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BREVE HISTORIA Y RECUERDOS
SOBRE LA GASTROENTEROLOGÍA EN EL PERÚ
Dr. Germán Garrido Klinge
Past-Presidente Sociedad de Gastroenterología del Perú
Miembro Fundador Sociedad de Gastroenterología del Perú

No pretendo escribir la Historia de la Gastroenterología del Perú pues no tengo ni la capacidad ni la
información para hacer un trabajo serio, de manera que solo hare un relato de lo escuchado y de lo
vivido en los años 70 años que tengo recorridos en este apasionante campo que es la medicina, y que

lo inicié el año 1936 cuando salí del colegio de Guadalupe e inicié mis estudios y que culminaron con la
Promoción Ernesto Odriozola del año 1944.

En los años de estudiante y cuando asistía como expontáneo al Servicio del pabellón 3 del Hospital A.
Loayza, que regentaba el Dr. Monge y el Dr. Miguel Cervelli y Roca Zela, me enteré que el Dr. Monge, pudiera
ser considerado el pionero en esta especialidad, pues a principios del siglo pasado viajó según tengo entendido
a Alemania y luego a Londres donde hizo estudios de Medicina Tropical y al regresar comenzó a practicar la
gastroenterología y así fué el primero en hacer tubajes gástrico con el Dr. Alberto Guzmán Barrón a la sazón
Profesor de Bioquímica.

En los estantes del pabellón 3, estaba guardado el primer gastroscopio que llegó al Perú, uno rígido de
Schindler que según contaba lo utilizaba y lo hacía pasar a los pacientes que eran como tragaespadas, el Dr.
Alfredo Calderón Martínez allá por los años 1935. Pero en los años 1940 o 1941, el Dr. Ricardo Sanez, un
Piurano que en sus inicios era cardiológo y manejaba un electrocardiografo de cuerda y que luego de una beca
al Brasil, regresó siendo gastroenterologo y utiliza el segundo gastroscopia llegado al Perú un Schindler
semirígido, la mitad un tubo niquelado y la otra un resorte forrado en un plástico verde, y los sábados en la
mañana lo ayudaba a hacer los exámenes.

Seguiré un poco relatando estos recuerdos sobre la endoscopia y así en el año 1946, mientras estaba
estudiando en Chicago asistí al Congreso de la American Gastroentrological Association en Atlantic City, en una
de las sesiones pasaron en un azafate el primer gastroscopio flexible, aunque de un calibre respetable,
enrollado y para que todos lo pudieran ver.

Regresando de Filadelfia en 1947, me reintegré al pabellón 3 del Loayza y un sábado que estabamos
listos para hacer una gastroscopia, nos dimos el Dr. Saenz y yo con la sorpresa de que el gastroscopio había
sido robado, y nunca más supimos de él.

En ese año y fabricando una mesa para proctología y con los equipos que traje de Estados Unidos
abrimos un consultorio de proctología en el pabellón 3 y que funcionó muchos año, y con otros equipos del
Pabellón 6 que habían estado guardados muchos años y con otros recientemente adquiridos.

En esos años el curso de gastroenterología en la Cátedra de Clínica Médica del 5to. año, regentada por
el Dr. Carlos Monge lo dictaba él y el Dr. Miguel Cervelli y las prácticas clínicas se hacían en ese pabellón.

El Dr. Alfredo calderón, arequipeño de pura cepa fué, me parece en realidad el primer Gastroenterólogo con
estudios de especialización en el extranjero con el Dr. Walter Palma de la Universidad de Chicago. El fué el fundador
y organizador del Servicio de Gastroenterología del Hospital Obrero Guillermo Almenara hasta jubilación. Fué un
magnífico servicio y en donde se formaron una serie de especialistas como Jorge Espejo Baraybar, Víctor Valdivia,
ambos eran jefes de práctica en la Cátedra del Dr. Carlos Monge, Luis Velasco de la Torre, Carlos Ugarte y otra serie
más que se me escapan en la memoria. El Dr. Calderón ingresó a la Docencia en San Marcos, a raíz de la renuncia
de los profesores que posteriormente fundaron la Universidad Cayetano Heredia.
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Poco tiempo después llega Jorge Diez Canseco Gambetta, que se había especializado en el John Hopkins
y funda el servicio de Gastroenterología del Hospital Dos de Mayo e ingresa a la Sanidad de Policia. Fué un
gastroenterógo integral, pues en su consultorio no sólo hacia la consulta clínica, sinó que hacia endoscopia y
radiología. Desarrolló una activa vida gremial, fué uno de los fundadores de la Sociedad de Gastroenterología
de la que llegó a ser Presidente y así organizó las Primeras Jornadas de la Especialidad, que se llevaron a cabo
en el local de la Asociación Médica «Daniel A. Carrión» en su recordado local de la calle Villalta en el centro de
Lima.

Contemporáneo, aunque unos años menor es Ernesto Castillo Lindley, autodidacta auténtico que se
manifesto en la utilización de la Laparoscopia como método importantísimo para el diagnóstico en
Gastroenterología.

Llegó a ser un Maestro en ese campo y su tesis de Doctor versó sobre este método y cuando ya tenía
practicadas más de 1.500 exámenes era solicitado por las Sociedades de América para difundir este procedimiento.
Fué Presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Perú y fundador y con su gran entusiasmo organizó el
1er. Congreso Peruano de Gastroenterología en 1967, quedando como, testigo un magnífico libro con todas las
ponencias y trabajos presentados. Con el organizamos el Centro de Laparoscopia en mi Cátedra de clínica
médica en el pabellón 3 del Hospital Loayza, donde se dio atenciones a los hospitales de Lima y donde se
hicieron muchos trabajos e investigación.

Ingresó a la Sanidad de Policía a donde llegó al Grado de Coronel y organizó el Servicio del Hospital Luis
E. Saenz donde tuvo muchos alumnos que siguieron sus pasos como Max Biber que llegó de estudios de
Filadelfia con el Dr. Herny L. Bockus, donde sacó su título de especialista y llegando a ser presidente de la
Sociedad de Gastroenterología del Perú.

Simultáneamente en el Hospital Dos de Mayo se formaba un grupo con la dirección de Jorge Diez
Canseco, que como yá dijimos estuvo en la Policia donde desarrolló activa labor.

Mientras tanto en el recién inaugurado Hospital del Empleado, actualmente Edgardo Rebagliati con la
llegada de Hernán Espejo y Rolando Figueroa, formó un grupo con, Guillermo Ayala, Teresita Castillo que
desarrollaron y siguen desarrollando una activa labor médica y de investigación.

Más o menos contemporáneamente Luis Peña Herrera estudiaba la úlcera gastroduodenal en La Oroya
que terminó en una tesis dirigida por mí y que sirvió como base para el trabajo que presentamos en el 1er.
Congreso Mundial de Gastroenterología en 1958 en Washington y que fué seguido por estudios sobre las
características de la secreción gástrica en el andino. Luis Peña viajó a estudiar a Rio de Janeiro en la Escuela
de Gerardo Siffert y el regresó a trabajar al Hospital Loayza donde llegó a ser el Jefe del Servicio de
Gastroenterología y hace 27 años con la donación Japonesa de 21 gastroscopios, conseguido por las gestiones
del Dr. Alberto Ramirez Ramos, que viajó al Japón en plan de estudios y organizó un centro de endoscopia
digestiva que fué el centro de la enseñanza de esta técnica y centro de referencia de los hospitales que luego
se repartieron por el País.

Regresando de Estados Unidos de estudiar en 1967 en donde asistí a varios Congresos de la «American
Gastroenterological Ass.» ví la necesidad de conformar una Sociedad de la especialidad entre nosotros así que
conversé con el Dr. Cervelli, Hernán Torres, Héctor Villa-García, Daniel Becerra de la Flor y en las animadas
reuniones en la recordada Cafetería del Loayza se fué dando forma a la idea, y en esos días llegó Geraldo
Siffert de Brasil de visita y se comprometió enviarnos los Estatus de la Sociedad Brasileria, cosa que hizo y
Víctor Baracco se encargó de hacer una adaptación  a nuestro medio y así maduró el proyecto, nos reunimos
una noche en el recordado local de la calle Villalta de la Sociedad Médica Peruana Daniel A. Carrión, y se fundó
la Sociedad hace 52 años y dirigiendose como primer Presidente al Dr. Amador Merino Reyna, cirujano asisten-
te del Dr. Carlos Villarán del Pab. 6 del Loayza.

La trayectoria de la Sociedad de Gastroenterología del Perú ha sido brillante y han pasado por la
Presidencia los más destacados especialistas de nuestro medio y así al año siguiente se hizo el 1er. Symposium
sobre Hepatitis en el local de Villalta y sí llegamos a la Presidencia de Ernesto Castillo Lindley que con todo
entusiasmo organizó y celebró el 1er. Congreso Peruano en Julio de 1964 en el Hostal Country Club, siendo un
éxito notable y que terminó con un magnífico volumen de Memorias del Congreso y yá desde entonces se ha
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seguido este ejemplo y realizado bianualmente un Congreso como ya dijimos en diversas partes del País.

Yá organizada la Sociedad ingresó a formar parte de la Asociación Interamericana de gastroenterología,
que yá celebraba Congresos y así en 1962 viajamos un grupo al de Bógota Colombia, donde solicitamos la
cede para el siguiente en Lima, coas que fu;e aceptada y con esto la responsabilidad de la organización del
que sería el X Congreso Panamericano de Gastroenterología.

Llegados a Lima había que elegir al Presidente del Próximo Congreso y en una sesión en el Hospital
Militar fuí elegido para organizarlo, lo que significó para mí no solo un gran honor sino una gran responsabi-
lidad.

El congreso que debería tener lugar en 1966, pero como coincidia con el Congreso Mundial en Japón
solicitamos a todas las Sociedades de América, que los nuestros pasará a celebrarse en años impares, sugeren-
cia que fué aceptada y así viajamos a Madrid, invitados por el Prof. Heliodoro Mogena a una reunión extraor-
dinaria de la “Sociedad Interamericana de Gastroenterología” donde tuvimos la oportunidad de invitar a todos
los colegas de América y Europa a venir a Lima y así al año siguiente en 1976 se realizó en Lima el X Congreso
Panamericano con gran éxito con la ayuda invalorable de todos los miembros de la Sociedad y que terminó
con la edición de dos volúmenes de memorias con todos los trabajos y ponencias debido al esfuerzo desple-
gado por el Dr. Gerardo Garrido Pinson.

Con la fundación de la “Universidad Peruana Cayetano Heredia”, se comenzó a formar un grupo impor-
tante de gastroenterólogos, donde se dio desde el inicio y sigue dando, gran importancia a la investigación, y
así podemos nombrar a los Drs. Raúl Leon Barú, a Alberto Ramírez Ramos y Jorge Berrios y con el correr del
tiempo se fueron uniendo más al grupo inicial.

En este grupo inicial, y en el cual estaba incluido, recogió la información de los doctores Marshall y
Warren, recien premios Nobel de medicina, sobre el hallazgo del Helicobacter Pylori en el estómago y se
comenzó una intensa investigación sobre todos los aspectos de ese sorprendente hallazgo, que han sido
decisivos para mostrar su importancia y verdadera significación en la patología gástrica, así como su frecuencia
en diversos grupos humanos.

Todos estos estudios han sido vertidos en dos Libros y que son de consulta obligada si no quiere
conocer bien este nuevo mundo que se abrió hace ya un poco más de dos décadas.

En los años que siguieron la especialidad se extendió grandemente, la gastroscopia y otros exámenes
endoscopicos se generalizaron en todas partes lo mismo que la laparoscopia y otros procedimientos y vendrán
otros colegas que se encargaran de historiar este enorme desarrollo de los últimos años.

Pero antes de terminar quisiera referirme a un hito importante y es la fundación de la Revista de
Gastroenterología, la más prestigiosa de nuestro medio y que celebra alborozada su aniversario de plata en
estos días. La publicación más importante en nuestro medio y que trasciende al extranjero. Un saludo y un
agradecimiento a los que la concibieron, la iniciaron y la mantienen hasta ahora.
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