
HISTORIA DE LA GASTROENTEROLOGIA 
PEDIATRICA VENEZUELA.  
 
La Gastroenterología Pediátrica en Venezuela fue fundada 
y promovida por el Dr. Hans Römer (†) a principios de la 
década de los 70, porque, aunque era Gastroenterólogo de 
adultos, realizaba evaluaciones a niños con patología 
gastrointestinal en el Hospital de Niños en Caracas, Dr. 
J.M. de los Ríos, inicialmente como voluntario ad honorem 
en el año 1963 y a partir de 1964 es contratado, dicha 
consulta se establece como un Servicio de 
Gastroenterología  a partir del año 1970, con la 
incorporación del Dr. Pedro Torres Álvarez, quien se 

forma en Alemania como endoscopista digestivo en niños y adultos, además de un Fellow en 
Gastroenterología Pediátrica.  En el año 1980, el Dr. Römer, siendo presidente de la en la 
Sociedad Venezolana de Gastroenterología de Adultos (SVG), crea oficialmente la Sección de 
Gastroenterología Pediátrica y se nombra al Dr. Pedro Torres Presidente de la Sección por un 
período de 4 años. Los temas pediátricos empezaron a tratarse en paralelo con los eventos de 
Gastroenterología de adultos, así como varios cursos bajo el auspicio de la SVG y el Hospital de 
niños. Ocho años después, 1988, bajo la dirección del Dr. Miguel Garassini, se sugiere la 
creación del Congreso de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, cada 2 años. Al primer 
Congreso, asiste el Dr. Aderbal Sabrá como invitado especial del Brasil y para el II Congreso, el 
Dr. W. Booth de Inglaterra.  
 
 El Dr. Römer y el Dr. Domingo Jaen, como presidente y secretario del comité organizador del 
III Congreso, coordinan el evento en forma simultánea con el XI Congreso Latinoamericano de 
Gastroenterología Pediátrica y Nutrición y II Congreso Iberoamericano de Gastroenterología 
Pediátrica y Nutrición, que se efectuó en la ciudad de Caracas, contando con la asistencia de 
invitados especiales de USA, Guatemala, España, Chile, Canadá, Perú, Brasil y Argentina. 
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De manera continua, los gastroenterólogos venezolanos fueron integrándose a las convocadas 
por la LASPGHAN, con una participación numerosa de aproximadamente 35 médicos en los 
Congresos del año 2001 en Cordoba-Argentina, 10 en Madrid 2003, 28 participantes en 
Cartagena-Colombia 2005 e Iguazu-Brasil 2008, 22 en Puerto Vara-Chile, y 25 en Punta Cana- 
República Dominicana 2011.  Con la integración de los países, Venezuela ha contado con la 
presencia de varios vocales como las doctores Anadina Salvatierra, Marbelia Martínez, Magaly 
Rodríguez, Lenny González, Alonzo Adrianza, Ileana González y mi persona Dianora Navarro.  
 
En el mismo sentido, se han presentado trabajos de investigación en los Congresos y varios con 
opción a premio Foro de Investigación Horacio Toccalino. Ha habido la participación como 
conferencistas durante las actividades a saber: Dr. Domingo Jaen, Dra. Fabiola Barboza, Dra. 
Lenny González, Dra. Dianora Navarro, Dra. Elena Pestana y Dr.  Reinaldo Pierre. Los 
venezolanos han formado parte en distintos proyectos de la Sociedad, redacción de capítulos de 
libros, comités de trabajo de esofagitis eosinofílica, microbiota intestinal, hipertensión portal y 
en el atlas de endoscopia gastrointestinal.  
 
En forma paralela a las actividades de la LASPGHAN, estás han tenido mucha influencia en los 
Postgrados en la Especialidad, con el incentivo de la actividad científica y académica, dichos 
postgrados fueron creados por los mismos miembros venezolanos de la Sociedad. El Postgrado 
de Gastroenterología Infantil del Hospital de Niños, Dr. José Manuel de los Ríos, iniciado por el 
Dr. Romer junto a Dr. Pedro Torres, en 1981, y hasta la fecha han egresado 81 médicos como 
Gastroenterólogo Infantil. Por otra parte, en el año 1982 se da la creación de la Unidad de 
Gastroenterología Pediátrica, por el Dr. Domingo Jaen, en el Hospital Dr. José Gregorio 
Hernández sede del segundo postgrado en el área, con 25 egresados para diciembre 2011, cuando 
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dicha Unidad por razones de logística y dificultades en la zona, dejo de funcionar como sede de 
postgrado. Un tercer postgrado en la especialidad creado oficialmente en 1986, la Unidad de 
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, fue fundado 
por la Dra. Georgette Daoud, para la fecha 2019, 31 promociones con un total de 51 egresados. 
Una reciente creación de Postgrado es la del Hospital Militar, Dr. Carlos Arvelo, por la Dra. 
Miroslava Rodríguez, en el año 2012, hasta la fecha 6 promociones conformadas por 14 nuevos 
profesionales.  
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En 30 años (1988-2018) se han efectuado 20 Congresos de Gastroenterología Pediátrica en el 
país, la Sección de Gastroenterología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología 
ha tenido 14 Presidentes, entre los que se encuentran la Dra. Gladys Ruggiere, Dra. Mirian Lea, 
Dr. Domingo Jaen, Dra. Zoraida Montilla, Dr. José Piña, Dra. Ileana González, Dra. Yosabel 
Arias, Dra. Carmen López, Dra. Pestana, Dra. Magaly Rodríguez, Dr. Reinaldo Pierre, Dra.  
María Artis y Dra. Dianora Navarro, quienes se encargaron además de incentivar la participación 
a los distintos eventos de actualización en manometría y pHmetría, endoscopia terapéutica, 
presentación de casos clínicos y tres cursos especiales sobre Endoscopia pediátrica del adulto al 
niño. Otro aspecto importante, orientado a la investigación científica es la creación en 1996 del 
Premio a la Gastroenterología Pediátrica, que desde 1998 se denomina Premio Nacional 
Gastroenterología Pediátrica Dr. Domingo Jaén. Una actividad especial durante el Congreso, 
desde 2003 es la Conferencia Magistral “Dr. Hans Romer” en honor al doctor, que se efectúa 
cada 2 años, dictada por gastroenterólogos pediatras u otros profesionales que por su trayectoria 
profesional son merecedores de esa distinción. El objetivo principal de la Sección de 
Gastroenterología Pediátrica de la SVG, es mantener a los Gastroenterólogos pediatras 
actualizados en el área, con temas de interés reciente y de aplicación en el futuro próximo. 
 


