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Presentación

final, se logró. La segunda edición de 
2006 fue más fácil, pues ya había ayudas 
tecnológicas, además del mayor número 
de editores correctores y que ya cono-
cíamos las fallas de la versión anterior. 
Dirigir Acta Médica Colombiana duran-
te 10 años y editar el Texto de Medicina 
Interna de la ACMI, en el 2013, acrecen-
tó mi experiencia y aumentó mi temor a 
la dificultad de la aventura editorial. En 
todos esos casos, se trataba de literatura 
científica, que tiene reglas fijas y mayor 
uniformidad de redacción y de presenta-
ción de artículos. 

En 1993, siendo presidente de 
la entonces denominada Asociación 
Interamericana de Gastroenterología 
(AIGE), decidí editar y publicar el libro 
de Historia de la AIGE, escrito por el 
Profesor Marcos Meeroff, de Santa Fe 
(Argentina). Qué difícil es escribir his-
toria, hacerla amena, comprensible, sin 
detenerse en detalles no significativos 
para el contexto de la obra, sino por el 
contrario dejando a los lectores una vi-
sión clara del tema sobre el que se está 
escribiendo. Peor aún si se trataba de 
unificar el lenguaje con modismos y 
estilo foráneos a un castellano más uni-
versal, sin dañar el contenido del autor. 
Fueron dos años de trabajo, pero creo 

que lo logramos. Es anecdótico resaltar 
que los mejores consejos los recibí de 
mis compañeros del Consejo Directivo 
de la AIGE, Dr. Arecio Peñaloza Rosas, 
secretario, y Vicente Albán, tesorero, 
ambos fundadores de la ACED.

Toda esta historia de mí mismo la 
traigo a cuento para resaltar la impor-
tancia que con mi experiencia editorial 
le doy a la labor de los Drs. Aponte y 
Emura. Nuestra Asociación merece que 
las nuevas generaciones conozcan su 
historia, con el significado que, para el 
desarrollo de la medicina, en lo general, 
y la gastroenterología, en particular, ha 
tenido la ACED. El testimonio escrito 
es la garantía para el progreso de nues-
tras instituciones. Se previene la comi-
sión de errores y se da un sentido de 
pertenencia que obligará a los nuevos 
especialistas a avanzar en su progreso, 
pero así mismo a mantener la cohesión 
y la calidad científica de todos sus aso-
ciados como hasta hoy. Si olvidamos 
nuestra historia, perderemos la razón 
para existir.

Felicitaciones a la ACED en sus 45 
años, a sus directivas que la han mane-
jado con acierto y a los brillantes edito-
res de este libro.

ertenezco a la generación que tuvo 
el privilegio de recibir las enseñanzas 
de los fundadores de la Asociación Co-
lombiana de Endoscopia Digestiva, los 
doctores Arecio Peñaloza Rosas, Jaime 
Campos, Milton Argüello, Vicente Al-
bán y Mario Hurtado, y no solo como 
alumno, sino como amigo. Por esa ra-
zón, me siento compenetrado con el de-
venir de la Asociación, pues he vivido 
casi todas sus etapas y conozco con de-
talle la historia que se han propuesto es-
cribir los editores de este libro, los doc-
tores Luciano Aponte y Fabián Emura.

Escribir libros no es fácil, mucho 
menos editarlos y corregirlos. La pri-
mera experiencia la tuvimos con la pu-
blicación del libro de la ACED, titulado 
Gastroenterología y Hepatología, en 
1996. Creíamos que con la experiencia 
adquirida en la Revista Colombiana de 
Gastroenterología sería más sencillo 
editarlo. Pero sucedió todo lo contrario. 
Lograr unidad de lenguaje y estilo entre 
tantos autores para obtener una edición 
homogénea es más complicado que re-
colectar capítulos. A veces toca reescri-
birlos. En esa época, la corrección era a 
mano, sobre galeras, para después ob-
tener pruebas de linotipo, y lo hicimos 
pacientemente durante casi un año. Al 

Paulo Emilio Archila

P
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La Endoscopia Digestiva en el Mundo  
antes de la fundación de la ACED

804 dio comienzo a la era de la endoscopia con el joven 
médico alemán Phillip Bozzini  (1773-1809)  quien inventó 
el primer instrumento llamado Lichtleiter —que reposa en el 
museo de historia de la endoscopia en Viena—, compuesto 
por varios espejos e iluminado por una vela, con el que se 
lograron observaciones internas del cuerpo humano.

Por primera vez, el término “endoscopia” fue usado en 
1853 por Antonine-Jean Desormeaux, físico e inventor Fran-
cés, considerado el padre de la cistoscopia, quien hizo las pri-
meras observaciones endoluminales de la vejiga en pacientes 
del hospital Necker de París. Posteriormente, en Alemania 
apareció la figura cimera del alemán Adolpf Kussmaul (1822-
1902),—considerado el padre de la gastroscopia—, quien en 
1868 observó el esófago humano, usando un instrumento rí-
gido, inspirado en los rememorados tragasables circenses.

Con la llegada de la lámpara incandescente, inventada por 
Thomas Alba Edison, y a partir de 1904, se realizaron nuevos 
aportes a la endoscopia, principalmente por cuenta de Cheva-
lier Jackson (1865-1958) en Pittsburg, Estados Unidos, quien 
fue el pionero de la laringología. Luego, el arquitecto austriaco 
Rudolph Schindler (1887-1953), ayudado por George Wolff, no 
solo fabricó el primer endoscopio semiflexible, sino que tam-
bién enseñó el arte de la endoscopia a Francois Moutier (Fran-
cia), el más brillante y reconocido de sus alumnos, quien a su 

vez entrenó al Dr. Charles Debray (Francia), primer presidente 
de la Sociedad Europea de Endoscopia. El Dr. Debray visitó Co-
lombia por primera vez en 1964, junto a Pierre Housset, ambos 
del hospital Bichat de París, con motivo del Primer Congreso 
Panamericano de Gastroenterología en Bogotá, iniciando la en-
señanza de este hermoso arte en Colombia.

En 1957, la utilización de la fibra de vidrio para la tras-
misión de la luz abrió la puerta a la modernidad gracias a 
Basil Hirschowitz y Larry Curtis. Más tarde, en octubre de 
1960, en Birmingham, se realizan las primeras endoscopias 
con equipos flexibles de fibra de vidrio y, en 1969, los inge-
nieros del Laboratorios Bell, Willard Boyle y George Smith, 
desarrollaron el dispositivo CCD (Charge Coupled Device) 
que revolucionó la imagenología y trajo la videoendoscopia, 
beneficiando la fotodocumentación y la enseñanza.

El primer Congreso Mundial de Gastroenterología se ce-
lebró en Washington, Estados Unidos, en 1958, y fue presi-
dido por el Dr. Henry Bockus (Universidad de Pensilvania), 
fungiendo como el primer presidente de la Organización Mun-
dial de Gastroenterología (OMGE). Por su parte, el primer Con-
greso Mundial de Endoscopia Digestiva se celebró en Tokio, 
Japón, del 16 al 18 de septiembre de 1966, y fue presidido por 
el Dr. Sadakata Tasaka, quien fuera el primer presidente de la 
Organización Mundial de Endoscopia Digestiva (WEO).

1
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n 1914, cuando la Primera Guerra Mundial anegaba de 
muerte y desolación a Europa, el Dr. Emilio Jaramillo practi-
caba lo que podría considerarse la primera esofagoscopia en 
Colombia, al extraer un cuerpo extraño del tracto digestivo su-
perior en Medellín. Posteriormente, en 1945, la laparoscopia 
hacía su incursión en el país, cuando el Dr. Pablo Cárdenas 
de la Universidad Nacional de Colombia publicaba su tesis de 
grado “La peritoneoscopia como coadyuvante en el diagnós-
tico de las afecciones abdominales”. También en 1945, el Dr. 
Ignacio Vélez Escobar (alumno del Dr. Henry Bockus) practi-
có las primeras gastroscopias en Medellín, utilizando equipos 
Schindler semiflexibles. 

En 1948, el Dr. Carlos Camacho, quien estudió el “Manejo 
con dilatación retrógrada de las estrecheces de esófago” en el 
Instituto de Cirugía de Haedo en Argentina, se vinculó al servi-
cio de broncoesofagología del Hospital de San José de Bogotá, 
e inició la práctica de esofagoscopias con equipo rígido Cheva-
lier-Jackson, así como gastroscopias con equipos semiblandos 
Benedict-Cameron, que permitían la toma de biopsias. 

En 1951, el Dr. Antonio Ramírez González establece el 
servicio de Esofagoscopia en la Universidad de Antioquia, y se 
inician las laparoscopias con equipo Ruddock en el Hospital 
de San José de Bogotá, al tiempo que lo hacían Alberto Jamis 
en Barranquilla y Tomás Quevedo en Medellín. 

En 1952, se practica la primera laparocolangiografía según 
técnica del Dr. Marcelo Royer, de Argentina, inyectando y opa-
cificando la vesícula biliar. Ese mismo año, en el Hospital de 
San José en Bogotá, se constituye la Unidad de Endoscopia Oral 
—después llamada “Unidad de Endoscopia Digestiva”—, funda-
da por el Dr. Arecio Peñaloza Rosas.

Del 4 al 9 de septiembre de 1967, la Sociedad Colombia-
na de Gastroenterología y la Facultad de Medicina del Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario organizan el Primer 
Curso sobre Endoscopia Digestiva, inaugurándose la sala de 
endoscopia digestiva “Carlos Camacho”, con la participación 
de los doctores Pierre Housset (Francia), Norbert Henning 
(Alemania) y Ocariz (Venezuela), donde se utilizaron equipos 
Storz de fibra de cuarzo e iluminación proximal —también 
llamado “luz fría”—. 

De esa manera, se inicia la práctica de la endoscopia diges-
tiva en Colombia, principalmente en tres diferentes institucio-
nes: el Hospital de San Juan de Dios, con los doctores Milton 
Argüello y Jaime Campos; el Hospital San Ignacio, con el Dr. 
Mario Hurtado, y la Clínica San Pedro Claver del ISS, con el Dr. 
Vicente Albán. Estos últimos cuatro heroes, con el liderazgo del 
Dr. Arecio Peñaloza Rosas, —todos egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia— fundaron el 11 de febrero de 1971 la 
Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva (ACED).

La Endoscopia Digestiva en Colombia 
antes de la fundación de la ACED

E
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La recién inaugurada unidad de endoscopia del hospital 
de San José de Bogotá, fue denominada “Unidad Carlos 
E. Camacho” como un homenaje al joven especialista 
que falleciera hace algunos años, tras brillante pero 
infortunadamente corta carrera. Con ese motivo, 
se dictó además el Primer Curso de Endoscopia 
Digestiva, organizado por la  Sociedad Colombiana 
de Gastroenterología y la facultad de medicina de la 
Universidad del Colegio Mayor del Rosario. Como 
profesores invitados actuaron los doctores Pierre Housset 
(Francia), Norbert Henning (Alemania), José H Ocaríz y 
Álvaro Badell (ambos de Venezuela). En la foto superior, 
el presidente de la Sociedad, doctor Hernando Abaúnza, 
entrega el diploma de miembro honorario al ilustre 
profesor Dr. Norbert Henning; en las fotos inferiores, 
entrega de diplomas de miembros correspondientes  a los 
doctores Housset, Badell y Ocariz.

Fuente: Tribuna Médica. Bogotá, 11 de septiembre de 1967.

15
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Primer curso de endoscopia digestiva 
del 4 al 9 de septiembre de 1967. De 
izquierda a derecha los Drs. Milton 
Argüello, enfermera asistente, Pierre 
Housset, enfermera asistente, Arecio 
Peñalosa Rosas y Jaime Campos.
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Primer curso de endoscopia 
digestiva del 4 al 9 de septiembre 
de 1967. De izquierda a derecha los 
Drs. Álvaro Badell, Pierre Housset, 
José Ocariz, Norbert Henning y 
Arecio Peñalosa Rosas.
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Dr. Pierre Housset

Dr. Charles Debray
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Bajo los auspicios de la Facultad de 
Medicina del Colegio Mayor del Rosario y 
de la Sociedad Colombiana de Cirugia, se 
llevó a cabo del 1 al 9 de agosto de 1969 
el segundo curso informativo de 
postgrado sobre endoscopia digestiva, 
en Cúcuta y Bogotá. Además de un 
grupo numeroso de gastroenterólogos 
colombianos interesados en este nuevo 
aspecto de la especialidad, asistieron como 
invitados especiales los doctores Charles 
Debray y Pierre Housset, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de París, John 
Morrisey, de la Universidad de Wisconsin, 
y José Ocariz, de la Universidad de los 
Andes de Venezuela.
De izquierda a derecha: Jaime Campos, 
Arecio Peñaloza Rosas, Pierre Housset, 
Charles Debray, Augusto Leyva y Milton 
Argüello.

Fuente: Tribuna Médica. Bogotá, 1 de 
septiembre de 1969.



Pierre Housset. Hospital Bichat, París, 
1970. (Foto dedicada al Dr. Arecio 
Peñaloza Rosas).

22
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Capítulo 1 1971-1972

Dr. Arecio  
Peñaloza Rosas 
Presidente 1971-1972
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Junta Directiva -  
Miembros Fundadores

Presidente 
Dr. Arecio Peñaloza Rosas 

Secretario  
Dr. Jaime Campos

Tesorero  
Dr. Milton Argüello

Vocal  
Dr. Vicente Albán  

Vocal  
Dr. Mario Hurtado

ara el 10 de febrero de 1971, mien-
tras la atención de los colombianos es-
taba enfocada en los preparativos para 
los VI Juegos Panamericanos en Cali, 
los primeros en celebrarse en territorio 
colombiano, los doctores Arecio Peña-
loza Rosas, Jaime Campos, Milton Ar-
güello, Mario Hurtado y Vicente Albán 
fundaban la Asociación Colombiana 
de Endoscopia Digestiva (ACED), cuya 
personería jurídica se obtendría el 7 de 
julio del mismo año, por la resolución 
2048 del Ministerio de Justicia de Co-
lombia. Los primeros en solicitar ingre-
so a la Asociación fueron los doctores 
Farid Aljure, Jorge Luis Duque, Luis 
Guzmán, Eulogio Londoño, Fabio To-
bón y Fabio Vallejo. Durante la primera 
reunión de la junta directiva, se redac-
tó el acta de fundación de la asociación 
y se aprobaron los primeros estatutos, 
en los que además se establecieron los 
primeros criterios de ingreso, como el 
número de procedimientos, el servicio 
donde se realizaron y adicionalmen-
te, se anuló la disposición vigente que 
requería ser miembro de la Asocia-
ción Colombiana de Gastroenterología 
(ACG). Asimismo, se establecieron las 
primeras tarifas para procedimientos 
endoscópicos en el país y se co-organizó 
un curso de endoscopia en el Instituto 

Recién empieza la década de los 70 y Colombia, así como 
las demás naciones latinoamericanas, ve el surgimiento de 
movimientos estudiantiles que demandan mejores condiciones 
educativas y una mayor equidad social, en paralelo con las 
siempre candentes discusiones partidistas que, por lo pronto, no 

década siguiente. Las elecciones en las que salió vencedor Misael 
Pastrana Borrero dan origen al Movimiento 19 de abril, más 
conocido como el M-19, en protesta por el supuesto amaño en los 
comicios, así como también da nacimiento a la Alianza Nacional 
Popular (Anapo), fundada por el candidato vencido y entonces 
expresidente, General Gustavo Rojas Pinilla.

P
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de Seguros Sociales (ISS), con la colaboración de los doctores 
Mario Hurtado, Eutimio Rubio, Fabio Tobón y Farid Aljure. 
Por otra parte, se iniciaron los primeros contactos con las so-
ciedades de Ecuador y Venezuela, y se solicitó el apoyo de 
empresas multinacionales como Pfizer y Schering. Se nom-
braron como miembros correspondientes a los doctores esta-
dounidenses Ben Sullivan (Cleveland Clinic) y Howard Spiro 
(Universidad de Yale), e ingresaron los doctores Ciro Mon-
toya, Eduardo de Lima, Luis Castañeda y Gerardo Echeverry 
como miembros de número.

Para su funcionamiento, la ACED recibió los primeros 
aportes de las empresas Ciba y Lepetit, por $3.000 y $2.500 
COP, respectivamente; además, se logró la obtención de un 
generoso aporte por $20.000 COP de Siemens de Colombia, 
donaciones generosas que hicieron necesaria la apertura de 
la primera cuenta bancaria de la Asociación. Uno de los pri-
meros logros alcanzados por la ACED fue la realización del 
trabajo de investigación “La Endoscopia en el Diagnóstico 
de las Enfermedades Gastrointestinales”, que concursó para el 
premio Sandoz en el Congreso Nacional de la Asociación Co-

De izquierda a derecha: Carol de 
Fassler, Sidney Fassler, acompañante, 
acompañante, Pierre Housset, Miryan de 
Campo, Jaime Campos, Milton Argüello y 
Arecio Peñaloza Rosas. 
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lombiana de Medicina Interna (ACMI). 
El 27 de julio de 1971, la ACED coorgani-
zó la Semana Médica Colombo-francesa, 
con la presencia de los doctores Char-
les Debray, Pierre Housset, Lucien Le-
ger, Rene Fauvert y Georges Pequignot 
(1927-2017); además, participó en una 
mesa redonda durante el curso de Medi-
cina Interna en el Hospital Militar, que 
tuvo como invitado especial al Dr. Hig-
gins de la Clínica Mayo y al Dr. Sullivan 
de la clínica Cleveland, quien también 
dictó una conferencia magistral el 26 de 
febrero en el Hospital de San José. El 26 
de noviembre de 1971, se organizó un 
curso de Gastroenterología y endoscopia 
en la sede del ISS en Manizales, con la 
participación de los doctores Mario Hur-
tado, Fabio Tobón y Farid Aljure. El Dr. 
Jaime Campos realizó los primeros con-
tactos con los doctores Garrido Klinger 
(Perú), Marcos Meeroff (Argentina) y de 
la Vega (México), con el objetivo de rea-
lizar diferentes actividades académicas 
regionales, como la reunión del grupo 
Andino de 1972 en Perú, el Congreso 
de la ACG en Colombia, y el Congreso 
Panamericano de Gastroenterología de 
1973 en Argentina.

El primer curso de endoscopia 
de la ACED tendría lugar en 1972, en 
la Clínica Marly, con la participación 
internacional de los doctores Howard 
Spiro, L. Nyhus, Al Clemett y H. Spjut 
y la participación como presidentes de 
sesión de los doctores Arecio Peñaloza 
Rosas, Alberto Escallón, Álvaro Caro, 
Vicente Albán, Gastón Murillo y Fabio 
Restrepo. El éxito de este primer curso 
se logró con la colaboración del Dr. Al-
fonso Esguerra Gómez y de la ACMI.

Acta de Fundación. Febrero 10 de 1971.

Dr Mario Hurtado, miembro fundador de 
la ACED.



Capítulo 2 1972-1973

Dr. Vicente Albán 
(1927-2004) 
Presidente 1972-1973
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Unidos renunciaba a poner en duda la soberanía colombiana 
sobre los cayos Roncador y Quitasueño, mediante el Tratado 
Vázquez-Saccio. Al mismo tiempo Colombia celebra, el 28 de 
octubre de 1972, el primer título mundial de boxeo conseguido por 
Antonio Cervantes “Kid Pambelé” en la categoría wélter junior, 
al noquear en diez asaltos a “Peppermint” Frazer en la ciudad de 
Panamá. Ya para 1973, el centro de Bogotá ve, por una parte, cómo 

mientras que, por otra, el Estado colombiano nacionaliza el Banco 
de la República al comprar todas sus acciones.

n el ámbito de la medicina, en el Hospital Militar Central 
se llevan a cabo las primeras revascularizaciones coronarias, 
por los doctores Camilo Cabrera y Néstor Cruz, y en la ACED 
se da inicio a la organización de la Convención Nacional en 
Cúcuta, con la participación de los profesores extranjeros Pie-
rre Housset (Francia) y Humberto Ocariz (Venezuela). Para el 
mismo año, también se inició la organización del programa 
académico de la semana digestiva en Medellín, donde se tra-
taron temas como “aspectos endoscópicos del antro y píloro”, 
“pancreatografía”, “duodenoscopia”, “cine de colonoscopia”, 
“úlcera péptica” e “indicaciones y complicaciones de la colo-
noscopia”. Asimismo, se realizó una importante actividad aca-
démica con los conferencistas internacionales Hiromi Shinya 
del Hospital Beth Israel de New York, Pierre Housset y Claude 
Hernadez (Francia), y Worth Boyce y Henry Colcher (Estados 
Unidos). Además, se programó una mesa redonda para discu-
tir las “novedades endoscópicas en gastroenterología”, con la  

Presidente 
Dr. Vicente Albán 

Primer Vicepresidente  
Dr. Jaime Campos  

Secretario  
Dr. Mario Hurtado  

Segundo Vicepresidente  
Dr. Tomás Quevedo 

Tesorero  
Dr. Arecio Peñaloza Rosas

Vocal  
Dr. Milton Argüello

Vocal  
Dr. Guillermo Bretón

29



30



31

El Dr. Arecio Peñalosa Rosas recibe la 
distinción como conferencista invitado al 
3er Congreso peruano de gastroenterología 
y a la 1ra Reunión del Grupo Andino de 
Gastroenterología. Lima, Perú del 5 al  8 
de noviembre de 1972.

participación de los doctores Pierre Housset, Henry Col-
cher, y Jaime Campos, y se coordinó la visita para sep-
tiembre del Dr. Harald Henning (Alemania), quien dictó 
varias conferencias en el hospital San Juan de Dios, en 
Bogotá. También se inició la difusión y promoción del 
Congreso Mundial de Gastroenterología, que se llevaría 
a cabo en México, en 1974.

La asamblea general de 1973, en Medellín, fue pre-
sidida por el doctor Vicente Albán y, entre los asistentes, 
se destacaron los doctores Farid Aljure, Milton Argüe-
llo, Jaime Campos, Luis Castañeda, Eduardo de Lima, 
Sidney Fassler, Jaime Moreno, Eulogio Londoño, Ma-
rio Orozco y Tomás Quevedo. Allí, se designaron como 
miembros de número a los doctores Alberto Urdaneta, 
Carlos Hoyos, Jorge Luis Duque, Joaquín Abello y Luis 
Mayoral, mientras que, como miembros correspondien-
tes, se nombraron los doctores Henry Colcher, Harald 
Henning y John Morisey, y como miembros honorarios, 
a los doctores Charles Debray, Pierre Housset, Harald 
Henning y José Ocariz.

Por su parte, el Dr. Luis Castañeda presentó la pro-
puesta de reforma estatutaria, aprobada por unanimi-
dad, y previamente elaborada por el Dr. Arecio Peñaloza 
Rosas. Esta reforma modificó los requisitos para ser con-
siderado como miembro de la asociación, así:

• Miembro de número: certificación de un centro idó-
neo donde se realizó el entrenamiento en endoscopia 
digestiva, destacando el tipo y número de endosco-
pias practicadas por el aspirante, y el período de tiem-
po del entrenamiento.

• Miembro asociado: médicos que, no siendo endos-
copistas digestivos, ejerzan una especialidad directa-
mente relacionada con la endoscopia digestiva, como 
radiología. 



Capítulo 3 1973-1974

Dr. Jaime Campos 
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Junta Directiva 
E

Para los comicios de 1973, por primera vez en Colombia había 
una candidata mujer para ostentar el cargo de Presidente 
de la Nación. Se trataba de la hija del General Rojas Pinilla, 
la senadora María Eugenia Rojas, quien conseguiría la 
tercera mejor votación (cerca de medio millón de votos) en 
representación de la Anapo, y en cuyas elecciones saldría 
vencedor el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso 
López Michelsen. En agosto, el mundo se sorprendería al ver al 
presidente republicano Richard Nixon dimitir, ante el escándalo 
de espionaje de Watergate.

Presidente  
Dr. Jaime Campos

Vicepresidente  
Dr. Jaime Moreno

Vicepresidente  
Dr. Milton Argüello 

Secretario  
Dr. Sidney Fassler

Tesorero  
Dr. Arecio Peñaloza Rosas

Vocal  
Dr. Farid Aljure

Vocal  
Dr. Vicente Albán

ntre tanto, la ACED coordinó la visi-
ta del profesor Marc Cerf, quien dictó 
conferencias en los hospitales San Juan 
de Dios y San José en Bogotá, y partici-
pó en el Congreso de la ACMI, realizado 
el mismo año en Medellín. Igualmente, 
se programaron temas académicos de 
interés como “inmunidad intestinal”, 
“flora intestinal” y “trastornos digesti-
vos en el diabético”.  

Por gestión del doctor Arecio Peña-
loza Rosas ante la embajada de Alema-
nia en Colombia, se logró la visita del 
doctor Peter Lesch de La Universidad 
de Hannover, quien dictó las conferen-
cias “Duodenoscopia y colangiografía 
retrógrada endoscópica” y “Compara-
ción entre biopsia guiada por endosco-
pia y citología en cáncer gástrico”. De 
igual manera, se realizó una mesa de 
discusión con los doctores Howard Spi-
ro y Peter Lesch, en relación con “hemo-
rragia digestiva,” “colonoscopia” y “her-
nia hiatal”. Asimismo, se organizaron 
almuerzos de trabajo con los temas “en-
doscopia de urgencia”, dictado por el 
doctor Arecio Peñaloza Rosas, y “colo-
noscopia”, dictado por el doctor Vicen-
te Albán. Durante este período, se desa-
rrollaron jornadas científicas regionales 
de endoscopia digestiva en Cali, Neiva, 
Armenia y Cúcuta, y se recibieron los 
aportes correspondientes al 20% como 
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resultado de la Convención Nacional de 
Gastroenterología, por $19.612 COP, y 
los aportes del Congreso de la ACMI de 
Medellín, por $9.656 COP. Por otra par-
te, se autorizó la contribución de $2.000 
COP para el libro Temas Escogidos de 
Gastroenterología, editado por la ACG. 

Los doctores Jaime Campos y Sid-
ney Fassler iniciaron la organización 
del curso de Gastroenterología, que 
tendría lugar en el marco del Congre-
so de la ACMI de 1976. Por decisión y 
acuerdo mutuos, el comité organizador 
de la Convención Nacional de Gastroen-
terología se conformó por los presiden-
tes de las tres sociedades del aparato 
digestivo, representadas por el Dr. Jai-
me Campos (ACED), Alfonso Linares 
(Sociedad de Colon y Recto) y Jaime 
Escobar Triana (ACG). Esta decisión 
se constituiría en un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de las sociedades 
mismas y de la endoscopia digestiva 
en Colombia. Como consecuencia, se 
comenzó a utilizar papelería conjunta 
de las tres sociedades en la organiza-
ción y promoción del Congreso. A ni-
vel internacional, el Dr. Peñaloza Rosas 
representó a Colombia en el Congreso 
Mundial de Gastroenterología en Méxi-
co, con la conferencia “Lesiones corro-
sivas del esófago” y presidió diferentes 
simposios. 

Asimismo, se designó a los docto-
res Milton Argüello y Arecio Peñaloza 
Rosas la representación de la ACED en 
lo que sería la primera asamblea de la 
Sociedad Interamericana de Endosco-
pia Digestiva (SIED), a realizarse en el 
marco del Congreso Panamericano de 
Gastroenterología, en Argentina. Con 
el liderazgo de los Drs. Marcos Meeroff 
y Horacio Rubio, considerando que un 
gran número de gastroenterólogos esta-
ba dedicado principalmente a la endos-
copia digestiva, se fundó la SIED el 6 de 
septiembre de 1973, cuya primera junta 
directiva estuvo integrada por: 
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Participación del Dr. Jaime Campos 
en el Congreso panamericano de 
gastroenterología en Buenos Aires, 
Argentina, del 2 al 7 de septiembre de 1973. 

• Presidente: Horacio Rubio (Argenti-
na)

• Vicepresidente de zona norte: Henry 
Colcher (Estados Unidos)

• Vicepresidente de zona centro: Vi-
cente Ramírez Degollado (México)

• Vicepresidente de zona sur: Martín 
Job (Brasil)

En la reunión constitutiva de la 
SIED, participaron Arecio Peñaloza 
Rosas, Jaime Campos, Vicente Albán 
y Mario Orozco en representación de 
Colombia. Durante esta primera asam-
blea, Venezuela se escogió como la sede 
del primer Congreso Panamericano de 
Endoscopia, a realizarse en noviembre 
de 1975, y se eligió como presidente 
electo al doctor Henry Colcher. (Estados 
Unidos). También se estimó la cuota de 
$25 USD anuales por cada sociedad. En 
esta asamblea se dieron las directrices 
iniciales para la formación de los esta-
tutos de la Organización Mundial de 
Endoscopia Digestiva (OMED) hoy co-
nocida como World Endoscopy Orga-
nization (WEO), a cargo de delegados 
de la SIED, de la Sociedad Europea de 
Endoscopia (ESGE) y de la Sociedad de 
Endoscopia de Asia y el Pacífico (A-PS-
DE). Adicionalmente, la SIED nombró 
dos delegados para realizar el programa 
del IV Congreso Mundial de Endosco-
pia, cuya sede sería Madrid, en junio de 
1978. El doctor Mario Hurtado, socio 
fundador de la ACED, se radicó en los 
Estado Unidos, donde continuó colabo-
rando con la misión de la Asociación.
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Dr. Jaime Moreno
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Dr. Carlos Hoyos 
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Dr. Jaime Campos

vez el título mundial de los pesos medianos del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar 

la visualización endoscópica de la vía biliar cuando el 12 de abril de 1974 los doctores 
Arecio Peñaloza Rosas, Sidney Fassler, Luis Castañeda y Carlos Vergara realizan 
la primera colangiografía retrógrada endoscópica en el hospital de San José en un 
paciente de 49 años aquejado con dolor abdominal e ictericia.

ara el 22 de noviembre, se realizó la 
Convención Nacional de Gastroentero-
logía, donde ingresaron como miem-
bros de número los doctores Alberto 
Orduz, Abelardo Martínez y Jorge Res-
trepo; como miembro correspondiente 
el Dr. Peter Lesch, y como miembro aso-
ciado el Dr. Armando Muñoz. Además, 
el mismo año, el Dr. Milton Argüello 
recibió el premio internacional Charles 
Debray, otorgado por la Sociedad Fran-
cesa de Gastroenterología.

Ya para 1975, se agudiza la dic-
tadura de Pinochet en Chile, mientras 
que culmina la Guerra de Vietnam, con 
la caída de Saigón a manos del Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam. Co-
lombia, por su parte, comienza 1975 con 
la noticia de la muerte del expresidente 
Rojas Pinilla, y con un difícil comienzo 
para la presidencia de López Michelsen, 
quien tuvo que declarar el estado de 
sitio por cuenta de los paros cívicos de 
junio de ese año. En la Asociación, para 
noviembre de ese año se programó la 
Convención Nacional de Gastroenterolo-
gía en Montería, y se nombró por una-
nimidad al Dr. Milton Argüello como 
representante en la junta organizadora 
del Congreso de la ACMI de 1975 en 
Medellín. Igualmente, se designó al Dr. 
Jaime Moreno como coordinador de una 
importante reunión académica, con la 
participación de los doctores Jorge Du-
que, Alonso Galeano, Arturo Pineda y 
Jorge Restrepo como ponentes. 

Durante la convención de Monte-
ría, el doctor Jaime Moreno, fungiendo 
como presidente, rindió un informe 

detallado de las actividades realizadas, 
como mesas redondas de discusión en 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Ar-
menia. De manera importante se conti-
nuó con la organización de actividades 
científicas mensuales, destacándose los 
cursos de posgrado en las ciudades de 
Bogotá, Cartagena y Medellín, activida-
des que contaron con la participación de 
los doctores franceses Jean Laurent, Fer-
nand Vicarí y Claude Hernández, quie-
nes fueron nombrados miembros co-
rrespondientes de la ACED. Al finalizar 
la convención, la Asociación envió carta 
de agradecimiento al Dr. Rodrigo Vale-
cilla, secretario departamental de salud 
de Córdoba, por su importante gestión 
durante el congreso de Montería.

En el balance general, se registró 
un patrimonio de $77.045 COP. En ra-
zón al aumento de los costos operacio-
nales de la asociación, el doctor Luis 
Castañeda propuso un aumento de la 
cuota anual a $300 COP, que fue apro-
bado. Por otra parte, el doctor Sidney 
Fassler propuso una reforma de los 
estatutos de la ACED en relación a las 
causales para dejar de pertenecer a la 
Asociación. Esta reforma fue presenta-
da y aprobada por la asamblea, quedan-
do en firme así: “Por falta de asistencia 
consecutiva a tres asambleas ordina-
rias, salvo causa académica justificada”. 
En adición, se aprobó que “La secretaría 
comunicará al miembro de número co-
rrespondiente cuando completara la se-
gunda ausencia”. Finalmente, para este 
período ingresaron como miembros de 
número los doctores Alonso Galeano y 
Luis Echeverry.
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Pero para la junta directiva de este 
período, 1976 sería la oportunidad para 
continuar consolidando la Asociación 
en el mapa académico e investigativo de 
Colombia, pues con el apoyo de la ACMI 
realizó importantes cursos en Bogotá, 
Cartagena, Medellín y Bucaramanga, con 
la participación de los profesores france-
ses Pierre Housset y Claude Ligoury. 

A comienzos de 1977, el mundo 
presenciaba uno de los peores acciden-
tes aéreos en la historia de la aviación, 
paradójicamente en tierra, con la coli-
sión de dos Boeing 747 en el Aeropuer-
to Los Rodeos (Tenerife, España), que 
cobró la vida de 583 personas. En octu-
bre de ese mismo año, mientras Colom-
bia se veía inmersa en el más grande 
paro nacional, que incluyó el paro mé-
dico, por cuenta de los sectores trabaja-
dores de la población, en protesta por 
las tasas de inflación y los bajos sala-
rios, se realizó una jornada académica 
por cuenta de la Asociación en Tuluá, 
con la asistencia de los doctores Arecio 
Peñaloza Rosas, Farid Aljure, Marco 
Ocampo y Abelardo Martínez.

 Adicionalmente, la junta directiva 
obtuvo el apoyo de laboratorios Specia 
para sufragar los gastos de correo de la 
Asociación. A manera anecdótica, un 
estudio reveló que, en ese mismo año, 
existían en el país un total de 15 equipos 
de endoscopia, entre marcas Olympus 
y Acmi. Además, la Compañía Colom-
biana de Seguros realizó una generosa 
donación de $5.000 COP, y laboratorios 
Specia asumió el financiamiento del li-
bro Temas Escogidos de Gastroentero-
logía. Gremialmente, la ACED en este 
período realizó reuniones con el ISS y 
su director, el Dr. Miranda Talero, quien 
comunicó la intención de contratar los 
servicios de especialistas, a través de las 
sociedades. En relación con las cuotas de 
sostenimiento, se aprobó eximir de la 

Junta Directiva 
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El segundo lustro de la década de los 
setenta llega con acontecimientos 
políticos mundiales que marcan el 

la primera misión conjunta entre 
Estados Unidos y la hoy extinta Unión 
Soviética (el acoplamiento de las 
naves Apollo y Soyus, pertenecientes 
a ambas naciones, respectivamente), 
en el pulso que representaba hasta ese 
momento la Carrera Espacial. Asimismo, 
Latinoamérica en 1976 veía la caída de 
la jefe de Estado de Argentina, Isabel 
Martínez, a manos del aparato militar de 
ese país. En Bogotá, la Clínica de Marly 
era testigo de la primera papilotomía de 
vater por vía endoscópica con extracción 
de un cálculo de la vía biliar en 
Colombia, procedimiento realizado por el 
Dr. Jaime Campos en 1977. 

cuota anual a los miembros radicados en 
el extranjero realizando estudios de es-
pecialización, mientras que, en relación 
con el manual tarifario, se aprobaron las 
tarifas mínimas en COP para procedi-
mientos endoscópicos así:

Procedimiento Valor

Esofagogastroduodenoscopia urgente $2.000

Esofagogastroduodenoscopia 
programada

$1.400

CPRE $2.000

Colonoscopia $2.000

Laparoscopia $800 

Rectosigmoidoscopia $800

Polipectomía (estómago, duodeno, 
colon) 

$3.500

Pólipo adicional $500

Papilotomía $5.000

Esofagoscopia para cuerpo extraño $2.500

Dilataciones conducidas $1.000

Dilataciones con bujías de mercurio $500

Dilataciones con balón de presión $1.000

El mismo año, se realizaron gestio-
nes para la inscripción de los miembros 
a las revistas Gastrointestinal Endos-
copy y Acta Endoscópica. Además, se 
promovió la participación y asistencia 
de miembros de la ACED a las jornadas 
de gastroenterología colombo-venezola-
nas en San Cristóbal, Venezuela. Final-
mente, ingresaron como miembros de 
número los doctores Alberto Carmona, 
Jaime Cuervo, Jairo Mejía, Gustavo Mén-
dez, Jorge Ordoñez, Luis Plata, Ramiro 
Tenorio, y Horacio Zuluaga; asimismo, 
ingresaron como miembros asociados 
los doctores Javier Castaño, Edilberto 
Gómez y Tomás Guzmán, y como miem-
bros correspondientes, los doctores Fe-
derico Aliaga, Ángelo Dagradi, Arturo 
Jorge, Raimundo Llanio, José Martins 
Job y Alberto Ramírez Ramos.  
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En 1978, mientras el mundo despedía con tristeza artistas de 
gran importancia como Elvis Presley y Charles Chaplin, también 

presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí 

de la erradicación mundial de la viruela, proclamado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Colombia, entre 
tanto, cuenta con nuevo presidente: Julio César Turbay, 
derrotando a Belisario Betancur, quien sería su sucesor en el 
poder en el período siguiente.

n marzo de 1978, se organizó un importante curso interna-
cional auspiciado por la ACED, coordinado por la Universidad 
del Rosario y realizado en el hospital de San José. Este curso 
contó con la participación de los doctores franceses Claude 
Hernández, Marc Hivet y Fernand Vicarí. Para octubre del 
mismo año, se realizó la Convención Nacional de Gastroen-
terología de Cartagena, con la participación de los profesores 
internacionales Ángelo Degradi y Arturo Jorge (Argentina), 
José Martins Job (Brasil), Henry Colcher (Estados Unidos) y 
Marcos Matos (Venezuela). Además, se inició la promoción 
de la Convención Nacional de Gastroenterología de Bogotá a 
llevarse a cabo en 1980, y del Congreso Panamericano de Gas-
troenterología y de Endoscopia Digestiva, que tendría lugar 
en octubre de 1981 en Miami, Estados Unidos.

Presidente  
Dr. Sidney Fassler

Primer Vicepresidente  
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Secretario  
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A nivel gremial, continuaron las conversaciones entre 
la ACED y el ISS para el mejoramiento de las tarifas de pro-
cedimientos endoscópicos. En unión con la ACG y la Socie-
dad Colombiana de Colon y Recto, se planteó por primera 
vez la adquisición de una sede propia y conjunta. También 
se estudió establecer un formato electrónico para el informe 
del procedimiento endoscópico con la asesoría del servicio 
de cómputo de la Universidad Nacional. Durante este perío-
do, la ACED contaba con un total de 38 miembros activos. 
En relación a los estatutos se estableció que, para en mejor 
desempeño del comité ejecutivo de la Asociación, el presi-
dente y secretario debían ser idealmente de la misma ciudad. 
A nivel internacional, el doctor Arecio Peñaloza Rosas fue 
elegido como presidente de la SIED 1981-1983 y se inició la 
promoción del Congreso Panamericano de Gastroenterología 
y de Endoscopia Digestiva, que se realizaría en Cuba.  

Visita de médicos japoneses a Colombia el 15 de febrero de 1977. 

(Japón), Jaime Campos y Tsuyoshi Tajima (Japón).



43



44

Visita del Dr. Arecio Peñaloza Rosas a 

Fujita, el 7 de junio de 1978.
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Finaliza la década de los setenta y a 
Colombia llega la televisión a color, por 
la que los colombianos presenciarán 
una de las décadas más violentas de 
su historia: los ochenta. De entre los 
litigios territoriales que se consideraban 
resueltos hasta el momento para 
Colombia, nace el hasta hoy problemático 
reclamo de los archipiélagos de San 
Andrés y Providencia por parte de 
Nicaragua. Los movimientos guerrilleros 
acometen contra el gobierno de turno 
con la toma de la embajada de República 
Dominicana, a manos del M-19, y se ve 
la fuerza con que se mantiene en partes 
del territorio nacional la guerrilla de las 
FARC. Se avecinan tiempos violentos por 

en instituciones gubernamentales.

n mayo 25 de 1980, las juntas di-
rectivas de las sociedades del aparato 
digestivo se reunieron en las instala-
ciones del Club de la Fuerza Aérea Co-
lombiana, en Cali. Como asistentes se 
destacaron los doctores Jorge Duque, 
Mario Orozco, Guillermo Plata y Luis 
Castañeda por parte de la ACED; los 
doctores Arecio Peñaloza Rosas, Roger 
García, Fernando Sánchez, Rafael Reyes, 
Guillermo Plata y Gonzalo López, por la 

E
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Sociedad de Gastroenterología, y los 
doctores Eulogio Londoño, Iván Var-
gas y Rafael Reyes, por la Sociedad 
de Colon y Recto. Los doctores Arecio 
Peñaloza Rosas y Fernando Sánchez 
estudiaron y presentaron la propuesta 
de una sede conjunta de las tres aso-
ciaciones en la Federación Médica Co-
lombiana, pagando un arrendamiento 
de $500 COP por mes, propuesta que 
fue aceptada por la junta directiva de 
la ACED.

En noviembre de 1980, se realizó 
un curso internacional en Bogotá, con 
la participación del distinguido radió-
logo Henry Goldberg, de la Universi-
dad de California, quien disertó en re-
lación a tomografía computarizada del 
abdomen. Otros distinguidos invitados 
fueron los gastroenterólogos Williams 
Haubrich y James Boyer de la Univer-
sidad de Yale, quienes disertaron en 
importantes temas como “neoplasias 
intestinales”, “colagenosis”, “hepatitis 
crónica” y “falla hepática”. 

1981 parece un año de transición 
en el mundo, pero también evidencia 

la división política al interior de Egipto, 
luego de la firma del tratado de paz 
con Israel, con la muerte del entonces 
presidente Anwar el-Sadat; el papa 
Juan Pablo II sufría un atentado en 
la Ciudad del Vaticano, y sucedía lo 
propio contra el presidente de Estados 
Unidos, Ronald Reagan. Durante este 
período, se realizó la Convención 
Nacional de Gastroenterología de 
Manizales en octubre de 1981, con 
la coordinación del doctor Mario 
Orozco. Además, el comité científico 
compuesto por las tres asociaciones 
organizó el programa científico, 
incluyendo conferencias magistrales 
y trabajos libres. Participaron como 
profesores internacionales los doctores 
Christopher Williams (Inglaterra), 
Francisco Civantos (Estados Unidos), 
José Ramírez Degollado (México), Sheila 
Sherlock (Inglaterra) y Hernán Espejo 
(Perú), donde trataron temas como 
“hepatitis viral”, “ictericia,” “cirrosis”, 
“enfermedad inflamatoria intestinal”, 
“amebiasis hepática”, “ultrasonido 
endoscópico”, “hemorragia digestiva”, 
“patología ano rectal” y “enfermedad 
ácido péptica”.
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El doctor Minoru Kurihara (Ja-
pón) participó en jornadas académi-
cas en Bogotá y Medellín en marzo de 
1981, con el tema “cáncer gástrico”. 
Igualmente, los doctores Christopher 
Williams (Inglaterra) y Josef Phillips 
(Alemania) dieron importantes con-
ferencias en Bogotá. De igual manera, 
participaron en conferencias a nivel 
nacional los doctores Fenton Schaffner 
(Estados Unidos), John Byrne (Estados 
Unidos), Luis Sánchez Limardo (Repú-
blica Dominicana), Alberto Ramírez 
Ramos (Perú) y Peter Lord (Inglate-
rra). Además, se recibió la donación de 
$91.252 COP por la contribución de la 
ACED en el Congreso Nacional de la 
ACMI, y se aceptó el incremento en la 
cuota anual a $1.000 COP.  

El doctor Arecio Peñaloza Rosas, 
quien se desempeñaba como presiden-
te de la SIED, recibió la orden Cris-
tóbal Colón, otorgada en el Curso de 
Avances en Gastroenterología en la 
ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana. Entre los temas acadé-
micos propuestos por la SIED en el 
Congreso Panamericano de Gastroen-
terología en Miami, Estados Unidos, 
en 1981, se destacaron: curso teórico, 
entrenamiento en modelos de endos-
copia, instrumentos de enseñanza, 
endoscopia en animales de experi-
mentación, uso de accesorios, informe 
del reporte endoscópico, accidentes y 
complicaciones.

Finalmente, ingresaron como 
miembros de número los doctores Gas-
tón Meyer, Carlos Serrano y Germán 
Vargas y, como miembro asociado, in-
gresó el doctor Gerardo Rugeles y, como 
miembros correspondientes, ingresaron 
los doctores Hernán Espejo (Perú), Mi-
noru Kurihara (Japón), Luis Sánchez Li-
mardo (República Dominicana), Pedro 
Llorens (Chile), Joseph Phillips (Estados 
Unidos), José Ramírez Degollado (Mé-
xico), Alberto Ramírez Ramos (Perú), 
Christopher Williams (Inglaterra) e Isi-
doro Zaidman (Venezuela).
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1981 resulta ser un año de gran avance para la medicina, por 

Adquirida (SIDA), considerado hoy en día una pandemia, 

Humana (VIH). Por otra parte, la corona inglesa festeja la 
boda del año: el príncipe Carlos y Lady Diana pronuncian 
sus votos matrimoniales; este es, sin duda, un acontecimiento 

que una plebeya conquista a su “príncipe azul”, por lo que no 
es de extrañar que muchas de las niñas nacidas después de este 
evento lleven el nombre de la nueva princesa. En el país, aunque 
para 1982, con la victoria del conservador Belisario Betancur, 
el panorama político colombiano seguía el rumbo que departían 
los partidos tradicionales, como otrora ocurriera con el Frente 
Nacional, los colombianos celebraban uno de los mayores 
reconocimientos —si no el mayor— que compatriota alguno 
hubiera alcanzado: el premio Nobel de Literatura, otorgado a 
Gabriel García Márquez. 

ntre tanto, con el concurso de los laboratorios Ethicon y 
Wyeth, se ejecutaron tres jornadas internacionales a cargo de la 
ACED durante ese año: en marzo, la Jornada Francesa en Cali; 
en mayo, la Jornada Española con el Dr. Segovia en Bogotá, y 
en agosto, el Curso de la American Gastroenterological Associa-
tion (AGA). De igual manera, durante esta junta, se promovió 
la reunión Atlántico-mediterránea de gastroenterología en Lis-
boa, que tendría lugar entre septiembre y octubre de 1983, y el 
Congreso Argentino de Gastroenterología del mismo año.

En 1983 se consolida la incursión de la computadora 
personal (PC) en los mercados de los países desarrollados, 
con el —hasta nuestros días— progresivo mejoramiento de 
los sistemas operativos, por cuenta de compañías como IBM, 
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Del 8 al 15 de noviembre de 1981, el Dr. Mitsumasa Nishi, 
cirujano gastrointestinal y jefe del Departamento de Cirugía 
de la Universidad de Kagoshima, dio docencia practicando 
intervenciones quirúrgicas en carcinomas gástricos, dictó 
conferencias y participó en varios seminarios sobre el mismo tema, 
respondiendo inquietudes sobre bondad y seguridad en suturas de 
paredes gastrointestinales, discusión de casos clínicos y marcaje de 
lesiones tumorales digestivas para seguimiento radiológico. En la 
foto, el Dr. Nishi acompañado del Dr. Arecio Peñalosa Rosas.

Microsoft y Apple, que desde entonces 
han estado en la vanguardia del merca-
do tecnológico. Por esos días Colombia 
sentía en carne propia los embates de 
la naturaleza, con un terremoto de gran 
magnitud que afectaría Popayán y que 
dejaría una cifra de 234 víctimas morta-
les; aunque este no sería el peor desas-
tre natural de esta década. 

Para ese año, la junta directiva de 
la ACED continuó su gestión distribu-
yendo entre los miembros el folleto de 
la SIED, sobre las normas de enseñan-
za en endoscopia digestiva. De manera 
notable y en conjunto con la ACG y la 
Sociedad de Colon y Recto, se realizó la 
Convención Nacional de Gastroentero-
logía de Neiva, en febrero de 1983, es-
cogiendo como tema central la “Patolo-
gía del páncreas”. En la asamblea de la 
ACED, en el marco de esta convención, 
se contaron 40 miembros de número ac-
tivos. Participaron como profesores in-
ternacionales los doctores Paul Lankisch 
(Alemania), Agostino Bettarello (Brasil), 
Alfredo Chaud (Perú) y Jean Delmont 
(Francia), y se trataron, entre otros, te-
mas como “terapéutica en endoscopia”, 
“laparoscopia”, y “cáncer gástrico”. 

En relación con la contabilidad, 
se invirtió la suma de $120.000 COP en 
certificados de depósito a término fijo. 
De igual manera, se continuó evaluan-
do la idea de adquirir una sede propia 
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con la asesoría financiera de expertos. Esta junta directiva 
también logró realizar la contratación de los servicios de se-
cretaría y de servicios generales, y se distribuyeron los gastos 
de mantenimiento entre las tres sociedades de la siguiente 
manera: 50% ACG, 30% ACED, y 20% Sociedad de Colon y 
Recto. Además, se envió a todos los miembros y entidades 
contratantes el manual unificado de tarifas de procedimien-
tos endoscópicos, incluyendo nuevos aspectos como la toma 
de biopsia y los derechos de sala de endoscopia.

Por otra parte, se recibió la generosa subscripción a 
la revista Acta Endoscópica para la hemeroteca de la ACED, 
por parte del Dr. Vicarí de Francia, así como una donación de 
$1.131.500 COP por la participación en el Congreso de la ACMI 
de Medellín. En lo académico, el Dr. Paulo Emilio Archila le 
entregó al Dr. Humberto Janer, de la Universidad Javeriana, el 
reglamento del comité de educación médica de medicina in-
terna, junto al documento maestro del programa mínimo de 
entrenamiento en gastroenterología y endoscopia digestiva. A 
partir de junio de 1982, se fijaron las tarifas de los diferentes 
procedimientos, que quedaron de la siguiente manera: 

la ACED que el ICFES no podía interve-
nir en la regulación de los programas 
de posgrado y, como consecuencia de 
ello, la ACED le propuso a ASCOFAME 
dos modalidades de especialistas en 
gastroenterología: 1) el gastroenteró-
logo integral, de acuerdo al programa 
vigente de ASCOFAME, y 2) los inter-
nistas y cirujanos, quienes después de 
tres años de residencia clínica recibían 
un año adicional de entrenamiento en 
endoscopia digestiva.

El Dr. Arecio Peñaloza Rosas, en 
su calidad de presidente de la SIED, 
informó la creación del subcomité de 
terminología de la SIED y de la WEO, 
para unificar criterios de semántica y 
terminología endoscópica existente en 
diferentes idiomas. Asimismo, hizo en-
trega del segundo boletín de la WEO. 
Los doctores Alberto Orduz, Jorge Du-
que, Jaime Moreno, Alonso Galeano, 
Eduardo Castañeda y Arecio Peñaloza 
Rosas analizaron la tabulación por com-
putador de los informes endoscópicos, 
recomendada por la Universidad de 
Antioquia y la IBM. Al considerar su 
importancia, se aceptó por la asamblea 
y se suministraron los datos de la reu-
nión de la WEO en Francia, sobre tabu-
lación y terminología.

Finalmente, se recibieron como 
miembros de número a los doctores 
Marco Campo, René Galindo, Edmun-
do Galvis, Edilberto Gómez, Gustavo 
Montealegre, Manuel Rivera, Fernando 
Sánchez, Fernando Tuffi García, Jai-
me Rodríguez, Gerardo Rugeles, Anto-
nio Solloza y Pedro Sussmann; como 
miembros correspondientes, ingre-
saron los profesores extranjeros Jean 
Delmont (Francia), Paul Lankisch (Ale-
mania), Edward Berk (Estados Unidos), 
Agostino Bettarello (Brasil), James W. 
Freston (Reino Unido), Ian Lavery (Ca-
nadá), y Jorge Puig-La Calle (España). 
Asimismo, se nombró como miembro 
honorario al doctor Tomás Quevedo.

Procedimiento Valor

Esofagogastroduodenoscopia con o sin biopsia $7.000 

Extracción de cuerpo extraño con fibroscopio $9.000

Laparoscopia $7.000

Rectosigmoidoscopia $3.000

Sigmoidoscopia con fibra $5.000

Colonoscopia $9.000

CPRE sin incluir radiología $9.000

Dilatación manométrica del esófago $9.000

Dilatación conducida del esófago $9.000

Dilatación con bujía de mercurio $2.600

En el ámbito gremial, la junta realizó una labor desta-
cada ante los entes académicos y asistenciales, para buscar 
la aprobación de programas formales de gastroenterología y 
endoscopia de dos años de duración, dirigido a médicos con 
dos años de especialidad en medicina interna o cirugía ge-
neral. También, se aprobó la reforma estatutaria, que incluía 
modificaciones en definición de términos, en la membresía, 
y en la composición y duración de cada junta directiva. Des-
pués de la reunión sobre educación médica entre la ACED, 
ASCOFAME y el ICFES, el doctor Guillermo Plata informó a 
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Dr. Luis Castañeda
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Junta Directiva 

Presidente  
Dr. Luis Castañeda

Primer Vicepresidente  
Dr. Carlos Hoyos

Segundo Vicepresidente  
Dr. Paulo Emilio Archila

Secretario  
Dr. Guillermo Plata

Tesorero  
Dr. Carlos Serrano

Vocal  
Dr. Alonso Galeano  

Vocal  
Dr. Jairo Mejía

Es 1983 el año de aparición en la vida 

Escobar, que entraba a llenar la 
suplencia de una curul en el Congreso 
de la República, desde donde procuraba 
blindar su actuar delictivo, que iniciara 
más joven con el contrabando y la venta 
de estupefacientes. Además del terremoto 
ocurrido en Popayán, los colombianos 
vieron, por una parte, un alud de tierra 
que sepultaba a 131 trabajadores en la 
Hidroeléctrica del Guavio y, por otra, 
cómo un avión de la aerolínea Avianca 
se precipitaba en territorio español, 
cobrando la vida de 181 personas. 
Sin embargo, la gastroenterología 
colombiana progresaba con las primeras 
gastrostomías endoscópicas realizadas en 
Cali, por el Dr. Héctor Raúl Echavarría, 
en el Hospital Universitario del Valle. 
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Entretanto, con motivo de la cele-
bración de los 50 años de la Fundación 
Hospital de la Misericordia de Bogotá, 
la Asociación participó como copatroci-
nador en el curso de Laparoscopia y en 
el seminario de Histopatología, realiza-
do en octubre de ese año. Además, el 
boletín de la Asociación se utilizó para 
promocionar las diferentes actividades 
de la ACED, entre las que se destacaron 
las primeras jornadas Bolivarianas, y el 
V Congreso Colombiano de Cirugía Pe-
diátrica a realizarse en agosto de 1983.

Para 1984, con la muerte del mi-
nistro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, 
quien meses atrás desenmascarara al 
capo Escobar, Colombia se ve envuelto 
en un nuevo flagelo y uno de los peores 
en su historia: el narcoterrorismo. Aun-
que era un secreto a voces, el narcotráfi-
co se infiltraba en las esferas políticas y 
económicas del país. Mientras tanto, la 
junta directiva de la ACED inició su ges-
tión co-organizando el curso de avances 
en endoscopia, realizado en marzo de 
1984, con la participación internacional 
de los doctores españoles José Ramón 
Armengol Miró, Juan María Pou Fer-
nández, Juan Andrés Ramírez Armen-
gol y el italiano Giorgio Dagnini, en el 
hospital de San José. 

Durante el período de esta junta 
directiva, se designó el comité de termi-
nología endoscópica, compuesto por los 
doctores Arecio Peñaloza Rosas, Jaime 
Moreno y Luis Mayoral. Además, se pro-
puso al Dr. José Valbuena para establecer 
contactos con el grupo de terminología 
endoscópica del Japón. El Dr. Mayoral, 
por su parte, propuso un formato para la 
autorización del consentimiento infor-

mando previo a procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos endoscópicos, 
tal como lo exigía la ley. La nueva junta 
directiva comenzó a planear y a organi-
zar el Congreso de la ACMI para 1984, 
a realizarse en la ciudad de Barranqui-
lla, invitando al Profesor William So-
deman, que lamentablemente no pudo 
asistir. Con respecto a la parte contable 
de la Asociación, la cuota anual para los 
miembros aumentó a $2.000 COP.

A nivel gremial, los miembros de 
la junta directiva participaron en la X 
Conferencia Panamericana de Educa-
ción Médica, en noviembre de 1984. 
Adicionalmente, la junta trabajó ardua-
mente en la unificación de tarifas ante 
el ISS, en la estandarización de la ter-
minología endoscópica, y en la compu-
tarización de los informes endoscópi-
cos. También se promocionó entre los 
miembros de la sociedad el Congreso 
Panamericano de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva de Guatemala, al 
igual que el Congreso Internacional de 
la Societé Médicale d’imagerie, enseig-
nemen et recherche (SMIER), que se 
realizaría en Barcelona, en septiembre 
del mismo año, con temas como endos-
copia, ecografía, radiología intervencio-
nista y endoscopia terapéutica. Durante 
este período, además se inició la organi-
zación del I Curso Internacional de En-
doscopia Digestiva, para noviembre en 
Bogotá, que no fue posible llevar a cabo 
por dificultades en las comunicaciones 
con los ponentes.

1985 sería un año caracterizado 
por innumerables desastres naturales 
a nivel mundial, todo ellos con conse-
cuencias catastróficas, como los dos 
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terremotos en México que cobraron 
cerca de 7.000 vidas y un deslizamien-
to de tierra en Puerto Rico que haría lo 
propio con otro centenar de personas. 
Lamentablemente, Colombia también 
sería protagonista en esta cara oscura 
de la naturaleza, con la tragedia de Ar-
mero, ocasionada por la erupción del 
cráter Arenas del volcán Nevado del 
Ruiz, que sepultaría a más de 20.000 per-
sonas en la noche del 13 de noviembre 
de ese año. Sin lugar a dudas, esta sería 
la peor tragedia provocada por la natura-
leza en la era reciente de Colombia.

El mismo año, el Estado colombia-
no rompía diálogos para la paz con el 
M-19, hecho que desencadenaría por 
parte de este grupo armado la toma del 
Palacio de Justicia. Entre tanto, las jun-
tas directivas de la ACED, de la ACG y 
de la Sociedad de Colon y Recto reali-
zarían la convención de Cali, que contó 
con la participación del Dr. Herve Gou-
reou (Francia), quien dictó conferencias 
sobre “enteroscopia y tumorectomía” y 
“esfinterotomía”. Igualmente, la junta 
directiva logró organizar jornadas re-
gionales en Barranquilla, Valledupar, 
Ibagué, Manizales y Armenia, con te-
mas como “enfermedad diverticular”, 
“síndrome de mala absorción”, “cáncer 
gástrico”, “terminología endoscópica”, 
“hepatitis viral” y “enfermedad inflama-
toria del ano y recto”.

Una de las actividades más rele-
vantes realizadas durante esta junta 
fue el exitoso taller sobre fotografía en-
doscópica en la Clínica Shaio, a cargo 
del Dr. Paulo Emilio Archila, con la co-
laboración de los doctores Jorge Zing, 
J. Geisselhar, Arturo Aparicio y Álvaro 
Huerta. Durante este taller, se trataron 

temas básicos sobre cámaras, película, 
iluminación, revelados, montaje y ar-
chivo de diapositivas. 

En ese mismo año, por iniciativa 
de los doctores Germán Liévano y Pa-
blo Emilio Archila, se creó la Revista 
Colombiana de Gastroenterología, que 
sería determinante en el desarrollo de 
la gastroenterología y endoscopia en 
Colombia, y que se convertiría en el eje 
de las publicaciones científicas a nivel 
nacional. El primer número de la Re-
vista Colombiana de Gastroenterología 
fue integrado con la publicación del 
Sistema Informático Biomédico Regio-
nal Andino (SIBRA), que hace parte de 
INFORMED. A nivel internacional, se 
nombró a los doctores Vicente Albán y 
Arecio Peñaloza Rosas como represen-
tantes de la ACED durante la asamblea 
de la SIED en Guatemala. Asimismo, 
se apoyó la candidatura del Dr. Hora-
cio Rubio como presidente electo de la 
WEO a partir de 1986.

También durante este período, la 
Asociación fue invitada por el presi-
dente de la SMIER, el Dr. Juan María 
Pou Fernández (España), a constituir 
la Sociedad Iberoamericana de Endos-
copia Digestiva, y a asistir a Barcelona, 
al Congreso Internacional de la SMIER. 
Finalmente, se aceptaron como miem-
bros de número a los doctores Antonio 
Habib, Nadín Said Hachem y José Sal-
gar. De igual manera, ingresaron como 
miembros correspondientes a los doc-
tores José Ramón Armengol Miró (Es-
paña), Juan Andrés Ramírez Armengol 
(España), Juan María Pou Fernández 
(España), Giorgio Dagnini (Italia), Her-
ve Guoerou (Francia) y Adrian Marston 
(Inglaterra).



Capítulo 10 1985-1987

Dr. Carlos Hoyos
Presidente 1985-1987



Junta Directiva Colombia culmina de la manera más difícil la primera mitad  
de la década de los ochenta, con un duro golpe a su justicia, y con 
la peor catástrofe natural de todos sus tiempos: la erupción del 
cráter Arenas y la tragedia de Armero, además de la cancelación 
de la copa mundial de fútbol de 1986 a celebrarse en Colombia 

 
de los setenta. Sin embargo, lo peor estaba por venir: una oleada 

cobraría la vida de innumerables personalidades de la sociedad 
colombiana, y un sinnúmero de inocentes, víctimas de los 
atentados con carros bombas a las principales instituciones  
del Estado colombiano. El mundo se solidarizaba con 
Colombia, pero su atención también estaba puesta en otros 
acontecimientos, como la reunión en Suiza entre los presidentes 
de Estados Unidos y de la entonces Unión Soviética, Ronald 

visos de la disolución de la Guerra Fría. Mientras tanto en la 
Fundación Hospital de la Misericordia de Bogotá, en 1985, 
 había un avance en la gastroenterología colombiana,  
pues el Dr. Jaime Solano realizaba la primera colangiografía  
en un paciente de edad pediátrica.

a nueva junta directiva para ese período, elegida en Cali, 
inició sus actividades gestionando la aprobación de la perso-
nería jurídica de la ACED ante el Ministerio de Justicia. Ade-
más, se realizó la Convención Nacional de Gastroenterología, 
con la participación de los conferencistas internacionales Fer-
nand Vicary (Francia), Atila Scendes (Chile), Rey Netto (Bra-
sil), Fidel Ruíz (México) y Marta Velasco (Chile).

Presidente  
Dr. Carlos Hoyos 

Primer Vicepresidente  
Dr. Guillermo Plata

Segundo Vicepresidente  
Dr. Eduardo Valdivieso

Secretario  
Dr. Luciano Aponte

Tesorero  
Dr. Carlos Serrano

Vocal 
Dr. Horacio Zuluaga 

Vocal  
Dr. Luis Castañeda

L
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También se desarrollaron jornadas 
de actualización en Montería, con el tema 
“pancreatitis y endoscopia digestiva te-
rapéutica”, bajo la coordinación del Dr. 
Jaime Solano. En Ocaña, se desarrollaron 
jornadas con el tema “hepatitis”, bajo la 
coordinación del Dr. Paulo Emilio Ar-
chila, y en Girardot, con el tema “úlcera 
péptica, diagnóstico y tratamiento”, bajo 
la coordinación del Dr. Luciano Aponte.

En octubre de 1985, la ACED rea-
lizó la jornada regional en Valledupar, 
coordinada por el Dr. Archila, y partici-
pó en la organización del Congreso de 
la ACMI realizado en julio de 1986 en 
Bogotá, que alcanzó los 1.800 partici-
pantes, y una donación por $722.043.24 
COP. Para 1986, Colombia contaba con 
un nuevo presidente, esta vez del ala li-
beral: Virgilio Barco (1921-1977), quien 
tendría que lidiar con el fortalecido nar-
cotráfico y toda la corrupción derivada 
de este. Por otra parte, el “papa viajero”, 
como se le conocería al papa Juan Pablo 
II, pisaba territorio colombiano y viaja-
ría al recién devastado Armero. Además, 
el mundo vería la peor catástrofe nu-
clear hasta entonces conocida, con la ex-
plosión del reactor nuclear de Chernob-
yl, en la Unión Soviética, cuyos efectos 
de contaminación han sido irreparables 
hasta ahora.

1986 culmina su primer semestre 
con Argentina como campeona mun-
dial de fútbol, que de la “mano” de Die-

Volumen 1, número 1 de 1985 de la Revista 
Colombiana de Gastroenterología. 

go Armando Maradona derrotaría a la 
selección alemana por 3-2, en el esta-
dio Azteca de México. Meses después, 
en septiembre del mismo año la WEO 
organizaba el VI Congreso Mundial de 
Endoscopia Digestiva en Sao Paulo, Bra-
sil, proclamando como presidente elec-
to a un latinoamericano, el Dr. Horacio 
Rubio de Argentina. La junta directiva 
quedó integrada por los doctores Her-
nán Espejo (Perú), Ludwig Demling 
(Alemania), T. Kidokoro (Japón) y Pe-
dro Llorens (Chile). Como consejeros, 

fueron nombrados los doctores Maxi-
mo Crespi (Italia), G. Muller (Suiza), 
Melvin Shapiro (Estados Unidos) y 
Arecio Peñaloza Rosas (Colombia). En 
esta reunión, se decidió no crear la So-
ciedad Iberoamericana de Endoscopia 
por diferentes razones administrativas 
y organizacionales. El Dr. Peñaloza Ro-
sas de regreso a Colombia entregó en la 
ACED copia del acta de la asamblea de 
la WEO notificando que se había esco-
gido a Australia como sede del Congre-
so Mundial de Endoscopia de 1990.



En Bucaramanga, en 1987, se ins-
taló el comité organizador de la Con-
vención Nacional de Gastroenterología, 
compuesto por los doctores Paulo Emi-
lio Archila, Carlos Serrano, Pedro Pabón 
y Germán Romero. El Dr. Eduardo Val-
divieso Mantilla quedó designado como 
coordinador local para el evento. Con 
éxito, se estableció el programa acadé-
mico, que estaba compuesto por un sim-
posio de prostaglandinas, una sección 
de trabajos libres en cirugía digestiva, 
un simposio de colon y recto, una mesa 
redonda sobre papilotomía, y una sec-
ción sobre bloqueadores H2 y la presen-
tación de la molécula Famotidina, cuya 
efectividad había sido publicada en el 
primer número de la Revista Colombia-
na de Gastroenterología. El Dr. Archila 
viajó a Francia y concretó la invitación 
del Dr. Fernand Vicary a la Convención 
Nacional de Gastroenterología de Buca-
ramanga con la conferencia “Trastornos 
motores del tubo digestivo”.

Por otro lado, el Dr. Luis Castañe-
da continuó trabajando en las tarifas 
de procedimientos endoscópicos con 
el ISS, y se continuó trabajando en la 
adopción de una hoja computarizada 
para los informes de endoscopia, bajo el 
liderazgo del Dr. Jaime Moreno. Otro de 
los proyectos que se estudiaron durante 
esta junta directiva fue la propuesta de 
adquirir una sede propia, junto con las 
otras sociedades del aparato digestivo, 
y la posibilidad de afiliar la ACED a la 
Asociación de Sociedades Científicas. 
Después de considerarlo minuciosamen-
te, el 15 de marzo de 1987, junto con la 
ACG y la Sociedad de Colon y Recto se 
adquirió una sede propia situada en el 
segundo piso de la transversal 10 No. 
101-17, en la ciudad de Bogotá. Para la 
obtención de esta sede, la ACED aportó 
el 30%, la ACG el 50%, y la Sociedad de 
Colon y Recto el 20% restante. 

Una de las contribuciones aca-
démicas a nivel nacional durante este 
período fue el libro sobre Metodología 
en investigación, editado por ASCOFA-
ME. A solicitud del Dr. Guillermo Plata, 
la ACED adquirió este libro y fue dis-
tribuido de manera gratuita entre los 
miembros. En cuanto a la parte finan-
ciera, la ACED logró obtener un gene-
roso apoyo por parte del Congreso de 
la República, por un valor de $400.000 
COP, para la financiación de la visita 
del profesor Vicarí.

Adicionalmente, se designó a los 
doctores Arecio Peñaloza Rosas y Luis 
Castañeda como representantes de la 
ACED ante la SIED. La junta directiva 
de este período, por solicitud del Dr. 
Claude Ligoury, inició la promoción del 
X Curso Europeo de Gastroenterología 
y del V Simposio Internacional de En-
doscopia Digestiva, que se realizaría en 
París, en mayo de 1987. 

En cuanto a la Revista Colombiana 
de Gastroenterología, la ACED designó 
al Dr. Carlos Serrano como miembro de 
su consejo directivo y se adelantaron 
conversaciones para involucrar a las 
tres sociedades en el manejo y adminis-
tración de la recién creada revista, con 
el apoyo de laboratorios Abbott. Duran-
te la Convención Nacional de Gastroen-
terología realizada en Bucaramanga, el 
12 de marzo de 1987, y por solicitud del 
Dr. Fernand Vicarí (Francia), se aprobó 
la participación de la Asociación Eu-
ropea de Gastroenterología durante el 
Congreso Panamericano de Gastroen-
terología, a realizarse en Cartagena en 
1989. Finalmente, ingresaron como 
miembros de número los doctores Do-
rian Anaya, Jorge Escobar, Julián Mo-
rales, Héctor Millán, Manuel Laverde, 
William Lever, Édgar Name, Rubén 
Pinto y Antonio Vallejo.
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Capítulo 11 1987-1989

Dr. Guillermo Plata
Presidente 1987-1989
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Dr. Guillermo Plata
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Vocal  
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Aunque en el deporte Colombia vería 
campeonatos y récords en el ciclismo de 
pista, por cuenta de Efraín Domínguez 
Rueda, el año de consolidación del 
ciclismo en ruta se daría en 1987, con la 
victoria de Luis Herrera “el Jardinerito 
de Fusagasugá”, en la Vuelta España, 
una de las más recordadas del siglo XX 
para los colombianos. También en 1987, 
Latinoamérica volvía a ver el furor de la 
naturaleza, esta vez en Ecuador, con dos 
sismos de más de 6 grados en la escala de 
Richter, que dejaron invaluables daños 
materiales y cerca de 1.000 víctimas 
mortales.

ientras tanto, durante ese año, la 
junta directiva de la ACED supervisó el 
proyecto de estatutos de la Revista Co-
lombiana de Gastroenterología hasta 
su aprobación final. De igual manera 
durante este período, se participó en la 
organización del Congreso de la ACMI 
a realizarse en 1988, que contó con la 
participación de los doctores Paulo Emi-
lio Archila, con los temas “colonoscopia 
y polipectomía”; Jaime Alvarado, con 
el tema “CPRE”; Ramiro Tenorio, con 
el tema “laparoscopia”; Elsa Rojas, con 

M
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el tema “tratamiento de várices esofágicas”; Guillermo Plata, 
con el tema “hemorragia digestiva alta”, y Jaime Solano, con 
el tema “esfinterotomía endoscópica”.

Se registró y comunicó a los asociados la nueva junta 
directiva de la SIED, que estuvo compuesta por: 

• Presidente: Dr. Hernán Espejo (Perú)
• Vicepresidente: Dr. William Watson (Canadá)
• Secretario: Dr. Raúl Ávila (Paraguay)
• Presidente electo: Dr. Glaciomar Machado (Brasil)

Con la extradición de Carlos Ledher en 1987, los carteles 
bajo el pseudónimo de Los Extraditables empiezan una gue-
rra sinfín contra el Gobierno colombiano, que deriva en el 
secuestro del hijo del expresidente Misael Pastrana, Andrés 
Pastrana Arango, por entonces candidato a la alcaldía de Bo-
gotá. Justamente, 1988 será el primer año en que los colom-
bianos elijan a sus alcaldes por voto popular. En el campo 
de la medicina, ese año se iniciaron las gestiones para pos-
tular a Colombia como la sede del Congreso Panamericano 
de Gastroenterología y de Endoscopia de 1989, y se nombró 
al Dr. Arecio Peñaloza Rosas como representante de la junta 
directiva para las actividades internacionales. Asimismo, se 
designó al Dr. Paulo Emilio Archila como coordinador de la 
junta pro-Congreso Panamericano, con el objetivo de asistir 
en nombre de la ACED al Congreso Panamericano de Qui-
to de 1988, y proponer la sede del próximo Congreso Pana-
mericano de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva para 
Colombia. Esta junta pro Congreso Panamericano estaría 
compuesta por los doctores Guillermo Plata, Luciano Aponte, 
Arecio Peñaloza Rosas y Luis Castañeda. Durante la asamblea 
en Quito, se concedió a Colombia la organización del Con-
greso, a realizarse en Cartagena del 22 al 29 de septiembre 
de 1989. Por ello, se inició la preparación del evento, por el 
comité organizador así:

• Coordinador General: Paulo Emilio Archila
• Presidente: Germán Liévano
• Vicepresidente: Guillermo Plata
• Segundo Vicepresidente: Pedro Pabón
• Secretario General: Francisco Henao
• Tesorero: Germán Romero

Durante esta junta directiva, también se constituyeron 
los comités financiero, de divulgación y científico, con la im-
portante colaboración de los doctores Jaime Alvarado, Lucia-
no Aponte, Elsa Rojas y Guillermo Plata. Además, se definió 
un amplio e interesante programa científico, contemplando 
módulos de ciencias básicas y clínicas, donde se incluyeron 
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Aspecto externo del Hotel Hilton después del atentado 
terrorista. Fuente. Diario El Caribe, martes, septiembre 
26 de 1899.
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Dr. Manuel Gutiérrez Acosta (1929-1989) Dr. Germán Vargas Lobo Dr. José Romero Churio, sobreviviente 
del atentado en el Hotel Hilton.

temas de diagnóstico y terapéutica en-
doscópica de enfermedades gastroin-
testinales. Se programaron cursos con 
temas particulares de interés, como el 
curso pre-congreso, y el de cáncer gás-
trico temprano y lesiones precursoras. 
Este amplio e interesante programa se 
logró con la participación, entre otros, 
de los doctores Pedro Llorens (Chile), 
Pelayo Correa (Colombia), Víctor Fa-
zzio (Estados Unidos), Horacio Rubio 
(Argentina), Raúl Praderi (Argentina), 
Brian Davidson y Marcos Rojkind (Es-
tados Unidos) y Mario Negret (Colom-
bia). Por otro lado, durante la Asamblea 
General, realizada en Bucaramanga en 
1989, se felicitó a la ACG por el aniver-
sario número 40 de su fundación. Igual-
mente, durante esa asamblea, se aprobó 
el aumento en la cuota de afiliación a 
$4.000 COP, y la cuota de sostenimien-
to anual a $3.000 COP. Financieramen-

te, la ACMI después de su congreso 
de agosto de 1988, aportó a la ACED 
$1.257.000 COP. Las cuentas de las 
convenciones de Neiva y Bucaramanga 
quedaron al día. Se legalizó, además, la 
ACED como una sociedad sin ánimo de 
lucro, puntualizando que los estatutos 
vigentes fueron los aprobados en Mon-
tería, en 1975.

Mientas Colombia aun celebraba 
la obtención del 1er título de la Copa 
Libertadores de América en mayo de 
1989 por parte del Atlético Nacional 
de Medellín dirigido por Francisco “Pa-
cho” Maturana, el terrorismo también 
tocaba las puertas de la gastroenterolo-
gía en Colombia. Infortunadamente, el 
25 de septiembre de 1989, el Congreso 
Panamericano en Cartagena fue cance-
lado durante su curso pre-Congreso, el 
primer día de actividades académicas, 

por un acto terrorista al estallar una 
bomba de alto poder explosivo en una 
de las habitaciones del hotel Hilton de 
Cartagena, sede del congreso, hecho en 
los que los doctores Manuel Gutiérrez 
Acosta y Germán Vargas Lobo perdie-
ron la vida, dejando gravemente herido 
al Dr. José Romero Churio de Valledu-
par. Lamentablemente, estos no serían 
los únicos atentados de este año en Co-
lombia, pues a la par se le daba muer-
te al caudillo del pueblo y candidato 
a la presidencia de la república, Luis 
Carlos Galán (1943-1989), se perpetra-
ban otros atentados a instalaciones de 
periódicos tan importantes como El 
Espectador y Vanguardia Liberal, así 
como a instituciones gubernamentales 
como el DAS, y se lleva a cabo el se-
cuestro y explosión del Boeing 727 de 
Avianca, entre otros, todos actos atri-
buidos al Cartel de Medellín.



A pesar de esta oleada terrorista 
nacional, después se lograron organizar 
cursos cortos con conferencistas extran-
jeros en Ibagué y Armenia. Igualmente, 
se realizaron jornadas regionales, con la 
participación de las tres sociedades, en 
Barranquilla, Valledupar, Pereira, Neiva, 
Girardot, Pasto, Montería y Ocaña. En el 
informe de gestión de esta junta directi-
va, se destaca la promoción y participa-
ción activa de la ACED en los cursos “Al-
cohol y tubo digestivo”, organizado por 
el Dr. Archila, en el “Curso latinoameri-
cano de colon y recto”. Esta actividad se 
realizó en el Hospital de la Policía Na-
cional de Bogotá, el Hospital Militar de 
Bogotá y en la ciudad de Pasto. Durante 
este período, se logró realizar el trámite 
pertinente ante la Alcaldía Mayor, para 
el registro tributario de la ACED, al igual 
que ante el Ministerio de Salud, para su 
inscripción como entidad sin ánimo de 
lucro. Asimismo, se continuó la colabo-
ración con ASCOFAME para la estructu-
ración del programa de entrenamiento 
en gastroenterología y endoscopia. El Dr. 
Jaime Alvarado, en nombre de la ACED, 
recomendó un entrenamiento total de 
cinco años; tres de medicina interna y 
dos de gastroenterología, al igual que la 
necesidad de crear la subespecialidad de 
cirugía gastrointestinal.

1989 también sería recordado por 
un sinnúmero de publicaciones por par-
te de miembros de la Asociación. En el 
tomo XXV del libro temas escogidos de 
Gastroenterología, se publican por prime-
ra vez las experiencias de los Drs. Milton 
Argüello y Elsa Rojas en escleroterapia 
de varices esofágicas utilizando polidoca-
nol y la de los Drs. Carlos Serrano, Mario 
Olarte y Sidney Fassler utilizando etano-
lamina y dextrosa hipertónica. 

El Dr. Luciano Aponte, como pre-
sidente electo de la ACED, asistió a la 
reunión de la Asociación pro-Congre-
so Nacional de la ACMI de 1990 en 
Cali, en donde se decidió la invitación 
a los doctores Juan Ramón Malagelada 
(España) —quien no pudo asistir— y 
William Alexander (Estados Unidos). 
Asimismo, se nombró como enlace 
con la SIED al Dr. Archila, y se aprobó 
el curso de endoscopia terapéutica, li-
derado por el Dr. Melvin Shapiro (Es-
tados Unidos). También se revisaron 
los estatutos de la SIED, enviados por 
el Dr. Glaciomar Machado (Brasil), y 
se aprobaron, encontrando que solo 
existían diferencias semánticas.

A solicitud de la SIED, se propu-
sieron los siguientes nombres para los 
diferentes comités, así:

• Comité Científico: Dr. Guillermo Plata
• Comité de Enseñanza: Dr. Jaime Al-

varado
• Comité de Publicación: Dr. Arecio Pe-

ñaloza Rosas
• Comité de Terminología: Dr. Ramiro 

Tenorio
• Comité de Planeación: Dr. Paulo Emi-

lio Archila.

Por otro lado, se aclaró que las 
sociedades no podían aprobar normas 
sobre enseñanza de la endoscopia ni 
los requerimientos mínimos de su ejer-
cicio, ya que de acuerdo a la ley vigente 
solo las universidades y entes docentes 
superiores tenían la autoridad para ha-
cerlo. Por último, el comité ejecutivo 
aprobó crear el Premio Nacional en 
Investigación en Endoscopia, que se-
ría entregado durante cada convención 
nacional.
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XX, que traerá consigo acontecimientos que marcarán el curso 
de la humanidad en materias política, económica y tecnológica, 
como los estandartes del mundo moderno. El primer gran 

el Golfo Pérsico, en el que el dictador iraquí Saddam Husein 
instaba a la guerra por el control petrolero del Oriente Medio. 
Por otra parte, el mundo presenciaba sorprendida los avances 
tecnológicos que traían grandes empresas como IBM, Apple, 
Compaq, entre otras, que incluían el computador portátil, 
además de muchas aplicaciones en distintos campos, incluyendo 
la medicina. Colombia, por su parte, estaba en el momento más 

contra los fortalecidos grupos de autodefensa. Asimismo, subía a 
la presidencia el liberal César Gaviria (1916-2005), quien durante 
su candidatura llevaría las huestes del desaparecido caudillo Luis 
Carlos Galán.

991 sería un año histórico para el pueblo colombiano, con 
la aprobación y firma de la nueva Constitución Política. La 
ACED, para ese entonces, cumplía sus primeros 20 años de 
existencia, con una asamblea realizada en Bogotá, en la que se 
dio el informe de gestión y donde se destacaron los cursos de 
actualización organizados por las tres sociedades en el tema 
“enfermedad por reflujo gastroesofágico”. Igualmente, se in-
formó la organización general de la Convención Nacional de 
Gastroenterología, a reunirse en Bogotá del 9 al 11 de octubre 
de 1991, en el hotel Tequendama.

1
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Coctel inaugural del Congreso 
panamericano de gastroenterología del 
14 al 18 de octubre de 1991 en La Habana, 
Cuba, De izquierda a derecha: Cecilia de 
Archila, Elsa Rojas, Arecio Peñaloza Rosas, 
Paulo Emilio Archila, Mario Santacoloma, 
Carlos Gómez Carrascal y Jorge Salej.

Regionalmente, se organizaron jornadas de actualiza-
ción en Valledupar, Ocaña, Ibagué, Popayán, Santa Marta, 
Pasto y Cúcuta, estas dos últimas con la participación de con-
ferencistas internacionales. Por otra parte, se nombró al Dr. 
Jaime Alvarado como coeditor de la Revista Colombiana de 
Gastroenterología, y a los doctores Fernando García del Risco, 
Arecio Peñaloza Rosas y Gustavo Montealegre, como miem-
bros del comité editorial.

De igual manera, durante esta junta directiva se insistió, 
ante ASCOFAME y el ICFES, en la búsqueda de la reglamen-
tación de la especialidad, y se continuó en el proceso con el 
ISS y otras entidades públicas en la obtención de tarifas ade-
cuadas para los procedimientos endoscópicos. Se distribuyó 
a 8.000 especialistas nacionales e internacionales el Syllabus 
del curso de endoscopia terapéutica, así como las memorias 
y resúmenes del fallido Congreso Panamericano de Gastroen-
terología y Endoscopia de Cartagena. Se dio el nombre Max 
Meyer al Premio Nacional de Endoscopia Digestiva, por el pa-
trocinio recibido para este premio de parte de Hospimedics 
SA, y en reconocimiento a su fundador, el Sr. Max Meyer. 

En abril de 1991, se organizó una reunión sobre “cáncer 
gástrico” y se inició la organización del Congreso Nacional 
de la ACMI, que contaría con la participación del Profesor 
Eugene Schiff (Estados Unidos). Igualmente, se nombró al Dr. 
Jaime Alvarado como delegado de la ACED ante el Consejo de 
Especialidades Médico-quirúrgicas de ASCOFAME. 

En la asamblea de la ACED, y por proposición del Dr. Jai-
me Alvarado, se instituyó la conferencia magistral “Maestro de 
la Endoscopia Digestiva”, para honrar con la distinción de maes-
tro a un miembro de la Asociación caracterizado por su altísimo 
y persistente aporte a la endoscopia digestiva en Colombia. Du-
rante esta junta directiva, también se conformó el comité para 
otorgar el Premio Nacional Max Meyer, integrado por los 
doctores Luciano Aponte, Jaime Alvarado y Luis Castañeda.  
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Entrega del premio nacional de gastroenterología al 
Dr. Milton Argüello durante la convención nacional 
de gastroenterología del 9 al 11 de octubre de 1991, 
en el hotel Tequendama de Bogotá. Aparecen de 
izquierda a derecha: no reconocido, William Otero, 
Paulo Emilio Archila y Milton Argüello. 
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Por otro lado, la ACED apoyaría la 
organización del curso de Gastroen-
terología, con motivo de los 25 años 
del servicio de gastroenterología de la 
Universidad Nacional en el hospital 
San Juan de Dios, donde se desarrolla-
ría un curso de endoscopia terapéuti-
ca con la visita del Dr. Claude Ligoury 
(Francia). Por último, durante este pe-

Conmemoración de los 25 años de 
fundación de la Unidad de Endoscopia 
Digestiva del Hospital San Juan 
de Dios, Universidad Nacional de 
Colombia. De izquierda a derecha: 
Milton Argüello (de pie), Claude 
Ligoury (Francia) y Jaime Campos.

ríodo, la Dra. Elsa Rojas fue delegada 
por la ACED para colaborar en la or-
ganización del Congreso Nacional de 
la ACMI, a realizarse en septiembre de 
1992, cuyo propósito fue desarrollar el 
tema “Enfermedad hepática autoinmu-
ne”, con la participación de los docto-
res estadounidenses Eugene Schiff y 
Emmanuel Thomas.
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Si bien 1991 se enmarca en la historia 
colombiana como el año de la  
Asamblea Nacional Constituyente y la 
proclama de la resultante Constitución 
Política de Colombia, el país atraviesa 
uno de los períodos más violentos  
de su historia, por cuenta de diversos 
actores al margen de la ley. Por su 
parte, Pablo Escobar se entregaba a 
las autoridades, tras conocer que en la 
Asamblea se aprobaba el artículo  
en contra de la extradición de 
colombianos por nacimiento, siendo 
recluido en la Cárcel de la Catedral 
y desde donde seguiría delinquiendo 
por cerca de un año. En el mundo, 
se vería el gran poder militar que 
desplegaría el gobierno estadounidense 
y sus aliados, derrotando con una gran 
contundencia a Sadam Husein, y dando 
por terminada la ocupación iraquí en 
Kuwait. En el sector de la tecnología, se 
ve la promisoria idea de Tim Berners-
Lee, proclamado como el padre de la 
Internet, que se convertiría en la más 
grande herramienta tecnológica  
de la era moderna.

Junta Directiva 
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Dra. Elsa Rojas
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Dr. Jaime Alvarado
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Dr. Armando Vernaza
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Dr. Luciano Aponte 
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Dr. Rubén Gómez
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Durante este período, la presidenta de la ACED, la Dra. 
Elsa Rojas, y el secretario Dr. Oscar González intervinieron 
ante la Dra. Gloria de Motta, superintendente de salud, para 
intercambiar ideas sobre la reglamentación de la especialidad.

Ya para 1992, cuando el Dr. Jaime Campos recibe del 
Gobierno de Francia la distinción Orden Nacional del Mérito, 
el país se enteraba de la sucia jugada del cabecilla del cartel 
de Medellín, y con su consecuente huida, se crea el llamado 
Bloque de búsqueda, con el que caería abatido un año más 

tarde. Además, el presidente César Gaviria se ve obligado a 
implementar el racionamiento de luz, más comúnmente co-
nocido como la “época del apagón”, por cuenta de las terribles 
consecuencias del fenómeno de El Niño, período que duraría 
13 meses. No obstante, en este año Colombia avanzaría en el 
campo de la gastroenterología por cuenta del Dr. Jaime Sola-
no, quien realizaba en Bogotá el primer caso de ligadura de 
várices esofágicas con banda de caucho en un paciente con 
sangrado digestivo activo, en la UCI de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá, y también colocaba el primer stent 10 Fr en un 
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paciente con estenosis en la vía biliar, en la clínica El Bosque, 
utilizando un duodenoscopio Olympus jumbo 130. También 
en 1992, se realizaban las primeras litotripsias extracorpóreas 
para coledocolitiasis en la Fundación Valle del Lili sede Cen-
tenario en Cali, utilizando un equipo Siemens.

En el Congreso de la ACMI, realizado en septiembre de 
1992, el Dr. Paulo Emilio Archila participó en nombre de la 
ACED en el Simposio de enfermedad inflamatoria intesti-
nal, con la conferencia titulada “Casuística de la enfermedad 

durante la ceremonia de inauguración de la 
Convención Nacional de Gastroenterología de 
Bogotá en octubre de 1993.

inflamatoria intestinal en Colombia”. Igualmente, durante 
este período, se realizaron diferentes simposios, entre los 
que se destacaron:

• “Aines y citoprotección”, con la coordinación de los docto-
res William Otero y Jaime Alvarado. 

• “Helicobacter pylori”, con la participación internacional del 
Dr. Raúl Ramírez Ramos (Perú).

• “Laparoscopia diagnóstica y terapéutica”, con la participa-
ción del Dr. Libbey Jeffry (Estados Unidos).

A pesar de tener programadas otras actividades acadé-
micas, la situación de orden público en Colombia no permitió 
realizarlas y su cancelación sería notificada mediante comuni-
cados de prensa. Se realizó un análisis y un informe sobre la 
reglamentación legal del ejercicio de las especialidades con el 
debate de la ley que, al tener una oposición firme por parte de 
la Asociación de Médicos Generales, y por parte de las universi-
dades y facultades de medicina, fue archivado. Cada uno de los 
asociados fue informado y notificado de lo ocurrido por medio 
de una carta informativa.

Por otro lado, en la Asamblea de Miembros, durante la 
Convención Nacional de Gastroenterología de Bogotá en oc-
tubre de 1993, el Dr. Óscar González, destacó el arduo traba-
jo de la junta directiva para organizar la actual convención 
en un término de siete meses, ante la inesperada cancelación 
del evento de Ibagué. Durante esta junta directiva, en unión 
de las tres sociedades, y con la participación de la Sociedad 
de Hepatología en el año 1992, se desarrollaron jornadas de 
actualización en Riohacha, Buenaventura, Valledupar, Paipa 
y Armenia. Igualmente, en el año 1993, se realizaron las jor-
nadas de actualización en Cúcuta, Neiva, Popayán, Arauca, 
Pasto, Villavicencio, Quibdó, Montería y Pereira.

Con el auspicio de la ACED, se logró realizar el Curso In-
ternacional de Endoscopia Terapéutica, con la participación 
del Profesor Claude Ligoury (Francia), en el marco de la ce-
lebración de los 25 años de la sección de Gastroenterología 
del Hospital San Juan de Dios de la Universidad Nacional. 
Este curso fue de excelente calidad científica, contando con la 



Covención Nacional de 
Gastroenterología de 1993. De 
izquierda a derecha, los doctores: 
Óscar González (ACED),  Elsa Rojas 
(ACED), Iván Baene (ACG),  Jorge 
Padrón y Orlando Guzmán (Colon y 
recto) y Pablo Emilio Archila (ACG).

asistencia de 45 médicos, logrando ob-
servar los procedimientos por circuito 
cerrado de televisión, con el apoyo de 
Hospimedics.

Durante esta junta directiva, la 
ACED y la Sociedad Colombiana de Ci-
rugía apoyaron la iniciativa de la ACG 
que buscaba unificar el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer gástrico en Co-
lombia logrando realizar con gran éxito 
el seminario Taller de Cáncer Gástrico 
del Huila. Dicho seminario tuvo una 
duración de tres días, y siguió las guías 
japonesas de diagnóstico y tratamiento 
del cáncer gástrico. Este seminario se 
caracterizó por la realización de con-
ferencias magistrales, talleres, mesas 
redondas, y por realizar discusiones 
con la obtención final del protocolo de 
Betania.

Asimismo, durante esta junta direc-
tiva, se inició la escritura y recopilación 
de la primera edición del libro Gastroen-
terología y Hepatología. Finalmente, 
ingresaron como nuevos miembros de 
número los doctores Uriel Alzate, Gui-
llermo Ayala, Rafael García Duperly, 
Claudia Jaramillo, José Fernández, Edgar 
Galvis, Adriana Pardo, José Posada, Luis 
Roldán, Roberto Rodríguez, Luis Carlos 
Sabbagh, Jorge Padrón, Carlos Elías Sa-
les y José Zúñiga y, y como miembros co-
rrespondientes ingresaron los doctores 
Eduardo Grecco y Paulo Sakai de Brasil.
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1993 será recordado por varios acontecimientos en Colombia.  
La lucha contra el cartel de Medellín está en su momento más 
crítico, con la muerte de importantes jefes de esa estructura 
criminal a manos de las autoridades y de los autodenominados 
Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes), en una cruenta 

año, se abatiría a Escobar, por quien se pagaba una recompensa 
de hasta 10 millones de dólares. Pero también sería un año 
recordado por el ámbito deportivo, pues la selección Colombia 
se encaminaba como favorita a conquistar el título mundial 
de fútbol de 1994, en Estados Unidos, tras derrotar por 5-0 en 
Buenos Aires a la poderosa selección Argentina. Por otra parte, 
la industria del entretenimiento latinoamericano estaba de luto, 
al enterarse de la partida de uno de los íconos de la comedia 

contra un cáncer de pulmón. En el campo de la gastroenterología, 
el Dr. Luis Carlos Sabbagh, después de su entrenamiento en 
Francia, realiza el 8 de marzo de 1993, en la Clínica Reina Sofía 
de Bogotá, la primera endosonografía endoscópica en Colombia 
en un paciente con un tumor subepitelial gástrico.

a junta directiva inició su labor realizando la revisión y edi-
ción del texto de Gastroenterología, editado por los doctores 
Jaime Alvarado, Elsa Rojas, Paulo Emilio Archila y William 
Otero. Por otra parte, la Dra. Rojas continuó con la coordina-
ción de las jornadas de actualización, que fueron estandari-
zadas en términos de objetivos, metas, docentes, temática y 
logística. De igual manera, se continuó la implementación y 
aplicación del protocolo de Betania de cáncer gástrico, inclu-
yendo a la Sociedad Colombiana de Patología. Con el fin de 
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mejorar la calidad de la endoscopia digestiva en Colombia, y 
tener una base de datos actualizada, se formó el comité de ad-
misión de nuevos miembros. Este comité estaba conformado 
por los doctores Germán Liévano, Paulo Archila, Óscar Gutié-
rrez, María Teresa Galiano y Jaime Alvarado.

En el mundial de fútbol de 1994, Colombia caía derrota-
da sorpresivamente en primera fase y en lo político, el nuevo 
presidente de Colombia era el liberal Ernesto Samper, mien-
tras que, en el ámbito tecnológico, la llegada de la telefonía 
celular marcaría un hito en las comunicaciones modernas. 

1995 se convertiría en el fin de los carteles del narcotrá-
fico, tal y como se conocían hasta entonces, con la captura de 
los hermanos Rodríguez Orejuela, pero con el legado del micro-

tráfico de estupefacientes a otras bandas 
criminales y a grupos al margen de la 
ley. En el mundo sobresaldría la llega-
da del sistema operativo Windows 95, 
así como su primer navegador, Internet 
Explorer, que marcaría la entrada a los 
hogares del Internet. Para el mismo año, 
el comité de la ACED definió los paráme-
tros de admisión de nuevos miembros, 
adoptando las recomendaciones del Se-
minario sobre la educación médica en 
gastroenterología, publicado en el volu-
men X de la Revista Colombiana de Gas-
troenterología. Estas recomendaciones 
exigían un mínimo de un año de entre-
namiento en endoscopia, y un número 
mínimo de procedimientos, entre los 
que se destacan:  

• Esofagogastroduodenoscopia: 300.
• Escleroterapia: 30.
• Colonoscopia: 50.
• Rectosigmoidoscopia: 100.
• Polipectomía endoscópica: 20.
• Dilataciones esofágicas: 10.
• Punciones o biopsias: 50.
• Extracción de cuerpo extraño: 20.
• Opcional: laparoscopia diagnóstica, 

pH-metría esofágica y manometría.
• Para cirujanos: cirugía laparoscópica 

básica.

En cuanto al entrenamiento en 
técnicas de endoscopia avanzada, se es-
tableció que el tiempo de entrenamien-
to estaría determinado por el servicio 
de endoscopia donde se realizaría dicho 
entrenamiento. En los procedimientos 
de endoscopia avanzada se incluyeron: 

• CPRE 
• Papilotomía endoscópica 
• Litotripsia 
• Colocación de prótesis endoscópica 
• Coledoscopia
• Enteroscopia 
• Gastrostomía endoscópica
• Procedimiento de drenaje endoscópico
• Electrocirugía endoscópica
• Láser endoscópico
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• Endosonografía 
• Cirugía laparoscópica avanzada

Se formó igualmente un comité de 
certificación liderado por el Dr. Germán 
Liévano, y compuesto por los docto-
res Eduardo de Lima, Óscar Gutiérrez, 
Paulo Emilio Archila, William Otero 
y Luis Carlos Sabbagh. El documento 
que sería presentado para aprobación 
de la asamblea de la ACED asignaba un 
máximo de 100 puntos e incluía los si-
guientes aspectos:  

1. Experiencia laboral certificada.
2. Número y tipo de procedimientos.
3. Experiencia laboral en centro univer-

sitario o dirigido por un profesor so-
cio de la Asociación o de reconocido 
mérito académico.

4. Realización de cursos o certificaciones.
5. Vinculación docente universitaria.
6. Formación universitaria.
7. Presentación de trabajos científicos.
8. Examen de convalidación o práctica 

supervisada.

El comité ejecutivo de la ACED 
inició la organización de la Conven-
ción Nacional de Gastroenterología en 
Barranquilla, que se llevaría a cabo en 
junio de 1995, con la designación de te-
mas y conferencistas. Asistieron como 
invitados los doctores Miguel Garassi-
ni y Mercedes Alvarado (Venezuela), 
Blanca Olaechea y Guido Villa Gómez 
(Bolivia), Plutarco Restituyo (República 
Dominicana), Enrique Galván y Héctor 
Rojas (Cuba) y Néstor Chopita (Argen-
tina), quien ya estaba escogido como 
presidente electo de la SIED. Por Orga-
nización Mundial de Gastroenterología 
(OMGE), fueron invitados los docto-
res Alan Thompson (Canadá) y Goran 
Hellers (Suecia) miembros del comité 
de ética. Se organizó el curso pre-Con-
greso de la ACED, con la coordinación 
del Dr. Jaime Campos, donde participa-
ron como conferencias Horst Grimm 
(Alemania), Jean Escourrou (Francia), 

Néstor Chopita (Argentina), Guido 
Villa Gómez (Bolivia) y Jaime Solano 
(Colombia). Igualmente, durante este 
período, la ACED colaboró en el taller 
de educación en Gastroenterología y 
endoscopia digestiva, organizado por la 
ACG durante la presidencia del Dr. Lu-
ciano Aponte. Este evento contó con la 
participación de representantes de las 
facultades de medicina del país, jefes de 
departamento de gastroenterología y de 
cirugía general, el ICFES, ASCOFAME 
y presidentes de sociedades científicas.

El Dr. Archila rindió el informe a 
la ACED como miembro de los comités 
de educación de la OMGE y de la Aso-
ciación Interamericana de Gastroente-
rología (AIGE). Durante esta junta di-
rectiva, se discutió la diferencia entre la 
gastroenterología clínica y la gastroen-
terología quirúrgica, y se destacó la im-
portancia de la cirugía gastrointestinal 
como subespecialidad. 

En un acontecimiento trascenden-
tal para la ACED, el Dr. Jaime Alvarado 
recibió la biblioteca médica del profe-
sor Milton Argüello, aún con carruse-
les y diapositivas donados a la ACED, 
ordenando un inventario y poniendo 
énfasis especial en su custodia. Por otra 
parte, se escogió al Dr. Arecio Peñalo-
za Rosas, para la conferencia “Maestro 
de la Endoscopia Digestiva”, la entrega 
de un pergamino por parte de la ACED 
y la presentación del conferencista a 
cargo del Dr. Jaime Alvarado. En este 
período, se actualizaron las tarifas de 
procedimientos, aumentando la UVR 
en un 18%, y se amplió la lista de pro-
cedimientos incluyendo: endosonogra-
fía, manometría, ligadura de várices, 
pH-metría esofágica de 24 horas y elec-
trografía transcutánea. Finalmente, se 
nombró al Dr. Archila como organiza-
dor de la celebración de las bodas de 
plata de la ACED a cumplirse el 10 de 
febrero de 1996, y se escogió el hotel 
Bogotá Royal, como escenario. 



Capítulo 15 1995-1997

Dr. Paulo Emilio Archila
Presidente 1995-1997



85

Junta Directiva 

Presidente  
Dr. Paulo Emilio Archila

Primer Vicepresidente  
Dr. William Otero

Segundo Vicepresidente  
Dr. Germán Liévano

Secretario  
Dr. Luis Carlos Sabbagh

Tesorero  
Dr. Óscar López 

Vocal  
Dr. Jaime Alvarado  

Vocal 
Dr. Dorian Anaya 

Vocal 
Dr. Pedro Sussmann 

Fiscal médico 
Dr. Jaime Campos

Los avances tecnológicos son, sin duda, 
protagonistas de la segunda mitad 
de la década de los noventa, con la 
entrada en uso de la telefonía celular 
y la expansión de la Internet en todas 
las esferas de la sociedad, así como la 
aplicación de diversas funciones en 
múltiples escenarios, como la puesta 
en funcionamiento del primer intento 

superordenador que le ganaría al vigente 
campeón mundial de ajedrez, el ruso 
Garry Kasparov. En 1996, el panorama 
del orden público en Colombia no es 
promisorio, a pesar de la caída de los 

vive un período sangriento por cuenta de 
guerrillas y paramilitares, herederas del 
ilícito negocio.

n el ámbito de la medicina, el Dr. Ar-
chila, fungiendo como presidente de la 
Asociación, reportó el éxito del I Curso 
internacional de Endoscopia en con-
memoración de las bodas de plata de la 
ACED, realizado del 8 al 10 de febrero 
de 1996 en el Hotel Bogotá Royal, con 
la participación internacional de los doc-
tores Eckhardt Frimberger (Alemania), 

E
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Poster del I Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (1996)    

Raúl Monserrat (Venezuela) y los franceses Claude Ligoury, 
Christian Marie y Thierry Vallot, y con una asistencia de más 
de 300 médicos. En dicho curso, se orientaron los datos del 
estudio de incidencia y prevalencia de cáncer gástrico, reali-
zado con la supervisión de la unidad de epidemiología de la 
Universidad Javeriana. 

Esta junta directiva participó en la organización del Con-
greso Nacional de la ACMI en octubre de 1996, e igualmente 
participó en su programa académico, con el tema “terapéutica 

endoscópica del cáncer gástrico”. La ACED también participó 
exitosamente en este Congreso con ponencias realizados por 
el Dr. Guido Villa Gómez (Bolivia) y el Dr. Pedro LLorens (Chi-
le), y en el segmento de endoscopia de la Convención Nacio-
nal de Gastroenterología y Bodas de Oro de la ACG en Mayo 
de 1997 en el hotel Tequendama de Bogotá, con la participa-
ción de los doctores Meinhard Classen (Alemania), quien se 
desempeñaba como secretario de la WGO, Ian Bouchier (Rei-
no Unido), como presidente de la WGO, Alberto Farca (Mé-
xico), Ernest Wiens (Canadá), John Nicholls (Reino Unido) y 
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Junta directiva de la ACED 1995-1997. De izquierda a derecha: 
Óscar López, Luis Carlos Sabbagh, Dorian Anaya, Paulo Emilio 
Archila, William Otero y Pedro Sussmann. 



Raúl Monserrat (Venezuela), donde se registró una  asistencia 
de 550 médicos.

De igual manera, el comité de certificación reportó los 
ocho miembros que alcanzaron el puntaje más alto de acuerdo 
a los parámetros de acreditación. Estos miembros fueron los 
doctores Jaime Azuero, Marco Beltrán, Gabriel Cárdenas, Jai-
me Holguín, Jairo Garavito, Marcos Llinás y Juan Sus quienes 
fueron recibidos como miembros de número de la ACED.

En relación a becas para estudios, se socializó entre los 
miembros la ofrecida por la SIED, y patrocinada por Wilson 
Cook, para realizar un año de entrenamiento en endoscopia 
digestiva en Georgetown University Medical Center de Was-
hington, Estados Unidos, iniciando en julio de 1997. Una beca 
similar fue otorgada al mejor trabajo asistencial o de investiga-
ción en endoscopia, presentado en el Congreso Panamericano 
de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de Santo Domin-
go, en 1997. 

Además, se realizaron simposios regionales en Medellín, 
Cali, Bucaramanga y Bogotá, al igual que jornadas de endosco-
pia en Cartagena, Tunja, Armenia, Pasto e Ibagué. En el nuevo 
boletín tipo periódico, se continuó con la labor de educación 
médica continuada, enviando, entre otros, el protocolo de pro-
filaxis antibiótica, y las guías de lavado y desinfección de equi-
pos de endoscopia publicados por la Sociedad Americana de 
Endoscopia Digestiva (ASGE).

El 26 de julio de 1996, se presentó en la Academia Nacio-
nal de Medicina la primera edición del libro “Gastroenterolo-
gía y Hepatología”, editado por los doctores Jaime Alvarado, 
Paulo Emilio Archila, William Otero y Elsa Rojas, iniciado en 
la junta anterior y complementado en la vigente. El Dr. Al-
berto Rodríguez participó a nombre de la ACED como editor 
asociado en la Revista Colombiana de Gastroenterología, cum-
pliendo una magnífica labor. 

En 1997, en la asamblea realizada en Bogotá, ingre-
saron como miembros los doctores Héctor Cardona, Jor-
ge Ceballos, Alfredo Cienfuegos, Enrique Cotes, Ramón 
Espinosa, Jaime Gómez, Gustavo Mariño, Mauricio Melo, 
Alfredo Mendoza, Miguel Monterrosa, Rolando Ortega, 
Luz Penagos, José Plata, Gustavo Portela, Jesús Rodríguez, 
Joaquín Valencia, Carlos Vargas, Rómulo Vargas, Bene-
dicto Velasco, Carlos Velasco, Fausto Vélez, Rafael Pino,  
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Presentación de la primera versión del 
libro Gastroenterología y Hepatología 
en la Academia Nacional de Medicina. 
De izquierda a derecha: Alberto Orduz 
(QEPD), Jaime Alvarado, Elsa Rojas, 
William Otero y Pablo Emilio Archila.
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Foto de expresidentes de la Sociedad Colombiana de 
Gastroenterología durante la conmemoración de sus 50 
años de fundación, durante el Congreso Colombiano de 
Enfermedades Digestivas del 5 al 8 de mayo de 1977 en el 
Hotel Tequendama, Bogotá. Atrás de izquierda a derecha: 
Álvaro Caro, Jorge Segura, Hernando Abaunza, Pablo 
Archila, Luciano Aponte, Francisco Henao, Germán Liévano 
y Eduardo De Lima. Adelante en el mismo orden: Augusto 
Salazar, Ignacio Vélez, Ernesto Andrade, Guillermo Páez, 
Alberto Escallón, Iván Baene, Alberto Orduz, Arecio Peñaloza 
Rosas, Rafael Reyes, Enrique Díaz y Gonzalo López. 
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Carlos Rueda, Ricardo Oliveros, Rosa-
rio Albis, Guido Cabal, John Prieto, Luis 
Vargas, Pedro Nieves, Cesar Núñez, Ju-
lio Hooker, Martín Garzón, Mario Rey 
Ferro, Reinerio Delgado, Camilo Blanco 
y Amaranto Siado.

Durante la convención nacional, el 
Premio Nacional de Endoscopia que ofre-
cía un reconocimiento de US 2.000 al ga-
nador fue declarado desierto por el jurado 
calificador, debido al no cumplimiento 
en la calidad de los trabajos presenta-
dos. En este período, la ACED se afilió a 
la Asociación de Sociedades Científicas, 
a la Federación Médica Colombiana, y a 

Los doctores 
Ian Bouchier 
(Presidente de la 
WGO) y Paulo 
Emilio Archila 
durante el Congreso 
Colombiano de 
Enfermedades 
Digestivas del 5 
al 8 de mayo de 
1997 en el Hotel 
Tequendama de 
Bogotá. 

la Academia Nacional de Medicina. Des-
de el punto de vista gremial, se participó 
en las reuniones de la Asociación Médica 
Nacional y de CONSIMED. 

La ACED recomendó un ajuste del 
20% en las tarifas de procedimientos 
endoscópicos y del 20% en los derechos 
de sala. Finalmente, desde el punto de 
vista jurídico, y al igual que otras aso-
ciaciones, la ACED no continuó partici-
pando en decisiones relacionadas con 
las tarifas de procedimientos endoscó-
picos, dejando esta labor al Ministerio 
de Salud y a la Superintendencia de In-
dustria y Comercio.



Capítulo 16 1997-1999

Dr. William Otero
Presidente 1997-1999



Junta Directiva En 1997, las noticias colombianas se saturaban con la violencia 
entre fuerzas militares, paramilitares y guerrilleros, estos dos 

el mundo se vivía otro panorama, por cuenta de los avances 

primera vez un ser vivo, la oveja Dolly, que generaría un 
revuelo de discusiones controversiales, pero que traería consigo 
múltiples aplicaciones en el campo de la medicina. Para 1998, 
no cambiaría mucho el panorama nacional y quedaba electo el 
conservador Andrés Pastrana Arango. La selección Colombia 
de fútbol, por su parte, viajaba a territorio francés a cumplir su 
cita mundialista, pero tampoco pasaría de la primera fase. En 
Europa se vivía un período de incertidumbre por la instauración 
del Euro como moneda de intercambio, en un esfuerzo conjunto 
que se tenía previsto desde que en 1993 entrara en vigor el 
Tratado de la Unión Europea.

urante este período, la junta directiva organizó el II Curso 
internacional de endoscopia digestiva. Este curso fue realizado 
en Bogotá, en febrero de 1998, y contó con la participación 
de los doctores Gerard Gay (Francia), Shinishi Ishioka (Japón), 
Edgar Jaramillo (Suecia) y Claudio Navarrete (Chile) como 
conferencistas internacionales. Entre los importantes temas 
tratados se destacaron “enteroscopia”, “terapéutica endoscópi-
ca de la vía biliar y pancreática”, “colangiografía por resonan-
cia magnética”, “videoendoscopia electrónica”, “diagnóstico 
del cáncer temprano de colon”, “colonoscopia virtual” y “ul-
trasonido endoscópico”. Adicionalmente, se realizó un taller 
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El Dr. William 
Otero junto al 
poster del II Curso 
Internacional 
de Endoscopia 
Digestiva de la 
ACED (1998).
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Posters del día nacional de la endoscopia y de las guías 
de manejo en endoscopia digestiva. 

de coagulación con argón plasma, un curso teórico práctico de 
monitoreo de Ph-metría y manometría esofágica, y de mano-
metría anorrectal. Igualmente se realizó el primer curso para 
enfermeras asistentes de endoscopia digestiva. 

Bajo la dirección de la ACED, se realizaron simposios 
regionales en Medellín, Pereira, Bucaramanga, Villavicencio, 
Sincelejo, Cúcuta, Valledupar y Montería, así como tres acti-
vidades académicas bajo la nueva modalidad de reunión con 
expertos, de la siguiente manera:

• Marzo 19 de 1998: Prótesis biliares, con el Dr. Rafael Ángel 
(Colombia).

• Junio 11 1998: Cáncer gástrico temprano, con el Dr. Denny 
Castro (Venezuela).

• Octubre 2 de 1998: Endoscopia en pediatría, con el Dr. Moi-
sés Gelrud (Venezuela).

Durante esta junta directiva, se realizó un nuevo bole-
tín informativo de la ACED, que se entregó en el Congreso 
Nacional de la ACMI donde la ACED participó en el simpo-
sio “Estados pre-malignos del tracto digestivo” y en varias 
conferencias, donde se destacó la del Profesor Thierry Vallot 
(Francia) titulada: “Pólipos adenomatosos del colon”. Por otra 
parte, se designó al Dr. Mario Rey Tovar como representante 
de la ACED en el comité editorial de la Revista Colombiana de 
Gastroenterología, en calidad de editor asociado. 

En la Convención Nacional de Gastroenterología realiza-
da en Bucaramanga en Junio de 1999, la ACED participó en las 
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conferencias: “Manejo multidisciplina-
rio del pseudoquiste del páncreas”, “En-
doscopia de alta resolución y cromoen-
doscopia” y “Manejo de la hemorragia 
de vías digestivas”, dictadas por el Dr. 
Christopher Gostout, jefe de endosco-
pia de la Clínica Mayo y quien sería 
presidente de la Sociedad Americana 
de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) 
en el período 2003-2004. Además, el Dr. 
Firas Al Kawas, de Georgetown Univer-
sity en Washington DC, participó en el 
simposio “Terapéutica endoscópica del 
tracto biliar y pancreático”.

A nivel nacional, se escribieron las 
guías de manejo de 22 temas en endos-
copia digestiva. Cada guía de manejo 
fue coordinada por un miembro de la 
ACED de la siguiente manera:

• Acalasia: Dr. Jaime Alvarado.
• Antibióticos profilácticos en endosco-

pia digestiva: Dr. Alberto Ángel.
• Colonoscopia: Dr. Ciro Jurado.
• Cromoendoscopia: Dr. Ricardo Olive-

ros.
• Desinfección de equipos y accesorios: 

Dr. José Luis Plata.
• Dilataciones esofágicas: Dr. Jacobo 

Feris.

• Endoscopia digestiva alta: Dr. Mario 
Santacoloma.

• ERCP diagnóstica: Dr. Iván Unigarro.
• Papilotomía endoscópica y extracción 

de cálculos biliares: Dr. Jesús Rodríguez.
• Prótesis biliares: Dr. Rafael Ángel.
• Polipectomía endoscópica del colon: 

Dr. Dorian Anaya.
• Polipectomía endoscópica esófa-

go-gástrica: Dr. Jorge Duque.
• Hemostasia de úlceras sangrantes: 

Dr. Luis Roldán.
• Várices esofágicas sangrantes: Dra. 

Adriana Rengifo.
• Sedación en endoscopia digestiva: Dr. 

Fernando García del Risco.
• Colonoscopia: Dr. Carlos Serrano.
• Aspirado duodenal: Dr. Óscar Beltrán.
• Tratamiento de hemorroides: Dr. Jor-

ge Padrón.

Uno de los hechos para resaltar 
durante esta junta directiva fue la rea-
lización del Día Nacional de la Endos-
copia, como una actividad de apoyo a la 
comunidad. Finalmente, se nombró al 
Dr. Óscar Gutiérrez como representante 
delegado por Colombia en el Consenso 
Latinoamericano sobre Helicobacter 
pylori a realizarse en febrero de 1999 
en Río de Janeiro, Brasil.
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Los Drs. William Otero y María Teresa 
Galiano, en un aspecto del II curso 
internacional de endoscopia ACED 
realizado del 5 al 8 de febrero de 1988 en el 
Hotel Tequendama de Bogotá.



Capítulo 17 1999-2001

Dr. Luis Carlos Sabbagh
Presidente 1999-2001
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Mientras que Panamá recupera la 
soberanía sobre su canal, que había estado 

milenio no le va bien a Colombia, que está 
en un período de recesión, el más grande 
de su historia, con una caída del PIB en 
3%. Y, por si fuera poco, la naturaleza 
de nuevo desata su furia contra el 
territorio nacional, con incalculables 
daños causados por las inundaciones y un 
terremoto en el Eje Cafetero que, si bien 
no fue de gran magnitud, cobró muchas 

Luego del fallido intento para promover 
los diálogos para el acuerdo de paz entre 
el gobierno de Pastrana y los altos mandos 

con el apoyo de Estados Unidos en la 

a través de un acuerdo bilateral conocido 
como “Plan Colombia”. En el campo de la 
gastroenterología colombiana, el Dr. Mario 
Rey Ferro en 1999 realiza en el Instituto 
Nacional de Cancerología de Bogotá 
las primeras resecciones endoscópicas 
de la mucosa (mucosectomías) en el 
tracto digestivo. En lo deportivo, el país 
celebraría su primera medalla de oro 
olímpica, gracias a la excelente actuación 

Urrutia, en Sidney 2000.
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E n la asamblea de Bucaramanga, en 
octubre de 1999, se inició la organiza-
ción del III Curso Internacional de En-
doscopia, “La endoscopia en el nuevo 
milenio”, que se realizó en agosto del 
2001 en el hotel Casa Dann Carlton de 
Bogotá. Este curso contó con la partici-
pación de los profesores internaciona-
les José Ramón Armengol Miró (Espa-
ña), Paul Fockens (Holanda), Thierry 

Ponchon (Francia), y Roberto Fogel y 
Raúl Montserrat (Venezuela). Es impor-
tante resaltar que en este curso las con-
ferencias fueron entregadas de manera 
electrónica por primera vez a todos los 
asociados, en un CD-ROM.

Por otra parte, durante este perío-
do se obtuvo un convenio de seguro de 
responsabilidad civil y penal con FE-

Póster del III Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (2000).
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Junta directiva de la ACED 1999-2001. 
De izquierda a derecha: Eduardo de 
Lima, Jorge Salegh, Eduardo Cuello, 
Luis Carlos Sabbagh, Luis Roldán, 
Mario Santacoloma y Andrés Montoya.

PASDE, para los miembros de la ACED, 
con un beneficio del 25% de descuento. 
Igualmente, durante esta junta directi-
va, por gestión del Dr. Luis Carlos Sab-
bagh, se adquirió una sede propia para 
la ACED, situada en la Avenida carrera 
20 # 86-19, oficina 202, en Bogotá, -sede 
actual-. Al contar con un área de 150 
metros cuadrados, la nueva sede per-
mitió desarrollar el Centro de video de 
aprendizaje en endoscopia para miem-

bros y residentes, utilizando videos de 
la ASGE. Para el financiamiento de la 
compra de esta nueva sede, la parte co-
rrespondiente de la ACED en la sede 
conjunta anterior fue adquirida por la 
ACG por la suma de $15.000.000 COP.

Por otro lado, se continuó con el 
desarrollo del Día Nacional de la En-
doscopia Digestiva, y la publicación 
del boletín informativo. Así también se 
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promovió la reunión mensual “Contro-
versias en endoscopia digestiva”, progra-
mada el primer miércoles de cada mes en 
la sede de la Asociación. En la asamblea 
del 2001, en Bogotá, ingresaron como 
miembros de número los doctores Juan 
Adrada, Diego Aponte, Walther Bejara-
no, Rafael Carmona, Faruk Erebrie, Mar-
tín Gómez, Heinz Ibáñez, Juan Márquez, 
Rodrigo Mayor, Jenny Molano, Andrés 
Muñoz, Fabián Valle y Luis Villota.

Aspecto del exterior de la sede de ACED 
en el año 2001.
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Presidente  
Dr. Eduardo Cuello

Primer Vicepresidente  
Dra. Albis Hani

Segundo Vicepresidente  
Dr. Luis Roldán

Secretario  
Dr. Benedicto Velasco

Tesorero  
Dr. Jorge Salej

Vocal  
Dr. Luis Carlos Sabbagh

Vocal  
Dr. Mario Santacoloma

Vocal  
Dr. Fausto Vélez

Fiscal médico  
Dr. Eduardo de Lima

Contrario a como terminó el milenio pasado, Colombia empieza 
a reestructurar su economía, con diversas estrategias, que 

mayor inversión y una estabilización en la tasa de desempleo. 
También en lo deportivo parece haber un repunte, con la 
organización de la Copa América, y la obtención del título 
en casa, aunque con una Argentina ausente, escudada en 

presencia con asombro el duro golpe que el terrorismo le 
propina a la mayor potencia mundial: el 11 de septiembre de 
2001, Al Qaeda ataca conjuntamente, con aviones comerciales 
secuestrados, el World Trade Center y el Pentágono de Estados 
Unidos, derrumbando las Torres Gemelas, causando 2.973 
víctimas y más de 6.000 heridos. Un Estados Unidos herido, 

junto con sus aliados, en represalia por los ataques ocurridos.

or otra parte, en el contexto de la Asociación, la elección de 
la junta directiva se daba por votación, por las postulaciones 
de los candidatos Dra. María Teresa Galiano y Dr. Eduardo 
Cuello, quedando elegido este último. Durante este período, 
la ACED realizó el IV Curso Internacional de Endoscopia en 
Cartagena, del 20 al 22 de junio de 2002. Este curso contó 
con la participación internacional de los profesores Nib Soe-
hendra (Alemania), Alberto Farca (México), Norman Marcon 
y Gregory Haber (Canadá), Paul Swain (Inglaterra), Claudio 
Navarrete (Chile) y Eduardo Segal (Argentina). Se designó al 
Dr. Guillermo Bretón para escribir el Syllabus del curso.
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de gestión hospitalaria y con la Asociación de Sociedades 
Científicas, se establecieron contactos para la elaboración 
del estudio nacional de costos, en relación con las tarifas de 
los procedimientos. Por otra parte, se designó al Dr. Eduardo 
Cuello como representante de la ACED en la Asamblea de la 
SIED, durante el Congreso Panamericano de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva, realizado en Lima, Perú.

Durante los días 12 y 13 de julio del 2002, El Dr Arecio 
Peñaloza Rosas organizó el Curso conmemorativo “Bodas de 
Oro” del Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital de San 
Jose, con la presencia de los Drs. Nib Soehendra (Alemania), 

En el 2002, Colombia recibía por primera vez el Premio 
Miguel de Cervantes, gracias a la obra del escritor bogotano 
Álvaro Mutis, reconocimiento que se sumaba a los demás 
galardones en literatura con los que cuenta el país, así como 
otros tantos premios que ha recibido en Arte, por cuenta de la 
obra del artista Fernando Botero.

En el aspecto gremial, la junta participó en la convocatoria 
para reformar la Ley 100, en la creación del Colegio Médico 
Colombiano y en la modificación del decreto 1439, referente a 
la habilitación para el ejercicio de la endoscopia digestiva a la 
luz del nuevo sistema de garantía de calidad. Este decreto no 
concedió el ejercicio de la endoscopia digestiva a los médicos 
generales. Igualmente, durante este período, con el centro 

Poster del IV Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (2002).

Poster del día nacional de la endoscopia 2001
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Los doctores Jorge Duque y Jaime Campos (Presidente de la ACG) 
durante el Congreso de Enfermedades Digestivas, en Medellín en 
octubre del 2001.

Eduardo Segal, (Argentina) y Guido Villa-Gómez (Bolivia) 
donde se hicieron interesantes demostraciones y casos en vivo. 

Durante esta junta directiva, se emitieron cuatro bole-
tines informativos, donde se socializaron las gestiones de la 
junta y los logros del IV Curso Internacional de Endoscopia 
Digestiva, y se publicaron resúmenes de artículos de nuevas 
tecnologías en endoscopia. Regionalmente, se realizó un to-
tal de 11 reuniones de “controversias en endoscopia digesti-
va”, en Bogotá, Cartagena, Pereira y Barranquilla. Además, 
se realizaron 14 talleres de actualización en el Síndrome del 
Intestino Irritable, dirigido a médicos generales. De igual 
manera, durante este período se continuaron las actividades 
de entrenamiento en técnicas de endoscopia para miembros 

con domicilio fuera de Bogotá, que fueron realizadas en Ba-
rranquilla y Pereira. El Día Nacional de Endoscopia se realizó 
el 6 de diciembre del 2003.

Por otra parte, se desarrolló un consenso de “reflujo 
gastroesofágico basado en la evidencia”, que fue coordina-
do por el grupo de epidemiología de la Universidad Javeria-
na, que contó con la participación de expertos de diferentes 
especialidades como gastroenterología, cirugía, endoscopia 
digestiva, otorrinolaringología, neumología y pediatría. Fi-
nalmente, durante esta junta directiva, ingresaron como 
miembros de número los doctores Jaime Bonfante, Luis 
Delgado, Antonio Martínez, Óscar Rojas, José Rodríguez y 
Omar Zorrilla.
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En 2003, la NASA vive uno de sus peores 
momentos, tras la desintegración del 
transbordador Columbia, al ingresar 
en la atmósfera terrestre, cobrando la 
vida de sus siete tripulantes, suceso que 
se vio en vivo y en directo en todo el 
mundo. Por otra parte, se recrudecen 

y desarrollar armas nucleares, lo que 
llevaría a una invasión por parte de 
Estado Unidos y sus aliados, lo que se 
daría en llamar la Segunda Guerra del 
Golfo. La tecnología sigue mostrando sus 
avances, esta vez con el nacimiento del 
Wi-Fi, un desarrollo que revolucionaría 
la forma inalámbrica de conectarse a 
internet. En Colombia, aunque se vive un 
período de tranquilidad en las ciudades, 
de nuevo estalla un carro bomba en 
Bogotá, en las instalaciones del Club El 
Nogal, y las zonas rurales aún sufren el 

grupos que se encuentran asediados por 
las Fuerzas Militares, que ya demuestran 
el apoyo estadounidense, que se traduce 
no solo en mejor equipamiento, sino 
por las tácticas de combate, con los que 
se dan golpes contundentes a grupos al 
margen de la ley.

Junta Directiva 

Presidenta  
Dra. Albis Hani

Primer Vicepresidente  
Dr. Luis Roldán

Segundo Vicepresidente  
Dr. Mario Santacoloma

Secretario  
Dr. Diego Aponte

Tesorero  
Dr. Fabio Gil

Vocal  
Dr. Eduardo Cuello

Vocal  
Dr. Emiro Meisel

Vocal  
Dr. Gustavo Landazábal

Fiscal médico  
Dr. Jaime Campos
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n la ACED, la nueva junta directiva inició funciones en Pai-
pa, en octubre de ese año, con la organización del V Curso In-
ternacional de Endoscopia Digestiva, que se realizaría en Bogo-
tá en junio de 2004. Este curso contaría con un amplio número 
de profesores extranjeros, y la incorporación del 1er curso para 
enfermeras asistentes de endoscopia, con la coordinación de 
las enfermeras jefes Janeth Escobar y Flor Ruiz. Igualmente, 
durante este curso, se realizó la Jornada de gastroenterología 
pediátrica, el primer Concurso video foro, y un taller sobre mu-
cosectomía endoscópica. 

En 2004, el fútbol colombiano cosecharía otra Copa Liber-
tadores, esta vez por cuenta del club Once Caldas, de Maniza-

E

Panelistas de sección durante el V Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED. De izquierda a derecha: 

les, ante el siempre poderoso Boca Juniors. Pero la atención del 
mundo se centraba de nuevo en uno de los peores desastres 
naturales de su historia: los tsunamis provocados por un terre-
moto de 9,1 grados en la escala Momentum que tuvo lugar en 
la superficie marina de Indonesia. En 2005, la Internet está en 
auge, esta vez con la masificación de productos multimedia, 
que proporcionan las condiciones para que nazca Youtube, el 
primer y más grande portal de videos en la red. La ACED no 
se quedaría atrás en la vanguardia tecnológica y creó su pági-
na web, a través de la adquisición del dominio www.aced.org.
co, y creó para sus miembros el acceso online a la revista Gas-
trointestinal Endoscopy. Para el mismo año, el Premio Nobel 
de Medicina sería otorgado a los Drs. Barry Marshall y Robin 
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Poster promocional del V Curso 
Internacional de Endoscopia Digestiva 
de la ACED (2004).

Warren por el descubrimiento de la bac-
teria Helicobacter pylori, y su relación 
con la gastritis y la úlcera péptica. 

En abril de ese año, además se ges-
tó otra importante alianza entre Japón 
y Colombia. Desde Tokio, el Dr. Fabián 
Emura, quien adelantaba el segundo 
año de entrenamiento en gastroentero-
logía y endoscopia digestiva en el Na-
tional Cancer Center, solicitó a través 
del Dr. Eduardo de Lima una reunión 
en Bogotá con la junta directiva de la 

ACED. En dicha reunión, la presidenta 
Dra. Albis Hani establecería la primera 
participación de expertos del National 
Cancer Center de Tokyo en congre-
sos de endoscopia en el país, quienes 
dictarían conferencias de disección  
endoscópica de la submucosa y de cro-
moendoscopia con magnificación.

Los profesores extranjeros parti-
cipantes del V Curso Internacional de 
Endoscopia fueron Joel Ritcher y Clau-
dia San Miguel (Estados Unidos), Paulo 



Sakai (Brasil), Paul Kortan (Canadá), 
Claudio Navarrete (Chile), Daizo Saito, 
Fabián Emura y Yutaka Saito (Japón), 
Joseph Bordas (España), Raúl Mon-
serrat y Roberto Fogel (Venezuela). 
Durante esta gestión, se publicó la se-
gunda edición del libro de Gastroente-
rología y Hepatología, que fue editado 
por los doctores Jaime Alvarado, Wi-
lliam Otero, Paulo Emilio Archila, Elsa 
Rojas, Luis Carlos Sabbagh, Albis Hani 
y Diego Aponte. Además, se publicó un 
Manual de endoscopia, con el patroci-
nio de AstraZeneca, y se entregaron las 
memorias del Curso internacional y del 
Curso de enfermería, en varios DVD.

En relación con las actividades 
académicas nacionales, la ACED parti-
cipó activamente en la realización del 
Congreso de la Asociación Colombiana 
de Asociaciones del Aparato Digestivo 
(ACADI), que se realizó en Cartagena 
del 3 al 6 de noviembre del 2005. De 
igual manera, la Asociación participó 
en la reunión del servicio de radiología 
de la Clínica Marly, que contó con la 
asistencia del jefe del servicio de colo-
noscopia virtual de la Universidad de 

Programa de la segunda sección de la 
mañana del domingo 20 de junio del 
2004, durante el V Curso Internacional 
de Endoscopia Digestiva de la ACED, 
realizado en el Hotel Casa Dann 
Carlton de Bogotá.
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Cena de presidentes del V Curso Internacional de Endoscopia

Digestiva de la ACED. De izquierda a derecha de pie: Luis Carlos

Sabbagh, Paul Kortan (Canadá), Joseph Bordas (España),

mismo orden: Raúl Monserrat (Venezuela),

 Albis Hani y Daizo Saito (Japón).
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Harvard. Por otro lado, la ACED realizó el Día Nacional de la 
Endoscopia en septiembre del 2005, con un enfoque académi-
co y publicitario, para incentivar a la comunidad. Durante el 
Congreso de la ACADI en Cartagena, se otorgó el Premio Na-
cional de Endoscopia Max Meyer al Dr. Mario Rey Ferro por su 
trabajo “Tratamiento endoscópico de lesiones malignas y pre-
malignas en esófago, estómago, colon y recto”. Gremialmente, 
en conjunto con la ACG y las asociaciones de Hepatología, 
Colon y Recto, y Cirugía, la participación de funcionarios del 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y la colabo-
ración de la Universidad de la Sabana, se realizó un amplio 
análisis y discusión sobre la idoneidad de los títulos para ejer-
cer la endoscopia digestiva en Colombia. Además, se modifi-
caron los estatutos de la ACED, con la previa participación de 
todos los asociados, a través de una encuesta por correo. 

Los doctores Claudio Navarrete (Chile), 

y Claudia San Miguel (Estados Unidos), 
durante la cena de conferencistas el 
viernes 18 de junio del 2004, en el Club El 
Nogal de Bogotá.
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También se estudiaron mecanismos para atraer cirujanos 
gastrointestinales, que pudieran dar a la ACED un aumento 
sustancial en la membresía. La Universidad de Caldas infor-
mó sobre las gestiones correspondientes ante ASCOFAME y 
el Ministerio de Educación, referente a los títulos de idonei-
dad para el ejercicio de la endoscopia digestiva. Finalmente, 
ingresaron como miembros de número los doctores Andrés 
Cárdenas, Raúl Cañadas, Vanessa Díaz, Lisette Galindo, Juan 
Hoyos, Alejandro Orozco, Gustavo Reyes, Alberto Reyes, Rei-
naldo Rincón, Claudia Solano y César Suárez, y se nombraron 
como miembros honorarios a los doctores Manuel González 
y Antonio Habib. 

Claudio Navarrete, durante la cena de presidentes del V Curso 
Internacional de Endoscopia Digestiva de la ACED. 
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E

 

con el que acabaría el siglo anterior. Sin duda, tanto la lucha 

FARC como la progresiva desmovilización de paramilitares han 

en una mayor inversión de capital extranjero, incrementando 
 el PIB en más del 5% y reduciendo los índices de desempleo a 
casi el 10%. No obstante, con la desmovilización de las AUC,  
se destapa una olla podrida en el Congreso, que se  
denominaría “parapolítica”, y que llevaría a un fuerte  
proceso de purga política hasta nuestros días.

ntre tanto, la nueva junta directiva de la ACED inició su 
gestión en Cartagena, en noviembre 6 del 2005, con la progra-
mación del VI Curso Internacional de Endoscopia Digestiva, 
en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Este 
curso se realizó del 21 al 22 de julio del 2006, y contó con 
la participación de los profesores internacionales Fernando 
Fluxa (Chile), Fauce Maluf y Dalton Chavez (Brasil), David Sa-
galsky (Argentina), Jorge Landaeta (Venezuela) y José Ramón 
Armengol (España). Durante este curso, se realizó el Concurso 
video foro, que premió con el primer puesto a los doctores 
María Teresa Galiano, con el video “Experiencia con Video 
Cápsula”, y Fabián Emura, con el video “Utilidad de Endoclips 
en el Manejo de Complicaciones en Endoscopia”. La Dra. Ga-
liano sería designada como representante de Colombia en el 
grupo Latinoamericano de videocápsula meses después. 

A nivel nacional, la ACED participó como coorganizador 
del Congreso de la ACADI, que se llevaría a cabo en Bogotá, 

Presidente  
Dr. Luis Roldán 

Primer Vicepresidente  
Dr. Mario Santacoloma

Segundo Vicepresidente 
Dra. Adriana Rengifo

Secretario 
Dr. Fabio Gil

Tesorero  
Dra. Rosario Albis 

Vocal  
Dr. Diego Aponte 

Vocal  
Dr. Fausto Vélez 

Vocal  
Dr. Lázaro Arango 

Fiscal médico  
Albis Hani 
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Poster del VI Curso Internacional de Endoscopia 
Digestiva de la ACED (2006).

septiembre 21 del 2007, y en el que se 
hizo entrega de la 1ra edición del tex-
to “Técnicas en Endoscopia Digestiva”, 
editado por los doctores Mario Santaco-
loma, Fabio Gil, Rosario Albis, Adriana 
Rengifo, Albis Hani, Lázaro Arango, 
Fausto Vélez, Luis Roldán, Diego Apon-
te y Luis Carlos Sabbagh. Regionalmen-
te, se realizaron cursos de actualización 
académica en las ciudades de Barran-
quilla, Pereira, Cali y Bogotá. A nivel 
organizacional, se realizó el trámite de 
legalización de la ACED ante la Alcaldía 
de Bogotá, en la cual se lee:

La Asociación Colombiana de En-
doscopia digestiva fue constituida 
por resolución N.º 0001 el 26 de 
febrero de 2002, otorgada por la Al-
caldía Mayor de Bogotá, está inscri-
ta en la Cámara de Comercio el 28 
de febrero de 2002 bajo el número 
00047298 del libro I de las entida-
des sin ánimo de lucro. La Asocia-
ción obtuvo su personería jurídica 
N.º 00002048 el 26 de julio de 1971, 
otorgada por el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho. La entidad que 
ejerce la inspección, vigilancia y 
control es la Alcaldía de Bogotá.

Como material académico, se rea-
lizó la edición e impresión del boletín 
“Directrices Prácticas para la Desinfec-
ción de Endoscopios”, con el respaldo 
de la WEO. A nivel social, se adelantó 
una campaña masiva de educación co-
munitaria en temas de interés general, 
como gastritis, cáncer de colon, Helico-
bacter pylori y estreñimiento.

En 2006, luego de aprobada la re-
elección en intensos debates parlamen-
tarios, empieza su segundo período de 
mandato el presidente Álvaro Uribe, 
con altos índices de aprobación por 
el éxito en la lucha contra los grupos 
terroristas y con la concreción de la 
desmovilización de las AUC. Mientras 
tanto, en el Congreso Panamericano de 
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Posters de los cursos regionales en Barranquilla 
2006 y Cali, Manizalez, Medellín y Bogotá 2007.

doctores Omar Malaver, Rigoberto Montoya y Mario Mos-
cote. En este congreso, se presentó y aceptó en asamblea la 
propuesta de reforma estatutaria con la reglamentación so-
bre el ingreso de los miembros de número y la creación del 
Capítulo de enfermería y asistentes de endoscopia digestiva 
(CEAED).

Gremialmente, se analizó la documentación de consul-
ta a los Ministerios de Protección Social, de Educación y de 
la Universidad de Caldas, en relación con la idoneidad en 
la práctica de la endoscopia digestiva por competencias; la 
asamblea decidió no aprobar la propuesta.

Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, de Cancún, Méxi-
co, en noviembre del mismo año, el Dr. Juan Miguel Abdo, 
en su calidad de presidente de la SIED, nombró al Dr. Fabián 
Emura como coordinador del comité científico de SIED y a 
cargo de la organización del Simposio Internacional de En-
doscopia en el Congreso Panamericano de Chile, a llevarse a 
cabo en el 2008. 

En el VI Curso Internacional de Medellín, ingresaron 
como miembros de número los doctores Fabián Emura, 
John Ospina y Arecio Peñaloza Ramírez. De igual manera, 
en Bogotá, en el Congreso de ACADI 2007, ingresaron los 
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Dr. Luis Roldán

En 2007, se ha disminuido tanto la 
violencia en Colombia, en comparación 
con la década precedente, que en gran 
medida la atención de la opinión 
pública se centra en el intercambio 
humanitario, pues Colombia está aún 
para esa fecha en el primer lugar en 
personas secuestradas; además, la muerte 
de 11 de los 12 diputados del Valle del 
Cauca, que estaban en cautiverio desde 
el 2002, indigna al pueblo colombiano 
condenando el hecho y exigiendo la 
libertad de todos los secuestrados.

ara ese entonces, la nueva junta di-
rectiva inició acciones en Bogotá el 22 
de septiembre del 2007, con la asigna-
ción por asamblea, para realizar tanto 
el VII y el VIII Curso Internacional de 
Endoscopia, permitiendo que los ciclos 
de cada junta directiva empezaran en 
abril y terminaran en marzo, dando así 
cumplimiento a las disposiciones lega-
les vigentes. Poco después de la instau-
ración de la nueva junta directiva, el Dr. 
Fabián Emura realiza en Bogotá los pri-
meros casos curativos en Colombia, de 
disección endoscópica de la submucosa 
(ESD, por su sigla en inglés) una técnica 
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desarrollada en Japón a finales de los 90 
para el tratamiento por via endoscópi-
ca de los tumores tempranos del tracto 
digestivo. El 3 de octubre del 2007, en 
la primera sede de EmuraCenter en un 
paciente de 77 años diagnosticado con 
cáncer gástrico temprano, y el 20 de ene-
ro del 2008 en la clínica el Bosque, en 
un paciente de 67 años con un tumor de 
diseminación lateral en el recto.

En 2008, mientras Colombia cele-
braba el rescate de Ingrid Betancourt, 
que había sido plagiada durante la cam-
paña presidencial de 2002 en San Vicen-
te del Caguán, se llevaba a cabo el VII 
Curso Internacional de Endoscopia Di-
gestiva, que tuvo lugar en Santa Marta 
del 15 al 17 de agosto, en el Hotel Irota-
ma. El comité científico estuvo a cargo 
de los Drs. Mario Santacoloma y Fabián 
Emura, y el curso contó con la partici-
pación de los profesores internacionales 
David Carr-Locke y Andrés Gelrud (Es-
tados Unidos), Yukihiro Nakanishi, Ma-
nabu Muto, Hisatomo Ikehara y Akira 
Sawaki (Japón), Thierry Ponchon (Fran-
cia), Carlos Robles Jara y Carlos Robles 
Medranda (Ecuador), Eduardo Segal 
(Argentina), Miguel Sans (España) y Jor-
ge Landaeta (Venezuela). Durante este 
evento, la Dra. Albis Hani fue distingui-
da con el título Maestro de la Endosco-
pia en Colombia.

Durante esta gestión, se apoyó de-
cididamente el III Curso CEAED para 
enfermeras asistentes de endoscopia 
digestiva, y se implementó el I Diplo-
mado de enfermeras, titulado “Técnicas 
en Gastroenterología y Endoscopia Di-
gestiva”. Durante la asamblea extraor-
dinaria realizada en Santa Marta el 17 
de agosto de 2008, se autorizaron los 
costos y la realización de las guías de 
manejo en endoscopia. 

Durante el Congreso Panameri-
cano de Gastroenterología y Endosco-
pia Digestiva de Santiago, Chile, cele-
brado del 10 al 14 de Noviembre del 
2008, el Dr. Emura coordinó el Simpo-
sio Internacional de endoscopia de la 
SIED y participó como conferencista 
junto a los doctores Jerome Waye (Es-
tados Unidos) -Presidente electo de la 
WEO 2009-2013-, Ichiro Oda, Takahi-
sa Matsuda y Yasushi Sano (Japón). 
Durante la asamblea general de la 
AIGE, El Dr. Marcelo Hurtado, en su 
calidad de presidente de la ACG, pre-
sentó la propuesta para organizar de 
nuevo un Congreso Panamericano de 
Gastroenterología y Endoscopia Di-
gestiva en Colombia —en el 2012—. 
Sin embargo, después de intenso de-
bate, el comité colombiano declinó 
por apoyar la candidatura de Panamá, 
que resultó elegido. 
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Poster del VII Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (2008)

Adicionalmente, durante la asamblea general de la SIED 
en Chile, el Dr. Emura fue elegido por el presidente de SIED, 
Dr. Carlos Robles Jara (Ecuador) como vicepresidente de SIED 
—zona suramericana— para el período 2008-2010, y como 
coordinador del Simposio internacional de endoscopia en el 
Congreso Panamericano de Gastroenterología y Endoscopia 
digestiva, a celebrarse en Guayaquil, Ecuador en el 2010. 
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Ceremonia de inauguración del VII Curso 
Internacional de Endoscopia Digestiva 
de la ACED en el Hotel Irotama de Santa 
Marta. De izquierda a derecha de pie: 
Carlos Robles (Ecuador), Miquel Sans 
(España), Mario Santacoloma y David 

(Japón), Andrés Gelrud (Estados Unidos) 
y Fabián Emura.
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2009 fue el año en que el virus 
AH1N1 entró en territorio colombia-
no. Este virus amenazaba con ser una 
pandemia sin precedentes, pero que 
pudo ser controlada por las estrategias 
preventivas que, desde la Organización 
Mundial de la Salud, se emitieron para 
evitar su contagio. Era normal, pues, 
ver a la gente en la calle con tapabo-
cas y evitando al máximo el contacto 
directo. 

A nivel nacional, la ACED partici-
pó activamente en la organización del 
Congreso de la ACADI, realizado en el 
hotel Las Américas de Cartagena, del 
17 al 19 de septiembre de ese año. Du-
rante este evento, la ACED realizó el 
Simposio de endoscopia, invitando a 
los conferencistas David Peura y David 
Carr-Locke, expresidentes de la AGA y 
de la ASGE respectivamente. El Dr. Fa-
bián Emura recibió el premio nacional 
de endoscopia Max Meyer por su in-
vestigación “Efectividad de la cromoe-
ndoscopia sistemática en el diagnóstico 

del cáncer temprano y las lesiones gás-
tricas pre-malignas. Resultados de dos 
campañas consecutivas de screening en 
Colombia (2006-2007)”. Para el mismo 
año, ingresaron como miembros de nú-
mero los doctores, Adán Marrugo, Cé-
sar Romero, Luis Rojas, Lino Urche y 
Carlos Vidal. 

En 2010, llegaría a la presidencia 
Juan Manuel Santos, elegido como re-
presentante acérrimo del uribismo y 
la más posible cuota de continuidad 
del gobierno que culminaba, luego de 
una acalorada carrera por la presiden-
cia contra el reconocido académico An-
tanas Mockus, de ascendencia lituana, 
que había tenido dos pasos exitosos por 
la Alcaldía de Bogotá. Para ese enton-
ces, Colombia contaba con un respaldo, 
en términos financieros, que se veía re-
flejado no solo por la enorme inversión 
extranjera, sino por los índices más ba-
jos de desempleo. Para ese año, el VIII 
Curso Internacional de Endoscopia Di-
gestiva se realizó en el Hotel Casa Dann 

Asamblea de la SIED en el Congreso 
Panamericano de Chile 2008. De 
izquierda a derecha: Anthony Axon 
(Presiente de la WEO), Jerome Waye 
(Presidente Electo de WEO), Fabián 
Emura (Vicepresidente de SIED) y Carlos 
Robles Jara (Presidente de SIED).
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(Estados Unidos) durante el 
congreso ACADI 2009.

El Dr. David Peura (Estados 
Unidos) durante el congreso 
ACADI 2009.
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Carlton de Bogotá, del 19 al 21 de marzo. Los Drs. Santacolo-
ma y Emura fueron los coordinadores científicos del curso, 
que contó con la participación de los profesores internacio-
nales Mitsuhiro Fujishiro (Japón), Andrew Wang y Sreeni 
Jonnalagada (Estados Unidos), Antonio Rollan (Chile) y Mi-
guel Ramírez (México). En este curso internacional se reali-
zó el primer taller hands-on en modelos animales, que fue 
coordinado con gran éxito por el ingeniero Alberto Donneys. 
Gremialmente, la ACED participó en la convocatoria del Mi-
nisterio de Protección Social para el estudio y reglamentación 
de los Cups y en el nuevo Manual de tarifas de endoscopia. 

A nivel académico, se inició la estructuración del libro temas 
escogidos en endoscopia digestiva, texto que sería editado por 
los Drs. Fabio Gil, Fabián Emura, Diego Aponte, Mario Santa-
coloma, Rosario Albis y Fausto Vélez.

Aspecto de la primera disección endoscópica de la submucosa en 
Colombia en un cáncer gástrico T1, realizada por el Dr. Fabián 
Emura, el 7 de octubre del 2007 en EmuraCenter, Bogotá. 
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A nivel internacional, el Dr. Emura fue distinguido como 
miembro del Comité internacional de la ASGE, desde donde 
logró una importante reducción para miembros activos de la 
ACED en los costos de afiliación a la ASGE, incluyendo des-
cuento especial en la tarifa de membresía, inscripción gratuita 
al congreso DDW y suscripción gratis a la revista GIE. A nivel 
organizacional, y después de una revisión interna, se realizaron 

Westin de Boston, Estados Unidos después de la conferencia 
“Avances en NBI y ESD” dada por el Dr. Emura por invitación 
de la Universidad de Harvard, en el marco de la New England 
Endoscopy Society Conference, el 4 de abril del 2009.

cambios en la planta de personal de la ACED en lo referente a 
los cargos de secretaría, contabilidad y revisoría fiscal. Igual-
mente, durante este período se inició la planeación de la ce-
lebración de los 40 años de la ACED, a cumplirse en el 2011. 
También se inició el proyecto de reforma estatutaria, integrado 
por los doctores Luciano Aponte, Walther Bejarano, José Luis 
Buelvas, Rafael Carmona, Fabio Gil y Gustavo Landazábal.  



133

El Dr Barry Marshall, premio nobel de medicina 2005 y el Dr. 
Fabián Emura se conocieron durante el Peura’s Brunch en el 
restaurante Signature de Chicago, Estados Unidos el 31 de mayo 
del 2009. Ese día, el Dr. Marshall recibió la invitación para visitar 
Colombia la cual se realizaría en septiembre del 2016, con motivo 
de la Semana Panamericana de Enfermedades 
Digestivas en Cartagena.

Poster promocional del VIII Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (2010)
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Presidente  
Dr. Fabio Gil

Primer Vicepresidente  
Dr. Diego Aponte 

Segundo Vicepresidente  
Dr. Fabián Emura

Secretario  
Dr. Raúl Cañadas

Tesorero  
Dr. Ricardo Oliveros 

Vocal  
Dr. Mario Santacoloma

Vocal  
Dr. Fausto Vélez

Vocal  
Dr. Arecio Peñaloza Ramírez

Fiscal médico 
Dra. Adriana Rengifo

Representante de Enfermeras  
Lic. Natalia Cárdenas

En 2010, Colombia celebró el bicentenario de su  
independencia, aunque las relaciones con los países con los 
que compartió sus luchas emancipadoras no van del todo bien. 
Se han desatado crisis diplomáticas con Venezuela y Ecuador, 
por causa de aparentes violaciones a sus respectivos espacios 
territoriales, así como de acusaciones de parte de Colombia  
por aparentemente resguardar grupos guerrilleros en sus 
fronteras. En lo deportivo, los representantes colombianos  
en los IX Juegos Deportivos Suramericanos hacen valer su 

Brasil, obteniendo en total 374 medallas, 145 de ellas de oro,  
en lo que era su mejor participación.

l mismo año, la nueva junta directiva de la ACED inició 
acciones en Bogotá el 21 de marzo, con la organización del 
IX Curso Internacional de Endoscopia, que se realizaría en 
Cartagena, en marzo del 2012. Este curso contó con la parti-
cipación internacional de los doctores Todd Baron (Estados 
Unidos), Ian Gralnek (Israel), Alan Barkun (Canadá) y Brian 
Sanders (Reino Unido) y la realización del primer Congreso 
Internacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva, con en-
fermeras conferencistas procedentes de España, Chile, Brasil, 
Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador. 

Ya para 2011, cuando se abatía al terrorista Bin Laden, 
autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas del 2001, 
Japón sufre un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Ri-
chter, que ocasionaría una serie de tsunamis en las costas del 
mar Pacífico, así como emergencias radiactivas en al menos 
11 de las 51 centrales nucleares con las que contaba ese país. 
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Entre tanto, la ACED participó ac-
tivamente en la organización del Con-
greso de la ACADI, realizado en Mede-
llín, en noviembre de ese año, donde se 
programó un segmento de enteroscopia 
a cargo de la Clínica Marly, y otro de 
fisiología digestiva, a cargo del Departa-
mento de Gastroenterología del Hospi-
tal San Ignacio. Organizacionalmente, 
se nombró al Dr. Fabián Emura como 
director del comité internacional, y 
como representante de la ACED en el 
comité editorial en la Revista Colom-
biana de Gastroenterología.

Celebración de los 40 años de la ACED, el 
10 de febrero del 2011, en el Restaurante 
Criterion de Bogotá. De izquierda a 
derecha: Guillermo Plata, Guillermo 
Bretón, Gerardo Echeverry (QEPD), 
Mario Orozco, Arecio Peñalosa Rosas y 
Blanca de Peñaloza.

Poster del IX Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva de la ACED (2012)
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Celebración de los 40 años de la ACED, el 10 de febrero del 2011, 
en el Restaurante Criterion de Bogotá. De izquierda a derecha: 
Guillermo Plata, Jaime Alvarado, Arecio Peñalosa Rosas, 
Guillermo Bretón, Blanca de Peñaloza, 
acompañante y Luis Roldán.

Además, se inició la actividad académica “clínicas de en-
doscopia con el residente”, con el ánimo de realizar una activi-
dad específica para los residentes de los diferentes programas 
de gastroenterología del país. En esta actividad, cada universi-
dad presentó un tema de su experiencia, con previa discusión 
de un video del learning center de la ASGE. Con esta actividad, 
se instauró la modalidad de videoconferencia para los miem-
bros residentes fuera de Bogotá, y se logró el apoyo del labora-
torio Lafrancol. En adición, se desarrolló la Videoconferencia 
Nacional en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en el hotel 
JW Mariott de Bogotá. Gremialmente, junto con la ACG, se 
presentó al Ministerio de Salud el “Consenso sobre sedación”, 
realizado con la Sociedad de Anestesiología, en relación con 
la competencia de endoscopistas entrenados en sedación para 
dar sedación a pacientes ASA I y ASA II. Adicionalmente, en 
consenso con las otras asociaciones del aparato digestivo, se 
manifestó la necesidad de declarar inexequibles, por parte de 
la corte suprema, los decretos de emergencia social y de salud 
pública, dictados por el Ministerio de Salud y Protección So-
cial. También, se envió una comunicación a la SIED, donde 
la ACED expresó el inconformismo sobre la certificación por 
competencia en endoscopia obtenida mediante cursos cortos, 
en vez de en programas universitarios formales. 



De izquierda a derecha: Guillermo 
Bretón, Pedro Sussman y 
Arecio Peñalosa Rosas.

En relación con la CEAED, la enfermera jefe Natalia 
Cárdenas fue elegida presidenta, y se realizó el segundo di-
plomado con la participación de 120 auxiliares de enfermería. 
Para el 10 de febrero del 2011, se celebraron los 40 años de la 
ACED, con un magnífico evento social en el restaurante Crite-
rion en Bogotá, con la participación de miembros fundadores, 
expresidentes y destacados miembros de la Asociación. En el 
Congreso Panamericano de Gastroenterología y de Endosco-
pia Digestiva de Guayaquil, que tuvo lugar en septiembre del 
2010, se presentó nuevamente la candidatura de Colombia 
como sede del Congreso Panamericano de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva 2014. Este segundo intento consecutivo 
fue presentado por la Dra. Albis Hani en su calidad de presi-
dente de la ACG. Con la votación de la asamblea de la AIGE 
a favor de la aspiración Argentina, se postergaría la postula-
ción de Colombia para el año 2012 en Panamá, con miras a 
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De izquierda a derecha: Luis Castañeda, 
Luciano Aponte y María Teresa Galiano. 

organizar el Panamericano de 2016. En este mismo congreso,  
el Dr. Fabián Emura recibió de manos del presidente saliente, 
el Dr. Carlos Robles Jara, una placa distintiva en reconocimien-
to a su invaluable apoyo y dedicación para el fortalecimiento 
de la SIED, como director del comité científico 2006-2008 y 
vicepresidente 2008-2010. En adición, el Dr. Emura fue nom-
brado por el presidente entrante el Dr. Jorge Orillac (Panamá) 
como vicepresidente de SIED —zona Suramérica— para el 
período 2010-2012.

Por otra parte, la ACED ingresó como miembro de la Aso-
ciación Colombiana de Sociedades Científicas. En la asamblea 
ordinaria realizada en Bogotá el 28 de marzo del 2011, ingre-
saron como miembros de número los doctores Luis Álvarez, 
Cristian Cock, Luis Delgado, Diego Gómez, Luis Lara, Juan 
Lara y Henry Royero. Además, en la página web de la ACED, 
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expresidente de ACED. ex presidente de ACED.



143

se implementó, con el apoyo de AstraZeneca, la base infor-
mática RIMA, que permitió el acceso a las más destacadas 
revistas en gastroenterología y en endoscopia del momento. 

Para el mismo año, se distinguió al Dr. Paulo Emilio Ar-
chila como conferencista de la oración “Maestro de la Endos-
copia Digestiva”. En la asamblea extraordinaria de la ACED, 
celebrada en diciembre, en Medellín, se realizó el debate y 
discusión, en relación al título de miembro de número de la 
ACED, con aceptación de la propuesta descrita a continuación: 

“…el título de miembro de número deberá ser solicitado 
a la junta directiva de la Asociación presentado por dos 
miembros de la Asociación Colombiana de Endoscopia Di-
gestiva y aprobada su admisión por mayoría de votos de 
los  miembros de la junta directiva, precisando la condición 
de ejercer y practicar la Endoscopia Digestiva, adjuntando a 
la solicitud de admisión la hoja  de vida y el certificado del 
título de especialista en Gastroenterología, Gastroenterolo-
gía Pediátrica, Coloproctología o Cirugía Gastrointestinal. 
Deberá ser ratificado por la asamblea general. Los títulos 
otorgados en el exterior tendrán las mismas connotaciones 
académicas, previa aprobación por las autoridades guber-
namentales colombianas”.

El Dr. Mario Santacoloma recibe del Dr. Fabián Emura la 

Logo conmemorativo de los 40 años de ACED.
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El 17 de marzo del 2012, en la asamblea ordinaria en 
Cartagena, se ratificó la aprobación de la reforma de esta-
tutos, que fueron votados en la asamblea de Medellín en di-
ciembre del 2011. En esta asamblea ingresaron como miem-
bros de número los doctores Fernando Casas, Hernán Cortés, 
Fabián Juliao, Carlos Leal, Sandra Martín, Sandra Moreno, 
Javier Pedraza, Andrea Piña, William Oswaldo Romo, Fran-
cisco Rodríguez, Marta Rosas, Nicolás Rocha, Constanza Ro-
dríguez y Carlos Villota.

Aspecto de una actividad académica liderada por el Dr. Fabio Gil 
en la sede de ACED, con la participación de los doctores Rómulo 
Vargas y Raúl Cañadas.
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Reunión del comite de calidad en endoscopia (2012-2014) en la 
sede de ACED. De izquierda a derecha: Fabio Gil, María Teresa 
Galiano, William Otero, Arecio Peñaloza Ramirez, Diego Aponte, 
Raúl Cañadas, Ricardo Oliveros y Camilo Blanco
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Conferencistas del simposio “Training success in the new world on 
ESD” durante el congreso de la DDW, del 7 al 10 de mayo del 2011 
en Chicago, Estados Unidos. Aparecen de izquierda a derecha: Horst 
Neuhaus (Alemania), Hironori Yamamoto (Japón), Irwin Waxman 

(Estados Unidos) y Haruhiro Inoue (Japón).



Participación del Dr. Fabián Emura en representación de Colombia 
como jurado del ASGE en el campeonato mundial de videos de la 
ASGE durante el congreso de la DDW, el 22 de mayo del 2012 en 
San Diego, Estados Unidos. De izquierda a derecha: Robert Enns 

Young-Soo Moon (Corea), Fabián Emura (Colombia) y Stefan 
Seewald (Alemania).
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Luego de acalorados debates en el 
Congreso de la República de Colombia y 
en el Senado estadounidense, es aprobado 

entre los dos países, en el marco de la 
VI Cumbre de las Américas, que tendría 
lugar en abril de 2012, en la Ciudad 
Amurallada de Cartagena. Además, 
en los Juegos Olímpicos de ese año, 
celebrados en Londres, Colombia tendría 
su más destacada participación hasta ese 
momento, consiguiendo 16 medallas en 
total, y la segunda medalla dorada en su 
historia, por cuenta de Mariana Pajón, 
en Ciclismo BMX.

a junta directiva de la ACED 2012-
2014 asumió funciones el 17 de marzo 
del 2012 en Cartagena, con la planea-
ción del Congreso de la ACADI, a rea-
lizarse del 13 al 16 de noviembre del 
2013, y del X Curso Internacional de 
Endoscopia, que tendría lugar del 3 al 5 
de abril del 2014, en el Hotel Dann Carl-
ton de Bogotá. La junta distinguió al Dr. 
Luis Carlos Sabbagh como orador de la 
conferencia honoraria “Maestros de la 
Endoscopia Digestiva”, y designó al Dr. 
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Fabián Emura como coordinador del 
comité de relaciones internacionales.

El X Curso Internacional contó 
con la participación de los doctores Je-
rome Waye y Michel Kahale (Estados 
Unidos), Yasushi Sano (Japón), Oliver 
Lemoine (Bélgica) y Eduardo de Moura 
(Brasil); además, contó por primera vez 
con un stand y el Learning Center de 
la ASGE, y con una numerosa partici-
pación en los talleres hands-on realiza-
do en INSIMED, bajo la coordinación 
del Dr. Raúl Cañadas y del ingeniero 
Alberto Donneys. Durante la ceremo-
nia de inauguración, después de leer 

la inigualable hoja de vida, logros y su 
contribución mundial al desarrollo de 
la endoscopia, el Dr. Emura le entregó 
al Dr. Jerome Waye la condecoración 
de la ACED al servicio internacional en 
endoscopia.

Ya para 2013, cuando se llevaban 
a cabo los diálogos para el proceso de 
paz con las FARC, el expresidente Álva-
ro Uribe se distanciaba del que fuera su 
sucesor, no solo en la presidencia, sino 
en las bases ideológicas que lo llevarían 
a conseguir la presidencia, el presidente 
Juan Manuel Santos, quien se lanzaría 
en la carrera presidencial a disputarse 

Grupo de participantes de la reunión 
Acuerdo en lo Fundamental, el 23 de 
Junio del 2012, en el Club Médico de 
Bogotá. 

El Dr. Fabián Emura, en el congreso 
de la DDW en San Diego, Estados 
Unidos, el 21 de mayo del 2012, 
al recibir el premio Top Reviewer 
Award 2011-2012 de la revista 
Gastrointestinal Endoscopy. De 
izquierda a derecha: Lyndon 
Hernández, coordinador comité de 
revisores (Estados Unidos), Fabián 
Emura y Glen Eisen, editor principal 
(Estados Unidos).
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en 2014. Por otra parte, en lo deportivo, Colombia celebra 
el segundo puesto de Nairo Quintana en el Tour de Francia, 
quien sería la mayor amenaza para los intereses del campeón 
reinante Christopher Froome.

Para ese año, la ACED participó activamente en el Con-
greso de la ACADI, realizado del 13 al 16 de noviembre del 
2013, en el Hotel Tequendama de Bogotá, programando el 
Simposio de endoscopia. Este simposio contó con la partici-
pación internacional de los doctores Jonathan Cohen y Sreeni 
Jonnalagada (Estados Unidos) y Takahisa Matsuda (Japón). 
En relación con las Clínicas de Endoscopia con el Residente, 
se inició la utilización del Centro de Simulación INSIMED, lo-
grando una numerosa participación online de miembros fue-
ra de Bogotá. El ganador del primer premio fue el Dr. Fernan-
do Casas, de la Universidad Sanitas. Desde el punto de vista 
académico, se publica la segunda edición del libro “Técnicas 
en Endoscopia Digestiva”, con la participación editorial de los 
doctores Diego Aponte, Gustavo Reyes, Luis Fernando Rol-
dán, Albis Hani, Fabián Emura, Fabio Gil, Rosario Albis, Raúl 
Cañadas, Fausto Vélez, Adriana Renjifo, Luis Carlos Sabbagh 
y Mario Santacoloma. Otro gran logro académico durante esta 

Grupo de trabajo durante la reunión 
Acuerdo en lo Fundamental, el 23 de 
junio del 2012,  en el club Médico de 
Bogotá. De izquierda a derecha: Arecio 
Peñalosa Ramírez, Rómulo Vargas, Jaime 
Alvarado y Luis Roldán.
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junta directiva fue la realización del “Primer Consenso Co-
lombiano sobre la Práctica de Endoscopia Digestiva-Acuerdo 
en lo Fundamental”, realizado en Bogotá en 2012, con la par-
ticipación de directores de programas académicos, profesores 
universitarios, líderes de opinión, residentes, presidentes y 
ex-presidentes de la ACED.

La junta directiva implementó en este período el progra-
ma “excelencia en endoscopia”, liderado por el secretario de 
la Asociación, el Dr. Gustavo Reyes. Este novedoso programa 
asignó puntajes a los miembros, según asistencia a congresos, 
publicaciones y conferencias académicas, siendo el ganador, 
para el período 2012-2014, el Dr. Fernando Casas. Gremial-
mente, se realizaron numerosas gestiones para impugnar la 
Resolución 1441 sobre el talento humano en Gastroenterolo-
gía y Endoscopia. Adicionalmente, la ACED participó en las 

reuniones con el Ministerio de Salud en relación con la ley 
de reforma de la salud, en la ley del talento humano, y en la 
controversia sobre la sedación en endoscopia digestiva.

En el Congreso Panamericano de Gastroenterología y 
Endoscopia, realizado en Panamá del 7 al 10 de noviembre del 
2012, se postuló por tercera vez consecutiva a Colombia como 
organizador del Congreso Panamericano de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva para el 2016, y a Cartagena como la 
sede del evento. La delegación colombiana estuvo compuesta 
por los doctores Luis Carlos Sabbagh, Fabián Emura, Albis 
Hani, María Teresa Galiano y Belén Mendoza de Molano. En 
votación, Colombia obtuvo la sede del Panamericano por la 
gran mayoría de votos. Además, durante la asamblea de la 
SIED en Panamá, se nombró por unanimidad al Dr. Fabián 
Emura como presidente de la SIED para el período 2014-2016,y 

Grupo de trabajo, durante la reunión Acuerdo en el 
Fundamental, el 23 de junio del 2012, en el club Médico 
de Bogotá. De izquierda a derecha: Lázaro Arango, Mario 
Rey Tovar, Paulo Archila y Mario Santacoloma.



como presidente del Congreso Panamericano de Endoscopia 
2016. También en Panamá y durante la asamblea de la AIGE, 
se nombró por unanimidad al Dr. Luis Carlos Sabbagh como 
presidente de la AIGE para el período 2013-2015, así como 
presidente de la Semana Panamericana de Enfermedades 
Digestivas 2016. 

En octubre del 2013, durante el marco de la Semana Eu-
ropea de Gastroenterología, en Berlín, Alemania, el Dr. Emura 
fue escogido como miembro del comité de educación de la 
WEO, conformado por 12 delegados de diferentes socieda-
des de endoscopia del mundo. Finalmente, ingresaron como 
miembros de número los doctores Sandra Avendaño, José 
Chaves, Miguel Cristancho, Pedro Imbeth, Arnoldo Giraldo, 
Natan Hormaza, Margarita Huertas, Margarita James, Claudia 
Jaramillo, Raúl Pinilla, Javier Preciado, Luis Rodríguez, Juan 
Romero y Juliana Suárez. 

Participación del Dr. Fabián Emura en representación de 
Colombia en los casos en vivo del Congreso de Endoscopia del 
Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, Río de Janeiro, agosto 8 
del 2012. 
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Presentación de la 2da edición del libro 
Técnicas en Endoscopia Digestiva en 
el Instituto Insimed, Bogotá 2013. De 
izquierda a derecha: Diego Aponte, Luis 
Carlos Sabbagh y Albis Hani.

Portada de la segunda 
versión del libro Técnicas en 
Endoscopia Digestiva
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X Curso Internacional 
de Endoscopia (2014)

Profesores invitados al 
X Curso Internacional 
de Endoscopia; de 
izquierda a derecha: 
Yasushi Sano (Japón), 
Fabián Emura 
(Coordinador comité 
internacional ACED), 
Jerome Waye y Michel 
Kahale (Estados 
Unidos), Eduardo 
de Moura (Brasil) 
y Oliver Lemoine 
(Bélgica).



Ceremonia de inauguración 
del X Curso Internacional de 
Endoscopia, de pie y de izquierda 
a derecha:  Fausto Velez y Arecio 
Peñalosa Ramirez. Sentados en el 
mismo orden: Pedro Nel Aponte y 
Luciano Aponte.
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Raúl Cañadas, Gustavo Reyes, 
Luciano Aponte y Diego Aponte 
durante la entrega de diplomas  
“excelencia en endoscopia” en 
la ceremonia de inauguración 
del X Curso Internacional de 
Endoscopia en Bogotá, el 4 de 
abril del 2013.

Iván Baene, Eduardo 
Cuello y Luciano 
Aponte durante el X 
Curso Internacional de 
Endoscopia en Bogotá, el 4 
de abril del 2013.
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Junta Directiva 

L

Presidente
Dr. Fabián Emura

Primer Vicepresidente 
Dr. Raúl Cañadas

Segundo Vicepresidente 
Dr. José Luis Buelvas 

Secretario  
Dr. Jorge Iván Lizarazo 

Tesorera  
Dra. Belén Mendoza  
de Molano

Vocal  
Dr. Héctor Raúl Echavarría

Vocal  
Dr. Gastón Meyer 

Vocal  
Dr. Jairo Ospina 

Fiscal médico  
Dr. Diego Aponte 

Edición página web 
Dr. Ricardo Cepeda

En 2014, Colombia vuelve a un mundial, después de 16 años, 
y lo haría en la mejor forma, siendo protagonista y llegando a 

sería su mejor participación en este torneo, obteniendo,  
además, los premios a mayor goleador, con James Rodríguez,  
y al de mayores asistencias, con Juan Guillermo Cuadrado,  
así como al juego limpio.

a junta directiva asumió funciones el 7 de abril del 2014 
con la programación del XI Curso Internacional de Endosco-
pia Digestiva, realizado del 11 al 12 de marzo del 2016, en el 
Centro de Convenciones AR de Bogotá. En el marco del este 
curso, se realizó la primera cumbre mundial de presidentes 
de endoscopia digestiva, con la asistencia de las cinco grandes 
asociaciones mundiales, representadas por sus presidentes 
así: Nageswar Reddy (WEO), Douglas Faigel (ASGE), Hisao 
Tajiri (JGES), Lars Aabaken (ESGE) y Fabián Emura (SIED).

Por gestión del Dr. Emura, la SIED y la WEO fueron 
por primera vez co-organizadores del curso internacional de 
la ACED. Tanto la SIED como la WEO organizaron un sim-

El simposio de la SIED se tituló “Actualidad en Cáncer Colo-
rrectal”, con la participación de los doctores Cecilio Cerisoli 
(Argentina) y Carmelo Blasco (Paraguay); el curso WEO se 
tituló “Workshop para Directores de Unidades de Endoscopia”, 
y contó con la participación de los doctores Nageswar Reddy 
(India) y John Vargo (Estados Unidos.)

El Curso de Enfermeras Asistentes de Endoscopia se rea-
lizó en el Centro de Convenciones AR, en sala simultánea a la 
programación central. Este exitoso curso estuvo coordinado 
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Demostración en vivo el 17 de abril del 

Fourth Annual Peter D. Stevens Course 
on Innovations in Digestive Care” en el 
Presbiterian Hospital de la Universidad 

Gress y Todd Baron (Estados Unidos)

Conferencia magistral titulada “Update 
in Colorectal ESD” dada por el Dr. 
Fabián Emura en representación de 
Colombia en el Simposio ASGE-SIED del 
congreso de la DDW en Washington, el 17 
de mayo del 2015.

por el ingeniero Alberto Donneys. Tam-
bién se realizó, con una numerosa par-
ticipación, el curso hands-on de Simula-
ción en Endoscopia en Insimed, bajo la 
coordinación del Dr. Raúl Cañadas y del 
Ingeniero Alberto Donneys.

Con la participación de la WEO, 
SIED, ASGE, ESGE y JGES en el XI Curso 
Internacional, se culminó una importan-
te etapa en el proceso de internaciona-
lización de la ACED, una de las direc-
trices trazadas por el Dr. Emura desde 
su llegada a la ACED en septiembre del 
2007. La ACED participó activamente en 
el Congreso de la ACADI, realizado en 
Barranquilla del 3 al 5 de septiembre, 
organizando el Simposio de endosco-
pia, con la participación de los doctores 
Jean-Francois Rey (Francia), quien asis-

tió como presidente electo de la WEO 
(2017-2020), y Naohisa Yahagi (Japón). 

En este período, se continuaron 
las actividades del programa de exce-
lencia en endoscopia, coordinado por 
el Dr. Gustavo Reyes. El ganador del 
programa Excelencia en Endoscopia 
2014-2016 fue el Dr. Fernando Casas. 
Asimismo, se continuó con la realiza-
ción de las Clínicas de endoscopia con 
el residente, auspiciadas por laborato-
rios Abbott-Lafrancol, con numerosa 
participación de residentes y profeso-
res, tanto presencial como virtual. El 
ganador 2014-2016, y acreedor a pasa-
jes aéreos e inscripción a la DDW 2016 
en Estados Unidos, fue la Universidad 
Sanitas, representada por la doctora Vi-
viana Parra. 
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Premio al Dr. Fabián 
Emura durante la DDW en 
Washington, el 18 de mayo 
del 2015. Recibe el premio 
como Top Reviewer Award 
2014-2015 de la revista 
Gastrointestinal Endoscopy. 
Durante la recepción aparecen 
de izquierda a derecha: Belén 
Mendoza, Fabián Emura, 
Jaime Ardila, Albis Hani y 
Diego Aponte.
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Profesores del curso PET de la WEO en el 
Hotel NH, octubre 2-3 del 2015. De izquierda a 
derecha: Bret Petersen (Estados Unidos), Jurgen 
Hochberger (Alemania), Jerome Waye (Estados 
Unidos), Ruth Bush (Alemania), Fabián Emura 
(Colombia), James Diario y Jonathan Cohen 
(Estados Unidos).
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Asamblea de la SIED en Washington, mayo 19 
del 2015. De frente y de izquierda a derecha: no 

Mendoza y Fabián Emura (Colombia), Nageswar 
Reddy (India), Cecilio Cerisoli (Argentina), David 

(Argentina).
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Grupo de participantes 
del curso PET de la 
WEO en Bogotá, Hotel 
NH, octubre 2-3 del 
2015.
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Poster promocional del curso de la WEO 
“Program for Endoscopy Teachers (PET) 
2015”, dirigido a profesores colombianos de 
programas universitarios con entrenamiento 
en endoscopia digestiva.



La ACED, en cabeza de la Dra. Belén Mendoza de Molano 
como Tesorera, realizó una excelente gestión en la recupera-
ción de la cartera por pagos atrasados en cuotas anuales. Esta 
recuperación se logró, en parte, gracias a la estructuración de 
pagos online a través de PayU Latam, por la página web de 
la ACED (www.aced.org.co), por contacto directo del comité 
ejecutivo y la secretaria, y por la adquisición de datáfono para 
pagos con tarjeta de crédito durante los congresos. 

2016 traería consigo excelentes noticias para los colom-
bianos en distintos ámbitos: en lo político, por fin se daría fin 
a más de medio siglo de conflicto con las FARC, al firmarse 
los acuerdos de paz en La Habana, con la presencia de los 
gobiernos de Cuba y Noruega como garantes; por otra parte, 
en lo deportivo, Colombia tendría su mejor participación en 
los Juegos Olímpicos, llevándose 16 preseas, tres de ellas de 
oro, en las disciplinas de Halterofilia, Atletismo (Salto triple) 
y BMX, gracias a los deportistas Óscar Figueroa, Catherine 
Ibargüen y Mariana Pajón, respectivamente.
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El comité ejecutivo, conformado por los doctores Fabián 
Emura, Jorge Iván Lizarazo y Belén Mendoza, creó los siguien-
tes sub-comités: comité de historia, comité de boletín ACED, 
comité de educación, comité gremial y comité pro-venta sede. 
El comité de historia, liderado por el Dr. Luciano Aponte, 
inició la recuperación de la historia de las actas de la ACED, 
desde su fundación en el año 1971 hasta el 2016, siendo esta 
la fuente original para lograr escribir este texto histórico con-
memorativo de los 45 años de la ACED. 

El boletín de la ACED tuvo una emisión trimestral a través 
de correo electrónico, y estuvo a cargo del Dr. Emura. En el bo-
letín, se envió a todos los miembros las actividades, congresos 
y noticias de la ACED, y se resaltaron los servicios de la ACED 
a sus afiliados. A través del programa de educación, liderado 
por el Dr. Jorge Iván Lizarazo, se enviaron artículos de actuali-
dad en endoscopia vía correo electrónico a todos los asociados. 
Además del artículo, se envió un archivo anexo con preguntas 

Hands-on durante el curso PET de la WEO en 
Bogotá 2015, de izquierda a derecha: Héctor 
Raúl Echavarría, Arecio Peñalosa Ramírez, 
Diego Aponte, Jerome Waye (Estados Unidos) y 
Luis Fernando Pineda.

Hands-on durante el curso PET de la WEO 
en Bogotá, 2015, de izquierda a derecha: 
Gaston Meyer, Lázaro Arango, Claudia Diaz, 
Jonathan Cohen (Estados Unidos) y Enrique 
Paredes (México).

de verdadero-falso, con lo que se fomentó la discusión acadé-
mica. La junta directiva fue autorizada a realizar las gestiones 
pertinentes a la venta de la sede de la ACED, y de la compra 
de una sede más moderna y amplia, con la posibilidad de ha-
cerlo en conjunto con la ACG. El proyecto de venta y nueva 
compra seguía en proceso al terminar de escribir este libro. Por 
otra parte, el comité gremial participó en múltiples reuniones 
con ACADI, asesores, y con el Ministerio de Salud, en relación 
con la controvertida resolución que reglamenta la sedación en 
endoscopia, con disposiciones confusas y difíciles de cumplir 
por costos y falta de recurso humano disponible. En enero del 
2015, los doctores Luis Carlos Sabbagh y Fabián Emura, como 
presidentes de ACG y la ACED respectivamente, enviaron un 
detallado derecho de petición al Ministerio de Salud, demos-
trando la evidencia científica que favorece la sedación en en-
doscopia administrado por gastroenterólogos para pacientes 
ASA I y ASA II, y la imposibilidad de cumplir la norma, entre 
otros, por costos y falta de recurso humano disponible.
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Poster Promocional del XI Curso 
Internacional de Endoscopia 
 ACED (2016)

Hall y muestra comercial del XI Curso 
Internacional, Centro de Convenciones 
NH, Bogotá.
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El Premio Nacional de Endoscopia 2013 fue en segunda 
instancia declarado desierto por el jurado calificador y rati-
ficado por el médico fiscal, al no cumplir los criterios de se-
lección en los trabajos enviados. El Premio Nacional de En-
doscopia 2015, fue otorgado a los doctores Diana Martínez, 
William Otero, y Orlando Ricaurte, de la Universidad Nacio-
nal por el trabajo “Impacto del sistema OLGA en la detección 
de gastritis crónica atrófica en Colombia: un estudio de casos 
y controles”.

En octubre de 2015, se realizó en el hotel NH de Bogo-
tá, el curso de la WEO “Program for Endoscopic Teachers 
(PET)”, dirigido a profesores Universitarios del programa de 
gastroenterología y endoscopia en Colombia. Con una gran 
asistencia, este prestigioso curso de un día y medio de du-
ración fue dirigido por Jonathan Cohen (Estados Unidos) y 
Fabián Emura, y contó con los doctores Jerome Waye, James 
Disario y Bret Petersen (Estados Unidos) y Jurgen Hochberger 
(Alemania), como conferencistas.

Primer encuentro mundial de presidentes 
de sociedades de endoscopia, el 11 de 
marzo del 2016, en Bogotá. De pie, de 

(Presidente de la Sociedad Europea de 
Endoscopia Digestiva -ESGE), Hisao 
Tajiri (Presidente de la Sociedad Japonesa 
de Endoscopia Gastrointestinal -JGES),  
Jorge Iván Lizarazo y Belen Mendoza 
(ACED). Sentados en el mismo orden: 
Douglas Faigel (Presidente de la Sociedad 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal 
-ASGE), Nageswar Reddy (Presidente de 
la Organización Mundial de Endoscopia 
Digestiva -WEO) y Fabián Emura 
(Presidente de la Sociedad InterAmericana 
de Endoscopia -SIED y de la ACED). 
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Ceremonia de apertura del 
XI Curso Internacional de 
Endoscopia ACED, el 11 de 
marzo del 2016 en Bogotá. 
El Dr. Luciano Aponte 
recibe el premio Maestro de 
la Endoscopia ACED 2016, 
de manos del Dr. Fabián 
Emura. 

Ceremonia de 
inauguración del XI 
curso internacional 
ACED 2016, de izquierda 
a derecha: Paulo Emilio 
Archila, Arecio Peñaloza 
Rosas, Luciano Aponte 
y Fabián Valle. Bogotá, 
marzo 11 del 2016.
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En el Congreso Panamericano de 
Gastroenterología y Endoscopia Diges-
tiva de 2014, llevado a cabo en Argen-
tina, el Dr. Fabián Emura asumió la 
presidencia de la SIED, nombrando al 
Dr. Jorge Iván Lizarazo como secreta-
rio general, y a la Dra. Belén Mendoza 
como tesorera. Durante su gestión, se 
crearon los comités de cáncer colorrec-
tal, cáncer gástrico, medios de comuni-
cación, definición de criterios y de no-
minaciones. Al instaurar los simposios 
de la SIED en Estados Unidos (Con-
greso DDW), Uruguay, República Do-
minicana, Argentina, México, Brasil y 
Colombia, con conferencistas y respal-
do financiero, el Dr. Emura logró signi-
ficativamente aumentar la presencia y 
visibilidad de la SIED a nivel interna-
cional. Además, hacia finales del 2014, 
el Dr. Emura asumió funciones en la 

El ingeniero Alberto Donneys recibe 
el premio al Servicio en Endoscopia 
Digestiva, ACED 2016. De izquierda a 
derecha: Jorge Iván Lizarazo, Alberto 
Donneys, Belén Mendoza y 
Fabián Emura. 

junta directiva de la WEO, siendo es-
cogido como consejero regional para 
las Américas, director del curso En-
doscopy Directors Workshop para las 
Américas, y como miembro del comité 
organizador y del comité científico del 
1er Congreso Mundial de Endosco-
pia ENDO 2017, a llevarse a cabo en 
Hyderabad, India. Posteriormente, en 
diciembre del 2015, el Dr. Emura fue 
nominado por la SIED como candida-
to a presidente de la WEO y en mayo 
de 2016, durante la reunión de junta 
de gobierno de la WEO en San Diego, 
USA, fue escogido por unanimidad 
como presidente electo 2017-2020 y 
como presidente de la WEO 2020-
2023. Finalmente, ingresaron como 
miembros de número los doctores Eli-
gio Álvarez, Johanna Gamba y Carlos 
González.
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Junta Directiva 

Presidente  
Dr. Raúl Cañadas 

Primer Vicepresidente  
Dr. Arecio Peñaloza Ramírez

Segundo Vicepresidente  
Dr. Rafael Carmona 

Secretario  
Dr. Reinaldo Rincón 

Tesorero  
Dr. Rómulo Vargas 

Vocal  
Dr. Fabián Emura

Vocal  
Dr. Gladys Pulgar 

Vocal  
Dr. Fernando García del Risco

Fiscal médico  
Dr. Gustavo Reyes 

Edición página web  
Dr. Ricardo Cepeda





Anexos
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l Congreso Panamericano de Gas-
troenterología y de Endoscopia Diges-
tiva, recientemente llamado Semana 
Panamericana de Enfermedades Diges-
tivas, fue exitosamente celebrado en 
Cartagena, del 6 al 10 de septiembre del 
2016. La estratégica organización estuvo 
a cargo del presidente de la Organiza-
ción Panamericana de Gastroenterología 
(OPGE), Dr. Luis Carlos Sabbagh, y del 
presidente de la Sociedad Interamerica-
na de Endoscopia Digestiva (SIED), Dr. 
Fabián Emura. El comité ejecutivo lo 
completaron la Dra. Albis Hani, como 

tesorera, y el Dr. Diego Aponte, como se-
cretario. El comité organizador local es-
tuvo integrado por miembros de la ACG 
y la ACED, entre los que se destacan los 
doctores: Raúl Cañadas, Luis Fernando 
Pineda, Adriana Pardo, Belén Mendoza, 
Jorge Iván Lizarazo, William Otero, Mar-
tha Rosas, Fernando García del Risco, 
María Teresa Galiano y Fernando Sierra.

La Semana Panamericana de En-
fermedades Digestivas 2016 contó con 
más de 220 reconocidos conferencistas 
de todo el mundo y la participación es-

E pecial del Premio Nobel de Medicina 
por el descubrimiento del Helicobacter 
pylori, el Dr. Barry J. Marshall. El pro-
grama académico, amplio y de actuali-
dad, se llevó a cabo durante cuatro días, 
en cuatro salones simultáneos, que al-
bergaron a más de 2.600 asistentes. Se-
gún los más críticos y la opinión inter-
nacional, “SPED Cartagena 2016 superó 
todas las expectativas, enalteció a Co-
lombia y sus líderes, y puso el nivel aca-
démico-organizacional de los congresos 
Panamericanos en un peldaño difícil de 
igualar, a nivel de DDW y de UEGW”
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Ceremonia de Inauguración, Semana Panamericana de 
Enfermedades Digestivas: el presidente del XXII Congreso 
Panamericano de Endoscopia Digestiva y de la SIED, el Dr. Fabián 
Emura hace entrega del diploma “Barry Marshall, Honorary Lecture” 
al Dr. Marshall, premio nobel de medicina 1995 por el descubrimiento 
del helicobacter pylori.
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Ceremonia de Inauguración, Semana 
Panamericana de Enfermedades 
Digestivas: de pie, de izquierda a derecha: 
Jorge Iván Lizarazo, Diego Aponte y 
David Peura (Estados Unidos). Sentados 
en el mismo orden: Luis Carlos Sabbagh, 
Barry Marshall (Australia) y 
Fabián Emura.
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Simposio JGES-SIED. Aparecen 
de izquierda a derecha: Fernando 
Contreras (República Dominicana), 
Juan González (Venezuela), Claudio 
Texeira (Brasil), Hisao Tajiri y 

Sesión de Hepatología. Michael 
Camilieri (Estados Unidos) y Luis 
Carlos Sabbagh, presidente de 
SPED 2016.
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Curso de la WEO en cáncer colorectal, de izquierda 

(Argentina), Eduardo Fenocchi (Uruguay), Belen Mendoza 
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Profesores del curso de la WEO Advanced Endoscopic 

Matsuda (Japón), Yasushi Sano (Japón), Ricardo 
Cepeda (Colombia) ganador del concurso, Jean-
Francois Rey (Francia) y Fabián Emura (Colombia).
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Conferencias magistrales:

Página de la derecha: Michael Wallace (Estados Unidos)
 y Horst Neuhaus (Alemania).

187



188

Todd Barón (Estados Unidos) izquierda y 
Michel Kahale (Esados Unidos) derecha, 
jurados del campeonato Panamericano de 
videos.
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Cena de Presidentes en el Hotel Hilton Cartagena, de izquierda a derecha: 
Luis Fernando Pineda (Presidente de la ACG), Diego Aponte (secretario 
de SPED) y Raúl Cañadas (Presidente de ACED)
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Cena de Presidentes en el Hotel Hilton Cartagena, de izquierda 
a derecha: Sheila Rao y Satish Rao (Estados Unidos), Albis Hani 
(tesorera de SPED) y Jaime Ardila (Colombia).



192



193

Primer Congreso Mundial de Endoscopia 
Digestiva ENDO 2017 en Hyderabad, 
India. Aparecen de izquierda a derecha 
los miembros del comité ejecutivo de 

(Noruega) secretario; Don-Wan Seo 
(Corea del Sur), tesorero; Fabián Emura 
(Colombia), presidente electo; Jean-
Francois Rey (Francia) presidente; 
Nageswar Reddy (India), 
presidente saliente.
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Natural de Cúcuta, Norte de San-
tander, médico egresado de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en el año 
de 1946, se vinculó poco después de 
un corto ejercicio en Puente Nacional, 
Santander, al hospital de San José de 
Bogotá. Durante toda su vida profesio-
nal estuvo vinculado de manera total y 
exclusiva a esa institución y su Facultad 
de Medicina, en asocio con la Univer-
sidad del Rosario y, luego, con la Uni-
versidad Ciencias de la Salud, caso poco 
frecuente en Colombia.

Inició su labor docente asistencial 
en el servicio del Dr. Carlos Camacho, 
en la década del 50, y se dedicó con 
ahínco y tesón ejemplares a la organi-
zación del servicio de Gastroenterolo-
gía y Endoscopia, creado en febrero de 
1952; el segundo aprobado en Colom-
bia por ASCOFAME, el 5 de julio de 
1982, y luego ratificado por el Acuer-
do 198 del 12 de septiembre de 1985 
por el ICFES, como programa univer-
sitario. Recibió su primer alumno en 
el año 1980 y formó alrededor de 55 
alumnos más, que están ejerciendo en 
todo el país, con señalada y prestan-
te pulcritud. Antes de ser certificado 
como especialista en Gastroenterolo-
gía por ASCOFAME en 1983, realizó 

Semblanzas de los 
fundadores 

Arecio Peñaloza Rosas

entrenamientos en Educación Médica, 
en Bioquímica y en Técnicas en Radio 
Isótopos, estos dos últimos en la Uni-
versidad de San Juan en Puerto Rico, 
donde tambien fue médico asistente 
en el Servicio de Cirugía Oncológica en 
el Hospital “Dr. I González Martínez” 
de San Juan, de enero a julio de 1959. 
Durante varios meses, durante los años 
1965, 1970 y 1974, disfrutó de estudios 
de posgrado en el hospital Bichat de la 
Universidad de París, al lado de los pro-
fesores Charles Debray y no solo cono-
cimiento sino tambien apoyo y honra. 
Pierre Housset, de quienes recibió mu-
chas distinciones y mucho apoyo. 

Auspiciado por la Japan Interna-
tional Cooperation Agency (JICA), ade-
lantó un curso sobre Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva en Japón, de 
mayo a junio de 1978, en la Universi-
dad de Kitasato, en Kanagawa, bajo la 
dirección del Profesor Satoshi Okabe, y 
en la Universidad de Juntendo, bajo la 
dirección del Profesor Shirakabe.

En el Hospital de San José, desa-
rrollo toda su carrera profesional, ini-
cialmente como médico interno, luego 
residente hasta jefe del servicio de En-
doscopia y luego de Gastroenterología 

y Endoscopia Digestiva, cargo que des-
empeñó hasta diciembre del 2008.

En 1967, organizó en el Hospital de 
San José, el primer curso de Endoscopia 
Digestiva en el país, en unión con la So-
ciedad Colombiana de Gastroenterolo-
gía y luego, un sinnumero de cursos con 
profesores de prestancia internacional: 
japoneses, europeos, norteamericanos y 
latinoamericanos con una amplia gama 
de tópicos de la patología gastrointesti-
nal y de técnicas endoscópicas. 

El profesor Peñaloza fue quien 
convocó a los doctores Milton Argüe-
llo, Jaime Campos, Vicente Albán y 
Mario Hurtado a formar la entonces 
llamada Sociedad Colombiana de En-
doscopia Digestiva, el 10 de febrero 
de 1971. Fue su presidente durante 
dos períodos y perteneció a diferentes 
juntas directivas; organizó numerosas 
convenciones nacionales, y publicó 
decenas de trabajos científicos sobre 
úlcera péptica, esofagitis, reflujo gas-
troesofágico, cáncer gástrico y cáncer 
esofágico. Fue pionero en laparosco-
pia diagnóstica y en iconografía hepá-
tica, logrando desarrollar una técnica 
altamente depurada. Ha podido lle-
var el servicio de Gastroenterología y  
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endoscopia del Hospital de San José a 
metas de muy difícil superación.

En esta institución desarrolló una 
magnífica y eficaz labor administrati-
va frente a la Secretaría de la Junta Di-
rectiva del Hospital y como Secretario 
Académico de la Facultad de Medicina. 
Fué distinguido como miembro Hono-
rario de la Sociedad de Cirugía y como 
Profesor Emérito y profesor Honorario 
de Gastroenterología de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud y 
de la Facultad de Medicina del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

El profesor Peñaloza fue también 
presidente de la Asociación Colombia-
na de Gastroenterología (1978-1981), 
logrando para ese entonces, integrar las 
tres sociedades. Representó a Colombia 
en numerosos congresos internaciona-
les y fungió a este nivel como: conse-
jero de la Zona Americana de la WEO 
de 1986 a 1990, secretario ejecutivo de 

la AIGE de 1991 a 1993 y como Presi-
dente del Comité de Publicaciones de 
la SIED entre 1993 a 1995, Presidente 
del Comité de Publicaciones de la SIED 
(1993-1995). Asimismo, fue Miembro 
Correspondiente de varias Sociedades 
extranjeras en la que se destacan la 
ASGE, la Sociedad Venezolana de Gas-
troenterología, la Sociedad Peruana de 
Gastroenterología, la Sociedad Fran-
cesa de Gastroenterología, la Sociedad 
Japonesa de Gastroenterología y la So-
ciedad Argentina de Gastroenterología.

Adicionalmente, fue Miembro Ti-
tular de la Sociedad Nacional Francesa 
de Gastroenterología y Miembro Hono-
rario de las Sociedades Dominicana, Ar-
gentina y Cubana de Gastroenterología.

Fue presidente dela SIED de 1981 
a 1983, desde donde contribuyó signi-
ficativamente a su organización y desa-
rrollo. Una acendrada lucha encaminada 
a estrechar los lazos internacionales le 

abrió muchos caminos a Colombia en el 
ámbito de la Gastroenterología en Lati-
noamérica, Japón y Europa.

La ACED, al cumplir sus 40 años 
de fundación, le brindó un sincero y 
emocionado homenaje al lado de expre-
sidentes y numerosos asociados, que 
luego se repitió junto con la Asociación 
Colombiana de Gastroenterología du-
rante el Curso Internacional de Endos-
copia de la Organización Sanitas Inter-
nacional, en febrero de 2015, en Bogotá, 
en presencia de profesores Latinoamé-
ricanos y muchos de sus amigos.

No se podría  escribir fehacien-
temente la historia de la gastroentero-
logía y la endoscopia en Colombia sin 
referirse al nombre de Arecio Peñaloza 
Rosas, quien hoy, retirado de su activi-
dad profesional, goza del merecido des-
canso, al lado de su digna esposa, doña 
Blanca Ramírez de Peñaloza, de sus hi-
jos y nietos.

Jaime Campos  
(1939-2010) 

Natural de Popayán, nacido el 6 de 
marzo de 1039, el Dr. Campos fue mé-
dico egresado de la Universidad Nacio-
nal de Colombia en 1964; especializado 
en Francia, París, como internista gas-
troenterólogo. Fundó en 1967, en com-
pañía de Milton Argüello y de Goebel 
Marín, la Unidad de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva del Hospital 
San Juan de Dios de Bogotá, y recorre 
por concurso los peldaños de instructor 
asociado, profesor asistente y profesor 
asociado, hasta llegar a profesor titular 
en 1988. Fue miembro de la Sociedad 
Francesa de Gastroenterología y fun-
dador del círculo André Lambling, del 
cual fue presidente en 1981.

Fue Presidente de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna 
(1986-1988), Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
de Colombia, Presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Gastroenterología 
(1999-2001) y, como tal, presidió el 
XXXVIII Congreso de la Especialidad 
en Medellín, en diciembre del 2001. 
En compañía de los doctores Fernando 
Chalen, Jorge Escandón y Roberto Es-
guerra, fue editor del Tratado de Medi-
cina Interna que lleva su nombre, con 
cuatro ediciones.

Al cerrarse el Hospital San Juan de 
Dios en 1999, fue jefe del Servicio de Gas-

troenterología del Instituto Nacional de 
Cancerología, para luego vincularse como 
profesor en la Universidad Javeriana, 
donde, en compañía de los doctores Jai-
me Alvarado y Paulo Emilio Archila, crea-
ron el programa de Gastroenterología.

El Dr. Jaime Campos atendió la 
convocatoria, que le hiciera el Profesor 
Arecio Peñaloza Rosas, para fundar 
la ACED, junto con Milton Argüello, 
Vicente Albán y Mario Hurtado, el 10 
de febrero de 1971. Fue su presidente 
y miembro de varias juntas directivas. 
Fue soporte esencial en el desarrollo de 
la Sociedad y de la persistente búsqueda 
de integración con la Asociación 
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Colombiana de Medicina Interna que, 
en sus diferentes congresos y programas 
académicos, fue una tabla de salvación 
para los primeros logros de la ACED.

Fue profesor honorario de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
Nacional desde 1998, y fundador del 
Centro de Telemedicina de la Univer-
sidad Nacional, para llevar la consul-
ta médica y la enseñanza a apartadas 
regiones del país. Publicó decenas de 
trabajos científicos de la especialidad 
y dictó numerosas conferencias a nivel 
nacional e internacional. Fue Miembro 
Correspondiente de la Academia Nacio-

nal de Medicina y de varias extranjeras. 
Su vinculación científica fue tan fuerte 
con la Medicina Francesa que llegó a 
gozar de la distinción de la orden “Ca-
ballero de la Orden Nacional del Mérito 
de Francia”, y “Oficial de la Orden de 
las Palmas Académicas”.

El Dr. Jaime Campos fue pionero en 
la endoscopia de la vía biliar en Colom-
bia, y fue quien realizó la primera extrac-
ción de cálculo de la vía biliar en la Clínica 
Marly. Fue el organizador de numerosos  
cursos acedémicos donde se destaca uno 
de alto valor científico y nivel interna-
cional para conmemorar los 25 años de  

fundación del servicio de Gastroenterolo-
gía del Hospital San Juan de Dios de Bo-
gotá, que contó con la participación del 
Dr. Claude Ligoury, de Francia.

Fue un docente de altísimos qui-
lates y su personalidad despertaba 
amistad. Fue un médico ejemplar, que 
le sirvió al país con desinterés, siempre 
buscando altas metas de superación. Su 
esposa, doña Miriam Gómez de Cam-
pos, le acompañó en todas las horas y 
le brindó cariño y compañía para su 
espléndida y encomiable labor. El Dr. 
Campos falleció en Bogotá, el 18 de di-
ciembre del 2010.

Milton Argüello  
(1935-1994)

El Dr. Argüello nació en Líbano, 
Tolima, el 29 de julio de 1935. Realizó 
sus estudios de pregrado y posgrado en 
Medicina Interna en la Universidad Na-
cional de Colombia y, posteriormente, 
viajó a Francia, Bélgica, Dinamarca e 
Inglaterra para adelantar sus estudios 
de Gastroenterología, regresando al 
país a finales de la década de los 60. Ini-
ció la carrera docente en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional, 
donde alcanzó los títulos de Profesor 
Emérito y Maestro Universitario, que 
apreció en gran manera. En 1967, dio 
comienzo al Servicio de Gastroenterolo-
gía en el Hospital San Juan de Dios. Con 
una gran inquietud por la investigación, 
desarrolló y publicó múltiples traba-
jos originales en revistas nacionales e  

internacionales, recibiendo siete pre-
mios nacionales. 

En 1974, recibió en el Hospital Bi-
chat de París el premio Charles Debray, 
otorgado por la Sociedad Francesa de 
Gastroenterología. El doctor Argüello 
fue un docente generoso, sin egoísmo, 
con un gran deseo de formar médicos en 
la especialidad. Desde sus inicios, creó en 
unión del doctor Jaime Campos, el pro-
grama de Especialización en Gastroen-
terología de la Universidad Nacional, 
un largo proceso que culminó en 1985, 
cuando esa institución universitaria con-
vocó por primera vez a la Especialidad 
de Gastroenterología, cuna de muchos 
gastroenterólogos que han transcendido 
en el ámbito nacional e internacional.

Consciente de la necesidad de tra-
bajar por el progreso y proyección de 
la endoscopia digestiva como una he-
rramienta muy importante en el diag-
nóstico y tratamiento de las diferentes 
patologías gastrointestinales, fundó 
con los doctores Arecio Peñaloza, Jaime 
Campos, Vicente Albán y Mario Hurta-
do la ACED.

Su necesidad de formar y enseñar 
lo llevó a fundar con otros colegas la 
Escuela Colombiana de Medicina hoy 
Universidad El Bosque siendo presi-
dente del Consejo Directivo en varias 
oportunidades. Su temprana partida, 
en 1994, fue una gran pérdida para la 
Gastroenterología colombiana, para su 
familia, sus amigos, sus pacientes.
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Nacido en Popayán el 19 de julio 
de 1927, Vicente Albán Muñoz ejerció la 
medicina con un inquebrantable senti-
do de responsabilidad, como debe ser. 
Estuvo casado con Amparo Saldarria-
ga, fallecida de forma prematura, y con 
quien tuvieron cuatro hijos.

El Dr. Albán fue médico cirujano 
de la Universidad Nacional; realizó su 
especialidad en la Universidad de Fila-
delfia, EE. UU., bajo la egregia tutoría 
del Dr. Henry Bockus, y al final de su 
entrenamiento regreso al país para vin-
cularse a finales de la década de los cin-
cuenta a la Clínica de Marly, como Ciru-
jano Gastroenterólogo y endoscopista, 
y al Instituto de Seguros Sociales, en la 
parte administrativa, como director mé-
dico de Cundinamarca. Publicó en 1959 
en la Revista de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional, en compa-
ñía del doctor Alberto Albornoz Plata, 
su trabajo sobre biopsia hepática por as-

piración con aguja de Menghini, y pre-
sentó un trabajo sobre la experiencia 
de 10 años en la Endoscopia Digestiva 
del Hospital de la Samaritana. A prin-
cipios de los setentas se vinculó con el 
hospital de La Samaritana y, en com-
pañía del Dr. Alberto Albornoz-Plata, 
gastroenterólogo clínico también de la 
escuela Bockus, manejaron la patología 
digestiva de esa institución.

Simultáneamente, el Dr. Albán 
desarrolló su práctica médica priva-
da en la Clínica de Marly, desde 1965 
hasta 2003, perteneciendo también a la 
Junta Directiva de dicha clínica duran-
te todos esos años. El 17 de febrero de 
1971, en compañía de Arecio Peñaloza 
Rosas, Jaime Campos, Milton Argüello 
y Mario Hurtado, fundó la ACED, de 
la que fue su presidente en 1972 y a la 
cual perteneció hasta el final de su vida, 
siendo un partícipe entusiasta de las ac-
tividades de la Asociación.  

Uno de sus discipulos, el Dr Car-
los Serrano, durante los años 1978 a 
1980, tuvo la fortuna de recibir de parte 
del doctor Albán, y en forma generosa, 
como se estilaba en su momento, las en-
señanzas clínicas gastroenterológicas y 
endoscópicas, para continuar el mane-
jo de la sección de Gastroenterología y 
Endoscópica Digestiva del Hospital de 
La Samaritana a su retiro en 1981. Esos 
fueron los albores del posterior inicio 
del entrenamiento en Gastroenterología 
en el hospital y de la creación de la Uni-
dad de Endoscopia Digestiva de la clíni-
ca de Marly, bautizada esta última con 
su nombre.

Siempre supo alternar su ejer-
cicio profesional con las actividades 
familiares, sus inseparables amigos, 
su finca en Subachoque y uno de sus 
pasatiempos preferidos, la pintura al 
óleo. Falleció en Bogotá, el 4 de abril 
del 2004.

Vicente Albán  
(1927-2004)

Mario Hurtado

El Dr. Mario Hurtado Hurtado se 
graduó como medico de la Universi-
dad Nacional de Colombia; adelantó 
estudios de especialización en Estados 
Unidos. y regresó al país para vincular-
se al Hospital Militar Central, a finales 
de la década del 60, y tomó la dirección 
del Servicio de Gastroenterología de ese 
centro hospitalario hasta su partida ha-
cia Norteamérica, en1974. 

Fue miembro fundador de la 
ACED, junto con Arecio Peñaloza Ro-
sas, Milton Argüello, Jaime Campos y 
Vicente Albán, y perteneció a las jun-
tas directivas hasta su partida en 1974. 
Cuando regresó a Boston, EE. UU., 
donde fijó su residencia al lado de su 
esposa, colaboró en los cursos iniciales 
organizados por la Sociedad en Bogotá, 
Pereira y Armenia.  

Volvió al país por invitación que le 
hiciera el Dr. Jaime Campos para la cele-
bración de los 25 años de la Asociación 
y dictó una conferencia sobre reflujo 
Gastroesofágico y Esofagitis.

Tras su fallecimiento en 2016, la 
Asociación publicó una sentida condo-
lencia por su calidad humana y como 
miembro fundador.



Acta n.º 2: Aprobación 
de estatutos y elección 

de junta directiva  

En Bogotá, el 17 de febrero de 1971, a las 6:30 pm, se reunieron en la oficina 
del Dr. Vicente Albán, y bajo su presidencia, los siguientes miembros de la Sociedad 
Colombiana de Endoscopia Digestiva: Vicente Albán, Milton Argüello, Jaime Cam-
pos, Mario Hurtado y Arecio Peñaloza. Se presentó a consideración el proyecto de 
estatutos de la sociedad y, luego de analizarlos, se aprobó por unanimidad.

El presidente, con el fin de ceñirse a los estatutos de la Sociedad, abrió la vo-
tación para constituir la Junta Directiva que la orientará en su iniciación y que 
será sometida a la Asamblea General, a reunirse en Medellín en el próximo mes de 
agosto, con motivo del tercer curso de la especialidad. El resultado de esta votación 
fue el siguiente: Presidente: Arecio Peñaloza; Secretario: Jaime Campos; Tesorero: 
Milton Argüello; Vocales: Vicente Albán y Mario Hurtado, tomando posesión de sus 
respectivos cargos. 

Con el fin de obtener la personería jurídica, se ordenó a la Secretaría allegar la 
documentación legal necesaria e iniciar el trámite correspondiente.

Siendo las 9:00 pm, se levantó la sesión.

Jaime Campos      Vicente Albán
Secretario.       Presidente.

Firma y sello       Firma y sello
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Lista de los miembros 
de número de la ACED 

1. Joaquín Abello Cúcuta

2. Vicente Albán Bogotá

3. Farid Aljure Armenia

4. Milton Argüello Bogotá

5. Guillermo Bretón Bucaramanga

6. Jaime Campos Bogotá

7. Luis Eduardo Castañeda Bogotá

8. Eduardo de Lima Cali

9. Jorge Luis Duque Medellín

10. Gerardo Echeverri Manizales

11. Sidney Fassler Bogotá

12. Luis E Guzmán Cali

13. Carlos Hoyos Cali

14. Mario Hurtado Bogotá

15. Eulogio Londoño Cartago (Valle)

16. Ciro Montoya Bogotá

17. Jaime Moreno Medellín

18. Alberto Orduz Pereira

19. Mario Orozco Manizales

20. Arecio Peñaloza Rosas Bogotá

21. Arturo Pineda Medellín

22. Tomás Quevedo Medellín

23. Fabio Tobón Bogotá

24. Vicente Tous Brid Barranquilla

25. Fabio Vallejo Pereira



Juntas Directivas  
de la ACED desde  

1971 hasta 2016

Junta de instalación: 1971
10 de febrero de 1971, por convocatoria del Dr. Arecio 
Peñaloza Rosas.

Presidente: Vicente Albán
Secretario: Jaime Campos Garrido

Segunda: 1971
Presidente: Arecio Peñaloza Rosas
Tesorero: Milton Argüello
Secretario: Jaime Campos
Vocales: Vicente Albán y Mario Hurtado.

Tercera: 1972
Presidente: Vicente Albán
Primer Vicepresidente: Jaime Campos
Segundo Vicepresidente: Tomás Quevedo
Secretario: Mario Hurtado
Tesorero: Arecio Peñaloza Rosas
Vocales: Milton Argüello y Guillermo Bretón

Cuarta: 1973
Presidente: Jaime Campos
Primer Vicepresidente: Jaime Moreno
Segundo Vicepresidente: Milton Argüello
Secretario: Sidney Fassler
Tesorero: Arecio Peñaloza Rosas
Vocales: Farid Arjure y Vicente Albán

Quinta: 1974
Presidente: Jaime Moreno
Primer Vicepresidente: Milton Argüello
Segundo Vicepresidente: Sidney Fassler
Secretario: Vicente Albán
Tesorero: Arecio Peñaloza Rosas
Vocales: Jaime Campos y Carlos Hoyos

Sexta: 1975-1976
Presidente: Milton Argüello
Primer Vicepresidente: Sidney Fassler
Segundo Vicepresidente: Mario Orozco
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Secretario: Arecio Peñaloza Rosas
Tesorero: Jaime Campos
Vocales: Eulogio Londoño y Jaime Moreno

Séptima: 1977-1979
Presidente: Sidney Fassler
Primer Vicepresidente: Arecio Peñaloza Rosas
Segundo Vicepresidente: Jorge Luis Duque
Secretario: Luis Eduardo Castañeda
Tesorero: Jaime Campos
Vocales: Milton Argüello y Abelardo Martínez

Octava: 1979-1981
Presidente: Jorge Luis Duque
Primer Vicepresidente: Mario Orozco
Segundo Vicepresidente: Farid Aljure
Secretario: Luis Eduardo Castañeda
Tesorero: Guillermo Plata
Vocales: Joaquín Abello y Arecio Peñaloza Rosas

Novena: 1981-1983
Presidente: Mario Orozco
Primer Vicepresidente: Luis Eduardo Castañeda
Segundo Vicepresidente: Alberto Orduz
Secretario: Pablo Emilio Archila
Tesorero: Guillermo Plata
Vocales: Jorge Luis Duque y Horacio Zuluaga

Décima: 1983-1985
Presidente: Luis Eduardo Castañeda
Primer Vicepresidente: Carlos Hoyos
Segundo Vicepresidente: Pablo Emilio Archila
Secretario: Guillermo Plata
Tesorero: Carlos Serrano
Vocales: Alonso Galeano y Jairo Mejía

Onceava: 1985-1987
Presidente: Carlos E Hoyos
Primer Vicepresidente: Guillermo Plata
Segundo Vicepresidente: Eduardo Valdivieso
Secretario: Luciano Aponte
Tesorero: Carlos Serrano
Vocales: Horacio Zuluaga y  
Luis E. Castañeda

Duodécima: 1987-1989
Presidente: Guillermo Plata
Primer Vicepresidente: Luciano Aponte
Segundo Vicepresidente: Ramiro Tenorio
Secretario: Elsa Rojas
Tesorero: Jaime Alvarado
Vocales: Jorge Luis Duque y  
Eduardo Valdivieso

Decimotercera: 1989-1991
Presidente: Luciano Aponte
Primer Vicepresidente: Elsa Rojas
Segundo Vicepresidente: Gustavo Montealegre
Secretario: Jaime Alvarado
Tesorero: Raúl Piña
Vocales: Guillermo Plata y  
Manuel Rivera

Decimocuarta: 1991-1993
Presidente: Elsa Rojas
Primer Vicepresidente: Jaime Alvarado
Segundo Vicepresidente: Armando Vernaza
Secretario: Óscar O González
Tesorero: William Otero
Vocales: Luciano Aponte y  
Rubén Darío Gómez
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Decimoquinta: 1993-1995
Presidente: Jaime Alvarado
Primer Vicepresidente: Paulo Emilio Archila
Segundo Vicepresidente: Genner Carrillo
Secretario: William Otero 
Tesorero: Óscar López
Vocales: Elsa Rojas y Óscar Páez

Decimosexta: 1995-1997 
Presidente: Paulo Emilio Archila
Primer Vicepresidente: William Otero
Segundo Vicepresidente: Germán Liévano
Secretario: Luis Carlos Sabbagh
Tesorero: Óscar López
Vocales: Jaime Alvarado, Dorian Anaya y Pedro Sussmann
Fiscal Médico: Jaime Campos

Decimoséptima: 1997-1999
Presidente: William Otero
Primer Vicepresidente: Luis Carlos Sabbagh
Segundo Vicepresidente: Jacobo Feris 
Secretario: María Teresa Galeano
Tesorero: Oscar Beltrán
Vocales: Paulo Emilio Archila 
Fiscal Médico: Germán Liévano 

Decimaoctava: 1999-2001
Presidente: Luis Carlos Sabbagh
Primer Vicepresidente: Eduardo Cuello 
Segundo Vicepresidente: Fernando Sierra 
Secretario: Andrés Montoya
Tesorero: Jorge Salej
Vocales: William Otero, Mario Santacoloma  
y Luis Roldán
Fiscal Médico: Eduardo De Lima

Decimonovena: 2001-2003
Presidente: Eduardo Cuello 
Primer Vicepresidente: Albis Hanni
Segundo Vicepresidente: Luis Roldán
Secretario: Benedicto Velasco
Tesorero: Jorge Salej
Vocales: Fausto Vélez, Mario Santacoloma y 
Luis Carlos Sabbagh
Fiscal Médico: Eduardo De Lima

Vigésima: 2003-2005
Presidente: Albis Hani
Primer Vicepresidente: Luis Roldán
Segundo Vicepresidente: Mario Santacoloma
Secretario: Diego Aponte 
Tesorero: Fabio Gil
Vocales: Eduardo Cuello, Emiro Meisel y Gustavo 
Landazábal
Fiscal Médico: Jaime Campos

Vigésima primera: 2005-2007
Presidente: Luis Roldán
Primer Vicepresidente: Mario Santacoloma
Segundo Vicepresidente: Adriana Rengifo
Secretario: Fabio Gil
Tesorero: Rosario Albis
Vocales: Diego Aponte, Fausto Vélez y Lázaro Arango
Fiscal Médico: Albis Hani

Vigésima segunda: 2007-2010
Presidente: Mario Santacoloma
Primer Vicepresidente: Fabio Gil
Segundo Vicepresidente: Diego Aponte
Secretario: Fabián Emura
Tesorero: Rosario Albis
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Vocales: Fausto Vélez, Adriana Rengifo y Arecio 
Peñaloza Ramírez
Fiscal Médico: Luis Roldán

Vigésima Tercera: 2010-2012
Presidente: Fabio Gil
Primer Vicepresidente: Diego Aponte
Segundo Vicepresidente: Fabián Emura
Secretario: Raúl Cañadas
Tesorero: Ricardo Oliveros
Vocales: Fausto Vélez, Mario Santacoloma y  
Arecio Peñaloza Ramírez
Fiscal Médico: Adriana Rengifo

Vigésima cuarta: 2012-2014
Presidente: Diego Aponte
Primer Vicepresidente: Fabián Emura
Segundo Vicepresidente: Fausto Vélez
Secretario: Gustavo Reyes
Tesorero: Arecio Peñaloza Ramírez
Vocales: Raúl Cañadas,  
Rodrigo Castaño e  

Iván Unigarro
Fiscal Médico: Fabio Gil

Vigésima quinta: 2014-2016
Presidente: Fabián Emura
Primer Vicepresidente: Raúl Cañadas
Segundo Vicepresidente: José Luis Buelvas
Secretario: Jorge Lizarazo
Tesorero: Belén Mendoza De Molano
Vocales: Jairo Ospina, Héctor Raúl Echavarría y  
Gastón Meyer
Fiscal Médico: Diego Aponte

Vigésima sexta: 2016-2018
Presidente: Raúl Cañadas
Primer Vicepresidente: Arecio Peñaloza Ramírez
Segundo Vicepresidente: Rafael Carmona 
Secretario: Rómulo Vargas
Tesorero: Reinaldo Rincón
Vocales: Gladys Pulgar, Fernando Garcia del Risco y 
Fabián Emura
Fiscal Médico: Gustavo Reyes
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2003 
Drs. Luis Fernando Pineda, Martín Gómez, William Otero,  

Elder Otero y Víctor Arbeláez.

2005 
Se declaró desierto.  

2006 
Dr. Mario Rey Ferro.

2007 
Drs. Víctor Arbeláez, Luis Fernando Pineda,  

Jaime Daza y Martín Gómez.

2009 
Drs. Fabián Emura, Juan Mejía, Marcela Mejía, Camilo Osorio, 

 Carolina Hernández, Iván González, Omar Malaver, Constanza Rodríguez,  
Ichiro Oda y Pelayo Correa

2011 
Drs. William Otero, Alba Tres Palacios, Emiko Rimbara,  

Marcela Mercado, Jorge Camino, Rita Rey, 
David Graham y Pelayo Correa.

2014 
Se declaró desierto.

2016 
Drs. William Otero, Diana Lucía Hernández y 

 Orlando Ricaurte.

Premios Nacionales de 
Endoscopia Digestiva 

“Max Meyer” 



Ponentes de la 
Conferencia  

“Maestros de la 
Endoscopia Digestiva”

Dr. Arecio Peñaloza Rosas (1994)
Dr. Jaime Alvarado (2004)

Dra. Albis Hani (2008)
Dr. Jaime Solano (2010)

Dr. Paulo Emilio Archila (2012)
Dr. Luis Carlos Sabbagh (2014)

Dr. Luciano Aponte (2016)

205



206

Hitos decisivos  
de la ACED

En sus inicios, la ACED trabaja en conjunto con la ACMI, 
participando en la organización de sus congresos nacio-
nales logrando mantenerse financieramente y crecer.

En 1974, la ACED se integra a la ACG y la Sociedad 
Colombiana de Colon y Recto, para la organización 
conjunta de eventos y convenciones. 

El nombramiento del Dr. Arecio Peñaloza Rosas como 
presidente de la Sociedad InterAmericana de Endos-
copia Digestiva (SIED) 1981 - 1983.

En 1992 la ACED colabora con la ACG, la Sociedad Co-
lombiana de Patologia y la Sociedad Colombiana de 
Cirugía en la organización y ejecución del protocolo 
de Betania de cáncer gástrico. 

En 2002, la ACED se integra a la Asociación Colom-
bina de Asociaciones del Aparato Digestivo (ACADI) 
para la organización de Congresos Nacionales. 

La creación de las distinciones Maestro de la endosco-
pia y Premio Nacional de endoscopia digestiva -llama-
do Max Meyer hasta el 2010- 

La publicación de dos ediciones del Texto de Gas-
troenterología y Hepatología

En 2001, se logra la adquisición de la sede propia du-
rante la junta directiva presidida por el Dr. Luis Carlos  
Sabbagh. 

La creación de las actividades educativas “Clínicas con 
el Residente” y la sección “Video-Foro”

La publicación de las Guías de manejo en Endoscopia 
Digestiva, del libro Técnicas en Endoscopia Digestiva 
(dos ediciones) y de los “Temas Escogidos en Endos-
copia Digestiva”

El nombramiento del Dr. Fabián Emura como Presi-
dente de la Sociedad Interamericana de Endoscopia 
Digestiva (SIED) 2014-2016 y como presidente elec-
to de la Organización Mundial de Endoscopia (WEO) 
2020-2023.

La realización de 11 cursos internacionales de alto nivel 
científico y organizacional. 
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Curso Ciudad Año Presidente

I  Barranquilla 1996 Dr. Pablo Emilio Archila

II  Bogotá 1998 Dr. William Otero

III Bogotá 2000 Dr. Luis Carlos Sabbagh

IV Cartagena 2002 Dr. Eduardo Cuello

V Bogotá 2004 Dra. Albis Hani

VI  Medellín 2006 Dr. Luis Roldán

VII  Santa Marta 2008 Dr. Mario Santacoloma

VIII Bogotá 2010 Dr. Mario Santacoloma

IX Cartagena 2012 Dr. Fabio Gil

X Bogotá 2014 Dr. Diego Aponte

XI  Bogotá 2016 Dr. Fabián Emura

Historial de Cursos 
Internacionales de 

Endoscopia Digestiva
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