Miércoles 13 de noviembre
18:00 horas
PROGRAMA

In Memoriam del
Dr. Gustavo Medrano Castro
Coordinador Dr. Jesús Antonio González Hermosillo

Introducción
Dr. Jesús Antonio González Hermosillo

Semblanza de la persona
Dr. Juan José Ortega Cerda

Semblanza del Investigador
Dr. Pedro Iturralde Torres

Semblanza del Padre
Sra. Dinorah Medrano Cerda*
*Por invitación

Inicia la sesión en punto de las 18:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Comienza el In Memoriam del Dr. Gustavo Medrano Castro
donde el Dr. Enrique Ruelas da la bienvenida a los familiares y amigos del Dr.
Medrano y agradece al Dr. Jesús Antonio González Hermosillo, por la
coordinación de este In Memoriam. El Dr. González da una pequeña
introducción comentando que es justo dar homenaje a uno de los pioneros de

la Escuela Mexicana de Electrocardiografía jefe del departamento de
electrocardiografía (ECG) del Instituto Nacional de Cardiología. Hace un
recordatorio de los precursores de la ECG como los autores Lippman y
Einthoven que recibieron los premios nobel en 1908 y 1924 respectivamente. El
segundo es considerado como el padre de la ECG, también menciona a Sir
Thomas Lewis autor de varios libros, a Frank N. Wilson quien inventa la
terminal central de Wilson, al maestro Sodi Pallares quien estudió con el Dr.
Wilson. También menciona otro estudiante compañero del Dr. Medrano como
Enrique Cabrera Cosío. Presenta diversas fotos de la sala de interpretación de
ECG. Presenta una foto cuando el Dr. Medrano recibe el premio Ignacio
Chávez por su trabajo de investigación en 1979. Parte de sus contribuciones
fue tomar el ECG de diferentes especies animales como de la mosca, de un
elefante, entre otras cosas.
Posteriormente toma la palabra el Dr. Juan José Ortega Cerda para ofrecer
una semblanza de la persona, agradece por su participación y por el
reconocimiento que está haciendo la ANM al Dr. Medrano quien nació en
Mazatlán Sinaloa, tuvo cuatro hermanos, su esposa Elia Cerda, 11 nietos.
Realizó la preparatoria en Mexico y estudió la carrera de medicina en la UNAM
(1942-1947) e ingresó al INC en 1951. Hizo su servicio social en Sinaloa. Hace
referencia de lo importante que fue su madre en su carrera tomándola como
ejemplo. Cuenta una anécdota de cómo se podía tomar los ECG a insectos,
enfatizando que hacer un ECG a una mosca era factible. También tomó
electros a pescados, canguros, murciélagos, abeja, avispa. Cuentan que su
maestro Dr. Demetrio Sodi Pallares, que en un día le preguntan porque no
fallaba en los diagnósticos que daba y la respuesta fue que era muy fácil pues
tenía al “chaparrito a la derecha”. Sigue contando anécdotas del Dr. Medrano
donde se destaca el conocimiento, experiencia y su mente brillante. Refiere en
forma resumida las aportaciones que realizó, como co-iniciador de la
fonomecanocardiografía, avanzó en el diagnóstico de cardiopatías congénitas,
la descripción electrocardiográfica de varios padecimientos así como de sus
reconocimientos. Señala que tuvo la fortuna de conocerlo desde niño, pues era
amigo de su padre, y recuerda su claridad, simpatía y una mano tendida a toda
su familia. El fue su ejemplo para ser médico y para no fumar. Refiere como le
dedicaba su atención a los pacientes. Menciona también los reconocimientos
que tuvo, uno de los últimos fue por el Cabildo de 2011. Finaliza comentando
que fue un privilegio en la vida el haber sido cercano al profesor Medrano.

Le sigue en la palabra el Dr. Pedro Iturralde Torres para hablar del Dr. Medrano
como semblanza del investigador, quien además de agradecer a la ANM y al
coordinador comenta que es justo reconocer públicamente el mérito de una
vida esforzada y fecunda en el campo de la ciencia. Hace referencia al Dr.
Einthoven al nuevo método diagnóstico de la ECG y al maestro Demetrio Sodi
Pallares quien fue fundador y creador de la Escuela Mexicana de ECG, así
como al Maestro Ignacio Chávez cuando dictó un discurso sobre hacer ciencia
y que ésta se basaba en un grupo selecto de investigadores y trabajadores
selectos como lo fue el Dr. Medrano junto con todo un grupo que se formó y
trabajó bajo la dirección del Dr. Sodi Pallares. El Dr. Medrano demostró las
cualidades de investigador, por su creatividad, capacidad de observación e
interpretación, disciplina, paciencia, tenacidad y asilamiento silencioso en
busca de inspiración. Menciona anécdotas del Dr. Medrano cuando hizo el
ECG a un pez vela, a un caimán y a una mosca. El Dr. Medrano ingresó al INC
en 1951, a partir de 1953 fue médico adjunto y de allí siguió su carrera de
investigador. Participó en el nuevo concepto sobre la sucesión del proceso de
activación en el tabique interventricular. Su investigación dio brillantes
resultados y publicó más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras
donde en más de 90 el figura como primer autor. Fue pionero de la escuela
mexicana de ECG, impulsor de la vecto-cardiografía, investigador de los
bloqueos fasciculares, investigador de los infartos auriculares entre otros.
Ingresó a la ANM en 1967, recibió varios premios como el Miguel Otero Arce
dado por el Consejo de Salubridad General. Finaliza comentando que el Dr.
Medrano encontró dos condiciones indispensables para hacer sus
investigaciones: libertad total de trabajo y un medio favorable para realizarlo.
Finaliza la Sra. Dinorah Medrano Cerda para hablar de su padre, quien además
de agradecer a la ANM y al coordinador, recuerda donde nació que pasó
muchos años de su vida en un rancho de su padre en Sinaloa, que hacía
muchas travesuras, como nadar en ríos con cocodrilos, por lo que lo enviaron a
vivir con su abuela en Mazatlán, donde siguió sus estudios. Refiere como fue
su infancia y adolescencia. Al terminar el bachillerato, entra a la UNAM para
estudiar Medicina, y contaba que se le facilitaba la química y la fisiología. Entró
a trabajar a PEMEX en Veracruz y regresó a trabajar en el Hospital Colonia y
allí conoció a su esposa. Siempre estuvo pendiente de su abuela y su madre.

Comenta que son 5 hermanos, a todos les dió una carrera profesional, que era
una persona muy estricta, siempre pendiente de sus amistades y su familia era
muy importante para él y aun cuando su madre murió siguió manteniendo unida
a la familia. Ya había sufrido un infarto, después de él vivió 24 años más. Fue
un hombre activo y disciplinado, hacía ejercicio, dieta, continuó trabajando
hasta el último día, asistía a las sesiones de la ANM y diversos congresos y
siempre pidió a Dios que su cabeza siguiera funcionando, siempre se actualizó,
le gustaba mucho la historia, escribía sus memorias, era un hombre sabio y
ellos como sus hijos lo admiran y extrañan. Agradece a la ANM por el
homenaje.
A continuación el Dr. Ruelas agradece al coordinador, a los ponentes y
familiares. Entrega una medalla conmemorativa a los familiares a quienes
agradece su presencia y al coordinador de este In memoriam.

Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
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Sesión Conjunta con la Academia Veterinaria Mexicana

Una salud. De los conceptos académicos a las políticas públicas
Coordinador: Dr. Juan Garza Ramos

Introducción
Dr. Juan Garza Ramos

Visión desde el Consejo de Salubridad General
Dr. Leobardo C. Ruiz*
Planteamiento desde el SENASICA-SAGARPA
Dr. Joaquín Delgadillo *

Acciones en salud de la fauna silvestre
por parte de la SEMARNAT
Dr. Juan Garza Ramos

Intervenciones de la SSA para alcanzar la integración
transversal, articulación y coadyuvancia
Dr. Jesús Felipe González Roldán*

*Por invitación

Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente comienza el simposio titulado “Una salud.
De los conceptos académicos a las políticas públicas” donde el Dr. Enrique
Ruelas da la palabra al coordinador Dr. Juan Garza Ramos, quien además
de agradecer a la ANM, da una breve introducción de la sesión,
comentando sobre el objetivo de la misma, menciona a los participantes,
donde el Dr. Joaquín Delgadillo estará en representación del Dr. Enrique
Sánchez Cruz; el tema del Dr. Maksabedian será abordado por el propio Dr.
Garza. El Dr. Jesús Felipe Gonzalez Roldán hablará en lugar del Dr. Kuri
Morales. Comienza su introducción, mostrando una lámina de la diversidad
animal, así como recuerda el libro de “cazadores de microbios” que nos
alentaron desde jóvenes. Señala que el Dr.Virchow fue el que contribuyó a
la medicina, resumiendo que la salud animal y humana son afines en varios
puntos, como agentes etiológicos, prevención, control entre otros. Presenta
a los próceres de la salud pública de Mexico, veterinarios tanto miembros
de la academia de veterinaria como la de medicina. Hace un resumen de
las actividades relacionadas con el tema del simposio que se han
desarrollado en la ANM desde 1997 hasta la fecha, mencionando las
múltiples recomendaciones que se han generado como el programa de
control de brucelosis caprina, mediante la vacunación masiva durante 5
años y que es responsable del 90% de los casos a humanos y la creación
de centros municipales de salud pública veterinaria. Enfatiza sobre los
objetivos básicos de las universidades como enseñanza, investigación y
difusión y sugiere una cuarta que sería la transformación del entorno. Por
ello, comenta, vale la pena revisar y discutir que una salud se incorpore a
las políticas públicas que incluye la biosfera, fauna silvestre, animales
productivos, domésticos y de trabajo a los humanos y todos los vectores
que interactúan en diferentes formas que favorecen el intercambio de
agentes infecciones. Señala que para que haya salud humana y animal
debe haber un ambiente saludable, planteando que se integren para un
proyecto común. Aborda también a las zoonosis emergentes, endémicas y
de origen alimentario. Ofrece ejemplos de lo que se ha avanzado,
mostrando las enfermedades emergentes clasificándolas en las erradicadas
las que continúan prevalentes y las que ahora son consideradas como
exóticas, describiendo ejemplos de ellas. Hace énfasis en los coronavirus.
Los avances, considera el ponente, son de lo esporádico a lo permanente y

de la información espera se llegue a la integración funcional. Finaliza
también mencionando el reto de las interfaces, las zoonosis, pobreza,
alimentación, cambio climático y la salud. Señala las conclusiones del
congreso internacional de zoonosis que hacen referencia a lo mencionado
previamente, y sobre la distribución de las competencias y termina
comentando sobre la integración de esfuerzos.
Le sigue en la palabra el Dr. Leobardo C. Ruiz para hablar sobre la Visión
desde el Consejo de Salubridad General, señalando que cuando es política
pública es una decisión bien fundamentada para comunicar desde objetivos,
estrategias, normas para la toma de decisiones, describiendo las
definiciones de las políticas públicas que tienen como objetivo que influyan
en la salud y bienestar de las personas. Las bases conceptuales son todo
una red, y su estudio requiere de elementos de análisis metodológicos
amplios. Posteriormente se refiere al establecimiento del consejo de
salubridad en México así como sus objetivos. Continúa mencionando
artículos constitucionales de lo que implica cuestiones de salud, y sus
determinantes. Comenta lo que sería “Una salud” pues existe una
interacción entre el sistema de humanos, animales y ecosistemas, que los
efectos pueden suscitar nuevos riesgos epidemiológicos y entidades
nosológicas. Se refiere a las transiciones y cambios que enfrenta el país,
así como los determinantes sociales de la salud, donde el consejo de
salubridad se identifica haciendo un recordatorio de cómo fueron creadas
estas pautas y donde se agrupa la biología humana, medio ambiente, estilo
de vida y sistema sanitario. Hace referencia a los foros internacionales
donde se ha hablado de “una salud” y de las discusiones al tema, haciendo
énfasis en la declaración de Barcelona del 2010, donde “La salud está
determinada por elementos de carácter económico, cultural y político”. El
enfoque a la salud debe ser intersectorial e interdisciplinar, reivindicando
que la salud es un derecho y un objetivo social, un valor, no una mercancía;
el acceso universal, con atención a las patologías más frecuentes, así como
a las infrecuentes o insuficientemente conocidas y tratadas u olvidadas. El
financiamiento a la salud como un derecho ciudadano. Que hace falta una
evaluación real de las determinantes sociales, con información confiable,
que permita monitorizar la salud y la equidad de la misma. Comenta que
con este panorama es posible valorar el plan nacional de desarrollo del
2013-2018, estableciendo un objetivo, cinco metas nacionales, y tres

estrategias transversales donde el tema salud es protagónico y las describe
ampliamente, así como el plan de “México Incluyente” donde se destaca el
acceso a los servicios de salud. Finaliza destacando que de estas políticas
públicas hay convergencia de diversos factores e instancias,
describiéndolas en una figura.
Continúa el tema “Planteamiento desde el SENASICA-SAGARPA” con el
Dr. Joaquín Delgadillo, quien inicia mencionando sobre los riesgos de
plagas y enfermedades, por diferentes mecanismos de transmisión.
Comenta que lo importante de Una sola salud permita la integración de
salud animal, salud pública y el medio ambiente. Recuerda los conceptos de
plan nacional de desarrollo, de Mexico incluyente que fueron mencionados
por el ponente anterior. El sector agropecuario y pesquero privilegia la
seguridad alimentaria. Presenta la evolución de los servicios agropecuarios
desde 1900 ha la fecha destacando al SENASICA como organismo nacional
que le permite dar respuesta a contingencias sanitarias. Presenta las líneas
estratégicas del SENASICA y el fomento de la cultura sanitaria así como
otros puntos. Describe datos y estadísticas del sacrificio de ganado en
plantas TIF y rastros municipales, así como programa de proveedor
confiable libre de clembuterol, el programa de recolección de envases
vacíos de agroquímicos, así como menciona los pasos para la actual
coordinación intersectorial y da ejemplos como el de influenza aviar
A(H7N3) y el impacto que tuvo en México. Continua presentando ejemplos
de la integración como promocionales, puntos de contacto con el
reglamento sanitario internacional; la comunicación del evento sanitario.
Menciona más ejemplos de colaboración como para combatir el VON, rabia,
arbovirosis, influenza, coronavirus, Tb, encefalopatía espongiforme bovina,
presenta figuras de la vinculación con todos los organismos nacionales e
internacionales. Finaliza presentando ejemplos de promoción y fomento
sanitario; comentando que la cuenta en Facebook tiene más de 30,000
seguidores y concluye que todo es para un México próspero para todos.
Continúa la sesión el Dr. Jesus Felipe Gonzalez con el tema Intervenciones
de la SSA para alcanzar la integración transversal, articulación y
coadyuvancia, quien además de agradecer a la ANM y al Dr. Vargaspino
por su contribución en la presentación, comenta que después de escuchar
las presentaciones anteriores, se está trabajando en forma coordinada en

este principio de Una Salud. Señala que en los objetivos de Manhattan en
2004 ya se hacía referencia de las zoonosis y sus consecuencias, considera
que en salud pública la única manera de trabajar es en equipo y en forma
coordinada e integrada. Presenta determinantes de la transmisión, las que
influyen en la salud, como son la degradación ambiental, determinantes
sociales, sobrepoblación y la interacción humano y animal. Posteriormente
describe ampliamente cada uno de estos puntos, por ejemplo con la
degradación ambiental, la eliminación de la vegetación forestal, pobreza, lo
que ocasiona deslave e inundación y menciona que nuestro país es el sexto
lugar en deforestación ambiental. Con relación a los determinantes sociales,
las describe ampliamente desde estilos de vida, condiciones socio
económico, cultural, el impacto de agricultura y producción de alimentos
entre otras. En términos de sobrepoblación señala como ha sido el
crecimiento de la población mundial y de México enfatizando en la urbana.
Menciona sobre las transiciones como la demográfica, tecnológica, de
riesgos y epidemiológica. Hace referencia a los cambios en el estilo de vida
y patrones de consumo, Con respecto a la interacción humano y animal
tanto doméstico o silvestre, comenta sobre la trasmisión directa entre
humano y animal y menciona el trabajo conjunto con SAGARPA, como es la
vigilancia epidemiológica, el diagnóstico y tratamiento, control del vector y el
reservorio, campañas de control y erradicación en ganado. Da ejemplos de
la transmisión indirecta principalmente por el consumo de alimentos y el
fomento sanitario que actualmente se está realizando gracias a la
vinculación entre todos. Señala las intervenciones y el marco jurídico que
respalda estas atribuciones, da ejemplos de las enfermedades desde
zoonosis hasta las de rezago. Presenta estadísticas de algunas
enfermedades, haciendo referencia a algunas subnotificaciones que
seguramente existen y también de un ejemplo integral exitoso como fue la
eliminación de la rabia canina en Mexico, mostrando que con la vacunación
en animales desde 1990, a partir del año 2000 ya no hay casos de rabia
humana transmitida por perros; también se observa este impacto en las
muertes evitadas (más de 2,600). Hace referencia a la calidad del biológico
y que debe haber un proceso de certificación de calidad. Concluye que las
zoonosis son un problema creciente, que son de origen multifactorial, para
su prevención debe haber coordinación institucional y una salud es
deseable y requiere forzosamente integración.

Posteriormente inicia la sesión de discusión, comenzando la Dra. Aline S.
De Aluja, felicita por los temas abordados comentando que en México no
está resueltos y es por la falta de educación de la higiene en el campo
mexicano y que es necesario hacer esta educación. Que mientas las SSA
no haga esta educación muchas de las zoonosis no tienen posibilidad de
desaparecer en Mexico. El Dr. Garza responde que hay que dar los
elementos a las comunidades como letrinas, agua y drenaje. El Dr. Martín
Hernán García comenta que las condiciones de hace 20 años a las actuales
son cambiantes debido a lo que se ha realizado. Retoma el tema de
hacinamiento y promiscuidad y aspectos de educación y culturales. La Dra.
Sarti retoma el tema sobre la necesidad de dar un último esfuerzo para
lograr la erradicación de muchas enfermedades del rezago. El Dr. Jesús
Felipe Gonzalez comenta que hoy día tenemos un sistema de vigilancia
epidemiológico muy fortalecido. Menciona sobre el problema del cólera y
que desafortunadamente el brote se está repitiendo donde existió hace más
de 20 años y que muchas de estas comunidades continúan con sus mismas
condiciones de infraestructura. El Dr. Felipe Ruiz
señala que la
participación de la sociedad civil es muy importante. El Dr. Oscar Lenzitto,
menciona que viene del congreso del cambio climático y donde se
estableció el compromiso de que la academia, área social y política
deberían seguir trabajando para formar un nuevo ciudadano global con
educación y comenta que en Argentina se está llevando a cabo el
extensionismo veterinario. El Dr. Sandoval menciona que él es testigo de la
evolución del sector salud en los últimos 30 años, resumiendo cuando inició
la coordinación intersectorial, subrayando los logros significativos
relevantes, pero que no llegaremos a un estado de auto-complacencia
pues ha observado que muchas secretarías de estado tienen áreas
repetidas entre ellas y que a nivel local y estatal existen estos esquemas,
que para pensar en un México se debe administrar mejor la infraestructura y
su re-organización, concluye que con ello seguramente los resultados
exitosos se multiplicarían. Dr. Sergio Trueva comenta que se ha descuidado
la integración de brigadas sanitarias intersectoriales en campo y hace falta
de educación y capacitación. El Dr. Diódoro Batalla presidente de la
academia veterinaria de México, agradece la sesión y señala que solo
cuando hay emergencias hay mucha coordinación, pero que no es algo
frecuente. Señala experiencias personales al respecto y concluye que se
deberían recomendar, por parte de ambas academias, que exista

coordinación y trabajo conjunto sistemático entre todos. El Dr. Javier
Mancilla recuerda la epidemia del cólera de 1992 y los brotes de dengue y
que se debe realizar una verdadera integración y también menciona las
diferentes traducciones que se han dado a las Neglected Tropical Diseases
y felicita por la sesión.
El Dr.Enrique Ruelas agradece a los participantes y ponentes, al
coordinador Dr. Garza, al Dr. Leobardo Ruiz y al presidente de la AVM Dr.
Diódoro Batalla y recuerda sobre la sesión cerrada reglamentaria de la
próxima semana y se da por terminada la sesión a las 20:28 hrs

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“El trabajo hecho con buena voluntad deja en el que lo ejecuta un margen de libertad” Émile
Herzog, André Maurois (1885-1967), escritor francés.

