
 

Sesión del 28 de Julio de 2021 
 

Presentación de trabajos de ingreso. 
 

Prevalencia y genotipos zoonóticos de Giardia intestinalis en becerros de granjas de 
producción de leche de Hidalgo, México. 
 
Presenta: Dra. Martha Ponce Macotela 
 
Comentarista: Dra. Paz María Salazar Schettino 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Ponce a manera de introducción mencionó 
aspectos generales de Giardia intestinalis, la enfermedad provocada por este parásito y su 
espectro clínico en población pediátrica. Comentó también aspectos epidemiológicos 
sobresalientes en nuestro país y resaltó la importancia de conocer la prevalencia y 
genotipos en México. Detalló la metodología del estudio y en conclusiones comentó que 
se encontró una alta prevalencia en becerros, que estos son portadores y diseminadores 
de Giardia con potencial zoonótico y los humanos pueden infectarse con quistes de 
Giardia procedentes de heces de becerros.   
 
Comentario: Después de agradecer la oportunidad y particularmente al Dr. Halabe, la Dra. 
Salazar comentó aspectos relevantes de la formación de la Dra. Ponce y su trayectoria 
estudiando a Giardia. Posteriormente resaltó los aspectos epidemiológicos relevantes de 
Giardia; detalló la importancia del estudio para definir la prevalencia de estos genotipos 
zoonóticos. Mencionó que la alta prevalencia encontrada del ensamble genotipo A2 en 
becerros sugiere un ciclo de transmisión antropozoonótico. Nuevamente felicitó a la Dra. 
Ponce por su ingreso a la ANMM.  
 
 
Salvamento ocular en pacientes con retinoblastoma bilateral previo al advenimiento de la 
quimiocirugía intraocular: experiencia en el Hospital Infantil de México. 
 
Presenta: Dr. Marco Antonio Ramírez Ortiz 
 
Comentarista: Dr. Virgilio Lima Gómez 
 
Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Ramírez mencionó aspectos generales del 
retinoblastoma, resaltó su mortalidad del 12 al 20% y su tratamiento con enucleación en 



 

países en vías de desarrollo. Comentó aspectos generales del salvamento ocular en este 
tipo de pacientes. Detalló aspectos metodológicos del estudio y en resultados resaltó la 
enucleación a pesar de tratamiento en 18/96 ojos, desarrollo de neoplasias secundarias 
en 8 pacientes. A 5 años 4 de cada 5 niños que ingresaron para salvamento ocular 
lograron conservar su ojo y se mantuvo por más de 15 años. A manera de conclusiones 
mencionó que es posible curar la neoplasia, realizar salvamento ocular y preservar visión 
útil en al menos un ojo de pacientes con retinoblastoma bilateral.   
 
Comentario: Después de agradecer la invitación, el Dr. Lima resaltó aspectos relevantes 
del curriculum del Dr. Ramírez, mencionó aspectos generales del retinoblastoma y la 
importancia de la detección oportuna y el tratamiento multidisciplinario en estos 
pacientes. Detalló que los resultados presentados en el trabajo resaltan la importancia de 
contar con un  Sistema de Salud con experiencia y con recursos para atender a la 
población afectada y más necesitada. Felicitó nuevamente al Dr. Ramírez y le dio la 
bienvenida a la ANMM. 
 

 

Simposio: El papel de la literatura en el aprendizaje de la medicina. 

Coordinador: Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg 

Después de agradecer la oportunidad de presentar el simposio, el Dr. Lifshitz cedió la 
palabra al Dr. Manuel Ramiro. 
 
Tema: Valor pedagógico de las obras literarias. 
 
Presenta: Dr. Manuel Ramiro. 
 
Después de agradecer la invitación y presentación, el Dr. Ramiro inició comentando los 
beneficios de la educación médica al acercarse a la literatura, resaltando incremento 
cultural, desarrollo de empatía, lectura más rápida; mencionó a manera de ejemplo las 
obras: La Prueba del Cielo, del Dr. Eben Alexander; Ser mortal, de Atul Gawande, en 
ambos títulos comentó, sobre todo en el segundo título el papel de acompañante en el 
proceso de enfermedad del médico. Mencionó la obra del Dr. Bruno Estañol y del Dr. 
González Crussi, resaltando sus ensayos sobre el hombre, su conducta y el erotismo. 



 

Terminó reflexionando sobre el papel tutorial de alumnos NUCE de la UNAM y la 
influencia de la lectura de diferentes textos en la formación de Recursos Humanos. 
 
Tema: La enfermedad y la medicina en la obra de León Tolstoi. 
 
Presenta: Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg 
 
El Dr. Lifshitz a manera de introducción reflexionó sobre la autodescripción de Tolstoi y su 
papel como activista, su religiosidad y sus teorías pedagógicas, comentó los elementos 
fundamentales para la medicina de las obras “Guerra y Paz”, “Ana Karenina” y “La muerte 
de Ivan Ilich”, resaltando el ejemplo de fiebre puerperal en la segunda obra y su magistral 
descripción clínica; en la primera obra resaltó la descripción de la medicina de guerra. En 
la terecera obra detalló la descripción del proceso de transición a lo inevitable, la muerte. 
A manera de conclusión, comentó la influencia de Tolstoi en el aprendizaje de la medicina. 
 
 
Tema: Las obras de Dr. Oliver Sacks. 
 
Presenta: Dr. Julio Sotelo Morales 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Sotelo inició reflexionando sobre la influencia de 
Dr. Oliver Sacks en la popularización de la ciencia; detalló que en la medicina moderna el 
Dr. Sacks fue el prototipo de un médico popularizador de la ciencia, y que tiene como 
requisito el profundo conocimiento del tema y la alta capacidad de transmisión del 
conocimiento, situaciones que coincidían en el Dr. Sacks; mencionó algunas aficiones del 
Dr. Sacks y detalló algunas de sus obras en las que se encargó de traducir la neurociencia 
al gran público no médico, entre ellas, Hallucinations, detallando la fenomenología de la 
patología psiquiátrica y poniendola al entendimiento general, no omitió Despertares, 
detallando la terapéutica con Levodopa; agradeció nuevamente la invitación a este 
simposio. 
  
 
Tema: Don Quijote como libro de medicina. 
 
Presenta: Dr. Enrique Ruelas Barajas 
 
Después de agradecer la invitación, agradeció el apoyo de la Licenciada Piedad González el 
apoyo para la presentación en esta sesión, el Dr. Ruelas inició reconociendo la obra de 



 

Anna Zarnecki. Posteriormente reflexionó sobre el papel de la obra Don Quijote como el 
primer doliente y médico, comentando el sufrimiento que sufre durante toda la novela 
como caballero andante y la superación que ocurre durante la obra. Resaltó la naturaleza 
humana y sobrenatural de Don Quijote citando algunos pasajes. Mencionó la encarnación 
del hombre del renacimiento, citando como ejemplo los contemporaneos de Miguel de 
Cervantes. Así pues Don Quijote es un libro de historia de la medicina, hay conocimiento 
médico en la obra, mencionó detalles como la mención de sangrías, el uso de herbolaria 
en diversos pasajes. Citó la humildad del caballero andante y la vulnerabilidad del mismo, 
situación que ajusta en el contexto actual del ejercicio de la medicina.  
 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e invitó a 
unirse el próximo  Miércoles 04 de Agosto a las 17:00 hrs. para la sesión conjunta con el 
Centro Médico ABC. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 


