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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  

Fecha: 24 de febrero 2017 
  
Ponentes:  Dr. César Rivera Benítez, Jefe del Servicio de Infectología del HGM. 

 Dra. Graciela Solache Alcaraz, adscrita al Servicio de Infectología del HGM. 
 Dra. Silvia Martínez Jiménez, adscrita al Servicio de Infectología del HGM. 
 Dra. Ingeborg Becker Fauser, Investigadora de la UNAM y Responsable de la Unidad de 

Medicina Experimental (UME). 
  

Reseña:  Coordinada por el Dr. Rivera Benítez, quien agradeció el espacio e inició su ponencia 
dando una introducción sobre el tema, así como las características de las enfermedades 
infecciosas e hizo mención al Convenio Específico de Colaboración UNAM-HGM “Centro 
de Enfermedades Tropicales”, firmado el 20 de enero del 2015 y en el cual se establecieron 
objetivos claros, por una parte los de la Facultad de Medicina-UME, en base a la 
investigación, la metodología diagnóstica y la docencia, y por otra el Servicio de 
Infectología, colaborando en la asistencia integral ambulatoria/hospitalización del 
paciente, así como la investigación clínica. 
 
Así fue como se empezó a conocer a los pacientes con enfermedades infecciosas 
“rezagadas”, diagnosticadas y atendidas por este Centro. Explicó de manera clara, la 
detección de las siguientes enfermedades a través de la tecnología moderna y que son de 
difícil diagnóstico por el problema de invasión inmunológica que da cada una de estas 
bacterias: enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, Leptospirosis, Borreliosis, Rickettsiosis, 
Anaplasmosis y Bartonella; enfermedades que tiene una evolución totalmente diferente 
desde el momento de su adquisición, que van de una evolución aguda hasta una crónica y 
que, como mencionó al principio, son enfermedades “olvidadas”. 
 
Habló acerca de las definiciones de cada enfermedad, estadísticas a nivel mundial, 
población específica, cómo se contrae y manifestaciones en el organismo, fases de 
evolución, detección de la misma a través de un procedimiento diagnóstico específico para 
cada una, tratamiento a seguir y alteraciones (en su caso) cardiacas, digestivas, 
neurológicas o combinadas que pudiera presentar el paciente. 
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Dr. Felipe Sandoval Magallanes, Director General 

Adjunto Médico del HGM 
 

 
Dr. César Rivera Benítez, Jefe del Servicio de 

Infectología del HGM. 

Posteriormente, la Dra. Solache Alcaraz se encargó de dar una panorámica epidemiológica 
en México, indicando que el país cuenta con todos los elementos para la presencia de estas 
enfermedades, puesto que se tiene al agente etiológico que las transmite, desde especies de 
animales hasta el medio ambiente que impera y factores como la pobreza y la falta de 
higiene y muchas veces en el medio ganadero y de agricultura. Mencionó la frecuencia real, 
distribución e impacto de esta zoonosis, así como un reporte de casos, estudios de 
prevalencia de infección en especies de animales, así como de distribución de vectores a 
nivel nacional, encuestas de prevalencia y las principales causas de mortalidad sujetas a 
vigilancia epidemiológica en grupos de 5 a 14, 15 a 64 y 65 años y más. 
 
La Dra. Martínez Jiménez llevó a cabo una presentación de pacientes positivos atendidos 
en el Servicio de Infectología, su lugar de origen, siendo de Oaxaca y Veracruz los 
principales estados que presentaron estas enfermedades, así como el motivo de la 
realización del estudio para la detección de las enfermedades y el tratamiento prescrito. 
Para terminar su ponencia, presentó dos casos prácticos en los que detalló desde la 
detección de la enfermedad hasta el tratamiento a seguir. 
 
Finalmente, hizo uso de la palabra la Dra. Ingeborg Becker, quien presentó los estudios 
diagnósticos realizados, el procedimiento a seguir para detectar la enfermedad y la forma 
que notifican su hallazgo, el equipo médico utilizado, así como la productividad del Centro 
de Enfermedades Infecciosas Rezagadas, no sin antes hablar un poco sobre el inicio de la 
relación con el HGM, la creación del Centro en comento y el trabajo en equipo que han 
desarrollado hasta la actualidad y el principal objetivo que es seguir creciendo, investigando 
enfermedades de difícil diagnóstico. 

  

Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  
https://youtu.be/m8MxevCnZBM  
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Dra. Graciela Solache Alcaraz, adscrita al Servicio de 

Infectología del HGM. 

  
Dra. Silvia Martínez Jiménez, adscrita al Servicio de 

Infectología del HGM. 

 
 

 


