1. RESULTADOS DE LA GASTROTRILOGÍA XIII DE
DURANGO.
El 13 y 14 de abril del 2018 se llevó a cabo la
XIII Gastrotrilogía en la ciudad de Durango.
Conoce los resultados el evento.

El primer curso regional de actualización en la especialidad de llevó a cabo los días 13 y 14
de abril en el hotel Gobernador de la ciudad de Durango. Este evento se realizó en el
marco de la XXVII edición del curso que año con año organiza la Sociedad de
Gastroenterología del Estado de Durango. En esta ocasión el tema fue “Abordaje médico,
endoscópico y quirúrgico de problemas comunes” con el fin de dar un enfoque
multidisciplinario a la solución de padecimientos como la enfermedad por reflujo, los
trastornos espásticos del esófago, la esteatosis hepática y la enfermedad inflamatoria
intestinal, entre otros.
Durante los dos días de actividades, contamos con la participación de 41 profesores
locales y nacionales, así como la presencia de un profesor que viajó desde Omaha
Nebraska, para participar en el evento: el Dr. Marco Antonio Olivera. Se congregaron 345

asistentes al curso y contamos con el apoyo de 55 participantes de la industria
farmacéutica en el expo comercial.
El curso contó con el aval del Consejo Mexicano de Gastroenterología y de CONAMEGE
otorgando puntos para certificación vigente en ambos casos.
Agradecemos la valiosa colaboración de todos los miembros de la Sociedad de
Gastroenterología del Estado de Durango, en especial a los coordinadores: la Dra. Janett
Jacobo Karam, el Dr. Héctor Huerta Guerrero y el Dr. Heriberto Rodríguez Hernández

2.

EVENTO DE INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDAD
CELIACA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

Como parte de las actividades de difusión de la salud digestiva e información sobre
padecimientos gastrointestinales, se llevó a cabo este evento dirigido al público en
general en la ciudad de Durango.
El día 13 de abril, en las instalaciones del hotel Gobernador y previo al inicio de la
Gastrotrilogía XIII, se llevó a cabo un evento de información sobre la enfermedad celiaca
dirigido al público en general. Con ayuda del Instituto Schär que elabora alimentos libres de
gluten, se convocó al público interesado en recibir información sobre este padecimiento. El
evento fue encabezado por el Dr. José María Remes Troche quien expuso los aspectos
médicos, la nutrióloga Dulce Macías quien dio una orientación nutricional y una paciente ya
diagnosticada con enfermedad celiaca dio su testimonio acerca de cómo ha vivido su
padecimiento.
Asistieron 250 personas y se ofrecieron pruebas de diagnóstico para aquellos con
sospecha de la enfermedad y genotipificación a los familiares directos de pacientes
diagnosticados.
Eventos similares se realizarán antes de las Gastrotrilogías de San Luis Potosí en 28
de junio y de Pachuca el 27 de septiembre.

3. REUNIÓN PRESENCIAL DEL GRUPO DE CONSENSO SOBRE
DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
GASTROPATÍA Y ENTEROPATÍA POR AINE
La AMG desarrolla este año 7 consensos. La reunión presencial del tercero de ellos
llevó a cabo previo a la Gastrotrilogía XIII.
Como parte de los documentos de consenso que este año elabora la AMG, el grupo de
Consenso sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de la Gastropatía y Enteropatía por
AINE llevó a cabo su reunión presencial de trabajo. Bajo la coordinación de la Dra. María

Victoria Bielsa Fernández, el Dr. José Luis Tamayo y el Dr. Jesús Antonio Lizárraga, el
grupo discutió los enunciados finales hasta alcanzar el acuerdo deseado.
Ahora se encuentran trabajando en la elaboración del documento que será sometido para
posible publicación en la Revista de Gastroenterología de México.
Con este suman ya 6 consensos que se están elaborando este 2018, 3 de los cuales se
encuentras en la fase de elaboración del documento.
En estas actividades han participado 150 profesionales de la salud: 20 nutriólogos, 4
patólogos, 3 infectólogos, 1 químico y 3 radiólogos además de gastroenterólogos de
adultos y pediatras. En el Consenso de AINE participan 20 médicos, siete de los cuales lo
hacen por primera vez en la generación de uno de estos documentos.

4. INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
CONGRESOS YUCATÁN
El pasado 5 de abril fue inaugurado el Centro Internacional de Congresos Yucatán
que será la sede de la Semana Nacional de Gastroenterología 2018.
El Presidente de la República junto con el Gobernador de Estado de Yucatán inauguró el
pasado 5 de abril este nuevo recinto preparado con los mejores y más modernos servicios
para el desarrollo convenciones y congresos. Equipado con macro salones divisibles,
centro de negocios, salas de juntas y terrazas que dan la comodidad al asistente y
expositor con las mejores facilidades. Su mezanine tiene más de 2,200 m2 con oficinas y
foyer. La planta baja tiene más de 5,600 m2 en salones, así como una plaza principal al
aire libre de más de 4,300 m2. La planta alta tiene dos salones de más de 1,800 m2. Está
equipado con tecnología de punta y es amigable con el medio ambiente.
El nuevo Centro de Congresos Yucatán se encuentra rodeado de los principales hoteles de
la ciudad y a partir del 16 de noviembre será la sede de la Semana Nacional de
Gastroenterología en la que se desarrollarán dos congresos consecutivos, 5 cursos
pre-congreso, dos trans-congreso, el encuentro nacional de residentes y más de 25
simposios, además de presentaciones de trabajos libres en forma oral y cartel.

