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En Acta se publicó el trabajo titulado “Ictericia 
colestásica inducida por metimazol en una paciente con 
hipertiroidismo”,1 trabajo meritorio producido en la 
ciudad de Bogotá, República de Colombia.
Revisando su extensa bibliografía de 36 referencias, deseo 
citar los trabajos iniciáticos de las reacciones adversas del 
metimazol comunicados en los años 1952 y 1955.2,3 En 
la bibliografía argentina hay dos trabajos producidos en la 
década del noventa del siglo pasado, referidos a la acción 
hepatotóxica del metimazol, uno de ellos publicado en 
Acta.4,5
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FECHAS DE INTERÉS

Jornada Lo Mejor de la DDW 2014
3 de julio 2014
Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires, Argentina
www.sage.org.ar

Semana Panamericana de las Enfermedades 
Digestivas y Congreso Argentino de 
Gastroenterología y Endoscopía Digestiva

GASTRO 2014 

Del 6 al 9 de octubre de 2014
Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel, Argentina
www.gastro2014.com

u NOTICIAS

United European Gastroenterology Week 
Del 18 al 22 de octubre de 2014
Lugar: Viena, Austria
www.ueg.eu/week/

The AASLD Liver Meeting 2014
Del 7 al 11 de noviembre de 2014
Lugar: Boston, EE.UU.
www.aasld.org/livermeeting/Pages/default.aspx
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Cambio de autoridades en la Escuela de Graduados SAGE

Nuevo Periodo 2014 -2016

Un ciclo termina y otro comienza. 
La satisfacción de finalizar la 
tarea encomendada contrasta 
con la tristeza porque acaban los 
cuatros años del período encarado 
oportunamente. Aparece entonces 
el recuerdo de tantos que han 
colaborado y es necesario explicitarlo 
porque una etapa que finaliza es 
sedimento de otra que comienza, constituyendo el humus 
predilecto para crecer en el objetivo de la educación, 
único camino de transformación de nuestra realidad 
en forma más positiva. Ante  todo quiero reconocer 
a Cecilia que toma la posta, con quien convivimos 
luchas y desvelos, y de quien no dudo mantendrá alto 
el ideal de nuestra querida Escuela. Oportunamente 
daré a la Comisión Directiva un balance y comentarios 
de estos cuatro años de gestión, con las sugerencias y 
consideraciones. Ellos decidirán si las publican o no para 
su discusión. Quiero además recordar el esfuerzo de Elsa 
Chaar , Paola Adami, Mariel Iriarte, Gladys Filo, María 
Eugenia Linares, Sebastián Barassi, Paola Bonacina 
y Renata Spiazzi, quienes han acompañado en forma 
cercana el día a  día. Sería injusto olvidarse de quienes 
pasaron y por distintas razones emigraron, como Alfredo 
Quadrini, Fernando Barreyro, Graciela Nardi, Elisabet 
Perisse, Abel Novillo. Merecen recordarse quienes han 
sido responsables de los módulos en los que hemos 
divido los contenidos: Luis Soifer en esófago, Rodolfo 
Corti y Diego Ferro en estómago, Silvia Pedreira en 
intestino delgado, Pablo Fernandez Marty en cirugía, 
Salvador Aschenazy en endoscopía, Gustavo de Simone 
en ética, Juan Perazzo en investigación, Jorge Olmos en 
metodología de la investigación, Laura Solé y José Tawil 
en motilidad, Carlos González del Solar y Dudy Zagalsky 
en vía biliar y páncreas, Juan de Paula en nutrición y 
Beatriz Ameigeiras, Diana Krasniansky, Fernando 
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Cairo y Fernando Gruz en hígado, 
Alicia Sambuelli en enfermedades 
inflamatorias. También debo 
mencionar a todos los directores 
de subsedes y sedes junto al staff 
de los hospitales que conforman la 
red que garantiza la excelencia del 
curso, entre ellos Clínicas, Bonorino 
Udaondo, Italiano, Posadas, 

Argerich, Méndez, Británico, Santojanni, Privado de 
la Comunidad, Penna, Churruca, Fernández, Alemán, 
Rossi, San Roque, Rivadavia, Ramos Mejía, Güemes y 
Durand, que es nuestra propia casa.
Todos estos años las comisiones directivas presididas por 
Luis Viola, Roberto Mazure, Horacio Vázquez, Claudio 
Bilder, Alfredo García y Luis Bustos Fernández han 
acompañado la tarea junto a la histórica secretaria de 
nuestra escuela, Rosana Dopacio, y el resto del plantel 
con Bárbara a la cabeza. Hay además una cantidad de 
colegas a quienes pedimos la colaboración con clases 
y correcciones de proyectos y tesinas. Sería imposible 
nombrarlos por razones lógicas de espacio pero están 
en nuestro respeto y admiración por la tarea que 
desempeñan. 
Debo agradecer también a los alumnos, tres camadas 
completas y dos de medio camino, colegas que fueron 
pasando por nuestras aulas dándonos el incentivo 
necesario. Espero que hayamos podido darles la 
orientación correcta a sabiendas de que serán ellos 
quienes nos reemplazarán en el futuro. Parafraseando 
al recientemente desaparecido Gabo, la memoria del 
corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. 
A todos, ¡muchas gracias y hasta la vista!

Dr. Carlos Eduardo  Brodersen


