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Día de la Medicina Peruana
El 5 de Octubre de cada año se conmemora el Día de la Medicina en nuestra patria, en
honor al sacrificio de Daniel A. Carrión.
Hacemos propicia la oportunidad para hacer llegar a todos los médicos del país y en
especial a los cirujanos un saludo y los deseos para que continúen en la superación
profesional y personal.
Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas
las criaturas.
Que no admita que la sed de ganancia y el afán de
gloria me influencien en el ejercicio de mi arte,
porque los enemigos de la verdad y del amor de los
hombres podrían fácilmente hacerme abusar y apartarme
de hacer bien a tus hijos.
Que mi espíritu se mantenga claro en el lecho del
enfermo, que no se distraiga por cualquier pensamiento
extraño, para que tenga presente todo lo que la
experiencia y la ciencia le enseñaron; porque grandes
y sublimes son los progresos de la ciencia que tienen
como finalidad conservar la salud y la vida de todas
las criaturas.
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi
amor por la ciencia.
Aparta de mí la idea de que lo puedo todo.
Dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar
cada vez más mis conocimientos.
Que pueda hoy descubrir en mi saber cosas que ayer no
sospechaba, porque el arte es grande, pero el espíritu
del hombre puede avanzar siempre más adelante

Reuniones mensuales
Symposium: Linfoma No Hodgkin Gastrointestinal
Diagnóstico, clasificación y tratamiento quimioterápico
Dr. Fernando Calderón
Tratamiento radioterapéutico
Dr. Manuel Gilbonio
Tratamiento quirúrgico
Dr. Iván Chávez
Moderador:
Dr. Juan Celis
Fecha : 18 de Octubre
Hora : 8.00 p.m. (hora exacta)
Como siempre estas reuniones se realizan en el local de Laboratorios MSD.
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

Curso IQ : Infecciones Quirúrgicas
Recuerde, el 27 y 28 de Octubre se realizará el Curso IQ: Infecciones Quirúrgicas, será un
evento para reactualizar conocimientos y hacer patente la tremenda importancia de este
tema en nuestra especialidad.
8.30-9.45

9.45-11.00

11.00-11.30
11.30- 1.00

1.00- 2.30
2.30- 3.45

3.45- 5.00

5.00 – 5.30
5.30 – 7.00

Jueves 27 de Octubre
Infecciones Intrahospitalarias
• Neumonía: diagnóstico y profilaxis
• Sepsis por catéter: diagnóstico y
profilaxis
• Infección del sitio operatorio:
clasificación y profilaxis
• Indicadores de Calidad en Cirugía
Abscesos (ISO órgano espacio)
• Clasificación
• Diagnóstico por imágenes
• Tratamiento percutáneo
• Manejo quirúrgico

RECESO
Peritonitis y Sepsis I
• Fisiopatología del peritoneo
• SRIS / Sepsis / SDOM: definición y
fisiopatología
• Clasificación y score de pronóstico
• Indicación quirúrgica en SRIS –
SDOM
• Manejo médico del shock séptico
RECESO
Cirugía y Enfermedades Trasmisibles
por Sangre
• SIDA y hepatitis viral: prevención en
el cirujano, pre y postoperatoria
• SIDA: Indicación quirúrgica y
Medidas de prevención en el acto
quirúrgico
• Cuadros quirúrgicos y pronóstico
en HIV
Síndrome FID
• Masa apendicular
• Apendicitis en anciano
• Enfermedad Inflamatoria Pélvica
• Manejo del Síndrome FID sin
diagnóstico
RECESO
Peritonitis y Sepsis II
• Fármacos de avanzada en shock
• Manejo quirúrgico de la sepsis

Viernes 28 de Octubre
Infecciones necrotizantes
• Fasceitis necrotizante
• Gangrena
• Enfermedad de Fournier

Diverticulitis
 Clínica, clasificación,
indicación quirúrgica
 Manejo quirúrgico del Hinchey
I-II
 Manejo quirúrgico del Hinchey
III-IV
 Anastomosis en peritonitis:
¿cuándo?
Antibióticos I
• Antibióticos de última
generación
• Resistencia Bacteriana
• En peritonitis primaria
• En peritonitis secundaria
• En peritonitis terciaria
Colangitis
• Esquemas antibióticos
• Manejo intervencionista
• Manejo quirúrgico de la
Colangitis
• Indicaciones de
Colecistectomía en
emergencia
Manejo quirúrgico en Perforación
de víscera hueca
• Úlcera péptica
• Fiebre tifoidea perforada
• Isquemia con necrosis
 Vólvulo sigmoideo necrosado
Antibióticos II
• En sepsis por catéter
• En neumonía nosocomial

•
•
•

abdominal
Lavado peritoneal y drenaje
Ostomía
Laparostomías y bolsa de Bogotá

•
•

En ITU
En Pancreatitis aguda

IN MEMORIAN : Dr. Raúl Romero Torres
El Contralmirante SN. (f) Raúl ROMERO Torres, Cirujano insigne y maestro de múltiples
promociones de Cirujanos que siguen su ejemplo y van tras sus huellas, nació el 30 de
Noviembre de 1928, en la ciudad de Huancayo Departamento de Junín, Perú.
Graduado de Médico Cirujano en 1955 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Decana de América), siguió estudios de Post Grado en varios Hospitales Docentes
Universitarios de Latinoamérica, de Europa y Norteamérica .
Ejerció la docencia en Cirugía en la Facultad de Medicina Humana en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos por más de treinta años, llegando a ejercer la jefatura del
Departamento Académico de Cirugía y posteriormente el Decanato de la citada Facultad.
Asimismo fue Profesor Principal y Jefe del Departamento Académico de Cirugía de la
Universidad de San Martín de Porres.
Por haber pertenecido a diversas sociedades quirúrgicas extranjeras asistió a Congresos,
Cursos de Post Grado Internacionales como Profesor Conferencista extranjero invitado,
representando al Perú en diversos países de Latinoamérica y del Caribe, además de los
Estados Unidos de Norteamérica, Australia y Europa.
Publicó más de 300 trabajos científicos en diferentes revistas nacionales y extranjeras de
su especialidad, así como fue Editor y Autor del Tratado de Cirugía publicado en 02
Tomos, los cuales han sido publicados hasta su tercera edición teniendo como
colaboradores a más de 150 médicos de renombrado prestigio.
Fue Miembro Honorario de diversas sociedades de Latinoamérica y Fellow del American
College of Surgeons, ejerciendo el cargo de Gobernor at Peruvian Chapter.
A nivel nacional se le reconoció como Gran Maestro de la Cirugía por la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú, igualmente fue Miembro Titular de la Academia Peruana de
Cirugía donde llegó a ejercer la presidencia
Ejerció el Vice-Decanato del Colegio Médico del Perú y posteriormente fue Decano del
Colegio Médico del Perú entre Enero 1992 y Abril 1994.
El Dr. Raúl Romero Torres fue el cirujano peruano de mayor prestigio en toda
Latinoamérica en los últimos treinta años, fallece el 22 de Setiembre del 2004

Libro Ciencias Básicas en Cirugía
Anunciamos una gran noticia, nuestra institución auspicia la edición del libro Ciencias
Básicas en Cirugía, su editor el Dr. Iván Vojvodic H. y sus colaboradores han desplegado un
gran esfuerzo para realizar esta magnifica obra que actualmente se encuentra en fase final
y esperamos que sea presentada y puesta a disposición de los cirujanos del país en el mes
de Diciembre. Ampliaremos en nuestro próximo boletín.

Congreso Panamericano de Trauma Guayaquil 2005
En la ciudad de Guayaquil se realizará el XVIII Congreso Panamericano de Trauma del 16 al
19 de Noviembre próximo. A dicho evento acudirán los cirujanos más representativos de
todo el continente americano.
La agencia de viajes oficial de nuestra institución, nos ha hecho llegar la siguiente
propuesta:

Pasaje Lima-Guayaquil-Lima, alojamiento 4 noches, incluye desayuno, traslado, city tour:
Hotel
Hab. Doble
Hab. Triple
GRAN HOTEL GUAYAQUIL 4*
540
485
APART HOTEL CASTELL 3* superior
495
450
Mayores informes Teléfono 424 2620

Herramientas en Internet
En la web www.websurg.com puedes tener información muy actualizada de diferentes
tópicos, recomendamos especialmente los videos que tienen una excelente presentación y
nitidez, es necesario inscribirse y es gratuita.
Dr. Pedro Llorens S.,gastroenterólogo chileno, tiene publicado el libro: “Cáncer Gástrico :
Capítulos Escogidos”, pueden acceder a ella en forma gratuita en la siguiente dirección:
http://www.saval.cl/medios/medios/centro/contenidos/pdf/cg_intro.pdf

Convenio SCGP-Sociedad Panamericana de Trauma
Tal como informáramos en nuestro número anterior, los miembros de nuestra institución
podrán afiliarse a la Sociedad Panamericana de Trauma a través de un convenio que esta
por realizarse, la cuota de ingreso es de Quince dólares (US $ 15.00) y la cuota anual es de
Quince dólares (US $ 15.00), haciéndose un pago inicial de treinta dólares. Las ventajas de
pertenecer a esta importante institución son : Diploma que acredita su membresía,
descuentos en los congresos anuales, boletín informativo, acceso a la página web con
password personalizado que permitirá ingresar a videos, conferencias reservada sólo para
miembros, también la posibilidad de realizar alguna rotación por el Centro Médico de la
Universidad de Pittsburg, Hospital Clínico de la Universidad del Valle en Cali , Colombia y
en el Hospital Das Clínicas de Sao Paulo, Brasil.
Atención: todos los interesados deberán inscribirse enviando todos sus datos a nuestro
correo informes@scgp.org

E v e n t o s
II Curso Taller de Actualización en Soporte Nutricional Artificial
Hospitalaria/Dirección de Salud Policía Nacional del Perú
13-15 de Octubre del 2005-10-04 Auditorio Central del Hospital nacional PNP
USNA PNP 4630708 Anexo 243

91st Clinical Congress / American College of Surgeons
16-20 de Octubre del 2005 San Francisco – USA
www.facs.org
Curso IC : Infecciones en Cirugía / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
27 y 28 de Octubre del 2005 Lima - Perú
www.scgp.org
IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 la Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

XVIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 19 de Noviembre del 2005 Guayaquil – Ecuador
www.panamtrauma.org

76 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
20-23 de Noviembre del 2005 Buenos Aires - Argentina
www.aac.org.ar
LXXVIII Congreso Chileno e Internacional De Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
20-23 de Noviembre del 2005 Pucon – Chile
www.cirujanosdechile.cl

Curso Internacional Malignant Lymphomas, Cervical Cancer and Gastric
Cancer/ European School of Oncology – INEN
24 -25 Noviembre del 2005
www.inen.sld.pe

X Congreso Internacional de Cirugía General/Sociedad de Cirujanos Generales del

Perú
6 al 9 de Febrero del 2007
Lima - Perú

Suscripción

Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano
electrónico oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual,
sólo tiene que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org

