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Dra. Ana María Madrid 
fue reconocida 
durante el Congreso de 
Gastroenterología



“Cumplió las 
expectativas de 
todo el grupo”

Dra. Lorena Castro, Secretaria 
Ejecutiva del Congreso:

Lanzopral
LA DOSIS DE RESCATE
EN ALIVIO DE LA PIROSIS

PARA MANTENCIÓN
DEL TRATAMIENTO

P r o t e c c i ó n
día y noche

La Dra. Lorena Castro, Se-
cretaria Ejecutiva del XLIX 
Congreso Chileno de Gas-
troenterología, destacó 

los resultados de un evento que 
rompió récords de participación, 
con 612 inscritos y 572 presen-
tes durante los cuatro días de ac-
tividades científicas y sociales en 
Viña del Mar.

“Cumplió las expectativas de 
todo el grupo, del comité orga-
nizador y de los mismos parti-
cipantes, en términos que se 
dieron instancias para compartir 
muchos conocimientos académi-
cos con invitados internacionales 
como siempre lo hacemos, y para 
compartir con los otros profesio-
nales no médicos que trabajan 
con nosotros día a día”, expresó.

“Por otro lado también las activi-
dades sociales que organizamos 
también cumplieron las expecta-
tivas”, agregó, para resaltar que 
“cerramos con una linda celebra-
ción donde todos pudieron con-
versar, disfrutar de cosas más 
cotidianas, bailar, reir”.

La Secretaria Ejecutiva valoró 
además la posibilidad de conocer 
otras temáticas más allá de la 
profesión, como la exposición del 

Dr. Carlos Gaymer sobre Conser-
vación marina en Chile.

“Escuchamos charlas no médicas 
que nos abrieron un poco a enten-
der más del cuidado de nuestra 
naturaleza, de la limpieza de nues-
tros océanos y también hablar un 
poco del autocuidado”, señaló.

Inteligencia Artificial

La Dra. Castro evaluó positiva-
mente también el tratamiento de 
la Inteligencia Artificial a lo largo 
del Congreso, con distintas expo-
siciones que marcan el camino de 
cara al futuro.
“Fue la temática que decidimos 
abordar, todos los invitados la 
trataron en sus distintas áreas y 
creo que nos vamos con un con-
cepto un poco más claro, y con 
ganas de probablemente a fu-
turo empezar a implementarlo”, 
sostuvo.

Finalmente, agradeció a quie-
nes participaron del “Congreso 
del reencuentro, de la alegría, 
de la convivencia y de opor-
tunidades para desarrollar 
cosas a futuro”, para agregar 
que “nos deja súper motivados 
como Sociedad a seguir traba-
jando en esto”.

XLIX Congreso Chileno de Gastroenterología 
escogió a los mejores Trabajos Libres

Uno de los momentos más impor-
tantes del XLIX Congreso Chileno 
de Gastroenterología fue la pre-
miación de los Trabajos Libres.

El comité escogió como Mejor trabajo 
científico presentado en el Congreso al 
Dr. Christian Von Mühlenbrock, con su es-
tudio titulado “Rol de degluciones sólidas 
en adición al protocolo Chicago v.4.0 en 
estudios manométricos esofágicos de 
alta resolución”.

También se otorgó el premio al Mejor tra-
bajo a médico becado en gastroenterolo-
gía 2022 Dr. Iván Marinovic Chaparro, que 
recayó en el Dr. Luis Vega Muñoz.

El premio Dr. Jaime Chesta Riquelme al inves-

tigador joven fue para el Dr. Luis Díaz Figa.

En el mejor trabajo en hepatología, el re-
conocimiento también fue el Dr. Luis Díaz. 

En tanto, el premio para el mejor trabajo 
sobre Enfermedad Inflamatoria fue para 
el Dr. Miguel Puga.

El premio Emilio Saval a la mejor publica-
ción de la revista Gastroenterología Lati-
noamericana, fue para el trabajo “Orien-
tación técnica, manejo y tratamiento de 
la infección por virus de la hepatitis B en 
Chile, tercera edición 2021”, de los doc-
tores Rodrigo Zapata, Gabriel Mezzano, 
Alejandro Soza, Fernando Gómez, Gianni-
na Izquierdo, Francisco Zamora, María Paz 
Muñoz y Andrea Peña.

“La adición de degluciones sólidas con malvaviscos 
puede mejorar el diagnóstico en trastornos 
hipocontráctiles y pacientes con disfagia”

Dr. Christian Von Mühlenbrock: 

En las sesiones de Trabajos 
Libres del Congreso Chileno 
de Gastroenterología, el Dr. 
Christian Von Mühlenbrock 

presentó el estudio titulado “Rol 
de degluciones sólidas en adición 
al protocolo Chicago v4.0 en estu-
dios manométricos esofágicos de 
alta resolución”.

La Clasificación de Chicago (CC) 
categoriza con algoritmos los 
desórdenes de la motilidad eso-
fágica mediante Manometría 
Esofágica de Alta Resolución 
(MAR). Ésta fue actualizada en 
2021 (CCv4.0), modificando su 
protocolo y algunos de los cri-
terios diagnósticos agregando 
pruebas complementarias.

El gastroenterólogo de las univer-
sidades de Chile y Los Andes ex-
puso que uno de los objetivos de 
esta investigación es examinar la 
utilidad de degluciones sólidas in-
dividuales como estudio comple-
mentario al protocolo menciona-
do en un grupo no seleccionado 
de pacientes.

te inferior probablemente van a 
tener una deglución sólida altera-
da, pudiendo reflejar el mal trans-
porte del bolo y así mejorar exac-
titud diagnóstica del estudio. 

“Si estamos viendo que el pa-
ciente tiene DCI límite, hagá-
mosle esta prueba que es fácil 
y que le puede cambiar total-
mente la vida”, concluyó el Dr. 
Von Mühlenbrock. 

El trabajo expuesto pretende, 
además, evaluar la correlación 
entre el diagnóstico con y sin de-
gluciones sólidas, y la eventual 
mejoría de exactitud diagnóstica.

La metodología del estudio pros-
pectivo fue la utilización de MAR 
consecutivas realizadas en enero 
y marzo de 2022, con protocolo 
de Chicago v4.0 y 10 degluciones 
sólidas con malvaviscos de 1cm3.

La fortaleza de la investigación, 
según el Dr. Von Mühlenbrock, 
es que se realizó en la práctica 
diaria, con pacientes no selec-
cionados, y es un examen fácil, 
reproducible y económico. En el 
ítem de desafíos señaló que se 
espera aumentar el número de 
pacientes con otros diagnósticos 
e incrementar el tiempo de exa-
men y análisis.

Una de las principales conclusio-
nes del trabajo es que “la adición 
de degluciones sólidas con mal-
vaviscos puede mejorar el rendi-
miento diagnóstico, sobre todo 

en trastornos hipocontráctiles y 
pacientes con disfagia”.

Este es “uno de los motivos de 
consulta más frustrante que 
vemos como gastroenterólo-
gos y que no damos respuesta 
en este momento”, expresó el 
profesional.

En segundo término, se detectó 
que los pacientes con DCI en lími-
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próximo encuentro organizado 
por la Sociedad Chilena de Gas-
troenterología, extendiendo una 
invitación para que “el próximo 
año, del 8 al 11 de octubre, va-
mos a tener nuestro gran evento, 
la Semana Panamericana de En-
fermedades Digestivas”.

La SPED, organizada en conjunto 
con la Organización Panamerica-
na de Gastroenterología (OPGE) 
y la Sociedad Interamericana de 
Endoscopia Digestiva (SIED), se 
realizará en Santiago de Chile. 

“Queremos que ahí nos encon-
tremos, que compartamos y 
que sea un momento de nuevo 
encuentro con nuestros amigos 
latinoamericanos, donde espe-
ramos contar con alrededor de 
3 mil asistentes. ¡Esperamos 
verlos!”, expresó.

Dra. Ana María Madrid fue reconocida 
durante el Congreso de Gastroenterología

En la jornada de clausura del 
XLIX Congreso Chileno de 
Gastroenterología, la Dra. 
Ana María Madrid fue reco-

nocida por el equipo organizador 
por su constante colaboración y 
por una trayectoria de 18 años 
como editora de Gastropress, el 
diario oficial del evento. 

La académica, quien obtuvo en 
2021 el premio Invitado Nacional, 
agradeció la instancia de reen-
cuentro, que este año contó una 
cifra récord de asistentes.

“Nos hizo compartir con muchos 
de nuestros amigos que por tan-
to tiempo no veíamos, que pudi-
mos abrazar, conversar, compar-
tir, y además el haber hecho un 
lindo diario”, destacó.

La Dra Madrid se proyectó al 

“Si no nos preocupamos del estado 
en el que se encuentra el mar, no 
tenemos futuro como humanidad”

Dr. Carlos Gaymer:

Para terminar el ciclo de 
conferencias del XLIX 
Congreso Chileno de 
Gastroenterología, se 

desarrolló una exposición que 
sale de la práctica médica cuyo 
título fue “Conservación Marina 
en Chile: Avances y Desafíos”.

La ponencia estuvo a cargo del 
Dr. Carlos Gaymer, biólogo ma-
rino, profesor titular de la Uni-
versidad Católica del Norte y 
director del Centro de Ecología 
y Manejo Sustentable de Islas 
Oceánicas (Esmoi).

“La vida no tiene ningún sentido 
ni futuro sin el océano. Todo el 
soporte en tierra depende de 
todo lo que está pasando en el 

mar, entonces si nosotros no 
cuidamos el mar, si no nos pre-
ocupamos del estado en el que 
se encuentra, definitivamente 
no tenemos futuro como huma-
nidad”, alertó el investigador. 

Luego de mencionar las nume-
rosas amenazas del océano, 
como la contaminación, los 
efectos del cambio climático 
y la sobrepesca, el Dr. Gaymer 
recordó que, en 2010, Chile se 
suscribió al Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 
que establecía una protección 
de al menos un 10% de los 
territorios marítimos para el 
2020. Nuestro país solo llegó a 
cumplir el 0,003% de la meta 
propuesta.

Actualmente, existe un objetivo 
más ambicioso como es prote-
ger al 2030 el 30% de las áreas 
marinas que están bajo juris-
dicción nacional, a la que sus-
cribieron 50 países, en los que 
también está Chile.

En relación con los desafíos a 
futuro, el Dr. Gaymer dijo que 
actualmente existe una solici-
tud de extensión de plataforma 
continental hasta las 700 mi-
llas a partir de la isla Salas y Gó-
mez, pero que está en revisión 
en Naciones Unidas. 

“Se está avanzando en la pro-
tección de la gran cordillera 
submarina Salas y Gómez y 
Nazca, en lo que se ha lla-

mado la diplomacia turque-
sa, que es una nueva fase 
que está tratando de llevar 
a cabo Chile y muchos otros 
países porque se están dan-
do cuenta que protegiendo 
la zona económica exclusiva 
no alcanzan a llegar a la meta 
del 30% a la que se compro-
metieron”, señaló. 

Para finalizar, el director de 
Esmoi invitó a la audiencia 
a conocer su página www.
esmoi.cl, donde es posible 
informarse acerca del tipo 
de investigación que se está 
haciendo y “cómo estamos 
avanzando en la protección 
de los océanos desde hace 
casi 10 años”.

1x108 UFC1x108 UFC
Probiótico multicepas

Multiflora Plus
M e j o r a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a
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TENS 
actualizan 
conocimientos 
para mejorar 
la calidad de 
atención de los 
pacientes

La presidenta de la Agrupación Chi-
lena de Técnicos en Enfermería en 
Gastroenterología y Endoscopía Di-
gestiva (ATEGED), Elena Muñoz, eva-

luó positivamente la participación en el 
Congreso.

“Hemos tenido bastante apoyo. Ha sido 
muy buena la recepción de nuestros aso-
ciados. Viene mucha gente y hay mucho 
interés, que es lo importante, para así me-
jorar la calidad de nuestro trabajo en be-
neficio de los pacientes”, expresó.

Muñoz destacó que en este Congreso pu-
dieron “profundizar conocimientos sobre 
inteligencia artificial en colonoscopía, mé-
todos de anestesia y diagnóstico precoz 
del cáncer de colon”.

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.

Por ello, se han estudiado al-
ternativas para el diagnóstico 
del HGNA. Así nace la presen-
tación de este estudio de “pre-
cisión diagnóstica del paráme-
tro de atenuación controlada 
medido por FibroScan, en com-
paración con resonancia mag-
nética para el diagnóstico de 
hígado graso no alcohólico en 
adolescentes”.

De la Carrera detalló que “la pre-
cisión diagnóstica de métodos 
alternativos se cuantifica me-
diante su sensibilidad, especifi-
cidad y área bajo la curva ROC 
(AUROC)”.

En su ponencia, la facultativa afir-
mó que “dentro de los métodos 
alternativos de diagnóstico se 
encuentra el ultrasonido abdomi-
nal, que es accesible, de bajo cos-
to, pero es operador dependiente 
y está limitado a pacientes con 
obesidad mórbida. Su precisión 
diagnóstica bajo la curva AUROC, 
es de 0.8”

Precisión diagnóstica de exámenes para 
hígado graso no alcohólico en adolescentes

Dra. Valentina de la Carrera

También está la resonancia 
magnética, que es un examen 
no invasivo, sin irradiación, que 
permite cuantificar la esteatosis 
hepática. Sin embargo, es de alto 
costo, poco disponible y requiere 
sedación en pediatría.

Finalmente, se encuentra el 
examen en estudio, El FibroS-
can CAP “que es de fácil imple-
mentación y posee una mayor 
factibilidad en la detección de 
esteatosis hepática, pero posee 
escasos estudios en edades pe-
diátricas”.

Dentro de las principales conclu-
siones, la Dra. De la Carrera resal-
tó que “el CAP por FibroScan para 
la detección de HGNA presenta 
una precisión diagnóstica regular 
en adolescentes”. 

También identificó las ventajas y 
desventajas del estudio, valoran-
do que la muestra con la que se 
trabajó fue representativa de la 
población general. Sin embargo, 

El hígado graso no alcohóli-
co HGNA es una enferme-
dad que ha aumentado su 
prevalencia en los últimos 

años, asociada al aumento de 
la obesidad y el síndrome meta-
bólico, y su incidencia en la po-
blación se estima entre un 5% y 
un 30% de la población adulta, 
un 7% en la población pediátri-
ca adolescente y hasta un 34% 
en la población adolescente con 
obesidad. 

Corresponde a la primera causa 
de trasplante hepático en Chile y 
varios países del mundo.

La doctora Valentina de la Ca-
rrera, interna de medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, en la presentación plenaria 
de Trabajos Libres, explicó que “el 
gold standard para el diagnóstico 
del hígado graso no alcohólico es 
la biopsia hepática. Se trata de un 
método que es invasivo, de alto 
costo y de difícil interpretación 
en pediatría”.

la principal limitante fue el tama-
ño muestral.

Por último, la facultativa afirmó 
que a futuro “se requieren más 
estudios de similares caracte-
rísticas para corroborar estos 
resultados”.

Papel de las células caliciformes intestinales 
en el síndrome de intestino irritable

Dra. Caroll Beltrán

Se trató de un estudio des-
criptivo transversal, ciego 
para las personas que rea-
lizaron las determinaciones 
en pacientes con SII según el 
criterio Roma IV y en sujetos 
controles pareados en edad y 
sexo. 

La principal conclusión, según 
destacó la Dra. Beltrán, fue 
que “las alteraciones en el nú-
mero de células caliciformes 
y el diámetro de sus vacuolas 
en colon de pacientes con SII 
sugieren la presencia de una 
alteración en este mecanismo 
de barrera epitelial intestinal 
en este desorden de la inte-
racción eje cerebro-intestino”.

Como parte de los Traba-
jos Libres presentados 
durante la última jorna-
da del Congreso Chileno 

de Gastroenterología, la doctora 
Caroll Beltrán expuso su inves-
tigación “Papel de las células 
caliciformes intestinales en el 
síndrome de intestino irritable”.

La integrante del Laboratorio 
de Inmunoterapia del Servicio 
de Gastroenterología del Hos-
pital Clínico de la Universidad 
de Chile explicó que el objetivo 
fue evaluar las diferencias en 
número y características mor-
fométricas de las células cal-
ciformes intestinales con SII y 
sujetos controles.

Además, expuso que futuras 
investigaciones “dirigidas a eva-
luar las diferencias en el tipo de 
células caliciformes, así como 
la relación entre estas altera-
ciones, la disbiosis microbiana 

y la activación de las células in-
munes de la mucosa intestinal, 
permitirán dilucidar el rol de las 
células caliciformes en las alte-
raciones de la función de barre-
ra en el SII”.
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Dr. Juan 
Carlos Weitz 
es el Invitado 
Nacional 2022

En el cierre del XLIX Congreso, el doc-
tor Juan Carlos Weitz Vattuone reci-
bió el premio Invitado Nacional 2022, 
máximo galardón que la Sociedad 

Chilena de Gastroenterología otorga a sus 
integrantes, por su trayectoria profesional, 
académica o científica.


