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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE AVANCES 
EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

ALÉRGICAS E INMUNOLÓGICAS

Entre el 26 y el 29 de julio del presente año, en el Hotel 
Galería Plaza en Veracruz, Veracruz, se llevó a cabo un 
evento que alcanzó metas académicas y científi cas de 
primera calidad, conjuntando información científi ca bási-
ca con su aplicación a la clínica. Éste fue avalado por el 
Dr. Guillermo Solomón Santibáñez, Director General del 
Instituto Nacional de Pediatría; el Dr. Jesús Tristán Ló-
pez, Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría; 
el Dr. Héctor Vera García, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Pediatría; el Dr. José A. Ortega Martell, Pre-
sidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas 
en Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (COMPEDIA); 
la Dra. Ma. Isabel Rojo Gutiérrez, Presidenta del Colegio 
Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, A.C. (CEMI-
CA); el Dr. Carlos Báez Loyola, Presidente del Consejo 
Nacional de Inmunología Clínica y Alergia (CONICA), y 
el Dr. Gerardo López Pérez, Presidente de la Asociación 
Médica del Instituto Nacional de Pediatría (INP).

Fundamentalmente se habló de la información cien-
tífi ca actualizada y la experiencia clínica de los Servi-
cios de Alergia e Inmunología y con especial énfasis 
en la experiencia de la enfermera Inés Judith Gutiérrez 
Belmont sobre el empleo de la gammaglobulina en un 
servicio de corta estancia, el cual permite hospitalizar a 
un paciente empleando los recursos de la Institución sin 
ocupar camas hospitalarias, con lo que se conjuga la efi -
cacia y la economía. Se platicó de la experiencia clínica 
y el empleo de ésta en: tratamiento de sepsis neonatal, 
tratamiento del síndrome Guillain-Barré, tratamiento de 
linfangiectasia intestinal, síndrome de Wiskott Aldrich y 
síndrome de Stevens Johnson.

En el campo de la Alergia Clínica se mencionaron los 
temas de anafi laxia AINES con la valiosa participación 

del Dr. José N. Reynes Manzur, quien actualmente ocu-
pa el cargo de Director Médico del Instituto Nacional de 
Pediatría.

Un tema relevante, impartido por el doctor Edgar 
Cervantes Trujano, fue el de Inmunoterapia en Enfer-
medades Alérgicas, que se basa en las nuevas vías ac-
tualizadas en los conceptos de tolerancia inmunológica 
inducida y experiencias clínicas.

El doctor José A. Ortega Martell, presidente del 
COMPEDIA, platicó de Mecanismos de la Terapia sub-
cutánea y sublingual. 

El doctor Noel Rodríguez Pérez, actualmente Coor-
dinador General del próximo Congreso Mundial de la 
WAO (Cancún 2011), nos habló de las nuevas formas 
de inmunoterapia. 

No podemos dejar de mencionar el papel del Dr. Mar-
te Hernández, quien disertó sobre la vacuna conjugada 
del neumococo y la actual Cartilla Nacional de Vacuna-
ción, información muy importante para todo pediatra.

Los nuevos antihistamínicos y mecanismos biomo-
leculares fueron expuestos por el doctor Fredy Roque 
Ruiz Hernández y el manejo de reacciones anafi lácticas 
por los doctores Alberto Contreras Verduzco y Abelina 
Prieto Patrón.

La doctora Ma. de la Luz García Cruz habló de las 
enfermedades respiratorias exacerbadas por AINES y la 
importancia de los esteroides inhalados. 

Sinusitis, asma, inmunodeficiencia inmunológica y 
técnicas pediátricas fueron tratadas por los doctores 
Ana Luisa Rodríguez Lozano, Marco Antonio Yamazaki 
Nakashimada, Saúl Lugo Reyes y Alonso Gutiérrez. 

Cabe mencionar la amplia experiencia del Dr. Víctor 
Hernández Bautista, quien junto con la Dra. Ana Ga-
briela Herrera Aguirre hablaron del uso y abuso de la 
gammaglobulina como experiencia clínica.

El doctor Luis Terán Juárez nos invitó a refl exionar so-
bre el presente y el  futuro de la alergia y la proteómica. 

XL Aniversario del Servicio de Alergia del Instituto 
Nacional de Pediatría

Dr. José G. Huerta López * 

*   Jefe del Servicio de Alergia, INP. Tel. 10 84 55 26

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/alergia
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El doctor es una eminencia científi ca en México y cuenta 
con trabajos en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.

Los temas de rinitis, asma y sinusitis fueron abor-
dados brillantemente por los doctores: Sergio Carvajal 
Abdala, José Sacre Valente, Álvaro Pedroza Meléndez, 
Héctor De León Garza y Virginia Blandon (Directora en 
Área Respiratoria), quien comentó sobre el papel actual 
de los antileucotrienos en pediatría.

Los doctores Carlos León Ramírez, Ma. Isabel Rojo 
Gutiérrez presidenta de CEMICA y Mirella Vázquez 
nos hablaron de la relación de alergia e infecciones por 
Mycoplasma, Staphylococcus aureus y Helicobacter. La 
doctora Vázquez actualmente ocupa un cargo importan-
te en el Instituto Nacional del Pediatría en los programas 
de pre y postgrado.

La doctora Julia Méndez, principal autora del libro 
Alergia.  Enfermedades Multisistémicas (Editorial Médi-
ca Panamericana) cuyo contenido es fundamentalmen-
te sobre temas básicos y clínicos (difundidos por toda 
América Latina, España y Portugal), nos habló de la téc-
nica de las vacunas del virus del papiloma humano.

Merece destacar la participación del doctor Alejandro 
Escobar Gutiérrez, maestro de la materia Inmunología 
Básica y Clínica a nivel nacional, quien como siempre 
nos actualiza sobre la respuesta infl amatoria inmune.

Tuvimos la valiosa participación del Dr. Joseph Be-
llanti, director de Alergia e Inmunología Clínica en Geor-
getown University D.C., en la ciudad de Washington.

Cabe mencionar que un tema de actualidad es el de 
alergia, alimentos y el uso de fórmulas especiales en la 
alergia y proteínas en la leche de vaca. Al respecto, es-
cuchamos los puntos de vista del gastroenterólogo José 
Francisco Cadena León, de los doctores Rosa Elena 
Huerta y Sami Bahna (expresidente de la American Co-
llege) y experto en Alergia y Alimentos, quien nos ofrece, 
como siempre, una información científi ca actualizada.

También tuvimos Desayunos con el experto, auspi-
ciados por las casas comerciales Nestlé y CSL, con la 
participación de los doctores Rosa Elena Huerta y Jose-

ph Bellanti, los cuales respondieron preguntas e inter-
cambiaron experiencias con los asistentes. 

El doctor Héctor León Garza nos habló sobre la im-
portancia de algunos esteroides de vía aérea.

Nos engalanaron con su presencia representantes 
del gobierno del Estado de Veracruz, como el Dr. Ja-
vier Duarte de Ochoa y el Secretario de Salud, Dr. Pa-
blo Anaya, quienes participaron en el Homenaje al Dr. 
Guillermo Solomón Santibáñez, quien se despide de su 
labor trascendental durante más de ocho años como Di-
rector de INP, dando lugar al Dr. José Alejandro Serrano 
Martínez como nuevo director, quien continuará con la 
labor y trayectoria de su predecesor. 

El doctor José A. Martell realizó una semblanza sobre 
un servidor, en el marco del XL Aniversario del Servicio 
de Alergia del Instituto Nacional de Pediatría (INP). Re-
saltó el amor tanto a los pacientes como a la ciencia y al  
humanismo, y también el haber sido alumno de maes-
tros distinguidos como: Mario Salazar Mayén, fundador 
de la Alergia en México; Julio Cueva, Fernando Martínez 
Cortés, Jesús Kumate, Sergio Estrada Parra, y en Fran-
cia Bernard Halpern y Rafael Oriol, del Institut´ Immuno-
biologie, Brousse Hospital, París, Francia.

Para cerrar con “Broche de Oro” este editorial, quie-
ro expresar mi agradecimiento a la industria farmacéu-
tica, gracias   a la cual es posible realizar este tipo de 
eventos; a mis colaboradores: Ma. Luisa García Mar-
tínez, Alejandro Sánchez F. y Adriana Ruiz Juárez, 
así como a Alfredo Gutiérrez, José Chombo, Leticia 
Álvarez y Raúl Mendoza, de la empresa “Anfi triones”; 
a mis alumnos y ex alumnos, que participaron en este 
evento; también a mi familia por el apoyo moral que 
me han dado siempre: a mi esposa Rosa Elena Her-
nández Granados, a mis hijos Angélica, Leticia, Rosa 
Elena y José Luis; a mis queridos nietos: Lizeth y Ale-
jandra Alonso Huerta, Paola y Karina Ortega Huerta, 
Emilio y Mario Sánchez Huerta, Diego y Andrés Huerta 
Ramírez, con la esperanza de ver realizadas todas sus 
expectativas.


