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Nos ha dejado uno de los grandes maestros de la 
gastroenterología peruana y latinoamericana, con él se 
nos va el último de los fundadores de nuestra querida 
sociedad de Gastroenterología del Perú. 

El Dr. Germán Garrido Klinge egresa con honores con el 
primer puesto de su promoción, obteniendo la Contenta 
de la Facultad de Medicina de San Fernando para hacer 
estudios en el extranjero. Así se inicia en la universidad 
de Northwestern de Chicago, donde obtiene el grado 
de Máster en Ciencias y la continúa en la universidad de 
Pennsylvania, bajo la tutela del profesor Bockus, insigne 
maestro, una de las preclaras figuras de la gastroenterología 
del siglo pasado. A su retorno, se incorpora a la docencia 
universitaria en la Facultad de Medicina de San Fernando, 
a la actividad nosocomial en el Hospital Arzobispo Loayza 
e inicia su práctica privada, con la excelencia que siempre 
caracterizó su quehacer.

Obtiene el grado de Doctor en Medicina en 1961, con 
la tesis “Aspectos de la úlcera gastroduodenal en el Perú”. 

Su aporte escrito a la medicina se traduce en numerosas 
publicaciones, cada una caracterizada por su originalidad. 
Una de las más trascendentes y de reconocimiento 
mundial fue el haber reportado por primera vez la 
“elevada incidencia de la úlcera gástrica y la complicación 
hemorrágica en pacientes de la altura”.

Este es el reflejo del reconocimiento institucional a sus 
méritos:

Académico Titular de la Academia Nacional de Medicina. 
Miembro Honorario de la Sociedad de Gastroenterología 
de Cuba, Bolivia y Uruguay, de la Asociación 
Interamericana de Gastroenterología, del Cuerpo Médico 
del Hospital Arzobispo Loayza, del Instituto Peruano de 
Rehabilitación y Educación Especial, de la Asociación 
Medica Argentina; Miembro Correspondiente de la 
Sociedad de Gastroenterología de Colombia y Paraguay, 
de la sociedad Médica de Valparaíso, de la American 
Gastroenterological Association , American College of 
Gatroenterology y de la Comisión de Investigación de la 
Organización Mundial de Gastroenterología.

Medalla al Mérito del Colegio Médico del Perú y 
Diploma “Por su abnegada labor como médico a favor de 
la comunidad y en mérito a su destacada labor profesional” 

Distinción de la Sociedad de Gastroenterología del 
Perú en reconocimiento como iniciador y propulsor de la 
endoscopia digestiva en el país.

Miembro activo de la Sociedad Médica Daniel A. 
Carrión, Asociación Médica Peruano-Norteamericana, 
Sociedad Peruana de Proctología, Sociedad Peruana 
de Geriatría.

Presidió y organizó con brillo el VII Congreso 
Panamericano de Gastroenterología , Presidente de la 
A.I.G.E. y en un periodo del Instituto Fundación Hipólito 
Unanue.

Sui espíritu promotor lo llevó a fundar la Sociedad de 
Gastroenterología del Perú, la Reunión de Gastroenterología 
de países del Grupo Andino, la Academia Peruana de la 
Salud, la Sociedad Peruana de Proctología, la Asociación 
ex alumnos de Bockus.

Su inquietud por la difusión del conocimiento lo ha 
conducido a integrar el Comité Editorial de Médico 
Moderno, Acta Gastroenterológica Latinoamericana, 
Acta Médica Peruana, Revista de Gastroenterología 
del Perú.

Científico alerta siempre a los nuevos aportes. El 
advenimiento de la endoscopía de fibra lo recibió con 
el entusiasmo de un recién graduado. Propició y trabajó 
denodadamente hasta lograr la creación del Centro de 
Endoscopía Digestiva del Hospital Arzobispo Loayza, 
equipado con un donativo del gobierno del Japón. 

El “Chino Garrido” como se le conocía afectuosamente 
en todo el mundo, era de cautivante personalidad; 
sencillo, amable, carismático, jovial, vivaz, ocurrente, con 
mucha chispa y dotado de una lúcida inteligencia. 

Hombre de gran corazón y alma generosa. Ha sabido 
propiciar el acceso a importantes cargos nacionales e 
internacionales en instituciones científicas a médicos 
peruanos.

Con su esposa Emilia Pinto, a quien llamaba Ñatita, 
y sus hijos Germán, Fernando, Carlos, Margie, Franco y 
Claudia, formó una familia que siempre fue para nosotros 
un ejemplo de amor, unión y nobleza.

Gremialista: Desempeñó importantes cargos en el 
Colegio Médico del Perú, Federación Médica Peruana

Medico nato que no descuidaba incluso como hacer 
comprender a los pacientes sus problemas y comunicarse 
adecuadamente con ellos.

Viajero inveterado a congresos. Sus dotes como 
moderador y expositor eran ampliamente conocidos. 

Nos ha dejado pues, un gran maestro que sirvió 
y servirá de ejemplo para todas las generaciones de 
gastroenterólogos de nuestro país.

Maestro Germán Garrido Klinge descanse en paz.
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