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ANTECEDENTES DEL GRUPO 

AMIGOS DEL HÍGADO A.C.?

 Desde el año 1999 surgió

la idea de un “Curso para

Pacientes” en el Instituto

Nacional de Nutrición,

Salvador Zubirán.

 Los primeros cursos (con

sesiones de 2 horas, por

4 sábados) fueron un

éxito, con asistencia de

hasta 10 pacientes y su

familia (30-40 asistentes

por grupo).

 Se logró realizar 8 cursos, pero su estructura y prolongada duración, los

convirtió en cursos de élite, que recibieron poca respuesta de la comunidad

médica y de pacientes.



HISTORIA DE AMIGOS DEL 

HÍGADO

 En el año 2000 se

organizó el primer

curso para pacientes y

familiares en el

Auditorio del Hospital y

Fundación Clínica

Médica Sur (150

asistentes).

 A finales de ese año,

llegó Yira, una joven de

23 años, luchadora y

valiente aquejada de

Hepatitis Viral C, que

requirió tratamiento

con dosis altas de

interferón.

 Su madre, Araceli Gudiño comentó de la gran

necesidad de un grupo de apoyo para pacientes

y familiares con este tipo de males.

 Se agregaron otros pacientes y familiares (Lulú,

Hortencia, Enrique, Rafael, Alejandra) y surgió la

esencia del primer grupo, con sesiones

semanales.



CREACIÓN OFICIAL DEL 

PRIMER GRUPO AMHIGO

 En el año 2004 (11-Junio)

ante notario público 167,

Licenciado Benjamín

Cervantes Cardiel, se

constituyó la Asociación

Civil Amigos del Hígado.



LOS FINES DE AMIGOS DEL 

HÍGADO: MISIÓN DE AMHIGO

 Es una asociación civil dedicada a

educar a pacientes con

enfermedades del hígado.

 AMHIGO ofrece espacios

presenciales y virtuales para mejorar

el entendimiento de las

enfermedades así como de los

mecanismos para prevenirlas o bien

para controlarlas o curarlas.

 AMHIGO ofrece espacios

presenciales y virtuales en donde el

paciente, sus familiares y amigos, de

manera voluntaria practican la

terapia de catarsis, bajo el formato

de grupo de autoayuda.



VISIÓN DE 

AMHIGO

 Lograr reconocimiento como una organización

educativa de pacientes y familiares orientada a

fomentar la prevención de las enfermedades hepáticas,

su detección oportuna y el buen apego al tratamiento.



VALORES DEL 

GRUPO AMHIGO

 Amistad

sincera

 Actitud

positiva

 Preparación

 Compromiso

 Proactividad



INFORME 

ANUAL DE 

PRESIDENCIA

Hortencia Vázquez Soriano5-Dic-2018



SESIONES MENSUALES

 A lo largo de estos 12 meses juntos,

hemos abordado 13 temas médicos, con

profesores especialistas.

 Médicos que nos enseñaron e cuidado del

hígado, cómo prevenir enfermedades y los

cuidados para curarlo.

 También abordamos en 8 temas

complementarios a la medicina, como el

manejo de las emociones, la dieta y la

fisioterapia.



TEMAS MÉDICOS DE LAS SESIONES

Cirrosis, donación y trasplante de hígado

TEMAS MÉDICOS

1. Complicaciones de la Cirrosis y como 

Prevenirla.- Dr. Juan Ramón Aguilar Ramírez.

2. Trasplante de hígado, riesgos y beneficios, 

tan lejos y tan cerca: Riesgos y beneficios.-

Dra. Laura Ladrón de Guevara.

3. Pregúntale a tu Hepatólogo. ¿Quién es 

candidato a donador? ¿Quién es candidato a 

receptor?  Dr. Jorge Luis Poo.



4. Actualidades en Esteatohepatitis.

Dr. Juan Francisco Rivera Ramos.

5. La vacunación en el adulto.

Dr. Jorge Alberto Mena Madrazo.

6. Dinámica: Pregúntale a tu hepatólogo.

Dr. Jorge Luis Poo.

TEMAS MÉDICOS DE LAS SESIONES

Esteatohepatitis, polifarmacia y tumores hepáticos



TEMAS MÉDICOS DE LAS SESIONES

Nuevos antivirales, salud psicosomática

7. Deterioro óseo en la cirrosis.

Dr. Juan Alfredo Tamayo y Orozco.

8. ¿Podremos erradicar el Virus C sin una
vacuna? Dra. Margarita Dehesa Violante

9. Métodos Radiológicos para Evaluar al
Hígado.- Dr. Miguel Stoopen.

10. La experiencia emocional ante el trasplante,
enfermedades crónicas del hígado. Dr. José
Juan Sánchez.



11. La Sexualidad y el Hígado.

Dr. Álvaro Peña

12. Indicaciones y manejo inicial del

trasplante hepático. Dr. Ignacio García.

13. Cuidado del paciente con Hepatitis

autoinmune. Dr. Mauricio Castillo

TEMAS MÉDICOS DE LAS SESIONES

Sexualidad e hígado, dieta y terapias sin interferón



1. Técnicas de manejo de emociones desde
la perspectiva del cuidador.

Psic. José de Jesús Barrientos.

2. Comer sano es una elección.

Nut. Frida Gasca.

3. Taller de expresión de angustias
relacionadas con la enfermedad.
Victimizarte, un peligro para tu salud.

Psic. Samantha Urzúa y Madrid.

TEMAS NO MÉDICOS DE LAS SESIONES

Emociones, alimentación y taller de expresión



4. Los misterios del apego.

Psic. Vicente Herrera Gayosso.

5. Etiquetado de alimentos.

Nut. Frida Gasca.

6. Alimentos funcionales.

Nut. Mercedes Cabrera.

TEMAS NO MÉDICOS DE LAS SESIONES

Autoestima, fisioterapia, alimentos funcionales



7. Aspectos sociales de las enfermedades

hepáticas. Lic. T. S. Silvia López.

8. Yoga de la Risa. Maestra Beatriz Lemus.

TEMAS NO MÉDICOS DE LAS SESIONES

Testimonios



AGRADECIMIENTO DEL GRUPO AMHIGO

Quiero dar las gracias a los pacientes, que nos han
compartido su testimonio, gracias por darnos ánimo para
seguir en la lucha.

APROVECHO PARA DESEARLES UNA FELIZ 

NAVIDAD EN COMPAÑÍA DE SUS SERES 

QUERIDOS Y UN AÑO 2019,  LLENO DE SALUD, 

MUCHA FE Y ESPERANZA.

Hortencia Cecilia Vázquez Soriano

5 de diciembre de 2018.



VISITANOS  !!!!!

www.amhigo.com



INFORME 

REDES 

SOCIALES 2018

Verónica Guerrero Huesca5-Dic-2018



¿Qué son las redes sociales?

Son comunidades virtuales que hoy

en día son mucho más que una

moda. A través de estas plataformas

como Facebook, Twitter, Instagram y

muchas otras más, es que las

personas nos relacionamos con

otras, mediante el uso de internet.



¿Qué son las redes sociales?

Hoy por hoy, México es un gran consumidor de

servicios de redes sociales y la prueba está en

que la mayoría de las Instituciones tienen un

canal abierto a su público mediante ellas, y

Grupo AMHIGO no podía faltar.



Importancia de las Redes Sociales

A través de nuestros diferentes canales, hemos creado

espacios de comunicación para todos nuestros

seguidores, principalmente en Facebook.

Al día de hoy contamos con más de 2,000 seguidores y

este número sigue creciendo.

En Twitter nos siguen más de 1,100 personas.

Facebook Twitter



CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN



VERSATILIDAD DE LAS REDES 

SOCIALES

Mediante nuestras redes hemos

encontrado un espacio muy versátil y

con un gran alcance para estar en

contacto con los pacientes y sus

familiares que necesitan de

orientación apoyo relacionado con su

enfermedad.



NUESTROS ALCANCES

Nuestro alcance diario es de más de
2,000 personas, y este año
alcanzamos un número récord
llegando a más de 5, 000 personas
gracias a que nuestras publicaciones
circulan todos los días promoviendo
la información que manejamos en
nuestro portal web.

Replicamos cada noticia que se
publica, y damos difusión de
nuestros eventos y a la vez subimos
imágenes y videos de los mismos.



INFORMAR E INFORMAR DE 

TEMAS DE SALUD HEPÁTICA

Nuestra misión es informar

oportunamente al paciente y a su red

de apoyo, acerca de todos los

sucesos relevantes acerca de su

salud para que esté en condiciones

de tomar las mejores decisiones para

sí mismo.



REDES DE APOYO

A la vez, mediante nuestras

diferentes plataformas, hemos creado

redes de apoyo constantes para

brindar orientación y contención para

nuestros pacientes.

Amigos del hígado está al alcance de

una llamada, o de un click, además

de nuestras pláticas presenciales

cada mes, en las que hemos

conformado una agrupación sólida a

través de los años.



EVOLUCIÓN AL INFORMAR

Con los años, AMHIGO ha

ido evolucionando en la

manera de acercarse a sus

seguidores y brindar

información oportuna y

veraz, así como de

vanguardia.



AMHIGO EN LOS CONGRESOS

Es por ello que en el último año,

AMHIGO ha adquirido una relevancia

aún mayor en la difusión de las

noticias de salud hepática en México

y en otros países de América Latina y

Europa.



EVOLUCIÓN AL INFORMAR

Las redes sociales y en

especial Facebook nos

permiten llegar de forma

instantánea a un número cada

vez mayor de seguidores que

están a un click de distancia



TRANSMISIONES EN VIVO

Este año, transmitimos en vivo

todas nuestras sesiones mensuales,

beneficiando a un gran número de

pacientes que no están en

posibilidad de asistir de manera

presencial, pero que con tan solo

tener acceso a internet, pueden leer

nuestras publicaciones y seguir en

vivo nuestras transmisiones.



NOTICIAS DE MÉXICO Y EL MUNDO

Noticias de México y el mundo,

transmisiones de eventos en vivo,

sesiones mensuales, eventos de

amhigo y más, son tan solo unos

cuántos ejemplos de lo que pueden

encontrar en nuestras redes

sociales.



NOTICIAS Y EVENTOS

Este año transmitimos 11 sesiones

en vivo, las noticias de Congreso

Nacional de Hepatología, nuestro

curso “Fortalezas y debilidades de

nuestro hígado” en Cancún, y un sin

número de noticias diarias, gracias a

nuestro equipo médico en la CDMX

y en España.



LIVER MEETING AASLD 2018

La noticia de los avaces para

tratar la fibrosis hepática que se

dio durante el Liver Meeting de

la AASLD este año en la ciudad

de San Francisco, California en

Estados Unidos.

5, 268 personas 

alcanzadas



LIVER MEETING AASLD 2018



DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS

La conmemoración del Día Mundial de

las Hepatitis virales, el 28 de Julio, que

en esta ocasión la llevamos a cabo

junto al edificio de Rectoría en Ciudad

Universitaria, donde nos reunimos

pacientes y familiares para expresar

nuestro apoyo como grupo a través de

7 compromisos.

1,779 personas 

alcanzadas



DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS



DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS



DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS



AMHIBLOG

En nuestro AMHIBLOG contamos con

la colaboración de 9 especialistas, 4

expertos y de los representantes de 3

grupos de autoayuda. Quienes mes a

mes, nos comparten sus

conocimientos desde sus áreas de

experiencia.



AMHIBLOG

Visto 45, 857 

veces
Visto 45, 708 

veces

JOSÉ ANTONIO OÑATE

MIRIAM CASTELLOT



AMHIBLOG

Visto 51, 490 

veces

Visto 80, 475 

veces

HORTENCIA VÁZQUEZ

LIC. VIVIANA PALACIOS



AMHIBLOG

Visto 41, 618 

veces

Visto 23, 701 

veces

DR. FERNANDO CONTRERAS

PSIC. SAMANTHA URZUA Y 

MADRID



AMHIBLOG

Visto 43, 687 veces

DR. HUMBERTO BOHORQUEZ

Visto 48, 509 veces

DR. JORGE LUIS POO



COMPROMISOS AMHIGO

1. Con la prevención #AMHIGOpreviene

2. Con la detección oportuna
#AMHIGOdiagnostica

3. Con el tratamiento adecuado
#AMHIGOtrata

4. Para promover el acceso para toda la
población #AMHIGOparatodos

5. Con la educación sanitaria
#AMHIGOeduca

6. Con la medición de fibrosis
#AMHIGOmide

7. Para tratar la cirrosis
#AMHIGOterapia



VISIÓN Y RELEXIÓN

2018 Fue un gran año para Grupo

AMHIGO y esperamos que el próximo

2019 sea aún mejor, y para ello

seguiremos trabajando en ofrecer la

información oportuna y veraz que el

paciente necesita.

Queremos llegar a más personas,

ayúdanos a difundir el trabajo de Amigos

del hígado, ya que tú formas parte de

nosotros.



AMIGOS DEL HÍGADO A.C.



REDES SOCIALES DE GRUPO AMHIGO

 Los invitamos a seguir formando parte de nuestra
comunidad AMHIGO, no solo de forma presencial, sino
también a través de nuestras redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram, así como visitar nuestro Canal de
YouTube.

 Redes Sociales AMHIGO

- Amigos del higado

- @grupoamhigo

- amhigo

- Grupo Amhigo



VISÍTANOS  !!!!!

www.amhigo.com



INFORME AULA 

EDUCATIVA 

JÓVENES

Yolanda Cicero Ocaranza5-Dic-2018



¿CUÁNDO SURGE EL PROYECTO 

JÓVENES?

1. Alto índice de alcoholismo en jóvenes,

cada vez a más temprana edad.

2. Alto riesgo de contagio por ejercicio de la

sexualidad sin protección.

3. Excesos en la alimentación



¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE 

EDAD QUE CONTEMPLAMOS?

1. Niños de 5º y 6º de primaria

2. Jóvenes de secundaria

3. Jóvenes de preparatoria



¿QUÉ ACCIONES HEMOS UTILIZADO?

1. Folletos educativos

 Alcohol

 Virus de la hepatitis

 Hígado graso

2. Conferencias

 Preparación de materiales

 Búsqueda y cabildeo con directivos

de escuelas



¿CUÁL HA SIDO NUESTRA 

EXPERIENCIA?

Acercamientos y contactos vía telefónica, a

través de correos electrónicos y presenciales.

- Después del contacto vía telefónica, nos

solicitan enviar un correo electrónico

proporcionando todos los pormenores de la

plática, desgraciadamente algunas veces no

tuvimos respuesta a ellos. Sin embargo en

muchos otros sí.



EVENTO EN ESCUELA SECUNDARIA 

“REPÚBLICA DE PERÚ”

- La escuela secundaria Número 91,

“República de Perú”, fue la primera

que nos abrió las puertas y dentro de

la semana cultural de su 50

Aniversario, el Dr. Jorge Luis Poo

impartió la plática por la mañana, y

por la tarde se repitió esta

conferencia a cargo del Dr. Juan

Ramón Aguilar Ramírez, a más de 70

alumnos de secundaria por cada

sesión.



EVENTO EN SECUNDARIA DEL 

COLEGIO ECHANTLI

La directora de secundaria del Colegio

Ichantli, la Maestra Saira Vega Muciño,

autorizó la plática “Beneficios y riesgos del

alcohol” que impartió el Dr. Poo el 15 de

Marzo ante 40 alumnas.



EVENTO EN SECUNDARIA DEL 

INSTITUO NURSIA A. C.

La directora de Secundaria del Instituto

Nursia, A. C., la Profesora Patricia

Spíndola, dio su autorización para la

misma conferencia el 18 de mayo, ante

45 alumnas



UN AMHIGO EN TU ESCUELA

AULA Educativa Jóvenes

“Un proyecto en tu escuela”



UN ESPACIO 

VIRTUAL MUY 

ESPECIAL EN 

INTERNET

Dr. Jorge Luis Poo05-Dic-2018

EL SITIO DE LA SALUD 

HEPÁTICA



¿CUANDO SURGE EL PORTAL AMHIGO?

 Desde los años 2007 a 2010 se había
solicitado que las sesiones educativas del
grupo Amigos del Hígado A.C. se pudieran
grabar para no perder esa información.

 En el año 2011 se logra obtener una “beca
educativa” de Laboratorios Bayer en el
contexto de difundir la importancia del
diagnóstico oportuno del Cáncer Hepático.

 El jueves 15 de marzo de 2012, a las 9:15
se presenta el Portal Educativo, Informativo
y educativo www-amhigo.com en el Salón
Emperatriz del Hotel Marquis Reforma.



¿CUALES EL LA MISIÓN (RAZÓN DE SER) DEL 

PORTAL AMHIGO?

Proporcionar información sobre la salud

hepática, con temas de vanguardia en un

lenguaje fácil de entender para pacientes,

familiares y amigos.

• Educación

• Información

• Interacción



¿QUÉ SECCIONES INCLUYE EL PORTAL?

Proporcionar información sobre la salud

hepática, con temas de vanguardia en un

lenguaje fácil de entender para pacientes,

familiares y amigos.

• Educación

• Información

• Interacción



¿CUAL ES EL ROSTRO DEL PORTAL?

• Joven

• Dinámico

• Divertido

• Deportista

• Artístico

• Sensible

• Solidario

• Preventivo

• Culto

• Activo



¿CUÁLES ES LA NUMERALIA ACTUAL DEL 

PORTAL AMHIGO?

• 9 secciones interactivas

• 70 subsecciones

• Una galería a 8 columnas de noticias

• 10 Banners de anuncios académicos

• Más de 300 fotos y/o diagramas educativos

• Noticiero semanal en 12 categorías (antes 10) con más de 600
noticias médicas acumuladas

• 13 calculadoras (antes 8) en línea con representación gráfica de los
resultados que suman más de 500 000 consultas en línea

• 5 encuestas dinámicas de apego a dieta, ejercicio y medicamentos
y 9 gráficas dinámicas de grados de daño, de acuerdo a la consulta
a calculadoras.

• Videos, testimonios, blogs, interacción con redes sociales



¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DEL PORTAL 

AMHIGO?



¿CUÁLES ES LA CALCULADORA MÁS 

UTILIZADA?

20,782

30,596

11,616
28,629

16,607

14,409

9,538

388,377

2,444

1,081

1,293

1,387
542



¿CUÁLES SON LAS ENCUESTAS MÁS 

RELEVANTES?



¿CUÁLES SON LAS ENCUESTAS MÁS 

RELEVANTES? Medicamentos

3,741 opiniones

68.6 %



¿CUÁLES SON LAS ENCUESTAS MÁS 

RELEVANTES? Alimentación

6,969 opiniones

60.4 %



¿CUÁLES SON LAS ENCUESTAS MÁS 

RELEVANTES? Ejercicio

2,128 opiniones

32.3%



¿CUÁLES SON LAS ENCUESTAS MÁS 

RELEVANTES? Psicoterapia

1,850 opiniones

43.2 %



¿QUÉ SECCIÓN DEL PORTAL TE PARECE LA 

MÁS INTERESANTE?

155 opiniones



¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE 

GOOGLE EN 2018?

Fecha de la 

evaluación 

2017

Sesiones Usuarios

Numero de 

visitas a 

páginas

Visitantes 

nuevos

%

Visitantes 

re-

incidentes

%

Duración 

media de la 

sesión

(min)

Enero 21,133 18,055 37,493 13.3% 86.7% 1:38

Abril 23,551 20,258 39,175 11.8% 88.2% 1:24

Julio 29,802 25,312 48,773 12.1% 87.9% 1:64

Oct 48,112 40,944 75,470 11.9% 88.1% 1:57



¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE VISITAS A 

NUESTRO PORTAL EN 2018?

21,133 20,487 21,945 23,551
28,969 28,949 29,802

35,214
29,222

48,112
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¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES SON LA MÁS 

FRECUENTES EN LOS VISITANTES?
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NUEVAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• Termómetro de precios

• Medicamentos

• Laboratorios

• Estudios de gabinete

• Ultrasonido

• Endoscopía

• Elastografía

• Consultas médicas

• Revista en línea

• Folletos educativos en línea

• Calendario de pláticas en escuelas: AULA-JOVENES



ECONÓMIA DE LA SALUD

1772 visitas 4602 visitas



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

595 visitas 2657 visitas



CONFERENCIAS EDUCATIVAS

1865 visitas

32 conferencias en diapositivas

4201 visitas



GUÍAS MÉDICAS

1252 visitas
3 guías médicas

3251 visitas



ENLACES Y CONVENIOS

3 convenios9 enlaces



AMHIBLOG
GRUPOS DE AUTOAYUDA



GRUPOS DE AUTOAYUDA

Hortencia Vázquez

5 artículos 51488 visitas



GRUPOS DE AUTOAYUDA

1 artículo 45852 visitas

José Antonio Oñate



GRUPOS DE AUTOAYUDA

Miriam Castellot

2 artículos 45707 visitas



NUEVAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• RED AMIGA: www.expedienteamigo.com

• Tus indicadores de salud en línea

• Síntomas clave

• Laboratorios

• Medicamentos

• Peso corporal

• Ejercicio

• Gráficas de tu desempeño

http://www.expedienteamigo.com/


LLAMADO A LA AYUDA

• Tu portal AMHIGO busca colaboradores en
las siguientes áreas:

• Profesionales de la salud (pláticas, contenidos)

• Trabajadores sociales

• Pasantes (becarios) de Diseño, Comunicación

• Revisores de estilo

• Difusión en redes sociales

• Embajadores de la prevención

• Pacientes altruistas



CONCLUSIONES

• Tu portal AMHIGO esta en línea (vivo) y con
ansias de crecer.

• No olvides de consultarlo periódicamente ya
que sus contenidos educativos te permiten
entender mejor tu enfermedad.

• En el 2019 nos proponemos consolidar y 
abrir nuevas áreas y expandir contenidos en 
las secciones ya existentes.



VISITANOS  !!!!!

www.amhigo.com


