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En noviembre de 2018, la Sociedad Chilena de 
Gastroenterología (SChGE), desarrolló su XLV Con-
greso Chileno de Gastroenterología, ocasión propicia 
para celebrar los 80 años de nuestra Sociedad con 
actividades académicas y sociales especialmente 
organizadas para esta conmemoración. Además de 
invocar recuerdos de estos 80 años de historia conver-
samos sobre los futuros desafíos que implican, en lo 
inmediato, la reciente obtención de las Presidencias de 
la Organización Panamericana de Gastroenterología 
(OPGE) y la Sociedad Interamericana de Endoscopia 
Digestiva (SIED) para los períodos 2020-2022 las que 
culminan con la realización de la Semana Panameri-
cana de Gastroenterología en 2022. A continuación se 
presenta una reseña histórica de la SChGE, su situa-
ción actual y las proyecciones futuras. 

Reseña Histórica

En el aniversario 75 de nuestra Sociedad, en esta 
misma revista se presentó una muy completa reseña 

de la historia de la SChGE desde su fundación que 
los invitamos a revisar (http://gastrolat.org/DOI/
PDF/10.0716/gastrolat2013n400010.pdf). A conti-
nuación se reproduce un resumen, seguido de una 
actualización de estos 80 años de historia.

El 10 de enero de 1938, un grupo de médicos 
en Chile se reunió en el Hospital San Vicente de 
Paul, a instancias del representante al “II Congreso 
Internacional de Gastroenterología” el Dr. Ernesto 
Prado Tagle (Fotografía 1). La iniciativa respondía al 
llamado de los organizadores del Congreso en París 
para formar la Sociedad Chilena de Gastroenterología 
como filial de la “Societé Internationale de Gastroen-
térologie”. 

El 6 de junio de 1938, se oficializa finalmente 
la fundación de la SChGE, con unos 50 miembros 
originalmente. El primer Directorio de la SChGE 
estuvo conformado por el Dr. Ernesto Prado Tagle 
(Presidente de la SChGE), el Dr. Luis Vargas Salcedo 
(Vice- Presidente), el Dr. Enrique Acevedo Davenport 
(Secretario General), el Dr. Arturo Prat Echaurren 
(Pro-Secretario) y el Dr. Alejandro González Ro-
dríguez (Tesorero). El objetivo fundamental de la 
SChGE era: “Fomentar el desarrollo de la Gastroen-
terología a nivel científico, tecnológico y docente a 
nivel nacional”. Dentro de los primeros 50 miembros 
titulares encontramos nombres de destacados inter-
nistas, cirujanos, radiólogos, químicos, biólogos y 
anatomopatólogos. 

En la década de 1940 comienzan a emerger conno-
tados docentes y médicos en formación en la Univer-
sidad de Chile, que van desarrollando un creciente in-
terés en la Gastroenterología, destacándose entre otros 
los Drs. Hernán Alessandri Rodríguez, Rodolfo Armas 
Cruz, Óscar Avendaño Montt, Ramón Vicuña, Alberto 
Donoso Infante, Pedro García Palazuelos, Raúl Yazigi 
Jáuregui, Jacobo Lerner, Amador Neghme Rodríguez 
y Alejandro González Rodríguez (Fotografía). 

En 1942, la SChGE fue ampliando su número de 
miembros bajo la conducción del Dr. Enrique Ace-
vedo Davenport, inicialmente internista y más tarde 
cirujano (posteriormente nombrado Presidente de 

Fotografía 1. Dr. Ernesto 
Prado	tagle	(Primer	Presidente	
de	la	SCHGe	1938-1939).
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la Sociedad de Cirujanos de Chile en 1962, y luego 
Maestro de la Cirugía Chilena en 1988). En los si-
guientes años van apareciendo los policlínicos “espe-
cializados”, laboratorios y tecnologías, que lentamente 
van determinando el nuevo desarrollo de grupos de 
trabajo más especializados en gastroenterología, 
endoscopia y hepatología en los distintos hospitales. 

En 1950, bajo la iniciativa del Dr. Rodolfo Ren-
coret Donoso, en la Universidad Católica se va con-
formando otro equipo médico-quirúrgico gastroente-
rológico. Lo mismo va ocurriendo en otras casas de 
estudio como en la Universidad de Concepción. 

En 1952, la SChGE aprobó una reforma de sus es-
tatutos que culmina con la obtención de personalidad 
jurídica en 1954, bajo la presidencia del Dr. Jacobo 
Lerner. El Directorio de la SChGE en 1952, bajo la 
presidencia del Dr. Alberto Donoso Infante, decide 
iniciar reuniones rotativas mensuales en diferentes 
centros con casos clínicos y anátomo-clínicos. 

Ese mismo año (1952) se organiza el 1er Curso de 
Gastroenterología para graduados; primero en Santia-
go y luego en Valparaíso (1956). 

En 1960, se realiza en Chile el “VII Congreso 
Panamericano de Gastroenterología” que constituyó 
un hito para la Gastroenterología nacional, con exce-
lentes invitados internacionales y la participación de 
cientos de colegas latinoamericanos. La organización 
del Congreso estuvo a cargo del Dr. Héctor Ducci Cla-
ro quien lamentablemente fallece antes del evento. El 
Congreso fue presidido por el Dr. Hernán Alessandri 
Rodríguez y la secretaría general estuvo a cargo del 
Dr. Ricardo Katz Ugarte (Fotografía 2). 

En las siguientes décadas van apareciendo gas-
troenterólogos, cirujanos y patólogos que fueron 
consolidando la especialidad en Chile; muchos con 
salidas prolongadas de formación de post-grado en 
el extranjero (especialmente a EE.UU. y Europa) y 
que generosamente, formaron a su regreso a Chile, a 
muchas generaciones de médicos. 

A fines de la década de 1960 y principio de los 70, 
ya son más de 100 los miembros de la SChGE, y en 
ese tiempo ya se habían ido creando fuertes vínculos 
con instituciones internacionales. Según consta en Ac-
tas de la época, se pagaba a la OMGE (Organization 
Mondiale de Gastroenterologie por sus siglas en fran-
cés) un dólar por socio y ya se realizaban múltiples 
cursos y reuniones con otras sociedades científicas. 

El “I Congreso Chileno de Gastroenterología”, 
organizado por la SChGE, bajo la presidencia del 
Dr. Óscar Peralta Vallejo y siendo secretario general 
el Dr. Guillermo Ugarte se realizó en noviembre de 
1963 en la ciudad de Viña del Mar (Fotografía 3). Su 
temática general se orientó a la “patología esofágica 
no neoplásica” y a la “hipertensión portal”, y se pre-
sentaron múltiples trabajos de investigación por varios 
centros Clínicos.

El “II Congreso Chileno de Gastroenterología” or-
ganizado por la SChGE, se realizó en Temuco en Di-
ciembre de 1972, bajo la presidencia del Dr. Manuel 
Dávila, siendo el tema del Congreso: “La patología 
esofágica, gástrica e intestinal”. 

El “III Congreso Chileno de Gastroenterología” 
organizado por la SChGE, se realizó en noviembre 
de 1976 en Viña del Mar bajo la presidencia del Dr. 

Fotografía 2. VII	Congreso	Panamericano	de	Gastroenterología	1960.
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Vicente Valdivieso Dávila, abarcándose múltiples 
temáticas de cáncer digestivo, colelitiasis y enferme-
dades hepáticas, entre otras. 

El “IV Congreso Chileno de Gastroenterología”, 
se realizó en Concepción en diciembre de 1977 bajo 
la misma presidencia del Dr. Vicente Valdivieso, con 
múltiples trabajos científicos en diferentes áreas de 
investigación. De allí en adelante, gracias a la perma-
nente entrega y servicio de muchos colegas gastroen-
terólogos, se han seguido desarrollando anualmente 
los congresos de la especialidad hasta llegar a su 
versión número 45 realizada en noviembre de 2018 
en Puerto Varas. 

A través de los años se han instaurado diferentes 
premios que se entregan en estos Congresos: (http://
sociedadgastro.cl/gastroweb).
• “Premio invitado Nacional Dr. Ernesto Prado Ta-

gle”, establecido en 1980 bajo la presidencia del 
Dr. Fernando Rufín, es una distinción por la cual 
miembros o profesionales chilenos vinculados a 
la Gastroenterología destacados por su trayectoria 
profesional, académica o científica, son designados 
“Invitados Nacionales” en los Congresos Chilenos 
de Gastroenterología. El Invitado Nacional dicta la 
“Conferencia Sociedad Chilena de Gastroenterolo-
gía” y pasa a ser un socio Honorario de la SChGE. 
En el último Congreso 2018 este reconocimiento 
se entregó al Dr. Armando Sierralta Zúñiga. (http://
sociedadgastro.cl/gastroweb/index.php/schge/pre-
mios/premio-invitado-nacional-dr-ernesto-prado-
tagle ). 

Fotografía 3. I	Congreso	Chileno	de	Gastroenterología.	Viña	del	Mar,	27	al	30	noviem-
bre	1963.

• Premio Dr. Iván Marinovic Chaparro, instaurado 
bajo la presidencia del Dr. Roque Sáenz en 1998, 
en honor al Dr. Iván Marinovic, prestigioso docente 
e investigador y Socio de la SChGE (fallecido en 
marzo de 1998) y destinado al mejor trabajo de in-
vestigación presentado por becados en formación, 
durante el congreso de cada año. (http://socie-
dadgastro.cl/gastroweb/index.php/schge/premios/
premio-dr-ivan-marinovic-chaparro). 

• Premio Dr. Jaime Chesta Riquelme, instaurado bajo 
la presidencia del Dr. Antonio Morales en 1993, en 
homenaje al Dr. Jaime Chesta, reconocido investi-
gador y académico joven fallecido tempranamente 
en mayo de 1993, destinado al socio joven de la 
SChGE con una gran proyección en el área de la 
investigación en gastroenterología. (http://socie-
dadgastro.cl/gastroweb/index.php/schge/premios/
premio-dr-jaime-chesta-riquelme). 

• Premio Laboratorio Saval, instaurado en el año 
2007, bajo la presidencia del Dr. Zoltán Berger, en 
reconocimiento al mejor trabajo libre presentado en 
el congreso Chileno de Gastroenterología. (http://
sociedadgastro.cl/gastroweb/index.php/schge/pre-
mios/premio-laboratorios-saval). 

• Premio Sr. Emilio Saval, instaurado bajo la presi-
dencia del Dr. Javier Brahm, y destinado al mejor 
trabajo científico original publicado en la revista 
Gastroenterología Latinoamericana durante el año 
del Congreso de la Especialidad.

 (http://sociedadgastro.cl/gastroweb/index.php/
schge/premios/premio-sr-emilio-saval). 

• Premio SChGE-Grupo Biotoscana (desde 2018) 
a los mejores trabajos en el área de Hepatología y 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal presentado por 
un investigador clínico joven). 

Los Congresos Nacionales han sido la oportunidad 
para desarrollar diferentes tipos de cursos asociados 
(Ciencias Básicas, Hepatología, Endoscopia Diges-
tiva, Enfermedad Inflamatoria, Jornadas de Asis-
tentes en Endoscopia y Jornadas de Enfermería en 
Gastroenterología entre otras) y también eventos de 
amplio alcance internacional, destacando el año 2002 
el XVII Congreso de la Asociación Latinoamericana 
para el Estudio del Hígado ALEH, presidido por el Dr. 
Juan Carlos Glasinovic y en 2008 el XXXI Congreso 
Panamericano de Gastroenterología, presidido por el 
Dr. Jorge Valenzuela, con más de 2.000 participantes 
lo que lo convierte en el mayor evento realizado en 
nuestra sociedad… hasta el momento (Fotografía 4) . 
El año 2016 se realizó el XXIV Congreso ALEH, esta 
vez en forma independiente del Congreso Chileno de 
Gastroenterología. En forma independiente se han 
desarrollado también Cursos Train The Trainers de 
la World Gastroenterology Organization (WGO) y 
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Dr. Carlos Quintana, contando con 7 ediciones hasta 
el año 1998 (Fotografía 9) . El sucesor de éste es el 
excelente libro de “Diagnóstico y Tratamiento de En-
fermedades Digestivas” que tuvo su primera edición 
el año 2002, con el comité editorial conformado por 
los Drs. Samuel Sabah, Zoltán Berger, Hugo Silva y 
dirigido por el Dr. Juan Carlos Weitz, presidente de 
la Sociedad en esos años. La edición actual (2017) 
cuenta con 57 capítulos y más de 500 páginas a cargo 
de reconocidos especialistas del país y es utilizado 

Fotografía 5. Cursos	de	Avance	en	Gastroenterología	2019.

Fotografía 4. XXXI	Congreso	Panamericano	de	Gastroenterología.

un curso PET de la World Endoscopy Organisation 
(WEO).

Durante el período del Dr. Jaime Klinger (1978-
1980) se inician los cursos de Avances en Gastroen-
terología. En estos cursos, enfocados en la revisión 
actualizada de diferentes temas gastroenterológicos, 
se ha buscado la activa participación de los socios 
jóvenes mediante presentaciones temáticas y de casos 
clínicos. Este año se cumplen 40 años desde el primer 
curso y los celebraremos con un programa enfocado 
en la salud digestiva del niño, adulto y adulto mayor 
y que contará además con un curso satélite en Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal de la European Crohn´s 
and Colitis Organisation ECCO. (Fotografía 5).

En 1980 nacen el Club de Hígado y el Club de 
Endoscopia, los que en 1989 se convierten en la Aso-
ciación Chilena de Hepatología (ACHHEP) siendo 
su primera Presidenta la Dra. María Isabel Jirón y 
en la Asociación Chilena de Endoscopia Digestiva 
(ACHED) presidida por el Dr. Pedro Llorens. 

El año 2000 se crea el Club de Páncreas presidi-
do por su principal impulsor, el Dr. Zoltán Berger 
y finalmente el año 2007 la Agrupación Chilena de 
Neurogastroenterología, presidida por la Dra. Ana 
María Madrid y la Agrupación Chilena de Trabajo en 
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACTEC-
CU), presidida por el Dr. Ismael Correa. Esta última 
el año 2018 se transforma en Asociación dado su 
creciente número de socios. (Fotografía 6: logos de 
asociaciones y filiales).

En relación a las publicaciones de la SChGE, 
durante la presidencia del Dr. Manuel Dávila (1972-
1974) se inicia la serie “Avances en Gastroenterolo-
gía” que en su primer número tuvo como editores a 
los Drs. Ugarte y Valdivieso, con nuevas versiones los 
años 1979 y 1985 sumándose al comité editorial los 
Drs. Armas Merino, Carlos Quintana, Pedro Hoffen-
berg, Pedro Llorens y Hernán Iturriaga (Fotografía 
7) . Es durante la presidencia de este último (1990-
1992) que se edita por primera vez nuestra revista 
Gastroenterología Latinamericana dirigida por el Dr. 
Pedro Llorens, la que inicialmente era una revista de 
la Asociación de Endoscopia apoyada por la JICA y 
posteriormente se trasformó en el órgano oficial de 
nuestra sociedad. El Dr. Llorens, con entusiasmo y 
esfuerzo fue armando una gran revista donde se han 
publicado estudios de investigación, casos clínicos y 
revisiones clínicas en forma periódica e ininterrum-
pida en estos 29 años (Fotografía 8). Actualmente la 
revista está a cargo del Dr. Arnoldo Riquelme y está 
indexada en Lilacs. El trabajo constante y esfuerzo de 
todos los socios permitirá que en un futuro cercano 
pueda ser incorporada a SciELO e ISI. 

El libro de bolsillo “Normas de Diagnóstico y Tra-
tamiento de Enfermedades Digestivas” fue publicado 
por primera vez el año 1989, bajo la presidencia del 
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Fotografía 6. Asociaciones, Agrupaciones y 
filiales	que	son	parte	de	la	SChGe.

Fotografía 7. Serie	de	Libros	Avances	en	Gas-
troenterología	1972-1979-1985.

Fotografía 8. Revista	 Gastroenterología	 Lati-
noamericana	1990	-2019.
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Fotografía 9. Normas de Diagnósti-
co	y	tratamiento	1989	a	1998.

en Servicios Clínicos, en postgrado y pregrado como 
texto de consulta habitual (Fotografía 10). 

Durante el período de Roque Sáenz nace el sueño 
de la casa propia. Desde su fundación y hasta 1958 la 
SChGE tuvo una oficina en el Hospital San Vicente. 
Desde ese año comienza una etapa conjunta con la So-
ciedad Médica de Santiago en sus sedes de Esmeralda, 
Presidente Riesco y Bernarda Morín hasta que durante 
la presidencia de Javier Brahm nos instalamos en calle 
El Trovador el año 2000, ampliándonos importante-
mente, a mediados de 2002 durante la presidencia de 
Juan Carlos Glasinovic en el 9° piso (Fotografía 11) .

Desde 1939 hasta la fecha, hemos tenido 41 Direc-
torios (Tabla 1 con fotos). Todos han contribuido al 
desarrollo y prestigio societario, con idealismo y sin 
escatimar esfuerzos.

Además, a través de los años se han creado filia-
les regionales constituidas por socios de la SChGE 

las que realizan actividades propias y mantiene una 
representación en el Directorio de la Sociedad. La 
primera de ellas fue la filial Concepción, fundada 
en 1956 siendo el Dr. Fructuoso Biel Cascante su 
primer Presidente, formador de muchas generaciones 
de médicos y gastroenterólogos y elegido más tarde 
Jefe del Departamento de Medicina del Hospital 
Clínico Regional en 1968. La filial V Región fue 
fundada el año 1964 siendo su primer director el Dr. 
Ivo Sapunar. El año 2014 y después de varios años 
sin representación formal posterior a la disolución de 
la filial Concepción se constituyó la filial Centro Sur, 
con representación desde la región del Maule hasta 
Magallanes siendo su primer Presidente el Dr. Michel 
Baró. Finalmente, la filial Norte fue fundada el año 
2017, siendo su primer Presidente el Dr. Gustavo 
Bresky. Estas 3 filiales constituyen la organización 
regional del la SChGE.

Fotografía 10. Manual Diagnóstico 
y	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	
Digestivas	2002-2017.
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Fotografía 11. Sedes	de	la	
SChGe

Tabla 1. Presidencias SCHGE

Dr. Ernesto Prado Tagle
1938-1939

Dr. Álvaro Covarrubias Pardo
1940-1941

Dr. Félix de Amesti Zurita
1942-1943

Dr. Exequiel González Cortés
1944-1945

Dr. Enrique Acevedo Davenport
1946-1947

Dr. Ismael Mena Rivera
1948-1949

Dr. Alejandro González Rodríguez
1950-1951

Dr. Alberto Donoso Infante
1952-1953

Dr. Jacobo Lerner
1954-1956

Dr. Enrique Montero Orostegui
1956-1958

Dr. Eduardo Doerr Zavala
1958-1960

Dr. Leonidas Aguirre MacKay
1960-1962

Dr. Oscar Peralta Vallejo
1962-1964

Dr. Héctor Orrego Matte
1964-1966

Dr. Ricardo Katz Ugarte
1966-1968
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Tabla 1. Presidencias SCHGE (continuación)

Dr. José Manuel Orellana Alcalde
1968-1970

Dr. Guillermo Ugarte Manterola
1970-1972

Dr. Manuel Dávila San Cristóbal
1972-1974

Dr. Emilio Amenábar Castro
1974-1976

Dr. Vicente Valdivieso Dávila
1976-1978

Dr. Jaime Klinger Roitman
1978-1980

Dr. Fernando Rufín Dávila
1980-1982

Dr. Pedro Llorens Sabaté
1982-1984

Dr. Humberto Reyes Budelovsky
1984-1986

Dr. Pedro Hoffenberg Fisher
1986-1988

Dr. Carlos Quintana Villar
1988-1990

Dr. Hernán Iturriaga Ruiz
1990-1992

Dr. Antonio Morales Barría
1992-1994

Dr. Luigi Accatino Locatelli
1994-1996

Dr. Roque Sáenz Fuenzalida
1996-1998

Dr. Javier Brahm Barril
1998-2000

Dr. Juan Carlos Glasinovic Radic
2000-2002

Dr. Juan Carlos Weitz Vattuone
2002-2004

Dr. Claudio Navarrete García
2004-2006

Dr. Zoltán Berger Fleiszig
2006-2008

Dr. Fernando Fluxá 
García

2008-2010

Dr. Ricardo Santander 
Duch

2010-2012

Dr. Rodrigo Zapata 
Larraín

2012-2014

Dr. Marco Arrese 
Jiménez

2014-2016

Dr. Arnoldo Riquelme 
Pérez

2016-2018

Dr. Pablo Cortés 
González

2018-2020
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Situación actual

En 2019, la SChGE supera los 450 socios. La gran 
mayoría (85%) son gastroenterólogos en las categorías 
de miembro regular, titular, senior y en formación. El 
65% de los socios tienen entre 40 y 75 años, trabajan-
do en la Región Metropolitana el 75% de ellos. 

En la última década se hizo necesario revisar 
nuestros estatutos y reglamentos para poder tener una 
SChGE con ideas, objetivos y una estructura acorde 
a los tiempos. El estatuto aprobado por el Ministerio 
de Justicia en enero de 2012 expresa los objetivos de 
la Sociedad Chilena de Gastroenterología que en el 
Artículo 5 detalla como: 
a) Estimular y contribuir al desarrollo y enseñanza 

de la Gastroenterología en todos sus niveles, con 
énfasis en sus aspectos científicos, tecnológicos, 
clínicos y éticos. 

b)  Agrupar y facilitar la comunicación de todos los 
médicos gastroenterólogos y de profesionales 
médicos y no médicos cuyo quehacer, actividad o 
interés estén relacionados con los distintos ámbitos 
de la Gastroenterología. 

c)  Contribuir al perfeccionamiento de las actividades 
de estudio, prevención y tratamiento de las enfer-
medades digestivas. 

En el artículo 6 se especifica que, para cumplir con 
estos objetivos la Sociedad realizará las siguientes 
actividades: 
a)  Reuniones periódicas en forma de Cursos, Congre-

sos, Simposios y otros. 
b)  Diversas formas de comunicación impresa, oral, 

audiovisual, informática u otras modalidades que 
faciliten la formación continua de la especialidad. 

c)  Mantención de un banco de datos, facilidades bi-
bliográficas y tecnológicas. 

d)  Apoyar actividades que promuevan el desarrollo de 
la Gastroenterología, en el marco de los estatutos. 

e) Divulgación de conocimientos, participación en 
educación de la población y promover la preven-
ción en enfermedades digestivas. 

f)  Sugerir y colaborar con iniciativas gubernamenta-
les en el ámbito de la gastroenterología. 

g)  Mantener y promover relaciones de intercambio y 
beneficio recíproco con todas aquellas Sociedades 
Científicas, nacionales y extranjeras pertenecientes 
o relacionadas con la especialidad. 

h)  Colaborar con las entidades que certifiquen espe-
cialistas en Gastroenterología. 

Además, considerando la creación de nuevas ins-
tancias de participación como son las Asociaciones, 
Agrupaciones, filiales y otras Sociedades Científicas 
y con el objetivo de acoger al mayor número de profe-
sionales que desarrollan actividades en el ámbito de la 
Gastroenterología, el año 2018 la SChGE modificó su 
reglamento con las categorías de socios. Desde ahora 
hay 3 formas de ingresar a la SChGE (Tabla 2):
1. Miembro REGULAR: Médicos que quieren par-

ticipar en todas las actividades e iniciativas que 
desarrolle la SChGE. En esta categoría se incluyen 
los Gastroenterólogos en formación, los Gastroen-
terólogos regulares, titulares, senior y honorarios. 
Además, incluye a los médicos no Gastroente-
rólogos (Miembro regular asociado) que deseen 
participar en todas las actividades de la Sociedad.

2. Miembro ADHERENTE: Profesionales no médicos 
que por sus actividades tengan gran afinidad con la 
gastroenterología y que deseen participar de todas 
las actividades de la Sociedad (Adherente General). 
Esta categoría incluye también a los miembros 
Adherentes de Enfermería y Adherente Asistente 
(TENS).

3. Miembro AFILIADO: Médicos no gastroenterólo-
gos o Profesionales no médicos que deseen partici-
par exclusivamente en las actividades de alguna de 
las Asociaciones o Agrupaciones de la Sociedad.

Tabla 2. Categoría de Socios SChGE

Regular Regular Asociado Médicos-cirujanos especialistas no gastroenterólogos: cirujanos, internistas, patólogos,  
radiólogos, etc.

Regular en formación Médicos cursando formación universitaria acreditada en gastroenterología o en centros reco-
nocidos por la SCHGE

Regular gastroenterólogo Médicos gastroenterólogos
Titular Titular gastroenterólogo Miembros regulares gastroenterólogos + requisitos

Honorario Miembros titulares gastroenterólogos + requisitos
Adherente Adherente Profesionales no médicos (como tecnólogos médicos, biólogos, bioquímicos, veterinarios,  etc.) 

Adherente Enfermera Profesional enfermera con dedicación a gastroenterología o endoscopia
Adherente Asistente Asistente de gastroenterología o endoscopia

Afiliado Médicos-cirujanos especialistas no gastroenterólogos: cirujanos, internistas, patólogos, ra-
diólogos, etc.
Profesionales no médicos (como tecnólogos médicos, biólogos, bioquímicos, veterinarios, etc.) 
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igual éxito, estando en preparación sus versiones de 
Técnicas en Colonoscopia y Técnicas Avanzadas. 
(Fotografía 15). Estamos avanzando además en opti-
mizar sistemas propios de Telemedicina que permitan 
una comunicación más fluida entre los socios y los 
diferentes grupos de interés de la Sociedad. Para esto 
durante los últimos dos Congresos se han desarrollado 
reuniones de trabajo en Telemedicina que convocan a 
médicos e informáticos de diferentes centros del país, 
trabajo que esperamos que este año se concrete en la 
implementación de un sistema propio de la SChGE de 
comunicación virtual entre los socios.

Los convenios internacionales, firmados en los úl-
timos años con la Federación Argentina de Gastroen-
terología, FAGE (2012), la Asociación Española de 
Gastroenterología AEG (2015), la Sociedad Argentina 
de Gastroenterología SAGE (2016) y recientemente 
con la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay 
SGU en 2018, han permitido un fluido intercambio 
científico y un beneficio directo para nuestros socios, 
al ser considerados socios de estas Sociedades extran-
jeras para participar en sus congresos. 

Creemos que la SChGE ha trabajado incansable-
mente en la búsqueda de los objetivos autoimpuestos. 
Cada vez con más frecuencia somos convocados por 
autoridades el Ministerio de Salud para aportar con 
nuestra experiencia y conocimientos al desarrollo de 
políticas de salud digestiva en el país, y en la genera-
ción de guías de manejo de patologías AUGE/Ges y 
no AUGE, como es el caso de las guías de hepatitis 
B y C, Helicobacter pylori, cáncer gástrico, cáncer de 
colon, trasplante hepático, entre otras. Las Asociacio-
nes mantienen este activo contacto con el MINSAL 
e incluso han desarrollado Operativos médicos que 
permiten solucionar en parte áreas en falencia de la 
especialidad como son los Operativos Endoscópicos 
ACHED realizados desde 2016 .

Fotografía 12. 
Congreso Chileno 
de	 Gastroenterolo-
gía	2019.

Con esta estructura, la SChGE busca enfrentar los 
desafíos actuales y futuros. Las actividades que ac-
tualmente desarrolla la Sociedad, acorde a los tiempos 
y el avance tecnológico, no son solo presenciales sino 
que también se desarrollan en gran medida online.

Las principales actividades presenciales son el 
Congreso anual que habitualmente se desarrolla el 
mes de noviembre en diferentes ciudades del país 
siendo las más frecuentemente visitadas Viña del Mar, 
Coquimbo, Puerto Varas o Pucón, y que este año se 
realizará por primera vez en la ciudad de Antofagasta 
(Fotografía 12), y el Curso de Avances que se realiza 
los meses de junio o julio en Santiago. Estas activida-
des de asistencia multitudinaria, son instancias de ad-
quisición de conocimientos gracias a la participación 
de connotados invitados internacionales y expertos 
nacionales en un grato ambiente de camaradería y 
unidad entre los distintos socios. 

La revista Gastroenterología Latinoamericana 
mantiene un muy buen nivel científico, con 4 números 
anuales, además de los suplementos dedicados a los 
Cursos de Avances y Congreso anual. 

Entre marzo y diciembre de cada año, se desarro-
llan diversos cursos destacando por su constancia y 
trascendencia las reuniones mensuales de las Aso-
ciaciones, las que, con la posibilidad de transmisión 
en streaming y su grabación y posterior revisión en 
la página web, en Youtube o en el Facebook de la 
SChGE permiten un alcance cada vez mayor y han 
pasado a transformarse desde una instancia de parti-
cipación exclusiva para los médicos de Santiago a una 
de alcance nacional e incluso internacional (Fotografía 
13). A esto se suman las reuniones y cursos de las 
filiales Norte, V Región y Centro Sur, que convocan a 
diferentes especialistas nacionales e internacionales. 

Además desde 2009 la ACTECCU, desde 2011 la 
ACHED y desde 2012 la ACHHEP realizan cursos 
anuales o bianuales para becados de Gastroenterología 
(Fotografía 14). Esto ha permitido un mayor intercam-
bio de ideas entre los gastroenterólogos jóvenes y los 
docentes de los diferentes centros académicos lo que 
se ha traducido en una homogeneidad de los cono-
cimientos y la proyección de trabajos colaborativos 
entre los centros y/o la participación de los médicos 
en diferentes proyectos. En 2018, la Agrupación de 
Neurogastroenterología y el Club de Páncreas desa-
rrollaron sus propios cursos de Becados.

Desde el año 2016 y en convenio con la Sociedad 
Chilena de Medicina Interna se han desarrollado 
cursos 100% on line. Los cursos de Tubo Digestivo 
Alto, Hepatología y Tubo Digestivo Bajo ya han 
tenido varias versiones nacionales e internacionales 
con un importante número de alumnos que pueden 
actualizar sus conocimientos en Gastroenterología. 
En forma autónoma, la SChGE ha desarrollado cursos 
on line de Técnicas Básicas en Endoscopia Alta con 
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Fotografía 13. Redes	Sociales	SChGe.

Fotografía 14. Cursos	de	Becados	ACHeD-	ACHHeP	–ACteCCU-Neurogastroenterología.
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Fotografía 15. Cursos 
modalidad on line	 2016-
2017-2018.

La SChGE goza hoy de un buen prestigio entre las 
sociedades pares nacionales e internacionales siendo 
nuestros socios invitados constantes a cursos y Con-
gresos en Chile y en el extranjero. Tenemos partici-
pación activa en otras sociedades como la Sociedad 
Médica de Santiago, en instancias como CONACEM 
y ASOCIMED, sociedades internacionales (WEO, 
WGO, SIED, OPGE, ALEH, IDCA, etc.). Refren-
dando esto, la distinción de ciertos líderes en diversos 
países, añaden prestigio y trayectoria a la SChGE. De 
este modo, los esfuerzos del Dr. Pedro Llorens, quien 
ha liderado por más 40 años en América Latina la 
pesquisa de cáncer gástrico, fueron coronados por un 
premio en un Congreso Mundial de Gastroenterología. 
Del mismo modo han sido homenajeados otros con-
notados gastroenterólogos de nuestra Sociedad como 
“Premio Maestro de la Gastroenterología Americana” 
por la Asociación Interamericana de Gastroenterología 
(AIGE) durante la Semana Panamericana de Gas-
troenterología como los Drs. Pedro Llorens y Jorge 
Valenzuela (Santiago, 2008), Roque Sáenz (Congreso 
en Panamá, 2012) y el Dr. Humberto Reyes (Congre-
so en Argentina en 2014). Otros premios destacados 
otorgados a Gastroenterólogos chilenos incluyen los 
otorgados por a Asociación Latinoamericana de Hepa-
tología (ALEH) que en 2016 dio el premio trayectoria 
ALEH a la Dra. Marta Velasco (en Chile), y en 2018 

al Dr. Javier Brahm (en República Dominicana)
En el último año otros destacados socios premiados 

han sido el Dr. Vicente Valdivieso (Ex Presidente de 
la SChGE) como “Maestro de la Medicina Interna 
2018” en el XXXIX Congreso de Medicina Interna y 
el Dr. Claudio Navarrete (Ex Presidente de la SChGE) 
por la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y 
la Sociedad Uruguaya de Endoscopia Digestiva por 
dilatada trayectoria como formador de varias genera-
ciones en el Training Center de endoscopia en Clínica 
Santa María, Clínica Alemana y actualmente en el 
Instituto Chileno Japonés del HCSBA. 

Desde la instauración del “Premio Nacional de 
Medicina” en Chile, en el año 2002, premio que se 
entrega cada dos años por la Academia Chilena de 
Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina 
de Chile, la Asociación de Sociedades Científicas 
Médicas de Chile y el Colegio Médico de Chile, a 
un destacado médico que haya sobresalido entre sus 
pares en el área de la clínica o de la salud pública y 
en docencia, administración e investigación, 3 de los 
8 médicos galardonados a los largo de los años, han 
sido Gastroenterólogos de nuestra Sociedad, inclu-
yendo el Dr. Alejandro Goic (2008), el Dr. Esteban 
Parroquia (2008) y el Dr. Rodolfo Armas Merino 
(2010). Además algunos han sido Presidentes de la 
muy prestigiosa Academia Chilena de Medicina como 
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los Drs. Alejandro Goic (2001-2010), Dr. Rodolfo 
Armas Merino (2011-2015) y el Dr. Humberto Reyes 
(2015-a la fecha). 

Proyecciones futuras

Todo lo anteriormente descrito es gracias al esfuer-
zo de amigos y colegas que desde su sitio de trabajo 
contribuyen al crecimiento de nuestra sociedad. La 
SChGE está compuesta por todos sus integrantes, 
quienes hacen posible esta realidad. La marcha de la 
Sociedad no se ha interrumpido a pesar de situacio-
nes sociales, políticas y económicas complejas. En 
los tiempos actuales es posible que las estructuras 
tradicionales de organización y relación con sus in-
tegrantes de las Sociedades Científicas, al igual que 
muchas otras instituciones, requieran una revisión y 
actualización. Por esto es importante que la SChGE 
se mantenga atenta a la opinión de los socios y cola-
boradores para adaptar estas estructuras y mantener-
las funcionales a sus objetivos. Es evidente que una 
deuda que tiene la SChGE es tener una Presidenta. 

Fotografía 16. XXXVIII		Semana	Panamericana	de	enfermedades	Digestivas	Chile	2022,	
Representantes	Candidatura	de	Chile,	Drs.	Pablo	Cortés	y	Roque	Sáenz	junto	a	Directivas	
Panamericanas	de	Brasil	(2018)	y	Uruguay	(2020).

Esperamos que ésta sea saldada en el futuro cercano 
donde se deben enfrentar importantes desafíos. 

Observando la marcha de otras sociedades her-
manas en Latinoamérica y en otros continentes es 
evidente que a medida que las Sociedades científicas 
van creciendo en número de miembros con diferentes 
intereses dentro del amplio campo de la Gastroen-
terología existe la tendencia a la independencia de 
diversos grupos en la búsqueda de conformar sus 
propias Sociedades. Dado el tamaño actual de nues-
tra Sociedad esperamos estar aún lejos de tener que 
tomar decisiones como esa. Lo mismo sucede con el 
crecimiento de otras especialidades que comparten 
intereses y campos de acción similares. En este caso 
la integración sin perder identidad parece el camino 
más lógico.

El desafío más inmediato es asumir las presiden-
cias de OPGE y SIED, entidades separadas en Latino-
américa, con intereses no siempre alineados. El obje-
tivo directo de asumir estas presidencias es afrontar la 
organización del Congreso Panamericano de 2022 en 
forma unida para lograr un Congreso exitoso en todo 
ámbito. Sin lugar a dudas la Semana Panamericana 
de Enfermedades Digestivas 2022 será el evento más 
grande que organizará nuestra Sociedad y para esto 
necesitamos la ayuda y participación de cada uno de 
los socios (Fotografía 16). 

En una encuesta enviada a los socios en noviembre 
de 2018 preguntamos cuáles consideran que son los 
desafíos que debe afrontar la SChGE en los próximos 
años. La diversidad de respuestas impide trascribirlas 
acá, pero entre las más votadas destacan el velar por 
la calidad en el ejercicio de la profesión, favorecer la 
realización de estudios multicéntricos, la acreditación 
de centros formadores, la tuición ética del ejercicio 
de la profesión, la recertificación de la especialidad y 
la promoción de iniciativas sociales y/o asistenciales. 
En mayor o menor medida, todas ellas se enmarcan 
dentro de los objetivos propuestos por la SChGE y 
las actividades que se desarrollan van en el camino 
indicado por los socios. Los énfasis y tiempos siempre 
son motivos de análisis y discusión por las diferentes 
presidencias y directorios. Es para esto que invitamos 
a todos, incluyendo a los más jóvenes, a participar, no 
solo en las Asociaciones sino que directamente en la 
Sociedad y así lograr los objetivos comunes.
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