Gastroenterología

TENDENCIAS EN LA
PRÁCTICA DE LA
GASTROENTEROLOGÍA
Y LA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
El Congreso de Gastroenterología de la Organización Sanitas Internacional -OSIcelebró el pasado mes de febrero su vigésima segunda edición, trayendo a discusión
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de sus asistentes valiosos casos clínicos que significaron un reto para los profesionales
de la especialidad, así como ejemplos de nuevas tendencias tecnológicas y prácticas
en gastroenterología y endoscopia digestiva.
Siendo tres los focos del programa, en el primero de ellos se hizo énfasis en el
tratamiento del esófago de Barrett con progresión a displasia de alto grado y
malignización, concluyéndose que el uso de la radiofrecuencia como intervención
terapéutica para este tipo de lesiones muestra muy buenos resultados y es capaz de
evitar la cirugía (esofagectomía) en muchas de ellas.
También fue objeto de la discusión científica una nueva técnica para el manejo de la
obesidad. Valiéndose de modernos equipos de sutura endoscópica, se presentaron los
resultados de una gastroplastia vertical en la que se redujo el tamaño del estómago
como si se tratara de una manga gástrica, técnica que le ha permitido a estos pacientes
reducir su peso entre 15 y 20 kg.
Como tercer y último foco, se presentaron los resultados de intervenciones
endoscópicas del páncreas, vía biliar y estómago. Así, mediante ecoendoscopia se
evaluó lesión quística premaligna y tumores del páncreas, con el fin de definir la
conducta clínica y guiar la realización de biopsias que orientaran el tratamiento
definitivo de las lesiones, incluyendo la estadificación de los tumores.
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En el tercer foco también se describió el drenaje exitoso de colédocos obstruidos por
cálculos, en los que se logró la extracción de estos y descongestión del conducto de la
vía biliar. Además, se expusieron casos de derivaciones biliares como tratamiento de
obstrucciones a este nivel, así como el de un paciente con carcinoma de duodeno que
le impedía la alimentación, en el que se colocó una prótesis duodenal como medida
paliativa. Finalmente, y a nivel gástrico, se mostraron casos de resecciones de pólipos
de difícil abordaje, al igual que una cirugía de cáncer gástrico con extracción total por
vía endoscópica.
Con el resumen antes expuesto, el congreso científico de gastroenterología y
endoscopia digestiva de la OSI culmina una edición más abordando las nuevas
prácticas y tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías de
interés para la especialidad, al tiempo que brinda el mejor escenario de formación
continuada a los profesionales implicados.
El éxito de este curso, que en su más reciente versión contó con la asistencia de 400
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especialistas, es reconocido en América Latina y respaldado por la Organización
Mundial de Gastroenterología. Esto último hace del curso el único en Colombia con
esta distinción.
Luis C. Sabbagh y Abel E. González-Vélez, en nombre del Comité Editorial de
Conexión Colsanitas
Organización Sanitas Internacional
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