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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
EVIDENCIA EN CIRUGÍA
IV CURSO NACIONAL
Continuando con la celebración de las Bodas de Plata institucionales, la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú organiza el IV CURSO NACIONAL “EVIDENCIA EN CIRUGIA”
que se realizará los días 20 y 21 de Junio del presente año, en el Auditorio principal del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.
En esta IV Edición se han seleccionado tópicos muy interesantes que serán motivos de la
revisión para establecer los niveles de evidencia a que corresponden. Los invitamos a que
participen en este curso que será de gran beneficio para todos nosotros. Como ya es
tradicional los miembros hábiles (al día en sus cotizaciones) tendrán un costo especial muy
por debajo del precio normal. Mayor información en www.scgp.org
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Viernes 20 de Junio
Sábado 21 de Junio
PERIOPERATORIO I
PERIOPERATORIO II
¿La nutrición enteral temprana está asociada a una
¿El ayuno preoperatorio previene las
disminución de la frecuencia de complicaciones
complicaciones postoperatorias en el adulto?
cuando se compara con la nutrición tardía?
¿La descompresión con SNG utilizada
¿Es el baño o lavado preoperatorio con
rutinariamente disminuye las complicaciones
antisépticos cutáneos es útil para la prevención de
postoperatorias en cirugía abdominal?
la infección del sitio quirúrgico?
¿Cuál es el mejor esquema para la profilaxis del
¿Es necesaria la vacunación en pacientes
tromboembolismo del paciente quirúrgico?
esplenectomizados?
El drenaje rutinario en colecistectomías
¿Son los dressings mejores que los agentes
laparoscópicas no complicadas aumenta las
tópicos en el manejo de las heridas?
infecciones de sitio operatorio?
RECESO
VIAS BILIARES
ONCOLOGIA
¿La coledorrafia primaria luego de la exploración
¿La radioterapia tiene algún impacto en la
de vías biliares es más efectiva que el drenaje de
sobrevida del cáncer gástrico resecable?
kehr?
¿Es el manejo endoscópico mejor que el quirúrgico
¿La terapia neoadyuvante tiene algún impacto en la
en el tratamiento de la coledocolitiasis?
sobrevida del cáncer gástrico resecable?
¿Debe seguir prefiriéndose la colecistectomía
¿La linfadenectomia en la pancreatoduodectomía
laparoscópica sobre la convencional y sobre la
por cáncer de páncreas aumenta la sobrevida?
minilaparotomía?
¿Existen evidencias sobre si debe realizarse la
¿la metastasectomia hepática aumenta la
colecistectomía a pacientes con colelitiasis
sobrevida de los pacientes con cáncer de colon
asintomáticas?
resecable?
RECESO
Apéndice y colon
Ano
¿Es mejor la ileostomía que la colostomía en la
¿Cuál es el mejor manejo para el tratamiento de las
descompresión post anastomosis colorectal?
hemorroides en paciente gestante?
¿Es mejor la apendicectomía laparoscópica que la
¿Cuál es el tratamiento médico más eficaz en el
convencional en el obeso?
manejo de la fisura anal crónica del adulto?
¿Es la sutura automática más eficiente que la
¿Cuál es la técnica más eficaz para el tratamiento
manual en las anastomosis ileocólicas?
de la incontinencia fecal no producida por prolapso
rectal?
¿Es mejor la cirugía laparosocópica que la
¿Que técnica quirúrgica tiene menor índice de
convencional en los pacientes con sospecha de
recurrencias en las fístulas perianales no
apendicitis aguda?
complejas?
ALMUERZO

2.30
2.45
3.00
3.15
3.30
3.45
4.00
4.15
4.30
4.45
5.00
5.15
5.30
5.45

DOLOR
¿Se deben utilizar AINES en los pacientes con
función renal normal?

ANTIBIOTICOS
¿Es la antibioticoterapia útil en la prevención de las
infecciones de los pacientes sometidos a
hernioplastías con malla?
¿La administración de opioides a los pacientes con
¿Cuáles son los regímenes antibióticos mas
abdomen agudo disminuye la precisión
adecuados para la peritonitis secundaria de causa
diagnóstica?
gastrointestinal en adultos?
¿Cuál es el esquema más efectivo en el control del
¿Cuál(es) es la mejor terapia antibiótica en la
dolor postoperatorio en cirugía abdominal
peritonitis primaria en cirróticos y en diálisis
convencional?
peritoneal?
¿Cuál es el esquema terapéutico indicado en el
¿La antibioticoterapia profiláctica en pancreatitis
dolor crónico post hernioplastía inguinal?
aguda severa disminuye la presentación de
necrosis infectada?
RECESO
NUTRICION
CIRUGIA BARIATRICA
¿Es el OCTREOTIDO útil en el tratamiento de las
¿Cuál es la técnica quirúrgica que controla mejor la
fístulas entero cutáneas de alto flujo?
glicemia en el obeso con diabetes tipo II?
¿Los probióticos disminuyen las complicaciones
¿La cirugía del by gástrico convencional tiene
infecciosas postoperatorias?
menos complicaciones que la laparoscópica ?
¿Cuál es el tiempo óptimo para resolver
¿Cuál es el impacto de la cirugía bariátrica sobre la
quirúrgicamente una fístula enterocutánea en un
hipertensión arterial?
paciente con NPT?
¿Cuál es el indicador más fiable en la evaluación
¿Está indicada la cirugía bariátrica en el anciano
nutricional del paciente quirúrgico?
obeso?
RECESO
¿Se debe utilizar drenes en la cura quirúrgica de
EVALUACION
las eventraciones?
¿Cuál es el rol de la laparoscopia en la reparación
¿La restricción de fluidos en el perioperatorio,
de hernias inguinales?
reduce las complicaciones en cirugía mayor?
¿Cuál es el mejor factor pronóstico para la
¿Se justifica la quimioterapia en Cáncer de Colon
determinación de la severidad de la pancreatitis
Estadio II?
aguda?
¿La esplenectomía laparoscópica tiene menos
ENTREGA DE CERTIFICADOS
complicaciones que la abierta?

FELIZ DIA DE LA MADRE!
"Caricias"

y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar...

Madre, madre, tú me besas,
pero yo te beso más,
y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar...

El estanque copia todo
lo que tú mirando estás;
pero tú en las niñas tienes
a tu hijo y nada más.

Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar...

Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar...

Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,

Gabriela Mistral
CITAS
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a
ver lo que pasa.
Albert Einstein
Vivir no es sólo existir, / sino existir y crear, / saber gozar y sufrir / y no dormir sin soñar. /
Descansar, es empezar a morir.
Gregorio Marañón
La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es suma de lo que hemos sido, sino de lo
que anhelamos ser.
José Ortega y Gasset

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL

CONFERENCIA
QUISTE DE COLEDOCO

Expositor
Presenta

Dr. José De Vinatea
Dr. Juan Antonio Herrera

Fecha: Martes, 20 de Mayo del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En un reciente artículo publicado en BMJ, más del 60% de los accesos a BMJ online
procedían de Google, mientras que derivaban de Pubmed o de Pubmed Central menos del 5%
de las consultas (1). Y la respuesta a esto es porque Pubmed es complejo y requiere ciertas
pautas a seguir para obtener una búsqueda exitosa, mientras que los buscadores generales
son fáciles, intuitivos y sirven para buscar cualquier cosa. Sin embargo, sería bueno disponer
de información sobre ventajas e inconvenientes de los diferentes motores de búsqueda que
se pueden emplear a la hora de realizar una búsqueda de temas médicos.
Los buscadores generales como Google, Yahoo, Altavista, realizan sus consultas en toda la
web, tal es así, que al buscar información sobre tos, puede obtener más de 35 millones de
resultados y de lo más variados (sobre empresas que tienen TOS como sigla, información
sobre tos como signo médico...). Ahí su desventaja, buscan en todas las páginas de internet
sin discriminar el tipo de contenido que poseen. Debido a esta problemática, se crearon
motores de búsqueda en ámbitos más acotados como es el académico. Con esta iniciativa, se
pudo brindar a la población científica información más precisa, ya que éstos cuentan con la
característica de buscar en determinados sitios o bases de datos que contienen información
más seleccionada, como por ejemplo, editoriales académicas, organizaciones educativas,
universidades, sociedades científicas, etc.
Google Académico: http://scholar.google.com/ , es uno de los buscadores académicos
favoritos. Utiliza la inteligencia de la indexación de Google pero acotando la búsqueda al
dominio académico, el resultado, un potente buscador de citas bibliográficas, artículos
científicos en texto completo, tesis, monografías, libros y material de las bases de datos
académicas más prestigiosas.
Esto es solo un extracto del interesante artículo: ¿Podemos usar Google? que lo puedes
encontrar en el Boletín de Intramed (09-Abril-08) o en la siguiente dirección:
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=52445&nomCat=Artículos

COPA

SCGP

El domingo 13 de Abril en el Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes se
disputó la “Copa SCGP” en el partido de fútbol profesional que protagonizarán los equipos de
Universitario y Sport Boys. El resultado favoreció ampliamente a Universitario de Deportes y
como tal se hizo acreedor a “nuestra copa” que fue entregada por los Drs. Luis Villanueva y
Carlos Tuppia.

E V E N T O S
Congreso Intermedio: Trauma, Shock y sepsis: nuevos horizontes / Asociación
Colombiana de Cirugía
8, 9 y 10 de mayo de 2008 * Medellín – Colombia
www.ascolcirugia.org

Congreso Internacional de Cirugía "Retos del Nuevo Milenio" / Departamento de

Cirugía General Universidad del Valle
30 y 31 de Mayo del 2008 * Cali – Colombia
http://rcguv.congreso.googlepages.com

XVII Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica / Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica
29 de Mayo al 3 de Junio del 2008 * Puerto Vallarta – México
www.amce.com.mx

520 Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons
7-10 de Mayo del 2008 * Santiago – Chile
www.acschile.cl

IV Curso Nacional Evidencia en Cirugía / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
20 y 21 de Junio del 2008 * Lima – Perú
www.scp.org

II Curso Internacional de Cirugía Ambulatoria / Asociación Peruana de Cirugía

Ambulatoria
27 y 28 de Junio del 2008 * Lima – Perú
Informes Tel. 261 1737 www.clinicamedavan.com

VIII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
30 de Junio al 04 de Julio del 2008 * Ciudad de Guatemala – Guatemala
www.alacered.com

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
X Congreso Cubano de Cirugía/ Sociedad Cubana de Cirugía
1 – 5 de Diciembre del 2008 * La Habana – Cuba
pepin@medired.scu.sld.cu

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".

