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u EDITORIAL

Los antecedentes de la fundación de la Organi-
zación Mundial de Gastroenterología (OMGE) se 
pueden ubicar en el 1er. Congreso Internacional de 
Gastroenterología que G Brohée (1887-1957) orga-
nizara en Bruselas en 1935. Sin embargo, no será 
hasta el 29 de mayo de 1958, último día del Primer 
Congreso Mundial de la especialidad desarrollado 
en Washington, que se concretará la fundación de 
la OMGE. Fue nombrada una mesa directiva pro-
visoria, presidida por Henry Bockus de EE.UU. y 
actuando AI Froehlich de Bélgica como Secretario 
General. La OMGE inicialmente se dedicó a los 
problemas de la gastroenterología del mundo de-
sarrollado. Ahora se denomina World Gastroente-
rology Organization (WGO) y es una federación de 
110 sociedades nacionales que representan a más de 
50.000 gastroenterólogos y sirve primariamente al 
mundo en desarrollo.

Misión

Su misión es informar al público y a los profesio-
nales de la salud sobre la alta prevalencia mundial de 
los trastornos digestivos y sobre su óptimo cuidado, 
a través de la provisión de educación y entrenamien-
to de alta calidad, accesible e independiente, prio-
rizando la creación de una red global con especial 
énfasis en los países emergentes.

Estructura

La WGO se encuentra en pleno desarrollo de di-
ferentes unidades de trabajo que abarcan nutrición, 
cirugía digestiva, hepatología, endoscopía y oncolo-
gía. Está dirigida por un comité ejecutivo que re-
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porta a un órgano de gobierno. Cuenta con cuatro 
regionales: América, Asia-Pacífico, Europa, y África 
y Medio Oriente. Entre todas ellas agrupan a 110 
países miembros de la WGO que movilizan a más 
de 50.000 especialistas. 

Programas

La WGO lleva a la práctica sus objetivos a través 
de los siguientes programas:

1. Centros de entrenamiento (TC).
2. Cursos Train the Trainers (TTT).
3. Guías Clínicas Globales (GCG).
4. Alianza Internacional contra el Cáncer Digestivo 

(IDCA). 
5. Día Mundial de la Salud Digestiva (WDHD). 
6. Congresos Mundiales (WCOG).
7. Red de Comunicaciones (World Gastroenterology 

News (WGN), sitio Web y Pregúntele al Bibliote-
cario (Ask a Librarian).

1. Centros de entrenamiento (TC) 
Su misión consiste en:

•	 Establecer	y	alimentar	centros	de	entrenamiento	
primarios y avanzados, mejorando los estándares 
educativos y asegurando un enfoque en enferme-
dades prevalentes.

•	 Colaborar	con	unidades	de	gastroenterología	loca-
les, universidades y organismos gubernamentales.

•	 Facilitar	la	presencia	de	expertos	en	los	TC.
•	 Continuar	estimulando	la	creación	y	monitoreo	de	

la evolución de la currícula.
 
En la actualidad hay 6 TC Primarios (Sud-África, 

El Cairo, Rabat, La Paz, Karachi y Bangkok) y 3 TC 
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Avanzados (Santiago de Chile, Roma y La Plata).
Los planes de corto plazo son agregar 3 nuevos 

centros anualmente desde el 2008 y crear centros 
avanzados en hepatología, motilidad y trastornos 
funcionales, nutrición y GE pediátrica, y oncología 
digestiva.

2. Cursos Train the Trainers (TTT) 
Su misión es mejorar la calidad y los estándares 

de entrenamiento en gastroenterología alrededor del 
mundo. Se trata de un curso intensivo de cuatro días 
y dictado en colaboración con sociedades naciona-
les que está enfocado en conceptos educativos ac-
tualizados y utiliza métodos modernos. Hasta ahora 
se han realizado ocho TTT desde 2001: Creta (2), 
Queenstown, Punta del Este, Port Elizabeth, Porto, 
Chicago	y	Angra	dos	Reis.	Participaron	aproxima-
damente 400 médicos provenientes de 70 países. En  
2008 se dictaron en Croacia, USA e India, mientras 
que desde 2009 ya se comprometierón cursos en 
Canadá, Australia, y en la frontera entre Argentina 
y Chile, co-organizados por las Sociedades de Gas-
troenterología de Argentina y Chile. 

Los temas tratados incluyen, entre otros: edu-
cación del adulto, habilidades interpersonales y tra-
bajo de equipo, enseñanza de habilidades en pro-
cedimientos, trabajo en pequeños grupos, medicina 
basada en la evidencia, evaluación crítica, modelos 
de entrenamiento en endoscopía, certificación, di-
seño de trabajos, guías clínicas, publicaciones y pre-
sentaciones.

Los planes incluyen mantener 3 TTT anuales, 
extender	 la	 evaluación	 de	 estos	 cursos	 y	 los	 estu-
dios prospectivos de resultados e impacto. Se aspira 
a realizar en el futuro cercano TTT avanzados, para 
quienes ya cursaron los regulares y desean profundi-
zar en el aprendizaje de técnicas educativas. 

3. Guías Clínicas Globales (GCG)
Su misión es producir guías clínicas que provean 

una secuencia de enfoques de dificultad creciente 
que permitan resolver problemas diagnósticos y 
terapéuticos y puedan ser adaptadas a las disponi-
bilidades y los recursos locales (concepto de cas-
cada). Una  cascada es un ordenamiento jerárqui-
co de elementos diagnósticos o terapéuticos sobre 
una misma enfermedad o condición, ranqueados 
según los recursos disponibles. Las guías clínicas 
de WGO son las únicas que tratan la brecha entre 

guías basadas en la evidencia y el problema de la 
disponibilidad de recursos en el mundo en desarro-
llo. La metodología incluye la selección de equipos 
de	trabajo	para	cada	tema	con	expertos	de	todas	las	
zonas  para asegurar un enfoque global. Se reali-
zan búsquedas bibliográficas basadas en evidencias 
para garantizar el desarrollo de las guías clínicas. 
Actualmente	existen	18	guías	clínicas	 traducidas	a	
6 idiomas (inglés, español, francés, portugués, ruso 
y mandarín). Los temas para 2007 fueron hepatitis 
B y cáncer colorrectal. Está disponible un servicio 
de alerta de nuevas evidencias con actualización 
permanente. Para el futuro se aspira a incremen-
tar la producción de GCG a 3 ó 4 por año desde 
2009, realizar estudios prospectivos de aplicación 
e impacto, mejorar la implementación y ampliar su 
traducción y distribución.

4. Campaña Internacional contra el Cáncer 
Digestivo (IDCA)

Es su misión promover el screening, la detección 
precoz y la prevención primaria de los cánceres di-
gestivos en todo el mundo. Para ello se propone 
trabajar en una alianza de organizaciones que com-
parten objetivos. La IDCA dirige campañas infor-
mativas, conduce ensayos y apoya programas locales 
de cáncer. En su futuro plantea convertirse en líder 
de las campañas globales de información y de los 
programas de educación en oncología digestiva, y 
proveer pautas educacionales en oncología digestiva 
a todos los programas de la WGO.

5. Día Mundial de la Salud Digestiva (WDHD)
Se conmemora la fundación de la OMGE el 29 

de mayo de 1958. Se realizan eventos de difusión 
de un tema importante de la gastroenterología, or-
ganizados por las sociedades nacionales. En 2007 el 
tema fue hepatitis viral, mientras que en el año del 
cincuentenario se ha elegido como tema la nutrición 
dadas las importantes repercusiones que tiene en el 
mundo en desarrollo.

6. Congresos Mundiales de Gastroenterología 
(WCOG)

A partir del primer congreso mundial desarrolla-
do en Washington, se han realizado cada 4 años en 
América,	Europa	y	Asia	en	forma	rotativa.	El	próxi-
mo será en Shanghai del 21 al 24 de septiembre de 
2013.
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7. Red de comunicaciones
La WGO publica una revista semestral (World 

Gastroenterology News) que llega a 50.000 gastroen-
terólogos. El sitio web (www.omge.org o www.
worldgastroenterology.org) cuenta con más de 40.000 
visitas por mes. Por su parte, el programa “Pregún-
tele al bibliotecario” ofrece búsquedas bibliográficas 
para apoyar la investigación a médicos de países de 
bajos ingresos.

Conclusión: ¿Por qué es única la WGO?

La WGO provee entrenamiento y educación 
en gastoenterología, relevante y aplicable, y que no 
existe	 localmente,	brindados	por	expertos	regiona-
les y validados y acreditados por una organización 
internacional. Desarrolla una red global de educa-
ción y entrenamiento en gastroenterología que po-
tencia a los individuos para promover educación y 
entrenamiento en su propio ambiente, conectando a 
gastroenterólogos de todo el mundo en una red inte-
ractiva, minimizando su sentimiento de aislamiento, 

brindándoles un sentido de compromiso, haciéndo-
les sentir parte del proceso y proveyendo una refe-
rencia constante en sus esfuerzos para promover es-
tándares. Provee un vehículo para la educación que 
colabora con otros organismos (ONG, gobiernos, 
industria biomédica) en la creación de programas 
independientes y es responsable de brindar, revisar 
y acreditar programas auspiciados por terceros. Por 
último, actúa como árbitro independiente en la crea-
ción de estándares para la atención de pacientes con 
problemas digestivos, así como para la educación y 
entrenamiento de los gastroenterólogos en una es-
cala global, especialmente donde dichos estándares 
no	existen.

En resumen, la WGO busca establecer una co-
munidad global de educación y entrenamiento en 
gastoenterología que atienda a todo el planeta, con 
énfasis en el mundo en desarrollo. Se plantea poten-
ciar a través de sus programas educativos a los médi-
cos de países emergentes para proveer los más altos 
estándares de cuidado a los pacientes digestivos.
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