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Anexo

Encuesta de morbilidad

Maracaibo, Marzo 13 de 2006

Apreciado colega gastroenterólogo:

Con la finalidad de re-evaluar y actualizar la data de morbilidad a nivel de espe-
cialista, la Sociedad Venezolana de Gastroenterología solicita su valiosa colaboración
al contestar este pequeño instrumento a fin de obtener un consenso acerca de las 15
primeras causas de consulta en la especialidad, tanto en los Servicios de Gastroente-
rología de nuestros Hospitales como en el ejercicio privado.

Colocando un número del 1 al 15 en la casilla contigua, por favor ORDENE los
MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN GASTROENTEROLOGÍA en su expe-
riencia, siendo 1 el motivo más frecuente. Dado el caso de que los motivos de consulta
variaran en su consulta privada de Gastro, utilice la siguiente casilla para especificar
su orden en el ámbito privado.

Agradeciendo por anticipado su apoyo, y abierta a cualquier sugerencia, queda
de Ud, Att

Por la Sociedad Venezolana de Gastroenterología,

Dra Maribel Lizarzábal

Presidenta electa 2006-2008

Invest Clin 48(Sup. 2): 127, 2007

Motivo de Consulta Orden de frecuencia
en Consulta Pública

Orden de frecuencia
en Consulta Privada

Enf. ácido péptica (úlcera-gastritis)

Enf reflujo gastroesofágico (ERGE)

Hemorragia digestiva superior

Pancreatitis aguda

Amibiasis

Cirrosis hepática

Hepatitis viral crónica

Estreñimiento crónico-constipación

Ictericia obstructiva

Colopatía inflamatoria (RCUI)

Hemorragia digestiva inferior

Enfermedad diverticular

Cáncer de colon-pólipos

Litiasis vesicular

Síndrome Intestino Irritable


