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Coronavirus y “a partir de ahí, 
se trastoca la realidad”.

“Las reuniones pasaron a ser vía 
zoom y tuvimos la oportunidad 
de organizar los primeros con-
gresos por plataformas virtua-
les, lo que permitió mantener 
el funcionamiento de la SChGE, 
la interacción con los socios, el 
desarrollo de las actividades y 
alcanzar logros insospechados, 
incluso para la presencialidad”, 
detalló.

El ex presidente de la SChGE 
valoró que se mantuvo la edu-
cación continua de los becados 
y se realizaron los Congresos 
de Gastroenterología de 2020 y 
2021, “que fueron inéditos por-
que tenían más de 30 invitados 
internacionales, por la facilidad 
que da la virtualidad”.

Congreso de pacientes

Durante los años de pande-
mia surgió la idea de llegar a 

reconocimiento, en especial porque provie-
ne de sus pares.

“Espero haber hecho un muy buen trabajo du-
rante todos estos años y ser recordado por-
que aportamos un granito de arena para que 
la gastroenterología sea mejor”, comentó.

Mirada de futuro

El Dr. Weitz hizo un llamado a las nuevas 
generaciones de profesionales a sumarse 
al trabajo de la Sociedad Chilena de Gas-
troenterología.

“Uno tiene que hablar un poco de su ex-
periencia. Nosotros cuando empezamos a 
ser miembros del directorio éramos relati-
vamente jóvenes, la gente joven ahora es 
media reacia a participar en las socieda-
des, y creo que ellos pueden aportar mu-
cho”, declaró.

“Y no se trata de que hagan tremendas 
cosas, sino que la Sociedad necesita de la 
gente joven, de la renovación, de la nueva 
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los pacientes con información 
adecuada, pues la SChGE sien-
te que tiene una responsabili-
dad social que cumplir. Así se 
realizó el Primer Congreso de 
Pacientes con Enfermedades 
Digestivas, “iniciativa inédita, 
que permitió conectar durante 
3 sábados seguidos con distin-
tas temáticas, reuniendo a las 
asociaciones y filiales médicas 
con 7 asociaciones y fundacio-

El ex presidente de la So-
ciedad Chilena de Gas-
troenterología (SChGE), 
Dr. Robinson González, 

reflexionó acerca de los apren-
dizajes derivados de su gestión 
entre 2020 y 2022, que coinci-
dió con el  confinamiento y las 
restricciones del Covid-19.

“Uno de los puntos importantes 
que nos enseñó la pandemia es 
que el trabajo conjunto permite 
lograr los grandes objetivos en 
la vida. Quiero dar las gracias 
por todo lo que logramos, que 
no es posible si no somos capa-
ces de trabajar unidos y escu-
char a los otros”, expresó.

En entrevista con Gastropress, 
el Dr. González recordó que, 
tras suspenderse el Congreso 
Chileno en 2019 y luego parti-
cipar en marzo de 2020 en el 
Congreso Mundial de Gastroen-
terología y de Endoscopía que 
se realizó en Brasil, empezaron 
a surgir los primeros casos de 

Este viernes desde las 15:00 horas se 
realizará la Asamblea General de So-
cios de la Sociedad Chilena de Gas-
troenterología (SChGE), instancia 

que pondrá fin a las actividades científicas 
del encuentro. 

Uno de los momentos más importantes 
de la clausura será el nombramiento del 
doctor Juan Carlos Weitz Vattuone como 
Invitado Nacional 2022, que constituye el 
máximo reconocimiento que la SChGE en-
trega a sus integrantes por su trayectoria 
profesional, académica o científica.

“Es un honor recibir un premio de nuestra 
Sociedad, a la que llevo ligado 25 años en 
cargos de distinta especie. Por lo tanto, es 
un gran honor y una alegría tremenda que 
tus pares te reconozcan como alguien que 
ha contribuido a la gastroenterología y a 
la Sociedad Chilena de Gastroenterología”, 
expresó el Dr. Weitz.

Presidente de la SChGE entre 2002 y 2004, 
el experto en enfermedad celíaca valoró el 

nes de pacientes. Fue una expe-
riencia extraordinaria; el primer 
año tuvimos 4.500 visitas y el 
segundo año 59.000 visitas”.

El Dr. Robinson González valoró 
“el trabajo en equipo, desinte-
resado y generoso de la gran 
mayoría de los profesionales 
de la salud, y especialmente 
en las áreas de endoscopía en 
la SChGE”.
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mirada más moderna en gastroenterología, 
en clínica. Por lo tanto, no deben dejar de 
participar en la SChGE, porque hay muchas 
actividades en que pueden hacer un gran 
aporte”, agregó.

Merecido reconocimiento

La Dra. Claudia Defilippi, presidente de la 
SChGE, destacó el aporte del Dr. Weitz a la es-
pecialidad, desde sus cargos directivos hasta 
su rol como editor de la Revista de Gastroen-
terología Latinoamericana y como impulsor del 
Libro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfer-
medades Digestivas, texto publicado en 2002 
que se ha convertido en material de estudio 
obligatorio y que cuenta con varias actualiza-
ciones, la última de ellas en 2017.

“Es uno de nuestros socios más destaca-
dos, por muchos años ha llevado una acti-
vidad silenciosa pero muy productiva en la 
Sociedad de Gastroenterología. Es una per-
sona de bajo perfil, muy estudioso, que no 
le gusta figurar, pero que nos ha ayudado 
mucho”, señaló.

“Hemos tenido una participa-
ción importante de todos los 
hepatólogos a nivel nacional, 
nos  reencontramos con amigas 
y amigos de todo Chile y hemos 
tenido expositores internacio-
nales de excelente nivel, que 
nos actualizaron respecto de 
temas como hepatitis, falla 

Hepatología presente en 
el XLIX Congreso Chileno 
de Gastroenterología

hepática o el microbioma en el 
hígado graso. Y aprovechamos 
también de conocer los estu-
dios de nuestros colegas de los 
distintos centros a través de 
los Trabajos Libres”, destacó el 
Dr. Gabriel Mezzano, vicepresi-
dente de la Asociación Chilena 
de Hepatología.
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Junto con presentar un estudio local dedi-
cado al estudio de la comorbilidad de sín-
drome inflamatorio con enfermedad infla-
matoria, la Dra. Pérez de Arce concluyó que 
“pacientes con EII en remisión tienen una 
alta frecuencia de síntomas asociados a SII”.

Además, planteó que pacientes con EII en 
remisión con síntomas de SII presentan 
una significativa comorbilidad psicosocial 
y deterioro de la calidad de vida, la que en 
este grupo es similar a la de pacientes con 
EII activos.

Finalmente, expuso que se necesitan futu-
ros estudios para evaluar el impacto de la 
coexistencia de Síndrome de Intestino Irrita-
ble y Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así 
como para establecer si la alta comorbilidad 
en este subgrupo de pacientes es la causa 
o la consecuencia de la presencia de sínto-
mas de SII.

Síndrome de Intestino Irritable y Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal pueden coexistir

Dra. Edith Pérez de Arce

La doctora Edith Pérez de Arce presen-
tó su exposición “Síndrome de Intes-
tino Irritable y Enfermedad Inflama-
toria Intestinal. ¿Pueden coexistir?”, 

en la que analizó la relación entre ambas 
patologías.

La especialista del Servicio de Gastroen-
terología del Hospital Clínico de la Univer-
sidad de Chile explicó que “hay pacientes 
con EII que, estando inactivos, presentan 
síntomas digestivos como dolor abdominal 
después que se mejoran de la enfermedad, 
y eso les produce un deterioro en su cali-
dad de vida”.

“¿Estas enfermedades pueden coexistir? 
Sí, pueden. Pero también puede haber un 
intestino irritable antes de tener enferme-
dad inflamatoria intestinal. Es decir, pue-
den coexistir antes, durante y después”, 
señaló.

Congreso que bate récords

En relación al XLIX Congreso Chi-
leno de Gastroenterología, la Dra. 
Defilippi resaltó que “estamos muy 
contentos porque tenemos una ci-
fra récord de 518 inscritos. Pienso 
que ha sido un evento espectacu-
lar, las salas han estado llenas y ha 
habido un gran interés por todos los 
temas”.

Además, la presidente de la SChGE 
destacó la presencia de los invitados 
internacionales que se han mostrado 
muy satisfechos por la convocatoria a 
sus ponencias y la activa participación 
de sus colegas. 

“Se han sentido acogidos por la Socie-
dad y muy cómodos. Muchos de ellos 
quieren venir el próximo año al Con-
greso Panamericano a exponer nueva-
mente”, anticipó.

Novedades de la Semana Panamericana 
de Enfermedades Digestivas “Necesitamos tener evidencia local”

Síndrome de Intestino 
Irritable: un desorden 
del eje microbiota 
intestino-cerebro

Dra. Claudia Defilippi
Dr. Gonzalo Pizarro y Registro Nacional de EII:

Dr. Martín Gotteland

La Dra. Claudia Defilippi, presidente 
de la Sociedad Chilena de Gas-
troenterología, adelantó las no-
vedades que tendrá la Semana 

Panamericana de Enfermedades Diges-
tivas (SPED) a realizarse en Santiago de 
Chile del 8 al 11 de octubre de 2023.

El evento que estará organizado en 
conjunto con la Organización Paname-
ricana de Gastroenterología (OPGE) y la 
Sociedad Interamericana de Endoscopia 
Digestiva (SIED), espera contar con “más 
de 2 mil a 3 mil asistentes gastroenteró-
logos de toda Latinoamérica”, dijo la Dra. 
Defilippi en entrevista con Gastropress.

“Hablaremos tanto de endoscopía como 
de enfermedades médicas, de la parte 
pediátrica y nutricional, todos los gran-
des temas que nos atraen como gas-
troenterólogos. Esperamos que el próxi-
mo año nos acompañen y que puedan 
participar en este gran evento”, indicó.

Con el fin de caracterizar 
a los pacientes que pa-
decen Enfermedad Infla-
matoria Intestinal, surge 

el Registro Nacional de Pacientes 
con EII, cuyos alcances fueron 
presentados por el doctor Gon-
zalo Pizarro, past president de 
Acteccu (Agrupación Chilena de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn 
y Colitis Ulcerosa).

Pizarro afirmó que no se sabe cuál 
es la epidemiología de los pacien-
tes con enfermedad inflamatoria 
intestinal en Chile “y mientras no 
sepamos eso, va a ser bien difícil 
pelear a nivel gubernamental por 
nuevas drogas para los pacientes 
a través de la Ley Ricarte Soto 
o, eventualmente, si logramos 
la información necesaria, quizás 
incluso podamos hacer que esta 
patología se transforme en una 
patología GES”.

“Necesitamos tener evidencia 
local, no la tenemos. Y este re-
gistro nos va a permitir colabo-
rar de norte a sur con nuestros 

El Dr. Martín Gotteland, Ph.D. 
en Fisiología y Fisiopatolo-
gía de la Nutrición Humana 
de la Universidad Denis Di-

derot, realizó este jueves su expo-
sición “Eje Microbiota Intestino-Ce-
rebro: ¿Una nueva vía hacia una 
mejor salud mental y digestiva?” 

En la ponencia, el profesor del 
Departamento de Nutrición en 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile enfatizó que el 
Síndrome de Intestino Irritable 
(SII) es un desorden del eje micro-
biota intestino cerebro.

Según el Dr. Gotteland, la sinto-

(microbiota/metabolitos, células 
entero-endocrinas, células inmu-
nes, sistema nervioso entérico, 
nervio vago, y eje HPA) que fun-
cionan en forma coordinada.

En conclusión, la alteración de 
este eje puede favorecer el desa-
rrollo de ansiedad y de síntomas 
digestivos como en pacientes 
con Síndrome de Intestino Irrita-
ble, planteó el Dr. Gotteland.

El facultativo cerró su presenta-
ción afirmando que el manejo de 
este tipo de patologías debe ha-
cerse en forma más integral, con-
siderando tanto el aspecto nutri-
cional como el biopsicosocial.

matología de esta enfermedad 
es compleja, pues además de 
dolor y distensión abdominal, el 
paciente padece de alteración de 
la función intestinal e inflamación 
de la mucosa.
 
El especialista señaló que entre 
el 40% y 60% de los casos es 
asociada con ansiedad o depre-
sión, y que el estrés (inclusivo 
temprano) tiene un papel impor-
tante en el inicio y en la exacer-
bación de los síntomas.

El eje microbiota intestino cere-
bro es un eje bidireccional que in-
volucra a distintos componentes 

pacientes para tener resultados 
muchos mejores”, enfatizó.

El doctor Gonzalo Pizarro explicó 
que el objetivo de esta iniciativa 
es “desarrollar un registro multi-
céntrico nacional de pacientes 
con enfermedad inflamatoria 
intestinal con fines de investiga-
ción biométrica”, precisando que 
también se busca “fomentar el 
desarrollo de estudios clínicos a 
través de datos reales y globales 
a nivel de nuestro país”. 

El facultativo detalló que “la 
población en estudio serán 
todos los pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal, 
independiente de su sistema 
de previsión y de si son pa-
cientes pediátricos o adultos. 
Este registro no tendrá crite-
rios de exclusión”.

El proceso será desarrollado a 
través de la plataforma Redcap 
(Research Electronic Data Cap-
ture) que contendrá dos formula-

rios, de ingreso y de seguimiento, 
donde se agregarán distintas in-
formaciones.

“En cada centro habrá alguien 
responsable de la investiga-
ción, pero también habrá pro-
fesionales a cargo de intro-
ducir las personas dentro del 
registro. Cada paciente que se 
incluya en el registro tendrá un 
código único que permitirá que 
no se dupliquen los datos”, es-
pecificó Pizarro.
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Dra. Viviana Albornoz, Dra. Constanza Aller. 

Dr. Francisco Rondon, Dra. Marcela Soto. 

Dra. Elisa Hernández, Dra. Jimena Bermúdez, Dra. Andrea Pinto. 

Dr. Alvaro Rojas, Dra. Catalina Rojas. 

Dr. César Navea, Dr. Fernando Riquelme, Dr. Gonzálo Zuloaga, Dra. 
Ana María Madrid, Dr. Ernesto Bachelet y Dra. Leyla Nazal.

Dra. Elizabeth Arriagada, Dr. Sergio Escobar, Dra Leandra Pardo. 

Dra. Roxana Camargo, Dr. Carlos Bresky. 

Dr. César Navea, Dr. Sergio Ledesma. 

Como parte de los Traba-
jos Libres en la especia-
lidad de Neurogastroen-
terología, el Dr. Freddy 

Squella presentó la investigación 
“Tratamiento de la distensión ab-
dominal con respiración diafrag-
mática y auto masaje colónico 
en pacientes con síndrome de 
intestino irritable”.

El especialista planteó que el ob-
jetivo del trabajo fue evaluar la 
respuesta clínica de la respiración 
diafragmática, en conjunto con el 
masaje, en la reducción de la dis-
tensión abdominal.

El estudio incluyó a pacientes con 
SII en la variedad de constipación 
según ROMA IV, que presentaran 
distensión abdominal frecuente, 
a quienes se les indicó suspender 
analgésicos, laxantes e incluir die-
ta de 30 gramos de fibra soluble.

Con ellos se realizó la técnica de 
respiración diafragmática dos ve-
ces por día, combinada con auto 

Efectos de la respiración 
diafragmática y el auto masaje 
colónico en pacientes con SII

Dr Freddy Squella

En SII, reducción significativa
                     de la severidad del Dolor

Multiflora Advance

Ishaque et al, BMC Gastroenterology (2018) 18:71 https://doi.org/10.1186/s12876-018-0788-9.

Sociedad Chilena de Pediatría 
expuso sobre patologías 
hepáticas en menores 

La presidenta de la Socie-
dad Chilena de Pediatría 
(Sochipe), Dra. Rossana 
Faúndez, valoró el espacio 

de participación en el Congreso 
de Gastroenterología, donde 
especialistas trataron temas 
como novedades en hepatitis, 
trasplante hepático, alergias 
alimentarias y enfermedad in-
flamatoria en menores.

“La Sochipe posee una rama de 
gastroenterología infantil, que 
este año participó en el Congre-
so con un simposio que abordó 
las principales novedades en ni-
ños”, destacó.

La Dra. Faúndez además resaltó el 
aporte al país de la Sochipe, que 
cumplió 100 años de existencia.

“Para nosotros es fundamen-
tal, porque todas las patolo-
gías crónicas pasan después al 
adulto, entonces es importante 
hacer la transición, partir con 
los niños y prepararlos con sus 
patologías crónicas, como la 
enfermedad de Crohn, la colitis 
ulcerosa, la enfermedad hepáti-
ca crónica, la enfermedad celía-
ca”, señaló.

masaje colónico de 10 minutos 
de duración, según protocolo de 
la universidad de Michigan.

Se comparó la disminución de la 
distensión y el dolor abdominal de 
acuerdo a escala visual analógica 
y la frecuencia defecatoria a los 
30 días de tratamiento, mediante 
test para muestras pareadas.

La conclusión del estudio fue 
que “la respiración diafragmática 
combinada con el auto masaje 
colónico disminuye en forma sig-
nificativa la sensación de disten-
sión y dolor abdominal, con ten-
dencia no significativa a mejorar 
la frecuencia defecatoria”.

“Hemos tenido una participa-
ción importante en políticas 
públicas, apoyamos el postna-
tal de 6 meses y también la ley 
de acompañamiento de niños, 
niñas y adolescentes cuando 
están hospitalizados. Se está 
haciendo también un trabajo 
muy importante en prevención 
de abuso de alcohol y drogas, 
sobre todo en los adolescen-
tes”, relató.

La Dra. Sylvia Cruchet, direc-
tora de la Sociedad Chilena 
de Gastroenterología, calificó 
como “fundamental” la presen-
cia de la Sochipe en el Congre-
so, para avanzar en el conoci-
miento de enfermedades que 
empiezan a hacerse recurren-
tes en los menores.

“Nos están apareciendo en-
fermedades inflamatorias in-
testinales en niños pequeños, 
de 8 a 12 años, cosa que an-
tes no veíamos. Estamos con 
pacientes graves, con enfer-
medad de Crohn severa. Y con 
falta de manejo, porque es lo 
que tenemos que aprender a 
manejar, no lo sabemos”, con-
cluyó.

Jornadas de la Agrupación 
Chilena de Enfermeras 
Universitarias en 
Gastroenterología y Endoscopía 
Digestiva (ACHEGED)
Daniela Simian, enfermera de investigación de la sección de 
Gastroenterología del Hospital Clínico U. de Chile, recalcó el rol 
esencial de la enfermería en la relación paciente-médico.
Daniela Rivera, presidenta de la ACHEGED, destacó que las en-
fermeras “somos capaces de hacer distintos roles dentro de la 
unidad de endoscopia, con ayuda de los médicos, TENS, nutri-
cionistas y el equipo multidisciplinario, para brindar una mejor 
atención”. 
Patricia Rivera, vicepresidenta de la ACHEGED, valoró que el Con-
greso ha sido “muy provechoso para actualizar conocimientos y 
enseñar novedades a las enfermeras que están partiendo”. 
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El Helicobacter pylori es un microbio que 
solo infecta el estómago, se adquiere 
en los primeros años de la vida y es la 
primera causa de cáncer del estómago, 

explicó el Dr. William Otero, profesor titular de 
medicina y coordinador del postrado de gas-
troenterología de la Universidad Nacional de 
Colombia.

El Dr. Otero dijo a Gastropress que entre el 
90% y el 95% de los cánceres de estómago 
son causados por Helicobacter pylori, por lo 
que tratarlo es fundamental. Sin embargo, 
“el gran problema es que la gente ocupa anti-
bióticos todos los días para muchas enferme-
dades, por lo que este microbio se ha hecho 
resistente”. 

“Todo Helicobacter que se encuentre hay que 
erradicarlo, hay que curarlo con antibióticos”, 
agregó el facultativo. 

“Todo Helicobacter pylori que se 
encuentre debe ser erradicado”

Dr. William Otero:

Prevención y 
tamizaje de cáncer 
de páncreas: “Está 
recomendado en 
pacientes de alto 
riesgo genético”

Dr. Enrique De Madaria

“La discusión es qué antibióticos utilizar, hay 
diversos esquemas especiales para erradicar-
lo. Un gastroenterólogo experto debe tratar 
esos pacientes, pero el mensaje final es que 
Helicobacter encontrado es Helicobacter 
tratado, ya que es la mejor forma de evitar el 
cáncer del estómago”, enfatizó. 

Además, también se evitan úlceras y otras 
complicaciones por esa bacteria.

El Dr. William Otero señaló que conforme adul-
tos y niños utilicen antibióticos de forma in-
necesaria, es necesario tratar la resistencia a 
estos medicamentos. Explicó que existen es-
quemas de tratamiento con antibióticos que 
van cambiando en el caso que fracasen.  

“Hay terapias cuádruples, que son cuatro re-
medios, siempre por 14 días. Se contempla 
una sustancia que inhibe la producción de áci-

do; omeprazol, lansoprazol o pantoprazol más 
tres antibióticos. Hay varias formas de armar 
el grupo de antibióticos, pero el mensaje es 
que siempre hay que erradicar”, remarcó.

Dentro de los expositores internaciona-
les del XLIX Congreso Chileno de Gas-
troenterología, el Dr. Enrique de Mada-
ria participó en tres conferencias de 

su especialidad, la Pancreatología.

El médico del Instituto de Investigación Sa-
nitaria y Biomédica de Alicante, España, 
presentó el jueves una de sus exposiciones 
titulada “Prevención y tamizaje de cáncer de 
páncreas”, donde destacó que “el cribado 
está recomendado en pacientes de alto ries-
go genético”.

El especialista explicó que los factores de 
riesgo no genéticos tienen una contribución 
leve, aunque “la genética sí que puede deter-
minar ciertas poblaciones con alto riesgo de 
cáncer de páncreas”. 

En relación al cribado, planteó que no es apli-
cable hoy en día a toda la población, sino solo 
a colectivos de alto riesgo de cáncer familiar, 
como por ejemplo en la pancreatitis heredita-

ria, que tiene hasta un 40% de riesgo vital de 
derivar en cáncer de páncreas. 

En resumen, el objetivo es la supervivencia 
a largo plazo y no la supervivencia a partir 
del diagnóstico. “Hay que concentrarse en 
aquellos pacientes que tienen más riesgo”, 
planteó.

Junto con mencionar que se sugiere combinar 
la ecoendoscopía, que es mejor para detectar 
nódulos, y la resonancia nuclear magnética, 
mejor para detectar quistes, el Dr. De Madaria 
resaltó el Lead time bias, que es aumentar el 
tiempo de supervivencia desde el diagnóstico. 

“Esto es esencial, ya que el objetivo es detec-
tar casos curables a largo plazo, en una fase 
antes que sea incurable”, planteó.

El invitado español destacó a Gastropress la 
buena organización de este evento, indicando 
que “es un gran honor disfrutar de vuestro 
Congreso, que bate récords”.


