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El viernes 14 de diciembre se llevó a cabo el tradicional Brindis de Fin de Año que ofrece 

la Dirección General a todo el personal del Instituto.  

 

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNNMVS, mencionó que 2018 fue un 

año un poco difícil, pero gracias al trabajo y esfuerzo de todos se avanzó y se obtuvieron 

importantes logros. Exhortó al personal para continuar trabajando en conjunto con 

empeño y dedicación en beneficio de nuestros pacientes y mantener en alto el nombre 

de la institución. 

 

Por último, externó sus mejores deseos para Navidad y Año Nuevo 2019 para todos los que 

forman parte del INNN y sus familias.  
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Los días 30 de noviembre y 1° de diciembre se llevó a cabo la XXI Reunión Anual de 

Actividades Médico Quirúrgicas en el Hotel Hacienda Cantalagua en Michoacán. 

 

En este evento organizado por la Dirección Médica del 

INNN, médicos, residentes y personal relacionado con la 

salud, muestran los trabajos más relevantes de 

investigación clínica en el campo de las neurociencias. 

 

Se recibieron 102 trabajos de los cuales se presentaron 24 

trabajos orales y 26 trabajos en cartel.  

 

El Comité Científico determinó los mejores trabajos que fueron ganadores del premio que 

otorga la Fundación Armstrong:  

 

 

1er Lugar modalidad oral:  

Dr. Camilo de la Fuente Sandoval   

“Glutamato estriatal, estructura subcortical y 

respuesta clínica al tratamiento en pacientes con 

primer episodio de psicosis”.  

 

 

 

 
1er Lugar Cartel:  

M.N.C. Gabriel Alvarado Luis 

“Validación predictiva del tamizaje de 

desnutrición MUST en pacientes neuroquirúrgicos 

y neurológicos hospitalizados”. 
 

 
 

XXI REUNIO N ANUAL DE ACTIVIDADES 
ME DICO QUIRU RGICAS  



  

 

 

   
 

 

Los asistentes participaron en el INNNBALL, actividad de recreación, integración y 

fortalecimiento del trabajo en equipo. 
 

 

 

 

 

 

La Lic. en TS. Margarita Aguilar presentó como autora principal el cartel “Perfil y motivos de 

solicitud de atención del paciente con seguridad social que acude al Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía” del departamento de Trabajo Social y el Laboratorio de 

Investigación Sociomédica.  Recibió comentarios favorables y la invitación para publicar los 

resultados y abrir nuevas líneas de investigación, útiles para el seguimiento de casos y la 

atención de los servicios de salud en el tercer nivel de atención. 

 

Se realizó en el Centro Educativo el 7 de diciembre por 

iniciativa de los doctores Miguel Ángel Celis López, 

Director General del INNN y Patricia Ostrosky Shejet, 

Directora del IIB; coordinado por las Doctoras Lucinda 

Aguirre Cruz y Agnès Fleury.  Participaron connotados 

investigadores de ambas instituciones, quienes 

abordaron temas de interés general sobre: demencias 

y alteraciones psiquiátricas; tumores del sistema 

nervioso; repercusiones ambientales sobre sistema 

nervioso, y neuroinflamación y neuropatologías.  
 

Con esta actividad se continúa con la colaboración interinstitucional, asegurando la 

continuidad para el desarrollo de investigación multidisciplinaria. 
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Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela  
Secretario de Salud. 
 

Médico Cirujano por la UNAM; especialidad en Medicina Interna, en 

Reumatología y en Inmunología Clínica en el Instituto Nacional de la 

Nutrición; Posgrado en Inmunología en el ICRF Tumour Immunology 

en la Universidad de Londres, Inglaterra, y Doctorado en Ciencias 

Médicas por la UNAM. Certificación en Reumatología por el Consejo 

Mexicano de Reumatología.   

 

Actualmente es Profesor y Tutor de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM. 

Investigador Emérito en Ciencias Médicas del Departamento de Inmunología y Reumatología 

del INCMNSZ. Autor de 204 publicaciones científicas y 34 capítulos en libros, con más de 6 mil 

citas a sus publicaciones y el reconocimiento por el artículo más citado en la última década 

en inmunología Thomson Reuters y CINVESTAV; participación en 395 congresos y 245 trabajos 

presentados.  Miembro de diversas asociaciones médicas y científicas. Ha recibido numerosos 

premios y distinciones nacionales e internacionales.  

 

Dr. Alejandro Mohar Betancourt  
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE. 
 

Es investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT; investigador titular “C” del 

departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM; consejero de la 

Comisión Nacional de Bioética e Investigador del Programa de 

Evaluación de la Terapia del Cáncer de la División de Tratamiento y 

Diagnóstico del Cáncer del National Cancer Institute. Fue director 

general del Instituto Nacional de Cancerología de 2003 a 2013. 
 

En 2012 recibió el Premio Miguel Otero de Investigación Clínica, otorgado por el Consejo de 

Salubridad General; en 2017 la medalla “Dr. Miguel E. Bustamante” por el Instituto Nacional 

de Salud Pública y el premio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo. Desarrollo de Instituciones” por 

el Consejo de Salubridad General.       
 
 

 
 
 

 



  

 

 

   
 

 

 

La Dra. Verónica Pérez de la Cruz fue acreedora al 

Estímulo a la Investigación Médica “Miguel Alemán 

Valdés”, por su trabajo titulado: Alteraciones 

conductuales y neuroquímicas en la progenie de 

ratas gestantes inducidas por la activación inmune 

materna con antígenos de Toxoplasma gondil: 

Posible relación con la esquizofrenia”, durante la 

Ceremonia de Entrega de Estímulos de la Fundación 

Miguel Alemán en copatrocinio con el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados, IPN; 

Universidad Nacional Autónoma de México; 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y Secretaría de Salud de la CDMX, el 

pasado 4 de diciembre.   

 

 

Ana Cecilia Rodríguez de Romo, Médica-Cirujana con Maestría y 

Doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de la 

Sorbona de Paris, fundó el Laboratorio de Historia y Filosofía de la 

Medicina en el INNN en 2004 mediante convenio con la Facultad de 

Medicina de la UNAM, siendo en ese momento Profesora Titular C de 

la UNAM.  
 

Durante su estancia en el Instituto escribió 16 libros, 70 artículos de 

investigación y múltiples capítulos para libros nacionales e 

internacionales.   
 

La Dra. Rodríguez se jubiló este año de la UNAM y se despidió del Instituto, continuando 

con su labor creativa desde su casa.  Su colaboradora, la Dra. en Historia Gabriela 

Castañeda, investigadora institucional, dará continuidad al estudio de los aspectos 

históricos. Algunas de sus libros son:  
 

• Claude Bernard, el sebo de vela y la originalidad científica.  

• Protagonistas de la Medicina Científica Mexicana, 1800-2006.  

• Aspectos históricos. En Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 

Suárez: 50 Aniversario 1964-2014. 
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía colaboró con el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Universidad de California en Irvine, en el desarrollo del sistema Gesture Therapy, el cual 

combina técnicas de visión por computadora y de realidad virtual para rehabilitación de 

las extremidades superiores de pacientes que han sufrido embolias cerebrales.  
 

Una vez que se obtiene la posición de la mano del paciente 

a través del sistema de seguimiento visual, se envía a un 

ambiente simulado de realidad virtual con el cual 

interactúa el paciente mediante el movimiento del brazo 

afectado, ejercitándolo con la realización de diversas 

actividades. Este mapeo se configura de acuerdo al 

paciente y a su estado de avance en la terapia.  
 

Los ejercicios obligan al paciente a ejercitar las 

diferentes partes del brazo para la rehabilitación, 

como el hombro, codo, muñeca e incluso los 

dedos, con diversos tipos de movimiento como 

flexión, extensión y prensión, entre otros. Los 

ambientes recreados simulan actividades de la 

vida diaria, ya que se busca que el paciente 

pueda regresar a hacer una vida normal.  
 

Se han realizado estudios clínicos controlados para evaluar su impacto clínico en 

pacientes.  Un grupo de pacientes que sufrieron embolia cerebral utilizaron el sistema de 

Terapia por Gestos durante varias semanas y otro grupo con características similares 

recibieron la terapia tradicional; al final, un terapeuta realizó la evaluación clínica de cada 

paciente para ver su mejoría y la comparación promedio entre ambos grupos. Los estudios 

realizados en la Unidad de Rehabilitación del INNN muestran resultados similares en cuanto 

a la mejora del movimiento del miembro afectado para ambos tipos de terapia. Sin 

embargo, los pacientes que utilizaron el sistema de Terapia por Gestos tuvieron más 

motivación y apego al tratamiento, elementos esenciales para maximizar la recuperación 

a largo plazo. 
 

Se espera comercializar el sistema de Terapia por Gestos para contribuir a la rehabilitación 

de cientos de miles de personas que sufren embolias cerebrales cada año en México y en 

el mundo. 

 
 



  

 

 

   
 

 

 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Situación y propuesta de acción: Una perspectiva desde la 

experiencia de México. 
 

En las últimas dos décadas se ha incremento la incidencia de las 

enfermedades no transmisibles ENT en la mayoría de los países del 

mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 70 

por ciento de las 56.4 millones de muertes en el mundo en 2016 

fueron ocasionadas por las ENT, y el 75 por ciento de las muertes 

asociadas a éstas ocurrieron en países de medianos y bajos ingresos, 

lo que refleja la gravedad del problema en países como México. 
 

La Secretaría de Salud publicó este documento que presenta un resumen de información 

actualizada, recomendaciones y consideraciones para el diseño de políticas públicas de 

salud en México. El diagnóstico y la generación de propuestas se realizaron con la 

participación de directivos y especialistas del IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de la Defensa 

Nacional, Secretaría de Marina y de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales 

y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

 

La Subdirección de Enfermería organizó la tradicional 

posada en la explanada principal del INNN, para brindar 

un momento de esparcimiento y convivencia a pacientes 

y a sus familiares.   Comenzó con un recorrido por los pisos 

de hospitalización acompañados del coro de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quienes deleitaron 

con villancicos navideños a los pacientes hospitalizados en 

las áreas clínicas y se les entregaron aguinaldos. 

 
Se pidió posada con la participación de pacientes, 

familiares, personal de enfermería, pasantes de enfermería 

en servicio social y personal de otras áreas del instituto. Los 

asistentes disfrutaron tacos, ponche, aguinaldos, pastel y 

rompieron una piñata.  
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INSTITUTO NACIONAL DE 
NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 

MANUEL VELASCO SUÁREZ 
  

DR. JORGE ALCOCER VARELA 
Secretario de Salud 

 

DR. ALEJANDRO MOHAR BETANCOURT 
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
 

DRA. ASA CRISTINA LAURELL 
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

 

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

 

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ 
Subsecretario de Administración de Finanzas 

DR. MIGUEL ÁNGEL CELIS LÓPEZ 
Director General 

 

DR. ADOLFO LEYVA RENDÓN 
Director Médico 

 

DRA. MA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ 
Directora de Investigación 

 

DR. PABLO LEÓN ORTIZ 
Director de Enseñanza 

 

MTRO. LUIS GERARDO ARREDONDO GASAMÁNS  
Director de Administración 

  
 

El Boletín INNNforma es una publicación mensual con información sobre las actividades relevantes del INNNMVS.   
También puedes consultarnos en la página web del Instituto www.innn.salud.gob.mx  

 

La información publicada es responsabilidad del área que la proporcionó. 
DISEÑO: Claudia Antón,  innnforma@innn.edu.mx  

/innnmvs1                          @innnmvs 
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