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Identificación de la Transmisión 
del Virus de la Hepatitis 
C mediante el Uso de una 
Plataforma de Secuenciación de 
Segunda Generación
Se ha estimado que aproxi-  
madamente 130 millones de 
personas están actualmente 
infectadas por el virus de la hepatitis C. Más aun, 
anualmente, se producen unos 3 millones de in- 
fecciones a nivel mundial.
Secretaría de Salud, México DF, México

www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/130609

Riesgo de Enfermedad Celíaca 
en Relación con la Edad al 
Momento de la Introducción del 
Gluten en la Dieta 
En el estudio Environmental 
Determinants of Diabetes in the 
Young (TEDDY), la edad al mo-
mento de la incorporación de 
alimentos con gluten no constituyó un factor inde-
pendiente de riesgo de aparición de enfermedad 
celíaca.
Lund University, Lund, Suecia

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150976 

Tumores Esofágicos 
del Estroma
Los tumores esofágicos del es-
troma gastrointestinal son poco 
frecuentes en comparación con 
los tumores del estroma, gás-
tricos y del intestino delgado. 
El tratamiento quirúrgico aún 
es la terapia de elección. Los pacientes deben ser 
controlados a largo plazo, por la posibilidad de re-
currencias y metástasis.
Lishui Center Hospital, Lishui, China

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149432

Alteraciones y Posibles 
Tratamientos de la Barrera 
de Moco Intestinal en la 
Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal
Dadas las numerosas funcio-
nes de la barrera de moco en la 
pared intestinal, su alteración 
conlleva a complicaciones inflamatorias por me-
dio de diferentes mecanismos.
Nanjing University, Nanjing, China

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150463 

Anemia y Calidad de Vida  
en la Enfermedad de Crohn
La actividad de la enfermedad 
de Crohn, valorada con el Crohn 
Disease Activity Index y la pro- 
teína C-reactiva, se correlacio-
na con la gravedad de la anemia. 
El tratamiento de la anemia con 
hierro carboximaltosa es seguro, corrige los nive- 
les de la hemoglobina y los depósitos de hierro en 
un período corto y mejora considerablemente la 
calidad de vida.
Santa Casa de Misericordia de São Paulo, São 
Paulo, Brasil

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/151228 

Esófago de Barrett
Existe una tendencia hacia el 
seguimiento del esófago de Ba-
rrett con un enfoque de estra- 
tificación del riesgo, con el fin de 
identificar pacientes con mayor 
probabilidad de progresión me- 
diante biomarcadores genéticos 
o celulares. La terapia endoscópica ha revoluciona- 
do el tratamiento del esófago de Barrett, y esta indi- 
cación se ha extendido a la displasia de bajo grado.
Royal Stoke University Hospital, Reino Unido

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/152735 
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