INFORME DE ACTIVIDAD DOCENTE / ACADEMICO-CIENTIFICA Y
SOCIETARIA DE LA UNIDAD DE GASTOENTEROLOGIA – HOSPITAL
DURAND – PERIODO 2017

ACTIVIDAD DOCENTE
-

-

Curso de Pre-Grado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Curso de Pre-grado de la Universidad del Salvador (USAL)
Curso de Post-Grado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Curso Universitario de la Sociedad Argentina de Gastroenterologia (SAGE)
La Unidad cuenta con Residencia, Concurrencia y asiste a la Unidad Docente
Hospitalaria del pregrado para dictado de clases de la especialidad.
Sede de la Carrera de especialista en Gastroenterologia de la Universidad de Buenos
Aires (UBA)
Colaborador docente de diferentes universidades privadas
Proxima sede de la carrera de especialista en Endoscopia Digestiva ( en tramite )
Curso de “ Actualizacion en Enfermedad Inflamatoria Intestinal“ (#1 : se adjunta al final
del informe el programa del mismo)
Curso de “ Farmacologia en Gastroenterologia “ (#2 : se adjunta al final del informe el
programa del mismo )
Programa de “ Entrenamiento de Ecografia de Abdomen para médicos dentro de la
formación de la especialidad en Gastroenterologia “ (#3 : se adjunta al final del informe
el programa del mismo )
Taller de “Handson” en endoscopia. (entrenamiento en modelo animal “ex-vivo”)

ACTIVIDAD ACADEMICO-CIENTIFICA
-

TRABAJOS DE INVESTIGACION . CARRERA DE ESPECIALISTA
UNIVERSITARIA EN GASTROENTEROLOGIA – UBA – SAGE



“ Valoracion Nutricional en pacientes con cáncer de esófago y colorrectal “. Dr.
Octavio Casbarien



“ Correlacion entre hallazgos colonoscópicos en pacientes con alteración de la
estructura del colon observada por TAC “ . Dra. Paula Garfagnini

-



“ Utilidad de la Calprotectina fecal para la evaluación de pacientes con sospecha
de enfermedad inflamatoria intestinal “ ( Investigacion desarrollandose en
conjunto con la residencia de Bioquimica del hospital Durand ) Dr. Ignacio Maje



“ Prevalencia de cáncer colorrectal en la población del Servicio de
Gastroenterología del Hospital Durand, sometida al plan de Pesquisa . Dra.
Sabrina Quiñones . Dr. Ignacio Caldo



“ Uso racional de los inhibidores de la bomba de protones Dr. Ignacio Altuna

TRABAJOS A DESARROLLAR y EN CURSO


“ Tecnica de inmersión vs. Técnica convencional en la realización de
videocolonoscopias“ . Dr. Ignacio Altuna



“ Prevalencia de displasia de alto grado en adenomas colonicos pequeños “ . Dr.
Mariano Garrido



“ Comparacion de hallazgos endoscópicos en pacientes con enfermedad por reflujo
gastroesofágico y factores de riesgo. Equipo convencional con acido acético vs
equipo de magnificación y alta resolución “ Dr.Mariano Garrido



“ Prevalencia de infección urinaria en pacientes cirróticos descompensados “ Dra .
Amorina Ansa



“ Prevalencia de adenomas colonicos en pacientes con cáncer de próstata de
diagnóstico reciente “ Dra. Amorina Ansa



“ Hallazgosrectosigmoidoscopicos en pacientes en estudio de estadificacion de cáncer
de cuello uterino “. Dr. Facundo Nuñez



“ Tasa de erradicación de Helicobacter Pylori en pacientes bajo tratamiento según
ultimo esquema aceptado “ Dra. LudmilaKosnicki



“ Prevalencia de displasia de alto grado en pólipos pequeños “ Dra. Victoria Maurette



“ Hallazgos endoscópicos en pacientes internados en áreas críticas con hematoquezia”
Dr. Ezequiel Cortinez

-



“ Prevalencia de enfermedad celiaca e hipotiroidismo en constipados crónicos “ Dr.
Fernando Velez



“ Estadificacion de los pacientes con enfermedad diverticular, sgun la clasificación
endoscópica DICA “

PROYECTOS DE INVESTIGACION





-

“ Epidemiologia e impacto clínico de la infección bacteriana en pacientes
hospitalizados con cirrosis hepática : estudio de observación multicentrico
prospectivo entre los miembros del Club Internacional de Ascitis “
“ Infección crónica por virus de Hepatitis C : relación entre el virus y el
microambiente hepático con su reflejo periférico “
“ Utilidad del Endo – cuff en la detección de adenomas en el contexto de screening
de cáncer colo-rectal “

PROTOCOLOS DE TRABAJO




Hemorragia digestiva baja aguda . Tratamiento endoscópico dentro de las 24 hs
Algoritmo de tratamiento endoscópico con Mitomicina en pacientes con estenosis
esofágicas benignas refractarias.
Diseccion submucosa endoscópica (ESD). Protocolo de curva de aprendizaje. A cargo
del Dr. FelixTrelles .

TRABAJOS PRESENTADOS






Prevalencia de cáncer colorectal en presencia con SOMFi en un área de prevalencia de la
comunidad de Buenos Aires. ( Jornadas Cientificas Hospital Durand )
Engrosamiento parietal colorectal en Tomografia axial computada como desafio
diagnostico que revela la videocolonoscopia. (Congreso Argentino de Gastroenterologia)
Balon gástrico como opción terapéutica complementaria para el tratamiento de la
obesidad ( Jornadas Cientificas Hospital Durand )
Patologia esofágica en paciente critico . Esofago negro ( Congreso Argentino de
Gastroenterologia )
Racionalizar el uso de IBP. Una asignatura pendiente. ( Congreso argentino de
Gastroenterología )



Tratamiento endovascular de la Hemorragia digestiva aguda en paciente inestable
(Jornadas científicas del Hospital Durand )

NOVEDAD
Se llevo a cabo la primera Jornada de Diseccion Submucosa del Hospital Durand., que a
su ves fue la primera Jornada teorico-practica en toda la red de Hospitales Publicos de la Ciudad
de Buenos Aires acerca de esta tecnica novedosa . Estuvo como invitado extranjero el Dr.
Andres Donoso de Chile quien junto con medicos de la Unidad, llevaron a cabo la realizacion de
los procedimientos en pacientes del Hospital

ACTIVIDAD SOCIETARIA- ACADEMICA – STAFF MEDICO
Se ordenan por orden alfabetico

-

Dr. Ignacio Caldo
Coordinador. Presentación Posters en Endoscopia. Congreso Argentino de
Gastroenterologia. Buenos Aires
Revisor de los trabajos científicos de la Unidad

-

Dr. Sergio Etchepare

-

Colaborador Docente Carrera de Endoscopia Digestiva . UBA.
Colaborador Docente escuela de Graduados de Gastroenterologia . SAGE
Comentador Jornadas de endoscopia digestiva diagnostica y terapéutica. Escuela de
Graduados SAGE. Octubre 2017
Comentador . “XVII Jornadas de jóvenes Endoscopistas”. ENDIBA. Buenos Aires .
Diciembre 2016
Relator . Jornadas Tendiendo Puentes .Sage-Endiba. Octubre 2017. “ Seguimiento de la
recidiva post diseccion mucosa y mucosectomia de lesiones colonicas.
Relator. Jornadas del Club Argentino del Estomago y Duodeno. Noviembre 2017.
Novedades en la Terapeutica endoscópica de la hemorragia digestiva no variceal.

-

-

Dra. Daniela Lubieniecki
- Miembro de la comisión de Gestión de la AAEEH
- Docente del modulo de Hepatologia de SAGE y Curso Bienal de la AAEEH
modalidad presencial y a distancia

- Prosecretaria AAEEH 2017/Secretaria 2018 AAEEH
-Coordinadora de mesa en simposio Argentino de Enfermedades hepáticas (AAEEH)
2017 UCA
-Disertante en Congreso Internacional de hepatología (UCA)
-

Dra. Silvia Menendez

- Panelista mesa redonda prevención cáncer colorectal Jornadas Cientificas
Hospital Durand

-

Dr. Lorenzo Padin

-

Vocal titular de la comisión directiva de ENDIBA
Nombrado vicepresidente comisión directiva de ENDIBA para el periodo 2018
Panelista mesa redonda. Prevención cáncer coorectal. Jornadas Cientificas Hospital
Durand.
-

Dr. Leandro Steimberg

-

Encargado de Actualizacion bibliográfica ON line , nombrado por ENDIBA.
Director de Jornadas JovenesEndoscopista . Diciembre 2018

-

Dr. Felix Trelles

-

Miembro de Comision Directiva de ENDIBA. Secretario
Coordinador de Jornadas“ Hands-on “ . Unidad de Gastroenterologia del Hospital
Durand
Organizador 1era Jornada de Diseccion submucosa Endoscopica en la Unidad de
Gastorenterologia del Hospital Durand

-

-

Dr. Juan Viscardi
- Vocal suplente y protesorero interino de endiba 2017
- Panelista en AGA-SAGE 2017 (abril) en la mesa de Lesiones tempranas de
tubo digestivo. Tratamiento endoscopico.
- Coordinador general del V Curso básico de Asistentes de Endoscopia
Digestiva de Endiba 2017
- Disertante en el I Curso de CPRE para Asistentes en Endoscopia Digestiva.
Endiba 2017

( # 1) “

Programa de Actualizacion en Enfermedad Inflamatoria
Intestinal “
- TEMA Y FUNDAMENTACION:
Uno de los temas mas álgidos y de difícil seguimiento y tratamiento en
Gastroenterología es el que atañe a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Si bien
se ha avanzado mucho en el conocimiento de la fisiopatología y tratamiento de esta
entidad, es mucho aun el camino por recorrer, ya que lejos se esta de una solución
definitiva. De hecho, es uno de los ítems que ocupa mas tiempo y espacio en
investigación y publicación científica en nuestra especialidad. Siendo un área muy
especifica y existiendo excelentes profesionales sobre el manejo de la enfermedad
inflamatoria intestinal en nuestro país, es la intención de este programa, invitar a
los mismos a compartir sus conocimientos para enriquecer la formación de nuestros
médicos en esta dificultosa entidad.- DIRECTOR :
Dra. Daniela Lubieniecki




Ex jefa de residentes . Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand.
Medica de staff. Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand
Colaborador docente de la Unidad Docente Hospitalaria .Facultad de Medicina. UBA

- SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y/O COORDINADOR DOCENTE:
Dr. Sergio Etchepare




Medico de staff de la Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand
Ex Presidente de ENDIBA ( Asociacion de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires )
Colaborador docente de la Unidad Docente Hospitalaria. Facultad de Medicina. UBA

- COLABORADORES DOCENTES:





Medicos de staff. Seccion Enfermedad Inflamatoria intestinal del Hospital
BonorinoUdaondo
Medicos del Servicio de Cirugia del Hospital BonorinoUdaondo
Medico del Servicio de Endoscopia del Sanatorio Mater Dei
Medicos de staff de la Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand

- PROFESIONALES A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:
Medicos gastroenterólogos, endoscopistas , enfermeros y asistentes de endoscopia
- LUGAR DE LAS ACTIVIDADES:

Aula de la Unidad de Gastroenterologia. 7mo. Piso Pabellon Romano.
- FECHA DE INICIO: 05 de Abril 2017
- FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de Julio 2017
- DÍAS DE REALIZACIÓN: Miercoles y Jueves
- HORARIOS DE REALIZACIÓN: (TEORIA Y PRÁCTICAS)



Teoricas : Miercoles de 9 a 10.30 hs
Practicas : Jueves de 8 a 10 hs

- CARGA HORARIA TEÓRICA:10 hs
CARGA HORARIA PRÁCTICA: 40 hs
CARGA HORARIA POR MONOGRAFÍA, EXAMEN, OTROS: 1 h
CARGA HORARIA TOTAL: 51 hs
- DESARROLLO DETALLADO DEL PROGRAMA:
a- Objetivos:
Puesta al dia para los médicos en formación, tanto como para los médicos de planta
del área,de las diferentes modalidades diagnosticas y variantes terapéuticas de esta dificultosa
entidad.
b- Contenidos:












Conceptos generales .Diagnosticosdiferneciales de EEI
Microbiota en la EII
Tratamiento standard de la Colitis Ulcerosa
Tratamiento standard de la Enf. De Chron
Endoscopia en la EII. Vigilancia endoscópica.
Complicaciones de la EII.
Nutricion y dieta en la EII.
Biologicos. Presente y futuro.
Cirugia en la EII. Cuando y como.
Antibioticos . Si, No. Cuando y para que?
Calprotectina en EII. Puesta al dia

c- Actividades:


Se desarrollaran clases teóricas con los docentes asignados, los días miércoles



Los días jueves y viernes, en el contexto de la actividad endoscópica de la Unidad de
Gastroenterologia del Hospital Durand, se pondrán en practica los contenidos del
programa, por los alumnos del curso ( médicos y asistentes) bajo la supervisión del
medico de staff encargado del dia.

d- Mecanismos de evaluación:


Evaluacion final. Tipo multiple choice

e- Requisitos de aprobación:



(#2)

Asistencia minima del 75%
Puntuacionminima de 6 puntos en el multiplechoice

“ Programa de Farmacologia en Aparato Digestivo “

TEMA Y FUNDAMENTACION:
Los médicos, en cualquier especialidad, manejamos a diario un importante
numero de drogas, pero quizás no nos detenemos en el conocimiento profundo de
las mismas y aun menos en las diferentes interacciones medicamentosas. Es el
objetivo de este programa, repasar y reforzar la farmacología, farmacocinética y
características especificas de los diferentes fármacos de uso habitual en las diversas
áreas de la Gastroenterologia .DIRECTOR :
Dr. Lorenzo Padin




Jefe de la Seccion Endoscopia Digestiva . Unidad de Gastroenterologia del Hospital
Durand.
Ex miembro de la Comision Directiva del Colegio de Gastroenterologos de Buenos Aires
Colaborador docente de la Unidad Docente Hospitalaria .Facultad de Medicina. UBA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y/O COORDINADOR DOCENTE:
Dr. Sergio Etchepare




Medico de staff de la Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand
Ex Presidente de ENDIBA ( Asociacion de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires )
Colaborador docente de la Unidad Docente Hospitalaria. Facultad de Medicina. UBA

COLABORADORES DOCENTES:








Docentes de la Catedra de Farmacologia de la UBA
Medicos de staff del Servicio de Psicopatologia del Hospital Durand
Medicos de staff del Servicio de Infectologia del Hospital Durand
Medicos de la SeccionHigado del Servicio de Gastroenterologia del Hospital Britanico
Medicos de Staff de la Unidad de Gastroenterologia del Hospital Durand
Medicos del Servicio de Anestesiologia del Hospital Durand

PROFESIONALES A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:
Medicos gastroenterólogos, endoscopistas , enfermeros y asistentes de endoscopia

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES:
Aula de la Unidad de Gastroenterologia. 7mo. Piso Pabellon Romano.
FECHA DE INICIO: 13 de Septiembre 2017
FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 de noviembre 2017
DÍAS DE REALIZACIÓN: Miercoles y Jueves
HORARIOS DE REALIZACIÓN: (TEORIA Y PRÁCTICAS)



Teoricas : Miercoles de 9 a 10.30 hs
Practicas : Jueves de 8 a 10 hs

CARGA HORARIA TEÓRICA: 10 hs
CARGA HORARIA PRÁCTICA: 40 hs
CARGA HORARIA POR MONOGRAFÍA, EXAMEN, OTROS: 1 h
CARGA HORARIA TOTAL: 51 hs
DESARROLLO DETALLADO DEL PROGRAMA:
a- Objetivos:
Reforzar el conocimiento, tanto para los médicos mas jóvenes, como los médicos de
planta y personal de enfermería de los fármacos de utilización habitual en las diferentes áreas
de gastroenterología y endoscopia digestiva .

b- Contenidos:


Fisiologiadigestiva. Puesta al dia













Farmacologia .Conceptosgenerales
Inhibidores de bomba, antiácidos y protectores de la mucosa gastro intestinal
Antiespasmodicos.
Proquineticos y antieméticos.
Laxantes y antidiarreicos.
Tratamiento farmacológico de la hipertensión portal.
Antibioticos y anti micoticos en gastroenterología.
Drogas en Hepatitis B y C
Psicofarmacosengastroenterología
Farmacologia de la secreción biliar y enzimas digestivas
Fármacosutilizadosenprocedimientosendoscopicos

c- Actividades:



Se desarrollaran clases teóricas con los docentes asignados, los días miércoles
Los días jueves y viernes, en el contexto de la actividad endoscópica de la Unidad de
Gastroenterologia del Hospital Durand, se pondrán en practica los contenidos del
programa, por los alumnos del curso ( médicos y asistentes) bajo la supervisión del
medico de staff encargado del dia.

d- Mecanismos de evaluación:


Evaluacion final. Tipo multiple choice

e- Requisitos de aprobación:



Asistencia minima del 75%
Puntuacionminima de 6 puntos en el multiplechoice

“ Programa de entrenamiento de Ecografía de Abdomen para
médicos dentro de la formación de la especialidad en
Gastroenterología “
(#3)

TEMA Y FUNDAMENTACION:
Se considera que la formación integral de un médico gastroenterólogo,
debería incluir los conocimientos básicos de la ecografía abdominal. En este caso, no
solo con un contenido teorico, sino con la práctica de la actividad. Por otro lado, en
los últimos años surge como una necesidad creciente de la especialidad, la rama de
la ecoendoscopia como herramienta fundamental para el diagnóstico e incluso
tratamiento de algunas patología. El conocimiento de la ecografía abdominal, es un
aporte esencial para aquellos que a futuro adoptaran para su activida medica, dicha
practica endoscópica

DIRECTOR :
Dr. Carlos Brodersen



Jefe de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand
Ex Director de la Carrera de graduados .Especialistas en Gastroenterología . Sociedad
Argentina de Gastroenterología ( SAGE )


SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y/O COORDINADOR DOCENTE:
Dr. Ignacio Altuna


Medico concurrente de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand

COLABORADORES DOCENTES:


Dr. Carlos Brodersen
Jefe de la Unidad de Gastroenterología. Hospital Durand



Dr. Ignacio Altuna
Medico concurrente de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand



Dr. Ignacio Majewski
Médico residente de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand

PROFESIONALES A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:
Médicos gastroenterólogos en formación
FECHA DE INICIO: 11/04/17
FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/11/17
DÍAS DE REALIZACIÓN:
Martes y miercoles
HORARIOS DE REALIZACIÓN: (TEORIA Y PRÁCTICAS)



Teóricas : Miércoles de 9 a 10.00 hs
Practicas : Martes de 08 a 10.00 hs . Jueves de 11 a 13 hs

CARGA HORARIA TEÓRICA: 20 hs
CARGA HORARIA PRÁCTICA: 58 hs

CARGA HORARIA POR MONOGRAFÍA, EXAMEN, OTROS: 2 h
CARGA HORARIA TOTAL: 80 hs
DESARROLLO DETALLADO DEL PROGRAMA:
a- Objetivos:
Introducir no solo en el conocimiento teórico, sino en el práctico de la ecografía abdominal
a los médicos gastroenterólogos en formación, para una capacitación más integral y completa
b- Contenidos:

















Introducción a la ecografía : Física de los ultrasonidos. Generación del haz del
ultrasonido. Transductores. Configuración técnica de un ecógrafo.
Generalidades : Artefactos en ecografía. Signos elementales. Tipos de cortes
ecográficos
Ecografía Hígado 1 : anatomía ecográfica del hígado
Ecografía de Hígado 2 : Lesiones focales . lesiones difusas
Ecografía de Hígado 3 : Patología vascular de Hígado. Doppler hepático
Ecografía de hígado 4 : Punción biopsia hepática. Punción dirigida. Tips
Ecografía de Vesícula y Vías biliares 1 : Vesícula. Preparación, anatomía, técnica de
exploración. patología. Tumores. Litiasis
Ecografía de Vesícula y Vías biliares 2 : Anatomía de las vías biliares. Patología.
Tumores. Litiasis
Ecografía de páncreas 1: Anatomía ecográfica. Preparación y adquisición de las
imágenes.
Ecografía de Páncreas 2 : Lesiones focales (tumores y quistes ). Lesiones difusas (
pancreatitis )
Ecografía de Bazo : anatomía ecográfica. Adquisición de la imagen. Lesiones focales y
difusas
Ecografía Renal : generalidades
Ecografía del retroperitoneo : Aorta abdominal. Vena Cava. Grandes vasos
Ecografía de Vísceras huecas : Estomago, apéndice, colon y esófago
Ecografía de colecciones : Abscesos, ascitis, hemorragia
Punciones abdominales guiadas por ecografía : hígado, tumores, colecciones

c- Actividades:



Se desarrollaran clases teóricas con los docentes asignados, los días miércoles
Los días martes, en Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand con equipamiento
propio de ultima generación, se pondrán en práctica los contenidos del programa, por
los alumnos del curso ( médicos ) bajo la supervisión del Dr. Angel Rivero


d- Mecanismos de evaluación:


Evaluación final. Tipo múltiple choice

e- Requisitos de aprobación:



Asistencia mínima del 75%
Puntuación mínima de 6 puntos en el múltiple choice

Sergio Etchepare
Encargado Docencia e Investigacion
Unidad de Gastroenterologia
Hospital Durand

