1. RESULTADOS DE LA GASTROTRILOGÍA XIV DE SAN LUIS
POTOSÍ.
El 29 y 30 de junio del 2018 se llevó a cabo la XIII Gastrotrilogía en la ciudad de San Luis
Potosí. Conoce los resultados el evento.
El segundo curso regional de actualización en la
especialidad organizado por la AMG, se llevó a cabo los
días 29 y 30 de junio en el hotel Conrad Hilton de la
ciudad de San Luis Potosí. Este evento se realizó con el
apoyo de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de
San Luis Potosí, la cual cedió las fechas en las que
habitualmente organiza su curso anual. En esta ocasión
el tema fue los “Grandes cambios y retos en la
gastroenterología” con el fin de revisar algunos de los
temas emergentes de nuestra especialidad y cómo se
han desarrollado soluciones para enfrentarlos con éxito.
Durante los dos días de actividades, contamos con la participación de 32 profesores
locales y nacionales, así como la presencia de un profesor que viajó desde San Pedro
Sula, Honduras, para participar en el evento: el Dr. Jorge Manuel Suazo Batahona. Se

congregaron 233 asistentes al curso y contamos con el
apoyo de 45 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 San Luis Potosí, en especial a los coordinadores Hugo
González Olivo (presidente de la SGESLP) y Jaime Aguilera Carrera (coordinador)

2.

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

Como parte de las actividades de difusión de la salud e información sobre padecimientos
gastrointestinales, se llevó a cabo el segundo evento dirigido al público en general en la
ciudad de San Luis Potosí.
El día 28 de junio, en el auditorio de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y previo al inicio de la Gastrotrilogía XIV, se
llevó a cabo el segundo 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. La
plática se dividió en tres segmentos. La Dra. Laura
Ofelia Olivares expuso los aspectos médicos, la
nutrióloga Dulce Macías dio una orientación
nutricional y un representante del grupo Celiacos de
México (diagnosticada con la enfermedad) dio su testimonio acerca de cómo ha vivido su
padecimiento.
Asistieron aproximadamente 200 personas y se ofrecieron pruebas de diagnóstico para
aquellos con sospecha de la enfermedad y genotipificación a los familiares directos de
pacientes diagnosticados, que se tomaron en 118 sujetos con ayuda de los miembros de
Colegio Potosino de Químicos Farmacobiólgos, A.C.
Agradecemos todas las facilidades otorgadas por las autoridades de la Facultad de
Medicina de la UASLP, en especial al Dr. Alejandro Zermeño Guerra su director y al Dr.
Carlos Adrián Jiménez Gonzáles, secretario.
El próximo y último evento de este tipo se realizará en la ciudad de Pachuca el 27
de septiembre.

3. REUNIÓN PRESENCIAL DEL GRUPO DE CONSENSO SOBRE
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
DIVERTICULAR DEL COLON
La AMG desarrolla este año 7 consensos. La reunión presencial del penúltimo de ellos
llevó a cabo previo a la Gastrotrilogía XIV.
Como parte de los documentos que este año elabora la AMG, el grupo de Consenso sobre
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon llevó a cabo su reunión
presencial de trabajo el jueves 28 de junio en la ciudad de San Luis Potosí. Bajo la
coordinación de los Drs. Ricardo Raña Garibay, el Dr. Noel Salgado Nesme y el Dr. Ramón
Carmona, el grupo discutió los enunciados finales hasta alcanzar el acuerdo deseado en
los enunciados.
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 han concluido sus rondas de votación en línea y
reuniones presenciales este 2018 y que se encuentran en la fase de elaboración de los
respectivos documentos.
En esta actividad participaron 21 especialistas: gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos
y radiólogos, 10 de ellos provenientes de instituciones de la Ciudad de México, 10 de
diversos estados de la República y un profesor extranjero.

