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X CONGRESO INTERNACIONAL DE C IRUGIA GENERAL
III CONGRESO PERUANO DE TRAUMA

El X Congreso Internacional de Cirugía General y III Congreso Peruano de Trauma se
realizará del 6 al 9 de Febrero del 2007 en el Lima Sheraton Hotel, se contará con la
presencia de los siguientes profesores extranjeros especialmente invitados:
Samir Rasslan
BRA
Vicente Gracias
USA
Samuel Shuchleib
MEX
Manuel Lorenzo
USA
Italo Braghetto
CHI
Jorge E. Foianini
BOL
Luis Russo
URU
Santiago Horgan
USA
Carlos Balarezo
USA
Claudio Wainstein
CHI
Daniel Ludi
USA
Silvia Solda
BRA
Raul Rosenthal
USA
Ana Cecilia Lorenzo
USA
Todos ellos cuentan con un gran prestigio profesional y docente por lo que el éxito del
certamen está asegurado. En esta característica, creemos, tenemos una de nuestras
fortalezas pues nuestros invitados siempre tienen una capacidad académica que logra
trasmitir a su audiencia sus conocimientos y experiencias. A ellos se le unirán una
selecta plana docente nacional, muchos cirujanos jóvenes que son parte de la
renovación de la cirugía nacional y que es función importante de nuestra institución.
El primer día del evento, Martes 6, se realizarán los cursos precongresos:
Cirugía de Hígado y Vías biliares
Cirugía Laparoscópica: técnica quirúrgica y tips
Evaluación de la literatura científica en cirugía
Tanto el Congreso como los cursos tienen reconocimiento por el Colegio Médico del
Perú y son válidos para la recertificación médica.
En el Congreso encontrará Conferencias, Symposium, Panel de Expertos y Comunicaciones Científicas (Temas libres).
El programa preliminar lo puede encontrar en www.scgp.org

LIBRO CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL O

La SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ tiene el
enorme orgullo de presentar a la comunidad médica en general
el primer Libro que produce. El Libro Ciencias Básicas en
Cirugía para el Cirujano General, basado en el curso que se
realizara en Febrero del año pasado, ya está disponible, el
Martes de 19 de Febrero se hará la presentación en el marco de
la Sesión Científica del mes de Diciembre y que se realizará en
el Auditorio Principal del Colegio Médico del Perú.
Nuestro reconocimiento a los editores: Drs. Iván Vojvodic y
Eduardo Huamán, por su dedicación en culminar esta obra y a
los autores de los diversos e importantes capítulos. Este es el
inicio del que esperamos sea una importante actividad editorial
de nuestra institución

HERRAMIENTAS EN INTERNET O
En esta última entrega de este año queremos invitarte a que visites IntraMed,
importante portal médico, www.intramed.net, puedes inscribirte en forma gratuita,
puedes seleccionar tu especialidad y recibirás reportes periódicos. Hay artículos muy
interesantes como: Hernia inguinal y cirugía laparoscópica y el de la Inteligencia Ëtica

(http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=43792&nomCat=Puntos%
20de%20vista). Pero además te recomendamos ingreses, en la barra azul de la
izquierda a Educación Continua, ahí tienes Ateneos, puedes encontrar discusión de
casos clínicos, algunos quirúrgicos, con preguntas y respuestas con sus respectivas
referencias y comentarios, al final te hacen una revisión del tema. Muy recomendable.
En la misma sección puedes ingresar a Cursos ahí encontrarás: Herramientas
informáticas en el tercer milenio y un tutorial sobre el uso de Med Line.
En una reciente encuesta realizada a médicos se pudo detectar que la mayoría no
utiliza como motores de búsqueda el PubMed, prefiriendo otros como Google,
probablemente por que no saben que PubMed es la mayor base de datos en ciencias
médicas, validadas científicamente y no están familiarizados con su uso, por esta razón
en nuestro próximo número les informaremos sobre un tutorial en español de PubMed.

CUTHBERT ESQUIRE DUKES
Cuando hablamos de Cáncer de Colon y Recto siempre se menciona la Clasificación
Dukes, en esta oportunidad revisamos brevemente la biografía del Dr. Dukes que
estableció la clasificación que lleva su nombre
Cuthbert Esquire Dukes nació en Bridgwater (Gran Bretaña) en 1890. Nada más
graduarse en medicina por la Universidad de Edimburgo en 1914, se alistó en el
ejército británico e intervino en la Primera Guerra Mundial. En 1922 entró a trabajar
como anatomopatólogo en el St. Mark's Hospital, de Londres. Allí comenzó sus clásicos
estudios sobre el cáncer de recto y colon que culminaron en 1932 con la publicación
del artículo, Classification of cancer of rectum. Journal of Pathology and Bacteriology,
35, 323-332, en donde aparece la clasificación de tumores que lleva su nombre y que le
valió el reconocimiento internacional. Su otra gran contribución en este campo fue el
estudio de la poliposis de colon, enfermedad hereditaria y cancerosa de la cual
instituyó un registro modélico en el St. Mark's Hospital que permitía un cuidadoso
seguimiento de las familias afectadas por esta enfermedad. Los resultados de esta
investigación fueron publicados en 1947 en el artículo, Familiar intestinal polyposis.
Journal of Clinical Pathology, 1, 34-38.
En 1929 empezó a colaborar asimismo con el St. Peter's Hospital. En él realizó
investigaciones sobre el cáncer de próstata y de vejiga. En 1955 publicó una
clasificación de este último que, con apenas variaciones, se sigue utilizando en la
actualidad.
En la década de los cuarenta comenzó una intensa actividad clínica privada,
convirtiéndose en el anatomopatólogo clínico de referencia para toda una generación
de médicos y cirujanos de la ciudad de Londres. Firme defensor de la colaboración
estrecha con los cirujanos, les instaba a visitar su laboratorio para estudiar las
características histológicas de los tumores que operaban. Su interés por la terapéutica
quirúrgica se refleja en sus estudios sobre la colostomía, que le llevaron a visitar en sus
domicilios a cien pacientes para conocer mejor las dificultades que en su actividad
cotidiana les suponía esta intervención. Los resultados de dicha investigación fueron
publicados en 1947 en su artículo titulado, "Management of permanent colostomy:
study of 100 patients at home". Lancet, 2, 12-14.
Al jubilarse, rehusó todo tipo de homenajes y se retiró a su casa de Wimbledon. Murió el
3 de febrero de 1977.
La clasificación tumoral propuesta por Dukes se limitaba en un principio al carcinoma
de recto, pero posteriormente se aplicó al carcinoma de colon en general. Combina
tres variables: la profundidad de la penetración tumoral en la pared intestinal y la
presencia o ausencia de metástasis en los nódulos linfáticos regionales y a distancia.
Estos factores están relacionados con la supervivencia del enfermo a los cinco años.
Dukes estableció cinco estadios en su clasificación: en el estadio A, el cáncer se limita
a la mucosa y submucosa de la pared intestinal, con una supervivencia superior al 90%;
en el B, el cáncer se extiende a toda la pared, con una supervivencia que oscila entre el
70 y el 85%; en el C, se observa invasión de los nódulos linfáticos de la región, y la
supervivencia baja al 30-60% de los casos; en el D, se aprecian metástasis a distancia,
sobre todo en el hígado y en los pulmones, con una supervivencia de apenas un 5%.
Para determinar con exactitud el estadio en que se encuentra el tumor es necesario
realizar una resección quirúrgica y un posterior estudio anatomopatológico. Esta

clasificación de Dukes ha sentado las bases del moderno tratamiento quirúrgico del
tumor de colon y ha permitido orientar el pronóstico vital del enfermo que lo padece.

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
El 21 de Noviembre se realizó la Sesión Científica correspondiente, se contó con la
participación del Dr. Álvaro Díaz de Liaño, que presento el tema: Cáncer Gástrico y
Disección D2 Experiencia personal y resultados. Una gran afluencia de colegas, se
contabilizó 124 cirujanos, se congregó para esta importante conferencia, luego se
realizó una interesante mesa redonda con la participación de cirujanos nacionales.
Además se realizó la incorporación de nuevos Miembros Asociados: Dr. Víctor Rodrigo
Contreras Quincho, Dr Carlomario Cornejo Mozo, Dr. Raúl Guillermo Layme Arias, Dr.
Luis Armando Orihuela Lazo, Dra. Rocío Lid Vila Ore, Dr. Wilmer Aquiles Zumarán
Vásquez, a quienes les damos la bienvenida a esta gran familia.

Sesión Científica Noviembre 2006
De izq. A der., Drs. Álvaro Diaz de Liaño, Carlos Tuppia, Carlomario Cornejo, Víctor
Contreras, Rafael Shimabukuro, Michel Portanova y Eloy Ruiz

ANMISTIA DE COTIZACIONES
Las siguientes cifras deben llamarnos a reflexión: a Noviembre 2006, el 13.30 % de los
miembros de nuestra sociedad ha cancelado su cuota del 2006, el 37% sólo ha
cancelado entre 2003 y 2005, el 20% entre 2000 y 2002 y el 30 % tiene cuotas
pendientes desde antes del 2000.
Estamos concientes que la mayoría de miembros no ha cancelado por razones externas
a su deseo, no se ha implementado un sistema adecuado de cobranza, por esto la Junta
Directiva ha acordado una amnistía, que anunciáramos en el número anterior, que
permitirá que los miembros actualicen su deuda. Hay que resaltar que los miembros
que se encuentren al día con su cuota 2006, tendrán un descuento del 50% en su cuota
del año 2007. Esta amnistía es hasta el año 2005:
Deuda de año
S/.
2005
50
2003-2004-2005
100
2000-2001-2002
150
Desde antes del 2000
200
Al día (cuota año 2006 pagada) Cuota del 2007: S/. 35 (50%)
Todos los que se acogen a la amnistía tendrán derecho al precio preferencia de
inscripción al congreso de Febrero 2007

NOTA: Ojo la cuota del 2006 es de 70 soles y deberá ser cancelada en el transcurso
del 2007
Luego de la amnistía, los mayores de 65 años quedan exonerados de la cuota anual
El plazo para acogerse a la amnistía es el 20 de Diciembre, luego del cual se procederá
a realizar una depuración del padrón de socios, tenemos la seguridad que la gran
mayoría de miembros se pondrá al día con su cuotas y nos evitarán la penosa tarea de
separarlos de nuestra institución.

Atención: fecha límite de amnistía: 20 de Diciembre.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2007

Dr. Adolfo Guevara Figari
Adolfo es Cirujano General, miembro fundador de nuestra institución, dedicado a la
Cirugía Bariátrica, es además un destacado deportista, ha sido varias veces campeón
sudamericano de caza submarina.

E V E N T O S
X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

35th Annual Spring Meeting: Surgical Spring Week 2007 / American Collage
of Surgeons
22 al 25 de Abril del 2007* Las Vegas USA
www.facs.org

II Congreso Latinoamericano de Cirugía de la Obesidad / Federación

Internacional para la Cirugía de la Obesidad, IFSO
26 al 29 de Abril del 2007 * Cancún - México
www.latinoamifsocancun.com.mx

Congreso Latinoamericano del American College of Surgeons
9 – 10 de julio de 2007* Belo Horizonte - Brasil
Correo-e: srasslan@uol.com.br

XXXIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” / Sociedad Colombiana de

Cirugía
21 – 24 de Agosto del 2007* Cartagena de Indias - Colombia
www.ascolcirugia.org

42nd World Congress of Surgery/ Congreso Mundial de Cirugía/ International Surgical
Week ISW 2007
International Society of Surgery ISS/SIC
26 al 30 de Agosto del 2007 * Montreal – Canadá
http://www.isw2007.org/

XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.)
VI Jornada Chileno Peruano de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 22 de Noviembre del 2007 * Santiago – Chile
info@cirujanosdechile.cl

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 tienen que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org.
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque
en el asunto "No Deseo".

