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Encaramos desde ARGENTUM estas Se-
gundas Jornadas de Actualización de Tumo-
res Neuroendócrinos Gastro-Entero-Pan-
creáticos (TNE-GEP) con la certeza de que
cualquier acceso en profundidad a estas "en-
fermedades huérfanas" sería increíblemente
útil tanto para los pacientes como para no-
sotros. Y ahora, ya pasadas las jornadas,
creemos que, definitivamente, fueron un
aporte más que valioso.

Nos familiarizaron con enfermedades re-
lativamente infrecuentes de gran compleji-
dad diagnóstica y terapéutica, y verdadera-
mente apasionantes por su contrastante he-
terogeneidad. Al respecto, en este conjunto
conviven pacientes con tumores enormes de
lento crecimiento que evolucionan durante
años en forma asintomática, junto a pacien-
tes muy sintomáticos por crisis hormonales
furiosas, pero portadores de pequeñas masas
tumorales subclínicas, junto a otros pacien-
tes con tumores de altísima tasa de prolife-
ración con conductas biológicas extremada-
mente agresivas y de muy corta sobrevida.

Permitieron además, un trabajo profun-
do y comprometido de los expositores y de
los asistentes, y un abordaje interdisciplina-
rio al que no estamos acostumbrados.

Probamos, en los hechos, cómo funciona
ese abordaje, dado que participamos: epide-
miólogos, patólogos, especialistas en medi-
cina nuclear, clínicos, gastroenterólogos, ge-
netistas, endocrinólogos, radiólogos inter-

vencionistas, cirujanos, oncólogos y especia-
listas en medicina paliativa.

Hemos disfrutado mucho. La interacción
profesional produjo verdadera satisfacción, y
creemos que el placer tuvo que ver con el re-
conocimiento de la complejidad enorme,
pero en alguna medida explorable, de estas
enfermedades, reconocimiento que durante
las jornadas fuimos adquiriendo a través de
la consideración, y sobre todo, del respeto a
los múltiples planos que en ellas se entrecru-
zan y que la interdisciplina intenta desplegar.

Contamos para esta verdadera aventura,
en tierras hasta no hace mucho vírgenes,
con la ayuda invalorable de tres invitados
internacionales, los doctores Gianfranco
Delle Fave (Ospedale S Andrea, Roma-Ita-
lia), Aron Belfer (Hospital Israelita Albert
Einstein, San Pablo-Brasil), y Riad Younes
(Hospital Sírio Libanês, San Pablo-Brasil),
que viajaron, nos guiaron, expusieron in-
cansablemente y se prestaron a innumera-
bles preguntas y a interminables y fecundas
discusiones de casos; todo con una enorme
generosidad.

A las jornadas asistieron profesionales de
todo el país y de Latinoamérica, y se corpo-
rizó la idea de una gran deuda: la construc-
ción de redes que, escalonando complejida-
des, nos complementen e integren para reu-
nir tamaña experiencia y sentar bases para el
desarrollo de una investigación clínica que
responda a las necesidades y a los intereses
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más inmediatos y más reales de los pacien-
tes y a un conocimiento más profundo de
nuestras realidades en un subcontinente so-
cialmente injusto, pero en vías de esperan-
zadora integración.

Finalmente, expresamos nuestro profundo
agradecimiento a:

• Nuestros invitados extranjeros.
• Nuestros expositores nacionales que con alegría,

con humor y con un gran esfuerzo contribuye-
ron fuertemente con las jornadas.

• A todos los miembros del grupo ARGEN-

TUM, especialmente a dos jóvenes dedica-
dos: la Dra Claudia Bestani, gastroenteró-
loga, y el Dr Juan O’Connor, oncólogo
clínico, pilares dentro del grupo y en el
desarrollo del primer consultorio externo
de TNE-GEP que está funcionando en el

Hospital de Gastroenterología "Dr Carlos
Bonorino Udaondo".

• Al Laboratorio Ipsen, que costeó los pasa-
jes y las estadías de los invitados, y que
solventó los gastos de este suplemento, y
al Laboratorio Bio-Sidus, responsable de la
exitosa logística local.

• Al Consejo Editorial y a la Dirección de
Acta Gastroenterológica Latinoamericana
por apoyar la idea de difundir el núcleo de
las jornadas en la revista.

Esperamos que este suplemento de Acta
se transforme en un compromiso escrito
que manifieste el deseo de ARGENTUM:
ayudar cada vez mejor a los pacientes con
TNE-GEP, empezar a integrarnos en nues-
tra región y desarrollar más investigación
clínica de mejor calidad.
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