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u EDITORIAL

En la vida de cada persona hay diferentes hitos, mo-
mentos que dejan una marca especial. El haber sido ele-
gido Presidente de la Sociedad Argentina de Gastroente-
rología es uno de ellos, no solo por el orgullo que siento 
al ser elegido por mis pares, sino también porque me ha 
planteado hacer una mirada sobre mi camino en nuestra 
profesión. 

La gastroenterología fue parte de mi vida desde la in-
fancia. El recuerdo de mi padre leyendo la Gastroenterolo-
gy y la visita constante de médicos que venían a compartir 
lectura y estudio, hicieron que en mi casa hablar de fisio-
logía colónica o de ácidos grasos de cadena corta fuera tan 
habitual como discutir de política.

Realicé mis estudios primarios y secundarios en el Co-
legio Champagnat, luego estudié en la UBA la carrera de 
Medicina compartiendo miles de horas de estudio con 
mi querido amigo Félix Puchulu, gran diabetólogo en la 
actualidad. Terminé mi carrera en 1984 y me fui un año 
a la ciudad de Boston, Estados Unidos, a trabajar con 
Adrew Plaut en la Tufts University y con Tom Lamond 
en la Boston University. Mi trabajo estuvo relacionado con 
temas de investigación básica como proteasas de tipo IgA 
y toxinas del Clostridium difficile. También en esta etapa 
pude conocer y trabajar en el laboratorio de Sherwood 
Gorbach, eminente infectólogo del aparato digestivo. 
Toda una experiencia profesional y de vida, ya que en esa 
ciudad nació mi primer hijo, Francisco.

Al volver a la Argentina entré como becario en el Hos-
pital Italiano, primero en alimentación enteral y paren-
teral, y luego en gastroenterología. Fueron años de creci-
miento en mi formación clínica y endoscópica de la mano 
de los Dres Emilio Varela y Jorge Dávolos, sin olvidar 
las recorridas de sala con el “Negro” Piccioni y “Juan-
cho” De Paula. También recuerdo a Luis Soifer, quien 
me puso en contacto por primera vez con la motilidad y 
los trastornos funcionales digestivos.

En forma simultánea comencé a trabajar en el Institu-
to de Investigación “Dr Jorge Pérez Companc”, donde se 

fue forjando mi verdadera formación profesional, unien-
do la clínica con el pensamiento científico y la investiga-
ción. Surge el recuerdo de Osvaldo Tiscornia, Eduardo 
Schiffrin, nuevamente “Juancho” De Paula, Kato Mastai, 
las tardes de trabajo con Juan Carlos Bandi, Daniel Bus-
tos y la hermosa experiencia de conocer un hermano en 
la vida como Orlando Agarinakazato, con quien compar-
to hasta el día de hoy trabajo y amistad. El Instituto era 
dirigido por mi Padre, el Dr Luis Bustos Fernández, sin 
duda mi principal maestro. Su amor por el conocimiento 
y su pasión por descubrir lo desconocido siempre me im-
pactaron. Aprendí a su lado el trato con los pacientes, de 
los cuales le preocupaba no solo su mejoría clínica, sino 
también lo personal, lo humano. Me enorgullece cuando 
médicos y pacientes me hablan de él, siempre con admira-
ción y un profundo cariño que hasta hoy perdura intacto. 
Ese espíritu fue el que motivó la creación del instituto 
que lleva su nombre y que hace más de veinte años dirijó.

Al finalizar mi formación en el Hospital Italiano 
tuve otra experiencia internacional rotando en el Center 
of Human Nutrition dirigido por el Dr Nick Read en la 
ciudad de Sheffield, Inglaterra, de gran riqueza para mi 
crecimiento profesional en lo relacionado a la patología 
funcional digestiva.

Luego de un corto paso por el Hospital Pirovano jun-
to a los Dres Agarinakazato y Badaloni, fui invitado por 
los Dres Claudio Bilder y Guido Iantorno a participar 
de la Unidad de Motilidad del Hospital B Udaondo, en 
aquel momento reciente, donde profundicé mis conoci-
mientos y contribuimos a la formación de gran parte de 
los hoy especialistas en motilidad de toda la Argentina. 

En los últimos años ha crecido mi presencia en socie-
dades internacionales, como la WGO, presidida por mi 
amigo el Prof Dr Henry Cohen, en la que participé en las 
guías de Constipación e Intestino Irritable y en la Sub-
comisión de Publicaciones, y en la Sociedad Latinoameri-
cana de Neurogastroenterología, en la que asumiré como 
presidente el año 2014.
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En 2014 continuaremos desde la SAGE con las acti-
vidades que tan exitosamente se han realizado en los úl-
timos años. Sin dudas la actividad sobresaliente será el 
Congreso Panamericano de Gastroenterología a realizarse 
en octubre en Buenos Aires, en el cual tendremos una 
activa participación en su organización junto con su pre-
sidente, el Dr Julio Bai, y su secretario, el Dr Edgardo 
Smecuol. No dudamos del éxito de este congreso.

Mantendremos las actividades tradicionales de la so-
ciedad como el Curso de Otoño, este año dirigido por el 
Dr Pablo Luna, el Pre-AGA, con sus becas de estímulo 
a los trabajos aceptados en la DDW, y el Post-AGA, di-
rigido por el Dr Alfredo García, trayendo un resumen 
de los principales tópicos de este congreso. Continuare-
mos brindando a nuestros asociados el servicio de la red 
informática RIMA, de gran utilidad para las búsquedas 
bibliográficas. Insistiremos en nuestro objetivo de forta-
lecer la relación con y entre los distintos clubes o círculos 
existentes, colaborando en su desarrollo y organización. 
Mantendremos el apoyo constante a la revista ACTA Gas-
troenterológica Latinoamericana y a la renovación conti-
nua de nuestra página Web. 

El año 2014 será crucial para nuestra querida Escue-
la de Graduados, ya que termina una exitosa etapa en la 
que, dirigida por el Dr Carlos Brodersen se superaron los 
objetivos académicos. Durante 2013, con la activa parti-
cipación de la Dra Carolina Bolino, en representación de 
la Comisión Directiva, se actualizó el estatuto con el fin 
de modernizar y agilizar el funcionamiento de la escuela. 
Confiamos en que las próximas autoridades continuarán 
con este trabajo de excelencia y profundizarán la relación 
académica con la Universidad de Buenos Aires.

No quiero concluir sin dejar un agradecimiento es-
pecial para el Dr Alfredo García con quien he trabajado 
armoniosamente durante este año 2013, permitiéndome 
una participación muy activa como Vicepresidente de la 
sociedad, lo cual será de suma utilidad para la continui-
dad en el manejo de la misma. Intentaré trabajar de la 
misma manera con el Dr Ángel Nadales, futuro Vicepre-
sidente, convencido de que este estilo es el que mejor re-
ditúa a la sociedad. 

Por último, deseo compartir esta honra y esta alegría 
con mi familia: mi mujer, Virginia, y mis hijos, Francisco, 
Esteban, Manuel y Santiago, quienes con amor y genero-
sidad me comparten todos los días con la gastroenterolo-
gía. Y dejo un recuerdo especial para mi madre que con 
amor acompañó a mi padre en su carrera y alentó la mía.
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