CDMX FEBRERO 2020

Acta de la sesión del 12 de FEBRERO 2020
La sesión del mes de FEBRERO del año en curso de la Asociación Mexicana de
SESIÓN MENSUAL
8 ENERO 2020

SESIÓN ACADÉMICA

MESA DIRECTIVA
2020
PRESIDENTE
Dra. Karina del a Luz Miranda Sánchez
VICEPRESIDENTE
Dra. Jessica Daniela Valencia Aguirre
TESORERO
Dra. Mayra Fabiola Camargo Suárez
SECRETARIO
Dra. Irene González Olhovich

Neuro‐Oftalmología, se llevó a cabo las instalaciones de la Sociedad Mexicana
de Oftalmología, dando inicio a las 8h30min.
La sesión se inicia con la nueva presidenta la Dra Karina De La Luz Miranda,
dando un mensaje de bienvenida al DR JUAN MANUEL CALLEJA, neurólogo
vascular del INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA.

El Dr Calleja hizo su presentación en donde se tocaron los temas
1. Las diferencias entre Neuritis Ópticas, Neuropatías Ópticas isquémicas, y
papiledema.
2. Se abordaron las diferentes patologías y su etiología más común
3. Se enfocó principalmente en las neuropatías isquémicas, se describieron
los diferentes tipos de etiología de las alteraciones vasculares, se tocaron
los puntos en donde la circulación de la arteria oftálmica es muy similar a la
vasculatura del sistema nervioso central y el cual tienen gran relación
4. Se tocan diferentes teorías en las que se relación a la presentación de
hipotensión nocturna, espasmo arterial, alteraciones ateroescleróticas,
alteraciones metabólicas en la mayoría de los casos
5. También hablo de la importancia de los estudios de imagen y sus
características
6. Se dio las recomendaciones pertinentes del punto de vista vascular,
llegando a la conclusión que los pacientes es indispensable que se realicen
protocolos de estudio sistémico y de manera multidisciplinaria
7. Se habló de la importancia del tratamiento preventivo más que el curativo.
8. Se dieron varios comentarios al finalizar la plática aprovechando la
presencia del Dr Calleja,
9. La Dra Irene Gonzalez Olhovich hablo sobre la importancia de diferenciar
las diversas patología a nivel del nervio óptico y la prevención.
10. La Dra Camargo comento que en su Hospital Conde de valenciana presenta
una gran cantidad de pacientes con neuropatías ópticas isquémicas.
11. Un Neurólogo comento la importancia de los estudios de campimetría
cinética para el diagnostico y seguimiento de los pacientes.
Al finalizar se tocaron puntos generales en donde la Dra Karina De La Luz
Miranda dio los avances de la formación de la Asociación de Neuro Oftalmología
y que se debería de invitar a los antiguos fundadores para realizar el trámite y
terminar con la apertura de la cuenta.
Sin otro comentario en los puntos generales, se dio por terminada la sesión.
.
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CDMX 8 ENERO 2020

Acta de la sesión del 8 de Enero 2020
La sesión del mes de ENERO del año en curso de la Asociación Mexicana de

Neuro‐Oftalmología, se llevó a cabo las instalaciones de la Sociedad Mexicana
de Oftalmología, dando inicio a las 8h30min.
SESIÓN MENSUAL

La sesion se incia con la nueva presidenta la Dra Karina De La Luz Miranda,
dando un mensaje de bienvenida.

8 ENERO 2020

SESIÓN ACADÉMICA

Se dan los reportes por el Dr Manuel Aguilar Heredia, Tesorero de la
presidencia anterior, en la cual indica los gastos que se generaron en el año
2019 (se anexa reporte).
Se realiza la toma de protesta por la nueva administración por parte del Dr
David Lozano Elizondo fundador de la Asociación Mexicana de Neuro
oftalmología

Tomando posesión
DRA KARINA DE LA LUZ MIRANDA – PRESIDENCIA
DRA JESSICA DANIELA VALENCIA AGUIRRE‐ VICEPRESIDENTE
MESA DIRECTIVA
2020

DRA IRENE GONZALEZ OLHOVICH‐ SECRETARIA

PRESIDENTE

DRA MAYRA FABIOLA CAMARGO SUAREZ‐ TESORERA

Dra. Karina del a Luz Miranda Sánchez

Propuestas

VICEPRESIDENTE

La Dra Karina de la Luz Miranda dio el mensaje de bienvenida aclarando los
puntos importantes de la nueva presidencia enfatizando.

Dra. Jessica Daniela Valencia Aguirre
TESORERO
Dra. Mayra Fabiola Camargo Suárez
SECRETARIO
Dra. Irene González Olhovich

1. Aumentar la academia, realizando dos cursos unos básico y una avanzado
2. La importancia de la presencia de mayor participación de oftalmólogos y
neuro oftalmólogos a las sesiones y aumentar los incentivos mediante
puntos para el CMO.
3. Mayor participación en la página de internet, así como los implementar las
redes sociales.
4. Hacer lo mayor posible en solución de la actual AMNOF solucionar las
cuestiones del Banco para poder tener las cuotas de recuperación anuales.
5. Se realizará el CONGRESO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA en Acapulco
en Mayo del 2020, en el cual se tendrá una importante participación con el
invitado extranjero el Dr Perez Quiroz.
6. Aumentar los cursos virtuales, así como los presenciales para aumentar los
ingresos y de esta forma apoyar a los médicos con alguna revista de interés.
7. Realizar convenios en diferentes laboratorios o gabinetes para aumentar la
participación en las sesiones.
8. La información se enviará por correo electrónico, de no ser así es
necesario avisar para que la información llegue de otra manera.
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En la sesión de preguntas y comentarios, el Dr Lozano sugirió la presencia
de material impreso por diferentes razones, se dieron las gracias y finalizo la
sesión.
.
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