HISTORIA DE LA GASTROENTEROLOGÍA DE NICARAGUA.
Dr. Milton Mejía – Vocal Nicaragua LASPGHAN 2018-2019
Para el año 1995 finales y 1996 llegó el primer graduado de pediatra con subespecialidad en
gastroenterología y nutrición pediátrica: El Dr. Roberto Jirón Castro quien comienza su labor en el
Hospital infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota. Se le contrata y se le integra al Servicio de
Medicina y se le encomienda la responsabilidad del Servicio de Estudios varios. En 1996 se realiza
el primer trabajo de Incidencia de Helicobacter pylori en niños, siendo autor el Dr Milton Mejía
Castro, esta fue su tesis de Pediatría General, siendo tutor el Dr Roberto Jirón.
En 1998 en el Congreso LASPGHAN celebrado en Puebla, el Dr. Milton Mejía C., se integra como
miembro de LASPGHAN (Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica).
El Dr. Mejía se incorpora como médico de base al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera y en
conjunto con Dr. Roberto Jirón, conforman el Primer Servicio de Gastroenterología Pediátrica en el
país de Nicaragua. Ambos presentan un proyecto para equipamiento con equipos de vídeo
endoscopia (solicitud al Banco Mundial) y se inicia en el año 2003- 2004 la era de las videos
endoscopias en nuestro país.
Posteriormente a inicios de los 2000 retornan al país el Dr. Leonel Palacios y el Dr. Pedro
Munguía, como Gastroenterólogos Pediatras, integrándose a la LASPGHAN. Los tres colegas han
sido vocales en diferentes periodos. La representación de Nicaragua con diversas presentaciones y
trabajos de investigación siempre se ha hecho notar en los Congresos realizados en Cartagena
(Colombia), Santo Domingo (República Dominicana), Natal (Brasil), Lima (Perú), Porto (Portugal),
en el Congreso Mundial (WCPGHN-Agosto 2008) realizado en Iguazú (Brasil) y en las Convención
celebrada en La Paz (Bolivia), además de los Grupos de Trabajo (Working Groups) de la Sociedad.
La Dra. Ivania Gonzales es una de las colegas que participo en el 1er Junior School desarrollado en
Cancún (México) en el 2014 y es una de las últimas incorporaciones a LASPGHAN por Nicaragua.

En la primera fotografía se
aprecia al Dr. Roberto
Jiron Castro. En la
segunda foto apreciamos
al Dr. Milton mejía
participando en el
Congreso Mundial de
GHNP en el 2008.
En la siguiente fotografía
se aprecia a los Drs. Mejía,
Leonel Palacios y Pedro
Munguía.

La Dra Ivania Gonzalez participando en una reunión de Nutrición Pediátrica en Punta Cana y el El
Dr. Pedro Munguía en el Congreso Centroamericano de Gastroenterologia,2019 (TegucigalpaHonduras)

