1.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA:

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) ha designado el 29
de mayo como el “Día Mundial de la Salud Digestiva”. Mediante esta
celebración, la WGO enfoca sus esfuerzos de difusión en una enfermedad en
particular con el fin de aumentar la conciencia pública sobre la prevención, la
prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento del trastorno digestivo en
cuestión. Este año, la se tratará sobre hepatitis virales B y C. La AMG se une
a este movimiento educativo

Las hepatitis virales son enfermedades transmisibles, agudas o crónicas,
que han alcanzado especial importancia en todo el mundo. La morbilidad y
mortalidad por estos padecimientos ocupa un lugar significativo y se considera
un problema de salud pública. Las hepatitis virales se clasifican en varios tipos
de acuerdo con los virus que las causan, las cuales tienen diferencias en su
etiología y sus características epidemiológicas, como en sus mecanismos de
transmisión y los aspectos inmunológicos, clínicos y hepatológicos.
Actualmente se conocen las características de los virus de la hepatitis A (VHA),
la hepatitis B (VHB, la hepatitis C (VHC), la hepatitis delta (VHD), la hepatitis E
(VHE) y otras que se encuentran en estudio. Las infecciones por los virus de la
hepatitis B y C se han asociado con el estado de portador crónico y sus efectos

a largo plazo, hepatitis crónicas y cirrosis; asimismo las infecciones por VHB y
VHC están íntimamente vinculadas con el carcinoma hepatocelular primario
(CHP).
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que
325 millones de personas en todo el mundo viven con infección crónica por el
VHB y el VHC. De acuerdo con cifras de la OMS en su última publicación
científica de hepatitis, reporta que alrededor del 0.1 al 20% de la población
tiene anticuerpos HBsAg. Aproximadamente más de un millón de personas
fallecen cada año en el mundo por la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis C,
alrededor del 3% de la población mundial tiene el VHC. En Europa hay
alrededor de 4 millones de portadores. La OMS estima que unos 170 millones
son portadores crónicos de hepatitis C en riesgo de desarrollar cirrosis hepática
o cáncer de hígado. En México de hepatitis B las tasas de prevalencia oscilan
de 0.3-1.4% y se ha considerado como una zona de baja endemia. En cambio,
el VHC mostró una tendencia ascendente durante el año 2000 a 2008 con una
tasa promedio anual de crecimiento de 10% en el número de casos, lo que
equivale de 100 a 200 casos adicionales por año, la incidencia nacional para el
2009 fue de 1.9 por cada 100 000 habitantes. Se estima que en México hay de
400,000 a 1´400,000 personas infectadas (anti-VHC positivos) y de éstos
200,000 a 700,000 presentan viremia activa y requieren tratamiento antiviral.
Es por ello que este año, la Organización Mundial de Gastroenterología
(WGO) busca crear conciencia sobre la hepatitis viral, B y C, a través de su
campaña anual de promoción y concientización pública, el Día Mundial de la
Salud Digestiva (WDHD, por sus siglas en inglés). WDHD se celebra cada año
el 29 de mayo con eventos, actividades e iniciativas asociadas que continúan a
lo largo y más allá del año de la campaña. WDHD proporcionará
gastroenterólogos, hepatólogos, sus pacientes y el público en general, con la
comprensión de las últimas investigaciones básicas y clínicas en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y curabilidad de la hepatitis viral, B y C. Esta campaña
se esforzará para informar a los médicos, farmacéuticos, profesionales de
salud aliados, proveedores de servicios de salud y el público sobre la
prevalencia, factores de riesgo y causas de hepatitis Viral, B y C.
Por lo anterior, la Asociación Mexicana de Gastroenterología A.C., se
une a este festejo científico de la WGO con el objetivo de difundir información a
los profesionales de la salud y a la comunidad médica en general a fin de
concientizar sobre el problema de las hepatitis virales en nuestro país.
Dr. José Antonio Velarde Ruiz Velasco

2. SEGUNDA JORNADA DE INFORMACIÓN DE
DETECCIÓN DE ENFERMEDAD CELIACA DIRIGIDA
AL PÚBLICO GENERAL
El próximo jueves 28 de junio, previo al inicio de la Gastrotrilogía XIV de San
Luis Potosí, se llevará a cabo la segunda jornada de información y detección de
enfermedad celiaca dirigida al público general…VER MAS.
En un esfuerzo de investigación y difusión, la AMG junto con la empresa
Dr.Shär que elabora alimentos libres de gluten, llevará a cabo por segunda
ocasión en el año una conferencia dirigida a pacientes celiacos, familiares y
público en general, en la que recibirán información médica, información
nutricional y escucharán testimonios de pacientes y familiares sobre este
padecimiento.
La enfermedad celiaca solo puede ser tratada con una dieta estricta y muchos
pacientes carecen de la asesoría adecuada. Por otro lado, existe un gran
desconocimiento de la enfermedad en la población general, por lo que se
requiere mayor difusión sobre este trastorno.
En la primera jornada, llevada a cabo en Durango el pasado 12 de abril, se
logró congregar a más de 250 personas y se obtuvieron más de 100 muestras
sanguíneas para a determinación de anticuerpos y pruebas genéticas. En esta
segunda jornada, la sede será el auditorio principal de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que abrirá sus puertas el
jueves 28 de junio por la tarde para llevar a cabos las conferencias y la toma de
muestras.
El evento es totalmente gratuito y solo se requiere un pre-registro a través de la
página
http//jornadasanlusipotosi.boletia.com

