1. CONSENSO MEXICANO SOBRE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DEL CÁNCER GÁSTRICO INCIPIENTE 2018.

El pasado 15 de marzo iniciaron las rondas de votación de este importante consenso con
la participación multidisciplinaria de 18 especialistas.
El consenso surge como una iniciativa del Dr. Ramón Carmona, actual presidente de la
AMG, y es coordinado por la Dra. María Eugenia Icaza Chávez, el Dr. Francisco Huerta
Iga y el Dr. Miguel Tanimoto Licona, quienes elaboraron los enunciados específicos
sobre definición, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento
endoscópico y quirúrgico. Participan 18 especialistas entre gastroenterólogos,
endoscopistas, patólogos, radiólogos y oncólogos de diferentes instituciones del país.
La incidencia del adenocarcinoma gástrico en México en 2013 fue de 13.5/100,000
habitantes y en los últimos años y, aunque ha ido disminuyendo, permanece como
la tercera causa de muerte en nuestro país y la cuarta causa de cáncer a nivel mundial.
Cáncer gástrico incipiente (CGI) es aquel que al momento del diagnóstico se encuentra
limitado a la mucosa y la submucosa, independientemente de la invasión a ganglios
linfoides. México es un país de riesgo intermedio para el desarrollo de adenocarcinoma

gástrico. Los hermanos, padres o hijos de individuos con cáncer gástrico tienen un riesgo
incrementado de padecer esta neoplasia. La atrofia, la metaplasia intestinal y la displasia
de bajo grado en la mucosa gástrica son factores de riesgo para carcinoma incipiente de
estómago mientras que la displasia de alto grado es una lesión precursora del mismo. Una
vez confirmado el diagnóstico de CGI se debe ofrecer el tratamiento curativo
individualizado para cada paciente ya sea mediante endoscopia o cirugía.
En las próximas semanas podremos contar con este documento que será de gran
importancia para el manejo clínico de estos pacientes.

2. LA APP DE GUIAS Y CONSENSOS DE LA AMG HA SIDO
ACTUALIZADA.
Gracias al apoyo de Grünenthal de México, contamos con esta app que te permite tener en
cualquier dispositivo móvil todos estos documentos académicos y educativos publicados
por la AMG desde el 2007 hasta la fecha. Recién ha sido actualizadas y puedes obtenerla
en Google play y App store.
Una aplicación móvil es una herramienta informática diseñada para ser ejecutada en
dispositivos móviles, que permite al usuario efectuar una tarea concreta facilitando las
gestiones. Las apps proporcionan un acceso más rápido y sencillo a la información,
almacenan datos personales en forma segura, se les pueden atribuir funcionalidades
específicas, permiten mejorar la conectividad, son versátiles y aumentan la disponibilidad
de servicios y productos. Las apps nos permiten sustituir en forma eficiente, económica,
segura y ecológica, muchos recursos que antes formaban parte de nuestro quehacer
cotidiano como programas de mano, libros y revistas, con el consecuente ahorro en todos
los sentidos. Ofrecen, además, una gran cantidad de funciones que los medios
convencionales no poseen y proporcionan la posibilidad de comunicación con y entre los
usuarios en tiempo real. Al encontrarse disponibles a través de plataformas de distribución
mundial nos permiten llegar a un público que no podríamos alcanzar jamás con medios
convencionales.
Desde su aparición a mediados del 2017, la AMG ha publicado tres consensos en la
Revista de Gastroenterología de México: el consenso sobre estreñimiento, el consenso
sobre colitis ulcerosa y sobre la deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Por este motivo la
app ha sido recientemente actualizada. Además, se encuentra en revisión editorial el
consenso sobre infección por Helicobacter pylori y en desarrollo 4 documentos más hasta
la fecha.
La aplicación se encuentra disponible en Google play para dispositivos con sistema
operativo Android y en App store para dispositivos iOS. Es gratuita. Te sugerimos
descargarla o actualizarla para que tengas todos estos documentos en la palma de tu
mano.

3. LA AMG DESARROLLARÁ UN DOCUMENTO SOBRE
EDULCORANTES NO CALÓRICOS
La AMG elaborará un documento científico sobre edulcorantes no calóricos, con énfasis
en su efecto sobre la microbiota y en condiciones gastroenterológicas.

Los edulcorantes son productos ampliamente utilizados en la dieta moderna y los
gastroenterólogos frecuentemente somos consultados sobre su empleo, sus posibles
beneficios y riesgos. Dicho documento tiene como finalidad revisar y analizar la evidencia
científica más reciente al respecto del tema, como son: la evaluación de riesgo y seguridad
de los edulcorantes, su consumo y posibles efectos sobre la microbiota intestinal.
Los coordinadores de este proyecto son la Dra. Nallely Bueno Hernández y el Dr. Rodrigo
Vázquez Frías, quienes han convocado a un grupo de trabajo integrado por nutriólogos,
gastroenterólogos y gastroenterólogos pediatras. Esta actividad cuenta con el apoyo
irrestricto de Heartland Food Products Group y del Instituto de Bebidas de Coca-Cola de
México, instituciones que están brindando las facilidades para realizarlo, respetando la
absoluta autonomía del grupo de trabajo, sin intervención en las mesas de discusión, ni en
la elaboración del documento o sobre la opinión técnica resultante.
La información obtenida a partir de este trabajo servirá como marco de referencia para la
elaboración de una opinión técnica en un documento que servirá como guía al profesional
de la salud en la emisión de recomendaciones a la población sobre edulcorantes no
calóricos. Agradecemos el apoyo recibido para las actividades de educación médica
continua en beneficio de nuestra Asociación.

4. SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGÍA PUEBLA
2017 EN VIDEO
Nuestro canal de YouTube, Gastro Mx, cuenta ya con todos los videos de la Semana
Nacional de Gastroenterología Puebla 2017. Si no pudiste asistir, podrás revisar los cursos
y simposios de este importante evento.
Las actividades académicas de la Semana Nacional de Gastroenterología llevada a cabo
en noviembre del 2017 en la ciudad de Puebla, fueron grabadas en video. Ahora, se
encuentran a tu disposición en nuestro canal de YouTube: Gastro Mx. Ahí podrás disfrutar

nuevamente del curso pre congreso de gastroenterología, las diferentes ponencias del
congreso de gastroenterología pediátrica y nutrición, los cursos de cirugía, endoscopia y
nutrición, así como los simposios llevados a cabo durante el evento. Hasta este momento
son más de 50 videos en un formato amigable y disponibles en forma gratuita.
YouTube es la plataforma de comunicación de la AMG que más ha crecido en el último
año, pues nuestro canal, Gastro MX, cuenta ya con más de 1,400 suscriptores. Si no lo haz
hecho, te invitamos a unirte a esta red social. Si estás suscrito, consulta los vídeos
disponibles.

