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EDITOR

Algunos pensadores opinan que la historia de la humanidad es cíclica o 
repetitiva, y estamos en un momento que puede ser el fin y el inicio de una 
edad, una etapa o un ciclo, solo la historia lo dirá. Lo que sí es claro para la 
mayoría, es que estamos en un periodo de transformación.

La situación de pandemia que vivimos desde hace ya varios meses, ha generado 
cambios en casi todos los aspectos de la vida, y en lo referente a nuestra 
asociación, coincide con el relevo de la junta directiva, y con la virtualidad en lo 
relacionado a la educación continuada, la cual ha sido implementada por la junta 
anterior y ahora es reforzada por la nueva junta. Las diferentes asociaciones 
médicas, nacionales y extranjeras, se pelean por colonizar espacios que incluso 
antes estaban reservados para la familia. Esta casi que frenética actividad, no 
solo se observa en los grupos médicos, este fenómeno ocurre en todas las 
profesiones, en todos los grupos y en todas las tendencias.  No es raro ver 
celebraciones de 15 años, matrimonios y divorcios por internet, ceremonias 
religiosas, clases de todo tipo, visitas a museos e incluso viajes, y hasta visitas 
a enfermos y velorios virtuales. En algún grado y con el pasar de los días, es 
probable que en parte algo vuelva a la normalidad, o quizás dentro de poco 
entenderemos que esta es la nueva normalidad.

Podemos decir que la virtualidad ha estado presente en la humanidad desde 
hace muchos siglos, cuando las personas utilizaban las cartas (ya casi extintas 
en su versión de papel), o hace menos tiempo a través de la radio o la televisión 
que no son más que medios virtuales. Y qué decir de los medios escritos como 
la prensa, que a pesar de todo se resiste a dejar de existir. De la misma forma, 
nuestro boletín que ha tenido apariciones en años anteriores, va a seguir 
adelante, y con el apoyo de esta nueva junta, se reinventa y se digitaliza aún 
más, con el fin de integrar a nuestros asociados y de ser un complemento de 
esta febril actividad comunicativa que va permeando a una sociedad confinada, 
a veces por la pandemia, a veces por la falta de ganas de interactuar o de seguir 
adelante, y a veces por la simple parsimonia que nos va consumiendo. 

Presentamos a ustedes “ENDOSCOPIO”, el nuevo boletín de la Asociación 
Colombiana de Endoscopia, el cual no es más que otro medio de comunicación 
de nuestra Asociación, en la que cualquier persona tiene la oportunidad de 
participar y ayudar a construir asociación. Esperamos contar con sus aportes 
para que este medio permanezca por largo tiempo entre nosotros como 
elemento de expresión y de unión. 

Robin G. Prieto O., MD
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PRESIDENTE

Apreciados Asociados:

Ya estamos cumpliendo un mes de gestión después de haber sido nombrados el 19 
de mayo del presente año, agradezco a todos ustedes por la confianza depositada 
en mi  y en la Junta Directiva , para dirigir la Asociación Colombiana de Endoscopia 
Digestiva hasta el año 2022.

Ustedes se acuerdan que, dentro de la Asamblea Ordinaria al momento de 
proponer nuestro plan de trabajo, hablamos de varios frentes:  

1. Cambio Estatutario: Al respecto les cuento que la semana entrante haré 
citación bajo estatutos a una Asamblea Extraordinaria para realizar dicho cambio 
estatutario. Me he reunido con el abogado José David Roncancio en varias 
ocasiones, hemos tomado como base el documento de reforma estatutaria firmado 
por el Dr. Arecio Peñaloza y el Dr. Camilo Blanco en el año actual, le hemos realizado 
los cambios pertinentes tanto desde la parte jurídica como desde la presidencia. 
Este documento también está siendo sometido a lectura y reforma por parte de 
toda la Junta Directiva los cuales bajo un ejercicio dinámico de ir agregando y 
corrigiendo,  van a presentarme este fin de semana sus conclusiones y al tener 
un consolidado del documento lo estaremos enviando a ustedes para su lectura y 
luego discusión dentro la Asamblea. El deseo no es cambiar la esencia misma de 
la Asociación,  ni es cambiar las directrices creadas por nuestros fundadores, es 
básicamente modernizarlo al día de hoy en puntos importantes como elecciones,  
donde puedan existir varias planchas, la parte de delegación de poderes y herencia 
de los mismos,  en caso de ausencia total o parcial de alguno de los miembros de la 
Junta Directiva, y otros aspectos que son realmente de forma y que no trastornan 
mucho lo que es la Asociación.

2. Se Habló del proyecto “Uniendo las Regiones”, este proyecto ya está en marcha, 
se realizó el primer simposio virtual con la participación de los Drs. Walther Bejarano, 
Eduardo Cuello y Valeria Costa. En los próximos días recibirán la invitación al segundo, 
en el que contaremos con la presencia del Dr. Luis Fernando Pineda, expresidente de 
la Asociación Colombiana de Gastroenterología presentando el interesante tema 
“Vómito Crónico Clínica y Endoscopia”.  Se hablará además de cáncer gástrico, 
tanto en la parte de diagnóstico endoscópico como en la estadificación, para esto 
hemos invitado a la Dra. Ana Bonilla Cirujana Gastrointestinal y endoscopista de la 
ciudad de Bogotá, y al Dr. Eligio Álvarez, especialista Gastroenterología y endoscopia 
digestiva, desde la ciudad de Montería, quien nos hablará de Endosonografía en 
Cáncer Gástrico. Les pido a ustedes que nos acompañen en esta actividad, es 
una manera de unirnos todos, a futuro seguramente será presencial, y por ahora 
de forma virtual ya que hemos aprendido mucho de la virtualidad y que a través 
de estas actividades nos mantenemos actualizados en la parte académica. A esta 
actividad están invitados todos aquellos que quieran participar y hay vía libre a 

Dr. Lázaro A. Arango M.
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través de esta presidencia para que por medio de los correos: presidencia@aced.
org.co o aced@aced.org.co envíen su deseo de participación y el tema en el que 
quieren ser incluidos. La dinámica de estas actividades será la de invitar siempre 
dos personas de diferentes regiones. 

3. Se estableció también crear el Boletín de la Asociación, en este momento 
ustedes ya lo están leyendo, en el boletín esperamos darle una dinámica muy 
grande e invitar por medio de enlaces a que reconocidas personas de la Asociación 
Colombiana de Endoscopia Digestiva y miembros de nuestras Asociaciones 
hermanas como la Asociación Colombiana de Gastroenterología , Coloproctología 
y Hepatología ,  nos diserten sobre un tema determinado y lo hagan por medio de 
un video, al cual se accederá desde el enlace del boletín mismo. Este boletín está 
dirigido por el Dr. Robin Prieto quien le ha puesto mucho empeño y dedicación.

4. Otra actividad propuesta por nosotros fue la realización de actividades virtuales 
de trascendencia, hemos realizado una actividad virtual en la que integramos 
diferentes invenciones de profesores a nivel nacional en relación a disminuir los 
aerosoles, fue todo un éxito esta actividad, con la asistencia de muchos de nuestros 
miembros y de especialistas de diferentes áreas. Hemos tenido otras actividades con 
Laboratorios Abbott las cuales habían sido negociadas previamente por nuestro 
Presidente Arecio Peñaloza Ramírez, las cuales han sido de una altura académica 
muy grande, una de ellas con el club de páncreas de Argentina, hablando de 
cáncer de páncreas durante todo un día, la cual fue una excelente actividad en la 
que participó la ACED; la otra actividad del Dr. Thierry Ponchon de Lyon (Francia) 
sobre las Recomendaciones ESGE en la Realización de Endoscopia en Tiempos 
de Pandemia ,  la cual fue traducida al español y tuvo una nutrida  asistencia de 
nuestros Asociados.  Al momento nos quedan 4 actividades más de estas que 
estaremos promoviendo en nuestros mail y pagina WEB 

5. Tenemos la actividad de Clínicas de Endoscopia con el Residente, las cuales darán 
inicio en el mes de julio, fecha que les estaremos informando. Tradicionalmente y 
durante varios años ha sido patrocinada por Laboratorios Abbott, con ellos hemos 
estado en múltiples reuniones para cambiar la plataforma y hacerla completamente 
virtual.  La coordinación estará a cargo del Dr. Alejandro Concha Mejía, en 
conjunto con el Dr. Andrés Ardila Hani y el Dr. Fabián Valle Carrión, nombrados 
por el comité Ejecutivo. Esta actividad integrará invitados internacionales, Será 
maravillosa porque tendremos grupos asiáticos, europeos y Latinoamericanos 
invitados, dándole mayor altura al evento, contaremos con unos doce jurados 
entre nacionales e internacionales, siempre los mismos para calificar la actividad. 
Tendremos una competencia de fidelidad de las escuelas a quienes se invitan a 
inscribir a todos sus residentes, quienes llenarán una evaluación al final de cada 
actividad y esto sumará para un premio, que será igual al premio que se le dé al 
ganador de la actividad, es decir que hay motivación para participar. Pienso que 
esta actividad debe ser multitudinaria en asistencia, además la recomendaremos 
a nivel latinoamericano para que asista la gente y como están invitadas escuelas 
latinoamericanas pues seguramente así va a ser.

PRESIDENTE
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6. Como también lo comenta nuestro secretario en su informe, logramos hacernos 
visibles ante la contraloría que nos tenía a Gastroenterología y Endoscopia olvidados 
y a través de una comunicación enviada por nosotros al contralor delegado, el 
Dr. Luis Carlos Pineda, fuimos invitados a una reunión grande de asociaciones 
para hablar del impacto económico del COVID-19 y los elementos de protección 
personal. A pesar de la gran intervención que tuvo el Dr. Carlos González nuestro 
secretario, quiero decir que muchos de nuestros asociados se quejan de que nos 
les ha llegado los elementos de protección personal que prometió el gobierno y 
estoy organizando una comunicación para mandar directamente al Presidente de 
la República y al Ministro de Salud 

7. Como ustedes vieron se trabajó entre la junta anterior y la junta actual un 
documento de Recomendaciones ACED, pedido por mucha gente, lo hicimos en un 
tiempo record. Tuvimos  muchas discusiones,  se ocupó mucho tiempo en la noche, 
y en los fines de semana, pero al final salió un documento que es hermosísimo, yo 
quisiera que ustedes con sinceridad lo compararan con documentos publicados 
de Asociaciones como la ASGE, ESGE, SPED o el SIED y aunque nuestra intención 
no es competir, se puede ver que la calidad del documento es muy grande y fue 
hecho con mucho juicio y no se sale de los lineamientos propios que se tienen 
por las grandes Asociaciones, ni por la parte científica en cuanto a publicaciones. 
Agradezco mucho al Dr. Camilo Blanco que en orden de ideas fue el coordinador 
de esta actividad, sin dejar de lado el agradecimiento a las dos juntas directivas 
(la anterior y la actual) porque cada uno tuvo su aporte, cada uno escribió, cada 
uno envió correcciones sobre el manuscrito y al final como cabeza de grupo 
me correspondió junto con el Dr. Camilo Blanco y el Dr. Carlos González (Comité 
Ejecutivo) hacer toda la introducción  al documento de lo propuesto por todos, 
quitar lo que sobraba y es asi como se llego al final a una publicación con toda la 
credibilidad, una herramienta útil de trabajo para defenderse en esta pandemia 
y en otras. Así mismo agradecemos la participación de los Dres Fernando Garcia 
del Risco y Alejandro Concha Mejía, quienes fueron nuestros compañeros en el 
consenso de la ACIN, en el cual se hizo un documento Macro, para todas las 
Asociaciones científicas.  A ese consenso de parte de ACED, asistimos el Dr Arecio 
Peñaloza y yo. Fue de mucha ayuda. 

8. Estando en medio del deseo de hacer la presentación de un evento fundamental 
para lanzar las recomendaciones y que fuera recordado aproveché la amistad que 
tengo con el ex ministro Alejandro Gaviria Uribe y con Sandra Liliana Valderrama, 
infectóloga de la Javeriana y los invité para que hablaran de temas relacionados 
con nuestra pandemia sin cansar a nuestro auditorio y fue impactante, he recibido 
muchas felicitaciones de asociados y de expresidentes de ambas asociaciones. Este 
evento nos ofreció mucho,  además trabajamos  un video que sirve para enviar a 
nuestros pacientes, este es un video de calidad . Se sacó en versión de media HD, 
que puede ser compartido rápidamente con nuestros pacientes por redes sociales 
y correo electrónico (se puede enviar al paciente al momento de agendar la cita), 
y así  el paciente conoce las medidas de biosegurodad y todo lo relacionado a la 
atención que se le dará en nuestras unidades dentro de la pandemia; y hay otro 

PRESIDENTE
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de alta calidad que se puede ver en las páginas web de ACG y de ACED. A los 
asociados ACED se les está ofreciendo que nos envíen al correo aced@aced.org.
co el logo respectivo de cada unidad para ponerlo en el video con el ingeniero 
que lo hace en forma fácil y así quede personalizado y lo puedan usar libremente.

9. Al momento se están organizando unos eventos de Calidad en Endoscopia, 
el primero será con el Dr Fabián Emura, con el tema: “Cómo hacer Endoscopia 
Digestiva Alta :“ Cómo la hago yo” , el Dr. Julio Alejandro Murra Saca (de el Salvador)  
quien nos hablará de Semiología Endoscópica y el Dr. Vitor Arantes (Brasil) quien 
nos hablará de “Resección de Lesiones Benignas Esofágicas y Gástricas al alcance 
del Gastroenterólogo y Endoscopista”; creemos que este evento será todo un 
éxito, es un evento importante y lo haremos los sábados para que todos puedan 
asistir. De igual forma estamos organizando un evento de calidad en colonoscopia, 
y muchos otros de calidad que nos sirvan dentro de nuestro díario ejercicio . 
Pensamos que estos eventos de gran impacto son muy atractivos para todo nuestro 
desarrollo académico y esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. 

10. Estamos organizando el evento Biliopancreático que será en más o menos 
mes y medio y no solo será para los que hacemos CPRE o Ecoendoscopia, es un 
evento en donde se presentarán temas como: Cáncer de Páncreas, Estado Actual, 
Estadificación de cáncer de páncreas, Cáncer de las vías biliares, Estado actual, 
Métodos Diagnóstico y terapéutico en la parte pancreática y biliar. Es un evento al 
que esperamos que todos asistan porque nos va a actualizar en estas patologías. 

11. El día 30 de junio tendremos un seminario web compartido con SOVED que 
es la Asociación Venezolana de Endoscopia Digestiva. Ellos han solicitado que 
mostremos los aditamentos del Dr. Luis Carlos Sabbagh, del Dr. Diego Aponte y el de 
la Universidad de Caldas para la disminución de producción de aerosoles y además 
han pedido que mostremos el video sobre Recomendaciones que se envía a los 
pacientes. Agradecemos la invitación de SOVED para este evento el cual será 
hecho en conjunto con la ACED.

12. En días pasados y gracias a nuestra amistad y unión con el grupo asiático de 
Endosonografía realizamos la transmisión en directo con traducción simultánea a 
cargo de la ACED del evento de Anastomosis Gastroentéricas por Endosonografía. 
De Latinoamérica y Colombia tuvimos una asistencia de más o menos unas 120 
personas a pesar de la difícil hora porque inició a las 6:30 AM y terminó las 10 
AM de un día viernes. La traducción funcionó perfectamente, nada que envidiar 
a otras transmisiones hechas al momento en el mundo. Esta actividad fue de gran 
impacto y exaltada por muchos de los asociados. Esperamos seguir teniendo estas 
actividades.  Tendremos otra actividad a la que los estaremos invitando (hora 
complicada), 10 de julio en horas de la noche, iniciará a las 8:30 pm hora Colombia, 
nos invita el Dr. Anthony Teoh (Hong Kong) para un evento de Endosonografía 
y drenaje de la vía biliar, será de 6 horas. Estaremos de Sponsor y estaremos 
consiguiendo la Traducción simultánea, hay que entender que para la traducción 
simultánea nos toca hacer una interfaz entre el sistema por el cual transmiten 

PRESIDENTE
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para pasarlo a una plataforma nuestra y desde esa plataforma nuestra hacer la 
traducción, no es fácil, hemos tenido la valiosa ayuda del Dr. Ricardo Cepeda que ha 
sido nuestra mano derecha, con un grado de actividad espectacular.

13. En referencia a lo anterior, el Dr. Ricardo Cepeda nos está ayudando a lo que 
es la modernización y actualización de la página Web, ya tenemos una compañía 
contratada para ello. Esperamos tenerla a la altura de todos ustedes, hacerla dinámica 
y tendremos un sitio que se llamará los videos de arte o videos espontáneos o video 
live. A todos ustedes les pasa que en su diario trabajo,  están haciendo endoscopia 
y sobre su pantalla quieren hacer un video sobre la lesión que están viendo y 
uno lo comparte con los amigos, con la familia y queremos que esos videos sean 
compartidos con todos nosotros, no tienen que editarlo simplemente pondremos 
el nombre de cada uno de ustedes, nombre de la institución universitaria o del 
consultorio y con esto iremos enriqueciendo otro proyecto que es hacer un atlas 
de los videos en los que cada uno tendrá su correspondiente autoría. Igualmente 
tendremos un Video Art, donde nos envían el video ya editado de alguna situación. 
Tendremos de entrada los videos que ya poseemos del concurso del videoforo de 
los últimos años. Por favor anímense a enviar los Videos espontáneos. Esta sera 
una gran actividad, además hará que todos sean visibles para todos. En estos días 
les daremos el dato de la dirección a la que los deben mandar la información, será 
muy sencillo (se ve la lesion o lo que se quiera mostrar, se usa el celular, se graba, 
y luego se da enviar y listo, le agregan nombre e institución. 

14. En la parte legal no hemos asesorado del Dr. Roncancio, y realizamos un 
reglamento interno del Trabajo el cual ya fue socializado a los empleados, en 
compañía del Dr Arecio Peñaloza (quien sigue por el momento como representante 
legal). Asi mismo cambiamos la estructura de los Contratos de trabajo, pasandolos 
a formas establecidas diferentes a Minerva. Buscamos la asesoria de la Dra Maria 
Antonia Arango, abogada experta en protección de datos, quien sin costo alguno 
nos creó en la plataforma de la pagina la nueva reglamentación vigente en este 
sentido y hemos iniciado un proceso de socialización al personal lo que es necesario, 
además nos inscribió ante los entes competentes para dar cumplimiento a la ley. Asi 
mismo nos dimos cuenta que ACED como marca nunca ha sido registrada, por eso la 
Asociación del dolor se llama igual. Por lo tanto, estamos iniciando nuestro registro 
de marca y del logo actual, para poder ser nosotros definitivamente la ACED y nadie 
más. Esto se está haciendo ante la superintendencia de Industia y comercio. 

15. Al momento de entregarle este resumen al Dr. Robin Prieto, estamos junto con 
la Asociación Colombiana de Gastroenterología en cabeza de su presidente el Dr. 
Fernando Garcia del Risco y su Junta Directiva, pensando en unirnos para hacer 
algunas actividades en conjunto. La idea partió de ellos y agradecemos mucho  la 
invitación. Todos estos procesos nos llevan a crecer. No sé si se me queda algo por 
fuera de este informe, además el Dr. Prieto me dio un corto espacio.  
Muchas gracias a toda la Junta Directiva y a todos ustedes, esto es lo que hemos 
gestionado durante este mes dentro de la presidencia y esperamos no quedarnos 
cortos ante la responsabilidad delegada. 

PRESIDENTE
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SECRETARIO

Desde que fui nombrado como secretario de la junta directiva ACED 2020–2022 he 
apoyado activamente a la presidencia en el empalme, instauración y puesta en marcha 
de todos los proyectos y actividades que se han gestado desde la presidencia misma 
y con el reto de transformar el 100% de las actividades administrativas y académicas 
a la virtualidad.

Días después que tomáramos posesión, fuimos incluidos por gestión de nuestro 
presidente en una mesa de trabajo, citada por el delegado de la  contraloría general 
de la república, Dr. Luis Carlos Pineda Téllez, y en la cual participé como delegado 
en representación de la ACED; en dicha reunión  se trataron dos temas importantes: 
Entrega de EPP  y remuneración económica a los trabajadores de la salud que 
enfrentan la pandemia por COVID-19, y en la que participaron representantes de 
diferentes ministerios y asociaciones científicas de nuestro país. En dicha reunión 
como representante de la asociación expuse nuestra posición y necesidad de 
ser incluidos dentro de las especialidades que están en riesgo por exposición a 
aerosoles y que por ende las ARL nos entregasen los EPP adecuados. Así mismo se 
dejó claro que si bien no éramos primera línea de atención a pacientes COVID-19, 
indirectamente si teníamos que estar expuestos al riesgo de contagio de la 
enfermedad y que por tanto nos deberían incluir en el proyecto de talento humano 
en salud para recibir los beneficios de éste. 
Fue una intervención de mas o menos 5 minutos y cuyo informe podrán 
ver en detalle en el siguiente enlace https://aced.us12.list-manage.com/track/
click?u=4c57ccbd7e3415d8072a11009&id=f34c13489d&e=1a7f1de658

Se citó a la primera junta directiva en donde se hizo empalme con la anterior junta 
y se definieron las nuevas directrices de trabajo de la junta actual, así como también 
en darle continuidad a algunos proyectos, seminarios y convenios que ya se habían 
pactado.
Se hizo un trabajo importante con la inclusión de 25 nuevos socios, cuyas hojas de 
vida se revisaron bajo los criterios de ingreso establecidos por la asociación.
Se ha trabajado de la mano con presidencia en varios proyectos el primero de 
ellos “ACED acercando regiones”, que se lanzó el pasado 11 de junio y el cual se 
desarrollara de ahora en adelante cada 2 semanas. 
Se ha apoyado a presidencia en la logística y participación de exitosos simposios 
virtuales a nivel internacional y se trabajó arduamente en el proyecto de 
recomendaciones ACED para realizar endoscopia en tiempos de pandemia, el cual 
se lanzó el pasado 15 de junio con un contundente impacto.
Y finalmente se está trabajando en la nueva reforma a los estatutos.

Desde la secretaría de ACED estoy comprometido a poner en alto el nombre de la 
asociación y a trabajar en armonía con la junta directiva para sacar adelante todos 
los proyectos que se han planteado en pro de la academia y el beneficio de nuestros 
asociados. Tenemos aún bastantes retos por delante.

Dr. Carlos A. González

https://aced.us12.list-manage.com/track/click?u=4c57ccbd7e3415d8072a11009&id=f34c13489d&e=1a7f1de658
https://aced.us12.list-manage.com/track/click?u=4c57ccbd7e3415d8072a11009&id=f34c13489d&e=1a7f1de658
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YO SOY ACED

Especialista en Gastroenterología Y Endoscopia Digestiva 
con Entrenamiento en Ecoendoscopia digestiva 
Coordinador del Servicio de gastroenterología Clínica IMAT 
Oncomédica CEGASENDI (Centro de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva)

Dr. Eligio Álvarez Almanza

Hace ya cuatro años, después de culminar mi formación 
como Especialista en Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva en la Fundación Universitaria Sanitas y de 
haber realizado mi entrenamiento en Ecoendoscopia 
con la WGO bajo la tutela del Dr. Luis Carlos Sabbagh, 
regresé a mi natal y cálida Montería, y desde entonces me 
propuse analizar cuáles eran las fortalezas y debilidades 
de la gastroenterología en mi ciudad, para así comenzar a 
consolidarnos y fortalecernos en esos aspectos. 

Tradicionalmente, ha existido en el ejercicio de nuestra 
profesión una diferencia en la formación académica, 
donde algunos cirujanos con entrenamiento en 
endoscopia han solucionado hasta cierto punto los 
problemas gastroenterológicos de los pacientes en 
distintas regiones del país y por supuesto nuestra región 
no es ajena a dicho proceder. Sin embargo, gracias a 
la formación de grupos de trabajo que hemos venido 
consolidando en diferentes instituciones, se ha logrado 
suplir las distintas falencias relacionadas con la formación 
académica de cada uno de nosotros y es por esto que 
hoy en día los pacientes reciben un tratamiento acorde a 
la complejidad de cada caso en particular y este a su vez 
es manejado por el personal idóneo para ello. 

A la fecha y en virtud de lo anteriormente expuesto, 
podemos afirmar que en nuestra región contamos 
con la capacidad técnica e intelectual para realizar 
procedimientos endoscópicos diagnósticos, terapéuticos 
básicos y avanzados, tales como disecciones 
submucosas endoscópicas, derivaciones bilioentéricas 
por ecoendoscopia, drenajes de pseudoquistes por vía 
endoscópica, manejo de cálculo difícil en vía biliar con las 
diferentes técnicas (papiloplastias, spyglass),  paliaciones 
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de obstrucciones del tracto digestivo superior e inferior y 
resección de lesiones subepiteliales por vía endoscópica entre 
otros.

Por otra parte, y gracias al trabajo realizado por dos 
gastroenterólogos de la ciudad, pudimos hacer parte del 
Registro Nacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, 
aportando el mayor número de pacientes registrados en la 
costa norte de Colombia, incluso por encima de ciudades como 
Barranquilla y Cartagena.  
Todos estos logros han sido posibles en los últimos 4 años, gracias 
al trabajo en conjunto entre gastroenterólogos y endoscopistas 
de la ciudad, pero también a la formación continua y el apoyo 
de las diferentes sociedades del país relacionadas con la 
gastroenterología y la endoscopia digestiva. 

También es muy importante dar a conocer nuestras dificultades, 
relacionadas básicamente con la tercerización a la cual estamos 
sometidos la mayoría de los gastroenterólogos y endoscopistas 
de nuestra ciudad, con tarifas muy por debajo cuando nos 
comparamos con otras regiones del país, lo cual afecta de 
manera notable nuestros ingresos. Es por esto que aprovecho 
la oportunidad para invitar a nuestros colegas de la región 
a agremiarnos, tomando como ejemplo a la Asociación de 
gastroenterólogos de Antioquia (AGAN).

Finalmente, quiero felicitar a la junta directiva de la ACED por 
este nuevo espacio que nos brinda a todos los asociados para 
compartir nuestras ideas, motivaciones e incluso nuestros 
tópicos acerca del ejercicio médico o sobre cualquier tema que 
queramos comentar. Estoy seguro que nos va a enriquecer 
no solo en nuestro entorno laboral, si no en nuestro entorno 
familiar y social.

Quiero felicitarlos por los diferentes escenarios académicos 
que han desarrollado en estos días de pandemia, creo que 
nos hemos enriquecido de una manera nunca antes vista y 
ojalá continúen las reuniones virtuales después de superada 
esta crisis, obviamente sin que dejen de realizarse los eventos 
presenciales que nos permiten compartir con todos ustedes de 
una manera más amena y fraternal. 
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PEDESTAL DE LA HISTORIA NUESTRA ASOCIACION

Recién acababa de finalizar con éxito la misión del apolo 14 
con la que el hombre había regresado a la luna, nuestro pais 
se preparaba para realizar los VI Juegos Panamericanos, y 
continuaban en Cali las protestas estudiantiles que días más tarde 
terminarían en otra masacre más de nuestra agitada sociedad. 
Era el miércoles 10 de febrero del año 1971 y en nuestra lluviosa 
Bogotá, ocurría un hecho que trataba de contrarrestar el frio 
y la agitación. Me imagino la alegría del Dr. Arecio Peñaloza 
Rosas, quien lograba plasmar la idea que probablemente tenía 
desde 1967 cuando organizó en el hospital de San José, el 
primer curso de Endoscopia Digestiva en el país. Ese día se 
firmó el acta de constitución de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, hoy día nuestra ASOCIACIÓN, que está 
próxima a cumplir las primeras bodas de oro.

Hace aproximadamente cincuenta años, y en representación 
de alrededor de 20 médicos, cinco personas firmaron el 
acta de constitución: Jaime Campos, natural de Popayán, 
médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y 
especializado en París en medicina interna y gastroenterología, 
cofundador en 1967 de la Unidad de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva del Hospital San Juan de Dios, pionero 
de la Endoscopia de la vía biliar en Colombia. Posteriormente 
jefe del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de 
Cancerología, y profesor de la Universidad Javeriana donde 
fue cofundador del programa de Gastroenterología. Milton 
Arguello, nacido en el Líbano, estudió pregrado y posgrado 
en la Universidad Nacional de Colombia y gastroenterología 
en Francia, Bélgica, e Inglaterra. Cofundador de la Unidad de 
Gastroenterología y Endoscopia Digestiva del Hospital San 
Juan de Dios en 1967, y del programada de especialización 
en gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia 
en el año 1985. Vicente Albán, también payanés, egresado de 
la Universidad Nacional, y especializado en la Universidad de 
Filadelfia. Quien estuvo vinculado a la Clínica de Marly como 
Cirujano Gastroenterólogo y al Hospital de La Samaritana. 
Mario Hurtado, médico egresado de la Universidad Nacional de 
Colombia, especializado en Estados Unidos y posteriormente 
director del Servicio de Gastroenterología del Hospital Militar 
Central. Todos ellos liderados por el doctor Arecio Peñaloza 
Rosas, natural de Cúcuta, médico de la Universidad Nacional 
de Colombia, con estudios en el Centro de Energía Nuclear de 
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San Juan de Puerto Rico, en el hospital Bichat de la Universidad de París, y en 
la Universidad de Kitasato, en Kanagawa, Japón. Desde el año de 1946, estuvo 
vinculado al Hospital de San José de la ciudad de Bogotá, y a la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Rosario y luego a la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud. Fue el quien convocó a los médicos antes mencionados para 
formar la Sociedad de Endoscopia Digestiva, el 10 de febrero de 1971.  

Han sido casi 30 los presidentes de nuestra asociación, y todos ellos han hecho 
historia. Desde nuestra visión endoscópica del ser humano, y desde nuestra visión 
“exoscópica” de la sociedad y del mundo, nuestra Asociación seguirá haciendo 
historia, mientras se prepara para celebrar sus primeros cincuenta años.

PEDESTAL DE LA HISTORIA
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RECOMENDADOS

Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Endoscopy: An International 
Survey of 252 Centers from 55 Countries.
Aceptado para publicación en Gastroenterology en uno de los próximos números
Dr. Fabian Emura en colaboración con Sravanthi Parasa, Nageshwar Reddy, 
Douglas O. Faigel, Alessandro Repici, Prateek Sharma. 

New protection barrier for endoscopic procedures in the era of pandemic 
COVID-19
Publicado en GIE
Drs. Sabbagh Luis, Huertas Margarita, Preciado Javier y Sabbagh Daniela

Use of a new protective face shield for patients of the Digestive endoscopy 
unit that prevents the exchange of aerosols in COVID-19 era. 
Video Publicado en GIE
Drs. Diego Aponte, Claudia Corso, Carlos Fuentes, Valentina Aponte y Luis C. 
Sabbagh

Recomendaciones ACED para el proceso de realización de endoscopia en 
pandemia 
(Libro para personal de la salud).

Los invitamos a participar activamente en todos nuestros eventos, y a enviarnos 
los enlaces de sus artículos o documentos de interés para poder promocionarlos 
en este espacio.

Enlace del artículo

Enlace del artículo

Enlace del artículo

Enlace del documento

Enlace del artículo

Recomendaciones de endoscopia en tiempo de pandemia
(Video para pacientes) 
YouTube. Realizado por los integrantes de la Junta Directiva

https://mcusercontent.com/4c57ccbd7e3415d8072a11009/files/9d234cfb-03ed-43f4-9d0b-d5c3ed8ae18a/GICE_gastro.pdf
https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/vgie/VGIE-D-20-00116.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IkQX4kSgOVQ&feature=youtu.be
https://aced.org.co/libro-recomendaciones-aced-de-endoscopia-para-tiempos-de-pandemia/
https://youtu.be/cKLV-OnJTtE


EVENTOS ACED

Lunes 29 de junio a las 5:00 PM 
Acercando Regiones 
Ponentes:
Dr. Luis Fernando Pineda - Bogotá
Dra. Ana Bonilla -Bogotá
Dr. Eligio Antonio Álvarez - Montería

Viernes 10 de julio a las 8:30 PM 
Seminario web Drenaje Biliar Guiado por EUS 
Invita Grupo Asiático de Endosonografía AEG (Traducción 
simultanea)

Sábado 11 de julio a las 2:00 PM
Calidad en la Endoscopia Digestiva Alta 
Ponentes:
Dr. Fabian Emura - Bogotá 
Dr. Julio Alejandro Murra - El salvador
Dr. Vitor Arantes - Brasil 

Sábado 25 de julio a las 2:00 PM
Calidad en la Colonoscopia
Ponentes:
Invitados internacionales.

29
JUN

10
JUL

11
JUL

25
JUL

Más información dando click acá

Más información dando click acá

Envíe sus comentarios o aportes 
(Sección “YO SOY ACED”, “RECOMENDADOS”) 

aced@aced.org.co o rgprietoo@hotmail.com

ACED Col Acedcolombia @aced1970 @aced1970

https://aced.org.co/aced-acercando-regiones-seminario-2/
https://aced.org.co/aeg-webinar-on-eus-guided-biliary-drainage/

