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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
OCTUBRE: MES DE LA MEDICINA PERUANA
El 5 de Octubre se celebra el día de la Medicina Peruana recordando el sacrificio de Daniel A.
Carrión. Es propicia la oportunidad para saludar a todos los médicos peruanos
especialmente a los cirujanos, que día a día con la mayor dedicación ofrecemos nuestro
esfuerzo en la abnegada tarea de cuidar la salud de todos los peruanos.
Nos toca pasar por días difíciles, los médicos estamos a merced de los avatares políticos que
hacen que un “economista” sea la máxima autoridad del sector, su actuación simplemente es
desastrosa, ha buscado un inútil enfrentamiento con los médicos ante la falta de argumentos
para contradecir la lucha de nuestro gremio. El poder enceguece, les hace olvidar a estas
autoridades que son “aves de paso” (algunos opinan que son aves de rapiña) y que en
algunos días o meses, no estarán más, mientras que nosotros seguiremos exigiendo la
mejora de calidad de los servicios de salud.
En nuestro día renovamos la fe en la justicia de nuestras demandas que buscan el bienestar
del pueblo peruano.
¡FELIZ DIA DE LA MEDICINA!

EN EL DIA DE LA MEDICINA
César A. Vallejo (1892-1938), el poeta más grande de nuestra historia estudió medicina, en el
primer año, por lo tanto conoció muy de cerca la realidad de la salud, como lo demuestra su
verso Nueve Monstruos, que pareciera que ha sido escrito ayer
NUEVE MONSTRUOS (Extracto)
Y, desgraciadamente,
jamás el fuego nunca
el dolor crece en el mundo a cada rato,
jugó mejor su rol de frío muerto!
crece a treinta minutos por segundo,
Jamás, señor ministro de salud, fue la
paso a paso,
salud
y la naturaleza del dolor, es el dolor dos
más mortal
veces
y la migraña extrajo tanta frente de la
y la condición del martirio, carnívora
frente!..………
voraz,
¡Cómo, hermanos humanos,
es el dolor dos veces
no deciros que ya no puedo y
y la función de la yerba purísima, el
ya no puedo con tanto cajón,
dolor
tanto minuto, tanta
dos veces
lagartija y tanta
y el bien de ser, dolernos doblemente.
inversión, tanto lejos y tanta sed de sed!
Jamás, hombres humanos,
Señor Ministro de Salud; ¿qué hacer?
hubo tanto dolor en el pecho, en la
!Ah! desgraciadamente, hombres
solapa, en la cartera,
humanos,
en el vaso, en la carnicería, en la
hay, hermanos, muchísimo que hacer.
aritmética!
Jamás tanto cariño doloroso,
César A. Vallejo - 1939
jamás tan cerca arremetió lo lejos,

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organiza el XI Congreso Internacional de
Cirugía General, IV Congreso Peruano de Trauma, VII Jornada Peruano Chilena de Cirugía
General y V Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons que se
realizará del 10 al 13 de Febrero del 2009.
Profesores Invitados
Aurelio Rodríguez
USA
Rao Ivatury
USA
Daniel Ludi
USA
Andrew Peiztman
USA
Ricardo Ferrada
COLOMBIA
Carlos Balarezo
USA
Pedro Ferraina
ARGENTINA
Juan Lombardi
CHILE
Xabier de Aretxabala
CHILE
David Laski
MEXICO
Juan Carlos Staltari
ARGENTINA
Alex Escalona
CHILE
Ron Shapiro
USA
Elena Ortiz
ESPAÑA
Patricio Polanco
USA
Marlon Sebastián
USA

XI CONGRESO: TEMARIO
Habrá diez symposium:
1. Laparoscopía Abdomen Agudo
2. Oncología: Estado del arte
3. Obesidad Mórbida
4. Cirugía Videoendoscópica de avanzada
5. Trauma Víscera sólida
6. Abdomen Agudo
7. Lesiones de la vía biliar
8. Laparostomía
9. Trauma Vascular Abdominal
10. Sepsis
A continuación un avance de las conferencias:
 Trasplante de intestino
 Trasplante pancreático
 Trasplante Hepático
 Ulcera péptica: Tratamiento actual
 Reflujo gastroesofágico
 Terapia subatmosférica en heridas
complejas.
 Resecciones pancreáticas
izquierdas por vía laparoscópica
 Obesidad, Utilidad de la manga
gástrica
 Hernioplastía videolaparoscópica,
Tratamiento videolap. de quistes
hepáticos parasitarios y no
parasitarios
 "Niveles de Conversión en Cirugía
laparoscópica"
 NOTES
 Tratamiento Quirúrgico de la
Diabetes tipo 2














Obesidad Mórbida: Bypass
laparoscópico
Cáncer Gástrico: manejo
laparoscópico
Diagnóstico y Tratamiento de los
insulinomas
Toracotomía de emergencia
Tumores del estroma
gastrointestinal
Cáncer del ano
Paliación endoluminal en cáncer
rectal
Sindrome abdominal
compartamental
Lesiones Pancreato-duodenales
Cirugía de Control de Daños
Trauma geriátrico: la nueva frontera
Laparoscopia y cáncer de vesícula
biliar

XI CONGRESO: ALMORZANDO CON LOS PROFESORES
Durante el XI Congreso Internacional de Cirugía General se realizarán almuerzos con los
profesores, lo hemos dividido por tópicos, así habrá uno de Trauma, otro de Cirugía
Laparoscópica y otro de Cirugía General.
Los Drs. Aurelio Rodríguez, Andrew Peitzman, Rao Ivatury y Daniel Ludi participarán en
Trauma, en Laparoscopía estarán los Drs. Pedro Ferraina, Alex Escalona, David Laski y Juan
Carlos Staltari, y en Cirugía General contaremos con la participación de Los Drs. Carlos
Balarezo, Daniel Ludi y Juan Lombardi.
Los interesados en participar en estas actividades pueden escribirnos a informes@scgp.org
para inscribirse, les recordamos que los cupos son limitados.

CITAS
Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.
Albert Einstein
Desprenderse de una realidad no es nada: lo heroico es desprenderse de un sueño.
Rafael Barreti
Hemos sido llamados al concierto de este mundo para tocar de la mejor manera posible
nuestro instrumento
Rabindranath Tagore

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITE DE TRAUMA
TRAUMA EN LA GESTANTE

Presentación de caso clínico

Dr. Eduardo Huamán MSCGP
Comentarios
Dr. Teófilo Jara
Moderador
Dr. Ricardo Herrera M. MSCGP
Fecha: Martes 07 de Octubre del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Comandante Jiménez 258 Magdalena
(cdra. 8 Av. Javier Prado Oeste, cerca de la Av. Brasil)

SESION MENSUAL
CONFERENCIA
CIRUGIA VASCULAR PARA EL CIRUJANO GENERAL
PONENTE
PRESENTADOR

Dr. Eduardo Anchante MSCGP
Dr. Miguel Rojas MSCGP

Fecha: Martes, 21 de Octubre del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad queremos compartir un hallazgo que es toda una “joyita”, se trata de la
página web del Dr. Moshe Schein: www.docschein.com, donde el destacado cirujano nos
muestra su biografía, interesante vida por varios países de diferente realidad, su curriculum
vital y algunas de sus innumerables publicaciones, entre ellas destacamos la Reparación
Inguinal de Winston Churchill, la Historia del Síndrome Compartamental y sobretodo un
artículo que recomendamos: Mitos en Cirugía. Altamente recomendable.
También te informamos que ya está en la web de la Asociación Española de Cirujanos el
número 2 de este año de la Revista Cirugía Casos Clínicos, donde destacan los artículos:

Lesión quística del páncreas: diagnóstico y manejo, y Adenoma hipersecretante de recto. Lo
encuentras en www.aecirujanos.es. Muy recomendable.

MITOS EN CIRUGÍA
En la página web del Dr. Moshe Schein encontramos el artículo “Mitos comunes en Cirugía”
(Common myths in surgery, Surgical Rounds - January 2004) donde el autor describe una
infinidad de mitos que “vivimos en nuestro quehacer profesional diariamente. La frase: “es
como siempre lo hacemos, aquí” solemos escucharla muy frecuentemente. Un mito es una
creencia de aceptación acrítica por parte de los miembros de un grupo, en este caso de los
cirujanos. El autor describe una lista de más de un centenar de mitos que en su opinión
tenemos los cirujanos.
Aquí mencionaremos algunos:
1. La duración de una operación no importa.
2. La cirugía puede ayudar a pacientes asintomáticos.
3. En general, las operaciones radicales en cáncer son mejores
4. Principio del formulario
5. Hay pacientes con cáncer, en quienes su oncólogo se niegan a tratar con
quimioterapia.
6. Pancreaticoduodenectomías mejorarán el resultado global en pacientes con cáncer
de páncreas
7. Las adherencias causar dolor; la liberación alivia el dolor.
8. Las incisiones sanan de un lado a otro - no de punta a punta por lo tanto, la longitud no
importa.
9. Línea media incisiones son los mejores
10. La sutura del plano subcutáneo mejora la cicatrización
11. Los puntos de contención (Suturas de retención) en el cierre abdominal deben
utilizarse en pacientes de alto riesgo.
12. Las anastomosis mecánicas son mejores que las manuales
13. La sutura a dos planos es mejor que en un solo plano en las anastomosis intestinales.
14. El uso rutinario de la descompresión nasogástrica después de la laparotomía es
beneficiosa.
15. La sonda nasogástrica protege la anastomosis gastrointestinal
16. Alimentación en el postoperatorio del paciente debe ser realizado gradualmente
17. El uso de drenes peritoneales es beneficioso.
18. Tratamiento con cámara hiperbárica es útil en Gangrena, Fasceitis necrotizante
19. Preparación preoperatoria del colon disminuye la morbilidad postoperatoria
Finalmente terminamos anotando algunas frases que le serán muy comunes:
 “Cuando cerramos estaba seco”
 “El paciente sangró después de la operación por que hizo una coagulación
intravascular diseminada”
 “El paciente que presentó dehiscencia anastomótica, murió de neumonía”
 “He buscado en toda la literatura”
 “Nuestra mortalidad es 0 %”
 “Nunca he tenido complicaciones con este procedimiento”
Te invitamos a revisar esta interesante lista, estamos seguros te identificarás con algunos y
además recordarás muchos de ellos que haz escuchado con frecuencia, además te invitamos
a que nos escribas y “agregues” nuevos mitos.
El artículo completo lo encuentras en http://www.docschein.com/Myths.pdf

SOBRE LAS DIFERENCIAS CEREBRALES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
A nadie le sorprende ya que los cerebros de hombres y mujeres no sean iguales. Hay
sobradas pruebas anatómicas que demuestran que no lo son. La última, el hallazgo de que
los hombres tienen más sinapsis que las mujeres en el neocórtex temporal, publicado la
semana pasada en la revista PNAS, es sólo un dato entre los muchos que se van desgranando
continuamente en las revistas científicas y que indican que, efectivamente, hombres y
mujeres tienen cerebros diferentes. Aunque nadie se atreve a decir que un sexo sea más

inteligente que el otro, cada vez parece haber mayor acuerdo en que hombres y mujeres
tienen inteligencias distintas, ya que esto es lo que indican los test que miden las
capacidades espaciales, verbales, visuales, lógicas o empáticas.
La idea de que hay un cerebro masculino y otro femenino para interpretar la realidad y
responder a ella es simplemente un hecho estadístico. Así, por ejemplo, los hombres tienden
a ser mejores a la hora de visualizar y manipular objetos complejos en el espacio, pero en
cambio las mujeres tienden a ser mejores observadoras de una escena compleja (en los test,
los hombres identifican mejor una figura rotada en el espacio y las mujeres son más capaces
de descubrir pequeños cambios en dos imágenes aparentemente iguales). Puestos a
recordar y utilizar palabras, las mujeres suelen tener mayor capacidad, del mismo modo que
parecen tener mayor habilidad para detectar las emociones faciales. En cambio, los hombres
suelen mostrarse más dispuestos y capaces a la hora de desentrañar cómo funciona una
máquina. En general, el cerebro masculino es más sistematizador y el femenino tiene mayor
capacidad de empatía. Pero esto es sólo una media estadística, y cuando una persona
concreta se somete a uno de los test que miden la masculinidad y feminidad cerebral, como el
Sex ID de la BBC, puede ubicarse en cualquier punto entre los dos polos. Y, con
independencia de su orientación sexual, puede haber hombres con cerebro femenino y
mujeres con cerebro masculino.
Ahora bien, ¿qué relación hay entre las diferencias anatómicas y las distintas capacidades
mentales de hombres y mujeres? Mucho de lo que se pueda decir sobre la masculinidad y la
feminidad cerebrales es pura especulación. Los psicólogos evolucionistas invocan
explicaciones que remiten a los hombres de las cavernas, cuando los hombres desarrollaron
un cerebro de cazador y las mujeres se focalizaron en el cuidado de la prole y en espacios
más íntimos. El papel de las hormonas, principalmente de la testosterona, parece ser
importante en la conformación del cerebro desde el desarrollo uterino. Desde pequeños, las
niñas dirigen más su mirada a las caras y los niños a los objetos, pero nadie sabe por qué. Lo
cierto es que en torno a la masculinidad y la feminidad cerebrales hay más sombras que
luces, más convencionalismos que certezas. A muchos nos gustaría saber por qué somos
diferentes, pero quizá tampoco está mal que esta cuestión del sexo neuronal tenga un aura
de misterio.
Tomado de Escepticemia, 15 de Septiembre del 2008 Reproducido con autorización de su
autor: Gonzalo Casino. Este y otros artículos los puedes encontrar en www.jano.es

INCORPORACION DE MIEMBROS TITULARES
En la sesión científica del este mes, 21 de Octubre, se realizará la incorporación de los
Miembros titulares de nuestra institución, los requisitos son:
a. Presentar formato de solicitud de incorporación, firmada por tres socios titulares
b. Diploma de Miembro Asociado de la SCGP, el cual deberá tener una antigüedad
mayor de tres años (Art. 10 del Estatuto de la SCGP)
c. Documento que acredite el ejercicio de la especialidad con 5 años de antigüedad.
d. Curriculun Vitae
e. Estar en situación hábil: cuota anual hasta el año de su postulación
f. Estar hábil en el CMP
Mayor información en http://www.scgp.org/reglamerntoincorporacion.pdf

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS EN TACNA
SCGP FILIAL TACNA
La filial Tacna de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organizó el II Curso
Internacional de Cirugía General del 19 al 21 de Septiembre en la hermosa ciudad de Tacna.
Durante la ceremonia de clausura se incorporaron como Miembros Asociados los Drs. José
Vicente Fernández Urquizo, César Fernando Lanchipa PIcoaga, Victor Arturo Mireles
Cancino y Fernando Diego Robles Brondino. Estamos seguros que su aporte a la Filial Tacna
será de gran valor para el crecimiento de nuestra institución.
Así mismo les informamos que la Filial Tacna ha renovado su Junta Directiva que preside el
Dr. Alejandro Villanueva Díaz y que esta conformada por José Vicente Fernández Urquizo
(Vice Presidente), Edgar Carpio Olin (Secretario), César Lanchipa Picoaga (Tesorero) y
Víctor Urbina Dongo (Vocal)

CONGRESO DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE CIRUGIA
ENDOSCOPICA

La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica organiza el VI
Congreso Peruano e
Internacional que se
realizará del 27 al 29
de Noviembre próximo, en el nuevo
auditorio del Colegio
Médico del Perú.
Contará
con
la
participación de los
Drs. John Ospina
(México),
Juan
Pekolj (Argentina) y Camilo Boza (Chile).
Mayor información en los teléfonos 241 3006
y 446 1649

CONGRESO URUGUAYO DE
CIRUGÍA
La Sociedad de Cirugía del Uru-guay realiza
el 590 Congreso
U-ruguayo de Cirugía del 27 al 29
de
Noviembre
próximo, que se
realizará en la
ciudad de Punta
del Este, contará
con
la
participación de cirujanos de Estados
Unidos,
Argentina, Brasil, Chile, Perú, España,
Francia
y
Portugal.
Mayor información en www.cirugia-uy.com

º INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Dr. Juan Nazario García

E V E N T O S
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

VI Congreso Peruano e Internacional de Cirugía Endoscópica / Sociedad Peruana
de Cirugía Endoscópica
27 al 29 de Noviembre del 2008 * Lima –Perú
Teléfonos: 241 3006 y 446 1649

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

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

XI Congreso Internacional de Cirugía General
IV Congreso Peruano de Trauma
VII Jornadas Peruano Chilenas de Cirugía General
I Jornada Peruana de Coloproctología
V Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons/ Sociedad
de Cirujanos Generales del Perú
10 al 13 de Febrero del 2009 * 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".

