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Federación Latinoamericana de Cirugía: FELAC, su historia
La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) se fundó el 19 de Julio de 1973 en el
Centro De Convenciones del Hotel Gloria de Río de Janeiro, en una reunión celebrada bajo
la presidencia del Dr. Joao de Lorenzo, presidente del Colegio Brasileño de Cirujanos,
participaron representaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá,
Paraguay y Uruguay.
En Octubre de 1973 se aprueba su primer estatuto y reglamento. Ese año se incorporan
como miembros a los representantes de Bolivia, Cuba, Honduras, México, Perú y
Venezuela. En los años siguientes ingresaron las además sociedades y asociaciones de
cirujanos generales de América Latina, hasta completar el número de 19 que integran
FELAC en la actualidad, a razón de una asociación por país, a excepción de Perú que
cuenta con dos representaciones: La Sociedad de Cirujanos Generales y la Academia.
Anteriormente Colombia, México y Venezuela contaron con dos representaciones, pero en
1995 se reconocieron solo a las sociedades que agrupan a los Cirujanos Generales.
Los últimos congresos y presidentes de FELAC han sido :
1985 Argentina – Buenos Aires
Dr. Arturo Wilks
1987 Ecuador – Quito
Dr. Ricardo Carrasco
1989 Venezuela – Caracas
Dr. Francisco Montbrun
1991 México - México DF
Dr. Jorge Cervantes
1993 Uruguay- Punta del Este
Dr. Gonzalo Estapé
1995 Brasil- Sao Paulo
Dr. Eugenio Ferreira
1997 Guatemala – Guatemala
Dr. César Solís
1999 Cuba – La Habana
Dr. Alejandro García
2001 Paraguay – Asunción
Dr. Domingo Pizurno
2003 Panamá – Panamá
Dr. Félix Bonilla
2005 Colombia – Cartagena
Dr. Hernando Abaunza

EL PRECIO DEL OFICIO
Alguno de los viejos profesores de cirugía me decía una vez, frente a un fracaso: “Si quiere
vivir con la Cirugía tiene que aprender a vivir con la tragedia y la angustia”. Nada más
cierto. Los cirujanos vivimos dentro de una permanente angustia por lo crítico de nuestros
procedimientos. Estos periodos de angustia son, desafortunadamente, esenciales para
madurar al cirujano e imbuirle la disciplina mental de perseverar a pesar de una aplastante
adversidad. Curiosamente, la capacidad cognoscitiva e intelectual se afecta relativamente
poco después de una noche de trabajo intenso y ausencia de sueño entre cirujanos en
entrenamiento.
Sin embargo, el precio de dicha angustia en los quirófanos se puede medir. La frecuencia
cardiaca promedio en casos de cirugía abdominal es de 114/min. en los cirujanos. Esta se
ha equiparado a la de quien monta en bicicleta por largos períodos de tiempo. El consumo
de oxígeno se encuentra por encima de lo normal. La excreción de albúmina, índice del

aumento del tono simpático, en cirujanos con buena función renal, se aumenta tres veces
por encima de lo normal. Se ha comparado ésta excreción con quienes trabajan en consulta
externa, teniéndola estos últimos en límites normales. La máxima excreción de albúmina se
encuentra en residentes jóvenes. Comparando parámetros como la frecuencia cardiaca del
cirujano cardiotorácico y la del respectivo anestesiólogo, la del operador es 25% más alta
que la del anestesiólogo durante un procedimiento de rutina. Midiendo el estrés entre
abogados y médicos se encuentran datos curiosos: El abogado tiene 2 veces más
tolerancia a la frustración. La respuesta al fracaso en abogados es una disminución en la
actividad. La de los médicos es un aumento en la misma. Los cirujanos somos en esencia
compulsivos. El 80% somos excesivamente compulsivos y el 20% rayamos casi en
enfermedad compulsiva. El especialista quirúrgico joven se comporta casi como un
enfermo durante los primeros dos años de su ejercicio. Se vuelve obsesivo, trabajador en
exceso, buscador de éxito a cualquier costo, pierde casi por completo su sentido del humor
y pierde fácilmente el control en casos de complicaciones intraoperatorias.
En el aspecto familiar el problema es mucho más serio. En los Estados Unidos se encuentra
un mayor índice de divorcio y malos matrimonios que en otras especialidades. Comparado
con la población general, casi 50% de los matrimonios de cirujanos están en vías de fracaso
o ya fracasaron. Hay además mayor índice de adicción y alcoholismo (64% por encima del
índice general). Incluso la enfermedad psiquiátrica es 50% mayor que entre la población
general. El dilema de balancear las exigencias académicas con las necesidades familiares
demanda un esfuerzo extra en favor de la familia. Sin embargo, se encuentra que entre las
familias de cirujanos hay problemas serios entre los cónyuges y un problema importante de
comunicación. El peso del trabajo hace que la familia ocupe una distante segunda prioridad
y el individuo mismo una remotísima tercera. Esto lleva a adquirir un exagerado sentido de
la responsabilidad, una incapacidad para relajarse y una sensación de jamás haber
alcanzado lo suficiente. Se planea entonces el tiempo de trabajo pero muy poco el tiempo
de la familia. La intimidad matrimonial comienza a afectarse perdiéndose progresivamente
la comunicación. Probablemente, el exceso de trabajo se origina en la necesidad de ser
necesitado. La mayoría de las esposas de cirujanos jóvenes afirman que: La cirugía es una
amante con la cual es casi imposible competir.
.
Fernando Guzmán Mora
Jefe Departamento de Cirugía
Fundación Santa Fé de Bogotá (Enero-2002)

.

Reuniones mensuales
Symposium: Pancreatitis Aguda
Diagnóstico y manejo médico
Manejo Quirúrgico
Controversias en el manejo
Panelistas:
Moderador:
Fecha : 20 de Setiembre
Hora : 7.45 pm
Video Forum Cirugía Laparoscópica
Moderador:
Fecha : 22 de Setiembre
Hora : 7.45 pm

Dr. Manuel Laca
Dr. Hugo Marroquin
Dr. Roberto Valderrama
Dr. Roel Carreño
Dr. Carlos Collantes
Dr. Eduardo Huamán
Dr. Iván Vojvodic

Dr. José De Vinatea

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
Ya esta todo listo para este importante evento donde se darán cita los cirujanos de país,
son 52 profesores nacionales, con quienes compartiremos experiencias y actualizaremos
nuestros conocimientos. Una vez más las restricciones económicas y falta de apoyo de la
industria farmacéutica hacen difícil esta tarea, la cual afrontamos con seriedad confiados
en la capacidad de los cirujanos de nuestra patria. Estamos trabajando para poder ofrecer
el CD con las presentaciones del curso lo cual será de mucha ayuda para todos los
participantes. Toda la información sobre el CURSO IQ en nuestra web www.scgp.org/...
Como siempre los miembros de la SCGP en situación hábil (al día en su cuota anual)
tendrán una cuota de inscripción preferencial.

Curso LAP : Laparoscopia Avanzada Práctica
Tal como informáramos en el número anterior, pronto tendremos en el país a disposición de
los cirujanos el Curso LAP, creado por el Comité de Cirugía Mínimamente invasiva de la
FELAC, donde el Dr. José De Vinatea representa a nuestra entidad en dicho comité. El
Curso LAP, tiene el formato del curso ATLS y HIQ y cuenta con clases teóricas, y practicas,
además con un CD con toda la parte teórica que se caracteriza por su excelente
presentación. La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú será la encargada de realizar
este curso en el Perú.

Reglamento de Incorporaciones
Informamos que ha sido aprobado el nuevo Reglamento de Incorporaciones, donde se
reúnen los requisitos para acceder a las diferentes categorías: Miembros Asociado y
Titulares. De esta manera se actualiza el reglamento y se moderniza de acuerdos a los
tiempos actuales.
Art. 6 Son requisitos para incorporarse como Miembro Asociado:
a. Presentar formato de solicitud de ingreso, avalada y firmada por tres
Miembros Titulares
b. Diploma de Médico Cirujano e inscripción en el CMP
c. Título de Especialista en Cirugía General y su Registro Nacional de
Especialista.
d. Documento que acredite el ejercicio de la especialidad en un ámbito
público o privado
e. Curriculun Vitae no documentado
f. Declaración Jurada de no tener proceso judicial por atentado contra la
ética médica.
g. Recibo de pago de cuota de ingreso, expedido por la tesorería de la
SCGP
h. Constancias de estar hábil en el CMP
Mayor información en www.scgp.org

Nuevas Cuotas de Incorporación y Cuotas Anuales

La Junta Directiva informa que se han aprobado las nuevas cuotas de Incorporación, las
cuales rigen desde el presente año, estas cuotas se han actualizado en virtud de los gastos
que tiene nuestra institución siempre procurando dar un mejor y mayor servicio a los
asociados.
Las nuevas cuotas aprobadas son:
Cuota de Incorporación Asociado
S/. 350.00
Cuota Anual
S/. 70.00
Cuota de Incorporación Titular
S/. 350.00
Asimismo se tomó el acuerdo de establecer que las cuotas de inscripción en los cursos y
congresos serán del 50% para los asociados en situación hábil

Herramientas en Internet
Queremos compartir con Uds. nuestro último “descubrimiento”, es el TSI, The Surgical
Index del American College of Surgenos y lo encuentra en
la página
http://www.facs.org/tsi/index.html , donde encontraremos los resúmenes de los artículos
relacionados con nuestra especialidad y además agregan un interesante comentario. Esta
en inglés y la recomendamos.
Otra página muy recomendable es www.nccn.org de la National Comprehensive Cáncer
Network, donde pueden encontrar interesante guías clínicas oncológicas, Cáncer Gástrico,
de Colon y Recto, esófago, páncreas entre otros (en inglés).

Convenio SCGP-Sociedad Panamericana de Trauma
La Sociedad Panamericana de trauma y la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú están
en plenas tratativas para que los miembros de nuestra institución pueda afiliarse a través
nuestro a la Sociedad Panamericana de Trauma mediante un simbólico pago anual. Esto
dependerá entre otras cosas de la cuota anual, y el número de cirujanos que quieran
afiliarse a esta importante institución panamericana.
En el próximo número estaremos ampliando

Eventos
XVI Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirugía
5-9 de Junio del 2005 Rio de Janeiro - Brasil
www.cbc.org.br

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

En nuestro próximo número:
•
•

Videos de operaciones
Guías médicas en internet

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,
solo tiene que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org

