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veces, cuando no somos lo sufi-
cientemente eficientes o prolijos 
para determinar algo. La máqui-
na nos va a ayudar y eso se pue-
de aplicar a distintas áreas de la 
gastroenterología”, valoró.

IA en salud

La charla inaugural del Congre-
so, este miércoles a las 09:00 
horas, estará a cargo de la Dra. 
May Chomali, directora ejecuti-
va del Centro Nacional en Sis-
temas de Información en Salud, 
quien expondrá sobre “Inteli-
gencia artificial y sus aplicacio-
nes en la atención de salud”. 

Luego, el ingeniero Mauricio 
Araya, académico de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa 
María, profundizará sobre los 
aportes de la IA en medicina.

“Y a lo largo del Congreso les 
pedimos a nuestros invitados 
internacionales, de Estados 
Unidos, de España, de Argen-
tina y un grupo importante de 
latinoamericanos, que en sus 
charlas nos cuenten cómo apli-
car la IA en detección de póli-

pos de colon, en detección de 
enfermedades hepáticas, en 
distintas fases”, comentó la 
Dra. Castro.

Récord de inscripciones

La vuelta a la presencialidad 
trajo consigo una cifra récord 
de 478 inscritos para el Con-
greso, lo que responde al arduo 
trabajo de la organización.

“Buscamos que los temas les 
gusten, que sean novedosos y 
de actualización en las distin-
tas áreas. Hemos estado reu-
niéndonos de forma periódica 
y escuchando las opiniones de 
las distintas filiales, de los past 
presidentes y  de todos para lo-
grar que este Congreso reúna 
todas las características para 
ser de alto nivel”, expuso.

“Es el Congreso del reencuentro 
y esperamos que les guste y 
tengamos una bonita semana, 
desde el punto de vista acadé-
mico y científico, pero también 
desde lo social por la posibili-
dad de volver a reunirnos”, con-
cluyó la Dra. Lorena Castro.

La doctora Lorena Castro, 
Secretaria Ejecutiva del 
XLIX Congreso Chileno de 
Gastroenterología, desta-

có el contenido científico que 
tendrá el evento, además de la 
posibilidad de que las y los par-
ticipantes vuelvan a reunirse en 
forma presencial luego de tres 
años de interrupción, primero a 
causa del estallido social y lue-
go por la pandemia.

“Como organización estamos 
muy motivados porque va a ser 
el Congreso del reencuentro”, 
expresó la Dra. Castro.

“Inteligencia Artificial en Gas-
troenterología” es el nombre de 
la instancia que se desarrollará 
hasta el 2 de diciembre en Viña 
del mar, cuyo objetivo es rele-
var el aporte de la transforma-
ción digital a la práctica de la 
medicina.

“En nuestra área creemos que 
es el futuro. Como médicos le 
vamos a enseñar de alguna ma-
nera al computador cómo detec-
tar ciertas enfermedades para 
que nos abra un poco los ojos, a 

Queridos socios 
y amigos todos:

Este es un muy buen día 
porque nos volvemos a 
encontrar con la ciencia y la 
amistad en un aire marino, 
donde la brisa del mar y el 
cantar de la gaviotas, están 
llenando nuestros corazones 
por la alegría de volver a 
vernos. El poder sentir la cer-
canía de los amigos y colegas 
en un entorno distinto, com-
partir todas las experiencias 
pasadas en estos años de 
aislamiento, sin presenciali-
dad y el retomar nuestra vida 
societaria con normalidad 
nos permite sentirnos vivos 
otra vez.

Muchos de nuestros jóvenes 
colegas no han estado nunca 
en un Congreso presencial. 
Sean todos ellos muy bien-
venidos, vivan intensamente 
este encuentro, que trae im-
portantes invitados de muy 
alto nivel, no solo nacionales, 
sino también internacionales.

Este es un momento de 
compartir no solo mucho 
conocimiento, también es un 
espacio para el intercambio 
de ideas, conocer a quienes 
trabajan en otras regiones, 
compartir experiencias y 
crear lazos de amistad.

La vida de la Sociedad no solo 
está hecha de conocimiento 
científico, sino de mucha 
hermandad y colaboración.

Agradecemos a sus organi-
zadores por este gran evento 
con muchas novedades con 
la esperanza de que ten-
gamos todos un muy feliz 
Congreso.

Dra. Ana María Madrid S.
Editora Gastropress
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desarrollará en octubre en San-
tiago, evento que ya cuenta con 
un año de intensa planificación y 
donde se espera reunir entre dos 
mil a tres mil profesionales. 

Organizado en conjunto por la 
Organización Panamericana de 
Gastroenterología (OPGE), la 
Sociedad Interamericana de En-
doscopia Digestiva (SIED) y la 
Sociedad Chilena de Gastroen-
terología, el encuentro tendrá 
como sede Centro Parque y el 
Hotel Marriot.

Cercanía y contacto 
con la comunidad 

Aunque el rol principal de la SCh-
GE es de carácter científico, la 
doctora Claudia Defilippi explica 
que uno de los propósitos de su 
presidencia es continuar acer-
cando la institución a la comuni-
dad y también a los pacientes.

“Queremos que nos vean como 

“El gran 
desafío es 
reencontrarnos 
como Sociedad”

Dra. Claudia Defilippi, presidente SChGE:

una sociedad que los incluye”, 
señala ejemplificando con el Con-
greso de Pacientes con Enferme-
dades Digestivas, actividad que 
ya va en su tercera edición con 
muy buena acogida.

Del mismo modo destacó que la 
Sociedad está involucrada con 
algunos hospitales y “ahora va-
mos a ayudar a una prestación 
que nos solicita el ministerio de 
Salud, por ejemplo, para tratar 
de disminuir las listas de espera 
en endoscopía”.

“Hay un rol social que tenemos 
que ir tomando, no siempre es 
fácil, porque hay otros actores 
involucrados, pero podemos ir 
colaborando como un ente técni-
co y también ejecutor”, enfatizó.

Otra área relevante para la doc-
tora Defilippi es mantener la 
presencia de la sociedad a nivel 
internacional, pero por sobre 
todo potenciar las actividades 

En julio de 2022 la doctora 
Claudia Defilippi asumió 
como la primera presiden-
te de la Sociedad Chilena 

de Gastroenterología (SChGE) 
para liderar una serie de desafíos 
imprimiendo un sello de cercanía 
y calidez.

En conversación con Gastro-
press, la presidente señaló que 
el primer objetivo es realizar este 
Congreso de manera presencial 
luego de tres años.

“El gran desafío es reencontrar-
nos como Sociedad, vernos las 
caras y volver a tener este con-
tacto como la comunidad que 
somos”, afirmó destacando el 
entusiasmo que existe por reto-
mar las actividades presenciales.

En este mismo contexto, la pre-
sidente destacó que para 2023 
la gran tarea es llevar a cabo con 
éxito el 38º Congreso Panameri-
cano de Gastroenterología que se 

de los grupos y filiales a lo largo 
de todo Chile.

“La Sociedad no es solo de San-
tiago, hay gastroenterólogos en 
todo Chile y por eso le estamos 
dando mucha importancia a las 
filiales, de manera que podamos 
difundir el conocimiento y com-
partir experiencias a lo largo de 
todo el país”, afirmó.

Como sello personal, la presiden-
te destaca que su objetivo es se-
guir haciendo de la Sociedad una 
institución cada vez más cercana 
y cálida. 

“Queremos que la gente no sien-
ta que es un lugar donde no pue-
den opinar. Los invitamos a que 
se acerquen a nosotros, si tienen 
un problema, una inquietud o una 
idea, todas van a ser muy bien 
recibidas. Somos un grupo de 
amigos que trabaja en conjunto. 
La Sociedad tiene ese sentido de 
unión”, concluyó.

1x108 UFC1x108 UFC
Probiótico multicepas
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Recordamos al Dr. Ernesto Uribe Percy

lombianos y muy simpático. Nos 
juntábamos en los congresos y 
hoy, que volvemos a la presencia-
lidad, se le va a extrañar”, expre-
só el Dr. Arteaga.

El doctor Uribe Percy estudió 
medicina en la Universidad Libre 
de Barranquilla, se especializó 
en gastroenterología en Chile 
y luego ejerció durante casi 11 

En el marco del Curso 
Pre-Congreso de Hepa-
tología, el Dr. Juan Pablo 
Roblero se refirió al trata-

miento integral del paciente con 
trastorno por consumo de alco-
hol y enfermedades hepáticas.

Roblero destacó que “es una 
enfermedad crónica, de ca-
rácter hereditario, donde los 
pacientes mantienen una con-
ducta recurrente, en la que 
continúan la ingesta pese a las 
consecuencias negativas”. 

Uno de los problemas de esta 
enfermedad es que se diagnos-
tica en porcentajes bastante 
bajos. “En el estudio de la OMS 
sólo uno de cada seis pacientes 
diagnosticado por trastorno de 
abuso de alcohol recibe trata-
miento”, precisó.

Más allá de las implicancias fí-
sicas, esta patología tiene im-
pactos sociales que dificultan 
su tratamiento. “Uno de los 
principales problemas de esta 
enfermedad es cómo vemos a 

años en su ciudad natal, para 
posteriormente regresar a San-
tiago para ejercer como gas-
troenterólogo. 

El especialista pertenecía a la 
Sociedad Chilena de Gastroen-
terología, que en este XLIX 
Congreso Chileno de Gastroen-
terología le rinde un sentido y 
merecido homenaje.

Una mirada integral al tratamiento de pacientes 
con trastorno por consumo de alcohol

estos pacientes, el estigma. El 
primer estigma es el público, 
se les ve como irresponsables 
o sin voluntad, lo que produce 
desvalorización y retraimiento 
en el paciente”, explicó Roblero.

Otro aspecto es el “autoestig-
ma”, donde el propio paciente 
siente vergüenza, culpa, y niega 
su problema. 

“A nivel estructural existe un 
estigma que se manifiesta en 
las políticas de gobierno, orga-
nizaciones y servicios de salud 
que lleva a limitaciones en la 
asignación de recursos, déficit 
de centros psiquiátricos o de 
psicólogos y equipos que pue-
dan tratar a estos pacientes”, 
planteó.

De los pacientes con daño he-
pático, cirrosis, virus C o hígado 
graso metabólico, entre un 40% 
a un 50%  de estos pacientes 
bebe alcohol en forma nociva.

Según el especialista, el fenó-
meno que se produce con estos 

pacientes “es lo que se llama el 
‘elefante en la habitación’ por-
que está presente, pero en las 
consultas no vemos a la perso-
na con su adicción, no tenemos 
la capacidad de reconocerlo”.

El hepatólogo recalcó la impor-
tancia de detectar esta enfer-

Dr. Juan Pablo Roblero

medad precozmente por la alta 
mortalidad que puede presentar. 

“Se trata de una enfermedad 
neuro psicológica, donde el tra-
tamiento idealmente tiene que 
ser multidisciplinario y debe 
haber soporte psicosocial y far-
macológico”, puntualizó.

La pandemia del Covid-19 
no sólo impidió que el Con-
greso de Gastroenterolo-
gía se realizara en forma 

presencial, como era tradicional. 
También trajo consigo sensibles 
pérdidas como la del doctor 
colombiano Ernesto de Jesús 
Uribe Percy, barranquillero de 
nacimiento pero chileno de co-
razón, luego de vivir décadas en 
nuestro país.

El Dr. Uribe falleció en marzo de 
2022 luego de estar un mes in-
ternado en la Clínica del Caribe en 
Barranquilla.

El doctor Hernán Arteaga destacó 
la trayectoria de su colega y amigo 
en Chile, donde se especializó en 
gastroenterología y pasó la mayor 
parte de su carrera profesional.

“Hizo una buena parte de su ca-
rrera acá, porque en Colombia 
debe haber estado cerca de 15 
años. Hizo su beca en el Hospi-
tal del Salvador, otra parte en el 
Hospital Militar donde hizo prác-
tica, volvió a Colombia y llegó de 
vuelta a Chile hacia el 98. Y se 
quedó acá, estaba muy contento 
en nuestro país”, recordó.

Fueron justamente los congresos 
de Gastroenterología donde el Dr. 
Uribe compartió con sus pares 
y demostró las características 
propias de los caribeños, según 
rememora su colega.

“Como médico, y yo lo conocí des-
de alumno, era excelente. Y en lo 
personal era sumamente alegre, 
muy sociable y divertido, bueno 
para bailar como todos los co-
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Dr. Gonzalo Veloso, Dr. Carlos Valdebenito, Dra. Catherina Chesta y 
Dr. Alejandro Carvajal.

Dr. Renato Merino, Dr. Eduardo Flores y Dr. Stewart Falconer. 

Dra. Macarena Klein, Dra. Susana Sagredo, Dra. Carolina Pizarro y 
Dra. Pamela Yaquich.

Dra. María Victoria Marturano y Dra. Solange Martínez. 

Dr. Rodrigo Aguilera y Dr. Nicolás Rama. Dra. Loreto Ovalle, Dr. Ling Vargas y Dra. Solange Agar. 

Único probiótico formulado para
el uso add on con antibióticos 
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en la historia familiar de la docto-
ra, recopilada por la tradición oral 
que sus abuelas transmitieron 
de generación en generación, 
además de cartas que su círcu-
lo conservó de períodos como la 
primera guerra mundial en 1914 
y la guerra civil española.

Manifestó que pese a siempre 
ser una ávida lectora de litera-
tura hispanoamericana, durante 
los años en que ejerció la medi-
cina nunca desarrolló su veta li-
teraria, la que surgió al momento 
de su jubilación.

Con la presencia de des-
tacados especialistas 
internacionales, el Curso 
Pre-Congreso de la Aso-

ciación Chilena de Hepatología 
estuvo orientado al intercambio 
de experiencias innovadoras en 
el tratamiento de las complica-
ciones de la cirrosis hepática.

El Dr. Juan Pablo Arab, Presidente 
de la Asociación Chilena de Hepa-
tología, destacó la participación 
de tres invitados internacionales, 
de Argentina y Estados Unidos.

“El Dr. Manuel Mendizábal que es 
el Jefe de Hepatología y Trasplan-
te Hepático en el Hospital Aus-
tral de Buenos Aires, uno de los 
hepatólogos más destacados de 
Latinoamérica, profundizó sobre 
a los nuevos usos de albúmina en 
pacientes con cirrosis, que es un 
tema controversial e interesante”.

El segundo invitado internacio-
nal es el doctor Federico Piñero, 

“Hotel Español”, 
la primera 
novela de la Dra. 
Adela del Barrio

Pre-Congreso de Hepatología se centró 
en las complicaciones de la cirrosis

“Yo creo que la pandemia me 
dio el golpe final: si uno lee tan-
tas cosas que escriben otros, 
¿por qué no escribir algo uno?”, 
afirmó.

Detalla que escribir fue una ex-
periencia enriquecedora, por lo 
que ya se encuentra estructu-
rando una nueva novela, con una 
temática y estilo totalmente di-
ferente a “Hotel Español”.

Respecto del vínculo de los mé-
dicos con la literatura, la Dra. 
Del Barrio señala que no es 
algo inusual, recordando que 
la doctora Laura Caballero, de 
Valparaíso, fue organizadora de 
reuniones literarias llamadas 
“Agrupación de Médicos Escri-
tores” donde asistían muchos 
profesionales que presentaban 
pequeños cuentos y novelas en 
la revista La Vida Médica.

“La medicina es una fuente de 
inspiración enorme, pues trata 
siempre con el ser humano y la 

también del Hospital Austral de 
Buenos Aires. 

“Él es un experto latinoamericano 
en hepatocarcinoma, que junto 
con algunos expertos naciona-
les como la Dra Blanca Norero, 
discutieron casos clínicos desa-
fiantes para el manejo del hepa-
tocarcinoma, sobre todo en los 
pacientes con clasificación BCLC 
(Barcelona Clinic Liver Cáncer) B 
y C, que son esos pacientes que 
están en ‘territorio gris’, donde el 
tratamiento no siempre es tan 
claro, así que vamos a hacer una 
sesión interactiva con casos clíni-
cos”, comentó.

El Dr. Arab destacó también la 
presencia del Dr. Jasmohan Bajaj, 
de Virginia, Estados Unidos, quien 
es “probablemente el hepatólogo 
más experto a nivel mundial en 
microbiota. Le pedimos hablar 
sobre infecciones en cirrosis, 
que también es siempre un tema 
complejo y desafiante”.

literatura es una expresión neta-
mente humanista”, reflexionó.

“Hotel Español” está disponible 
en BuscaLibre en formato digital 
y en los sitios españoles Casade-
llibro.com y Libros.cc.

A este panel de expertos se su-
maron los invitados nacionales 
para hablar sobre terapias en es-
tudio y en desarrollo.

“Es una excelente oportunidad 
para que los asistentes puedan 
tener una pincelada general so-
bre todas las novedades y hacia 
dónde se esta moviendo la hepa-

tología con expositores de primer 
nivel”, valoró.

Precisó que “siempre nuestra ex-
periencia en los cursos Pre Con-
greso anteriores ha sido de muy 
buena recepción y asistencia. 
Este año incorporamos invitados 
internacionales y casos clínicos 
interactivos desafiantes”.

El pasado 6 de octubre se 
lanzó la primera novela 
de la doctora Adela del 
Barrio, “Hotel Español”, 

que cuenta la historia de una 
familia de inmigrantes españo-
les que llegó a Chile a comien-
zos del siglo XX, instalando un 
hotel que “va cobijando a toda 
la sociedad intelectual santia-
guina de la época, hasta 1939”, 
explica su autora.

El libro ya fue presentado en las 
ferias internacionales de Frank-
furt y Guadalajara y está basado 
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Una de las actividades 
destacadas de la pri-
mera jornada del XLIX 
Congreso Chileno de 

Gastroenterología fue el Simpo-
sio sobre Hemorragia Digestiva, 
a cargo de la Organización Pana-
mericana de Gastroenterología 
(OPGE), la Sociedad Interamerica-
na de Endoscopia Digestiva (SIED) 
y la Asociación Chilena de Endos-
copia Digestiva (ACHED).

El Dr. Arnoldo Riquelme, pre-
sidente de la OPGE, valoró la 
importancia de realizar esta ac-
tividad, que representó “una ins-
tancia de reencuentro presen-
cial post pandemia”.

“Además, tal como hemos hecho 

Simposio de Hemorragia 
Digestiva: oportunidad 
para refrescar 
conocimientos y revisar 
novedades

antes a nivel Latinoamericano, 
centramos el foco en el manejo 
de las hemorragias digestivas de 
distintas causas y distintos con-
textos clínicos”, explicó.

El Dr. Riquelme explicó que “los 
oradores del Simposio son ex-
pertos latinoamericanos que 
visitan Chile a raíz del curso en-
doscópico para gastroenteró-
logos jóvenes”, que se realizó el 
pasado fin de semana.

Para el Dr. Fernando Fluxá, presi-
dente de la SIED, destacó que el 
Simposio “se creó como un upda-
te, una puesta al día de todos los 
temas y aspectos de hemorragia 
digestiva y creo que ha cumplido 
con las expectativas”. 

“Hemos tenido muy buenas char-
las y ha habido espacio para que 
los médicos jóvenes participen 
con casos clínicos. Me parece 
que ha sido un gran evento por-
que todos han participado con 
sus preguntas”, resaltó. 

La iniciativa es una antesala de lo 
que será la Semana Panamerica-
na de Enfermedades Digestivas 
(SPED), que se realizará del 8 al 
11 de octubre de 2023 en San-
tiago de Chile y tendrá como anfi-
trionas a la OGPE y la SIED.

Diagnóstico y tratamiento

El Dr. Cristián Montenegro, pre-
sidente de ACHED, destacó la 
posibilidad de “revisar todos los 

para evitar complicaciones futuras”, explicó.

Junto con plantear que “aún necesitamos 
más información para definir su uso prolon-
gado”, el especialista agregó que “con el tiem-
po esas respuestas van ir viniendo y luego 
en Latinoamérica tendremos que valorar su 
costo-efectividad, que no es algo sencillo de 
implementar”.

Trabajos colaborativos

El XLIX Congreso Chileno de Gastroenterolo-
gía es la primera instancia de reunión tras la 
pandemia. Para el facultativo, “es una gran 
alegría poder reencontrarnos nuevamente to-
dos de manera presencial ya que, si bien parte 
del aprendizaje puede ser similar en formato 
híbrido, la realidad es que la interacción nos 
viene bien de manera humana”.

Albúmina en pacientes con cirrosis: se requiere 
más información para definir su uso prolongado

Dr. Manuel Mendizabal

Además, el Dr. Mendizabal destacó que estos 
congresos ayudan a entablar relaciones para 
futuros trabajos colaborativos y “un conoci-
miento más profundo de qué es lo que está 
haciendo cada uno en su área, país o provin-
cia. La virtualidad me parece que estuvo so-
brevalorada y nos dimos cuenta que, con lo 
extendido de la pandemia, la presencialidad 
es fundamental”.

El Dr. Manuel Mendizabal, médico jefe 
del servicio de hepatología del Hospital 
Universitario Austral en Buenos Aires, 
Argentina, presentó su exposición “No-

vedades en el uso de albúmina en pacientes 
con cirrosis”.

La ponencia se llevó cabo durante el Curso 
Pre-Congreso organizado por de la Asociación 
Chilena de Hepatología.

“La albúmina es un gran fármaco que nos pue-
de dar muchas respuestas y nos las ha dado 
en algunos casos como expansor plasmáti-
co en situaciones de falla renal en cirrótico o 
infecciones por peritonitis bacteriana espon-
tánea, pero todavía nos falta un poco más de 
información para comprender mejor su uso 
en otros escenarios, como puede ser el uso 
prolongado de albúmina de manera semanal 

aspectos del diagnóstico y tra-
tamiento de la hemorragia diges-
tiva, tanto variceal como no va-
riceal, digestiva baja y de origen 
oscuro, por invitados extranjeros 
de primer nivel”.

“Es una tremenda oportunidad 
para refrescar los conocimientos 
en el manejo de la hemorragia 
digestiva y revisar lo novedoso 
respecto del uso de pinzas he-
mostáticas, del uso de polvos he-
mostáticos en el manejo de esta 
patología que a todos los que ha-
cemos endoscopia nos afecta, ya 
que es la principal razón para las 
llamadas de urgencia en los servi-
cios y en las unidades de endos-
copia públicas y privadas”, indicó 
el Dr. Montenegro.
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Curso de entrenamiento en endoscopía 
marcó hito con participación internacional

La doctora María Ester 
Bufadel, directora de la 
Sociedad Chilena de Gas-
troenterología, evaluó 

positivamente la realización 
del Curso de entrenamiento 
en endoscopía para residentes 
y jóvenes gastroenterólogos 
endoscopistas latinoamerica-
nos, que se realizó el 26 y 27 
de noviembre en el resort Rosa 
Agustina.

“Este curso se hace desde el 
2010 ininterrumpidamente 
-por la pandemia se hizo onli-
ne-, pero éste particularmente 
es un hito porque es el primer 
evento de terapéutica endos-
cópica que lo hacemos interna-
cional, con siete expositores de 
Latinoamérica que luego parti-
ciparon del Curso Precongreso”, 
expresó.

La actividad estuvo a cargo de 
la Asociación Chilena de Endos-
copia Digestiva (ACHED), con la 
colaboración de la Organización 
Panamericana de Gastroente-
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rología (OPGE) y la Sociedad In-
teramericana de Endoscopia Di-
gestiva (SIED), lo que posibilitó 
su “internacionalización”.

“Tuvimos 17 becados extran-
jeros de distintas partes de 
Latinoamérica y 28 nacionales, 
tanto becados como jóvenes 
gastroenterólogos. Por lo tan-
to, la magnitud del evento de 
este año fue mayor a las ante-
riores y con una logística y una 
implementación distintas”, ex-
presó la Dra. Bufadel. 

“El resultado fue excelente. 
Como siempre la propuesta, 
que es una parte teórica y una 
parte práctica con hands on 
fue encontrada por todos los 
expositores como de excelente 
nivel, y nos felicitaron”, agregó.

Finalmente, la vuelta a la pre-
sencialidad permitió potenciar la 
camaradería. “Para nosotros es 
vital que las generaciones que 
van saliendo se conozcan y que 
haya una interacción”, resaltó.


