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El objetivo de la Página Web de la Sociedad Ar-
gentina de Gastroenterología (SAGE) para el ini-
cio de 2011 es consolidar su rediseño integral tal
como fue anticipado en oportunidad de la Jorna-
da Científica de Fin de Año (10 de diciembre,
Complejo La Plaza, Buenos Aires).

Entendemos que este nuevo formato podría ser
de suma utilidad en la continuidad de nuestro
principal propósito que es acercar a nuestros co-
legas, socios y no socios, a nuestra Sociedad, re-
forzando los canales de difusión de nuestras acti-
vidades (presenciales y virtuales), de la Escuela de
Graduados, de Acta Gastroenterológica Latinoa-
mericana y de todas aquellas iniciativas que per-
mitan el crecimiento individual y colectivo de
nuestra comunidad de especialistas.

En este sentido, ya hemos incorporado a nues-
tros contenidos permanentes una nueva sección
denominada "Columna de Expertos", sitio en el
cual destacados profesionales de nuestro medio
desarrollan conceptos actualizados sobre patolo-
gías de elevada prevalencia en nuestro medio, co-
mo reflujo ácido, diarrea crónica, sangrado diges-
tivo, entre otros temas. También queremos desta-

Novedades de la Página Web de la SAGE
www.sage.org.ar

car la continuidad del segmento "Tumores neu-
roendócrinos", con la presentación de imágenes
relacionadas con esta patología, que es una inicia-
tiva creada y desarrollada entre el grupo ARGEN-
TUM (Grupo Argentino de Trabajo en Tumores
Neuroendócrinos) y SAGE. 

En lo inmediato, tenemos el agrado de anun-
ciar el lanzamiento de un nuevo Curso on line:
"Actualización en el diagnóstico y tratamiento de
la colitis ulcerosa". Esta actividad nos permitirá
acceder a los conocimientos más actualizados so-
bre esta enfermedad intestinal a partir de las con-
ferencias de destacados especialistas nacionales e
internacionales. Cuenta con el apoyo del Labora-
torio Menarini.

Saludos cordiales,

Doctores: 

Hui Jer Hwang 

Analía Pasqua 

Edgardo Smecuol 

Subcomisión PáginaWeb de la SAGE

Train the Trainers (TTT): workshop en español

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) ofrece su primer workshop completo en
idioma español al cumplirse el décimo aniversario de los TTTs. Ha invitado a los miembros de las
sociedades de gastroenterología hispanohablantes a participar de él.

Este evento enseña a los educadores en gastroenterología y cirugía gastrointestinal de todo el
mundo las técnicas y filosofías educacionales actuales en el formato de un workshop intensivo e inter-
activo, con amplias oportunidades para la discusión y el intercambio. A esto se agrega esta vez la
posibilidad de comunicarse con competencia en español. Se les requiere a los participantes compro-
meterse activamente en todas las sesiones y funciones sociales, asistiendo a todas ellas. Una
obligación adicional y muy importante de los participantes es completar un pre-cuestionario y una
evaluación en el lugar porque éstas ayudan a manejar mejor sus expectativas y las de las sociedades
participantes. Los participantes deben tener un manejo fluido del español y ser responsables de
enseñar poniendo en práctica las lecciones del workshop al regresar a sus países de origen. Las apli-
caciones para asistir se revisan en base a estos criterios y a una distribución equitativa de las vacantes
entre las sociedades participantes.

El plazo final para enviar las aplicaciones concluyó el 2 de mayo y la SAGE ha seleccionado a los
participantes que representarán a la Argentina.

Del 12 al 15 de agosto de 2011
Porto Alegre, Brasil
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The Liver Meeting 2011
62nd Annual Meeting of the American Association for
the Study of Liver Diseaseso (AASLD)
Del 4 al 8 de noviembre
Lugar: San Francisco (EE.UU).
http://www.aasld.org/lm2011/Pages/default.aspx

1er Encuentro de la Revista Acta
Gastroenterológica Latinoamericana
15 de noviembre de 2011
Lugar: Sala Pablo Neruda, La Plaza, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
www.sage.org.ar

XVI Congreso Argentino de Hepatología 2011
Del 9 al 11 de junio
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
www.congresohepatologia.com.ar

Congreso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva 2011
Del 1 al 3 de septiembre
Lugar: Rosario (Argentina)
www.gastro2011.com.ar

19th United European Gastroenterology Week
Del 22 al 26 de octubre de 2011
Lugar: Estocolmo (Suecia)
http://uegw11.uegf.org

FECHAS DE INTERÉS
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Evaluación de la gastroenterología actual en Es-
tados Unidos

En 2008 se reunió un grupo de trabajo de nueve

miembros, presidido por el Dr Lawrence S Friedman,

que fue creado por la Asociación Americana para el

Estudio de las Enfermedades del Hígado (AASLD),

el Colegio Americano de Gastroenterología (ACG),

la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA)

y la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointes-

tinal (ASGE). El propósito fue evaluar la gastroente-

rología actual y su modelo de formación, así como

también hacer recomendaciones en cuanto a cómo

podría ser cambiado para adecuar mejor los intereses

de los alumnos a la práctica en áreas específicas de la

gastroenterología y la hepatología.

El grupo dio seis recomendaciones principales:

1. No se aconseja separar la formación y certifica-

ción en hepatología de las que se realizan en gas-

troenterología. Además se recomienda que el tér-

mino gastroenterología/hepatología se utilice pa-

ra referirse a la especialidad de gastroenterología

en sentido amplio.

2. Se recomienda que, con el tiempo, las sociedades

de gastroenterología y hepatología revisen el cu-

rrículum básico para plasmar un documento co-

mún.

3. Se recomienda que se siga el modelo con un flu-

jograma escrito centrado en hepatología de tras-

plante, con 18 meses iniciales de gastroenterolo-

gía general y entrenamiento en hepatología y 18

meses posteriores de entrenamiento en hepatolo-

gía de trasplante, incorporando al menos 6 me-

ses de investigación u otra actividad académica.

Se aconseja realizar el examen de certificación a

los tres años, demostrándose en él, además de los

conocimientos teóricos, una actividad práctica

continua con descripción de las tareas y pacien-

tes asistidos. También se aconseja tomar un exa-

men de recertificación orientado a la subespecia-

lidad y exámenes periódicos permanentes.

4. El grupo de trabajo prevé que la formación gene-

ral en gastroenterología/hepatología puede se-

guir otro flujograma con los 18 meses iniciales

de gastroenterología general y entrenamiento en

hepatología y 18 meses posteriores de entrena-

miento en otras subespecialidades, como  moti-

lidad, nutrición y/o obesidad, enfermedades in-

flamatorias, oncología o endoscopía avanzada,

incorporando al menos 6 meses de investigación

u otra actividad académica. Se aconseja tomar

los exámenes en la misma forma que en el apar-

tado anterior.

5. Se recomienda que los programas de capacita-

ción que ofrezcan un enfoque en endoscopía

avanzada duren los últimos 18 meses de entrena-

miento o abarquen un cuarto año de formación.

Cuando los cursos de entrenamiento avanzado

sean llevados a cabo durante los últimos 18 me-

ses de entrenamiento, el estudiante deberá cum-

plir con los hitos técnicos y cognitivos y los cri-

terios de competencia que se apliquen a la for-

mación adquirida durante el cuarto año.

6. Se recomienda que la capacitación con foco en la

oncología gastrointestinal y hepatobiliar esté dis-

ponible durante los últimos 18 meses de forma-

ción. Una designación práctica se podría obtener

posteriormente a través del mantenimiento del

proceso de certificación, tal como se describe an-

teriormente.

Escuela de Graduados

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 2 / Junio 2011

Carrera de Especialistas en Gastroenterología 
Universidad de Buenos Aires (UBA)-SAGE 

Se inicia un nuevo ciclo lectivo (junio 2011- junio 2012)

NOTICIAS    7/9/11  09:13 PM  Página 172



173�

Los resultados de esta tarea fueron publicados en

las principales revistas americanas de la especialidad

y pueden consultarse en la siguiente cita: Report of

the multisociety task force on GI training. Gas-

troenterology 2009;137:839–1843.

Situación en la Argentina

Hasta aquí lo actuado en Estados Unidos. Pero,

¿qué ocurre al respecto en la Argentina? 

La SAGE junto a la UBA coordina y lleva ade-

lante la Carrera de Especialista que dura dos años,

pero requiere dos años de antigüedad en clínica mé-

dica o un año de clínica y otro de gastroenterología,

para cumplir con la normativa de finalizar la forma-

ción de manera simultánea con la finalización de su

programa de residencia, concurrencia programática

o beca, siendo ésta, a partir de este año, una condi-

ción sine qua non por acuerdo de los directores de

las sedes, el profesor titular y el coordinador de la

carrera (cfr. http://www.fmed.uba.ar/posgrado/es-

pecialistas/m_oferta.htm#)

No obstante, la UBA recientemente ha aprobado

la carrera de especialista en hepatología, además de

iniciar la de especialista en gastroenterología pediá-

trica. Anteriormente al convenio SAGE-UBA, los

pediatras se formaban en el curso que dictaba la Es-

cuela de Graduados. También avalado por la UBA,

existe desde hace varios años el título de especialista

en hepatología pediátrica. Agreguemos a esto que la

Sociedad de Endoscopía de la Argentina (AEED) ha

iniciado su curso de especialista en endoscopía di-

gestiva en el que acepta no solo gastroenterólogos de

adultos, sino pediatras y cirujanos. También hay que

sumar los cursos de especialistas que realizan las uni-

versidades privadas (El Salvador, Barceló) y otras

universidades estatales del país (Rosario, La Plata,

Corrientes y Mendoza).

Por lo tanto, indudablemente existe una gran va-

riedad en la apreciación de lo que se debe cumplir y

lo que se le debe exigir al futuro especialista. Hace

unos años, cuando en mis funciones de secretario de

la SAGE estábamos organizando la página web que

hoy se desarrolla tan exitosamente, hicimos un lla-

mado con formato de debate en un foro para inten-

tar definir qué es un gastroenterólogo. Recibimos

todo tipo de opiniones, algunas serias y otras no

tanto, poniendo de relevancia que aún no tenemos

un debate capaz de profundizar estos temas que im-

pactan en el quehacer diario. Fijémonos en cambio

cómo los Estados Unidos, un país que ha desarrolla-

do el positivismo hasta la excelencia, dedica a este

tema una presentación publicada en sus mejores re-

vistas. Quizás sea hora de pensar en un debate am-

plio entre quienes somos responsables de la forma-

ción de los especialistas en nuestro ambiente.

Dr Carlos Brodersen
Director de la Escuela de Graduados, período 2010-2014
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