FUNDAMENTOS HISTORICOS DE LA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
Dra. Monica Contreras (Vocal LASPGHAN-Argentina: 2018-2019)
El crecimiento de la Gastroenterología y Nutrición Pediátrica ha sido manifiesto y
progresivo en los últimos 40 años en la Argentina, al igual que en al resto del mundo.
Uno de los datos más relevantes, fue la creación de cuatro Sociedades Científicas
Internacionales, que propenden a la divulgación de los avances alcanzados por la
especialidad:
-“European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”
-“North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition”
-“Asian Pan Pacific Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition”
-“Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición”
Esta última fundada por los Dres. Horacio Toccalino (creador y ex Jefe del Servicio de
Pediatría del Hospital Posadas), y Vicente Martins Campos, en San Pablo, Brasil, en el
año 1974, y cuya acta de fundación fue firmada por varios médicos de nuestro país.

Las cuatro Sociedades Internacionales agrupadas realizaron el 1° Congreso Mundial
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en Boston (USA) en el año
2000, en París en el año 2004, en Iguazú (Brasil) en el 2008, en Taiwan en 2012 y en
Montreal, Canadá en octubre de 2016.
Tal desarrollo ha llevado también, a la edición mensual de una revista científica de
excelente nivel académico, exclusiva para temas gastroenterológicos y nutricionales

pediátricos, tanto de investigación clínica como experimental, desde 1982: Journal of
Pediatric Gastroenterology an Nutrition.
En nuestro continente, se publican dos revistas científicas, con secciones exclusivas
para la especialidad pediátrica: “Arquivos de Gastroenterologia” (de: San Pablo,
Brasil) y “Acta Latinoamericana Gastroenterológica” (de: Buenos Aires, Argentina).

Debe también quedar registrado, por razones históricas , el grupo argentino que,
inicialmente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (década del 60), integrado po r
el Dr. Horacio Toccalino, el Dr. Ricardo Licastro, la Dra. Elsa Guastavino y
posteriormente en el Hospital Nacional A. Posadas (desde 1971 en adelante), moldeó
el primer grupo de gastroenterólogos pediatras de nuestro medio, sus primeros
colaboradores la Dra. Elsa Guatavino, Dres. Jorge Ortiz, J. Cervetto, R. Licastro, Dra.
M.Ramonet , M. Ciocca abarcaron con reconocidas investigaciones la
gastroenterología, hepatología, sin descuidar los aspectos nutricionales .
Aparece sin saberlo la figura de los primeros “ fellows” cuando los Doctores I.Kohn y
E.Cueto Rúa trabajaron junto al maestro siendo, además pilares fundamentales para
el desarrollo de la especialidad en Latinoamérica.

Coetáneamente se crea el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Niños de
Córdoba.(1961) Estos pioneros en la especialidad….“Sin duda los hombres cumplen
con esa pasión , uno en Buenos Aires, HoracioToccalino, y el otro C. Rezzónico en
Córdoba

La escuela de Rezzónico fue pionera en las investigaciones de alergia alimentaria. El
Servicio de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad (Córdoba) fundado por el Dr. Carlos A. Rezzónico en 1961
acompañandolo otros médicos del Servicio : Dres. Mario L. Passera, Cira Piano, César
L. Rezzónico, Avelino Ortiz, Hugo N. Bertorello e Isidoro Kohn.

Ambas escuelas se destacaron en la humanización de la atención médica, la seriedad
de las investigaciones, la actividad docente y la participación de foros internacionales
y nacionales. Las publicaciones locales y en el extranjero lo confirman.
Mérito grande fue promover la creación de otros centros dedicados a la especialidad:
Servicio los Centros de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Sor Ludovica de La
Plata. (Dres. Cueto Rúa y Donatone)
En Rosario en 1964 (Ziomara Reeves ) y posteriormente en otros centros del país:
Hospital Infantil. Dr. José G. Ussher- Dra Silvia Marchisone.
Hospital Privado. Dres. Isidoro J. Kohn-Raquel Furnes.
Hospital de Pediatría Elizade (Buenos Aires).Dr. Roque Emiliani.
Hospital Italiano (Buenos Aires).Dres. Daniel D’Agostino – Marina Orsi
En Mendoza.Dres. Eduardo Chahla – Graciela Saieg.

Otro fuerte polo de desarrollo de la especialidad se genera con la creación del Hospital
Nacional de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, 1987,siendo la Dra. Susana De Rosa
Jefa del Servicio de Gastroenterología ,una de las pioneras y también secretaria del
Comité nacional de la SAP.

Por sus contribuciones y el trabajo de divulgación desarrollado en publicaciones y
libros científicos en nuestro país y el extranjero, el nombre del Dr. Horacio Toccalino,
es y sigue siendo sinónimo de maestría.

En Argentina , este crecimiento llevó, hace 20 años, a la creación del “Comité Nacional de
Gastroenterología”, en el marco de la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz, y en
varias filiales del interior.
En el seno de la Sociedad Argentina de Pediatría se fundó en el año 1982 el Comité Nacional
de Gastroenterología, cuyo primer secretario fue el Dr. Roque Emiliani; con la creación de
este comité comienza el desarrollo científico y docente de la especialidad a nivel nacional, con
la participación de especialistas de todo el país.
1º Roque Elimiani (1982)
2º Eduardo Cueto Rúa
3º Ziomara Reeves
4º Carlos Rezzonico
5ª Graciela Saieg
6ª Susana De Rosa
7ª Amanda Varela

8º Maria Del Carmen Toca
9ª Marta Wagener
10ª Silvia Marchisone
11ª Monica Contreras
12ª Raquel Furnes
13°Ines Ninomiya
14° Luciana Guzman(2017-2019)

Durante éstos últimos 30 años se han realizado en nuestro medio numerosas reuniones
Científicas, muchas de ellas con repercusión nacional e internacional, entre estas podemos
reseñar las realizadas junto a la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), en Jornadas
o Simposios de Gastroenterología Pediátricas junto a Congresos Argentinos de
Gastroenterología.
Como lo hemos ya referido, especialistas de nuestro país fundaron con homónimos de Brasil y
Uruguay la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición el 1°
Congreso Latinoamericano de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica se llevó a cabo en
Buenos Aires en 1984 ,siendo su presidente el Dr. Jorge Ortiz, los posteriores fueron
desarrollados en diferentes países de Latinoamérica e incluso en España , Madrid 2003
,volviendo nuestro país a ser sede en el 2001 en la ciudad de Córdoba XIV Congreso
Latinoamericano de Gastroenterología , Hepatología y Nutrición en Pediatría .
En el marco de la Sociedad Argentina de Pediatría y a nivel nacional se realizan: Congreso
Argentino de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición cada tres años.
Actualmente el comité de Gastroenterología de la SAP esta conformado por 200
Gastroenterólogos Pediátricos de todo el País.

