
Las actividades académicas se iniciaron el miér-
coles 12 con dos cursos precongreso. El primero
versó sobre el Examen Neurológico con presenta-
ción de casos clínicos ilustrativos de tumores supra-
tentorial e infratentorial, y de isquemia cerebral.
Participaron los Dres. F. Flores, G Ascanio, Cruz
Montalvo e Ildefonso Rodríguez Leyva..  El segun-
do curso trató cobre Neuroimagen con TAC y RM
con la participación profesional de los Dres. P. Sal-
gado, R. Rojas Y A. Gil. La inauguración oficial se
efectuó por la noche con la ceremonia protocola-
ria acostumbrada.

El programa académico se dividió en módulos .
El jueves hubo tres módulos; el primero, coord i n a-
do por el Dr. I. Rodríguez Leyva, fue el Symposium
s o b re Demencia, que trató los aspectos inmunoló-
gicos, vasculares, neuropatológicos y terapéuticos
de la Enfermedad de Alzheimer.  Los ponentes hi-
c i e ron amplia exposición de los conocimientos ac-
tuales sobre biología molecular,genética, estru c-
tural y farmacológica del tema.  El Dr. Saúl Garz a ,
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Infan-
til de la Ciudad de México,  y sus colaboradores tu-
v i e ron a su cargo el Módulo 2, sobre Tr a s t o rn o s
del Aprendizaje en el que se hizo re f e rencia a los
conocimientos actuales sobre las bases estru c t u r a-
les del aprendizaje normal, la genética de los pro-
blemas de aprendizaje, los aspectos neuro p s i c o l ó-
gicos y el manejo y tratamiento.  La experiencia
personal de los ponentes en el servicio neuro l ó g i-
co del Hospital Infantil dio brillo y relevancia a la
i n f o rmación que se presentó. El Módulo 3 fue
c o o rdinado por el Dr. Carlos Murillo, Jefe de Neu-
ro c i rugía del Hospital Angel Leaño de la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, con el tema Por
Qué no Baja la Mortalidad del Traumatismo Cra-
neal Severo en México.  Se hizo amplia y detalla-
da descripción de los métodos desarrollados en
o t ros países que han conducido a disminuir la
m o rtalidad de una cifra inicial de 60 por ciento a
29.3 por ciento, y de la necesidad de que en Méxi-
co se implante un sistema similar dentro de las po-

sibilidades institucionales en México.  Para ello, se
i n f o rmó de las gestiones que han hecho para que
se modifique la legislación y se establezca por ley
la necesidad de contar con apoyo logístico que
p e rmita la rápida atención de los traumatizados
de cráneo tanto en transporte como en re q u e r i-
mientos de equipo y personal hospitalarios. Al fi-
lo del medio día el Prof. Dr. Guillermo García Ra-
mos disertó en Conferencia Magistral sobre la En-
señanza de la Neurología en la Escuelas de Medi-
cina y expuso valiosas sugerencias para mejorar
los conocimientos que sobre las enfermedades en
el sistema nervioso central deben darse al estu-
diante de medicina y al médico general. 

Las actividades académicas del viernes 14 se ini-
c i a ron con el módulo sobre el Insomnio en el que el
c o o rdinador Dr. Leopoldo Rivera y sus colaborado-
res abord a ron el tema con una amplia exposición
de las causas, identificación diagnóstica y trata-
miento del insomnio;  este último aspecto incluyó
una valoración de las medidas y medicamentos que
pueden ser útiles en la mejoría y/o cura del pro b l e-
ma en el paciente insomne.  El módulo siguiente
fue dedicado a un ejercicio clínico-patológico de un
caso que se presentó para diagnóstico.  Corre s p o n-
dió al Dr. Franciso Rogel hacer el detallado análisis
de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico dife-
rencial pertinente al caso; al Dr. A Escobar la pre-
sentación de los hallazgos neuropatológicos que se
i l u s t r a ron con los estudios de neuroimagen y de-
mostración de las lesiones diencefálicas y del tallo
por medio de diapositivas .  El diagnóstico final fue
de Encefalopatía Hemorrágica Superior de We rn i c-
ke, o sea una encefalopatía por deficiencia de tia-
mina que causó la muerte en el caso.

Inmediatamente después el Dr. Gerónimo
Aguayo presentó una brillante revisión de los co-
nocimientos actuales sobre lo que ahora se conoce
como el Síndrome de Wernicke/ Korsakoff. Por la
tarde se presentó el módulo sobre Epilepsia en el
que hubo una discusión crítica sobre las modifica-
ciones recientes a la clasificación, dos estudios so-
bre los criterios y selección de pacientes para ciru-
gía en la epilepsia intratable y, finalmente, el Dr. F.
Rogel hizo una descripción detallada de los fárma-
cos antiepilépticos modernos, de las características
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farmacológicas de cada uno y las indicaciones pre-
cisas para su prescripción.  Este módulo, por lo
práctico para los neurólogos, recibió una amplia
discusión con preguntas y comentarios apropiados.

El sábado 15 se inició con una sesión de Corte
de Cerebro, en la que se presentó un caso muy in-
teresante desde el punto de vista clínico, ya que se
había postulado como posible metástasis de neo-
plasia intestinal. Sin embargo, el cerebro solamen-
te mostró reducción del peso y tamaño pero  por
examen macroscópiuco no se detectaron lesiones
estructurales.   La Dra. Lourdes León cerró esta úl-
timas sesión con un reporte sobre el Estudio Evi-
dence en Esclerosis Múltiple del cual ella es partici-

pante.  Vale mencionar que el viernes por la tarde
se llevó a cabo la sesión de negocios en la cual se
llevó a cabo la toma de posesión del Dr. Wilfrido
H e rnández como nuevo presidente de la
AMEINNN para el período 2001 - 2003.  Se confir-
mó que la próxima reunión anual se efectuará en
la ciudad de San Luis Potosí. 

Debe hacerse mención que la XXIV Reunión
Anual de la AMEINNN constituyó un evento acadé-
mico de excelencia gracias a la organización por la
Dra. Lourdes León como Presidente, sus colabora-
dores en la directiva y, desde luego, la importante
participación del Comité Local con los Dres. F. Flo-
res y HJ Villarreal.
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