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Presentación del trabajo de ingreso del
Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo
Endoscopía cerebral flexible para el manejo de hidrocefalia secundaria a
neurocisticercosis interventicular en población pediátrica.
Comentarista: Dr. Fernando Rueda Franco.

SIMPOSIO:
Avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama
Coordinador:
Dr. Heriberto Medina Franco

PONENTES
Avances en imagen mamaria
Dra. Lilian Mónica Navarro *
Avances en tratamiento quirúrgico del cáncer de mama
Dr. Heriberto Medina Franco
Avances en tratamiento médico del cáncer de mama
Dra. Alejandra Armengol *
Avances en reconstrucción mamaria
Dr. Antonio Espinoza de los Monteros *
Discusión

*Por invitación

Inició la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente, el Dr. Javier Mancilla Ramírez, Secretario
General de la Academia Nacional de Medicina (ANM) agradece a los
asistentes y da la palabra al Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo para la
presentación de su trabajo de ingreso titulado: Endoscopía cerebral flexible
para el manejo de hidrocefalia secundaria a neurocisticercosis
interventicular en población pediátrica. El Dr. Torres comienza comentando
que la neurocisticercosis continúa siendo un problema de salud pública en
México. En el INNN reportan del 9-10% de la población con este
padecimiento (en un estudio monitoreado en 2012). Describe ampliamente
las consecuencias clínicas de esta enfermedad en población pediátrica,
haciendo énfasis en la neurocisticercosis extraparenquimatosa pediátrica,
señalando que es una patología poco frecuente, que representa del 0.5 al
3% de los casos de neurocisticercosis en general y que su manejo
generalmente es por endoscopia cerebral flexible. El objetivo de su trabajo
fue demostrar la utilidad de la Endoscopía cerebral flexible para resolver la
neurocisticercosis extraparenquimatosa así como la búsqueda de resolución
de la hidrocefalia secundaria. Presenta diversas imágenes tomográficas y
de resonancias magnéticas así como ejemplos de intervenciones
quirúrgicas. En su estudio, recopilaron 17 niños en condiciones
extraparenquimatosa, comentando los hallazgos que encontraron durante la
endoscopia. En los resultados, reporta que en 6 (85.71%) pacientes se
encontró ependimitis, 2 (28.57%) de ellos de forma granular transparente,
en 2 como puntilleo hemorrágico y en 2 como empedrado blanquecino, un
paciente se reportó con epéndimo normal. Menciona también como parte de
los resultados que el síndrome de cráneo hipertensivo fue la presentación
clínica más común, 100%(7 pacientes) de los casos. 42.85% con alteración
de algún nervio craneal; el 28.57% con epilepsia, síndrome cerebeloso,
focalización motora respectivamente y un solo niño con síndrome de Bruns.
Concluye comentando que la endoscopía cerebral en niños con
neurocisticercosis extraparenquimatosa fue útil en esta población, aunque
se requiere mayor número de casos para su validación; así como en la
mayoría de los pacientes (85.71%) los procedimientos endoscópicos
aplicados fueron suficientes para resolver la hidrocefalia. Finaliza diciendo
que el procedimiento es útil para extracción de cisticercos en fases vesicular
y coloidal, el antecedente de colocación de sistemas derivativos previos
puede afectar los resultados de la endoscopía de forma negativa y que se
observó una mejoría clínica del paciente con base en escala de Karnofsky.

Al finalizar, el Dr. Mancilla invita al Dr. Fernando Rueda Franco para que realice
el comentario del trabajo, quien también señala que la neurocisticercosis sigue
siendo un problema de salud pública. Comenta que la disminución en las
tendencias en México ha sido importante, y menciona varias frecuencias de la
enfermedad. Comenta que en el trabajo del Dr. Torres son pocos los casos que
lograron obtener en varios años y a los que se les aplicó la tecnología ya
mostrada y que en años anteriores era impensable que estos pacientes
tuvieran alguna opción quirúrgica y que ahora tienen una nueva alternativa de
tratamiento, llamándole la atención las 4 acueductoplastías que realizó el Dr.
Torres. Menciona y hace referencia a algunos datos presentados sobre la
estimación de la media, de la incidencia reportada, y de la conclusión que no
puede ser absoluta por falta de un grupo control. Termina felicitando al Dr.
Torres por ser un trabajo pionero y hace referencia a su trabajo profesional. El
Dr. Mancilla también felicita al Dr. Torres Corzo y le da la bienvenida a la ANM
invitándolo a participar activamente en nuestra corporación.
A continuación se da inicio al simposio “Avances en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama” cuyo coordinador es el Dr. Heriberto Medina Franco,
quien inicia comentando datos epidemiológicos de cáncer de mama, señalando
que ocupa la segunda causa de neoplasia maligna en las mujeres, donde se
observa que una gran parte de las ellas cuando son detectadas con Ca de
mama, éste es muy avanzado. Posteriormente da la introducción de los
ponentes del simposio. Dando la palabra a la Dra. Lilian Mónica Navarro para
que presente el tema avances en imagen mamaria. La Dra. Navarro inicia
enfatizando que todos los métodos están enfocados a la detección temprana
de esta patología, y que es la estrategia más eficaz para su prevención, en
donde la mastografía de cribado logra este objetivo con la disminución del 31%
de la mortalidad asociada. Presenta diversas imágenes de Cáncer de mama y
que la mastografía llega a reportar falsos negativos entre el 10 y 30% en mama
densa, donde el 76% de los cánceres no diagnosticados, ocurren en mujeres
con mama densa. Comenta que la realización de ultrasonido además de la
mastografía aumenta el porcentaje de la detección de cáncer de mama (88%)
en comparación con la mastografía sola (56%), en mujeres de alto riesgo y
mujeres con tejido mamario denso; presentando también diversas imágenes
ultrasonográficas. Posteriormente menciona sobre la elastografía que tiene
como objeto evaluar la elasticidad del tejido mamario donde la palpación clínica
es a veces difícil de reproducir y está limitada por una baja sensibilidad.
Menciona que ésta técnica se basa en que en teoría, el cáncer es más duro
que el tejido mamario normal, también presentando diversas imágenes.
Continua con la tomosíntesis de mama explicando que es una técnica que
permite visualizar la mama por planos individuales lo que reduce la
superposición de densidades; presentando ventajas y desventajas. Señala

también a la Resonancia magnética, comentando que a pesar de su mayor
sensibilidad, la adición de la RM a la mastografía, en lugar de ultrasonido en
mujeres con riesgo intermedio o con mama densa puede no ser adecuado,
especialmente cuando se consideran las actuales altas tasas de falsos
positivos y el costo. Concluye que la mastografía sigue siendo el pilar
fundamental para la detección temprana de cáncer de mama. Que la
elastografía aporta datos importantes que apoyan al diagnóstico sin embargo
no es determinante por si sola; que la tomosíntesis ayuda a mejorar la
sensibilidad y especificidad de la detección, evita la superposición de imágenes
pero no es un sustituto de la mastografias ni del ultrasonido y que la resonancia
magnética pese a su alta sensibilidad, está limitada por una baja especificidad
y accesibilidad así como por el alto costo
Continúa el Dr. Heriberto Medina Franco con el tema: Avances en tratamiento
quirúrgico del cáncer de mama; mostrando imágenes de la mastectomía radical
y la conservadora, presentando los seis mejores estudios al respecto donde la
sobrevida para ambas mastectomías (radical y conservadora) es casi igual.
Exhibe también diversas imágenes con marcajes haciendo énfasis en los
últimos avances al respecto demostrando la radiolocalización de lesiones
mamarias no palpables que se conoce como el Roll. Comenta sobre un estudio
aleatorio en el INNSZ en 50 pacientes con esta técnica y 50 con WL
(localización de alambre), mostrando que entre los hallazgos más importantes
es el tiempo de localización para el radiólogo a favor del ROLL, así como los
márgenes quirúrgicos fue mayor para el ROLL que con la técnica de WL.
Mencionando también las diferencias en los costos entre ambas técnicas.
Posteriormente hace referencia a la termoablación con radiofrecuencia,
presentando los resultados del estudio fase II. Donde se comprobó, en todos
los casos, la desaparición de la lesión desde el punto de vista ultrasonográfico
posterior a la RF; el cambio de imagen hipoecoica a hiperecoica y la pérdida de
la vascularidad al emplear Doppler tiempo real. También comenta sobre lo
observado con la necrosis completa, ya que ésta se logró en el 93%. Apunta
que es una técnica segura, pero su utilidad en mama se limita a tumores
menores de 2 cm; así como su utilización es actualmente evaluada en estudios
multicéntricos; comenta sobre los estudios clásicos con respecto a la disección
axilar su impacto en sobrevida que es limitado, útil para control loco-regional,
que es invaluable su información pronóstica, entre otras cosas. Menciona
también que se ha buscado el nivel de predicción del ganglio axilar como el
PET, explicando ampliamente sobre la información pronóstica del mismo,
señalando que se ha corroborado su exactitud arriba del 90%. Presenta
diversas frecuencias e imágenes al respecto. Finaliza resumiendo que no se
requiere la disección axilar en micrometástasis y dan la opción de no extender

los criterios de tratamiento a más de dos ganglios positivos, o con quimio
adyuvante, entre otros criterios.
Posteriormente toma la palabra la Dra. Alejandra Armengol con el tema de
avances en tratamiento médico del cáncer de mama, orientando su plática a la
clasificación molecular del cáncer de mama con una muy amplia explicación al
respecto, así como de los tratamientos como: doble bloqueo HER 2; el T-DM1;
inhibidores MTOR y la hormonoterapia. Hace referencia a como es la
enfermedad sistemática, así como la clasificación molecular del cáncer de
mama; sus mutaciones y subtipos. Comenta pródigamente como actúa a nivel
molecular cada uno de los tratamientos mencionados, sus mecanismos de
acción presentando también varios trabajos publicados al respecto con
diversas frecuencias de éxito. Concluye que el conocimiento del HER2 ha
permitido desarrollar estrategias terapéuticas exitosas. Que el doble bloqueo
anti HER2 es posible, mayor respuesta y toxicidad (manejable). Sobre el TDM1 eficaz y menor toxicidad. Que el everolimus es el primer agente en
mejorar el beneficio clínico de la terapia hormonal en los pacientes con cáncer
de mama HER2- RH+ refractario después de IA y la adición de everolimus en
el CaMa avanzado RH+ es un cambio en el paradigma del tratamiento del
cáncer de mama.
La última presentación corresponde al Dr. Antonio Espinoza de los Monteros
con el tema “Avances en reconstrucción mamaria”, quien además de agradecer
a la ANM, enfoca su presentación a lo que el considera los 10 avances más
sobresalientes como son el reconocimiento de los efectos de la reconstrucción
mamaria; la identificación de los factores asociados a los diferentes
desenlaces, como una reconstrucción inmediata antes de radioterapia que
desarrollan una morbilidad del 70% con re-operaciones en el 50%, por lo que
se recomienda diferir la reconstrucción. Menciona que si hay antecedentes de
radioterapia se haga la reconstrucción basada en tejido autólogo sin implantes
y si no hay antecedentes de radioterapia la reconstrucción sea basada en
implantes o tejido autólogo o ambos. Posteriormente comenta sobre el tipo de
materiales de los implantes de hoy, comentando las formas anatómicas
ampliando su presentación mencionando que hay hasta 300 opciones
diferentes para ofrecer a las mujeres. Continúa con los expansores los cuales
deben posteriormente de cambiarse por un implante definitivo. Menciona los
avances de los mismos y sus características. Posteriormente señala sobre el
adelanto de la dermis acelular de cadáver para cubrir Implantes y expansores,
y presenta diversas imágenes al respecto, concluyendo que es utilizado en
mastectomías preservadoras de piel, que es costo efectivo porque no se
requiere el proceso de expansión tisular (músculo), y la misma morbilidad que
con expansor. Posteriormente aborda el tema de TRAM – DIEP – SIEA,

mencionando como se realiza con el tejido autónomo, los colgajos típicos, los
nuevos y los beneficios de los mismos y lo que incluyen, cuyo objetivo es
obtener menores frecuencias de hernias abdominales, entre otras. También
señala sobre la expansión externa y grasa; la grasa para ajustar diferencias; la
mama contralateral y la cirugía oncoplástica. Concluye señalando que estas
reconstrucciones impactan positivamente en la vida de las mujeres con cáncer
de mama; que hay diversos avances científicos, técnicos y tecnológico, que se
busca obtener resultados más seguros y más estéticos y sin afectar la
evolución oncológica de la enfermedad.
Se abre la sesión para comentarios y discusión, donde diversos académicos
felicitan al simposio y hacen referencia al uso de la RM y su dificultad por parte
de la población para acceder a este recurso, por lo que recomiendan en las
zonas donde no existe que se complemente con ultrasonido; se comenta
también que se realizan varias cirugías profilácticas y no es lo mejor, señalando
los ponentes que no se tiene esta práctica en forma común, más que en las
mujeres que tienen alto riesgo de padecer cáncer de mama por posibles
mutaciones. Se menciona sobre los tratamientos y la mala práctica de dar
quimioterapia a quienes no lo requieren. Se pregunta si hay una sugerencia por
la ANM para que la población pueda tener acceso a la detección oportuna del
cáncer de mama; y se solicita cual sería la mejor terapia para este
padecimiento. Se insiste en la prevención y detección oportuna, como podrían
hacerse las mejores combinaciones de terapéutica, y como podrían ser las
políticas en salud pública al respecto. También se menciona sobre los
beneficios de la farmacogenómica.
Finalmente el Dr. Mancilla agradece la coordinación y a los ponentes, así como
las personalidades que nos acompañan, y se cierra la sesión a las 20:45 hrs
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo” Fernando de Rojas
(1470-1541) escritor español

