
 

Sesión del 09 de Junio de 2021. 
 
 

Presentación trabajos de ingreso. 
 
Después de dar la bienvenida y el encuadre de la reunión, el Sr. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina Dr. José Halabe Cherem dio inicio a la sesión. 
 
 

Presentación de trabajos de ingreso. 
 

Trabajo: Hipofosfatemia durante la curva de tolerancia a la glucosa oral en pacientes con 
categorías diversas de tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. 

Presenta:  Dr. Alfonso Gulias Herrero  

Comentarista:  Dr. Carlos Alberto Aguilar Salinas  

Después de agradecer la presentación, el Dr. Gulias comentó a manera de introducción 
algunos aspectos relevantes sobre la resistencia a la insulina, la hipofosfatemia y su 
relación con la DM así como con la resistencia a la insulina. Detalló la metodología del 
estudio y en resultados resaltó las diferencias entre grupos de los niveles de glucosa, 
insulina y fósforo; a manera de conclusión comentó que conforme se deteriora la 
tolerancia a la glucosa y aumenta la resistencia a la insulina, la disminución de fósforo 
durante la curva es más profunda; como perspectivas comentó que puede investigarse el 
tratamiento con fósforo en comparación con metformina y placebo. 

Comentario: Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Aguilar resaltó dentro de los 
resultados del trabajo el decremento en la concentración de fósoforo en las personas con 
diabetes, resistencia a la insulina en la curva de tolerancia a la glucosa; detalló los 
mecanismos potencialmente involucrados en los hallazgos y resaltó algunos aspectos 
académicos del CV del Dr. Gulias para después dar la bienvenida a la ANMM. 

 

 



 

Trabajo: Talla e ingreso: Rendimientos laborales de la salud en México 

Presenta: Dr. Juan Pablo Gutiérrez Reyes 

Comentarista:  Dra. Hortensia Reyes Morales  

Después de agradecer la presentación, el Dr. Gutiérrez detalló la metodología y en 
resultados mencionó el cambió en los promedios de talla entre 2000, 2006 y 2012 
relacionados con el decil de ingreso y la desigualdad que se evidencía de acuerdo a este 
indicador. Mencionó que un dato importante en esta desigualdad es el relacionado al 
hecho que el 1% más rico de la población concentra el 43% de la riqueza, con 50 millones 
de personas consideradas en pobreza. A manera de conclusión comentó que la inversión 
en salud, sobre todo en los primeros años de vida, es un importante catalizador de 
movilidad social, la brecha en la talla sigue siendo importante e invertir en salud es 
importante tanto por su valor intrínseco como por su rol en la eliminación de la inequidad 
social. 

Comentario: La Dra. Reyes, agradeció la invitación e inicio resaltando la persepctiva de la 
realización del trabajo, mencionando como muy relevante el aspecto de inversión en 
salud; detalló algunos aspectos metodológicos relevantes para las conclusiones 
mencionadas, a continuación resaltó la confirmación de la brecha entre géneros sobre 
todo en los deciles más bajos de ingreso. Felicitó al Dr. Gutiérrez por su trabajo y por su 
ingreso a la ANMM. 

 

Simposio: La importancia de la participación interdisciplinaria para la predicción, atención 
y control de la pandemia de COVID-19.  

Coordinador: Dr. Juan Garza Ramos 

Después de agradecer la oportunidad de presentar el simposio, el Dr. Garza dio una breve 
introducción y presentó a los ponentes. 
 
 
Tema: Los escenarios de riesgo para zoonosis emergentes a partir de la investigación en 
fauna silvestre. 
 



 

Presenta:   Dr. Gerardo Suzán Aspiri 
 
Después de agradecer la presentación el Dr. Suzán hizo una breve intriducción acerca de 
las implicaciones de la transformación que sufre nuestro planeta por actividades humanas 
y la relación que tiene con la emergencia de enfermedades infecciosas. Mencionó los 
diferentes esfuerzos que realizan organismos internacionales para entender los 
fenómenos de enfermedades emergentes, resaltando las interacciones biológicas entre 
organismos, señalando como ejemplo la pandemia que estamos viviendo. Mencionó que 
debemos pasar de visiones ecológicas a visiones ecológicas integrales. Comentó que existe 
un reto importante para el desarrollo de políticas públicas para enfrentar estas 
enfermedades emergentes. A manera de conclusión mencionó que la salud, la producción 
de alimentos y la conservación están ligadas, se deben cambiar los planes de estudio para 
tener impactos locales y regionales, desarrollar herramientas innovadoras de modelación 
para identificar escenarios de riesgo. 
 
 
Tema: Las desigualdades en el contexto de la pandemia. 
 
Presenta:  Dr. Manuel Urbina Fuentes 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Urbina mencionó a manera de introducción 
la vulnerabilidad de las personas en el contexto de las diferencias sociales, los esfuerzos 
de organismos internacionales para formulación de políticas públicas en este contexto. 
Detalló también las diferencias en los sistemas sanitarios regionales y su impacto en la 
morbimortalidad en el escenario de una pandemia como la que estamos viviendo. 
Reflexionó en las razones que no han permitido alcanzar equidad en el acceso a la salud 
en nuestro país y comentó la responsabilidad que debe ejercer el sector público, privado, 
económico para solventar estas desigualdades y las posibles áreas de intervención de los 
académicos.  
 
 
Tema: Experiencias con grupos vulnerables en el sureste de México.  
 
Presenta:  Dr. Héctor Ochoa Díaz-López 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Ochoa inició comentando algunos aspectos 
demográficos y epidemiológicos de la región sureste de México y su impacto en el 
contexto de la pandemia actual. Detalló la mortalidad al inicio de la pandemia en la región 



 

y su comparación con el resto del país, resaltando que el estado de Tabasco fue el más 
afectado; en particular en el estado de Chiapas, comentó que las áreas de mayor 
marginación tenían menor número de defunciones. Mencionó las estrategias utilizadas en 
las comunidades, se aislaron, su vida cotidiana se vió limitada por algo que no veían, no 
sentían; se instalaron talleres de salud y de plantas medicinales. A manera de conclusión, 
el Dr. Ochoa mencionó que en el sureste, distintos grupos de la población de Chiapas 
exhiben marcadas condiciones de vulnerabilidad derivadas de desigualdades, situaciones 
de exclusión y a pesar de estas condiciones estas poblaciones muestran cuadros menos 
catastróficos que otras entidades. 
 
 
Tema: Encrucijadas para lograr la vacunación universal. 
 
Presenta:  Dr. Miguel Betancourt Cravioto 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Betancourt a manera de introducción 
comentó la importancia del acceso equitativo a las vacunas como una estrategia que 
influye de forma directa en el control de la pandemia; mencionó el proceso de desarrollo 
de las vacunas disponibles a nivel mundial, detalló las vacunas disponibles en México y las 
tecnologías utilizadas en su fabricación; mencionó los obstáculos que enfrentan los 
diferentes países para contar con un acceso equitativo a las mismas. Mencionó en forma 
específica el plan nacional  de vacunación y las razones por las que no se ha podido cubrir 
el plan original de vacunación. A manera de conclusión mencionó que en nuestro país se 
debe contar con una plataforma científica de desarrollo biotecnológico, la necesidad de 
transparencia y equidad en la toma de decisiones y asegurar la priorización a través de los 
órganos colegiados existentes. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, agradeció a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo Miércoles 16 de Junio a las 12:00 hr. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 


