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Congreso Europeo de Hígado (EASL)

Del 23 al 27 de abril de 2008

Milán, Italia 

Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW)

Del 17 al 22 de mayo de 2008

San Diego, Estados Unidos 

Congreso Argentino de Gastroenterología y

Endoscopía Digestiva

Del 1 al 4 de agosto de 2008

Buenos Aires Sheraton Hotel, Argentina 

XVI Semana Europea de Enfermedades

Digestivas

Del 21 al 25 de octubre de 2008

Viena, Austria 

Congreso Americano de Hígado (AASL)

Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2008

San Francisco, USA

XXXI Congreso Panamericano de

Gastroenterología

Del 10 al 14 de noviembre de 2008

Santiago de Chile, Chile 

XVII Semana Europea de Enfermedades

Digestivas

Del 20 al 25 de noviembre de 2009

Londres, Inglaterra 

Explorando las fronteras de la
gastroenterología

Esomeprazole recibe la aprobación europea para su uso en niños con enfermedad por reflujo.

Mediante una formulación en sachet de 10mg con perlas ácidorresisentes que se dispersan en líquidos, la

agencia de productos médicos sueca MPA ha aprobado su uso en chicos de hasta 11 años de edad con ER-

GE y se espera la misma conducta en otros países de la Unión Europea.

NCCN revisó las guías de manejo del adenocarcinoma de páncreas.

La NCCN ha actualizado (diciembre de 2007) las guías de manejo del adenocarcinoma pancreático avan-

zado agregando una sección de cuidados y soporte paliativo que incluye el manejo de la obstrucción biliar,

síndrome de retención gástrica y el dolor abdominal severo relacionado con el crecimiento tumoral, así co-

mo una guía específica de terapia neoadyuvante en pacientes que se encuentran en el límite de la resecabili-

dad tumoral.

Vacuna contra el rotavirus reduce el riesgo de gastroenteritis severa en niños.

Un estudio publicado en The Lancet en noviembre de 2007 concluye que la vacunación con RIX4414 (Ro-

tarix) reduce el riesgo de gastroenteritis por rotavirus durante los dos primeros años de vida y cerca del 75%

de las admisiones hospitalarias por esa causa. La eficacia de la vacuna fue del 96% (83.8-99.5, CI 95%

P<0.0001) y 83.8% (76.8-88.9, CI 95%; P<0.0001) para las gastroenteritis que requieren atención médica.
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Inflamación causada por la enfermedad de Crohn puede plantear riesgos cardiovasculares.

Los autores de este trabajo publicado en Journal of Lipid Research en diciembre de 2007 concluyen que los

procesos inflamatorios recurrentes asociados a la enfermedad de Crohn reducen profundamente los niveles

de HDL (lipoproteínas de alta densidad, el colesterol "bueno") y el espesor de la arteria carótida en compa-

ración con controles o enfermos con Crohn en remisión.

Los beneficios del ibuprofeno pueden preponderar sobre los riesgos del sangrado gastrointestinal en

pacientes con fibrosis quística del páncreas.

Los autores hallan que pacientes portadores de fibrosis quística del páncreas entre 6 y 17 años de edad a los

que se les administró altas dosis de ibuprofeno (1600mg./día) declinan significativamente menos rápida la

función pulmonar en relación a los controles. Estos beneficios superan la posibilidad de sangrado gastroin-

testinal por dicho antiinflamatorio. 

Noticias

Nuestro sitio en Internet ha continuado su cre-
cimiento durante el año 2007. En este período
nuestra página ha crecido particularmente en tér-
minos de su oferta de contenidos científicos, así
como en su papel de difusión de las diferentes ini-
ciativas y propuestas que la SAGE realiza a sus aso-
ciados. 

Creemos que nuestra página ha cumplido gran
parte de los objetivos propuestos para esta fase de
su desarrollo. Si consideramos la estadística sobre
los ingresos recibidos, podemos mencionar que
entre enero y octubre de 2007 hemos recibido más
de 30.000 visitas. Si mencionamos los contenidos
ofrecidos, queremos destacar que estamos orgullo-
sos de haber incluido en el Aula Virtual las impor-
tantes actividades académicas desarrolladas por la
SAGE, tales como lo constituyeron los Simposios
"Post-DDW" y la "Actualización en Cáncer Colorrec-
tal". 

La sección Por los hospitales continuó sus en-
tregas mensuales de Ateneos y Conferencias sobre
patologías de elevada prevalencia a cargo de los
especialistas más destacados de nuestro medio, en
tanto se encuentra disponible on-line un importan-

Página WEB de la SAGE - www.sage.org.ar

te curso sobre "Actualización en enfermedades
relacionadas al ácido" que con el apoyo de Labo-
ratorios Astra Zeneca cuenta hasta el momento con
más de 400 inscriptos. 

Por último, queremos mencionar que www.sa-
ge.org.ar es un sitio privilegiado de encuentro de
nuestros asociados tal como sucede en el Foro pre-
sente en el Aula Virtual, así como también es una
importante herramienta comunicacional para los
alumnos y docentes de nuestra Escuela de Gra-
duados.

Los objetivos planteados por nuestro sitio en In-
ternet para 2008 se refieren a la continuidad de to-
das aquellas actividades que han sido de interés
para nuestros asociados, así como a la creación de
nuevas secciones (Imágenes radiológicas, Resúme-
nes seleccionados, Talleres y Educación a distan-
cia). Finalmente, insistimos en nuestro deseo de
contar con la participación activa de todos nuestros
asociados en www.sage.org.ar.

Saludos cordiales,

Dr Edgardo Smecuol
Responsable de la Página Web


