además de agradecer, enfatiza
también sobre las estadísticas más frecuentes así como la definición del hígado
graso y sus factores de riesgo, entre otros datos. Comenta que el tratamiento

es con cambios de estilo de vida y de medicamentos. Mencionando
detalladamente cada uno de los efectos del estilo de vida y como funcionan en
el hígado, como es el caso del ejercicio, dando recomendaciones como son:
lograr con más de 60 min/semana de caminata, recomendando caminar 30
min/día o > 5 km/día 3 veces/semana. Detalla sobre la dieta, como el tener
consejo nutricional, la restricción de la ingestión de calorías < 30 kcal/kg/día,
disminuir el contenido de carbohidratos (20-50 g/día) y de grasas de la dieta,
sin grasas saturadas o trans ni alta fructosa, la pérdida gradual de peso (10%
en 6 meses), y evitar pérdida rápida de peso (no > 1.6 kg/sem). Evitar el uso de
la fructuosa, dando otras recomendaciones como son el consumo de uvas
rojas, el té verde, ajo, que el uso del café (> 7 copas/semana) puede tener un
efecto protector contra la progresión de la fibrosis hepática en pacientes con
NASH, y aumento en la expresión enzimas P450 involucradas en el
metabolismo intermedio de lípidos, el evitar el consumo de alcohol, tabaquismo
ya que se asocian a la fibrosis hepática avanzada. Con respecto a la terapia
con medicamentos, señala los efectos de varias de ellas como la metformina
que se recomienda como un tratamiento específico para el NASH. Las
tiazolidinedionas que si reducen la esteatosis e inflamación en pacientes sin
diabetes. El estrés oxidativo, los antioxidantes, el uso de la vitamina E. (todas
ellos con muy poco efecto, además medicamentos sin efecto benéfico
demostrado como el Orlistat y el acido ursodesoxicólico y que se encuentran en
estudio los inhibidores de dipeptidil peptidase-4, las estatinas, bloqueadores del
receptor de angiotensina II y los acidos grasos ψ-3. Concluye que el
tratamiento debe ser individualizado, que los cambios en el estilo de vida son el
tratamiento más eficaz, que el tratamiento farmacológico tiene un beneficio
mínimo, y que los nuevos tratamientos deben fundamentar su mecanismo de
acción en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad.
Finaliza el simposio con la presentación del Dr. Miguel Herrera Hernández con
el tema de “cirugía bariátrica en México: indicaciones y resultados”,
mencionando también las diferentes frecuencias reportadas en México y en el
mundo, dando un ejemplo de como aumentaría la indicación quirúrgica para la
obesidad, de continuar con las mismas cifras y se enfoca en la cirugía
bariátrica en el país. Comenta las indicaciones para que se realicen estas
cirugías. Señala la experiencia en el INNSZ, presentando varias gráficas y
figuras mostrando como eran las cirugías desde la época de los 90s y su
evolución, siendo laparoscópica a partir de 1997 mostrando los beneficios de
hacerla por esta vía, mostrando resultados de las comparaciones entre cirugías
abiertas y laparoscópicas. Enfatiza que a partir del 2000 continúa
evolucionando la cirugía mostrando cada vez mejores resultados y menores
complicaciones y siendo comparable con otros estudios y reportes mundiales.
Hace referencia cuando agregaron un anillo observando que no había ventajas

con o sin él, y que al contrario provocaban un rechazo por parte de los
enfermos por los efectos secundarios. Enfatiza que con el bypass gástrico se
tienen muy buenos resultados bajando el IMC, con diabetes mellitus también se
ve una mejoría del 81% de los pacientes, de los que tenían HTA mejoría en el
50% y con hipertrigliceridemia el 46% todos estos resultados a los dos años.
Con la estimulación con bloqueo se observó también buenos resultados. Lo
que mejora es reducir la tolerancia gástrica post cirugía. Señala que esta
cirugía ahora se enseña como parte del posgrado en la educación de los
residentes de cirugía gastroenterológica. Muestra los buenos resultados en
esta especialidad, considerándose ahora un centro de excelencia de cirugía
bariátrica. Finaliza comentando que una de las preocupaciones son las
complicaciones, mostrando la mortalidad en otros países que va alrededor de
0.11%, y en el INNSZ son muy comparativos; y que hay que considerar que
esta cirugía es una forma de tratamiento y no solo una cirugía más, requiriendo
una intervención multidisciplinaria.
Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde académicos como el Dr.
Miguel Cruz, comenta sobre los predictores para la diabetes II, la resistencia a
la insulina, aclarando con más detalle su experiencia, así como las diferencias
genéticas y comenta sobre los resultados que su grupo encontró y algunas
diferencias con lo presentado en el simposio. Pregunta sobre cáncer y
obesidad, y la Dra. Dhesa responde que los sujetos con hígado graso,
desarrollan cirrosis y la evolución que hay en el hígado para el desarrollo del
carcinoma hepatocelular, señalando que hacer un diagnóstico más oportuno,
se puede lograr la reversibilidad del daño hepático en las etapas incipientes y
menciona las ventajas de nuevos estudios hoy en día. El Dr. Armando Mansilla
comenta sobre la pérdida del tejido adiposo, felicita por la sesión, y amplia
sobre las estructuras moleculares (LDL) y el hígado graso haciendo énfasis en
el aspecto genético y su importancia haciendo la pregunta si la dieta y ejercicio
puede realmente influir en esto. El Dr. David Kershenobich, comenta que
efectivamente el PNPLA3 es el gen que influye y cual es la vía metabólica que
se altera y la pregunta de si depende de dos mecanismos distintos (con o sin
alcohol), enfatiza en lo mencionado en la sesión como el depósito de grasa del
adipocito, donde la célula pierde la capacidad de la regeneración sobre todo en
presencia de grasa. Por ello la grasa del hígado puede producir cirrosis
hepática independientemente del consumo de alimentos o con alcohol. El Dr.
Gomez Perez pregunta sobre la proporción que tiene para el desarrollo de
hígado graso los factores ambientales y los genéticos. El Dr. Wolpert responde
que la prevalencia de obesidad es del 33% en la clínica Mayo de los EUA y que
puede aumentar al 50% en los próximos 20 años y lo preocupante es que los
que más aumentan (50% del incremento) son los que tienen mayor IMC,
señalando que esto es efecto del medio ambiente. El Dr. Cruz también enfatiza

sobre el impacto del medio ambiente. Preguntan sobre la recomendación que
darían a los médicos no hepatólogos para anticipar ésto, y la respuesta de la
Dra. Margarita Dehesa es sobre su experiencia en la práctica privada,
enfatizando que hay que observar la obesidad, hacer un ultrasonido de hígado,
y pruebas de funcionamiento hepático, y detectar algunos otros síntomas como
la fatiga, pero que definitivamente hay que estar alertas al sobrepeso y que
haya cultura de la prevención, con dieta y ejercicio. El Dr. Kershenobich
complementa la respuesta mencionando que cuando se detecte el IMC por
arriba de 30 hay que hacer pruebas de función hepática. Una nutrióloga
menciona sobre lo laxo que son las estrategias, dando ejemplos como lugares
de venta de alimentos donde prevalecen los ricos en fructuosa y convoca a un
trabajo multidisciplinario, profundiza en diferencias encontradas en su
experiencia con lo presentada en la reunión. El Dr. Wolpert responde que las
conclusiones de la sesión realizada durante el presente día de la fundación
mexicana para la salud hepática, concluyen con el actual simposio presentado
en la ANM, y aclara que parte de los temas que se trataron fue como la
Secretaría de salud debería participar en el etiquetado de alimentos y enfoque
multidisciplinario. Aprovecha para agradecer por esta oportunidad de presentar
las conclusiones de la fundación en la ANM .

Finalmente el Dr. Ruelas reconoce la coordinación al Dr. Wolpert y a todos los
ponentes, así como a las personalidades que nos acompañan, concluyendo y
cerrando la sesión a las 20:40 hrs

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

“Di: tu amante seguirá alguna carrera….. – Si señor, - ¿La medicina?. Gran Profesión” Manuel
Bretón de los Herreros (1796-1873), escritor español.

