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DE NUESTRO PRESIDENTE
Estimados Amigos: sean estas líneas para hacerles llegar el saludo fraterno de la actual
Junta Directiva. Como lo comunicamos oportunamente, estamos comprometidos en hacer de
nuestra Sociedad una institución moderna, con una estructura que permita un desarrollo
sostenido, como sucede con otras sociedades hermanas en otros países.
Es por ello que les solicitamos su comprensión y colaboración para sacar adelante la
modificación del estatuto lo que nos permitirá un manejo con la eficiencia que éste tiempo
exige. En gran medida el nuevo estatuto es una adecuación a las recomendaciones del
Congreso de Sociedades Médico Científicas que organizara el Colegio Médico del Perú en
Setiembre del año pasado. Incorporamos los conceptos de Comités y Capítulos, redefiniendo
sus competencias y su ubicación en la estructura; queremos por eso la participación del
mayor número de cirujanos en los comités y capítulos.
Igualmente celebramos el segundo aniversario de nuestro Boletín que ha alcanzado a más
1,200 suscriptores, sólo este elevado número refleja la acogida y el acierto que se tuvo en la
materialización de esta idea, que sirve de vehículo de comunicación con todos nuestros
asociados y con todos los cirujanos del Perú. Es responsabilidad de todos seguir apoyando a
nuestro Boletín.
Es también motivo especial el hecho de acercarse el 250 aniversario de la fundación de
nuestra sociedad por lo que se está preparando un programa especial que realce esta
importante fecha.
Quiero hacer público mi agradecimiento a quienes me acompañan en la Junta Directiva, y a
todos los socios que permanentemente colaboran con la gestión; estoy seguro que es la
única forma de lograr las metas.
Invitándolos a participar activamente
Afectuosamente
Luis Villanueva A.
Presidente SCGP

NUESTRO BOLETIN CUMPLE DOS AÑOS
Este es nuestro Boletín número 25, cumplimos dos años desde que iniciáramos nuestra
primera edición. El entusiasmo inicial nos dio un gran impulso, luego recibimos la
colaboración de algunos colegas, confieso que esperé que fueran más y todavía no pierdo la
esperanza. El principal reto ha sido mantener la periodicidad y constancia para tener una
herramienta que permita a todos los miembros conocer que su institución esta pensando en
ellos y que todos los asociados se sientan parte de nuestra familia. Creo que vamos por ese
camino. Los siguientes pasos serán solicitar una vez más la colaboración de todos, se
sorprenderían si supieran lo fácil que es participar, y luego conseguir el apoyo financiero que
nos permita ofrecer nuevos y mejores servicios.
Al cumplir dos años renovamos nuestra fe en los cirujanos del Perú y esperamos que el papel
que desempeña este medio informativo cumpla con sus metas.

SCGP
BODAS DE PLATA 1983 - 2008
El próximo año nuestra institución cumple 25 años y debemos celebrarlo como debe ser. La
Junta Directiva nombrará en las próximas semanas una comisión que elaborará un programa

científico y social para realzar esta importante fecha. Todos los interesados en participar
pueden escribirnos a informes@scgp.org
Por nuestra parte iniciaremos una serie de artículos sobre la historia de nuestra institución
haciendo hincapié en las personalidades que contribuyeron en la formación de la sociedad
más importante de la cirugía peruana.

SOBRE EL IMPACTO DE LA CALIDAD DE LAS REVISTAS
La idea de medir la calidad de las publicaciones científicas con criterios objetivos ha
propiciado en las últimas décadas la elaboración de diferentes indicadores numéricos. Estos
indicadores permiten, entre otras cosas, clasificar las revistas y compararlas. Una de las
posibles estrategias para medir la calidad de una publicación –la que a la postre ha triunfado–
se deriva del recuento del número de citas que reciben sus artículos. Cuanto más citados son
los artículos de una revista concreta en el resto de publicaciones, mayor es el impacto que
tienen esos trabajos de investigación en la comunidad científica. La primera mención a un
índice de citas científicas la hizo en 1955 Eugene Garfield, quien a principios de la década de
1960 creó, junto con Irving H. Sher, el Science Citation Index (SCI) y se convertiría en el gran
pionero de la bibliometría científica. El recuento de las citas permitió la elaboración de
diferentes indicadores de calidad, entre los cuales el llamado “factor de impacto” es el que
más y mejor se ha abierto paso en la comunidad científica y fuera de ella. El factor de impacto
de una revista se define como un cociente: el numerador es el número de citas que han
recibido durante un año dado los artículos publicados en una revista en los dos años previos,
y el denominador es el número de artículos publicados en esa revista durante esos dos años.
El resultado es un número con tres decimales que desde entonces permite catalogar y
comparar las diferentes publicaciones.
Ni el mismísimo Garfield podía imaginar el juego y la controversia que iba a dar el tan traído y
llevado factor de impacto. La palabra “impacto” es ya, de entrada, evocadora de algo más
que el simple interés que puede despertar una revista o un artículo. Aunque este indicador
surgió como una medida de la calidad de las revistas científicas, pronto se empezó a utilizar
también para evaluar la productividad de los científicos, asignar presupuestos, priorizar
líneas de investigación y ayudar a tomar muchas otras decisiones relacionadas con la
investigación. A menudo, el factor de impacto se utiliza para comparar revistas y también
para comparar autores o grupos de investigación, aunque en principio no es posible –o al
menos recomendable– establecer comparaciones entre diferentes campos científicos, ya que
el número de citas también depende del número de revistas e investigadores en ese campo,
del tipo de artículo (los de revisión o los de ciencia básica son generalmente más citados) y
de otros muchos factores. Actualmente hay más de 6.000 revistas incluidas en el selecto SCI,
y cada año se añaden otros dos centenares. Los directores de esas revistas han desarrollado
innumerables estrategias para aumentar su factor de impacto y mejorar su ranking, su poder
y su influencia, y esto condiciona inevitablemente el tipo de artículos que publican. La ciencia
es, en definitiva, el contenido de estas revistas, pero ¿hasta qué punto no es también un
producto de esta nueva rama que llamamos cienciometría?
Tomado de Escepticemia (6 de Abril del 2007) con autorización del autor Gonzalo Casino.
Este y otros números de Escepticemia lo puedes encontrar en www.doyma.es

PREPARACION MECANICA DEL COLON
Tras una revisión de conjunto de la literatura sobre el tema, se puede afirmar que no hay
evidencias de una aportación beneficiosa específica de la PMC en cirugía colorrectal
electiva. A la luz de las publicaciones existentes, no sólo es innecesaria, sino perniciosa, ya
que aumenta el riesgo de dehiscencia de anastomosis e incluso de las infecciones del sitio
quirúrgico. Posiblemente, fenómenos inflamatorios locales inducidos por el lavado, con
alteración de la perfusión tisular, sean causa de estas complicaciones relacionadas con las
alteraciones sistémicas secundarias a la preparación. Se puede argumentar que algunos
tumores pequeños pueden ser difíciles de localizar, fundamentalmente con un acceso
laparoscópico, y que en ciertos casos se requiere una colonoscopia intraoperatoria.
Preparar a estos pacientes exclusivamente parece una actitud lógica. De otra parte, no se
puede asegurar que los resultados sean aplicables a la cirugía rectal. Habrá que esperar a
nuevos estudios orientados específicamente, pero en la actualidad no es necesario ni

siquiera aconsejable efectuar una PMC tanto en las anastomosis ileocólicas como en las
colocólicas.
Los cirujanos somos capaces de introducir en nuestra práctica continuos avances técnicos y
científicos que van exigiéndonos un nuevo entrenamiento. ¿Vamos a perder eficiencia
quirúrgica debido al apego a creencias sin un claro fundamento? La mejora continua en
nuestros resultados depende de que nos cuestionemos críticamente nuestras actuaciones. El
juicio de la evidencia científica ha dictado sentencia y todo parece mostrar que sea firme. La
calidad percibida por los pacientes depende de múltiples factores. Si obviamos la limpieza
mecánica del colon, contribuiremos a mejorarla.
Esta es parte de las conclusiones del artículo Preparar el colon para la cirugía. ¿Necesidad
real o nada más (y nada menos) que el peso de la tradición? , una revisión de conjunto que
puedes encontrar en la Revista Cirugía Española, correspondiente al mes de Mayo de este
año. Puedes hacerlo directamente en la siguiente dirección :
http://external.doyma.es/prepdf/water.asp?pident_articulo=13101818&pident_usuario=19796
1&pident_revista=36&fichero=36v81n05a13101818pdf001.pdf&ty=140&accion=L&origen=do
yma&web=www.doyma.es&lan=es o hacerlo a través de la página de la Asociación Española
de Cirugía: www.aecirujanos.es .

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
SEPSIS INTRABDOMINAL

EXPOSITORES:
¾ FISIOPATOLOGÍA
¾ MANEJO CLINICO
¾ MANEJO QUIRURGICO
MODERADOR:

Dr. Manuel Laca
Dr. Jorge Cerna
Dr. Ricardo Herrera

(Hospital Naval)
(Hospital Rebagliati)
(Hospital Loayza)

Dr. Santos Correa

(Hospital Militar)

Fecha: Martes, 19 de Junio del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

VIDEO FORUM
CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Fecha: Jueves, 28 de Junio del 2007
Local: República de Panamá 3956, Surquillo

Hora: 8.00pm

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad revisaremos una dirección que ya hemos comentado anteriormente, se
trata de www.websurg.com , la diferencia es que ya cuenta con una versión en español, basta
que hagas clic sobre la bandera española (parte superior al costado de WEB SURG). Revisa
la técnica de NOTES, la Operación Anubis, para estar al día con los avances en técnica
quirúrgica. Además puedes encontrar gran cantidad de videos que realmente son muy
recomendables.

REFORMA ESTATUTARIA
Esta disponible en nuestra página web el proyecto de Reforma Estatutaria. Ahí puedes
encontrar el texto completo del nuevo Estatuto para el conocimiento de todos los asociados y
sobretodo para las sugerencias que deben enriquecer el mismo. Esta reforma se realiza
principalmente para tener un instrumento que nos permita seguir desarrollándonos a la par
de los nuevos tiempos, oportunidad que el Colegio Médico del Médico ha reconocido al
organizar el año pasado el Congreso de Sociedades Médicas y que sirvió de base para la
aprobación del Reglamento de Calificación y funcionamiento de Instituciones Médico
Científicas. Todas las sugerencias y consultas pueden ser enviadas a informes@scgp.org .

CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA – FELAC
XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (FELAC) se realizará del 18 al 22 de Noviembre de
este año, simultáneamente se realizara la VI Jornada Chileno Peruano de Cirugía, con
participación activa de nuestra sociedad.
En nuestra web encontrarás el afiche del Congreso con todos los datos pertinentes incluido
la lista de profesores invitados. También puedes revisar el programa en la web de la
Sociedad de Cirujanos de Chile: www.cirujanosdechile.cl
Nuestra meta es lograr reunir una importante delegación peruana para lo cual estamos
confeccionando un atractivo paquete que incluye:
Pasaje aéreo Lima-Santiago-Lima,
Traslado aeropuerto hotel
Alojamiento 5 noches
Desayuno buffet
Costo US $ 420.00
No incluye inscripción al congreso
Este precio es tentativo y creemos que podemos mejorarlo.
Recordamos que la inscripción al congreso es de US $ 140 (antes del 5 de Agosto)
Dado que tenemos un determinado cupo solicitamos a los interesados a inscribirse con una
cuota de Cien dólares para reservar su inscripción. Mayores informes: teléfono 424 2620
informes@scgp.org

AMNISTIA: SUS RESULTADOS
En Enero de este año mostrábamos el porcentaje de miembros hábiles (al día en sus
cotizaciones), se planteó una amnistía que se realizó hasta el mes de Marzo. Los resultados
podemos observarlos en la siguiente tabla:
Pago de Cuotas hasta:
2006 (Miembro Hábil)
2000-2005
Antes del 2000

AMNISTIA
Antes
Después
13.3 %
41.41 %
57.0 %
29.42 %
29.7 %
29.15 %

Se ha logrado triplicar el porcentaje de miembros hábiles, sin embargo todavía no
alcanzamos el ideal deseado, también resulta evidente que aquellos miembros que tiene una
deuda anterior al 2000 no tienen el deseo o capacidad de asumir este pago. Tal como se
mencionó, la Junta Directiva en sesión del 30.05.07 ha acordado retirar del padrón de
asociados a los médicos que tengan una deuda anterior al año 2000, así mismo se otorga un
último plazo para los miembros no hábiles de regularizar el pago de sus cotizaciones hasta el
mes de Agosto del presente año.
La lista de miembros hábiles será publicada en la página web de nuestra institución y podrá
ser consultada libremente, también se informará al Colegio Médico y al Sistema de
Recertificación Médica de la lista de miembros hábiles.
A la fecha contamos con 304 miembros hábiles, 216 no hábiles y se han retirado del padrón
214, por lo que nuestro índice de morosidad esta en el 42.20 %, repetimos un porcentaje que
consideramos muy alto.
Todos los miembros hábiles tendrán la Diploma que los reconoce como miembros de la
Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) y que será distribuida en el mes de
Noviembre.
Calidad
Hábil
No hábiles
Total

Miembros
304
216
520

%
57.8
42.2
100

ESPECIAL DE INSTANTANEA QUIRURGICA

Dr. Raúl Romero Torres
Don Raúl Romero fue un eximio cirujano general que realizó su práctica quirúrgica
inicialmente en el Hospital Loayza y luego en el Centro Médico Naval, donde estableció una
verdadera escuela quirúrgica. Decano de la Facultad de San Fernando, autor del Libro
Cirugía General, a no dudarlo fue el cirujano peruano de mayor prestigio internacional de la
última mitad del siglo pasado.

E V E N T O S
25th Annual Meeting of the American Society for Bariatric Surgery
11 al16 de Junio delk2007 * San Diego - USA
www.asbs.org

Congreso Suramericano de Trauma-Shock/ Sociedad Venezolana de Trauma
13 al 16 de Junio del 2007* Caracas – Venezuela
www.svtraumaven.com.ve

XXVII Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
Congreso Latinoamericano del American College of Surgeons
8 – 12 de julio de 2007* Belo Horizonte - Brasil
www.cbc.org.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
www.isw2007.org/

XVI Annual Meeting ans Endo Expo 2007/ Society of Laparoendoscopic Surgeons
5 al 8 de Setiembre del 2007 * San Francisco -- USA
www.sls.org

I Congreso Internacional de Cirugía Hepato pancreatico Biliar/ Internacional
Hepatoc Pancreatico Biliar Association Chapter Ecuador
12 al 14 de Setiembre del 2007 *Islas Galápagos – Ecuador
www.ahpbaecuador.com

93rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
7 al 11 de Octubre del 2007 New Orleans – USA
www.facs.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

XX Congreso Panamericano de Trauma/ Asociación Mexicana de Cirugía y Medicina
del Trauma
6 al 8 de Diciembre del 2007* Puebla- México
www.panamtrauma.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
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".

