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Editorial

Caso Clínico

Con motivo del centenario de la Revista Española de
Enfermedades Digestivas (REED)
1-6
Javier A. Cienfuegos, Enrique Pérez-Cuadrado Martínez,

Duodenal lengthening in an adult with ultra-short
bowel syndrome. A case report
59-62
Javier Bueno, Rosa Burgos, Susana Redecillas, Manuel
López, Joaquin Balsells,

El Editor Jefe y el Editor Ejecutivo resumen la evolución
reciente de la Revista Española de Enfermedades
Digestivas. Transmiten varias cuestiones relativas al
impacto de internet en las publicaciones...
Comentarios (0)

Más Información

Background: We have recently demonstrated the
feasibility of lengthening the duodenum in children with
short bowel syndrome and a dilated duodenum. This
procedure gains additional intestinal length in...
Comentarios (0)

Valoración del lector:

Más Información
Valoración del lector:

Editorial

Caso Clínico

Medición de la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) en la dispepsia funcional: ¿realmente
es importante?
7-9
Belén Herreros Martínez, Pedro Almela Notari, Cirilo
Amorós García,
Aunque desde hace años existen instrumentos de
medición de la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) en la dispepsia funcional (DF), al igual que en
otros trastornos funcionales gastrointestinales,...
Comentarios (0)

Más Información
Valoración del lector:

Vídeo REED

Underwater hybrid endoscopic submucosal
dissection in a rectal polyp: a case report of a new
application of “underwater endoscopy”
62-64
Joaquín Rodríguez Sánchez, Margarita úbeda Muñoz,
Eva de la Santa Belda, Pilar Olivencia Palomar, José
Olmedo Camacho,
ABSTRACT Background: Hybrid endoscopic submucosal
dissection (ESD) has been described as an alternative to
traditional ESD. This technique is less time consuming,
but the en bloc resection rate is lower...
Comentarios (0)

Valoración del lector:

Original
New psychometric data from the Spanish versions of
the Glasgow Dyspepsia Severity Score and the
Dyspepsia-Related Health Scale measures
10-18
Miren Orive, Ane Antón-Ladislao, Nerea González,
Begoña Matellanes, Jesús Ángel Padierna, José Luis
Cabriada, Aitor Orive, Víctor Manuel Orive, José María
Quintana,
Background and objective: There are no structural
abnormalities in functional dyspepsia, therefore it is
essential to have a viable questionnaire to measure
treatment outcome according to patient perception....

Carta al Editor
Nuevo balón intragástrico ingerible (Elipse®). ¿Café
para todos? Posicionamiento de GETTEMO
65
Eduardo Espinet Coll, Javier Nebreda Durán, Gontrand
López-Nava Breviere,
Recientemente ha aparecido el nuevo balón intragástrico
ingerible de Elipse. Desde GETTEMO queremos
posicionarnos defendiendo las innovaciones en el
tratamiento del paciente obeso, incluyendo este nuevo...
Comentarios (0)

Comentarios (0)

Más Información

Más Información

Más Información
Valoración del lector:
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Carta al Editor

Original
Serum thymosin beta4 as a noninvasive biomarker in
patients with nonalcoholic steatohepatitis
19-24
Yong Jiang, Tao Han, Zhi-Guang Zhang, Ying Zhang,
Feng-Xiang Qi,
Objective: The aim of the study was to determine whether
serum thymosin beta4 (Tβ4) can be a useful noninvasive
biomarker to differentiate between nonalcoholic
steatohepatitis (NASH) and nonalcoholic fatty...

Hacia la concentración de la cirugía oncológica
digestiva: cambios en la actividad, las técnicas y los
resultados
65-66
Dieter Morales-García,
El motivo de nuestra carta es aportar una serie de
reflexiones y comentarios constructivos a cerca del
artículo publicado por C Tebé y colaboradores, ya que
aborda un tema de arduo debate y actualidad,...
Comentarios (0)

Comentarios (0)

Más Información

Más Información
Valoración del lector:
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Carta al Editor

Original
El tatuaje endoscópico en las neoplasias
colorrectales intervenidas vía laparoscópica: una
propuesta de marcaje selectivo
25-29
Sandra Alonso, Silvia Pérez, Núria Argudo, José Isaac
Latorraca, Marta Pascual, Marco Antonio Álvarez, Agustín
Seoane, Luis Eugenio Barranco, Luis Grande, Miguel
Pera,

Hemorrhage and intestinal obstruction secondary to a
Meckel’s diverticulum: a case report
66-67
Bing Yan Xue, Qi Yun Tang,
We present one case of a 17-year-old male with ten-year
history of anemia complaining of recurrent bloody stools,
abdominal pain and fatigue for 3 months.The gastroscopy,
colonoscopy, the-first-time double-balloon...

Introducción y objetivo: el tatuaje endoscópico
preoperatorio es un procedimiento eficaz que permite la
localización intraoperatoria de neoplasias de pequeño
tamaño. Sin embargo, actualmente no existen...

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Carta al Editor

Más Información
Valoración del lector:

Original
Inserción de prótesis metálicas autoexpandibles
totalmente recubiertas en patología biliar benigna
30-34
Mariana Omodeo, Ignacio Malaga, Dante Manazzoni,
Cecilia Curvale, Julio de Maria, Martín Alejandro Guidi,
Raúl Matano,
Introducción: las enfermedades biliares benignas se han
tratado, tradicionalmente, mediante la colocación de
prótesis plásticas. Sin embargo, en la actualidad, las
prótesis metálicas autoexpandibles totalmente...
Comentarios (0)

Más Información
Valoración del lector:

Original
Efectividad del tratamiento con agentes antivirales
directos en pacientes con coinfección por VHC y VIH.
Estudio de cohorte multicéntrico
35-43
David Rial-Crestelo, Miguel Rodríguez-Cola, Francisco
Javier González-Gasca, Paloma Geijo-Martínez, Olga
Belinchón-Moya, Elisa Martínez-Alfaro, Fernando MateosRodríguez, José Ramón Barberá, Miguel Yzusqui, Sonia
Casallo, María García, Alfredo Espinosa-Gimeno, Miguel
Torralba,
Introducción: la eficacia de los agentes antivirales
directos (AAD) ha quedado demostrada en ensayos
clínicos tanto en mono como en coinfectados. Nuestro
objetivo es analizar la efectividad y toxicidad...
Comentarios (0)
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Original

Más Información
Valoración del lector:

Esophageal lichen planus: a rare case
67-68
Cristina Teixeira, Ana Luísa Alves, Isabelle Cremers,
Lichen planus is a rare, idiopathic disease that usually
involves the skin and mucosae. Oral lesions occur in two
thirds of cases and may occur without skin involvement.
Esophageal lichen planus occur...
Comentarios (0)

Más Información
Valoración del lector:

Carta al Editor
Neumatosis intestinal y neumoperitoneo en contexto
de tratamiento oncológico: un cambio de actitud
68-69
Sofía de la Serna, Ana Luna, Hugo de la Rosa,
El neumoperitoneo y la neumatosis intestinal asociados a
tratamiento quimioterápico son una entidad poco
frecuente de etiología no bien establecida y cuyo manejo
puede resultar controvertido. Se reportan...
Comentarios (0)

Más Información
Valoración del lector:

Carta al Editor
EUS-guided ethanol ablation therapy for gastric
stromal tumors
69-70
Lucía Hernández-Ludeña, Claudia F. Consiglieri, Joan B.
Gornals,
EUS-guided fine-needle ethanol injection (FNI) therapy of
some types of cystic and solid tumors has been
documented. However, reported cases to date of
gastrointestinal-stromal tumors (GIST) treated with...
Comentarios (0)
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Valoración del lector:

RECALAD. La asistencia al paciente en las unidades
de Aparato Digestivo en el Sistema Nacional de salud.
Estudio piloto, 2015
44-50
Conrado M. Fernández Rodríguez, Cristina Fernández
Pérez, José Luis Bernal, Isabel Vera, Javier Elola, Javier
Júdez, Fernando Carballo,
Objetivo: elaborar un diagnóstico de situación sobre la
asistencia en las unidades de aparato digestivo (UAD) en
España. Material y métodos: estudio descriptivo
transversal entre las UAD en hospitales...
Comentarios (0)

Más Información

In memoriam
In Memoriam. Juan Manuel Herrerías (1944-2017)
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla
"Dicen que los hombres que valen la pena cruzan el mar
de la vida nadando. Los demás se contentan con bañarse
en la orilla". Juan Manuel Herrerías pasó toda su vida
nadando, incluso en sus últimos años,...
Comentarios (0)

Más Información
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Revisión
De la flora intestinal al microbioma
51-56
Juan José Sebastián Domingo, Clara Sánchez Sánchez,
En el presente artículo, se repasa la historia de la
microbiota; se definen los conceptos relacionados de
microbiota, microbioma, metagenoma, patobionte,
disbiosis, holobionte, filotipo y enterotipo; se...
Comentarios (0)
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Imagen en Patología Digestiva
Hiperesplenismo secundario a compresión del eje
esplenoportal por quiste hepático gigante
51-58
Leire Parapar Álvarez, Sonia Antón García, Carmen
Argüelles Martínez de la Vega, Manuel Crespo Sánchez,
Los quistes hepáticos simples (QHS) son formaciones de
contenido líquido-seroso rodeadas de parénquima
hepático normal sin comunicación con vía biliar
intrahepática. La mayoría son asintomáticos. Los
síntomas...
Comentarios (0)
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