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Universidad del Valle

Históricamente el Grupo de Investigación en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
GASTROHNUP se creó como GASTRONUP en el año de 1995 en la Universidad Industrial de Santander.
Hoy en día, GASTROHNUP hace parte de los Grupos y Centros de Investigación registrados ante
Colciencias y se encuentra en la página web www.colciencias.gov.co.

Desde febrero de 2002 los integrantes de GASTROHNUP son el Pediatra Alberto Pradilla de la
Universidad del Valle, la Bacterióloga Mariela Carreño de la Universidad Industrial de Santander, las
estudiantes de Psicología Ángela María Jiménez de la Pontificia Universidad Javeriana y de Fisioterapia
Angélica María Amado de la Universidad Industrial de Santander, la fonoaudióloga Claudia Ximena
Navas del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, la fisioterapeuta Nazly Lorena Hernández
de la Universidad Santiago de Cali y Universidad del Valle y los estudiantes de medicina y nutrición de
la Universidad Industrial de Santander, Diego Andrés Rodríguez, Nayibe Saab, Juan Pablo Rojas, Ligia
Clemencia Rueda, Andrea Andrade, Giselle Carrasquilla y Leydi Johanna Medina.

A partir de ese instante y durante este tiempo, GASTROHNUP ha logrado algunos premios: Primer
Puesto en el XIV Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica CECIM Cali, Colombia
2002 con el trabajo de investigación “Seroconversión para hepatitis b en estudiantes de la Facultad de
Salud de la Universidad Industrial de Santander”; ese mismo año de 2002 en Lima, Perú el primer
puesto al mejor anteproyecto de investigación con “Cryptosporidium spp. en un servicio de urgen-
cias” durante el Congreso Estudiantil Latinamericano de Investigación Médica y en este año 2003
entre los 400 trabajos de investigación presentados al 15° Congreso Latinoamericano y 6° Iberoame-
ricano de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
SLAGHNP en Madrid, España uno de los 22 premios con el trabajo “Valoración antropométrica,
bioquímica y clínica en niños entre 2 y 14 años del servicio de Urgencias del Hospital Universitario del
Valle de Cali, Colombia”.

En enero de este año, el Proyecto Editorial de la Universidad del Valle hizo la presentación del Libro
“Casos Pediátricos en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición”, e igualmente en el transcurso del
segundo semestre, se hará la del Libro “Enfermedades Digestivas en Niños”, ambos de autoría del
Director de GASTROHNUP y en los cuales se encuentran capítulos de cada uno de los miembros del
grupo de investigación. Con este número se edita el quinto volumen de la Revista GASTROHNUP,
órgano oficial de difusión del grupo, en donde se muestran los diversos artículos originales y revisiones
de tema de los integrantes del grupo, publicados en revistas y libros nacionales e internacionales.
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La educación continuada se ha hecho mediante los Cursos Talleres en Soporte Nutricional
Pediátrico tanto con los estudiantes de postgrado en pediatría como pediatras y enfermeras del
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, Universidad del Valle, Centro Médico
Imbanaco y Clínica Sebastián de Belalcazar de Cali, Colombia, con el apoyo de la industria
farmacéutica y nutricional privada. Además se han realizado dos simposios internacionales
sobre el área, con exponentes pertencecientes a la Asociación Colombiana de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica ACOGAHNP, a GASTROHNUP y a la SLAGHNP, como lo
fueron los doctores Juan Rivera del Peru y Eduardo Sagaró de Cuba. Nos preparamos desde ya
para la organización y ejecución del 16° Congreso Latinoamericano y 7° Iberoamericano de la
SLAGHNP en Cartagena de Indias, en mayo del 2005, sede obtenida recientemente.

A Colciencias a principios de este año se entregó el informe final financiero y técnico de la
investigación “Seroprevalencia para hepatitis b y c en niños con cáncer” Código 1102-04-1029,
artículo original que hace parte de este número y que se encuentra en proceso editorial para su
publicación en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México y está publicado en la Revista
Electrónica de la SLAGHNP www.e-gastroped.com.br. Igualmente en este número se presenta
el informe parcial de la investigación “Cryptosporidiosis en niños menores de 13 años con
cáncer” Código Colciencias 0000-00-0000 que se lleva a cabo conjuntamente entre la Universi-
dad Industrial de Santander y Universidad del Valle con algunos integrantes de GASTROHNUP.

Es este pues un resumen de lo que el Grupo de Investigación en Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica GASTROHUNP Universidad del Valle, ha realizado durante estos últimos
meses y lo que nos proponemos seguir haciendo.
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