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La subcomisión del sitio WEB invita a sus colegas a
visitar la sección "Educación a distancia", la cual pre-
senta nuevos contenidos en sus sub-secciones "Co-
lumna de Expertos" (desarrollo de temas de gastroen-
terología y endoscopía digestiva a cargo de especialis-
tas), "Casos Clínicos" y "Galería de fotos".

En la "Columna de Expertos" se incorporó recien-
temente una actualización del tema "Esofagitis, Gas-
troenteritis y Colitis Eosinofílica" desarrollada por la
Dra Teresa Barcia y en "Casos Clínicos" se presenta
un nuevo caso: "Linfoma de Células B en un Pacien-
te con Enfermedad Celíaca".

Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los so-
cios de la SAGE a participar activamente de nuestro si-
tio WEB enviando sus "Casos Clínicos" y sus "Casos
Clínicos TNE", para lo cual deben completar el for-
mulario disponible en el sitio y enviarlo a sage@sa-
ge.org.ar (Asunto: sitio WEB).

Por otra parte, le recordamos que el sitio dispone de
una sección de "Información para Pacientes", la cual
cuenta con información de las enfermedades digestivas
más frecuentes dirigida a la población general y acceso
a los sitios de las principales "Asociaciones de Pacien-
tes y Familiares" que trabajan a diario por la salud de
quienes presentan determinadas patologías: ACELA,
ACA y CeDiCe (dedicadas a la enfermedad celíaca),
Más Vida (Fundación de Crohn & Colitis Ulcerosa) y
APPANER (vinculada con los pacientes que padecen
fibrosis quística). 

Novedades del sitio WEB

Tenemos el agrado de informarle que se han incorpo-
rado dos nuevos artículos a la sección "Información
para Pacientes". Nos referimos a "Úlcera Péptica"
(con la colaboración del Dr Rafael Améndola) y "Esó-
fago de Barrett". En este último han trabajado nuestros
referentes en patología esofágica, a quienes agradecemos
profundamente su compromiso y sus valiosos aportes.

Le recordamos que una de las principales funciones
del sitio WEB es la difusión de las diferentes activida-
des académicas organizadas por la SAGE y de otros
eventos organizados por entidades afines a nuestra es-
pecialidad, por lo cual lo invitamos a leer periódica-
mente el segmento "Actividad Académica", el cual
presenta una actualización semanal de las oportunida-
des para lograr una formación médica continua.

Asimismo, el segmento "Investigación y Capacita-
ción" informa sobre las distintas becas y subsidios
otorgados por la Sociedad y por otras entidades y pre-
senta una actualización semanal.

Finalmente, lo invitamos a plantear situaciones clíni-
cas en el "Foro" del "Campus Virtual", el cual es ex-
clusivo para los socios y permite un intercambio enri-
quecedor para nuestra práctica diaria.

Lo saludamos muy cordialmente.

Subcomisión sitioWEB de SAGE
Dr Hui Jer Hwang
Dra Analía Pasqua

Dr Edgardo Smecuol

DDW 2012 - Digestive Disease Week
Del 19 al 22 de mayo
Lugar: San Diego Convention Center, San Diego, CA
http://www.ddw.org/wmspage.cfm?parm1=679

Jornadas Pos-DDW 2012
Lo mejor de la DDW
5 de julio 
Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires
http://www.sage.org.ar/nueva/activ_academ_2012.php

The International Liver Congress 2012
Del 18 al 22 de abril
Lugar: Centre Convencions Internacional (CCIB), 
Barcelona, Spain
http: //www.easl.eu/_events/the-international-liver-

congress/the-international-liver-congress-2012

Jornadas Pre-DDW 2012
Presentación oral de los trabajos aceptados en la DDW
3 de mayo 
Lugar: Auditorio de Montpellier, Buenos Aires
http://www.sage.org.ar/nueva/activ_academ_2012.php
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La revolución industrial, iniciada en 1750, influyó
profunda y permanente sobre la sociedad. Su desarrollo
acelerado hasta nuestros días desembocó en la revolución
de la información. El siglo XXI se ha declarado como la
era de la información, el conocimiento y su integración,
en la que convergen las ciencias y tecnologías de la infor-
mación y las telecomunicaciones, y ha surgido la denomi-
nación de "sociedad conectada". Daniel Bell y Peter
Drucker, destacados investigadores de las ciencias sociales
y económicas de la sociedad postindustrial, postulan al
conocimiento como el principio axial sobre el que des-
cansará la sociedad de la información y, en sentido am-
plio, declaran el conocimiento teórico como la mayor
fuente de innovación y desarrollo, descartando el descu-
brimiento empírico. El conocimiento será entonces el en-
te rector, el capital central y el recurso crucial de la eco-
nomía y los servicios.

En el campo de la salud, algunos expertos aseguran que
el flujo de información hacia los centros de autoridad es
la sangre del proceso de decisiones para mejorar la salud
de la población. La velocidad de la generación de conoci-
mientos así como del desarrollo de las nuevas tecnologías,
la eliminación de las fronteras del conocimiento y los
cambios operados en la práctica médica denotan el im-
pacto del desarrollo científico y tecnológico de la revolu-
ción de la información en la sociedad. En los umbrales
del siglo XXI se definen aspectos básicos de la salud en la
sociedad de la información: la superioridad de la medici-
na preventiva sobre la curativa, el mejoramiento significa-
tivo de la salud de la población a partir de la introducción
de poderosos medicamentos para el tratamiento de las
enfermedades, el desarrollo de instituciones de salud de
nuevo tipo y la generalización del uso de las nuevas tec-
nologías de información y comunicación como soporte
de los modelos sanitarios. Las últimas décadas del siglo
XX fueron testigos de la aparición de nuevos retos y ten-
dencias en la práctica de la medicina, robustecida a partir
de la introducción de un nuevo modelo para la clínica: la
medicina basada en evidencias  (MBE) o pruebas.

Tradicionalmente las decisiones en el campo de la me-
dicina asistencial se han fundamentado casi exclusiva-
mente sobre la base de la experiencia personal de quien
las adoptaba. El modelo de razonamiento ante un proble-
ma o dificultad de orden clínico suele seguir un proceso
que no es sistemático, ni exhaustivo, ni crítico con la in-
formación. En él, se piensa primero en la experiencia o en
el propio conocimiento acumulado, o se consulta con un
colega cuyo conocimiento es igualmente empírico. Es

sorprendente e incluso alarmante que, según diversas esti-
maciones, un alto porcentaje de las decisiones clínicas no
tienen un fundamento científico sólido y solo el 20% de
la práctica médica se basa en actos de rigurosa efectividad.
Esto es consecuencia de que parte del proceso de análisis
se realiza de forma inconsciente: la rutina de las tareas dia-
rias lleva, con frecuencia, a que el médico recurra a solu-
ciones conocidas frente a problemas relativamente simila-
res. El médico naturalmente se siente apegado a lo apren-
dido en sus etapas de formación y confía en esos conoci-
mientos. Pero, ¿cómo puede distinguirse lo eficaz de lo
que no lo es, cómo se determina con rigor científico y qué
acciones aportan más beneficios clínicos en comparación
con sus daños e inconvenientes? La MBE o evidence based
medicine (EBM) es una nueva propuesta para el ejercicio
de la práctica clínica que posibilita responder algunos de
estos interrogantes.

Aunque los conceptos o ideas sobre la MBE no son
nuevos, ella surge tanto como producto de la introduc-
ción de la estadística y los métodos epidemiológicos en la
práctica médica como del desarrollo de herramientas y re-
cursos de información que posibilitan la revisión sistemá-
tica de la bibliografía y la evaluación crítica de la literatu-
ra científica. Esta es una forma de determinar su utilidad
y validez en un contexto donde la explosión de la literatu-
ra médica, agravada con el desarrollo de las publicaciones
electrónicas, ha tomado volúmenes incalculables.

Ante esta perspectiva es que este año hemos implemen-
tado para los cursantes de primer año el Curso de Metodo-
logía de la Investigación, a cargo del Dr. Jorge Olmos co-
mo director del módulo, que esperamos repetir  sucesiva-
mente. La encuesta final entre los colegas que previamente
cursaron este módulo fue harto favorable, lo que nos da im-
pulso para seguir adelante con la idea. Además, los cursan-
tes deben presentar en primer año un proyecto y en segun-
do un trabajo de investigación, autorizados y corregidos
por pares ya expertos en la especialidad, lo cual genera una
experiencia que consideramos única y quizás repetible en el
futuro si el especialista se exige en la apasionante carrera de
la investigación básica o aplicada. La MBE sienta sus bases
filosóficas en el movimiento propugnado en Francia, a me-
diados del siglo XIX, por Alexander, Bichot y Magendie,
entusiastas promotores de la médicine d'observation, quie-
nes sostenían como fundamento de este movimiento que
los médicos en su práctica asistencial no debían basarse ex-
clusivamente en la experiencia personal y en sus apreciacio-
nes sobre las conductas a tomar ante determinada enferme-
dad, sino que esta debía soportarse sobre los resultados de

Escuela de Graduados
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Carrera de Especialistas en Gastroenterología 
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El Curso de Metodología en la Carrera de Especialista
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las investigaciones que mostraran efectos en términos
cuantificables. Estos fundamentos, demostrados por Louis
con la aplicación de experimentos en los que utilizó su
método numérico, revelaron el grado de ineficacia de de-
terminados tratamientos que en su época se aplicaban pa-
ra la cura de algunas enfermedades, contribuyendo así a la
erradicación de terapias inútiles. Aunque Louis fue califi-
cado como un escéptico posrevolucionario, sus hallazgos
tuvieron una gran repercusión en Francia, Inglaterra y Es-
tados Unidos. En 1948 la descripción del ensayo clínico
aleatorio constituyó un punto de inflexión fundamental
para el desarrollo del razonamiento biomédico porque
permitió cuantificar la eficacia real y la seguridad de las in-
tervenciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, así
como la formación de opiniones y pronósticos. Fue el
punto de partida para el desarrollo de una multitud de
técnicas de estudio y análisis científicos basados en la esta-
dística y la epidemiología. Sin embargo, fue necesario que
transcurrieran 150 años para que, en pleno debut de la re-
volución de la información, estos criterios se rescataran e
incorporaran eficazmente en el campo de la epidemiolo-
gía clínica. David Sackett, Archibald Cochrane, Iain
Chalmers, R. Brian Inés, Gordon H. Guyatt y T. Peter
Tuqwell, todos médicos prácticos de avanzada, se convir-
tieron en los promotores de este movimiento, ahora emer-
gente en busca de una nueva modalidad para la asistencia
médica. Ellos, de manera oportuna y por distintas razo-
nes, se vieron obligados a estudiar la epidemiología. Así

fue que quedaron sorprendidos ante la magnitud con que,
a la luz de sus crecientes conocimientos sobre los princi-
pios epidemiológicos y bioestadísticos, podían encontrar
las respuestas apropiadas para las enfermedades de sus pa-
cientes y las conductas a seguir. Ellos comprendieron con
claridad que al aplicar ciertas estrategias básicas de la epi-
demiología al estudio de sus pacientes podían mejorar sus-
tancialmente su pericia en el diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento, así como sus capacidades para una actualización
médica más eficiente. La posibilidad de desarrollar eficaz-
mente esta simiente y la oportunidad de transferir su ex-
periencia a otros comenzó a extenderse a principios de
1960 en la Universidad Canadiense de McMaster, institu-
ción que adoptó esta nueva metodología como foco cen-
tral de la enseñanza de la medicina. El impulso fundamen-
tal lo dio Archie Cochrane, quien fue uno de los primeros
en reclamar en la década de los 70 una revisión crítica de
todos los ensayos clínicos controlados relevantes y perió-
dicos, según especialidades. En la década siguiente, estas
nuevas ideas sobre el modo de enseñar, aprender y practi-
car la medicina permitieron establecer un adecuado juicio
de valor sobre la competencia y el desempeño del profe-
sional de la medicina en la práctica clínica. Dichas ideas se
diseminaron por el mundo y llegaron a conformar un mo-
vimiento cultural internacional, conocido como MBE.

Dr Carlos Eduardo Brodersen
Director de la Escuela de Graduados, SAGE

Módulo de Investigación Clínica y Medicina Basada en la Evidencia
Coordinador: Dr Jorge Olmos

1 ¿Qué es la investigación?

Anatomía y fisiología de un trabajo de investigación.

2 ¿Qué es una asociación estadística válida?

Sesgos, factores confundidores y rol de la chance.

3 Introducción a la epidemiología. Prevalencia, incidencia.

Tipos de diseño: corte transversal.

4 Tipos de diseño: caso control y cohorte.

5 Ensayos clínicos, fases de la investigación, metanálisis.

6 Valor de la P, cómo armar un test estadístico, error alfa y beta.

7 Análisis estadístico univariado.

8 Estimación, odds ratio, riesgo relativo, riesgo atribuible, precisión (IC 95%).  

9 ¿Qué es la medicina basada en la evidencia?

Búsqueda bibliográfica y niveles de evidencia.

10 Performance de un test diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos, curvas ROC.

Taller de estudio diagnóstico. 

11 ¿Cómo leer un trabajo de terapéutica?

Taller de estudio terapéutico.

12 Integración del conocimiento.

Taller de repaso. Examen.
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