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Desde febrero de 2002 cuando el Grupo de 

Investigación GASTROHNUP empieza a hacer 

parte de la Universidad del Valle, al día de hoy, y 

con la participación de los actuales integrantes del 

Grupo, se han realizado varias actividades como la 

organización y ejecución de eventos académicos; 

la edición y publicación de textos y revistas; y 

la realización y presentación de investigaciones 

a nivel nacional e internacional, entre otros.

A nivel de eventos científi cos académicos se 

han realizado año tras año a nivel nacional e 

internacional, ocho congresos, simposios y 

cursos talleres en el área de la gastroenterología, 

hepatología y nutrición pediátrica, entre los que 

se destacan los Cursos Precongreso del Tercer 

Congreso Mundial de nuestra área realizado 

en Iguazú, Brasil; y tres eventos a manera de 

controversias en el área de la pediatría general 

a nivel local en Cali, Colombia. Con el apoyo 

de Gastrohnup Ltda. Editorial, se han editado 

y publicado trece textos, diez en el área de 

la gastroenterología, hepatología y nutrición 

pediátrica y tres en el área de la pediatría 

general, con la participación de coautores 

nacionales e internacionales, destacándose el 

texto en inglés escrito con los integrantes de la 

Junta Directiva de la Federación Internacional 

de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (FISPGHAN) de la que hacen parte 

Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. 

 

Igualmente la Revista Gastrohnup, órgano ofi cial 

del Grupo de Investigación GASTROHNUP 

este año ininterrumpidamente desde 1999 

continúa publicándose con la participación 

de coautores nacionales e internacionales, 

destacándose la publicación de algunos de los 

trabajos de investigación a manera de artículos 

originales y reportes de casos, realizados por 

el Grupo de Investigación GASTROHNUP. 

Finalmente, los integrantes del Grupo de 

Investigación GASTROHNUP han dirigido más 

de una docena de los trabajos de investigación 

de los estudiantes de postgrado en pediatría de 

la Universidad del Valle, requeridos para obtener 

el título de pediatra; varios de los cuales han sido 

merecedores de reconocimientos a nivel nacional e 

internacional, destacándose los premios obtenidos 

en los últimos dos Congresos Mundiales de nuestra 

área realizados en Iguazú, Brasil y París, Francia.

En esta oportunidad presentamos a la comunidad 

científi ca un artículo original, un reporte de 

casos y seis revisiones de tema en nuestra 

área, escritos tanto por integrantes del Grupo 

de Investigación GASTROHNUP como 

por coautores nacionales e internacionales.
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