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u Nota modificatoria

En la página 70 figura el siguiente párrafo:

“La droga aprobada en Argentina para el tratamiento de pacientes con cirrosis descompensada es el ETV a la 
dosis de 1 mg/dia”.

Se lo modifica y queda reemplazado por este texto:

“El ETV a una dosis de 1 mg/día y el TDF a una dosis de 300 mg/día han demostrado seguridad y eficacia, 
estando actualmente aprobados para el tratamiento de pacientes con cirrosis descompensada. Las dosis de ambos 
deben ser ajustadas en caso de deterioro de la función renal”.

u NoticiaS

Consenso argentino de hepatitis B 
Hugo fainboim, Sebastián marciano, Nicolás di Benedetto, adrián Gadano
 
Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AAEEH).
Acta Gastroenterol Latinoam 2013;43:59-74
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Novedades del sitio Web

Estimados socios: 
Tenemos el agrado de comunicarnos con 

ustedes para recordarles que el sitio Web de la 
SAGE continúa con el objetivo de ofrecerles 
información útil para su práctica diaria y su 
permanente entrenamiento profesional. En este 
sentido, nuestra comunidad de socios de SAGE 
podrá acceder en breve a las conferencias del V 
Curso Internacional de Otoño AGA-SAGE que 
se desarrolló en el Hotel NH City de Buenos Aires 
entre los días 18 y 19 de abril de 2013.

Asimismo, queremos hacerles conocer el 
relanzamiento de la página Web de la Asociación 
Interamericana de Gastroenterología (AIGE), 
iniciativa que está a cargo de quienes coordinamos 
el sitio de SAGE en la Web. Como seguramente es 
de vuestro conocimiento, AIGE tiene su sede en 
Buenos Aires (Argentina) durante el período 2012-
2014. La actual Comisión Directiva de AIGE, 
presidida por el Dr Julio Bai, más allá de impulsar 
la Semana Panamericana de las Enfermedades 
Digestivas 2014 (Hotel Hilton, Buenos Aires, 6 al 9 

de octubre), ha apoyado fuertemente el desarrollo 
del sitio de AIGE. En la renovada página de esta 
Asociación ustedes podrán encontrar toda la 
información relacionada con becas de la entidad, 
eventos gastroenterológicos de las Américas, 
novedades de las revistas del continente y noticias 
científicas, entre otros contenidos. 

También queremos destacar la realización de 
dos importantes cursos online como parte del 
Programa de Educación a Distancia de AIGE. Este 
programa cuenta con el apoyo permanente de la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología. Así, el 
22 de mayo de 2013 es el día en que se inicia un 
ambicioso Curso de Posgrado, con 10 Módulos 
constituidos por 5 clases para cada uno de ellos, en 
el que los más importantes disertantes de todo el 
continente abordan los temas más prevalentes de la 
especialidad en la región. Cabe mencionar que este 
Curso cuenta con el apoyo económico de Danone.

Subcomisión sitio de la páginaWeb 
Dra Inés Delli Quadri
Dr Edgardo Smecuol

FECHAS DE INTERÉS

XVii congreso argentino de Hepatología
Del 6 al 8 de junio
Lugar: Sheraton Buenos Aires, Hotel &Convention Center
www.congresohepatologia.org.ar

iii Jornada de la cuenca del Plata
XViii Workshop Nacional de Endoscopía
7 y 8 de junio
Lugar: Auditorio Salguero Plaza, Buenos Aires
www.endiba.org.ar

iii Jornada de “tendiendo puentes” hacia la interdisciplina
Viii Encuentro Latinoamericano de cápsula endoscópica
Vii Encuentro Latinoamericano de enteroscopía con balón
2 y 3 de agosto
Lugar: Auditorio Salguero Plaza, Buenos Aires
www.endiba.org.ar

u NoticiaS

congreso argentino de Gastroenterología 
y Endoscopía digestiva, córdoba 2013
Del 5 al 7 de septiembre
Lugar: Quorum Córdoba Hotel, Centro de 
Congresos y Convenciones, Córdoba
www.gastro2013.com.ar

iX Simposio de Patología Gastroduodenal
club argentino del Estómago y duodeno
31 de octubre y 1º de noviembre
Lugar: Centro Cultural Borges, Buenos Aires
www.zueventos.com.ar
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olimpíadas: Encuentro de las escuelas de graduados de Uruguay y argentina 

u NoticiaS

El 2 de mayo del corriente año las dos escuelas 
vecinas al Río de la Plata nos encontramos en lo que 
dimos en llamar Olimpíadas. La idea conjunta fue 
compartir amigablemente y al estilo Train the trainers 
(TTT), metodología que usa la World Gastroenterology 
Organization (WGO), dos proyectos de tesina, dos 
casos clínicos y dos actualizaciones presentados y 
analizados por los propios cursillistas con el esquema 
de las reglas de Pendleton.1 Es así que escuchamos los 
proyectos “Lesiones esofágicas mínimas en enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva”, de 
la Dra Verónica Irisarri de Uruguay, e “Índice de 
detección de pólipos y adenomas como indicadores de 
calidad en colonoscopía” del Dr Patricio Sheridan de 
la Argentina. Luego se presentaron los casos clínicos 
“Causa poco frecuente de sangrado digestivo oscuro”, 
a cargo del Dr Pablo Machado de Uruguay, y “Drenaje 
de pseudoquiste pancreático por vía endoscópica”, a 
cargo del Dr Rubén Perrotta Correa de Argentina. A 
continuación la Dra María Di Pace de Uruguay actualizó 
el tema “Hepatotoxicidad” y el Dr Emiliano Tron el 
tema “La ERGE y su fisiopatogenia”. Finalizamos 
con un ping-pong de preguntas generales en el que no 

faltaron las consabidas sobre nuestra pasión futbolera, 
obteniéndose un empate según el Jurado formado por 
los Dres Cecilia di Risio, Elsa Chaar, Carolina Olano, 
Nelia Hernández y el que suscribe, y supervisado por el  
Prof Dr Henry Cohen, Director de la Escuela Uruguaya 
y actual Presidente de la WGO. Fue un grato momento 
con el placer de escuchar y divertirnos en un ambiente 
científico relajado, pero no por eso menos exigente. Dios 
quiera que podamos repetir y disfrutar nuevamente esta 
iniciativa. Muchas gracias. 

Agradecimientos: A los laboratorios Celsius de Uruguay y 
Montpellier de la Argentina, a la Comisión directiva de la 
SAGE, y a los integrantes de ambas escuelas por su activa 
participación.
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