Comunicación breve

Reseña de la XXV Reunión Anual de la
Academia Mexicana de Neurología.
Efectuada en Juriquilla, Querétaro del 29
de Octubre al 4 de noviembre, 2001
Dr. Alfonso Escobar*

El Congreso fue organizado por la Mesa
Directiva 2000-2002, presidida por la Dra. Lilia
Núñez Orozco, y la eficaz colaboración del Comité
Científico constituído por ocho distinguidos miembros de la academia.
Las actividades académicas se iniciaron el
martes 30 de octubre con la Primera Reunión de la
Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular
Cerebral cuyo presidente, el Dr. Fernando
Barinagarrementería, organizó un programa enfocado principalmente a los avances en el tratamiento de la isquemia y la hemorragia cerebrales.
Todas las conferencias del programa estuvieron a
cargo de profesores invitados extranjeros.
El miércoles 31 de octubre se efectuaron tres
cursos pre-congreso: Muerte Cerebral, coordinado
por el Dr. Miguel Angel Macías Islas; Utilidad
Clínica de los Potenciales Evocados, organizado
por la Sociedad Mexicana de Neurofisiología
Clínica y coordinado por el Dr. Noel Isaías
Plascencia Alvarez;
Neurología Para No
Neurólogos, coordinado por el Dr. Guillermo
Albert Meza. Estos cursos fueron impartidos por
miembros de la Academia Mexicana de
Neurología. Con el patrocinio de los Laboratorios
Abbott se efectuó, además, el simposio Avances
en el Tratamiento de la Epilepsia con Valproato.
La inauguración oficial del Congreso de
Neurología se efectuó por la noche en el histórico
recinto del Teatro de la República, con la presencia
del Gobernador Constitucional del Estado de
Querétaro y del Presidente Municipal de la Ciudad.
El C. Gobernador dirigió unas palabras a los congresistas y sus acompañantes en las que destacó la
importancia de la reunión de la academia y del
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programa de ciencias neurológicas, acto seguido,
declaró inaugurado el congreso. A continuación
los congresistas fueron agasajados con una excelente cena patrocinada por los Laboratorios
Abbott, en la Casona de los Cinco Patios.
El programa científico del congreso incluyó
sesiones de desayuno, conferencias magistrales,
temas neurológicos selectos, simposios, trabajos
libres y presentación de carteles con discusión individualizada.
La Sesión de Desayuno Janssen-Cilag tuvo por
tema Actualidades en Neuroprotección y Daño por
Hipoxia Neonatal; la Conferencia Desayuno Grifols
versó sobre Usos de la Inmunoglobulina Humana.
Las sesiones del jueves 1° de noviembre
trataron sobre Enfermedades Neuromusculares,
Demencia y Neuroinfecciones. En el desarrollo de
estos temas neurológicos selectos participaron
tanto miembros de la academia como profesores
extranjeros invitados bajo la coordinación de los
doctores Juan Martínez Mata, Ildefonso
Rodríguez-Leyva y Héctor Ramón Martínez,
respectivamente. Al final de la tarde de este día se
efectuó el Simposio Satélite Serono sobre
Esclerosis Múltiple que fue coordinado por el Dr.
Miguel Angel Macías Islas.
El viernes 2 de noviembre se inició con tres conferencias impartidas por profesores invitados: la
primera, Controversias en Enfermedad Vascular
Cerebral por el Dr. Louis Caplan; Electromiografía
por el Dr. Erick Stalberg; Neuro oftalmología y su
relación con la Neurología por la Dra. Marjorie
Seybold.
Las sesiones de temas neurológicos selectos
incluyeron Desviaciones del Neurodesarrollo, con
la participación de los doctores Juvenal Gutiérrez,
Elsa Solórzano y Violeta Medina; Síndromes
Epilépticos en la Niñez en el que se hizo la presentación del disco interactivo sobre ese tema por
el Dr. Saúl Garza Morales. El día concluyó con el
Simposio Satélite Pfizer, coordinado por el Dr.
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Guillemo Enríquez Coronel, en el que se habló
sobre Dolor Neuropático.
El último día del congreso, el sábado 3 de
noviembre se presentaron los temas Movimientos
Anormales coordinado por la Dra. Lourdes León;
Trastornos del Sueño coordinado por el Dr.
Leopoldo Rivera y el Simposio Satélite Psicofarma
que presentó el tema Neurodesarrollo, coordinado
por el Dr. Raúl Calderón González; al final del simposio, el Dr. Jesús Gómez Plascencia hizo la presentación del libro Trastornos del Neurodesarrollo
editado por el Dr. Calderón.
Las Sesiones de Carteles y de Trabajos Libres formaron también parte del programa científico de
los tres días del congreso. Hubo, asociados al congreso, dos talleres, uno de Electromiografía coordinado por el Dr. Erick Stalberg, que fue patrocinado por Endomédica, y otro sobre Aplicación de
Toxina Botulínica patrocinado por Allergan.
También Novartis presentó un Curso de Internet,
Básico y Avanzado. Estas actividades extraordinarias tuvieron mucho éxito dado el interés por parte
de la numerosa asistencia.
Hubo, además, reuniones del Capítulo
Mexicano de la Liga contra la Epilepsia y del
Consejo Mexicano de Neurología. La Academia
Mexicana de Neurología efectuó su sesión de
negocios el último día, en la que se hizo la elección
de Vicepresidente, resultó electo el Dr. Juvenal
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Gutiérrez Moctezuma. Entre las actividades
sociales hubo cenas, gracias a la tradicional
cortesía de los laboratorios farmacéuticos Serono y
Pfizer. La última noche se efectuó la Cena-Baile de
Clausura patrocinada por Psicofarma. Durante
este acto social, y con motivo de la celebración del
XXV Aniversario de la Fundación de la Academia
Mexicana de Neurología se llevó a cabo un homenaje a los 13 expresidentes, los que recibieron un
diploma alusivo al aniversario. En forma especial,
la Dra. Lilia Núñez Orozco, Presidenta de la
Academia, presentó una semblanza del Dr.
Recaredo Rodríguez López, destacado neurólogo
mexicano, fundador y primer presidente de la
Academia Mexicana de Neurología. Dado que el
Dr. Rodríguez López no pudo estar presente, acto
seguido uno de sus hijos leyó el ensayo Un Viaje al
Interior del Cerebro que el Dr. Rodríguez López
escribió para esta ocasión.
El programa científico, la organización de
todas las actividades académicas y sociales del
congreso y los actos conmemorativos del XXV
aniversario de la Academia, sobresalieron por la
excelente calidad y brillantez con que se llevaron
a cabo. La asistencia al congreso por parte de los
miembros de la academia igualmente superó
cifras anteriores, ya que en esta ocasión hubo un
registro total de 667 asistentes. La sede del congreso 2002 será la ciudad de Puebla.

