
 

Sesión del 19 de Mayo 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: Colecistectomía subtotal como alternativa segura en colecistectomía difícil 

Presenta: Dr. Ismael Domínguez Rosado 

Comentarista: Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz 

Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Domínguez comentó a manera de 
introducción la lesión de vía biliar con una prevalencia de 0.4 a 0.6%, afecta 
principalmente a mujeres (80%), mencionó que la colecistectomía subtotal (CST) en el 
contexto de vesículas difíciles es una estrategia de rescate poco usada. Detalló la técnica 
quirúrgica y comentó, después de detallar la metodología los resultados obtenidos, 
resaltando que hubo más reoperaciones en el grupo de colecistectomía total (8.2% Vs 
0.9%) y después de un seguimiento de 3.8 años ningún paciente del grupo de CST había 
desarrollado cirrosis biliar secundaria. A manera de conclusión mencionó que la CST es 
una estrategia segura y efectiva a corto y mediano plazo. 

 

Comentario: Después de agradecer la presentación, el Dr. Mercado resaltó el tema del 
trabajo presentado debido al contexto en el que se identifica, detalló algunos aspectos 
epidemiológicos y técnicos del procedimiento, resaltó la metodología y los resultados del 
trabajo para concluir felicitando al Dr. Domínguez y dando la bienvenida a la ANMM. 

 
 
 
 
 



 

Trabajo: Ciclofosfamida es un tratamiento efectivo en pacientes con esclerosis múltiple 
severa. 

Presenta: Dr. José de Jesús Flores Rivera 

Comentarista:  Dr. Manuel Martínez Lavín 

Después de agradecer la oportunidad, comenté a manera de intriducción algunos 
aspectos generales de la CFM y acerca de la esclerosis múltiple (EM) en nuestro país, 
posteriomente comenté los elevados costos de los tratamientos novedosos para esta 
enfermedad para posteriormente detallar los aspectos metodológicos del trabajo; en 
resultados comenté como relevante el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad 
y consecuente menor discapcidad alcanzada, de la misma forma mencioné el impacto de 
la CFM en el número de recaídas en los pacientes tratados. A manera de conclusión 
comenté que la CFM sigue siendo una opción de tratamiento en sitios donde no se tenga 
garantizado un acceso a tratamientos de alta eficacia.  
 
 
Comentario: El Dr. Martínez, después de agradecer la oportunidad a la mesa directiva 
comentó algunos aspectos históricos sobre la CFM y la EM, resaltó en el trabajo el impacto 
sobre la discapacidad y la seguridad del esquema utilizado. Mencionó algunos aspectos 
relevantes del curriculum del Dr. Flores y dio la bienvenida al mismo a la ANMM. 

 
 

 

Simposio: Sesión Conjunta con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática ¿Cómo 
prevenir la cirrosis y el hepatocarcinoma? 

Coordinadora: Dra. María Concepción Gutiérrez Ruíz  

Tema:  Programas de vacunación de hepatitis B. 
 
Ponente: Dr. José Ignacio Santos Preciado 
 
Después de agradecer la presentación e invitación, el Dr. Santos resaltó los avances 
logrados en la vacunación contra hepatitis B, mencionó algunos datos epidemiológicos 



 

nacionales e internacionales acerca de la enfermedad y comentó los inicios del programa 
de vacunación. 
Señaló como preocupante casi dos millones de mexicanos han sufrido la infección por este 
virus y algunos más tienen el estado de portador crónico. Destacó el impacto de la 
vacunación iniciada en 1999, los porcentajes alcanzados a través de los años con 
coberturas arriba del 75% con variaciones anuales por diversos factores; mencionó que a 
partir del 2019 se aplica la vacuna pentavalente y es ahora la hexavalente. A manera de 
conclusión comentó que la inmunización universal de lactantes es la medida preventiva 
más eficaz contra las enfermedades inducidas por VHB y los programas de vacunación han 
logrado reducir de forma gradual la incidencia de enfermedades relacionadas como la 
hepatitis crónica.  
 
 
Tema: ¿Cómo impactará el tratamiento de la hepatitis C?.- 
 
Ponente: Dra. Nayelli Cointa Flores García 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Cointa recordó algunos aspectos 
epidemiológicos del carcinoma hepato-celular como la neoplasia maligna más frecuente 
en pacientes adultos, resaltó su relación en aquellas personas que tienen cirrosis hepática 
y como causa de la cirrosis la infección crónica por el virus de hepatitis C, que además de 
favorecer la cirrosis y carcinoma también puede hacer que los pacientes presenten 
diferentes manifestaciones clínicas. Detalló la relevancia del abordaje diagnóstico y el 
establecimiento del grado de cirrosis, inmediatamente después abordó el tema de la 
curación en este tipo de pacientes y los pasos a dar para poder declarar al paciente como 
“curado”; comentó también el impacto que tiene alcanzar tasas de curación altas y la 
relevancia en la sobrevida de los pacientes. A manera de conclusión comentó que la nueva 
era de antivirales de acción directa ha disminuido la necesidad de trasplante hepático y 
que ante la evidencia de que los pacientes que se curan de hepatitis C persisten con riesgo 
de desarrollar cáncer debe realizarse vigilancia semestral. 
 
 
Tema: ¿Qué es el consumo responsable del alcohol?, prevención secundaria y terciaria. 
 
Ponente: Dra. Rosalba Moreno Alcántar. 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Moreno mencionó algunos aspectos 
internacionales y locales sobre las definiciones operativas de ingesta de alcohol, resaltó 



 

aspectos socioeconómicos de nuestro país y detalló las fases de daño hepático inducido 
por alcohol,  mencionó que en nuetro país existen diversos tipos de bebidas alcohólicas y 
la aceptación social del consumo es un problema a resolver. En México, es posible que 
incluso no solamente tengamos un riesgo de daño por alcohol sino también por sobrepeso 
y obesidad.  Mencionó algunos aspectos fisiopatogénicos relacionados al daño hepático 
por alcohol y a manera de conclusión resaltó que el daño por alcohol es una causa muy 
frecuente y explica la mitad de las causas de cirrosis a nivel mundial y en nuestro país se 
está incrementando, las acciones en prevención se pueden hacer a varios niveles, sin 
embargo, no contamos con un tratamiento definitivo o exitoso por lo cual la prevención y 
educación son las mejores opciones por las cuales en este momento se podría prevenir 
este daño. 
 
 
Tema: Uso preventivo de estatinas y metformina en cirrosis y en hepatocarcinoma. 
 
Ponente: Dr. Carlos Moctezuma Velázquez 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Moctezuma encuadró su presentación para 
hablar de Metformina y la evidencia disponible y de la misma forma de las estatinas y su 
evidencia; en cuanto a la metformina comentó su mecanismo de acción y posteriormente 
resumió la evidencia disponible acerca del efecto protector que puede tener el 
medicamento en el desarrollo de Ca hepatocelular pero una vez desarrollado el 
hepatocarcinoma no se asocia a menor mortalidad. En cuanto a la seguridad, señaló que 
la metformina es segura en pacientes con cirrosis. En cuanto estatinas, después de 
mencionar su mecanismo de acción, comentó que las estatinas parecen estar asociadas a 
menor riesgo de hepatocarcinoma pero esta evidencia es observacional, y en cuanto a 
seguridad comentó que se pueden utilizar con ciertas precauciones en sujetos con cirrosis. 
A manera de conclusión, el Dr. Moctezuma comentó que no se puede recomendar al 
momento el uso sistemático de metfromina y/o estatinas para tener un bajo umbral para 
prescribirlas cuando exista indicación clínica. 
 
 
El Dr José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, agradeció a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo Miércoles 26 de Mayo a las 17:00 hr. 
 
Dr José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 



 

Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 


