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Estimado Dr. Carri:
Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Federación Argentina de Gastroenterología que Ud.
preside, para interesarlos en participar de un Estudio relacionado a la Cirrosis Hepática y sus
Complicaciones. Complementariamente, nos interesa analizar la disponibilidad de recursos
diagnósticos y terapéuticos destinados a esta patología.
Como Ud. bien sabe, existe una “carga” de enfermedades hepáticas, bien identificada en el
hemisferio norte, que seguramente tiene un correlato en nuestros países. Sin embargo, no
disponemos de registros que nos permitan, globalmente, expresar nuestra realidad.
Conscientes de que gran parte de estos de pacientes es atendida en Servicios de Gastroenterología
y en conocimiento de la experiencia previa de FAGE en esta materia, es que veríamos con mucho
agrado la participación de los colegas afiliados a vuestra Asociación en este proyecto de ALEH.
Es por ello que solicitamos a Ud. y/o a quienes Ud. designe, nos hagan llegar las direcciones de los
centros hospitalarios de vuestro país que admitan pacientes cirróticos y el nombre del/la colega (y
su dirección de correo electrónico) que pueda asumir la representatividad de dicho centro en el
Estudio. Este consistirá en un amplio cuestionario, que será remitido a todos los centros
participantes, en una fecha a determinar. Los datos serán analizados en el ámbito de la ALEH y todos
los colegas participantes serán co-autores de las eventuales presentaciones y/o publicaciones que
pudieran surgir. La solidez del Estudio dependerá, obviamente, de la mayor cantidad posible de
centros reclutados.
Desde ya, cualquier aporte que en su opinión sea de utilidad para este proyecto será bienvenido.
En la certeza de que esta iniciativa tendrá favorable consideración, quedamos a la espera de su
respuesta.
Reciba Ud. un afectuoso saludo,
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