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Órgano oficial

Premio Lola e Igo Flisser - PUIS
La Dra. Graciela Agar Cárdenas Hernández ganó el premio Lola Igo Flisser-PUIS de
Parasitología por su trabajo de tesis doctoral para mejorar el tratamiento de la
neurocisticercosis, enfermedad causada por el alojamiento en el cerebro humano de un
parásito del cerdo, titulado “Determinación de la respuesta inflamatoria asociada al
tratamiento de la neurocisticercosis subaracnoidea. Implicaciones patológicas y
terapéuticas”.
El estudio básico de aplicación clínica propone que el tratamiento de corticosteroides que
funcionan como anti inflamatorios para neurocisticercosis no debe ser igual para todos los
pacientes, ya que bajan la respuesta inflamatoria y, si se reduce demasiado, es
contraproducente ya que no se elimina el parásito. Se deben realizar subanálisis para saber
qué pacientes deben recibir dosis menores o incluso no recibir este tipo de medicamentos.
La inflamación se relaciona con enfermedades parasitarias y neurodegenerativas que en
un inicio cumplen una función protectora reparadora que se genera ante un proceso
lesivo, pero si se prolonga durante semanas o años induce una especie de autoataque al
cuerpo. Para el desarrollo de este estudio se evaluó la función de 190 genes, de los cuales
18 estuvieron asociados a respuesta inmunológica.
La Dra. Cárdenas contó con
la asesoría de la Dra. Agnes
Marie Odile Fleury para la
elaboración de su tesis.
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El día Mundial de la Salud se estableció el 7 de abril para
conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la
Salud, que este año cumple 70 años. Esta celebración pretende
crear conciencia sobre los problemas sanitarios a nivel mundial
y es una oportunidad para movilizar acciones en torno a un
lema de salud, que para 2018 es:
Salud para Todos en Todas Partes.
Como todos los años, la Secretaría de Salud entregó los Premios al
Mérito en Salud 2018. El Premio “Doctor Manuel Velasco Suárez” fue
para el Dr. José Eduardo San Esteban Sosa por su distinguida y
relevante contribución en la rama de la Neurología y Neurocirugía.
Al concluir su formación de Medicina Interna y Neurología Clínica en
el extranjero, el Dr. San Esteban se incorporó al recién inaugurado
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como subjefe de la
consulta externa y encargado de la sala de pediatría. Ha tenido un
papel importante en el desarrollo de la organización, en formación e investigación en
neurología, y ha sido promotor y fundador de múltiples instituciones en neurociencias.

El 4 de abril de 2018 el equipo de Consultoría de Enfermería presentó el modelo de
consultoría del INNN al grupo de trabajo de consultores de la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), a
representantes de los Institutos Nacionales de Cardiología, Rehabilitación, Geriatría,
Cancerología, del Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Hospital Infantil
Federico Gómez y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Se mostró el área física, la estructura organizacional y
los recursos materiales y electrónicos, con la finalidad
de exponer los elementos necesarios para replicar
este modelo en otras instituciones y dar continuidad a
la guía de implementación de la consultoría a nivel
nacional en los tres niveles de atención, de la que el
INNN es pionero en la estructura del modelo de la
Consultoría de Enfermería Neurológica.

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía visitó las instalaciones de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad
Nacional Autónoma de Chiapas UNACH, donde dictó la conferencia magistral “Los
Orígenes de la Neurología” dando un recorrido por la historia de esta ciencia y los primeros
estudiosos del cerebro, misma que fue transmitida vía internet.

El Dr. Celis López y el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández firmaron una carta
de intención institucional para la realización de proyectos de investigación, educación
continua y formación académica entre ambas instituciones.
El rector de la UNACH comentó que este acuerdo sentará las bases para la firma de un
convenio general que formalice las intenciones de favorecer campos clínicos para los
profesionales en formación; establecer mecanismos de colaboración de educación
continua mediante congresos, talleres, conferencias y trabajos de investigación en
neurología y neurocirugía para académicos y alumnos de la Facultad de Medicina Humana
“Dr. Manuel Velasco Suárez”.
El Dr. Miguel Ángel Celis López recibió el nombramiento como profesor Ad Honorem de
manos del rector de la UNACH y declaró que la formación de los cuadros profesionales es
responsabilidad de todos los que participan en la academia, “es un compromiso ineludible
que tenemos como médicos, como personas y que inicia con uno mismo”.
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Con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
competencias para liderar personas, equipos y
transformaciones organizacionales entre los trabajadores
del INNN, se llevó a cabo en el Centro Educativo el Taller
Capacitador Nivel Expertise en: Liderazgo Organizacional
dirigido impartido por el Dr. Eduardo Carreón Muñoz, Head
Master del Corporativo de Inteligencia Educa DotCom,
S.C.
El Dr. Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza inauguró el
Taller mencionando que para el INNN es primordial la
capacitación continua del personal y no solo en
cuestiones médicas, es importante optimizar el trabajo en
equipo vinculando a todas las áreas del Instituto.
El Ing. Oldair de Jesús Luna Cadena, Jefe del Departamento de Gestión de Recursos Digitales
y Administrativos del INNN expresó que las instituciones tienen la responsabilidad de
implementar un modelo de gestión y llevar a cabo procesos de cambio organizacional;
siendo el liderazgo un factor primordial para alinear al equipo de trabajo con un propósito
compartido, optimizar los recursos y generar el compromiso de las personas, cumpliendo los
objetivos y alcanzando el éxito de la Institución.
El Dr. Eduardo Carreón Muñoz impartió el Taller abordando los siguientes temas: El poder de
hablar en público, Imagen pública, Los multiplicadores, entre otros.
Los asistentes
participaron en las diferentes actividades propuestas por el conferencista.

El Dr. Héctor Rubén Martínez Hernández de la Clínica de Enfermedad de
Parkinson y Trastornos del Movimiento coordinó este curso, con la
participación del Dr. Alfonso Fasano de la Universidad de Toronto y, por parte
del INNN, de los doctores Alfonso Arellano, Mayela Rodríguez Violante, Ulises
Rodríguez Ortiz, Ángel Ruiz Chow y Yaneth Rodríguez Agudelo; con el objetivo
de describir los mecanismos de acción, criterios de selección, labor
multidisciplinaria, principios, dificultades y novedades de la Neuromodulación
Cerebral Profunda para el tratamiento de los trastornos del movimiento.
Dr. Alfonso Fasano

Las enfermedades neurodegenerativas representan un creciente problema epidemiológico.
El Parkinson es la segunda enfermedad que causa pérdida funcional, deterioro en la calidad
de vida y un alto costo para los sistemas de salud; de igual forma las distonías, el temblor
esencial, coreas y tics llevan a muchos pacientes a la dependencia física total. Los
tratamientos médicos pueden mejorar temporalmente los síntomas, pero en la mayoría no
logran un control adecuado y, en ocasiones, sus efectos adversos complican aún más la
calidad de vida de las personas. El tratamiento quirúrgico para Parkinson, trastornos
hipercinéticos y enfermedades neuropsiquiatrías como depresión o TOC comenzó a
desarrollarse a partir de la segunda mitad del S XX, y la técnica con estimulación cerebral
programable para el control de temblor en Parkinson se describió en Francia en 1987. A partir
de entonces, la Estimulación Cerebral Profunda ha revolucionado el control de síntomas y de
efectos adversos de medicamentos mejorando la calidad de vida de miles de pacientes;
permitiendo además el estudio de la neurofisiología de estructuras cerebrales in vivo.
La Organización Mundial de la Salud en el año
1977 declaró el 11 de abril como el Día Mundial
del Parkinson, coincidiendo con el aniversario
de James Parkinson, neurólogo británico que
en 1817 descubrió esta enfermedad que en
ese tiempo llamó parálisis agitante.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía MVS
lamenta profundamente el fallecimiento del Dr.
Ladislao Olivares Larraguivel, el pasado 26 de abril
2018.
El Dr. Ladislao Olivares, médico especializado en el
Instituto de Neurología de Londres, se incorporó como
jefe de neuropediatría a los pocos años del inicio de
este Instituto. Fue Maestro de múltiples generaciones
de neurólogos; Miembro fundador de la Academia
Mexicana de Neurología y del Consejo Mexicano de
Neurología.
Se extienden nuestras condolencias a
sus seres queridos, familiares y amigos.
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El pasado miércoles 18 de abril a las 14:30 horas el Dr. Miguel Ángel Celis López, Director
General, reinauguró el comedor de personal del Instituto, acompañado de los doctores
Adolfo Leyva Rendón, Director Médico; Lucinda Aguirre Cruz, Directora de Investigación y
Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza, y del Mtro. Luis Gerardo Arredondo Gasamáns,
Director de Administración y personal del área de Dietología.
Con estos trabajos de remozamiento y modernización se brinda al personal un espacio
agradable, limpio, con las instalaciones y equipamiento necesario.
Posteriormente, las autoridades del INNN realizaron el mismo procedimiento que los
trabajadores y disfrutaron del menú de ese día.

Lic. Javier Valencia Ramírez

-

Subdirector de Recursos Financieros
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De acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la emisión y entrega de los recibos por concepto de pago de nómina (CFDI), se
realizará de conformidad con los artículos 29, fracción V del Código Fiscal de la Federación
y 99, fracción III de la Ley del ISR.
El periodo de apoyo y difusión que se ha venido aplicando concluye el 15 de mayo de 2018,
por lo que a partir de la segunda quincena de mayo, los comprobantes de las
remuneraciones cubiertas se obtendrán en formato PDF para ser impresos y en formato XML,
vía internet con usuario y contraseña.
Web:
Usuario:
Contraseña:

http://innn.pcfdi.mx/
RFC (13 posiciones mayúsculas)
RFC-No. de empleado

Los trabajadores que tengan alguna duda sobre esta metodología
pueden acudir al Departamento de Remuneraciones o
comunicarse a las extensiones 3521, 2037 y 4007, donde recibirán
atención oportuna.
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