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III CURSO NACIONAL “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA”
El 9 y 10 de Junio en el Auditorio del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se realizará el III
Curso Nacional “La Evidencia en Cirugía”, el programa ya ha sido confeccionado y lo ponentes
designados ya están trabajando para brindar la mejor evidencia a las distintas e importantes
preguntas que se han planteado para el evento.
Tal adelantáramos, hay 12 módulos y 4 conferencias. Los módulos responden a preguntas especificas
que serán resueltas por los expositores en base a la mejor y última información disponible.
A modo de ejemplo trascribimos las preguntas de los módulos correspondientes a Técnica quirúrgica:
• ¿Cuales son los márgenes de seguridad en resección de colon por Enfermedad Diverticular de
Colon?
• ¿Cuando esta indicada la colecistectomía en pacientes con cirrosis?
• ¿Es útil la laparoscopia en el estadiaje de Cáncer Avanzado de estómago?
• ¿Cual es el tratamiento de un paciente con obstrucción intestinal por carcinomatosis?
• ¿Cual es la mejor técnica para la rafia de las incisiones medianas para evitar dehiscencias?
• ¿Cual es el mejor momento para la colecistectomia en una colecistitis aguda?
• ¿Debe realizarse derivación fecal en anastomosis colorectales bajas?
• ¿En un paciente con obstrucción intestinal baja por cáncer colorectal izquierdo, que es mejor
la resección y anastomosis primaria o resección por etapas?
• ¿Es útil la somatostatina en las fístulas entero cutáneas de alto flujo?
• ¿Cual es la mejor técnica quirúrgica para el manejo de quiste pilonidal?
• ¿Existen indicaciones para la utilización de banda gástrica en la obesidad morbida?
• ¿Es mejor la técnica de Scopionaro que el switch duodenal en el paciente con obesidad
mórbida extrema?
• ¿El costo efectividad es mayor en las cicatrizaciones por segunda intención vs. cierre
terciario?
• ¿La laparoscopia tiene mejor costo beneficio que la cirugía convencional?
• ¿Cual tiene mejor costobeneficio en el manejo nutricional de la pancreatitis severa, la NPT o la
NET?

REUNIONES MENSUALES
SIMPOSIO “Peritonitis: manejo actual”
•
•
•

Lavado peritoneal y uso de drenajes
Relaparotomias: indicaciones y tipos
Laparostomías: técnicas e indicacioneds

Dr. Carlos Valdivia
Dr. Luigi Vellón
Dr. Carlos Collantes

Moderador

Dr. Eduardo Barboza

Fecha : Martes 21 de Marzo 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

Tal como lo anunciáramos en nuestro anterior número, este mes se inician las reuniones científicas
correspondientes a este año. Hay que resaltar que estas reuniones, que se realizan desde 1991, se
llevaran a cabo en el Auditorio de Laboratorios FARMINDUSTRIA, donde contaremos con mayores
comodidades y guardianía de autos.
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL – Febrero 2007
Nuestro máximo evento, que se realiza cada dos años, se llevará a cabo del 6 al 9 de Febrero del
próximo año, en el Hotel Sheraton de Lima.
Ya tenemos algunos profesores confirmados: Drs. Carlos Balarezo (USA), Daniel Ludi (USA), Raúl
Rosenthal (USA), Santiago Horgan (USA), Samuel Shuchleib (México), Vicente Gracias (USA), Italo
Braghetto (Chile), Luis Russo (Uruguay) y Jorge Eduardo Foianini (Bolivia). Falta confirmar algunos
más que estaremos anunciándolo oportunamente. A no dudar la calidad de los profesores invitados es
una garantía que asegura el éxito del evento.
Los grandes tópicos a tratar son: Cirugía Laparoscópica de Avanzada y Cirugía Robótica, Trauma,
Oncología y Patología inflamatoria digestiva.
Contaremos con el Symposium FELAC, además de otros seis Symposium, nueve Paneles de Expertos,
33 conferencias y 54 Comunicaciones Científicas.
El día 6 de Febrero se realizarán dos cursos precongresos: Ciencias Básicas en Cirugía y
Complicaciones en Cirugía.
En nuestros próximos números daremos a conocer un pequeño currículo de nuestros invitados.
Ya saben, anoten la fecha: 6 al 9 de Febrero del 2007, y preparen sus trabajos o temas libres para que
se presenten en el bloque de Comunicaciones Científicas.

BIBLIOTECA COCHRANE PLUS
Esta es una noticia excelente, desde hace algún tiempo la Biblioteca Cochrane Plus esta disponible en
forma gratuita a texto completo, sólo tienes que ingresar
a la siguiente dirección
http://212.49.218.202/Clibplus/clibplus.asp?Country=Latam para acceder tienes que seleccionar la
opción otros países en Latinoamérica (esquina superior izquierda), a continuación aparecerá un botón
ACCEDER , haga clic y estará Ud. en capacidad de investigar los temas de interés. La Biblioteca
Cochrane Plus es la primera edición de The Cochrane Library realizada por Update Software en un
idioma distinto al inglés, está en español.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te recomendamos que visites la página http://www.seco.org/ de la Sociedad
Española de Cirugía de la Obesidad, tema tan actual que para los que se inician puede ser de gran
ayuda.
También puedes visitar http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp donde puedes
encontrar Clinical Evidence del Grupo BMJ, es gratuito y te informa sobre una gran cantidad de
tópicos, incluidos temas quirúrgicos y cuales son las intervenciones que tienen sustento en la
evidencia y cuales no. Recomendable.
Como prometimos, a continuación las direcciones que hemos compartido hasta el momento:
www.aecirujanos.es
Asociación Española de Cirujanos
www.ascolcirugía.com
Asociación Colombiana de Cirugía (Revista)
http://www.facs.org/tsi/index.html The Surgical Index - ACS
www.nccn.org
Guías de cáncer
www.websurg.com
Excelente página de cirugía
http://www.saval.cl/medios/medios/centro/contenidos/pdf/cg_intro.pdf
Libro de Cáncer Gástrico
http://www.biomedcentral.com/bmcsurg/ Central de Revista, incluye Cirugía
www.panamtrauma.org
Sociedad Panamericana de Trauma: Revista y Excelentes conferencias
“on line”.
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-6991/lng_en/nrm_iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7493&lng=en&nrm=iso
Revistas de Cirugía de Brasil y Cuba
En nuestra próxima edición: Libros “on line”

BOLETÍN DE LA FELAC
En el último Boletín de la Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC), correspondiente a OctubreDiciembre del 2005, se reproduce el artículo “Procedimientos esenciales que debe conocer un
residente de Cirugía al terminar su primer año” que publica el American College of Surgeons, lo
encuentran en http://www.felacred.org/boletin/boletin_10_4_c.html, así mismo, en este número
encontrará variada información sobre la cirugía latinoamericana.

E V E N T O S
17th Annual International Colorectal Disease Symposium/ Cleveland Clinic Florida
16-18 de Febrero 2006 * Fort Lauderdale - Florida
http://www.clevelandclinic.org/florida/research/cme/colorectalDisease.pdf

34th Annual Spring Meeting / American College of Surgeons

23 al 26 de Abril del 2006
Wyndham Anatole, Dallas, Texas * www.facs.org

III Curso Nacional La Evidencia en Cirugía/ Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
09 – 10 de Junio 2006
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins * www.scgp.org

VII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
11 al 15 de Julio del 2006 * Miami – Florida – USA
www.alace2006miami.com

IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 20 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

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

Dr. Eduardo Montoya T.
El Dr. Montoya es Presidente del Comité de Publicaciones de la Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú y Jefe del Servicio de Cirugía General 3ro. A-II del HNERM, y conduce a sus cirujanos como un
General conduciría a sus soldados en el difícil pero interesante campo de Tumores de páncreas y
Tumores de partes blandas (sarcomas, melanomas, etc.), en donde para realizar esas grandes
resecciones. Se necesita un conocimiento amplio y minucioso de la anatomía, capaz de desanimar a
cualquier otro cirujano.

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

