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EDITORIAL

LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE
GASTROENTEROLOGIA (AIGE) Y LA DIFUSION DE LA

GASTROENTEROLOGIA EN AMERICA LATINA

Al momento de escribir estas líneas, nuestro compa-
triota y colega, doctor Carlos Zapata Solari, termina su
mandato como presidente de la AIGE. Queremos comen-
tar con emoción y orgullo la labor del doctor Zapata y toda
su junta directiva en la labor de difundir y buscar consen-
so regional en la forma de enfrentar los problemas diges-
tivos.

La producción científica plasmada en encuentros de
consenso en neoplasias digestivas, enfermedad por reflu-
jo gastroesofágico, el curso de actualización para médicos
jóvenes, el curso AIGE/SIED dentro del Congreso Mundial
de Gastroenterología de Montreal, el lanzamiento de la
revista electrónica (página Web) de la AIGE y la publica-
ción del texto “Avances en la Gastroenterología en las Améri-
cas”, por mencionar los aspectos más saltantes de lo
acontecido en estos últimos dos años indican un firme
derrotero de integración científica regional, superando
los inconvenientes de presupuestos pequeños y la dificul-
tad de dirigir la AIGE junto a la labor profesional particu-
lar cotidiana.

En el presente número reproducimos del doctor
Aldo Garza Galindo su exposición durante el curso de
Lima para gastroenterólogos jóvenes (Abril 2005), una
interesante contribución sobre la ultrasonografia
endoscópica, un examen endoscópico y de imágenes
combinado que ha alcanzado gran importancia y difu-
sión en los últimos años.  En el artículo Garza, revisa las
p r i n c i p a l e s  i n d i c a c i o n e s  d e  l a  u l t r a s o n o g r a f í a
endoscópica (EUS por sus siglas en Inglés); indicando la
gran utilidad para evaluar 1) el estadiaje de neoplasias
digestivas describiendo en orden de mayor a menos
importancia de acuerdo a la sensibilidad y especificidad
que muestran las neoplasias pancreáticas,  esofágicas,
rectales y en menor proporción las gástricas y las de
vesícula biliar y vías biliares. Igualmente; 2) el estadiaje
en neoplasias no digestivas. Se esta usando en casos de
neoplasias mediastínicas y en neoplasias de pulmón.
Otra indicación  de la EUS es 3) la evaluación de
tumores submucosos o adyacentes a la pared intestinal;

con el auxilio de toma de biopsias por punción con aguja
de estas lesiones a través del endoscopio. La EUS es un
gran auxilio para 4) evaluar muchas anormalidades
pancreáticas que no son adecuadamente elucidados por
otros procedimientos; y podemos indicar que el mayor
desarrollo tecnológico en la EUS esta en 5) la EUS
terapéutica; con indicaciones tales como la neurolisis
del  plexo celiaco en problemas de dolor abdominal
refractario (cáncer de páncreas, pancreatitis crónica y
neoplasias no resecables de las vías biliares son las
indicaciones mas comunes).

El drenaje de pseudoquistes de páncreas con guía
EUS da mayor confianza para el éxito del procedimien-
to; igualmente la EUS de utiliza para evaluar mejor la
profundidad de una lesión en los casos de mucosectomias.
La inyección guiada por EUS para patologías variadas
en las que se quiere evaluar una zona alejada de la
mucosa intestinal se describen en esta revisión de
Garza igualmente.

Haciendo un punto aparte en lo que representa la
A I G E ,  e l  c o m i t é  e d i t o r i a l  d e  l a  R e v i s t a  d e
Gastroenterología del Perú (RGP), ve la necesidad de
i n t e r n a c i o n a l i z a r  l a  R G P ,  y  l a s  r e v i s t a s
gastroenterológicas latinoamericanas.  No digo ibero-
americanas ni panamericanas; pues las publicaciones
en gastroenterología y hepatología de los Estados Uni-
dos de Norte América, el  Canada y España; están muy
por delante de las publicaciones de nuestros países.
La AIGE y muchas de las sociedades asociadas están
en la búsqueda de una publicación oficial  latinoame-
ricana o iberoamericana. El índice latinoamericano
de publicaciones LATINDEX, registra 37 revistas de la
especialidad. Excluyendo las revistas de España (13) y
Portugal (3) y aquellas publicaciones que son traduc-
ción de revistas en idioma inglés (2) ,  tenemos 19
revistas latinoamericanas (tabla 1).  En esta tabla he
añadido la revista Annals of Hepatology* (México) y
Enfermedades del Aparato Digestivo-ASMEGHOR*
(Perú); no incluidas en LATINDEX, pero ambas de
indudables méritos.



Tabla 1

ABCD. Arquiv bras cirurgia digestiva (São Paulo) BRA
Acta gastroenterológica boliviana BOL
Acta gastroenterológica latinoamericana ARG
Actualidad en gastroenterología. Serie temática CUB
Arquivos de gastroenterologia BRA
Ars Curandi. Gastro BRA
Endoscopía MEX
Gastroclinica BRA
Gastroenterología latinoamericana CHL
Gastroenterología (Santiago) CHL
GED. Gastrenterologia endoscopia digestiva BRA
Gen VEN
Revista Argentina de Gastroenterología ARG
Revista Colombiana de Gastroenterología C O L
Revista de Gastrenterologia BRA
Revista de Gastroenterología del Perú (Lima) PER
Revista de Gastroenterología de México MEX
Revista Gastrohnup C O L
VITAE Academia Biomédica Digital VEN
Annals of Hepatology MEX*
Enfermedades del Aparato Digestívo- ASMEGHOR PER*

Tabla 2. Países con revistas de Gastroenterología en Latindex

PAIS Nº REV.

BRASIL 6
MEXICO 3
ARGENTINA 2
CHILE 2
COLOMBIA 2
PERÚ 2
VENEZUELA 2
BOLIVIA 1
CUBA 1

Debemos fortalecer todas estas revistas que hacen
un gran esfuerzo por mejorar su nivel de artículos. Y la
formación de una asociación Latinoamericana de editores
de Revistas de Gastroenterología y Hepatología, con un
comité regional de publicación de editoriales; el desarro-
llo de trabajos cooperativos internacionales; y la difusión
en cada una de las respectivas revistas de abstractos de los
artículos publicados en las revistas latinoamericanas for-
talecerá a todas las publicaciones y permitirá que los
artículos puedan ser leídos, sin los costos del envio por
correspondencia de las revistas, ni depender de Medline o
el Lilacs o Scielo; con  la demora o necesidad de la
búsqueda por internet muchas veces engorrosa e incom-
pleta.

Estamos cada vez mas cerca, algo que nos esta faltan-
do es mejorar nuestras publicaciones locales, fortalecerlas
e integrarlas.

Alberto ZOLEZZI F.
Editor

RGP




