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EDITORIAL

En Familia Médica estamos comprometidos con nuestros lectores y con ofre-
cer las novedades del mundo médico. Por esto, número tras número nos es-
forzamos por poner al alcance de ustedes temas que sean de interés, además 

de mostrar la vanguardia en la medicina.

Por lo anterior, en este ejemplar nos hemos preocupado por revalorar la importancia 
de los simposios, cursos y talleres que se ofrecen no sólo en Distrito Federal, sino a 
lo largo de la República Mexicana, pues creemos que la difusión de dichos eventos 
sirven para mantener al día el conocimiento de los doctores que nos recompensan 
con su lectura. 

Muestra de lo anterior son los artículos sobre la XXX Semana Internacional de Ultra-
sonido, realizado en Puerto Vallarta, y la cual mostró por qué la Federación Mexicana 
de Radiología e Imagen es pilar de dicha especialidad en el país. Asimismo, en el 
XXXVII Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria 
se mostraron las nuevas técnicas anestésicas y de monitorización que permitirán a los 
médicos brindar el mejor servicio a los pacientes, además de hacerlo con calidad y 
calidez.

Por su parte, el 32 Congreso Nacional de Pediatría, que se desarrolló en la ciudad de 
México, nos recordó la importancia de brindar excelentes servicios de salud empe-
zando con los niños, pues a partir de una buena salud infantil se pueden evitar mu-
chas complicaciones y enfermedades que se desarrollan en la edad adulta.

Es importante destacar la entrevista que nos concedió la doctora Margarita Eugenia 
Araujo Navarrete, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamien-
to del Dolor, pues en ella nos habla del nuevo enfoque con que se atiende el dolor en 
nuestro país, el cual intenta sobre todas las cosas, lograr el bienestar del paciente.

Así, una vez más ponemos en sus manos nuestro trabajo, esperando seguir contando 
con su preferencia.
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Hace tres décadas fue creada la Asociación 
Mexicana para el Estudio y Tratamiento del 
Dolor (AMETD). Hoy al frente de esta his-
tórica y destacada agrupación médica se en-
cuentra la doctora Margarita Eugenia Araujo 

Navarrete, quien durante dos años trabajará para que esta ins-
titución realice una labor ardua de divulgación sobre lo que es 
el dolor, promueva la enseñanza y la formación de especialistas 
en esta área, sea un vínculo entre distintos grupos de trabajo, 
nacionales e internacionales, concernientes a esta especialidad 
y promueva la Educación Médica Continua entre sus agremia-
dos.

Integrada por profesionales de la salud e investigadores básicos 
o clínicos, la AMETD tiene objetivos de carácter constitucional, 
profesional, académico y asistencial que la han regido desde su 
creación y que consisten en llevar a cabo las prácticas y las leyes 
relativas al ejercicio profesional y sus reglamentos; promover la 
enseñanza y el entrenamiento en el campo del dolor; recopilar 
datos sobre dolor, mecanismos, síndromes y manejo; informar 
al público en general de los resultados e implicaciones de la 
investigación actual en este campo; preparar publicaciones en 
las distintas especialidades que intervienen en el estudio y trata-
miento del dolor, y fomentar la conciencia y espíritu de servicio 
de sus miembros.

Margarita Eugenia 
Araujo Navarrete
Por María Luisa santiLLán

3

30 años de la AMETD en México
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La mesa directiva está integrada por la doctora Margarita E. 
Araujo Navarrete como presidente (Anestesia, Medicina del 
Dolor y Cuidados Paliativos. Centro Médico ABC Observa-
torio), la doctora Hortensia Ayón Villanueva, como tesorera 
(Anestesióloga-Algóloga. Colegio Mexicano de Anestesiología), 
la doctora María de Rocío Guillén Núñez, como suplente de 
tesorera (Instituto Nacional de Cancerología), el doctor Jorge 
Rafael Hernández Santos, como secretario (Clínica del Dolor 
Hospital 20 de Noviembre), el doctor Juan Carlos Torres Huer-
ta como suplente de secretario (Clínica del Dolor Hospital 20 
de Noviembre), y el doctor Alfredo Covarrubias-Gómez como 
presidente Electo (Clínica del Dolor del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán).

Historia del dolor en México

El doctor Vicente García Olivera y un equipo interdisciplinario 
de médicos fundaron la primera Clínica del Dolor en México, 
el 2 de junio de 1972, en el Instituto Nacional de la Nutrición. 
Este médico mexicano realizó sus estudios de posgrado en el 

Hospital Bellevue de Nueva York en 1945 y en el Hospital para 
Veteranos, en McKinney, Texas en 1953, bajo la dirección del 
creador de la primera Clínica del Dolor en el mundo, el doctor 
Duncan Alexander.

En el ámbito mundial, el doctor John J. Bonica, pionero en este 
campo en Estados Unidos, fundó la International Association 
for the Study of  Pain (IASP) en 1974. Por parte de México, el 
doctor Vicente García Olivera y el doctor Ramón de Lille Fuen-
tes fueron los primeros socios fundadores de dicha asociación.

Tiempo después, el 23 de febrero de 1981, quedó constituida 
la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Do-
lor. El primer Consejo Directivo estuvo integrado por el doc-
tor Ramón de Lille Fuentes como presidente, el doctor Vicente 
García Olivera como presidente electo, el doctor Carlos Valle 
Gil como secretario y el doctor Miguel Herrera Barroso como 
tesorero. Esta mesa directiva duró 3 años.

La Primera Reunión Anual de la AMETD se realizó en el audi-
torio Abraham Ayala González, del Hospital General de Méxi-
co del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1981. Durante ella se 
realizó un simposio sobre dolor en el que participaron 45 profe-
sores nacionales. Esta reunión también fue importante porque 
ahí los socios de la AMETD, reunidos en Asamblea General, 
decidieron que el Primer Congreso Nacional sobre Dolor se 
realizaría en Guadalajara de la mano del doctor Carlos Valle 
Gil, así como la Segunda Reunión Anual, los cuales se llevaron 
a cabo del 19 al 21 de noviembre de 1982.

Desde su creación la AMETD ha sido presidida por quince 
consejos directivos. Los primeros tuvieron una duración de tres 
años y posteriormente se modificó el tiempo a dos años. Los 
médicos que han estado al frente de la AMETD son:
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Dr. Ramón De Lille Fuentes Presidente 1981-1983 
Dr. Vicente García Olivera  Presidente 1983-1986 
Dr. José Luis Méndez Ramírez Presidente 1986-1988 
Dr. Francisco Javier Dorantes Presidente 1988-1990 
Dr. Juan José Ríos Girard  Presidente 1990-1992 
Dr. Ricardo Plancarte Sánchez Presidente 1992-1994 
Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé Presidente 1994-1996 y  
        1997-1998 
Dr. Uríah Guevara López  Presidente 1998-2000 
Dr. Miguel Lujan Estrada  Presidente 2000-2002 
Dra. Sara Bistre Cohen  Presidente 2002-2004 
Dr. César Amescua García  Presidente 2004-2006 
Dr. Miguel Ángel Genis Rondero Presidente 2006-2008 
Dr. Francisco Mayer Rivera  Presidente 2008-2010 
Dra. Margarita Araujo Navarrete Presidente 2010-2012

diferenciar el dolor

El dolor es considerado una experiencia emocional y sensorial 
que nunca es placentera. La especialidad que estudia a los pa-
cientes con dolor es la Algología, cuya raíz griega viene de algos, 
“dolor” y se encarga del estudio y atención de aquellos pacien-
tes que después de distintos manejos médicos para controlar el 
dolor, no se ha logrado.

Con anterioridad, el dolor debía ser tratado en una Clínica de 
dolor, mismas que atendían a los pacientes con problemas 
de dolor que no podían ser resueltos por un médico de primer 
nivel, sin embargo, en la actualidad este concepto se ha am-
pliado a Medicina del dolor, que estudia toda la circunstancia 
de un paciente con dolor, ya que éste nunca se trata de manera 
independiente.

Para la doctora Margarita Araujo Navarrete cuando se logra rea-
lizar la diferencia entre dolor agudo y crónico esto representa 
un tratamiento racional, porque habitualmente al controlar la 
enfermedad el dolor agudo desaparecerá, lo cual no necesaria-
mente es así en algunas enfermedades crónicas, degenerativas e 
infecciosas donde puede persistir el dolor crónico.

“Es muy importante que todos los médicos conozcan esta pri-
mer diferencia. No es lo mismo uno que otro, no tiene los mis-
mos mecanismos por los cuales se presenta y por lo tanto no se 
puede controlar con el mismo tipo de analgésicos. Cuando hay 
un proceso inflamatorio un antinflamatorio puede resolver el 
problema, pero cuando el dolor es por una causa que alteró las 
vías de los nervios, las vías del dolor que avisaban que hay dolor 
y se quedan enfermas, hay que dar un tratamiento para neuro-
modular, para estabilizar, para regular la energía que llevan esos 
nervios para comunicarse y que no se conviertan en una tortura 
para el paciente”, aseguró la presidente actual de la AMETD.

No todos los médicos, necesariamente, pueden identificar los 
diferentes tipos de dolor, aunque en la actualidad ya hay más 
conocimientos. Además la doctora Araujo Navarrete comen-

tó que la percepción del dolor es de intensidad variable en los 
diferentes tipos de dolor, de acuerdo a las características que 
presentan. Uno de ellos tiene que ver con la temporalidad, la 
cual puede hacer la diferencia entre que un dolor sea agudo o 
crónico. Otro es el dolor nociseptivo, en donde lo que lo genera 
es algo nocivo y que habitualmente se presenta a nivel músculo-
esquelético o también en las vísceras.

También existe el dolor neuropático en donde se ven altera-
das las formas de comunicación entre los nervios, y el dolor 
psicógeno, en donde los mismos pacientes que por situaciones 
emocionales, patológicas, neurológicas o incluso psiquiátricas 
pueden hacer que magnifiquen o disminuyan la manera de per-
cibir el dolor y expresarlo.

“Esta clasificación da una pauta para ver que no se puede tra-
tar igual el dolor. Algunos medicamentos pueden servir si se 
complementan con otros, pero sabemos muy bien que sólo hay 
dos tipos fundamentales de analgésicos, los que son antinflama-

dra. Margarita e. araujo 
navarrete

Médico egresado de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, estudió la especialidad de Aneste-
siología en el Centro Médico la Raza. Además, hizo 
Clínica de dolor en el Hospital General de México y 
cursó un diplomado en Ética en Atención a la Salud 
en la UNAM y otro en Cuidados Paliativos, en la UAG.
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torios no esteroideos y que mucho tiempo se creyó que actua-
ban periféricamente, pero posteriormente se supo que también 
tienen un mecanismo a nivel central y que son analgésicos no 
opiodes. Y el otro grupo de medicamentos son opiodes, que 
pueden ser opiodes débiles o fuertes y que dependiendo de esa 
intensidad y de esa potencia de analgesia es que se aplican y 
deben titularse de acuerdo a las condiciones de cada paciente”, 
comentó la doctora Araujo Navarrete.

Además dijo que existen otros medicamentos que son adyu-
vantes como los antidepresivos y anticonvulsivantes que actúan 
como neuromoduladores y que complementan el mecanismo 
de comunicación entre los nervios para disminuir la percepción 
del dolor de los pacientes.

futuro proMisorio

El número de médicos que se ha especializado en dolor en 
México es de alrededor de 600, por lo tanto para poder brindar 
una atención de calidad a la población mexicana resultan pocos. 
Sin embargo, se han realizado distintas acciones que llevan a 
un mejor conocimiento de cómo tratar el dolor, ya sea agudo 
o crónico.

En la actualidad, gracias al trabajo de distintas generaciones de 
médicos que se han preocupado por lograr que se conozca me-
jor los mecanismos del dolor, así como su tratamiento, tanto los 
distintos especialistas en el ámbito médico, como el público en 
general están mejor informados sobre lo que es esta especiali-
dad, sin embargo, aún hace falta mucho por hacer para lograr 
un conocimiento más certero y amplio de lo que es el dolor.

La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Do-
lor ha sido integrada, durante 31 años, por médicos mexicanos 
destacados en todo el país, ocupados en que haya una divulga-
ción del manejo adecuado del dolor. Además de que en el plano 
internacional también tiene una participación destacada, ya que 
la AMETD es el capítulo mexicano de la Asociación Interna-
cional para Estudio y Tratamiento del Dolor IASP.

Uno de los primeros proyectos de la doctora Margarita Araujo 
Navarrete es lograr difundir información sobre los mecanismos 
del dolor y su tratamiento a los médicos de distintos niveles 
de atención. Explicó que la Organización Mundial de la Salud 
divulgó la escalera analgésica del dolor oncológico, en la década 
de los 80, la cual menciona que el dolor leve puede controlarse 
con analgésicos no opioides y adyuvantes, si el dolor persiste 
hasta moderado se complementan los anteriores con opioides 
débiles y de persistir a severo se cambiaran los opioides por 
los de mayor potencia analgésica, esto en forma progresiva de 
acuerdo a la respuesta del paciente. En el caso de dolor no on-
cológico pueden seguirse las mismas pautas.

Además de estos recursos farmacológicos, los médicos algólo-
gos están habilitados en técnicas intervencionistas como dife-
rentes tipos de bloqueos para situaciones especiales de dolor 
crónico. Con todos estos recursos los pacientes no deben sufrir 
por dolor. Por lo tanto, transmitir a todos los médicos esta in-
formación, es uno de los propósitos para la actual mesa direc-
tiva de la AMETD: 

“En esta carrera de 30 años se tienen grandes logros, la distri-
bución y forma de adquisición de fármacos, la atención en los 
cuidados paliativos y en la voluntad anticipada, que el dolor se 
reconozca como un problema de salud pública y evitarlo como 
un derecho humano fundamental porque ninguna persona tie-
ne que sufrir por dolor y mucho menos estar torturada por su 
propio cuerpo”.

Agregó que su interés es que todos los médicos conozcan el 
trabajo de los algólogos en el manejo del dolor y que en tanto 
sea posible cada uno lo trate de la mejor manera, pero si se re-
basa su competencia no use la frase de que “ya no hay nada que 
hacer” o que “se acostumbre a su dolor”, ya que puede haber 
otras formas de manejo. 

En relación al dolor agudo posterior a una cirugía, existen evi-
dencias del manejo insuficiente, algunos anestesiólogos con 
entrenamiento en el manejo del dolor han logrado avances im-
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portantes en la satisfacción de los pacientes sometidos a cirugía. 
La IASP promueve durante este año el manejo del dolor agudo 
posperatorio, por lo que tenemos el propósito de rebasar nues-
tros límites en el manejo del dolor, incluyendo al binomio de 
cirugía y anestesia para que la protección al paciente, en relación 
al dolor, se prolongue fuera del quirófano.

Para lograr una amplia difusión como un primer paso se tienen 
dos eventos importantes para la AMETD, ambos a realizarse en 
noviembre próximo. Uno de ellos es un simposio sobre dolor 
agudo perioperatorio, en el cual se tienen módulos para onco-
logía, ortopedia, cirugía general, pediatría, gineco obstericia y 
enfermería, de manera que los médicos que estén en estas áreas 
y que tengan interés en el manejo perioperatorio del dolor, ac-
tualizen sus conocimientos y se preparen para brindar apoyo 
muy puntual y con guías ya existentes para el manejo de dolor 
agudo perioperatorio. 

“Las guías deben llevarse a la práctica y divulgar sus benefi-
cios para que todos los médicos que están cerca de un paciente 

operado sepan manejar el dolor antes, durante y después de la 
cirugía; los pacientes sometidos a cirugía ambulatoria o corta 
estancia hospitalaria deben tener la oportunidad de salir sin do-
lor, con toda comodidad y satisfechos. Aspiramos a que asistan 
médicos anestesiólogos, cirujanos y personal de salud interesa-
do en el manejo perioperatorio, de todo el país”.

Asimismo, espera que en la 31 Reunión Anual de la AME-
TD todos los médicos interesados en el área del dolor crónico, 
asistan a intercambiar conocimientos sobre esta especialidad. 
Además de que este año se espera que acudan médicos gene-
rales y de otras especialidades para que conozcan cómo se está 
manejando el dolor.

Por último, la doctora Margarita Araujo Navarrete dijo: “esta-
mos interesados en integrarnos y compartir, para continuar el 
esfuerzo de nuestros compañeros y maestros que avanzaron 
para facilitarnos el camino, nos corresponde esforzarnos para 
que rebasemos nuestros limites y los que siguen alcanzen logros 
mayores, para beneficio de todos los pacientes con dolor”. FM



8

De manteles largos estuvo el Colegio Mexica-
no de Anestesiología AC, y fue la ciudad de 
México donde se desarrolló su XXXVII Cur-
so Anual de Actualización en Anestesiología 
y Medicina Perioperatoria, el cual estuvo en-

focado a la excelencia académica y a la continua preparación 
de los médicos anestesiólogos.

Así lo confirmó en su ceremonia de inauguración el Secre-
tario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien sostu-
vo que “se tiene un compromiso por garantizar servicios de 
calidad y calidez, por lo que se trabaja intensamente en los 
procesos de certificación de las unidades médicas y de los pro-
fesionales de salud.”

El avance continuo de la ciencia y los adelantos tecnológicos 
hacen que día a día la medicina se transformé, pero para que 
esto sea posible se debe involucrar a la comunidad científica 
con la comunidad médica de la subespecialidad, en este caso la 
anestesiología, y también contribuir a la enseñanza y difusión 
de los avances. Estos fueron los objetivos plasmados del 31 de 
mayo al 04 de junio de 2011 en el World Trade Center.

El objetivo de dicho congreso fue, en palabras del Dr. Jaime 
Rivera Flores, presidente del Colegio Mexicano de Aneste-
siología, “dar a los médicos anestesiólogos el conocimiento 
de las nuevas técnicas anestésicas, monitorización y sobre 
todo que estén actualizados en las cosas modernas que hay 
de la anestesiología. Principalmente en la monitorización, el 

XXXVII Curso Anual de 
Actualización en Anestesiología 
y Medicina Perioperatoria
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Dr. Jaime Rivera Flores.

cuidado del paciente y también la se-
guridad dentro de la especialidad de 
anestesiología”.

Dentro del trabajo que el colegio ha 
venido realizando a lo largo de sus 
cursos y que mantiene, con gran éxi-
to, está el proyecto llamado “Desayu-
no con el experto”, el cual se realiza 
durante los dos primeros días del cur-
so y en el que un grupo limitado de 
médicos que cuentan con la subespe-
cialidad de la anestesiología y un pro-
fesor debaten y proponen soluciones, 
mientras desayunan. Estos eventos 
tienen el objetivo de llegar a conclu-
siones. 

Dicha actividad es un acierto para los 
asistentes al Curso Anual, ya que acerca a la comunidad médi-
ca y también fomenta el intercambio de ideas y experiencias en 
forma más intima, lo que genera un clima de confianza para el 
posterior desarrollo de conferencias. Al respecto el Académico 
Dr. Jaime Rivera Flores explica:

“Desayuno con el experto consiste 
en que al momento cuando las per-
sonas están desayunando se da un 
intercambio de ideas. Esto debido a 
que se propone un tema en especial. 
El experto se pone a hablar sobre 
este tema, posteriormente se da el 
intercambio cuando los asistentes al 
desayuno comienzan a dar sus pun-
tos de vista o bien realizan preguntas 
hacia el mismo profesor… La meta 
es que entre todos lleguemos a un 
solo consenso, lleguemos a una con-
clusión del tema propuesto al princi-
pio del desayuno”.

Respecto a si estas conclusiones se 
publican en algún lugar, el doctor co-
menta: “No, la sociedad sólo llega a 

publicar las conferencias magistrales y esas se les otorgan a to-
dos los asistentes”.

Así, una amplia plantilla de profesores nacionales fueron los 
encargados de llevar a cabo el programa “Desayuno con el 
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¿Puede hablarnos un poco sobre su participación en 
este XXXVII Curso Anual de Actualización en Aneste-
siología y Medicina Perioperatoria?

Por ser un trabajo de equipo, todos tenemos partici-
pación. Como bien lo ha dicho el Dr. Rivera, los puntos 
más importantes son la coordinación, la invitación y 
realización de cursos.

¿Cuál es la importancia del monitoreo para el aneste-
siólogo?

La seguridad de la anestesia ha dependido mucho del 
avance del monitoreo y va en relación de la detección 
oportuna o temprana de los eventos que puedan ser 
peligrosos para los pacientes. Entonces el monitoreo 
nos permite, de alguna manera, detectar en forma 
oportuna o temprana algo que pudiera poner en riesgo 
a nuestro paciente.

¿Puede hablarnos un poco sobre las cuestiones que po-
nen en riesgo al paciente?

La detección oportuna de un evento de falla cardiaca, 
falla ventilatoria, falla hemodinámica… Antiguamente 
nosotros teníamos estetoscopio, escuchábamos al pa-
ciente y lo vigilábamos con lo que teníamos a la vista 

nada más, y quizá pasaban unos minutos más para llegar 
al momento en que se detectaba un problema. Ahora con 
un monitoreo invasivo, se puede decir, alguno dicen míni-
mamente invasivo, se puede reconocer en forma rápida 
una alteración hemodinámica, ventilatoria o cardiaca y 
esto establece las medidas en forma rápida para que se re-
suelvan los problemas.

Dentro de las ponencias o talleres, ¿cuál es el mayor apor-
te dado?

Sin duda alguna todas nos han dejado una experiencia 
nueva en cuanto a monitoreo, porque tenemos talleres de 
monitoreo hemodinámico y en este momento está el mo-
nitoreo de presión intracraneana, que también es muy es-
pecífico para el problema neurológico o neuroquirúrgico. 
Otros dos que traen un aporte fenomenal muy importante 
son los de bloqueo de nervio periférico, utilizando ultra-
sonido, ya que la localización de los nervios que van a ser 
bloqueados permite no presionar los bazos que se encuen-
tran cerca y eso hace que disminuya el riesgo de sangra-
do o de lesión vascular que pueda complicar al paciente. 
Entonces la adquisición de esta tecnología, que es el ultra-
sonido, permite un riesgo menor en el paciente. El otro es 
el monitoreo de ecografía o Doppler, el cual nos permite 
contar con un instrumento más para poder detectar pro-
blemas cardiacos que pueden poner en riesgo al paciente 

Entrevista con el Dr. José Antonio Castelazo Arredondo,
Presidente electo del Colegio Mexicano de Anestesiología

experto” el martes 31 de mayo, cuando, desde muy tempra-
no, los médicos iniciaron el intercambio de ideas sobre dife-
rentes temas: en el Salón Tajín se abordó “Manejo del dolor 
postoperatorio en pediatría”, con la Dra. Ofelia Ham Man-
cilla. En tanto, en el Salón Petén se desarrolló el tema “Crá-
neo Hipertensivo”, por el Dr. José A. Castelazo Arredondo, 
mientras en el Salón Uxmal se trató sobre “Ética y aneste-
sia”, a cargo de la Dra. Elvira L. Galindo Miranda. Por últi-
mo, en el Salón Tulum se trató “La interacción medicamen-
tosa en las mezclas analgésicas”, dirigido por la Dra. Marga-
rita Araujo Navarrete. Dichos temas se abordaron de 7:45 a 
9:00 de la mañana, con lo que los médicos quedaron listos 
para enfrentar el día lleno de talleres.

El diseño del XXXVII Curso Anual de Actualización en 
Anestesiología y Medicina Perioperatoria, explicó su pre-
sidente, el Académico Dr. Jaime Rivera Flores, consistió en 
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durante el proceso anestésico y con estos equipos se pue-
de determinar.

¿Cuál es su meta como futuro presidente del Colegio Mexi-
cano de Anestesiología?

El primero es vigilar o salvaguardar el prestigio del mis-
mo. El segundo es reconocer a nuestros antecesores, 
nosotros les llamamos los íconos que están dentro de 
la anestesia, los que le han dado prestigio al Colegio. El 
otro punto que tenemos que trabajar como Colegio es el 
compromiso de enseñanza continua y actualización con el 
gremio, es decir con los anestesiólogos. Otro punto pla-
neado dentro del trabajo que voy a realizar es el apoyo 
hacia los médicos residentes. Toda la grandeza que tie-
ne el Colegio es a través de los médicos que ya tienen su 
lugar y ahora propondré que los residentes se acerquen. 
¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la educación conti-
nua dirigida hacia el residente.

Para próximos cursos, ¿qué puede adelantarnos?

El Colegio siempre hace una autoevaluación, al final la 
mesa en turno toma las opiniones vertidas por todos los 
que participaron. Así, el día de mañana los asistentes lle-
narán una encuesta de satisfacción, por así decirlo, y en 
ella se vierte la opinión acerca de la dinámica de cómo 
estuvo distribuido, los temas que se tocaron y ahí ven el 
auge de nuevos temas. Por otra parte, en la medida en que 
vemos la concurrencia o el éxito de alguna área la mante-
nemos para presentarla en el próximo curso. Sin embar-
go, el punto importante para el próximo plan de trabajo 

es mantener, y el compromiso es mejorar, el nivel del 
congreso. El tiempo es corto, pero hasta ahora conti-
nuaremos con la misma política de trabajo, daremos 
continuidad a través de la gente que vamos quedando 
en el puesto.

En conclusión es una necesidad del anestesiólogo estar 
capacitado tanto práctica como teóricamente, de ahí 
la importancia brindada a la técnica en los talleres y 
los simposios donde colabora la industria farmacéuti-
ca. Pero también se pone énfasis en los 1 500 o 1 800 
anestesiólogos o residentes dentro de las pláticas ma-
gistrales. De tal manera todos captan precisamente las 
cosas que se están haciendo en la actualidad con profe-
sores extranjeros y nacionales con la meta de crear en 
la mentalidad del anestesiólogo que ésta es una espe-
cialidad segura para los pacientes.

que “durante 5 días desarrollamos este curso. Su estructura 
se divide de la siguiente manera: los dos primeros días son 
talleres, obviamente teórico-prácticos. Simposios, que es 
donde la industria farmacéutica muestra sus avances farma-
cológicos o de tecnología. Y a partir del miércoles hasta el 
sábado tenemos lo que son los capítulos de especialización, 
así como las conferencias magistrales con profesores nacio-
nales y extranjeros”.

Además de enfocarse en la realización de talleres teórico-prác-
ticos, diseñados para mantener a la vanguardia a los médicos 
anestesiólogos, también se llevó a cabo el V Simposio de En-
fermería en el Perioperatorio, mismo que se desarrolló los días 
viernes y sábado de manera paralela al Curso de Anestesia. 
“También tenemos un simposio de enfermería, mantenemos 
talleres de enfermería, y el día sábado tenemos el simposio 
para enfermería en el perioperatorio”. FM
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Del 19 al 25 de julio del presente año, se llevó 
a cabo dentro de las instalaciones del WTC 
de la ciudad de México el trigésimo segundo 
Congreso Nacional de Pediatría, organiza-
do por la Asociación Mexicana de Pediatría 

(AMP). Con más de 4 mil 500 asistentes este magno evento se 
consolidó como uno de los más destacados en el ámbito pe-
diátrico.

Los dos primeros días del congreso se realizaron siete talleres 
con los temas: Actualización en inmunizaciones, Arritmias, In-
ternet para el pediatra, Accesos vasculares, Lactancia Materna, 
Stable y Antimicrobianos en pediatría.

La ceremonia de inauguración fue presidida por el secretario 
de salud, el doctor José Ángel Córdova Villalobos, quien im-
partió una conferencia plenaria sobre el tema Obesidad Infan-
til. Como parte de la mesa de honor también se contó con la 
presencia del doctor Armando Ahued Ortega, secretario de 
salud del Distrito Federal y del doctor Héctor Vera García, 
presidente de AMP. Durante este evento se entregó un reco-
nocimiento al doctor Remigio Veliz Pintos por su trayectoria 
académica. Además de que hubo una participación especial de 
la Orquesta Juvenil de Tepoztlán.

Asimismo en la inauguración estuvieron presentes el doctor 
Ismael Landín Miranda, presidente del Consejo Mexicano de 

32 Congreso Nacional
de Pediatría
Por María Luisa santiLLán
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Certificación en Pediatría; el doctor Jesús Tristán López, presi-
dente de la Academia Mexicana de Pediatría; el doctor William 
Keenan, director ejecutivo de la Asociación Internacional de 
Pediatría, y el doctor José Luis García Galavíz, presidente de la 
Confederación Nacional de Pediatría; así como el doctor José 
Alberto García Aranda, director del Hospital Infantil de Méxi-
co Federico Gómez, y el doctor David Estévez, del Hospital 
Infantil Privado de México.

Dentro del congreso se realizaron 10 conferencias magistrales, 
52 conferencias, 28 simposios, 7 talleres, 4 paneles foro y 3 al-
muerzos con el experto. Asimismo se entregó el Premio Pfizer 
a la mejor tesis en Pediatría y el Premio Lázaro Benavides al 
mejor trabajo libre. Acudieron profesores del Texas Children´s 
Hospital, de la Asociación Internacional de Pediatría y de la 
Academia Americana de Pediatría.

Asistieron 211 profesores, 3 821 congresistas, 49 invitados es-
peciales, representantes de 12 asociaciones médicas y 52 em-
presas participantes. Además de que se realizaron eventos so-
ciales como el coctel de bienvenida, la comida con expresiden-
tes de la AMP, el coctel del presidente y la cena de profesores.

Dra. Ana Elena Limón Rojas.

Dr. Héctor Vera García.

PrePararse Para tener una niñez sana

El doctor Héctor Vera García, presidente de la AMP, dijo en 
entrevista que el doctor José Ángel Córdova Villalobos duran-
te la inauguración dejó un mensaje en el cual hizo énfasis en 
cómo prevenir y manejar las principales enfermedades y pato-
logías en nuestro país: “en cuanto a prevención de accidentes, 
a nutrición, inmunizaciones, entre otros. De alguna u otra ma-
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Dr. Remigio Veliz Pintos.Dr. Jesús Vallejo.

nera nos mostró todos los programas que existen en la actuali-
dad en prevención de estos problemas frecuentes en México”.

Sobre la temática principal del congreso expuso que estuvo di-
rigida hacia la necesidad que existe en nuestro país de conocer 
las medidas de prevención útiles contra las principales patolo-
gías que hay en la actualidad: obesidad infantil, traumatismos, 
síndrome metabólico, nutrición del lactante y del adolescente, 
problemas sociales que atañen a los adolescentes en la actuali-
dad, como el bulling, drogadicción y depresión.

“Tenemos temas de atención al recién nacido, prevención de 
enfermedades en el recién nacido, cómo atenderlo en situacio-
nes especiales, cómo conseguir la estabilización del recién na-
cido posterior a su nacimiento. Además de una patología que 
se está haciendo cada día más frecuente como la prematurez, 
cómo ha ido logrando su prevención y la prevención del sín-
drome de muerte súbita que también es muy importante. Con-
juntamos temas de dermatología, dermatitis atópica y de he-
matología, el estado actual del cáncer en nuestro país y temas 
de reanimación cardiopulmonar”.

Finalmente el doctor Vera expresó que la inscripción de más 
de 4 mil personas al evento es una muestra del interés de los 
médicos e interesados en el ámbito pediátrico. 

“Nos da mucho gusto que la gente esté interesada en acudir a 
estos eventos, porque de alguna u otra manera la misión prin-
cipal de la Asociación Mexicana de Pediatría es la de llevar a 
cabo estos cursos de educación médica continua. Si nos prepa-

ramos y nos capacitamos y seguimos educándonos, con mayor 
facilidad vamos a lograr tener una niñez sana, feliz y contenta, 
y de alguna u otra manera esto nos ayudará en el progreso de 
nuestro país”.

solidificar conocimientos

La doctora Ana Elena Limón Rojas, vicepresidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Pediatría, además de ser parte del comité 
organizador del evento, también participó en el taller de Inmu-
nizaciones y habló de las expectativas que tenían del congreso:

“Yo creo que se están cumpliendo porque la gente está inte-
resada, los salones están llenos, porque a veces nada más está 
llena la expo. Eso habla de que las expectativas se están cum-
pliendo, se trataron de tocar los temas tópicos de realce ac-
tualmente, como son vacunas, obesidad, síndrome metabólico, 
acidosis tubular, alimentación… Muchos temas que a los pe-
diatras nos interesan.

“Son 32 años de realizar este congreso y 35 años de antigüe-
dad de la Asociación. Nos gustaría que la gente se fuera ha-
biendo aprendido, que solidificaran algunos conocimientos y 
que tengan la oportunidad de estar con el experto”, concluyó. 

toda una vida como Pediatra 

Como ya se ha vuelto una tradición, la Asociación Mexicana 
de Pediatría otorga, durante su congreso nacional, un recono-
cimiento al pediatra cuya trayectoria académica es reconocida. 
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En esta ocasión le fue dado al doctor Remigio Veliz Pintos, 
quien por muchos años laborara en el Hospital de la Raza, y 
que actualmente colabora con la AMP y con la American 
Heart Association.

“Es un premio muy importante a la trayectoria académica den-
tro de la Pediatría. Es un premio que yo lo veo como un reco-
nocimiento al haber realizado un trabajo bien hecho y eso lo 
hacen todos los médicos que enseñan a través de sus pacien-
tes, a través de las mamás de sus pacientes. Sobre todo los pe-
diatras, enseñan en aulas, en congresos, son maestros, enseñan 
en el momento de ver pacientes, nunca están solos, siempre 
están con alumnos que les siguen y esa enseñanza significa que 
cuando un médico ve a un niño, no ve a uno, está viendo a 
muchos niños, está dándole el conocimiento a muchas gentes.

“El hecho de que una institución de la magnitud de la AMP 
le dé a uno un reconocimiento por ese trabajo que se realiza 
todos los días, que no es otra cosa más que trabajar en lo que 
debe uno de hacer, es de gran orgullo. Eso quiere decir que ha 

hecho uno las cosas bien y les agradezco mucho a todas las 
personas que tomaron la decisión de hacerlo así, porque hace 
sentir que la vida vale la pena”, dijo el doctor Remigio Veliz 
Pintos.

Este destacado pediatra también participó en un taller precongre-
so sobre el tema Manejo de las Arritmias en niños, además de que 
dio una plática en Actualidades en reanimación cardiovascular en 
el niño. En relación con el avance de la Pediatría comentó:

“La pediatría, por sí misma, está evolucionando a unos pasos 
tan acelerados que la enseñanza es necesariamente continua. 
Pero aparte hay algunos cambios muy importantes, como son 
el hecho de que aparecen maniquíes, que la enseñanza se hace 
a través de talleres, que hay destrezas que se aprenden ya no 
arriesgando a pacientes, sino se aprenden en un maniquí, se 
perfeccionan en un maniquí antes de irlo a aplicar en algún pa-
ciente. Son cambios dramáticos en la enseñanza de la pediatría 
y es parte de los nuevos conceptos que se están vertiendo en 
este congreso”, dijo.
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ParticiPación internacional

Uno de los profesores invitados destacados fue el doctor Jesús 
Vallejo del Texas Children´s Hospital, quien impartió la con-
ferencia magistral Estado actual y tratamiento de infecciones 
causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente.

“Lo importante es decir que en todo el mundo estas infeccio-
nes han aumentado. Que el número de antibióticos que tene-
mos disponibles para manejar estas infecciones ha disminuido. 
En México ahorita afortunadamente no es un problema muy 
grande, pero ya están saliendo reportajes en las revistas médi-
cas que este problema se está viendo aquí, que probablemente 
en dos años este problema va a ser común.

“La experiencia que hemos tenido en Estados Unidos pro-
bablemente va a ser muy similar a lo que van a ver aquí. No-
sotros venimos con el interés de decirles esto fue lo que nos 
pasó, esto fue lo que nos funcionó y esto que probablemente 

recomendamos que se puede hacer para el tratamiento, pero 
más importante para prevenir estas infecciones en los niños, 
que unas pueden ser tan simples como una infección en una 
piel, en un tejido blando, pero unas pueden ser complicadas 
como un cuadro séptico, una osteomelitis, una endocarditis, 
que pueden causar bastantes problemas en los pequeños.

“Es importante, saber la epidemiología en su país, en su comu-
nidad para escoger el tratamiento adecuado para su paciente. 
Los colegas mexicanos están muy al tanto de eso, saben qué es 
lo que es, tienen buenas ideas sobre cómo abordar un paciente 
como éste para que si les llega uno con un cuadro similar pue-
dan saber qué es y tenerlo en el diagnóstico diferencial”.

Finalmente, el doctor Jesús Vallejo comentó que es la primera 
vez que viene a un congreso organizado por la AMP, agradeció 
al doctor Héctor Vera García por la invitación y dijo que él 
también se lleva el conocimiento de lo que se realiza en Méxi-
co en obesidad, violencia y accidentes infantiles. FM
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Puerto Vallarta fue la sede de la XXX Semana In-
ternacional de Ultrasonido, evento anual realizado 
por la Federación Mexicana de Radiología e Ima-
gen (FMRI) y que en esta edición estuvo enfoca-
do en el estudio de músculo-esquelético. De resal-

tar es la colaboración y los lazos que la FMRI estrechó en esta 
ocasión, ya que realizó de manera conjunta el V Congreso de 
la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria (SIBIM).

La XXX Semana Internacional de Ultrasonido es un proyecto 
arduo que detrás de su diseño cuenta con un gran trabajo por 
parte del comité ejecutivo y del comité científico de la FMRI. 
Así, dicha labor no sólo consta del diseño de un programa aca-
démico de calidad y relevancia para mantener a los asistentes 
en la vanguardia del ultrasonido, sino que además se coordina 
la impartición de talleres y el diseño de un programa atractivo. 

Durante el evento, hubo pláticas y talleres de músculo-es-
quelético y gineco obstetricia. Todo esto sin dejar de lado la 

supervisión de una adecuada infraestructura de hoteles, tras-
portación y espacio para la impartición de talleres y ponencias, 
misma que ofreció Puerto Vallarta.

Los talleres y conferencias mostraron el uso del ultrasonido en 
la detección de diferentes patologías en la anatomía humana. 
De ahí que fueran de relevancia las conferencias “Patología 
del hombro. Ultrasonido dinámico” y “Demostración de ul-
trasonido en rodillas”, ambas impartidas por el Dr. Juan Pablo 
Niedmann.

La gama de temas en los cuales se emplea el ultrasonido fue-
ron mostrados durante los cuatro días que duró el congreso, 
siendo el día viernes la oportunidad de tocar temas enfocados 
al uso del ultrasonido prenatal. En este segmento destacan las 
ponencias del Dr. Daniel Cafici, quien habló acerca de “Ana-
tomía normal y detección de anomalías en primer trimestre” 
y “Estado actual del diagnóstico prenatal en el primer trimes-
tre”, conferencias dentro de las cuales se platicó sobre la im-

XXX Semana 
Internacional
de Ultrasonido
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“Vine para recibir experiencia y transmitirla. Estuve 
poco tiempo, pero encuentro en el programa tópicos 
muy interesantes con material de actualización y de 
gran utilidad”.

Dr. Daniel Cafici
Dr. Daniel Cafici.

portancia de la experiencia, así como de la obtención adecuada 
de la imagen ultrasonográfica. 

Sobre la organización, participación y diseño del programa el 
Dr. Cafici comentó: “Hay una muy buena asistencia y los pre-
sentes se encuentran interesados en las conferencias de principio 
a fin, eso es siempre el mejor síntoma. Los temas que se tocaron 
son atractivos y de gran interés, ya que tienen aplicación práctica 
y no son solamente actualizaciones teóricas, sino que estos da-
tos se pueden incorporar pronto a los exámenes que se hacen 
a diario con los pacientes y que se traducen en un mejor diag-
nóstico y mejores normas de salud”.

Es así como el trabajo constante y la actualización de conoci-
mientos permite una mejora para los pacientes. 

Por otra parte, el Dr. Hermenegildo Ramírez Jiménez, quien 
funge como presidente del Consejo Mexicano de Radiología 
e Imagen, recalcó la importancia de acudir a eventos como 
éste: “En mi opinión, es importante ser un médico radió-
logo certificado vigente por el CMRI. Además, una de las 
cosas mas impresionantes es la cantidad de profesores, tan-
to nacionales como extranjeros, y la excelente respuesta por 
parte de los médicos especialistas en asistir como alumnos a 
este congreso”.

Asimismo, el Dr. Ramírez Jiménez destacó el trabajo realizado 
en las conferencias por los sinodales, aunado a la responsabi-
lidad con que se acudía a éstas, en donde, por cierto, llamó la 
atención la demostración de imágenes con mayor definición 
y algunos consejos brindados para el momento de realizar el 
diagnóstico sobre pacientes.

El Dr. Hermenegildo Ramírez Jiménez, por otra parte, comen-
ta que lo que intentó, desde éste que fue su primer congre-
so, fue integrar una nueva forma de pensar de los sinodales: 
“Nuestro trabajo consta de diseñar un curso para la elabora-
ción de preguntas en exámenes. Para esto estamos trabajando 
con un profesor que tiene mucho prestigio en el CENEVAL y 
está dedicado a la evaluación”.
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Ceremonia de clausura del V Congreso de la SIBIM.

Dr. Miguel Ángel Pinochet Tejos.

Un punto a destacar dentro de la organización de la XXX Se-
mana Internacional de Ultrasonido es que por primera vez en 
la historia de la FMRI se llevó a cabo el V Congreso de la So-
ciedad Iberoamericana de Imagen Mamaria (SIBIM), quienes 
vinieron a México con el objetivo de establecer aquí un lugar 
de reunión y conocimiento académico entre médicos radiólo-
gos latinoamericanos. Así lo declaró el Dr. Sergio Peregrina, 
presidente de la FMRI. “Es la primera vez que se da que en 
un solo recinto tengamos dos cursos completos e importantes, 
uno el de mama, que pertenece a la sociedad de México, y el 
de la SIBIM”.

Se debe recordar que la SIBIM es una sociedad médica que 
nace de la unión entre el Colegio Interamericano de Radiología 
y de la Sociedad Española de Imagen Mamaria en 2005. Hoy, 
esta agrupación científica está cumpliendo 6 años de existir y 
éste es el quinto evento que realiza, el cual reúne a médicos 
radiólogos de Iberoamérica. 

Los talleres y conferencias de la SIBIM partieron de conoci-
mientos generales como “Lo básico en un dictado de mamo-
grafía”, impartido por la Dra. Beatriz González Ulloa, y “Ul-
trasonido de mama, técnica y anatomía”, a cargo de la Dra. 
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Dr. Ramiro Johnson Vela y Dr. Sergio Peregrina González.

Dr. Andrés Mejides durante su participación en el evento.

Barbara Cavanaugh. Dichas conferencias, impartidas el primer 
día del congreso, facilitaron el recuerdo de conceptos para los 
asistentes.

Cabe destacar que durante dichos eventos se tocaron temas 
que sin duda ayudarán a los médicos asistentes a actuar de una 
mejor manera en sus gabinetes y hospitales. Un ejemplo es el 
módulo coordinado por el Dr. Juan A. Esquivel Estrada que 
incluyó la conferencia “Lo que quiere el patólogo en una biop-
sia insicional percutánea guiada por imagen”, impartida por la 
Dra. Isabel Alvarado Cabrero.

Otras ponencias destacadas fueron “Control por imagen del 
tratamiento neoadyuvante”, impartida por la Dra. Julia Camps 
Herrero, y “Resonancia de mama para principiantes, estrategias 
de interpretación”, del Dr. Javier Romero. Ambas permitieron 
recordar que si bien el ultrasonido es una herramienta tecnoló-
gica de ayuda, su correcto funcionamiento depende de la ade-
cuada técnica de realización de un estudio integral, así como 
de la interpretación de las imágenes obtenidas.

Además, la impartición de talleres sobre temas específicos de 
mama contribuyó a un conocimiento más integral sobre el 
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“Quiero invitar a los compañeros médicos radiólogos 
a que no dejen pasar las oportunidades de certificar-
se y mantenerse vigentes, ya que esto es un garantía 
para nuestros pacientes”.

Dr. Hermenegildo Ramírez Jiménez

procedimiento a realizar cuando se enfrentan patologías ma-
marias y a reconocer cómo la adecuada técnica en el ultrasoni-
do ayuda a la detección más temprana de las mismas. Fue por 
lo anterior que el Dr. Miguel Ángel Pinochet Tejos, Presidente 
de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria se mostró 
satisfecho y comentó:

“Desde mi punto de vista el V Congreso de SIBIM fue un 
lugar de encuentro para los radiólogos latinoamericanos. 
La realización de un congreso en español permitió aumen-
tar el conocimiento de los colegas radiólogos y así tener 
educación continua. Estamos felices por estar aquí y sobre 
todo quiero agradecer a la Federación Mexicana de Radio-
logía por habernos abierto su casa para la realización de 
este evento”.

”Minutos antes de la clausura de V Congreso de la SIBIM se res-
piraba en el auditorio un aroma de alegría por los logros obte-
nidos y por haber transformado un aula en el punto de reunión 
para médicos radiólogos que compartieron el conocimiento. 

”A nombre de la SIBIM, estamos muy contentos de venir a 
Puerto Vallarta, donde se realizó un gran evento científico, 
desde lo básico hasta conocimiento muy avanzado, como lo 
fueron las pláticas sobre resonancia magnética. Espero que 
haya más asistencia de los radiólogos y así transformar estos 
congresos en un lugar de encuentro permanente de los radió-
logos dedicados al estudio de la glándula mamaria”.

Por su parte, el evento de clausura de la XXX Semana Inter-
nacional de Ultrasonido se realizó el sábado 24 de julio tras 
finalizar la ponencia del Dr. Raúl Martínez, quien tuvo una 
participación muy activa en esta edición ya que además de sus 
funciones como coordinador, también dio ponencias sobre 
“Lesión benigna del útero y ovarios” y “Lesiones malignas del 
útero y ovarios”, temas importantes que mantuvieron atenta a 
la comunidad médica asistente. 

Al término de estas ponencias tuvo lugar la premiación a los 
trabajos de los doctores asistentes y la clausura del evento. Ahí, 
el Dr. Sergio Peregrina González, Presidente de la Federación 
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Dentro de la Semana Internacional de Ultrasonido el 
peso de las casas comerciales obtiene gran trascenden-
cia, debido a que las innovaciones tecnológicas de éstas 
facilitan el desarrollo de la ciencia médica.

Un ejemplo de ello es la marca Carestream Healt, la 
cual está comprometida con la enseñanza y preparación 
técnica de los médicos radiólogos y ultrasonografistas 
del país. Debido a eso siempre mantiene una fuerte 
presencia en los cursos, muestra un trabajo de primer 
mundo en el desarrollo de nuevas tecnologías, apoya a 
la investigación y genera cursos para el manejo de los 
sistemas para realizar imagen.

La importancia de Carestream radica en tres ejes. El 
primero es realizar investigación médica, el segundo es 
el desarrollo, la innovación y realización de instrumen-
tos con tecnología de punta que permitan un diagnós-
tico mejor y más rápido y, por último, involucrarse y 

CARESTREAM HEALT presente en la
XXX Semana Internacional de Ultrasonido

tender lazos estrechos entre la comunidad médico-cien-
tífica. Esto con el objetivo de que la derrama de conoci-
miento llegue a la mayoría de los pacientes que requie-
ran de estudios de imagen.

Muestra de ello fue el posicionamiento del sistema 
DRX-1 que es un detector inalámbrico capaz de digita-
lizar las imágenes de los gabinetes de Rayos X análo-
gos. Este pequeño escáner, cuyas medidas son 14 x 17 
pulgadas, logra escanear las radiografías análogas y 
convertirlas a un sistema digital, y así optimizar el des-
empeño de la sala.

Además, Carestream Health también mostró lectores 
de mama, pues se debe recordar que también se de-
sarrollaron la X Reunión Nacional para el Estudio de la 
Glándula Mamaria y el V Congreso de la SIBIM, por lo 
que esta casa comercial aprovechó el espacio para mos-
trar sus adelantos tecnológicos en la materia.
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Mexicana de Radiología e Imagen, compartió su alegría al co-
mentar: “Considero un éxito esta XXX Semana Internacional 
de Ultrasonido, ya que rebasamos por mucho las expectativas de 
asistencia. Fue todo un éxito porque tuvimos una gran cantidad 
de profesores extranjeros de muy alta calidad, y esto se conjuntó 
con nuestros grandes profesores nacionales… Esto convirtió el 
curso en un verdadero éxito. La asistencia fue fenomenal, tene-
mos una gran cantidad de inscritos, aproximadamente 800”.

Además, el Presidente de la FMRI comentó: “Me agrada el re-
sultado de los eventos, la gente queda satisfecha con una infor-
mación nueva e importante en ambos cursos. Eso es lo que me 
deja más satisfecho, el esfuerzo de los médicos por venir. Con esta 
asistencia se llevan mucha enseñanza. Eso es lo más importante”.

Por otra parte, la Dra. Janet Tanus Aji, presidenta electa de 
FMRI, apuntó que este evento cumplió todas sus expectativas: 
“Es la primera vez que la Sociedad Iberoamericana de Imagen 
Mamaria se une a la XXX Semana Internacional de Ultrasonido 
y en verdad quiero agradecer al profesorado de alto nivel, tanto 
internacional como nacional, pues se cumplieron todas las ex-
pectativas, las pláticas estuvieron excelentes, la asistencia superó 
lo que esperábamos… La gente está muy contenta y nosotros, 
es decir la FMRI, como anfitriones también estamos muy con-
tentos. Fue un éxito y esperamos así sean los próximos”.

Respecto a cómo fue el diseño del programa, la Dra. Janet 
Tanus señaló que existen dos comités: el de ultrasonido y el de 
mama, cada uno a su vez contacta a los profesores tanto na-

cionales como internacionales y después, en conjunto, se coor-
dinan todas las actividades, tanto las académicas como las so-
ciales. “Se contactó desde hace un año a la SIBIM y aceptaron 
después de que se presentó la infraestructura, como sede, aquí 
en Puerto Vallarta, y se van muy contentos. Ellos el próximo 
año estarán en Perú, pero se van muy contentos por la infraes-
tructura de México para albergar congresos de muy alto nivel”.

En la XXX Semana Internacional de Ultrasonido el comi-
té de ultrasonido planeó invitar profesores tanto naciona-
les como internacionales, se revisaron temas de avanzada en 
músculo-esquelético y en gineco obstetricia. “La verdad es 
que también fue un éxito, como pudiste observar hasta en 
la clausura estuvo lleno el salón, entonces lo consideramos 
un verdadero éxito”.

Los congresos de ultrasonido y el de glándula mamaria se rea-
lizaron de forma paralela en las instalaciones del Hotel Ma-
rriot, en Marina Vallarta. Ambos dieron inicio el miércoles 20 
de julio y finalizaron el sábado 23. Dejando entre sus asistentes 
un grato sabor de boca y la actualización de conocimientos, 
además, ambos abordaron temas complejos sobre la medicina 
y establecieron métodos de acción. 

Por último, cabe recordar que el próximo congreso de SIBIM 
se realizará en Lima, Perú, la primera semana de noviembre de 
2012. En tanto, la XXXI Semana Internacional de Ultrasonido 
tendrá lugar de nueva cuenta en Puerto Vallarta, en julio del 
próximo año. FM
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El XV Congreso Internacional avalado por el 
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetri-
cia A.C., el Consejo Mexicano de Oncología, 
la Academia Mexicana de Cirugía y el Instituto 
Politécnico Nacional, dio inicio el día miércoles 

20 de julio del 2011 por el Comité Organizador Local a cargo 
del Dr. Sergio Bruno Muñoz Cortes, Secretario de COMET-
GIC, A.C., con la toma de citologías, colposcopias y biopsias 
en el Hospital “Donato G. Alarcón”, de la Secretaría de Salud 
del puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Además de que también se realizan pláticas a la comunidad so-
bre la utilidad de citología, colposcopia, cáncer cérvico uterino 
y vacunas contra la infección del virus del papiloma humano. 
Como resultado de esta labor se realizaron 82 colposcopias y 
24 biopsias, para su diagnóstico histopatológico y tratamiento 
posterior.

El 21 de julio del 2011 se realizaron dos cursos pre-congreso. El 
primero fue sobre avances y paradigmas en la prevención, diag-
nóstico y tratamiento del cáncer cérvico uterino; y el segundo 
sobre el tema de actualidades en colposcopia.

Durante el congreso del 22 al 24 de julio de 2011, por la maña-
na, se realizaron dos cursos trans-congreso, uno sobre lesiones 
intraepiteliales escamosas y glandulares del tracto genital infe-
rior, y otro sobre el estado actual de la patología del tracto ge-
nital inferior.

Se llevó a cabo la inauguración oficial del congreso por las au-
toridades estatales, en representación del gobernador, el licen-
ciado Ángel Aguirre Rivero, y del secretario de salud del estado 
de Guerrero (el doctor Lázaro Masón Rivero), estuvo el doc-
tor Cornelio Bueno Brito; y en representación del presidente 
municipal (el doctor Manuel Añorve Baños), acudió el doctor 
Jaime Jiménez Silva, director municipal de Salud. También se 
contó con la presencia de autoridades internacionales como el 
Presidente del IFCPC, el Dr. Silvio Tatti, y el presidente de la 
FLPTGIC, el Dr. Carlos Humberto Pérez Moreno.

Durante el congreso participaron tres profesores extranjeros: el 
Dr. Silvio Tatti (Argentina), el Dr. Carlos Humberto Pérez Mo-
reno (Colombia) y el Dr. Fernando B. Gijón (Canadá) y 55 pro-
fesores nacionales, líderes de opinión de nuestro país, que dieron 
realce a tan gran evento donde se impartieron 8 simposios, 3 con-

XV Congreso
Internacional
de Colposcopia
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ferencias magistrales, 112 ponencias, sobre los más avanzado en 
enfermedades del tracto genital inferior y colposcopia.

Por segunda vez se incluyó la participación de los residentes de 
diferentes instituciones de renombre como Hospital General 
de México, SEDENA, INPer, INCan, UMAE, Hospital Luis 
Castelazo Ayala del IMSS e Instituto Materno-Infantil del Es-
tado de México.

Se complementó con tres talleres teórico-prácticos sobre Elec-
trocirugía, Láser y Aspiración Manual endouterina. Además, se 
premió el mejor cartel y trabajo libre. Para la convivencia de la 
familia colposcópica se realizaron eventos sociales durante el 
congreso como el cóctel de bienvenida, noche mexicana y la cena 
de gala, que se vio galardonada con el cambio de régimen de la 
Asociación Mexicana de Colposcopia y Patología Cervical A. C. 
al de Colegio Mexicano de Médicos Especialistas en Enferme-

dades del Tracto Genital Inferior y Colposcopia, A.C., lo cual 
significa un paso más del liderazgo de esta agrupación en el país.

“Mi más grande agradecimiento a todos y las 22 casas parti-
cipantes de la expo-comercial; laboratorios, casas de instru-
mentos y aparatos de imagen como ultrasonido, colposcopia, 
microscopios, etcétera; así como pruebas de laboratorio para 
la práctica y apoyo de los médicos; quienes hacen posible la 
realización de estos eventos en particular a GlaxoSmithKline y 
Merk Sharp&Dohme”, dijo el académico doctor Víctor Manuel 
Vargas Hernández, presidente de COMETGIC, A.C. FM
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¿Nos puede hablar acerca del X Curso Anual de Ultrasonido 2011?

Este curso se va a realizar en Acapulco, Guerrero. Es la pri-
mera vez que salimos del D.F. y con esto tratamos de llevar el 
aporte y la derrama científica también a la gente de provincia. 
Además de eso, es bien importante que estamos tratando de 
asentar principios con los médicos generales, los médicos no 
radiólogos, para que vean qué se debe solicitar en un ultrasoni-

do, para qué nos sirve un ultrasonido, qué tenemos que valorar 
con el ultrasonido.

Yo creo que éste es uno de los principales eventos que tenemos 
en la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen (SMRI) y se 
realiza cada año aproximadamente por septiembre. Además, es 
un curso de ultrasonografía general el cual permite un reciclaje 
a los médicos radiólogos y el apoyo a los médicos radiólogos.

Entrevista con el 
Dr. Gerardo M. Perdigón Castañeda, 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Radiología e Imagen
Por carlos zamora
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La SMRI se ha dedicado al apoyo de residentes y a tratar de 
estructurar las enseñanzas de la radiología, apoyándonos en el 
Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, A. C. (CMRI), en la 
Federación Mexicana de Radiología e Imagen y en la UNAM, 
que es la máxima casa de estudios del país.

Por lo tanto la SMRI aporta su granito con estos cursos, ya que 
por un lado nos actualizamos y por el otro lado educamos al re-
sidente. Asimismo, después de mucho tiempo, 10 años, la SMRI 
ha decidido apoyar al médico general.

Cabe destacar que el programa es muy ambicioso, como todos 
los programas que la SMRI ha hecho. Es internacional e inte-
gra a todos los especialistas radiólogos del país. La idea de este 
curso es presentar varios libros para la enseñanza a futuro, tanto 
de los residentes como de los médicos generales y 
médicos radiólogos, como reciclaje a esto. La 
importancia de reciclar o ver cosas nue-
vas, ya que traemos gente del extran-
jero con mucha experiencia, es de 
lo más importante que se podrá 
hacer en este espacio.

Las becas están abiertas 
para todos los residentes 
del país, son becas abiertas 
y esperamos a la mayoría 
de ellos. La SMRI hace su 
máximo esfuerzo al becar 
a todos los residentes del 
país, haciendo este curso 
gratuito para ellos.

Otra cosa importante es que 
además de traer a gente del ex-
tranjero traemos a médicos na-
cionales de mucha experiencia, esto 
porque reconocemos al radiólogo que ha 
hecho méritos y por eso entregamos año con 
año la Medalla de Oro en Ultrasonido. Esta ocasión 
son dos personas quienes la van a recibir: la Dra. Margarita Garza 
Montemayor y el Dr. Raúl Takenaga Mesquida, por ser pilares de 
la radiología en México y por su enseñanza entregada a la comu-
nidad médica. Así, ésta es una manera de reconocer su esfuerzo.

Otra cosa importante que me gustaría resaltar de estos cursos es 
que además de traer enseñanza actualizada, nos permite coinci-
dir con varios amigos, verlos y platicar, logrando una relación. 
También son foros que sirven para descubrir el trabajo de las 
casas comerciales, que son muy importantes para la realización 
de estos puntos de encuentro entre la comunidad científica; su 
apoyo es vital para la realización de ellos y nosotros, en la SMRI, 
reconocemos su aporte como piedra angular, sobre todo por 
lo económico, pues nos permitir pagar los costos de traer a los 
profesores extranjeros, así como becar a los residentes.

Doctor, ¿cuáles serían las diferencias de este evento con el anterior?

Para la SMRI la diferencia radica en hacer los cursos de mejor 
calidad. El curso entre mejor calidad proporcione más nos 
permite enseñar. Dentro de los temas que se van a tratar están 
los diferentes usos de la elastrografía y traeremos a colegas es-
pañoles como el Dr. Enrique Remartinez Escobar, Presidente 
de la Sociedad Española de UltraSonidos, quien dará ponen-
cias sobre temas de vanguardia para el radiólogo mexicano.

Por eso confirmo que la SMRI mejora sus cursos, año con año 
van siendo mejores y aumentan su nivel. Esto para lograr que 
la gente esté cerca de nosotros, sobre todo el radiólogo especia-
lista y doctores encargados de la enseñanza. Así, nos estamos 
mejorando continuamente.

Mi objetivo como presidente de la SMRI es 
llevar en este curso lo nuevo en la espe-

cialidad, traer a profesores con cali-
dad de primer mundo y también 

compartir lo más novedoso en 
la metodología del diagnósti-
co. De esta manera queremos 
relacionarnos con todos los 
médicos radiólogos del país 
e internacionalizar nues-
tros conocimientos, así 
como establecer una co-
munidad sólida de médicos 
radiólogos a nivel nacional 
y para ello busco la integra-

ción mediante estos cursos. 
Si luchamos juntos por algo 

lo vamos a conseguir, por eso 
es muy importante el apoyo de 

la FMRI, del CMRI y de la SMRI, 
para quedar integrados en una comu-

nidad de radiólogos que hacemos investi-
gación científica, pues la verdadera radiología 

es la radiología científica.

El criterio de selección para los profesores ponentes es su ca-
lidad mostrada en textos publicados, así como el prestigio que 
tienen a nivel mundial, esto con la finalidad de que la enseñanza 
sea de primer nivel. Así, la SMRI confía en su capacidad, prepa-
ración y conocimientos obtenidos de la investigación.

En el país tenemos profesores de alta calidad. Un ejemplo de 
ello es el aporte que el país hace en las investigaciones de mús-
culo-esquelético; y la gran oferta de enseñanza.

Todos los radiólogos del país somos hermanos, no debe 
existir diferencia. Por eso creo, esto es muy importante para 
mí, que la SMRI, la FMRI y el CMRI tenemos que trabajar 
en conjunto. FM
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Recomendaciones literarias
Entre fantasmas 
y olvidos
La venganza de los pájaros 
recuerda de forma inevitable 
la película Los pájaros, de Al-
fred Hitchcock. Sin embargo, 
lo que en la cinta es un hecho 
anormal (el miedo que las per-
sonas tienen a los ataques de 
las aves), en la novela es una 
constante. De ahí que los ha-
bitantes de ese pueblo teman 
acercarse a las ventanas, 
salir a la tarde, enfrentarse a 

esos seres que no sabemos si son animales o 
sólo miedos: “Todo mundo corría cuando los veía acer-
carse o abandonar los árboles en los que anidaban”.

Fernando, un niño que vive en una familia disfuncional, 
es el encargado de narrarnos su escalofriante pasado 
junto a una madre habitada por tres fantasmas; a un 
padre que no hace otra cosa que emborracharse y ha-
blar de la amante que lo abandonó; a su hermana so-
námbula y vidente; a su hermano que es un fantasma 
para la familia, y a sus dos hermanas más que sueñan 
con irse del pueblo para conocer el mar.

La venganza de los pájaros, novela de Guillermo Arreo-
la (1969), es un acercamiento al pasado y al olvido, a 
las historias de familia que pudieron ser y a las que 
nos negamos a recordar. Es, también, la historia de un 
niño que sobrevive en el caos de los adultos, donde la 
madre quizá inventa fantasmas para hablar con alguien 
y no volverse loca.

Esta novela retrata el eterno irse y regresar de las per-
sonas, los abandonos que sufre Fernando, los temores 
que le contagian por medio de historias moralizantes, 
hasta que lo dejan convertido en un niño que carga su 
sombra como si fuera su esqueleto. Todo esto a la es-
pera de que sobrevenga la derrota final, y los padres, 
hastiados de sobrevivir, decidan hacer lo que todo el 
mundo: abandonar el pueblo, sacudirse el temor a los 
pájaros y dejar de jugar con la memoria.

Con un lenguaje sencillo, en ocasiones rulfiano, Gui-
llermo Arreola nos muestra cómo los recuerdos son los 

encargados de formar nuestra personalidad, de darnos 
apellidos e historia; y cómo la peor venganza que exis-
te es tal vez el olvido.

Arreola, Guillermo (2006), La venganza de los pájaros, 
México, Fondo de Cultura Económica, 110 páginas.

Heredar una 
maldición
Luego de revelar su habili-
dad en la narrativa de aliento 
breve, Antonio Ramos nos 
sorprende con una primera 
novela ambientada en Mon-
terrey y sus alrededores. 

Aunque es amigo de ladro-
nes y pandilleros, el niño 
Pablo Rodas sueña con muertos todas las noches. 
Aunque su padre tiene un empleo estable, es capaz 
de dejar todo cada vez que se solicita un cantante que 
sepa acompañar a los muertos. Incapaz de entender la 
fidelidad que su padre le guarda a un oficio tan maca-
bro y triste, el niño decide poner fin a la historia ances-
tral que ha condenado a su familia a vivir marginada... 
Pero a cada paso que da la muerte le sale al encuentro. 

A través de personajes como una abuela aficionada a 
las revistas sensacionalistas, fantasmas que se ensa-
ñan contra quien ose probarse sus vestidos, o el mis-
terioso Antonio Heredia, El cantante de muertos nos 
cuenta una trama que abarca tres generaciones, y 
donde tienen lugar la aventura, el amor, la traición, las 
leyendas y la descripción de un norte punteado de pue-
blos rurales y ciudades tan hostiles como fascinantes, 
donde los personajes se aprestan a retar al destino.

Ramos Revillas, Antonio (2011), El cantante de muerto, 
México, Almadía, 184 páginas.








