Academia Nacional de Medicina de México
Acta de la Ceremonia Inaugural del CLVI año Académico
Ciudad de México a 06 de febrero del 2019
Se realiza la Ceremonia inaugural del CLVI año académico de la ANMM. El presídium se
compone de las siguientes personalidades:
Dra. Teresita Corona Vázquez, presidente de la ANMM
Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, en representación del Sr. C. Presidente Lic.
Andrés Manuel López Obrador.
Dr. Enrique Graue Wiechers. Rector de la UNAM.
Lic. Germán Martínez Cázares. Director General del IMSS.
Dr. Juan Ramón de la Fuente. Académico Honorario y Embajador de México ante la ONU.
Dra. Julia Tagueña Parga, Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico.
Lic. Christian Roberto Morales Fuhrimann , Representante de la OPS de la Organización
Mundial de la Salud en México.
Dr. José Luis Moran López.- Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.
Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud de la CDMX.
Lic. Héctor León González.- Director Adjunto de Desarrollo de Tecnología e innovación en
representación de la Dra. Ma. Elena Álvarez Bulla.- Directora General de CONACyT.
Dr. German Fajardo Dolci .- Director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Dr. Rodolfo Lehmman Mendoza.- Sub-Director de Servicios de Salud de PEMEX.
Dr. Felipe Cruz Vega.- Vicepresidente en representación del Dr. Juan Miguel Abdo
Francis.- Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Dr. Javier Mancilla Ramírez.- Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría
ACADEMICOS HONORARIOS
Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes
Dr. Julio Sotero Moran
Dr. Luciano Domínguez Soto
PRESIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA
Dr. Fernando Cano Valle

Dr. José Antonio Arias Montaño
Dr. Rubén Argúero Sánchez
Dr. Joaquín López Bárcenas
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Dr. Gilberto Vázquez de Anda.- Tesorero
Dr. José Halabe Cherem. Vicepresidente
Dra. Mayela Rodríguez Violante.- Segregada Adjunto
Dr. Gabriel Manjarrez Gutiérrez.- Secretario General
La Dra. Teresita Corona Vázquez da la bienvenida a la apertura del presente año
académico de la Academia Nacional de México .
En su mensaje comenta de las reflexiones de la Medicina Mexicana del pasado al
presente y sus retos a futuro, la transición demográfica y epidemiológica del país, la
formación de recursos humanos en salud y su distribución de acuerdo a la situación
geográfica, la función de la ANMM como órgano consultor del gobierno federal y sus
implicaciones en las políticas de salud.
Explico que los retos de estas para la población como un derecho universal y su acceso a
los servicios sanitarios básicos, la educación para la salud el medio ambiente, el acceso a
unidades médicas en todos sus niveles de atención así como la emergente necesidad en
inversión en Ciencia, Tecnología e innovación en Salud, todos ellos de la mayor
relevancia que podrían desarrollarse con el concurso de los académicos, médicos,
profesionales de áreas afines y científicos interesados para vincular con mayor fuerza con
las políticas de salud de la población.
El análisis desde el pasado y el presente hacia donde se dirige la medicina mexicana, a
través de sus políticas de salud y de su interacción con todos los organismos nacionales e
internacionales implicados en la salud.
La transición epidemiológica y demográfica muestra los retos hacia dónde se debe dirigir
los esfuerzos ya que México tiene problemas de países en desarrollo, así como los
problemas de un país desarrollado y con población envejecida, es decir problemas
crónico-degenerativos y con mayor proporción de discapacidad.
Por lo que refirió es hora de comprometerse y responsabilizarse tanto gobierno como
sociedad y no hacer solo necesario sino mucho más en favor de la salud del pueblo,

resaltó que el país tiene temas que atender de manera prioritaria como el embarazo en
niñas y adolescentes, la resistencia antimicrobiana, el uso de cannabis en medicina etc.,
y desde la academia trabajará por incidir en la implementación de políticas.
De manera colegiada se ha desarrollado un programa de sesiones académicas con temas
de actualidad iniciando con la sesión conjunta con la Secretaria de Salud a cargo del Sr.
Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela. Además se realizarán sesiones
extraordinarias y actividades en conjunto con otras instituciones. Se llevaran sesiones
extramuros en la Ciudad de México y en el interior del país para dar muestra del concepto
de una Academia Nacional. Asimismo la mesa Directiva invita a todos los académicos
Médicos, Personal de Salud y disciplinas afines, Instituciones Federales, Regionales y
Privadas a partir con las actividades para aportar con sus conocimientos y sus acciones
al bienestar de la población de nuestro país.
EL Dr. Marco Antonio Martínez Ríos da la bienvenida a los miembros de la Mesa
Directiva, miembros del Presidio, Ex Secretarios de Salud invitados de las Instituciones de
Salud y Educación, Académicos, Expresidentes, particularmente a la Dra. Teresita Corona
la designación para impartir la conferencia “Ignacio Chávez” de apertura del año
académico.
Para dar apertura al 156 año académico ofreció la conferencia magistral titulada
“Reperfusión Universal en el infarto del miocardio: el reto para México”, en la que abordo
la necesidad de que todas las personas que lleguen a un hospital con síntomas de un
infarto agudo al miocardio sean atendidos, cuenten con seguridad social o no.
Realizó una descripción breve de la tarea de los Institutos Nacionales de Salud de
Cardiología, comento que desde su fundación la misión de los institutos ha sido la
asistencia médica de excelencia indicando que anualmente se atienden a más de un
millón de personas con patologías de alta complejidad siendo centros de referencia
nacional y ocasionalmente de manera internacional.
Indico que la formación de recursos humanos de alta especialidad es uno de los objetivos
claves de los institutos.
También hizo referencia al tercer objetivo de los institutos es la investigación científica
mencionando que el 80% de la productividad en investigación en ciencias biomédicas en
el país procede de los Institutos Nacionales de Salud, comenta que en la actualidad se
cuentan con 1121 miembros.

Abordó el tema de la enfermedad Arterial Coronaria y la importancia de su prevención,
explica que enfermedad deriva principalmente por la Obesidad, Sedentarismo y
Tabaquismo, empieza en la infancia con los factores de riesgo cardiovascular altamente
prevalentes en México, progresa en la adolescencia y se complica en la adultez con las
enfermedades crónico-degenerativas reiterando es fundamental atacar la enfermedad con
estrategias de prevención primaria y posteriormente secundaria.
Recalcó que la experiencia de la farmacoinvasión para el tratamiento del infarto al
miocardio ha mostrado que disminuye la mortalidad al mejorar la reperfusión, lo cual se ha
destacado que es útil en nuestro país y su importancia se ha manifestado con el
documento de postura realizado con la ANMM. Se diseñó un algoritmo en el tratamiento
del infarto al miocardio para su atención aceptado ya a nivel nacional. Desde el 2016 se
ha capacitado tanto en la Ciudad de México y a nivel nacional alrededor de 5258
profesionales de la Secretaría de Salud para esta atención. Con esto se ha logrado
incrementar la atención a estos pacientes.
Se ha diseñado a través de CONACYT, INCICh y TEC un stent metálico a bajo costo que
está en fase de aprobación.
Es indispensable tener estas guías de tratamiento del infarto al miocardio como política de
salud.
Para finalizar el Dr. Jorge Alcocer Varela es encargado de realizar la declaratoria de
inauguración del CLVI año Académico y menciona como primer punto ir al rescate de la
medicina humanista haciendo hincapié de que en los últimos 30 años se ha progresado
debido a la tecnología, haciendo mención de que la ciencia abre interrogantes que solo
podrán ser resueltos con la ayuda de las humanidades médicas y fundamentalmente de la
bioética.
Comenta que para rescatar la ciencia humanista del gremio se debe reconocer en primer
instancia que la medicina no es una ciencia exacta es experimental, lo que significa una
constante instrucción para lo cual insiste en que se deben de reorientar acciones para
fortalecer las escuelas y las instancias de salud, para que promuevan la investigación
biomédica, teniendo que hacer hincapié en la investigación, como un elemento ineludible
para generar conocimientos que ayuden al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de
enfermedades de la población.
Refiere que la medicina es un saber y una técnica relativa al hombre siendo humana y en
ocasiones ha dejado de ser humanista por ello la importancia de ir hacia su rescate.

Haciendo mención que para lograr llegar a esa meta es necesario el esfuerzo desde la
secretaria de salud en desarrollar todas las ramas en la medicina del país indico que la
investigación con presencia en el terrero desde el primer nivel de atención es la base de
desarrollo para el sistema de salud.
Enfatizo en que para seguir con el espíritu de vanguardia de la Academia se debe de
comprender que para tener médicos de vanguardia en necesario una formación, una
educación de vanguardia.
Caminar a la utopía donde los principales hospitales del país sean todos hospitales
docentes.
Hace referencia a un programa académico para este año en él se hablará de la
regulaciones y actuaciones de frente a la siguiente contingencia sanitaria, la medicina
trasnacional y las enfermedades metabólicas, el estado actual y perspectivas de la
imagen molecular PET y la resistencia antimicrobiana.
Declara formalmente inaugurados los trabajos del año académico Centésimo
Quincuagésimo Sexto de la Academia Nacional de Medicina a las 20:07 hrs. Del día 6 de
Febrero del 2019.

Dra. Mayela de Jesús Rodríguez Violante
Secretaria Adjunta

