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Estimados colegas y amigos en un esfuerzo mas por
mantenernos comunicados y unidos lanzamos en este 

 mes de febrero nuevamente el boletín mensual de
COMINE ahora por demás interesante  donde se
conmemora el mes del Cáncer, tercer causa de muerte
en nuestro país, donde  podemos ver que hay mas de
doscientos tipos de cáncer y donde nos toca vivir una
época de revolución en el diagnóstico y  tenemos mas
herramientas como nunca  para poder enfrentarlo y
bien lo sabemos la prevención es lo mas importante y
resulta que el 70% de las muertes por cáncer son
realizadas en países en vías de desarrollo, cuanto nos
hace falta  avanzar en educación y sensibilizar a
nuestra gente sobre un diagnostico temprano.

Otros temas de actualidad es la Medicina de Precisión, la historia de la Dislipidemia y el tema  tocado en la sesión
mensual por el Dr. Severiano Lozano sobre detección temprana de la depresión en Covid-19 y donde vemos que ha
tenido un impacto muy importante en nuestros colegas y todo el personal de salud, debido la gran carga de trabajo, el
estrés de estar con pacientes críticos y con alta mortalidad, el temor de contagiar a los familiares, en fin un tema que
debemos estar sensibilizados  para un diagnóstico temprano en del área emocional y promover una actitud positiva de
nuestra parte, de mayor estímulo, de agradecimiento y reconocimiento a la valentía de nuestros colegas y compañeras
y compañeros por estar luchando en áreas críticas y no críticas, porque finalmente si estamos activos viendo pacientes,

todos estamos expuestos a ser contagiados tratando de cumplir nuestro deber a pesar de estarnos cuidando. Así que va
mi reconocimiento a todo el personal y especialmente a aquellos colegas y compañeros que han caído y perdido su
vida en el cumplimiento de su deber, donde en este mes sucedió con nuestro colega y expresidente de este Colegio de
Medicina Interna el Dr. Sergio Valdez, descanse en paz. 

Así mismo vaya un abrazo de alegría para aquellos amigos y compañeros que han podido superar la difícil prueba y
nuestra oración y buena vibra para quienes están en medio del combate en estos momentos y pronto salgan adelante,

así que les recomiendo la Perla de Bioética al respecto.  Como preguntaba el Gran Panda que es mas importante el viaje
o el destino y le contesta el maestro la Compañía, así que siéntase cobijados por sus seres queridos y amigos.

Como saben tengo buen numero de años de ejercer la Medicina y creo que nunca habíamos tenido tanto temor de ser
contagiados, poder contagiar a otros o incluso poder morir con este tremendo virus, pero gracias a los avances que nos
ha tocado vivir podemos ver mas cerca la luz de la esperanza que esperemos pronto terminará esta crisis con la
vacunación. Sin embargo, muchos seguimos pendientes y no entendemos las estrategias de que ahora surge la
necesidad de vacunar en los poblados, en lugar de las áreas de mayor densidad poblacional y riesgo de contagio. Se
que este es un colegio enfocado a la actualización médica sin embargo más que nunca hemos sido utilizados y
debemos ser más pro activos en esta sociedad mediática para exigir nuestros derechos y se respete nuestra dignidad y
nuestra profesión médica. 

Reciban un saludos y reconocimiento cada uno, en su labor, pero sigamos unidos porque así, seremos mejor
escuchados, que tengan excelente semana.
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El cáncer se define como un grupo de enfermedades en

las cuales se produce un aumento descontrolado en la

división de las células del cuerpo que tienen el

potencial tanto de invadir localmente como de producir

metástasis. Existen muchos tipos y esta enfermedad es

actualmente una de las principales causas de muerte

en el mundo.  

Con el aumento de la esperanza de vida y de algunos

factores de riesgo asociados al estilo de vida, el cáncer

se ha vuelto un problema de salud pública. El día

mundial del cáncer fue por lo tanto establecido el 4 de

Febrero del año 2000 como una efeméride anual con el

propósito de crear conciencia y educar acerca de esta

entidad, así como para presionar a los gobiernos y a los

individuos para tomar acciones en la lucha contra este

padecimiento. 

El Cáncer es la segunda causa de muerte en el

continente americano y específicamente en México se

coloca en tercer lugar con un 14% del total de las

defunciones, es decir, cerca de 84 mil muertes, lo que 
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representa un aumento ya que en el 2010 se

registraron solamente 70 mil defunciones anuales.

Al año, se diagnostican en total 191 mil casos de

cáncer de todos los tipos.

Según Abelardo Meneses, Director General del

Instituto Nacional de Cancerología, hasta el 30% de

los cánceres son prevenibles y un 30%  adicional son

curables si son detectados en etapa temprana, sin

embargo durante esta etapa no siempre dan

síntomas, o son inespecíficos, por lo que es

importante educar a la población y a los proveedores

de salud a detectar signos tempranos y hacer

tamizajes oportunos.

De acuerdo con datos de la Organización

Panamericana de la Salud los tipos de cánceres más

comunes en México son el cáncer de mama, próstata

y colorrectal.  En el 2018,   se  presentaron 
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cerca de 27 mil 500 casos nuevos de cáncer de mama,

25 mil de cáncer de próstata y 15 mil de cáncer

colorrectal en México.

Los factores de riesgo modificables más comunes son el

tabaquismo, baja ingesta de frutas y verduras, uso

excesivo de alcohol y el sedentarismo. Se estima que

del 30 al 40 por ciento de los cánceres se pueden

prevenir al reducir la exposición a estos factores de

riesgo.

A pesar de los avances actuales, hoy en día existe una

desigualdad en cuanto a detección y tratamiento, ya

que hasta el 70% de las muertes con cáncer se

reportan en países en vías de desarrollo. La

investigación y el uso de recursos debe dirigirse a

mejorar las condiciones para poder diagnosticar el

cáncer en estos países y mejorar las posibilidades de

supervivencia del mayor número posible de personas.

Factores de riesgo para el cáncer. Existen muchos

tipos de cáncer que una persona puede desarrollar,

debido a causas múltiples. En muchos casos, los

factores de riesgo no pueden modificarse, pero

alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden

evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.

Factores de riesgo no modificables son la edad o la

genética, los factores de riesgo que sí podemos

controlar son entre otros: Consumo de alcohol, tabaco

y drogas. 
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El cáncer es la segunda causa de
muerte en el continente americano
y específicamente en México se
coloca en tercer lugar con un 14%
del total de las defunciones.
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/WHO. Cancer country profile 2020: México.  https://www.paho.org/es



Al inicio de la pandemia en nuestro país en 2020 notamos como la información excesiva producía
desinformación y estrés entre la población en general al poco tiempo nos llegaron artículos
relacionados con la salud mental y COVID basados en las experiencias de otros países como China
Estados Unidos y España, la literatura nos presenta experiencias del uso de antidepresivos en
personas que son positivas para COVID, experiencias del uso de psicofármacos y experiencias
relacionadas con el alta post COVID y los síntomas que se siguen presentando después del alta. 

Los antidepresivos que más se han usado en la depresión de los pacientes que presentan COVID son
los inhibidores de la recaptura de serotonina a dosis estándar con buenos resultados un estudio
hace énfasis en la Fluvoxamina pero fue realizado en pacientes que no tenían complicaciones
respiratorias. Por otra parte, los medicamentos psicotrópicos como antidepresivos ansiolíticos y
antipsicóticos se han usado en diferentes casos con buena aceptación en algunos estudios señalan
la precaución en el uso de los mismos debido a los efectos colaterales.

Los principales síntomas después de la hospitalización hasta 6 meses después de la hospitalización
son fatiga, perdida de masa muscular, insomnio, ansiedad y depresión no se sabe por qué no se
presentan inmediatamente y cuando se presentan específicamente, pero puede estar relacionado a
vivir el internamiento como un proceso de estrés postraumático. Por último la experiencia en Nuevo
León hemos trabajado con los pacientes del Hospital Metropolitano y con pacientes positivos no
complicados en lo privado. 
Las principales reacciones emocionales se presentan:
1.-Al dar la noticia de que es positivo a la enfermedad
2.-Cuando la saturación de oxígeno ronda el 90 % de saturación 
3.-Se presentan condiciones preexistentes de depresión o bien antecedentes de depresión.
4.-Se presenta una reacción de ansiedad por temor a la enfermedad y sus consecuencias 
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En general recomendamos iniciar un antidepresivo inhibidor de la recaptura de serotonina o
bien un multimodal como Vortioxetina y en caso de haber ansiedad Alprazolam 0.50 mg según
la respuesta del paciente, cabe mencionar que hay que poner especial énfasis en síntomas de
ansiedad como falta de aire con una saturación de oxigeno aceptable para hacer diagnósticos
diferenciales.



medicina genómica se pueden considerar sinónimos y

la constante es el análisis de tu genoma, ya sea

analizar un gen o un grupo de tus genes para llegar

primero a un diagnóstico de precisión y

posteriormente ofrecer un tratamiento más específico

que es campo la medicina personalizada.

Si bien un objetivo de la medicina de precisión es

estratificar a los pacientes para mejorar el diagnóstico

y el tratamiento médico (1), la definición de los

Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos     

de     Norteamérica     es     más     completa: 

Los avances científicos en el mayor entendimiento del
genoma humano, han permitido al clínico realizar
diagnósticos más precisos y enfocar un tratamiento más
exacto y personalizado. 
La  medicina  de  precisión,  medicina    personalizada  y 
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La Medicina Personalizada “Tipo
de medicina que usa la
información de los genes,
proteínas y ambiente de una
persona para prevenir,
diagnosticar y tratar la
enfermedad”. NIH, National
Institute of Cancer. 2011 EUA. Es
más completa porque incluye la
era de los omas (omics) genes =
genoma. proteínas = trascriptoma
y proteoma. ambiente =
epigenoma. Se le identifica a la
medicina personalizada como las
4 Ps: Preventiva, Predictiva,
Participativa y Personalizada.

La medicina personalizada se enfoca principalmente

en los estudios farmacogenómicos (FGx) que analiza

las variaciones genéticas de las principales

proteínas, enzimas  y citocromos involucrados en tu

farmacocinética y farmacodinamia. Se determina

como se metabolizan los principales grupos de

medicamentos usados en la terapéutica diaria del

clínico y puede identificar si tu metabolismo de

medicamentos   es   lento,   normal   o   acelerado   y 
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dictamina que medicamentos es prohibido para utilizar y

cuales metabolizas adecuadamente, además de que te

puede decir que dosis debes prescribir según tu

genotipo en algunos medicamentos como warfarina.

La medicina genómica puede explicar qué tipo de

mutación tienes, una mutación no siempre implica que

naces sin un gen, el gen si puede estar presente en el

genoma pero no se transcribe en ARN mensajero y por lo

tanto no hay traducción en una proteína, Los indels =

inserciones o deleciones, pueden provocar errores en el

marco de lectura y traducir un proteína trunca sin

función.  Las mutaciones puntuales donde se

intercambia un aminoácido pueden pasar desapercibidas

clínicamente cuando no alteran la función de la proteína

pero hay mutaciones puntuales muy severas donde el

cambio del aminoácido Met por Arg en la posición 358

genera que la alfa 1 antitripsina (ATT) se comporte como

antitrombina III presentándose clínicamente como

sangrados severos y no como enfisema pulmonar ó

agregándose cirrosis hepática.  



Recientemente en el servicio de medicina interna, diagnosticamos 2 casos de deficiencia de alfa 1 antitripsina con

la mutación variante MZ con diferente clínica, mujer de 57 años con EPOC terminal y cirrosis hepática donde el

EPOC se atribuyó al factor epigenético de exposición a biomasa por 40 años e inicialmente no se pensó en

deficiencia de ATT hasta que clínicamente desarrolló cirrosis hepática. El otro caso del mismo tipo de mutación es

de una mujer de 47 años, no fumadora con disnea inexplicable y sin cirrosis hepática aún, se prescribió reemplazo

de la proteína alfa 1 antitripsina. Los 2 casos son ejemplo de enfermedades congénitas monogénicas que se

expresaron clínicamente en la edad adulta, catalogadas como enfermedades raras o de baja frecuencia y que

gracias al análisis de un gen llegamos al diagnóstico que explica todo el cuadro clínico.   La mayoría de las

enfermedades crónico degenerativas se dan por hecho que son multifactoriales o poligénicas donde la asociación

con SNPs (polimorfirmos de un solo nucleótido) agrupan haplotipos que se asocian a enfermedad  y el catálogo

GWAS (estudios de asociación de genoma completo) está generando información en la asociación con

enfermedades poligénicas (www.ebi.ac.uk/gwas).

Mutaciones flanqueantes o en los extremos de un gen que

aumentan el riesgo o producen enfermedad.  Mutaciones

con ganancia de función donde el gen está sobre expresado

como ocurre en hipercolesterolemia familiar por

sobreexpresión del gen PCSK-9 y que se normalizan los

niveles de colesterol con anticuerpos monoclonales como

evolocumab y alirocumab. Hay mutaciones que te evitan

una enfermedad, la mutación homocigota del gen CCR-5

evita que adquieras SIDA, mientras que si bloqueas dicho

receptor con maraviroc en pacientes que si presentan el

gen CCR-5, se ha observado mejoría de la enfermedad

cerebrovascular por lo que bloquear el producto proteico

de un gen también se puede usar en la terapéutica de una

enfermedad. Dicho gen CCR-5 fue editado por el Chino  He

Jiankui para evitar SIDA en el futuro, generó antes de nacer

una mutación heterocigota y otra mutación homocigota en

unas gemelas chinas siendo los primeros humanos

modificados mediante la edición de su ADN en el 2018 con

la tecnología CRISPR Cas-9 y es un ejemplo de la medicina

genómica y medicina traslacional.
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Recientemente en
el servicio de
medicina interna,
diagnosticamos 2
casos de
deficiencia de alfa
1 antitripsina con
la mutación
variante MZ con
diferente clínica.

Los Institutos Nacionales de Salud de Reino Unido a través de

Genomics England, son un referente de la medicina de precisión

y personalizada ya que el 5 Diciembre de 2018 concluyó el

proyecto 100,000 genomas que analizó el genoma completo de

 enfermedades raras, infecciosas y cáncer, para el 2024 proyecta

concluir el proyecto 5 millones de genomas en su población con

enfermedades genéticas desde el nacimiento, cáncer, y cualquier

enfermedad grave de difícil tratamiento

(www.genomicsengland.co.uk) En resumen, La medicina interna

se ve impactada con dicha tecnología siendo de gran ayuda para

el clínico en nuestra práctica médica diaria realizando una

medicina más científica y alejándonos de la llamada “medicina de

imprecisión”. 

BIBLIOGRAFÍA 1. Guttmacher A., Collins F . Genomic Medicine  A Primer. N Engl J Med 2002; 347:1512-15202. Ferro G, Guttmacher A., Collins F . Genomic

Medicine  An Updated Primer. N Engl J Med 2010; 362:2001-20113. Haendel MA, Chute CG, Robinson PN. Classification, Ontology, and precisión Medicine. N Engl

J Med 379;15. October 11, 20184. Cap. 35 Medicina de precisión en la valoración preoperatoria. Miguel Angel Pérez Aranda. Libro: Evaluación perioperatoria

integral. Redefiniendo el concepto, Eduardo Meneses Sierra, Ed. Alfil. 2020 5. Human Molecular Genetics and Genomics, Important Advances and Exciting

Possibilities. CollinsF, Doudna J, Lander E, Rotimi C. NEJM. 2021 Jan 7;384(1):1-4
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Por.-  Dra. Edith Ruíz Gastelum 
A principio de los años 70s el científico japonés Akira
Endo, aisló la primera estatina (mevastatina) formalmente
llama compatica o ML 236B9, un metabolito fúngico que
bloquea la síntesis de colesterol, al inhibir la enzima 3-
hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, 
 esta enzima clave implicada en la síntesis de colesterol,  y
el colesterol LDL, en  animales y pacientes con
hipercolesterolemia primaria.
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Desde su introducción en los años 80s, las
estatinas se han convertido en el pilar del
manejo de la  hipercolesterolemia para
reducir el riesgo de enfermedad
cardiovascular (ECV), en los  diferentes
ensayos clínicos han probado ser efectivas
en la reducción del riesgo tanto en
prevención primaria como en prevención
secundaria, y a medida que han sido
publicados los resultados de los estudios,
han cambiado las recomendaciones de
manejo de los pacientes, en general
incluyendo un mayor número de éstos
(aumentando el rango de edad de la
población que se beneficia).

Anteriormente existían algunas dudas
sobre el uso de las estatinas, pero el
advenimiento de los múltiples estudios
aleatorizados, controlados, han ratificado
la eficacia de las estatinas, y no solo han
demostrado una evidencia inequívoca de
reducción de todas las causas de
mortalidad y de los eventos
cardiovasculares, sino que también se han
perfilado con un buen margen de
seguridad.

COMINE

Las estatinas en  prevención primaria han
sido cuestionadas por el riesgo que implica
su uso, más aún porque la evidencia dada,

por las estatinas de primera generación
como la pravastatina, y algunas otras

estatinas no lograban un impacto en la
mortalidad general, sin embargo, los

estudios subsecuentes han ido
posicionándolas cada vez más como una

terapia efectiva y segura.

El descubrimiento de la
mevastatina, dio lugar al
desarrollo de sus análogos, las
estatinas, como lovastatina,
pravastatina, fluvastatina,
simvastatina, atorvastatina,
rosuvastatina y pitavastatina, en
el orden que han aparecido y que
han sido aprobadas en la gran
mayoría de los países  y que se
han prescrito a millones de
pacientes.
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Actualmente dentro de las estatinas más efectivas para reducir el riesgo de ECV, están la rosuvastatina y
atorvastatina, lo cual se correlación con su potencia para reducir el C-LDL, pero con un mayor perfil de
seguridad en relación al resto de las estatinas. Aunque todas las estatinas han logrado una reducción
estadísticamente significativa del riesgo de ECV y mortalidad por todas las causas en las poblaciones de
prevención primaria.   

En  prevención secundaria la evidencia ha sido más contundente en diversos escenarios de la ECV establecida,
pero uno de los metaanálisis que ha posicionado mejor la importancia de una reducción efectiva del colesterol
LDL, es el del grupo de CTT,  Cholesterol Treatment Trialists (CTT)  en un metaanálisis con 170.000
participantes de 26 ensayos clínicos sobre estatinas,  incluyendo 5 estudios con regímenes intensivos vs
menos intensivos, además de 7 estudios mas de estatina vs placebo, conjuntando ambos tipos de ensayos, se
encontraron reducciones proporcionales similares en eventos vasculares mayores, al disminuir 39 mg/dL el C-
LDL en todos los tipos de pacientes estudiados, una reducción del 22% anual. Esto ha establecido la regla de
40/20, donde la reducción de 1 mmol  de Col LDL, que equivale a 39 mg/dl logra reducir un 22% el riesgo
anual de eventos cardiovasculares.     Para obtener los máximos beneficios y las mínimas reacciones adversas
del tratamiento con estatinas, se deben usar las dosis óptimas (la dosis correcta definida como la dosis que
reduce los niveles de LDL-C a la meta esperada, de acuerdo al riesgo). Es importante comprender también las
diferencias entre los géneros con respecto al metabolismo de las mismas.

CONCLUSIÓN    

Las estatinas son fármacos eficaces y efectivos para lograr una reducción sostenida de C-LDL, con un impacto
importante en los desenlaces cardiovasculares, particularmente en prevención secundaria. El inicio del
tratamiento en prevención primaria, exceptuando ciertas condiciones, está sujeto a la estratificación de
riesgo,  de acuerdo a las diversos baremos de riesgo, sin embargo, la tendencia cada vez es hacia el inicio más
temprano del manejo farmacológico, para evitar una carga de exposición prolongada al colesterol y por
consiguiente,  lograr una reducción de la aterosclerosis y un descenso genuino de la morbimortalidad
cardiovascular. 
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Por.-  Dr. Luis Fernando Lira Menéndez 

La Medicina Interna, como la Cirugía Plástica son
especialidades que tienen una gran diversidad de
posibilidades terapéuticas, por lo que se consideran
complementarios entre ambas, siendo esta última la 

disciplina quirúrgica resolutiva de los problemas
externos. Para lo cual realiza la modificación de las
partes del cuerpo que no son satisfactorias y/o
funcionales para los pacientes.

La cirugía plástica es la especialidad médica que tiene
por objeto la corrección y el mejoramiento de
anormalidades de origen congénito, adquirido, tumoral
o involutiva,  traumática,  como  las  quemaduras y  sus 
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secuelas en las que se requieren reparación o
reposición de la forma corporal y su función,
como en su adecuada cicatrización.  Para lo
cual efectúa la plastia de tejidos con diversas
herramientas y procedimientos quirúrgicos,
con creatividad y planeación de sus técnicas,
cada vez mejoradas con los avances de la
tecnología. 

La ISAPS, International Society of Aesthetic
Plastic Surgery, Es la Sociedad Internacional
de Cirugía Plástica Estética. Este es un
organismo profesional líder en el mundo en el
sector de los cirujanos plásticos estéticos que
están debidamente certificados por su junta de
gobierno.  Fundada en 1970, entre los que son
miembros de ISAPS están incluidos muchos de
los más conocidos y respetados cirujanos
plásticos, reconstructivos y estéticos del
mundo -- en 110 países de todos los
continentes --, lo que refleja la verdadera
misión internacional de  

La cirugía estética es una
especialidad de la cirugía

plástica  orientada a la
mejora de la apariencia de

ciertas partes del cuerpo
por medio de

procedimientos quirúrgicos,
buscando el bienestar físico

y emocional de los
pacientes.

la organización. La carta de ISAPS se firmó en
las Naciones Unidas.

Cada año la ISAPS realiza un reporte de los
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos
efectuados por sus miembros a nivel mundial,
siendo a través de una encuesta que responden
más de 25,000 cirujanos plásticos de su base
de datos. El 8 Diciembre del año 2020 se
reportó lo realizado en el 2019 destacando el
incremento de los procedimientos quirúrgicos
en un 7.4% en comparación con el 2018,
siendo estos quirúrgicos 7.1% y los no
quirúrgicos 7.6%.

Las cirugías más frecuentemente reportadas
son el aumento de busto, la liposucción, la
corrección de los párpados (principalmente en
los hombres), la abdominoplastia y la
rinoplastia. Y en relación a los procedimientos
no quirúrgicos sigue siendo la aplicación de la
toxina botulínica la más frecuentemente
solicitada, así como el ácido hialurónico, la
eliminación del vello, la reducción de la grasa
no quirúrgica y foto rejuvenecimiento.

Durante el 2019 se vio una reducción en el total
de las cirugías de aumento de busto en un
3.6% probablemente relacionado con la
aparición del linfoma anaplásico de células
gigantes (BIA-ALCL por sus siglas en ingles) en
las capsulas mamarias, así como también hubo
un incremento de las cirugías de retiro de
implantes en un 10.7%. Los procedimientos
quirúrgicos del rostro y de la cabeza
aumentaron 13.5% comparado contra el 2018.
las cirugías de las nalgas han aumentado
importantemente siendo un 38.4% en el 2019
lo cual ha sido constante desde el año 2015
llegando en forma acumulada a un 65.9%.
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Los procedimientos
quirúrgicos efectuados más
frecuentemente realizados

en los hombres fueron la
corrección de ginecomastia,

de los párpados y la
liposucción.

 

Las cirugías de aumento y elevación de las nalgas de igual manera se incrementaron en un
25.5% y en forma acumulada en un 77% desde el 2015.  De forma interesante también se han
incrementado las cirugías genitales de labioplastia en un 24.1% en dicho año y en un 73.3%
desde el 2015, lo cual marca una tendencia a futuro. En relación a las edades en que se realizan
en los procedimientos quirúrgicos sigue siendo la rinoplastia la más solicitada en menores de 18
años, agregándose el aumento de busto y la rinoplastia en un 64.5% de los 19 a los 34 años, y la
toxina botulínica el procedimiento no quirúrgico más empleado de los 35 a los 50 años de edad
en un 46.1%. Los países que más realizan cirugías siguen siendo Estados Unidos y Brasil
seguidos de Japón, México, Italia, Alemania, Turquía, Francia, India y Rusia.Las cirugías se
realizan a nivel mundial más frecuentemente en instalaciones de oficina y clínicas ambulatorias
en un 62%.Los países con mayor turismo médico siguen siendo Tailandia con un 33.2%, México
con un 22.5% y Turquía 19.2% a nivel mundial.  La Cirugía Plástica Mexicana goza de una buena
imagen a nivel mundial, apoyados por una buena infraestructura hospitalaria y de clínicas
ambulatorias, además de un soporte de especialistas que nos brindan sus servicios
profesionales para su atención integral, como son los Médicos Internistas y de otras ramas que
nos permiten valorar y manejar adecuadamente nuestros pacientes, nuevamente gracias,
muchas gracias por su apoyo, juntos hacemos un gran equipo, la comunión perfecta en la
Medicina.
 

Para obtener una copia completa de las estadísticas, por favor, visite https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistic/
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Conscientes de la importancia de la bioética, como lo señalo el Dr. Salvador Valdovinos presidente de este

comité al referir en la edición inicial de este medio de comunicación acerca de la Bioética Clínica como el

estudio interdisciplinario orientado a la toma de decisiones éticas. Sensibilizados de la importancia de contar

en COMINE con una estructura formal de apoyo en Bioética, tanto para actividades de educación, como para el

análisis en apoyo ante casos clínicos o de situaciones que requirieran de una revisión en este sentido durante

el proceso de la atención a la salud, a finales del año 2016 durante la presidencia del Dr. Víctor Manuel

Mendoza Vallejo, un grupo de integrantes de COMINE nos dimos a la tarea de organizar y estructurar este

Comité el cual se consolido durante la presidencia del Dr. Julio Cesar Dávila Valero recayendo el

nombramiento del primer presidente esta responsabilidad recayó en el Dr. Jesús Fernando Colunga González,

llevando como Vicepresidente al Dr. Salvador Valdovinos Chávez  y como secretario a un servidor, al

estructurar los lineamientos de este comité se determinó que la duración del ejercicio seria de 3 años y la

incompatibilidad de la presidencia de este comité con la presidencia de COMINE buscando mantener el mayor

grado de independencia posible, este comité está integrado por  Presidente, Vicepresidente y Secretario, dos

vocales ciudadanos (ajenos a COMINE) y 4 vocalías más para internistas interesados en la bioética para un

total de 9 miembros titulares, buscando que el número total fuera non, para constituir mayoría en caso de una

votación, el año pasado el Dr. Colunga entrego la presidencia al Dr. Valdovinos y se eligió mediante votación

interna del comité a la Dra. Graciela López Bernal como vicepresidenta dejando su posición de vocal y el Dr.

Fernando Colunga se constituyó en Consejero, la responsabilidad de la secretaria se mantuvo en un servidor.

Al final de este articulo compartiré la totalidad de los integrantes, así como su posición actual y los

mecanismos para hacer llegar a este comité las situaciones o información acerca de aquel caso en el que

ustedes consideraran se requiere de la participación de este comité. Además de participar en las actividades

académicas formales de este Colegio con tópicos inherentes a la Bioética, estamos a su disposición para

analizar y orientar en el abordaje de dilemas éticos que se pudieran presentar en los diferentes procesos de

atención en que los miembros de este Colegio pudieran estar participando; anticipando debo recomendar que

cuando la situación (problema 

 Por.-
D R .  J O S É  F E R N A N D O  C H A R L E S  G A R C Í A
E X - P R E S I D E N T E  D E L  C O L E G I O  D E  M E D I C I N A  I N T E R N A  D E L  N O R E S T E , A . C .

COMINE

Bioética
Clinica 

Bioética
Clínica 

WWW.COMINE.COM.MX VO L UMEN  1   |    NÚMERO   2  |    F E B R E RO  2 0 2 1 COMINE |14  



o dilema bioético) se presente en una
estructura hospitalaria que posea un Comité
de Bioética dentro de su estructura de
atención deberá darse prioridad en la revisión
del caso al comité institucional formalmente
establecido, recordar siempre que las
opiniones emitidas por los comités caen en el
renglón de recomendaciones que estarán a
consideración del, o los responsables de la
atención sobre quienes recae la
responsabilidad definitoria o final, hecha esta
aclaración compartiré la mecánica para hacer
llegar el caso o situación de interés para su
análisis en este comité. El caso a analizar
deberá ser enviado mediante correo
electrónico dirigido al presidente de este
comité (svmonterrey@gmail), con copia al
secretario (jfchg.0805@gmail) del mismo por
el miembro del Colegio involucrado, el socio
remitente deberá estar al corriente de sus
responsabilidades y obligaciones para con el
Colegio, deberá incluir un resumen clínico del
caso además de la información necesaria para
poder realizar adecuadamente el análisis y
juicio acerca del mismo, así como expresar de
manera clara el o los constituyentes del dilema
bioético que se considerar a revisar, deberá 
 omitirse  la  información  que  pudiera 

COMINE

violentar la secrecía y anonimato del caso, utilizándose iniciales en
lugar del nombre, omitiendo también la información específica de
terceros médicos o personal involucrado en el caso( por ej.
Refiriéndose solo como “revisado por médico , o personal  de
turno” etc.) y en caso de estar involucrada una institución referir
solo como “atendida(o) en medio público, o medio privado” sin
mayor especificación, el postulante del caso deberá tener la
disposición para participar en alguna discusión o presentación del
mismo de manera virtual o presencial según se considere por el
comité, la secrecía en el manejo de la información está asegurada
mediante acuerdo de confidencialidad expresado y comprometido
por todos los miembros de este comité; cualquier duda puede ser
tratada directamente con un servidor, o con los Drs. Fernando
Colunga, Salvador Valdovinos o la Dra. Graciela López Bernal
Integrantes del Comité: Dr. Salvador B. Valdovinos Chávez
Presidente, Dra. Graciela López Beltrán Vicepresidenta, Dr. José
Fernando Charles García, Secretario, Lic. Abril Margarita De Leòn 
 Vocal Ciudadano, Mtra. Belinda Jiménez Salinas Vocal Ciudadano,
Dra. Dora Hilda Maldonado Mariscal Vocal COMINE, Dr. Benigno
Martínez Alonso Vocal COMINE, Dr. Alejandro Garza Guerra Vocal
COMINE, Dr. Jesús Fernando Colunga González Consejero,
Expresidente, tantos valores involucrados como sea posible.

La bioética clínica es el
estudio interdisciplinario

orientado
a la toma de decisiones
éticas de los problemas

planteados a
los diferentes sistemas

éticos
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Les recordamos nuestros precios para la anualidad de $2500 en este año y los inscritos

de Enero a Marzo recibirán un Kit de Bienvenida.

Ya tenemos página web: www.comine.com.mx, instagram@comine.com.mx, youtube,

facebook, linkedin y twitter para que le den like y compartan.

Seguiremos con la actualización médica continua con nuestras sesiones de manera

virtual hasta nuevo aviso.

2 3

5

ENERO
2021

01 Toma de protesta
Mesa Directiva 21-22

02 Primera Sesión
Ordinaria 2021

03 Participación en
entrevista Televisa Mty

04 Grabación video

¡AFILÍATE!

05 Segunda Sesión
Ordinaria 2021 Invitado
Dr.Severiano Lozano 

A C T I V I D A D E S
Y  A V I S O S  G E N E R A L E S    

1

COMINE

4

6

7 8

06 Primera entrevista del
año Libertad 102.1
Invitado Dr.Julio Dávila

07 Entrevista Radio
Fórmula con Gregorio
Mtz. invitado Dr. Darío
Mtz y Dr. Julio Dávila  

08 Sesión Extraordinaria
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08 Dra. Sandra Garza Felix 

11 Dr. Victor Manuel Mendoza Vallejo

13 Dr. Benigno Martínez Cardona 

17 Dra. Samantha Michelle Valdes Silva 

21 Dr. Cesar Lauro Lozano Moreno 

22 Dr. Homero Gutiérrez Aguirre

22 Dra. Karla Esmeralda Zapata Mtz

CUMPLEAÑOS

DEL MES 

FEBRERO

C O M I N E
F E B R E R O  2 0 2 1

Nuestra mas sincera felicitación a los 

EDITOR   

 EDITOR  ASOCIADO

ARTE

DIRECC IÓN

SUB -DIRECCIÓN

 

Lic .  Sandra  Pérez  

Lic .  Alfredo  Pérez

Lic ,  Sandra  P .  y  Dra .  Guerrero

Dra .  María  Crist ina  Guerreo  

Lic .  Sandra  V .  Pérez  

Doctor@s cumpleañeros de este mes.

COLABORACIÓN ESPECIAL

DR. ALEJANDRO RAÚL
ANTAÑO MTZ

DR.MIGUEL ANGEL PÉREZ
ARANDA

DRA. EDITH RUIZ GASTELUM DR.SEVERIANO LOZANO 

GONZÁLEZ

DR. JOSÉ FERNANDO CHARLES
GARCÍA

Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores 
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DR. LUIS FERNANDO LIRA
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