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• Es un trastorno que di�culta
el paso de líquidos y
alimentos hacia el estómago.

• Se produce cuando el
esófago pierde la capacidad
de impulsar el alimento
hacia abajo y la válvula
muscular entre el esófago
y el estómago no se relaja
por completo.

• La causa de estos problemas
es la lesión de los nervios
del esófago, que pudo
haber sido provocada
por una respuesta anormal
del sistema inmunitario.

• No existe una cura, pero
los síntomas de la acalasia
habitualmente se pueden
tratar con procedimientos
mínimamente invasivos
o con cirugía.

Se realizó la conferencia magistral ‘Pro-
greso en diagnóstico y manejo de
acalasia’ en el Auditorio Médica Sur,

impartida por Marcelo Vela, profesor de
medicina, director de Enfermedades del
esófago en Clínica Mayo y especialista en
acalasia, esófago de Barrett, ERGE y esofa-
gitis eosinofílica.

Durante la inauguración del evento Oc-
tavio González Chon, director médico de
Médica Sur, enfatizó la importancia de per-
tenecera laRedde laClínicaMayopara rea-
lizarencuentrosmédicosenbeneficiodelos
pacientes en México.

Vela expuso los avances que la medi-
cina ha tenido en los últimos 10 años para

el diagnóstico y tratamiento de la acalasia,
trastorno que dificulta el paso de líquidos y
alimentos hacia el estómago.

Algunas de las innovaciones aborda-
das fueron la manometría de alta resolución,
que permite el diagnostico de nuevos tipos
de acalasia, el uso de la sonda EndoFLIP co-
mo una de las herramientas más útiles para
eldiagnósticoyevaluaciónpost tratamiento,
asícomoelusodetratamientosmínimamen-
te invasivos como la miotomía endoscópica.

Para concluir, Vela compartió que a pe-
sardequeestepadecimientoesrelativamen-
tenuevoyquenosetienenmuchosestudios
sobre él, la acalasia es una enfermedad que
se diagnostica cada vez con más frecuencia,

porloqueesimportanteestarinformadosde
los nuevos avances en su tratamiento.

Al evento asistieron personalidades del
sector médico en México, residentes y espe-
cialistasdeMédicaSur,ypacientesa losque
les han diagnosticado acalasia en el país, los
cuales tuvieron la oportunidad de expresar
sus dudas a unos de los líderes mundiales
en esta enfermedad.

Médica Sur y su servicio de Gastroente-
rología, en conjunto con la Red de Hospita-
lesdelaClínicaMayo,trabajanparapromover
la educación médica en padecimientos que
afectan a sus pacientes y ofrecer las mejo-
res opciones de diagnóstico y tratamiento
con especialistas.
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ésimo octava graduación de Primaria. 

res y padres de familia, alumnos de la
ación 2016-2017 participaron en es-

 ceremonia en la que la luz de la sabidu-
a se cede a la generación siguiente como
mbolo de libertad, disciplina y verdad; co-

 una luz en la oscuridad. 

mas que certifican que los alumnos de 
xto grado han concluido sus estudios de Pri-

ia de manera satisfactoria. Además, se re-
noció a quienes obtuvieron los tres primeros 
ares en los idiomas Inglés y Español.

orgaron los pines de perseverancia, con 
 que celebran la trayectoria de sus estu-
ntes. El pin de oro se otorgó a quienes 

rman parte del Colegio Vermont desde
ternal, el de plata se entregó a quienes

gresaron al colegio en Kinder 1 y 2, y un 
imo pin fue recibido por los alumnos que

gresaron desde Pre-first. 

lia y profesores celebraron el éxito que re-
esenta para los niños el haber concluido 
n éxito una importante etapa en su desa-
llo académico.




