
Historia de la Gastroenterología Pediátrica en Honduras 

La Gastroenterología  Pediátrica inicia en Honduras con la llegada del Dr. Cesar Augusto Cáceres 
Mendoza, en 1976, quien realizó sus estudios en el Hospital Roberto del Río, Universidad de Chile, 
Escuela de Graduados. 

 A su regreso al país es contratado en el Hospital Materno Infantil, departamento de pediatría, en 
Tegucigalpa, organizó la consulta externa de Gastroenterología para los niños y las interconsultas a 
pacientes hospitalizados , en 1982 empieza a realizar endoscopias, al haberse comprado el primer 
endoscopio pediátrico, pero en el servicio de endoscopia de adultos , como funciona hasta la 
fecha. 

En 1987 llega el segundo gastroenterólogo pediatra al país , la Dra Ediltrudys Colindres , egresada 
del Instituto Nacional de Pediatría , ingresa a trabajar al Instituto Hondureño de Seguridad Social, 
en Tegucigalpa, quien labora inicialmente como pediatra y luego se inicia de manera gradual la 
consulta externa de Gastroenterología , las interconsultas de pacientes con problemas 
gastrointestinales; hasta que compran el equipo adecuado se empiezan a realizar endoscopias a 
los niños, pero esto último dependiendo del Servicio de Endoscopía de adultos y no de pediatría, 
así funciona hasta la fecha.  

En 1991 llega a San Pedro Sula la Dra Norma González como Gastroenteróloga Pediatra, quien 
realizó sus estudios en Chile, al igual que en Tegucigalpa a iniciar el servicio de Consulta de 
gastroenterología pediátrica.  En 1994 llega la Dra Sandra Tovar, a laborar al Hospital Materno 
Infantil, Tegucigalpa: posteriormente han llegado otros colegas con la especialidad. 

Actualmente hay 12 gastroenterólogos pediatras en Honduras 

 TEGUCIGALPA, capital del país cuenta con 7 : 

 5 egresados del Instituto Nacional de Pediatría, México. CDM.  

1 egresado de Chile 

1 egresado del Hospital de la Paz, Madrid, España 

       Actualmente 3 laboran con hospitales de la Secretaría de Salud y 2 con el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social . 

      SAN PEDRO SULA( norte del país )  cuenta con 4 : 

3 egresdos del Instituto Nacional de Pediatría 

1 egresado de Chile  

      Solamente 1 de ellos labora en el hospital Mario Catarino Rivas, de la Secretaría de Salud, los 
demás a nivel privado. 

DANLI, EL PARAISO  (a 1 :30 hora de Tegucigalpa , zona sur oriente ) cuenta con 1 colega 

1 egresada del Hospital de la Paz, Madrid España.  

     Quien labora en el hospital regional y en su clínica privada. 



No hay Hepatologo Pediatria, Nutriologo Pediatra. 

No se cuenta con un centro de Motilidad. 

Actualmente hay 2 colegas mujeres realizando sus estudios en gastroenterología pediátrica en la 
ciudad de México. 

El país necesita más especialistas y unidades para estudios complementarios, pero el gobierno no 
apoya a los hospitales , en los últimos 30 años no ha construido un hospital la Secretaría de Salud 
ni el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

Queda mucho por hacer para mejorar la atención de los pacientes, un reto para los colegas 
jóvenes. 
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