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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
Manuel Lorenzo
USA
Samuel Shuchleib
MEX
Jorge E. Foianini
BOL
Italo Braghetto
CHI
Santiago Horgan
USA
Luis Russo
URU
Claudio Wainstein
CHI
Carlos Balarezo
USA
Silvia Solda
BRA
Daniel Ludi
USA
Ana Cecilia Lorenzo
USA
Vicente Gracias
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 continuación tienen el esquema general del evento:

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.
Las Comunicaciones Científicas (Temas libres) ocupan un horario estelar lo que
asegura una importante audiencia en la difusión de estos trabajos de investigación.

LIBRO CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL
El 19 de Diciembre pasado, la SOCIEDAD DE CIRUJANOS
GENERALES DEL PERÚ presentó el libro Ciencias Básicas en
Cirugía que esperemos sea el inicio de una importante
actividad editorial de parte de nuestra institución.
Ante una gran audiencia reunida en el Colegio Médico del Perú
se realizó la respectiva presentación que contó con los
comentarios del Dr. Eduardo Barboza. Así mismo se realizó la
conferencia: El Libro de Medicina en el Perú a cargo del Dr.
Oscar Pamo.
El discurso final del evento estuvo a cargo del Dr. Carlos
Tuppia García Godos, presidente de nuestra sociedad, quien a
la vez de felicitar a los editores, Drs. Iván Vojvodic y Eduardo
Huamán, y autores de los diferentes capítulos del libro,
declaró clausurada las actividades científicas que realiza
anualmente la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Tal como lo prometimos en nuestro último número, hoy hablaremos sobre el PubMed, la
mayor base de datos en ciencias médicas, validadas científicamente.
¿MEDLINE es lo mismo que PubMed? Esta es una pregunta muy frecuente y la respuesta es “No”. PubMed es la interface de búsqueda dentro de la base de datos de Medline .
PubMed fue desarrollado por el “National Center for Biotechnology Information
(NCBI)” de la National Library of Medicine (NLM) de los Estados Unidos con la finalidad
de poner información biomédica de alto nivel académico al alcance tanto de
profesionales de la salud como del público en general.
PubMed posee un sistema de recuperación de información basado en tecnología web
que data del año 1997 y fue iniciado como un proyecto del gobierno de los Estados
Unidos para dar acceso gratuito a diferentes bases de datos (bibliográficas y no
bibliográficas), entre las que se encuentra MEDLINE, PREMEDLINE y OLDMEDLINE
Si bien originalmente PubMed no fue pensado como un acrónimo, según la NLM podría
significar lo siguiente:
Pub: debería tomarse como “Public” o público ya que por medio de este servidor se
accede a la versión gratuita o pública del MEDLINE. También se podría considerar
“Publisher” o Editor ya que el PubMed contiene los enlaces a los sitios web donde
dichos editores publican la versión electrónica de alguna de las revistas indizadas en el
MEDLINE.
Med: es la parte del nombre que se refiere al MEDLINE, la más importante base de
referencia bibliográfica que es accedida desde el PubMed.
¿Qué ventajas tiene PubMed?
· Provee acceso gratuito a MEDLINE.
· Posee enlace a texto completo de algunos artículos.
· Brinda la posibilidad de acceder a libros de texto en formato electrónico y sitios web
con información editorializada, relacionados con las citas.
· Permite realizar búsquedas en interfaces especiales y navegar por los diferentes
índices de MEDLINE.
· Permite
hacer
búsquedas
clínicas
utilizando
filtros
metodológicos.
· Brinda la posibilidad de acceder a artículos relacionados ("Related Articles) a una cita
en particular.
· Permite el envío automático vía correo electrónico de actualizaciones de búsquedas
usando filtros a través del “My NCBI”.
· Incluye un corrector ortográfico que reconoce palabras que pueden estar mal
ingresadas y brinda sugerencias de palabras similares escritas correctamente.
· Permite buscar citas anteriores a 1966, ya que brinda también acceso al
OLDMEDLINE que es otra base de datos de la NLM que posee alrededor de 1.760.000
referencias bibliográficas desde 1950 a 1966 [6]. También brinda acceso al
PreMEDLINE que es la base de datos en donde se encuentran los artículos que aún no
les fueron asignados los términos MeSH u otros parámetros indicadores.

La dirección de la página de inicio de PubMed es: http://www.pubmed.gov o
http://www.pubmed.com. Es necesario que ingreses a esta página, siguiendo el tutorial
podremos familiarizarnos y manejar esta potente herramienta, el tutorial lo tienes en
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=42419&nomCat=Puntos%2
0de%20vista, está en español y tiene varios niveles. Altamente recomendable.

IN MEMORIAM: Dr. Hernán Espejo
Los cirujanos peruanos nos encontramos conmovidos por la desaparición física del Dr.
Hernán Espejo Romero ocurrida el 27 de Diciembre pasado luego de haber padecido
una penosa enfermedad, hecho que ocurrió en el Servicio de Gastroenterología del
Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSALUD, del cual fue jefe por casi tres
décadas, tiempo en que formó varias generaciones de gastroenterólogos, muchos de
ellos lideres actuales de la especialidad en el país y en el extranjero, y llevó al servicio a
un nivel de liderazgo continental y porque no decirlo, mundial.
El Dr. Espejo es reconocido como el Primer Gastroenterólogo del País por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como Maestro de la Gastroenterología
Latinoamericana por el XX Congreso Mundial de Gastroenterología. Fue profesor de las
universidades San Marcos y San Martín de Porres. Dirigió el Servicio de
Gastroenterología y fue Director Médico del Hospital Rebagliati. Fue Presidente de la
Sociedad de Gastroenterologia del Perú, de la Sociedad Interamericana de Endoscopia
Digestiva, Vicepresidente de de la Organización Mundial de Endoscopía Digestiva y
miembro correspondiente de diversas sociedad de gastroenterología de
Latinoamérica. Obtuvo los premios Russel e Hipólito Unanue.
Desde el punto de vista académico el Dr. Espejo será recordado por los cirujanos en
razón al impulso que dio al estudio de las enfermedades digestivas cuya resolución
estaban en el ámbito quirúrgico. Son conocidos sus estudios pioneros desde los años
60 en patología gástrica benigna, cuando la cirugía en el tratamiento de la úlcera
péptica era más frecuente de lo que es en la actualidad. Sin embargo, lo más
trascendente para los cirujanos han sido los aportes del Dr. Espejo en los avances en el
diagnóstico endoscópico y en los despistajes del cáncer gástrico. Llevó el porcentaje
de diagnostico del cáncer temprano a cifras que han sido reconocidas a nivel
internacional como de las más altas de las que se han publicado en toda América y
parte de Europa.
Sin embargo, creemos que el mejor ejemplo que ha dejado el Dr. Espejo para las
generaciones médicas es el conducirse como un indesmallable defensor del trabajo
médico, desde el frente gremial y también, en la acera usualmente opuesta, desde la
gestión. Mostró una permanente preocupación por mantener su servicio de
gastroenterología con los adelantos tecnológicos, no escatimando esfuerzos ni
evitando contiendas por conseguirlo. Tuvo una indisoluble inquietud para que sus
asistentes y discípulos se interesen e interioricen las nuevas técnicas
gastroenterólogicas a través de conseguir o facilitar para ello viajes, pasantías o becas
en el extranjero. Consecuencia de ello fue conseguir un servicio con prestigio y
reconocimiento nacional e internacional para la búsqueda del bienestar del doliente.
Durante los problemas gremiales suscitados a los largos de su actividad hospitalaria
mantuvo una posición de solidaridad con los principios rectores del trabajo médico,
mostrando conocimiento, buena disposición y solidaridad para con los colegas y las
instituciones, todo ello dentro del equilibrio y la justicia.
Personalmente me tocó compartir en los últimos años tareas docentes con el Dr Espejo
y soy testigo de excepción de su preocupación por la calidad de la formación de los
futuros médicos y a pesar de su vasta experiencia docente siempre se mostró tal cual
fue, inquieto por actualizar sus conceptos, en este caso, sobre Educación Médica y
renovar la enseñanza de la medicina. Todas las características mencionadas en el Dr.
Espejo dejan entrever una fuerte personalidad que lo llevó a tener seguidores y
también adversarios. Más de los primeros que de los segundos, sin embargo el balance
que se realiza al final de su vida está en azul. Los cirujanos generales del Perú nos
adherimos a todas las personas que sienten la pérdida de este Maestro de Maestros.
Dr. Ivan Vojvodic H.
Past Presidente
Sociedad de Cirujanos Generales del Perú

MITOS EN MEDICINA

Una de las tareas más urgentes de la educación sanitaria y de la divulgación biomédica
es la de desmitificar la medicina. La completa desmitificación es una tarea imposible,
pues las fronteras de la biomedicina son un lugar propicio para la especulación y el
florecimiento de esperanzas y mitos. Con el tiempo, la medicina va progresando a
fuerza de reemplazar los mitos por evidencias. Si en la zona de vanguardia, donde se
ponen a prueba las nuevas hipótesis y prácticas, es inevitable que surjan los mitos, una
vez que estos han sido desvelados, lo que se impone es trasladar las pruebas
científicas a toda la comunidad médica y, después, al público. En el primer caso, los
resultados de la investigación tardan en llegar a la práctica clínica casi una década,
pero en la población los mitos pueden pervivir desde tiempos inmemoriales.
Prácticamente todas las enfermedades y especialidades médicas tienen su mitología.
En general, cuanto más oscuras, inexplicables o desconocidas resultan, más abundan
los mitos y creencias erróneas. Pensemos por ejemplo, en toda la mitología que ha
habido en torno a enfermedades como la epilepsia o la migraña, y en las que todavía
perduran no pocas creencias infundadas. Pero también hay un sinfín de creencias
erróneas en torno a situaciones de lo más corrientes. Ahí van, como botón de muestra,
algunas ideas equivocadas para imaginar hasta qué punto pueden estar extendidas
entre la población: el chocolate causa acné, la primera dentición de los niños se
acompaña de fiebre o salir a la calle con el pelo mojado provoca un catarro. Un
proceso tan banal como el catarro común está rodeado de mitos, y quizá el primero es
pensar que se trata de una única enfermedad. Si resulta tan difícil de prevenir y tratar
es porque está causado por más de 200 virus diferentes, y encontrar un remedio para
el catarro sería como tratar de curar a la vez la viruela, la varicela, el sarampión, las
paperas y toda una larga lista de enfermedades víricas. ¿Y qué decir de la idea, tan
extendida en la población, tan nefasta para la salud y tan difícil de erradicar, de que el
catarro se puede curar a golpe de antibióticos? El misterioso estrés, las portentosas
vitaminas, las desconocidas alergias y toda una larga lista de procesos, sustancias y
situaciones relacionadas con la salud darían como para escribir un manual de mitología
médica.
Así las cosas, una de las principales tareas educativas del médico es ayudar a
erradicar las creencias erróneas. Y quizá la primera sea la de creer en el poder
ilimitado de la medicina, pues no sólo es incapaz de curarlo todo, sino que ni siquiera lo
suele hacer con conocimiento de causa. Siendo generosos, sólo uno de cada cinco
procedimientos médicos tiene una base científica sólida; los cuatro restantes tienen, en
el mejor de los casos, algún fundamento anatómico o fisiológico. La mayor parte de la
medicina se sigue basando en anécdotas, dogmas y mitos. Y es deber de los médicos
reconocerlo y enseñarlo.
Tomado de Escepticemia 27 de Octubre del 2006 www.doyma.es
Autor: Gonzalo Casino gcasino@cardiel.net Reproducido con su autorización

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 06 de Febrero, fecha impostergable, 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.

Dr. Hernán Espejo Romero
Don Hernán fue un eximio clínico gastroenterólogo, demostró durante toda su vida el
valor de la perseverancia, el estudio, la docencia y la investigación. Fue el creador de
una escuela en su especialidad, el sólo hecho que los cirujanos recordemos su figura
traduce la trascendencia de su participación en la medicina peruana. Descansa en paz!

COMUNICACIONES CIENTIFICAS EN NUESTRO CONGRES
A través de estas líneas exhortamos a todos los cirujanos a presentar sus trabajos en el
bloque de comunicaciones científicas, tienen plazo hasta el 20 de Enero, es una
brillante oportunidad para a dar conocer sus experiencias y sus trabajos de
investigación, cabe resaltar que también se presentaran videos dentro de este bloque.

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 de Coloproctología /
28 al 31 de Mayo 2007 * La Habana, Cuba
www.alacp2007.sld.cu

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/

78º Congreso Argentino de Cirugía/ Asociación Argentina de Cirugía
20 al 24 de Octubre del 2007 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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".

