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NUESTRO PRIMER AÑO
Hace un año lanzamos el primer número de este Boletín, estamos de aniversario, y nuestro primer
sentimiento es de agradecimiento por la acogida que ha tenido este boletín. Esta idea surgió hace más
de tres años, diversos motivos fueron retrasando “su nacimiento” , principalmente por que se quiso
hacer una edición de primera línea, se consultó con colegas que conocen mucho de informática, todos
aprobaban la idea, se discutió la mejor manera de distribuirla, siempre por vía electrónica, para eso se
nombró una comisión que al cabo de varias semanas evacuó un informe sugiriendo una serie de
condiciones para lograr nuestro objetivo de la mejor manera, como se imaginan el costo económico
era exorbitante, esto “enfrió” el nacimiento de nuestro boletín. Y pensar que cuando se lanzó la idea
creíamos que bastaría con solo dos páginas en formato word. La idea se retomó hace poco más de un
año, sabíamos que teníamos la imperiosa necesidad de lograr una mejor comunicación principalmente
con nuestros asociados y con el resto de cirujanos, para seguir creciendo cada cirujano de nuestra
patria tiene que sentirse parte de “su sociedad”, y este es nuestro principal objetivo.
Nuestro agradecimiento al Dr. Carlos Tuppia, presidente de nuestra institución, por su apoyo, a la
Junta Directiva y a todos aquellos que con su apoyo moral, cuanto valoramos esas felicitaciones que
nos dan nuestros amigos y otros que con sus mail nos felicitaban, especialmente de provincia y nos
dimos cuenta que estábamos cumpliendo con nuestro objetivo.
Y un día el Dr. Edilberto Temoche nos sorprendió al informar que este modesto boletín tenía
reconocimiento internacional, a través del ISSN, luego llegó el Dr. Luis Armas, fino cirujano que, con
su maravillosa pluma, pone la nota alegre a través de sus caricaturas (reconozco que esto sea lo
primero que busca Ud. querido lector), recuerdo con tanto cariño cuando les mostré “mi caricatura” a
mi familia, las sonrisas brotaron y exaltaron las cualidades del autor (claro esta, la única que no se
alegró fue mi querida madre, Uds. se imaginaran porque). Instantánea Quirúrgica es lo singular de
nuestro boletín, y ya estamos pensando que debería tener su galería propia en nuestra web.
Los cirujanos nos felicitaban porque a través del espacio “Herramientas en Internet” comenzaron a
descubrir algunos trucos y sobretodo muchas direcciones donde recabar información actualizada en
revistas a texto completo y en forma gratuita.
A todos los que nos hicieron llegar alguna contribución, nos dieron sugerencias o simplemente nos
brindaron palabras de aliento, nuestra infinitas gracias y para terminar con los agradecimientos, un
reconocimiento especial a nuestra secretaria, Trinidad Bellota, que además paso a ser nuestra
“diagramadora” y fuimos aprendiendo de a pocos, cosas nuevas para mejorar la edición de nuestra
publicación.
Desde el número anterior el Boletín es distribuido en versión pdf, por qué este cambio? primero por
que la distribución es mucho mejor, el archivo “es menos pesado”, la lectura, creemos, se hace más
fluida, la desventaja, no todos pueden tener el lector Adobe reader, pero este esta disponible en forma
gratuita http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
Todo este esfuerzo se ha visto premiado únicamente por que Ud. amigo Cirujano nos apoya y nos
alienta para seguir trabajando por el engrandecimiento de la Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú que se refleja en el avance profesional del cirujano peruano.
El Editor
=====================================================================================

III CURSO NACIONAL “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA”
El 9 y 10 de Junio esta programado el III Curso Nacional: Evidencias en Cirugía, estamos seguros que
colmaran las expectativas creadas, al repasar el programa, que se ha dividido en módulo,

encontramos interesantes temas que son práctica de cada día, de ahí la importancia de este evento
por la vigencia de los tópicos a revisar. Ele comité organizador en base a la experiencia a sido
cuidadoso en la elaboración del programa así como en la elección de los ponentes, casi todos
cirujanos jóvenes que nos brindan su capacidad docente y esfuerzo en entregarnos la revisión de la
literatura más relevante, categorizada de acuerdo a la Medicina Basada en Evidencias.
Como anteriores ediciones, pretendemos editar el CD de este curso con todas las ponencias y si es
posible los sumarios de los principales artículos.
La planificación se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo establecido, solo esperamos, como siempre, tu
apoyo participando activamente en nuestro curso.
Las inscripciones ya se están realizando en nuestra sede, puede comunicarte al teléfono 424 2620 o
9966 1825 o al correo informes@scgp.org. El programa completo lo puedes encontrar en
www.scgp.org

=========================================================================
REUNIONES MENSUALES
SIMPOSIO
Trauma Multiple: manejo inicial

Impacto del ATLS en el manejo inicial
Dr. David Ortega Instructor ATLS
Trauma toracoabdominal: manejo inicial
Dr. Ricardo Herrera Hospital Loayza
Panelistas:
Dr. Pedro Cornejo
Instructor ATLS
Dr. Juan Yncarropca Instructor ATLS
Dr. Walter Ravello
MINSA
Dr. Juan Vicuña
ESSALUD
Moderador
Dr. J. Jaime Herrera
Comité Peruano de Trauma
Fecha : Martes 20 de Junio del 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

VIDEO FORUM
CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Fecha: 22 de Junio del 2006
Local: Clínica Good Hope. Malecón Balta 956, Miraflores
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

=========================================================================
GRUPO DE CIRUGIA Y TRAUMA
Acaba de formarse un interesante grupo Peruano para discutir, conversar y analizar temas de trauma
y emergencias en cirugía, puedes inscribirte en: http://health.groups.yahoo.com/group/traumaperu/ ,
es gratuita y tendrás la oportunidad de discutir casos con diferentes colegas, algunos extranjeros, e
intercambiar experiencias y literatura. Entre los impulsores de esta gran iniciativa se encuentra el Dr.
Ricardo Herrera, distinguido colaborador y miembro de nuestra institución.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En la siguiente dirección http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/47654/la_id/1.htm encuentras la Revista
Canadian Journal of Surgery, por supuesto a texto completo y gratuito. Si bien es cierto cubre la
cirugía general y sus especialidades, se puede encontrar artículos de mucho interés.
Otra revista que podemos consultar a texto completo es Indian Journal of Surgery , la podemos
encontrar en http://www.bioline.org.br/is.

Para los interesados en fisiología gastrointestinal, en: http://ajpgi.physiology.org/ encontraran la
revista American Journal of Phisiology – Gastrointestinal and Liver Physiology, esta disponible a texto
completo después de un año.
En nuestro próximo número hablaremos de los buscadores, sin duda el más usado, por sus bondades
y cualidades, es el Google (www.google.com) pero también existen otros buscadores algunos
especializados en datos médicos.
Reiteramos la invitación para que compartan con nosotros algunos “tips”, trucos y direcciones.,
pueden comunicarse a informes@scgp.org
========================================================================================

INFECCION DE HERIDA: SU REAL IMPORTANCIA

En la Revista Cirugía Española de Abril de este año (http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/
mrevista. indice_revista?pident_revista_numero=13003761) encontramos dos interesantes artículos,
primero en su Editorial: Infección del sitio quirúrgico en cirugía general del Dr. Miguel Caínzos, revisa
en forma magistral la importancia de esta patología y demuestra que pese a los adelantos que
tenemos en nuestra especialidad la incidencia de la Infección del Sito Quirúrgica ha variado muy poco,
por lo que termina recomendado las siguientes medidas, fáciles de aplicar, y que están claramente
demostrados y sobre los que incluso hay evidencia científica: preparar adecuadamente al paciente
para la intervención quirúrgica y evitar que fume si es fumador durante los 30 días anteriores a la
operación; utilizar profilaxis antibiótica en los casos en los que hay indicación, 30 min antes de la
operación; desde un punto de vista técnico, tener presente durante todo el acto operatorio, los
clásicos principios de Halsted que no han sido superados por ningún avance tecnológico, y en este
aspecto, creo que es conveniente recordar la necesidad de mantener una asepsia estricta, a veces
olvidada por un exceso de confianza en el antibiótico administrado como profilaxis; utilizar la vía
laparoscópica siempre que haya indicación; no dejar enfriar al paciente durante la operación y
facilitar la llegada de oxígeno a los tejidos durante toda la intervención quirúrgica10; evitar o reducir al
mínimo las transfusiones sanguíneas durante la cirugía; durante el postoperatorio, reducir los valores
de glucosa por debajo de 200 mg/dl incluso en los pacientes no diabéticos, y usar fórmulas enterales
en vez de la nutrición parenteral. Finalmente, algo muy, muy importante: lavarse las manos después de
manipular a cada paciente. No puede decirse que estas medidas sean complejas ni impracticables.
Todo lo contrario, en cualquier servicio de cirugía de cualquier hospital pueden y deben ponerse en
práctica si queremos evitar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria derivada de las infecciones
postoperatorias.
El segundo artículo es: Infección de sitio quirúrgico en un servicio de cirugía general. Análisis de cinco
años y valoración del índice National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) del Dr.
José Juan Iñigo, que refuerza los conceptos señalados en el editorial.
Disponible a texto completo y gratuito.
=====================================================================================

Dr. Luis Armas Autero:

Cirujano y Caricaturista

La Revista oficial del Colegio Médico del Perú: Mundo Médico, de Abril de este año, contiene una
entrevista al Dr. Luis Armas Autero: “Cirujano con alma de caricaturista”.
“La caricatura muestra la expresión más sencilla de la persona, exagerando algunos de sus rasgos,
representa con humor lo que todos ven, pero que pocos pueden trazarlo en el papel”.
Lucho desarrolló su arte desde las aulas en la Universidad Nacional de Trujillo, lo suyo es fruto del
talento y el aprendizaje autodidacta. Su primera exposición data de 1978 que se repitió en dos
oportunidades más, siempre despertando la admiración por su fino y singular trabajo. En 1996 ganó el
Concurso Nacional para Médicos de Dibujo Humorístico y Caricatura organizado por el Colegio Médico
del Perú.
Quienes tenemos la suerte de conocerlo además como cirujano damos fe de su calidad profesional,
eximio cirujano, caracterizado por su fineza y pulcritud al operar, es un ejemplo para los cirujanos
jóvenes en formación. Actualmente es profesor de técnica operatoria en la Universidad de San Martín
de Porres.
La SCGP esta orgullosa que uno de sus miembros tenga el reconocimiento debido y es todo un honor
para nosotros que sea uno de los principales colaboradores de este Boletín con su espacio
INSTANTANEA QUIRURGICA.

El Dr. Luis Armas Autero y sus creaciones.

===========================================================================================

El Dr. Peralta es Ex-Presidente de la Junta Directiva de la SCGP (1985-1986), ha sido Jefe de Servicio
de Cirugía General del HNERM y es docente de la Facultad de Medicina de la USMP.

E V E N T O S
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

XXX Congreso Internacional de Cirugía General “Dr. Jorge Cervantes” / Asociación
Mexicana de Cirugía General
29 de Octubre al 03 de Noviembre del 2006 * Acapulco – México
www.amcg.org.mx

26º Congreso de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
6 al 9 de Noviembre del 2006 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
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 18 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

Congreso Chileno de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2006 * Valdivia – Chile
sociedad@entelchile.net

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

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
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en el asunto
"No Deseo".

