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CARTA AL EDITOR

REV. GASTROENTEROL. PERú 2006; 26: 216-217

Lima, 24 de abril de 2006

Señor Editor
Revista de la Sociedad de Gastronterología del Perú
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted en mi condición de ex-Presidente y Miembro Honorario de la Sociedad de Gastroentero-
logía del Perú, y con la adhesión de distinguidos gastroenterólogos del Hospital Central de Aeronáutica, para que 
tenga a bien disponer la públicación de esta carta en relación al artículo titulado: “Historia de la Sociedad de Gas-
troenterología del Perú” publicado en el Volumen 26 Nº 1, 2006 con la autoría del Dr. Raúl Hernández Asensio.

Desde nuestro punto de vista, el contenido del artículo excede al título, ya que además de la historia de la Socie-
dad, muy bien desarrollada, como corresponde a un historiador de la talla del Dr. Hernández Asensio, se trata de 
la evolución de la Gastroenterología en el país durante el siglo XX (Pág 70 a 76). De la lectura de esta parte, se 
tiene la impression de que a partir del año 60 el desarrollo de la Gastroenterología se circunscribe más al Hospital 
Edgardo Rebagliati haciendo menciones tangenciales de otros nosocomios u omitiendo otras como el Residen-
tado del Hospital Central de Aeronáutica, que es uno de los más antiguos e importantes del país, la creación de 
Centros Endoscópicos con el apoyo del Gobierno del Japón, entre otros, y que enumeraremos brevemente líneas 
adelante.

Guardamos especial aprecio y respeto por todos los miembros del Servicio de Gastroenterología del Hospital Eduar-
do Rebagliati Martins, pero igualmente nuestro aprecio y respeto a distinguidos colegas que no son considerados 
en esta Historia, motiva nuestra intervención, para que la lectoría no tenga una vision tubular o fragmentada del 
desarrollo de nuestra especialidad en el Perú.

Nuestro historiador, probablemente por insuficiente información haya omitido señalar aspectos importantes del 
desarrollo de la Gastroenterología en el Perú.

1. En 1963 se funda la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que funcionaba 
en la sala Santo Toribio del Hospital Dos de Mayo, realizándose exámenes endoscópicos con el fibroscopio de 
Hirchwitz por los doctores Manuel Podesta Ventura y el suscrito, los estudios más avanzados para la época 
de diagnóstico de patología intestinal por el doctor Raúl León Barúa, quien entre otros trabajos originales, 
hizo la primera descripción en el mundo, de una enfermedad intestinal desconocida y hoy llamada Linfoma 
Mediterráneo, los de hígado por el doctor Meilach Burstein y las laparoscopias por el doctor Ernesto Castillo 
Lindley, quien llegó a tener la casuística más numerosa de laparoscopias en Sudamérica.

2. En esta misma época y en este mismo centro, la Universidad Peruana Cayetano Heredia inicia la residencia 
de Gastroenterología, cuyo primer residente fue el doctor Jorge Galarza Cotera, hoy, ex-Presidente de la 
Sociedad de Gastroenterología del Perú y del Congreso Panamericano de Endoscopía Digestiva realizado en 
Lima en el año 2000 y miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva.

3. En 1970, a nuestro retorno de Japón conseguimos con el apoyo de este gobierno, la donación de equipos 
endoscópicos completos para la época, con los que se fundaron los Centros de Endoscopia Digestiva del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

4. Poco tiempo después, conseguimos por gestiones realizadas con el doctor Rodrigo Espinoza, el apoyo del 
Gobierno de Japón para la donación de equipos endoscópicos completos para montar el Centro de Endoscopía 
Digestiva del Hospital Arzobispo Loayza que hasta hoy funciona.

5. Hacia 1971, se funda el Hospital Central de Aeronáutica, cuyo Servicio de Gastroenterología tuvimos la opor-
tunidad de dirigir y equipar con los instrumentos de diagnóstico más modernos. Aquí se realizó la primera 
colonoscopía en el país, hecho que se reportó en la Sociedad de Gastroenterología.

6. En el Hospital Central de Aeronáutica se iniciaron en el Perú por el grupo de Fisiología Gastrointestinal de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Univerisidad de John’s Hopkins, los históricos trabajos sobre 
Helicobacter pylori que durante 23 años, conjuntamente con otros grupos de investigadores han validado el 
reporte de Marshall y Warren, merecidamente galardonados con el Premio Nobel 2005.

7. En el Hospital Central de Aeronáutica, el doctor Jorge Galarza Cotera, pionero de la escleroterapia de várices 
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esofágicas en el Perú, inició este procedimiento terapéutico, convirtiendo a este nosocomio en un Centro de 
Entrenamiento del país, de este método de tratamiento.

8. En la década del 70 se da inicio, en el hospital Central de Aeronáutica al Programa de Residentado en Gas-
troenterología de la Universidad Mayor de San Marcos. Hasta la fecha han egresado 31 especialistas, hoy 
connotados y reconocidos gastroenterólogos, que ocupan distinguidas posiciones, Jefaturas de Servicios en 
Provincias, cargos directivas de la Sociedad de Gastroenterología del Perú y brillante ejercicio de la especiali-
dad en el extranjero, como son los doctores: Carlos Barreda Costa, Guillermo Valladares Alvarez, Juan Loyola 
Zapata, Pedro Vásquez Urrutia, Carlos Rodríguez Ulloa, Oscar Hurtado Muñoz, Luis Choque Geraldino, Carlos 
Urday Lazo de la Vega, Freddy García Ortega, Julio Espinoza García, Edwin Cevallos Coronado, Cecilia Barrio-
nuevo Cornejo, Elizabeth Lucho Rojas, Pablo Ruiz Marquillo, Guillermo Huarcaya Alzamora, Jovita Villanueva 
Palacios, José Cevallos Rodríguez, Luis Salazar Lazo, Luis Tello Rodríguez, Angel Niño de Guzmán, Víctor 
Monge Zapata, Heidi Bravo Asencios, Isabel Guerrero Morón, Vilma Portillo Muñoz, Jorge Rodríguez Grandez, 
Pavel Chávez Cáceres, Sandra Manrique Rivas, Bremen Vemero Nazario, Tallulah Gargurevich Sánchez, Luis 
Caballero Acevedo, Erick Rauch Sánchez.

Atentamente,


