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Prólogo

Explorar y describir el comportamiento de variables relacionadas con la
atención de una determinada especialidad médica, significa un esfuerzo solo
posible desde el convencimiento de planificar a partir de las necesidades y del
uso social de la especialidad.

Este objetivo guía el desarrollo del trabajo “La Gastroenterología del
Nuevo Siglo en Venezuela. Diagnóstico Situacional”, introduciendo inicial-
mente una guía de patologías objeto de la práctica gastroenterológica, que le
permite a la autora caracterizar la morbilidad y mortalidad gastroenterológica
registrada en el país durante el primer quinquenio del siglo XXI; conocimien-
to que debe ser objeto de atención de planificadores de salud y de formación
de pre y postgrado médico.

La guía de patologías especificas (CIE-10 de Gastroenterología), cons-
truida a partir de una revisión exhaustiva de la Décima Revisión de la Clasifi-
cación Internacional, constituye un valioso instrumento, que estamos seguros
será utilizado ampliamente, para planificar la formación de personal y el desa-
rrollo de los diferentes niveles de complejidad en la atención gastroenterológi-
ca, en el marco del abordaje que hace el documento de indicadores de ges-
tión.

Igualmente valioso es este estudio para la revisión de los formatos nacio-
nales de registro de morbilidad en los diferentes niveles de atención médica.

Estamos seguros de que este trabajo de investigación servirá de funda-
mento para lograr el objetivo de orientar las futuras gestiones de la Sociedad
Venezolana de Gastroenterología en su labor gerencial.
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