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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
EVIDENCIA EN CIRUGÍA
IV CURSO NACIONAL
Los días 19 y 20 de Junio pasado, se realizó el IV Curso Nacional Evidencia en Cirugía, la
respuesta superó nuestras expectativas. Se inscribieron 273 cirujanos, con participación de
138 miembros SCGP (50.55%) y especialmente resaltamos la participación de cirujanos de
provincias: 108 (39.56 %). Además estamos analizando la encuesta que se realizó a los
participantes, donde se obtuvo un grado de satisfacción que supera el 95 %.
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Debemos confesar que pensábamos que este IV Curso, sería la última de este ciclo de la
Evidencia en Cirugía, sin embargo la gran mayoría (por no decir todos) han pedido que se
realice una V Edición dentro de dos años. Si bien es cierto que los niveles I de evidencia en
nuestra especialidad son pocos, y sobretodo en técnica quirúrgica apenas aspiramos a nivel
II, esta metodología sigue siendo importante como instrumento para refrescar y actualizar
conocimientos en nuestra especialidad.
Según la encuesta, la calificación de las presentaciones y de las ponencias ha sido más que
buenas, por lo que destacamos la calidad de los profesores nacionales que han participado.
Gracias a todos ellos.
También comunicamos a los miembros interesados en contar con el CD de las
presentaciones del curso, que estas estarán a su disposición a partir de la segunda semana
de Julio, previamente deberán inscribirse. Este esfuerzo es gracias a la gran colaboración de
los profesores participantes que comparten con nosotros su trabajo.
A todos los asistentes les agradecemos su participación, que es la mejor forma de demostrar
el permanente espíritu de superación de los cirujanos de nuestra patria.

CITAS
Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que
puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas.
San Agustín
Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.

Montesquieu

Soy gran creyente en la suerte, y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte
tengo.
Stephen Leacock

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SESION MENSUAL
SEPSIS ABDOMINAL EN EL INMUNODEPRIMIDO
PONENTE
PRESENTADOR

Dr. Carlos Wong, MT-SCGP
Dr. Manuel Rodríguez, MA-SCGP

Fecha: Martes, 15 de Julio del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad tenemos para compartir un “buen dato”, ingrese a la página de Editorial
Springer: http://www.springer.com/medicine?SGWID=5-10054-0-0-0 , ahí encontrarás la
columna de “Free Journal of the Month” donde figuran varias revistas de con acceso gratuito
a texto completo en el mes de Junio estuvieron, por ejemplo: Diseases of the Colon &
Rectum, International Journal of Colorectal Disease entre otras. Desde ahí puedes acceder a
las revistas y puedes revisar los contenidos y tener los artículos de tu interés. Para revisarlo
continuamente.
Otro “dato”, ingresa a http://www.gastro.theclinics.com/ donde encontrarás Gastroenterology Clinics of North America , haz clic sobre FREE ISSUE y tendrás a texto completo del
volumen correspondiente a Marzo-2003: Gastrointestinal Disorders During Pregnancy, Para
tenerlo en cuenta.
En esta dirección http://www.actagastro.org/ puedes acceder en forma gratuita a texto
completo a la Revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana, órgano oficial de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología SAGE, te recomendamos las imágenes de cada
número, muy ilustrativas y muchas de interés para los cirujanos. Recomendable.

CAMBIOS QUÍMICOS AYUDAN A DETECTAR ANTES
EL CÁNCER DE COLON
Científicos del Institute of Food Research (Reino Unido) han identificado variaciones químicas
leves que permiten a las células normales multiplicarse fuera de control, un hallazgo que
podría ayudar a detectar más precozmente un cáncer de colon, según publican en el “British
Journal of Cancer”.
Los investigadores observaron los cambios que afectaban a 18 genes que desempeñan un
papel importante en los estadios iniciales del cáncer de colon y hallaron patrones de cambios
químicos en las personas que presentaban pólipos precancerosos proclives a desarrollar
tumores.
"Esto nos podría ayudar a predecir qué personas serían más propensas a padecer cáncer de
colon en el futuro", explicó el Dr. Ian Johnson. "Quizá podamos aplicar el principio a otros
cánceres", añadió.
Los investigadores se centraron en un proceso químico llamado metilación, que activa y
desactiva los genes. Este proceso puede funcionar mal y desactivar genes que normalmente
hacen que las células anormales -generadoras de tumores- se autodestruyan, explican los
autores.
Los pequeños cambios en el proceso de metilación ayudarían a predecir si ese tipo de
disfunción en los genes permitiría a las células causantes del cáncer seguir multiplicándose,
indicaron los autores. "Podemos demostrar que los patrones de metilación están asociados
con el cáncer", aseguraron.
Este tipo de proceso se conoce como cambios epigenéticos. Si bien la actividad química
afecta a los genes, las diferencias no se encuentran en el código de ADN en sí, sino en la
actividad que afecta cómo una célula "lee" sus instrucciones genéticas.
En su estudio, el equipo comparó tejido tomado de voluntarios con cáncer, personas con
lesiones precancerosas e individuos saludables, para ver si esos errores comenzaban a
aparecer mucho antes del surgimiento tumoral.

Algunas de estas modificaciones ocurrirían naturalmente con la edad, pero los expertos
señalaron que también están evaluando la posibilidad de que la dieta, la obesidad y el
ejercicio puedan acelerar o demorar este proceso químico.
Este artículo lo puedes encontrar en IntraMed News 503 (12 de Junio del 2008), te
recordamos que debes inscribirte en IntraMed para poder acceder a su material, la
inscripción es gratuita.

COMITÉ DE REFORMA ESTATUTARIA
La Superintendencia de Registros Públicos ha observado la reforma estatutaria, que se
realizó en Septiembre del año pasado. Todas estas observaciones están siendo incorporadas
y serán expuestas a los asociados para realizar nuevamente las dos Asambleas para la
reforma de nuestro estatuto. Esto ha motivado que la Junta Directiva nombre la Comisión de
Reforma Estatutaria presidida por el Dr. Carlos Tuppia e integrada por los Drs. Renán
Ramírez, Manuel Vilchez, César Romero, Félix Ortega, Michel Portanova y Carlos Wong.
Además por los Drs. David Ortega, Iván Vojvodic y Eduardo Huamán. Su principal objetivo es
modificar el proyecto de estatuto de acuerdo a las observaciones recibidas, convocar las dos
asambleas estatutarias e inscribir el nuevo estatuto en Registros Públicos.
Próximamente estaremos pidiendo su participación activa para lograr nuestro objetivo.

INCORPORACIÓN DE MIEMBROS TITULARES Y ASOCIADOS
Recordamos a los cirujanos interesados que los requisitos para incorporarse a la Sociedad
de Cirujanos Generales del Perú, lo pueden encontrar en nuestra página web, www.scgp.org,
El próximo mes , Agosto, estarán incorporándose los Miembros Asociados y para el mes de
Octubre lo harán los Miembros Titulares.

SOBRE ELFIN DE LOS DIARIOS IMPRESOS Y DEL VIEJO PERIODISMO
A los jóvenes les interesan cada vez menos los periódicos impresos. Las nuevas
generaciones han encontrado en internet nuevas y más divertidas formas de informarse, y no
están dispuestas a pagar por un producto que se les antoja de otra época y con un cierto
aroma a rancio. Menos del 10% de los jóvenes de 18 a 34 años leerán periódicos en 2010 en
EE UU, según una previsión de la consultora Clark, Martire & Bartolomeo. ¿Qué futuro tiene
entonces una industria a la que los jóvenes le vuelven la espalda? Además, muchos lectores
de toda la vida están desertando de la compra diaria del periódico, pues lo consultan por
internet o se han pasado a la prensa gratuita. Frente a los 20 minutos que lleva la lectura de
un diario gratuito, para leer completo un periódico de calidad habría que echar todo un día,
algo que ni los más empedernidos lectores pueden permitirse. ¿Por qué pagar entonces por
algo que sólo se consume en una mínima parte? Los anunciantes están también volviendo la
espalda a los periódicos de papel. Si las cifras de circulación se mantienen es en buena
medida gracias a los libros, los vídeos y todo tipo de colecciones y productos que se venden a
un precio competitivo junto con el diario. Pero las tiradas son forzadas y este modelo puede
dar síntomas de agotamiento en cualquier momento, si es que no los está dando ya. ¿Cuánto
tiempo durará esta situación?
Philip Meyer, profesor de periodismo de la Universidad de Carolina del Norte, pronosticó que
en 2043 se vendería el último ejemplar impreso de The New York Times, el buque insignia de
la prensa generalista de calidad en todo el mundo. Pero su propio editor, Arthur Ochs
Sulzberger Jr., adelantó sorprendentemente esta previsión al año 2013 en un encuentro en el
foro económico mundial de Davos, según cuenta el periodista italiano Vittorio Sabadin en su
libro El último ejemplar del New York Times (editorial Sol90). Poco importa que esto pueda
ocurrir dentro de sólo un lustro o más adelante, el asunto es que la calidad periodística ya no
es garantía de supervivencia. Si la prensa no reacciona pronto y se renueva, puede sucumbir,
y con ella los valores democráticos y de servicio público del viejo periodismo. El auge de la
publicidad en los sitios web de los diarios y las inmensas posibilidades de los medios
electrónicos apuntan que internet podría ser la tabla de salvación del periodismo. En el
futuro, probablemente la edición en papel será residual frente a las ediciones digitales, por la
sencilla razón de que no es ecológico imprimir millones de diarios para tirarlos ese mismo día
a la basura. En todo caso, el problema es más complejo y la supervivencia de los periódicos
pasa por la redefinición de una profesión, la de periodista, alterada por los blogs y el

periodismo ciudadano. Si la prensa generalista no se adapta, podría ser su fin. La prensa
especializada, ya sea deportiva o de economía, lo tiene más fácil. Y por lo que respecta a las
revistas biomédicas, sus fines y su modelo económico son diferentes, por lo que merecen
comentario aparte.
Tomado de Escepticemia, 16 de Mayo del 2008 Reproducido con autorización de su autor:
Gonzalo Casino. Este artículo y otros lo puedes encontrar en www.jano.es

INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Dr. Manuel Moreno Malqui

E V E N T O S
XXVIII Congreso Brasilero de Cirugía/ Colegio Brasilero de Cirugía
25-29 de Julio del 2008 * Sao Paulo – Brasil
www.cbc.org.br

XXXIV Congreso Nacional “Avances en Cirugía”/ Asociación Colombiana de Cirugía

19 – 22 de Agosto del 2008 * Bogotá - Colombia
www.ascolcirugia.org

XIII World Congreso IFSO 2008 / Federación Internacional de la Cirugía de la Obesidad
24-27 de Setiembre del 2008 * Buenos Aires – Argentina
http://www.ifso2008.org/es/
94rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
12 al 16 de Octubre del 2008 * San Francisco – USA
www.facs.org

XXXII Congreso Mexicano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía
26 – 31 de Octubre del 2008 * Veracruz - México
www.amcg.org.mx

270 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
3-6 de Noviembre del 2008 * Madrid – España
www.aecirujanos.es

790 Congreso Argentino de Cirugía/ Asociación Argentina de Cirugía
11 al 14 de Noviembre del 2008 * Buenos Aires –Argentina
www.aac.org.ar

LXXXI Congreso Chileno e Internacional de Cirugía/ Sociedad de Cirujanos de Chile
16-19 de Noviembre del 2008 * Pucon – Chile
www.cirujanosdechile.cl

XXI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
X Congreso Brasilero de Trauma
19 al 22 de Noviembre del 2008 * Campinas, Sao Paulo - Brasil
www.traumasemfronteiras.com.br
590 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía del Uruguay
27 al 29 de Noviembre del 2008 * Punta del Este – Uruguay
www.cirugia-uy.com

XI Congreso Internacional de Cirugía General
IV Congreso Peruano de Trauma
VII Jornadas Peruano Chilenas de Cirugía General /Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú
10 al 13 de Febrero del 2008 * 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
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".

