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Nacimiento y desarrollo escolarizado de la gastroenterología pediátrica
en el Perú
A principios del siglo pasado, la formación especializada académica no existía en
nuestro país y los profesionales interesados en alguna rama de la medicina o cirugía se
integraban a los servicios de su atracción y se iban formando, bajo la tutela de maestros,
con la práctica diaria.
El estudio endoscópico del tracto digestivo alto y bajo se inició en nuestro país en
la década de 1950 con el uso de instrumentos rígidos o semirrígidos con los que, como en
el caso del estómago, quedaban áreas ciegas sin evaluar. Estos exámenes se realizaban
entonces en los servicios de los doctores Alfredo Calderón del Hospital Obrero del IPSS,
hoy Guillermo Almenara de EsSalud, Jorge Diez Canseco del Hospital Nacional Dos de
Mayo (HNDM), Rodrigo Ubilluz Dhaga del Castillo del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
(HNAL), Hernán Espejo Romero del Hospital del Empleado del IPSS, hoy Edgardo
Rebagliati Martins de EsSalud y Alberto Ramírez Ramos de la Unidad de
Gastroenterología del HNDM de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Con
el advenimiento de la gastrocámara, instrumento flexible que fue adquirido en el entonces
Hospital del Empleado, el instrumentador sistemáticamente tomaba fotografías que más
adelante revelaba y analizaba, con lo que se incrementó la acuciosidad diagnóstica.
A partir de los años 60, en diversos hospitales de Lima, los diversos servicios se
convierten en departamentos creándose Unidades Especializadas, como la Unidad de
Hemorragia Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati, a iniciativa del doctor Hernán
Espejo y de Hermes Velásquez Chamochumbi, como su primer jefe, la Unidad de Hígado
en los Departamentos de Gastroenterología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins (HNERM) bajo la conducción del doctor Eduardo Zumaeta, y del Hospital
Guillermo Almenara dirigido por el doctor Jorge Ferrándiz.
A partir de 1968 la formación de gastroenterólogos se hace por la modalidad
escolarizada con base en programas académicos establecidos por las universidades. De
esta forma se marca el inicio de los Programas de Segunda Especialización en
Gastroenterología, en el año 1969, en el entonces Hospital del Empleado del IPSS, por la
modalidad No Escolarizada y después acreditados como Programas Escolarizados por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) fueron las primeras instituciones
académicas en iniciar la acreditación de los diferentes Servicios de Gastroenterología de
Lima como centros hospitalarios de formación, destacándose los Servicios del entonces
Hospital del Empleado del IPSS y el Hospital Central de Aeronáutica como centros de
formación de especialistas, naciendo así una segunda generación de jóvenes
gastroenterólogos que empezaron a integrarse a los diferentes servicios.
Esta
generación desarrolla también la subespecialidad de Gastroenterología Pediátrica.

Hacia fines de la década de 1970, era ostensible el creciente número de
patologías digestivas, hepáticas y nutricionales entre nuestra población pediátrica, esta
demanda coincidió con el retorno al país del doctor Pedro Alarcón Menéndez, en 1981,
luego de realizar el fellowship en la especialidad de Gastroenterología Pediátrica y
Nutrición en el Children Hospital de Viena (Austria) y en el Children Hospital de Zurich
(Suiza). Tales estudios los efectuó becado por los gobiernos de dichos países al haber
ganado el primer premio nacional de Pediatría “Enrique León García”.
El doctor Pedro Alarcón era médico pediatra del Hospital del Niño de Lima, hoy
INSN, y ya como gastroenterólogo pediatra logró que el director de dicho nosocomio
autorizara el funcionamiento de una unidad de esta especialidad. En 1982 se iniciaron las
endoscopias altas y bajas, que se hacían con un endoscopio de su propiedad. Asimismo,
el doctor Pedro Alarcón trajo desde Suiza la primera aguja de biopsia hepática, de la
marca Menghini, con la que se hicieron las primeras biopsias percutáneas en niños en el
Perú. En 1984, el doctor Pedro Alarcón fue aceptado como fellow de Gastroenterología
en el Children Hospital de Buffalo de la State University de New York, cuyo jefe de
departamento era el famoso profesor Emanuel Lebenthal. Dicho entrenamiento duró dos
años y luego de graduarse como gastroenterólogo pediatra decidió retornar al Perú,
aunque antes procuró el apoyo económico de los departamentos internacionales de
investigación nutricional de las universidades de Harvard, California y Johns Hopkins,
para efectuar estudios de la especialidad en la unidad de nuestro Hospital del Niño.
Así, con el impulso del doctor Pedro Alarcón se crea en el año 1987 el Servicio de
Gastroenterología Pediátrica en el Hospital del Niño, hoy Instituto Nacional de Salud del
Niño (INSN), impulsando la primera escuela de gastroenterólogos pediatras en nuestro
país. En 1988 se incorporó a dicho servicio el doctor Juan Francisco Rivera Medina, en la
época en la que apenas se contaba con cuatro cunas metabólicas, utilizadas para el
monitoreo y colección de excretas de los niños con problemas digestivos; la incorporación
del doctor Rivera sería de vital importancia no sólo por su gran nivel académico,
reconocido en el Perú y el extranjero, sino también por su importante capacidad
administrativa que llevaría al servicio al sitial que hoy tiene. En 1990 se incorporó el
doctor José L. Gonzales Benavides, que inicialmente lo hizo como co-investigador y luego
en condición de médico asistente. El 31 de Julio de 1992, el Servicio pasó a ocupar un
espacio físico más amplio y se logró implementar la Unidad de Procedimientos
Endoscópicos. En 1994 se incorporó al servicio el doctor César A. Alarcón Olivera,
posteriormente lo hizo la Dra. Janetliz Cucho. En 2004, se creó la Unidad de Soporte
Nutricional, En 2008 se planificó la creación de la Unidad de Fisiología Digestiva
(pHmetría e impedancio esofágica, manometría esofágica y ano-rectal), actualmente a
cargo de la Dra. Mary Oropeza.
Sin embargo, la formación escolarizada en Gastroenterología Pediátrica en
nuestro país fue iniciada en 1994 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH),
siendo el doctor Aldo Maruy Saito, el primero en realizarla en el Hospital Nacional
Cayetano Heredia (HNCH) del distrito limeño de San Martín de Porres (1994-1996).

El año 1995, en el INSN, hizo lo propio la Universidad Particular de San Martín de
Porres (UPSMP), siendo su primer residente el doctor Godofredo Talavera Chávez (19951997). En el año 1997 también lo consiguió la Universidad Nacional Federico Villarreal,
ocupando la primera plaza el doctor Felipe Salazar Loayza (1997-1999). Finalmente, en
2009, la UNMSM abrió una plaza para la especialidad, cuya primera residente fue la
doctora Elvia Manrique Valdivia (2009-2011).
De este modo, hasta el 2015, sólo había dos sedes docentes hospitalarias: el
HNCH, exclusiva para la UPCH, y el INSN, que formó a los residentes de las
universidades San Martín de Porres, Federico Villarreal y San Marcos. Durante ese año,
la UPCH logró la apertura de una plaza en el HNERM, que la ocupó el doctor Noé
Villanueva Durand. El año siguiente, 2016, la Universidad Ricardo Palma logró también la
apertura de una plaza en el HNERM, siendo ocupada por el Dr. Michael Quispe Huarcaya.
Así, la escuela de Gastropediatría del HNERM se convierte en la escuela más joven del
país para la formación de la subespecialidad.

La expansión de la subespecialidad en Lima y provincias
En el HNERM, a partir del servicio de clínica pediátrica, el año 1989 nace la
inquietud de hacer subespecialidades y tres médicos, Dres. Alex Delgado y Raúl Castillo,
deciden especializarse por la modalidad no escolarizada, completando un fellowship en el
INSN y en el Instituto de Investigación Nutricional. Se empezó la consulta externa e
interconsulta de la especialidad y desde al año 1993 se realizaron procedimientos
endoscópicos en niños, gracias al apoyo del Servicio de Gastroenterología del HNERM.
El año 2007, por el incremento de la demanda, ingresa la Dra. Ana Muñoz, impulsándose
el estudio de la alergia alimentaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de
intestino corto. El 2009 se contó con el primer caso pediátrico afectado por enfermedad de
Crohn que usó infliximab en el país. El 2016 el área de la hepatología pediátrica también
recibió impulso, al realizarse el primer trasplante hepático pediátrico en el HNERM, que a
su vez resultaría ser el primer caso de falla hepática pediátrica de manejo exitoso en el
país y el primer trasplante hepático con donante vivo en el HNERM (a la actualidad ya son
25 los casos).
Esta nueva demanda impulsó la necesidad de contrato de un
gastroenterólogo pediatra, con fellowship en trasplante hepático, el Dr. Michael Quispe y
posibilitó también el contrato de la Dra. Roxana Calderón, conformando actualmente la
Unidad de Gastropediatría con 5 asistentes para la atención al asegurado.
En el Hospital Cayetano Heredia, la formación no escolarizada de la
Gastropediatría fue impulsada por el Dr. Raúl León Barúa, especializado en los Estados
Unidos de Norteamérica, en el Hospital Cook County, Universidad de Illinois, Chicago, con
el destacado profesor gastroenterólogo doctor Frederick Steigmann. Investigador nato,
trabajó en el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, donde establece un
centro de investigación en enfermedades del aparato digestivo, el Grupo de Fisiología
Gastrointestinal de las Universidades Peruana Cayetano Heredia y John´s Hopkins,
habiendo realizado numerosas y originales contribuciones en el estudio del Helicobacter
pylori, así como en el estudio del sobrecrecimiento bacteriano, de la intolerancia a la
lactosa, de la diarrea infecciosa y su relación con la malnutrición en el Perú. El Dr. Raúl
León Barúa, maestro inolvidable de numerosas generaciones de alumnos UPCH, invitó al
Dr. Eduardo Salazar-Lindo a formar parte de su equipo de investigación en el año 1978:

“la gastroenterología la vas a aprender en el camino”, le dijo. Fue así que el Dr. Eduardo
Salazar-Lindo rechazó la invitación a una formación escolarizada que le había sido
ofertada en USA y Canadá. Uno de los primeros frutos de esta asociación fue el estudio
del empleo de la rehidratación oral en el tratamiento de la diarrea aguda infecciosa, un
ejemplo de tecnología reversa que ha salvado y salva miles de vidas. Posteriormente, en
el año 1997, el HNCH contó con el Dr. Aldo Maruy, que a su vez es tutor de la residencia
en ese hospital y pionero de la formación escolarizada. El Dr. Aldo Maruy es miembro
prominente en las Sociedades Científicas de la especialidad a nivel de la Sociedad
Peruana de Pediatría, la Sociedad de Gastroenterología del Perú y la Sociedad
Latinoamericana (LASPGHAN). Recientemente se incorporó a dicha unidad el Dr. César
Herrera.
Otros hospitales de Lima que formaron equipos a partir de los gastroenterólogos
pediatras egresados de la escuela del INSN y HNCH fueron: Hospital San Bartolomé,
siendo la pionera la Dra. Delfina Cetraro -contó luego con la Dra. Diana Angulo y Patricia
Valdivieso; el Hospital Hipólito Unanue que cuenta con el Dr. Félix Takami; el Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen, que cuenta con el Dr. Jaime Wong y, recientemente, el
Hospital Sabogal, que cuenta con el Dr. Lucas Rojas.
Mención aparte merece el nuevo Instituto de Salud del Niño, es el segundo centro
hospitalario del país que cuenta con más número de gastroenterólogos pediatras, luego
del INSN: Dres. Rosa Castro, María Celi, Jacqueline Ambrosio, Diana Pérez, Rodrigo
Verástegui y Gabriela Tello. La institución está despuntando en el manejo de patología
compleja como trasplante hepático pediátrico, la única institución que lo realiza para el
MINSA, contando con dos procedimientos de este tipo a la fecha.
En provincias, Arequipa fue la primera ciudad en tener subespecialista, Dr. Seijas,
capacitado en el INSN por la modalidad no escolarizada. Actualmente dicha ciudad
cuenta con las Dras. Rocio Huamán y Elvia Manrique, ambas formadas en el INSN. Por
otro lado, el centro del país cuenta con tres especialistas: Dres. Sergio Quispe, Noe
Durand y Felipe Salazar. El norte del país, a su vez, cuenta con el Dr. Alex Ormeño
(Chiclayo) y los Dres. Angel Florián y Perkin Velarde. Al sur de Lima (Ica) contamos con la
Dra. Rocio Valdivia.
La expansión de la Gastropediatría en Lima y provincias aún necesita impulso y
consolidación.

El desarrollo de la investigación y la presencia de la subespecialidad
en las Sociedades Científicas
El año El 10 de octubre de 1975 se creó la Sociedad Latinoamericana de
Gastroenterología Pediátrica (SLAGP), en Sao Paulo (Brasil), la cual se convirtió en la
Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición (SLAGPN), el 19
de enero de 1977, en la misma ciudad brasilera, siendo su primer Presidente el doctor
Horacio Toccalino y su Secretario General el doctor José Vicente Martins Campos. Sus
objetivos principales fueron reunir a los especialistas de América Latina, promover las
investigaciones de la especialidad en esta región, estimular su enseñanza y el

conocimiento de los adelantos diagnósticos y manejo de las enfermedades digestivas y
nutricionales.
El 19 de junio de 2001, la SLAGPN se adhirió a la Federación Internacional de
Sociedades Pediátricas en Gastroenterología Hepatología y Nutrición (FISPGHAN),
creada en Boston, Massachusetts (EUA), el 9 de agosto de 2000. En 2003, la SLAGPN
modificó su denominación por la de Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología.
Actualmente Perú es parte de la LASPGHAN y tiene a su cargo por primera vez en su
historia la Presidencia desde el año 2018, con el Dr. Juan Rivera Medina, en mérito a su
trayectoria profesional.
En marzo de 1991, el doctor Martín Solari de la Fuente asumió la presidencia de la
SGP, cuya gestión tuvo entre sus prioridades la promoción de la Gastroenterología
Pediátrica como un campo de especialización al interior de dicha sociedad. Gracias a ello
en febrero de1992 se instituyó el capítulo de Gastroenterología Pediátrica, que articulaba
a los de hepatología, cirugía y endoscopía digestivas, activos desde finales de la década
de 1970. La primera junta directiva de dicho capítulo estuvo constituida por los doctores
Pedro Alarcón Menéndez, como presidente, y Juan Rivera Medina, como vocal.
La Gastroenterología Pediátrica cuenta también con un capítulo en la Sociedad de
Pediatría, desde el año 2003, cuyo primer coordinador fue el doctor Eduardo Salazar
Lindo.
Se listan las publicaciones realizadas por los gastroenterólogos pediatras de
nuestro país en reconocidas revistas nacionales y extranjeras.
En conclusión, la gastroenterología pediátrica en nuestro país es una
subespecialidad joven, pero con gran potencial de desarrollo. Se requiere afianzar su
crecimiento no sólo en el número de especialista sino en el fortalecimiento de la actividad
científica, del trabajo multidisciplinario y coordinado, por los niños del país y para nuestra
integración a la comunidad científica internacional.
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