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Descripción del Congreso 

El evento está dividido en dos fases: 
La primera de ellas es una jornada presencial en la que se revisaran 
magistralmente los temas más relevantes de los fundamentos y 
avances de la gastroenterología y la hepatología. Estas revisiones 
serán conducidas por los líderes de opinión asociados a cada uno de 
los temas, divididos en cuatro módulos: 

1) Esófago y estómago
2) Intestino delgado
3) Colon
4) Hígado, páncreas y vía biliar. 

Luego de la revisión de cada módulo se procederá a realizar una 
autoevaluación entre los asistentes. El resultado permitirá tener un 
diagnóstico personalizado y secreto de las fortalezas y debilidades 
en cada uno de los temas, con el fin de despertar interés por nivelar 
el conocimiento en búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la 
especialidad. 

En la segunda fase se publicarán tanto las revisiones de tema como 
los formatos de autoevaluación en la página web de la asociación, 
para que puedan ser consultados por cualquiera de los asociados en 
cualquier momento para fortalecer los temas que requieran. 



Programación

Viernes 22 de noviembre
8:00 am - Inauguración 
8:20 am - Módulo de Esófago 

Técnicas en el diagnostico médico de ERGE 
Esófago de Barrett
Trastornos motores primarios del esófago
Manejo de las estenosis esofágicas. 

10:00 am - Receso
10:30 am - Módulo de Estómago

Helicobacter Pylori
Inhibidores de bomba de protones (Controversias).  
Uso profiláctico, manejo conjunto con tiopirimidínicos  
y manejo durante la HVDA.
Gastroparesia.
Cáncer gástrico. 
Tumores neuroendocrinos. 

12:30 pm - Almuerzo. 
2:00 pm - Módulo de Intestino Delgado

Diagnostico de EII
Tratamiento EII
Malabsorción 
Sangrado digestivo de origen oscuro
Técnicas imagenológicas y endoscópicas en el estudio del 
intestino delgado
Diarrea crónica. 

6:00-9:00 pm - Actividad social 



Sábado 23 de noviembre 
8:00 am - Módulo de Colon 

Trastornos funcionales: SII
Tamizaje, Lesiones premalignas y cáncer de colon
Enfermedad diverticular 
Urgencias anorrectales. (Enfermedad hemorroidal, fisuras, 
fístulas, abscesos)
Colitis pseudomembranosa 
Parasitosis intestinal 

10:40 am - Receso
11:10 am Módulo de Páncreas

Qué hay de nuevo en el diagnóstico médico y tratamiento  
de la pancreatitis aguda
Pancreatitis crónica. 
Cáncer de páncreas
Lesiones quísticas del páncreas diagnóstico y tratamiento

12:30 pm Almuerzo
14:00 pm Módulo de Hígado y Vía biliar

Colangiocarcinoma 
Enfermedad hepática alcohólica
NASH
Hepatitis B y C 
Cirrosis y hepatocarcinoma
Falla hepática aguda y trasplante

16:00-18:00 pm Módulo de preguntas para autoevaluación
19:00 pm Clausura. 



Dirigido a 

Gastroenterólogos clínicos, cirujanos endoscopistas, 
gastroenterólogos pediatras.

Objetivo de aprendizaje

Revisar los temas fundamentales en el ejercicio de la gastroente-
rología y estar en capacidad de autoevaluar su conocimiento en 
dichos temas, tras la asistencia y participación en la Jornada. 

Como resultado de la asistencia a esta Jornada, los participantes 
revisarán los temas fundamentales en el ejercicio de la gastroen-
terología y estarán en capacidad de autoevaluar su conocimiento 
en dichos temas. 

Equipo docente 

Para la conformación del equipo se han identificado los líderes de 
opinión en cada uno de los temas sugeridos con el fin de buscar el 
mejor nivel académico y pedagógico para los asistentes.
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