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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
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, I Jornada Peruana de Coloproctología 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
USA
Georges Masariegos
Algunos de los principales tópicos a desarrollarse son:
Cirugía Laparoscópica de Colon
Oncología: bases del tratamiento
Trasplante Hepático
Trasplante intestinal
Trasplante de páncreas
Cirugía Robótica
Cirugía Bariátrica
Cirugía Hepatobiliar
Lesiones de la vía biliar
Cáncer de páncreas
Cáncer de Colon y Recto
GIST

Resecciones páncreáticas
Shock, Trauma y Sepsis
Cirugía de Control de Daños
Trauma Hepático
Trauma vascular
Trauma torácico
Laparoscopía y trauma
Síndrome Compartamental
Peritonitis: manejo
Patología rectal benigna
Ulcera péptica
Enfermedad Diverticular aguda

XI CONGRESO: CURSOS INTERNACIONALES
Durante el XI Congreso Internacional de Cirugía General se realizarán dos Cursos
Internacionales: Actualización en Trauma, donde contaremos con la presencia importante de
los más destacados profesionales de esta especialidad como son. Aurelio Rodríguez, Ricardo
Ferrada, Rao Ivatury, Andrew Peitzman y Daniel Ludi. Realmente todo un lujo.
EL segundo Curso Internacional es de Cirugía Laparoscópica que contará con la
participación de los Drs. Pedro Ferraina, David Laski y Juan Carlos Staltari.
Ambos cursos se realizarán el Martes 10 de Febrero.

CITAS
Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los "cómos".
Friedrich Nietzsche
Hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es
un milagro.
Albert Einstein
En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es
brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto.
Lucio Anneo Séneca

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SESION MENSUAL
CONFERENCIA
COLEDOCOLITIASIS: Manejo quirúrgico
PONENTE
PRESENTADOR

Dr. Enrique Machicado Z. MSCGP
Dr. Miguel Tenorio MSCGP

Fecha: Martes, 16 de Septiembre del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Te recordamos una dirección que hemos comentado antes, http://www.facs.org/tsi/ The
Surgical Index publicación del American College of Surgeons que presenta todos los meses
una revisión de los artículos más importantes que aparecen en prestigiosas revistas como
Annals of Surgery, JACS, Surgeons, British Journal of Surgery, Surgery entre otras.
Altamente recomendable.
También queremos recomendarte que revises la página de la Asociación Española de
Cirujanos, tiene muchas cosas de interés, entre ellos el acceso a su Revista Cirugía
Española, la Revista Cirugía Casos Clínicos y Revisiones de conjunto. De esta última te
invitamos a que revises el artículo: Sociedad y Cirugía. Burnout y cirujanos, que revisa el
síndrome de Burnout. Este síndrome (del inglés, quemado) es un estado de cansancio
emocional y mental, caracterizado por sentimientos de vacío y actitudes negativas hacia el
trabajo y la vida. Aparece de forma específica en las profesiones de ayuda en relación con las
interacciones humanas, y se instaura de forma progresiva afectando tanto al profesional
como a la organización; actualmente es la causa más frecuente de baja laboral. Su incidencia
entre los médicos alcanza el 50%, pero a pesar de considerarse un grupo de alto riesgo, su
incidencia y sus consecuencias entre cirujanos todavía se desconocen. Se analizan los
factores causales y se ofrecen estrategias de afrontamiento para poder controlar el
problema. Revísalo en http://www.aecirujanos.es/revisiones_cirugia/2008/Marzo2_2008.pdf .
Recomendable

GOOGLE

DESKTOP

Estimado lector probablemente Ud. ya conozca sobre Google Desktop, pero consideramos
oportuno dedicar algunas líneas a esta importante herramienta que debe ser de gran utilidad
para todos nosotros, sino lo conoce estamos seguros encontrará valiosa esta información.
Google Desktop es una aplicación de búsqueda en el escritorio que permite encontrar texto
en mensajes de correo electrónico, archivos del equipo, chats y páginas web que se han
visitado. Al habilitar su equipo para la búsqueda, el programa le permite acceder fácilmente a

su información y le evita tener que organizar manualmente sus archivos, mensajes y
marcadores.
Tras descargar Google Desktop, la aplicación crea un índice de todo el contenido que puede
buscarse y lo almacena en su ordenador para que encuentre su información con la misma
facilidad con que realizaría una búsqueda por Internet mediante Google. A diferencia del
software de búsqueda tradicional que se actualiza una vez al día, esta aplicación actualiza
continuamente la mayor parte de archivos. De este modo, por ejemplo, puede buscar un
nuevo mensaje en Outlook a los pocos segundos de haberlo recibido.
Google Desktop también presenta nuevas formas de acceder a la información: organiza los
resultados de las búsquedas de mensajes en conversaciones de modo que todos los
mensajes del mismo subproceso se agrupen en un solo resultado, y guarda copias "en
caché" de toda la información para que pueda visualizar antiguas versiones de documentos y
páginas web aunque no esté conectado a Internet.
Cuantas veces nos ha sucedido que recordamos tener algún artículo sobre un tema
específico y no recordamos en que carpeta lo hemos archivado, bastara recordar el titulo o
parte del contenido para que Google Desktop nos indique la ruta para obtener dicho archivo.
Para aquellos “desordenados” es ideal pero sobretodo te ahorrará tiempo preciado al buscar
tus archivos. Este software es gratuito, solo ingresa a http://desktop.google.com/es/ y podrás
descargar esta útil herramienta.
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El músculo más fuerte del cuerpo es la lengua.
Los osos polares son zurdos
Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia:
Espadas: El Rey David.
Tréboles: Alejandro Magno.
Corazones: Carlomagno.
Diamantes: Julio César.
Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la
persona murió en combate, si tiene una de las patas frontales en el aire, la persona
murió de heridas recibidas en combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo,
la persona murió de causas naturales
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare considerados los más grandes
exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente, ambos murieron el 23
de abril de 1616.
Se tardaron 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol ( 149,400,000 km.)
Lo hubiésemos sabido muchísimo antes si a alguien se le hubiese ocurrido multiplicar
por 1,000,000,000 la altura de la Pirámide de Keops en Giza, construida 30 siglos
antes de Cristo
En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento
del Rey (a menos que se tratara de un miembro de la familia real). Cuando la gente
quería tener un hijo debían solicitar un permiso al monarca, quien les entregaba una
placa que debían colgar fuera de su puerta mientras tenían relaciones.
La placa decía "Fornication Under Consent of the King" (F.U.C.K.). Ese es el origen de
tal palabrita.

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN PACIENTES DIABÉTICOS
Este artículo publicado en el American Journal of Surgery (2008; 196: 34-39), lo encuentras
en http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?contenidoID=54541 versión en español
resumida y comentada. Este estudio muestra que los pacientes diabéticos tienen un riesgo
más alto para el desarrollo de una AAC y subsecuentemente estadías hospitalarias más
prolongadas que los pacientes no diabéticos. Contrariamente a reportes previos que
relacionaban las edades extremas con el riesgo de perforación apendicular, vale la pena
señalar que en este estudio la edad no fue un factor de riesgo independiente para el
desarrollo de AAC en los pacientes diabéticos. Este estudio demostró que la demora en el
diagnóstico y probablemente los antecedentes de nefropatía diabética, así como una pobre
función renal en términos de niveles elevados de Cr sérica y TFG estimada reducida fueron
factores de riesgo para el desarrollo de AAC en pacientes diabéticos. El tiempo medio entre

el comienzo de los síntomas hasta la cirugía en el grupo perforado fue de 3,7 días, mientras
que en el grupo no perforado fue de 1,7 días. La perforación, las complicaciones
postoperatorias y la duración de la estadía hospitalaria estuvieron relacionadas con la
demora en el diagnóstico. Los pacientes con apendicitis perforada tuvieron una estadía
hospitalaria significativamente más prolongada, de 7,2 días [18]. La demora en el diagnóstico
condujo a una estadía hospitalaria promedio de 9 días y a la ocurrencia de complicaciones
mayores en el 60% de esos pacientes [19,20].
En resumen, los pacientes diabéticos que presentaron apendicitis aguda tuvieron un riesgo
más alto de desarrollar perforación o complicaciones y esto resultó en una hospitalización
prolongada subsecuente. El riesgo de desarrollar una AAC fue independiente de la edad de
los pacientes diabéticos. El factor de riesgo aislado más importante fue la duración entre el
comienzo de los síntomas y el diagnóstico. Se requiere de un gran estudio prospectivo para
validar la influencia de la nefropatía diabética en el desarrollo de una AAC. Las estrategias
para identificar pacientes diabéticos verdaderamente en riesgo de perforación catastrófica
deberían ser desarrolladas. Dado que la demora fuera del hospital no puede ser controlada
efectivamente, los esfuerzos que apuntan a reducir la demora intrahospitalaria, tales como
un uso más liberal de las modalidades adicionales de diagnóstico y la consulta quirúrgica
temprana, deberían ser recomendadas para los pacientes diabéticos con sospecha de
apendicitis aguda.

CD INTERACTIVO del
IV CURSO NACIONAL: EVIDENCIA EN CIRUGIA
A partir del 10 de Septiembre el CD Interactivo del IV
Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” estará a
disposición de los interesados en la oficina
administrativa de nuestra institución. El CD reúne 43
conferencias que fueron desarrolladas en dicho curso
por cirujanos miembros de nuestra institución y que
ponen a disposición de la comunidad científica esta
importante herramienta que ayudará en la
actualización de importantes tópicos de nuestra
especialidad. La presentación se ha realizado en
Flash. Mayor información en el teléfono 424 2620 –
999661825 y en nuestro correo: informes@scgp.org y
www.scgp.org

LIBRO: CARICATURAS
Nuestro colaborador Dr. Luis Armas Autero, distinguido cirujano
miembro de nuestra orden y extraordinario caricaturista ha
logrado hacer realidad uno de sus más caros anhelos, realizar
un libro con sus principales caricaturas, algunas de las cuales
han sido publicadas en su espacio “Instantánea Quirúrgica”.
Luis Armas define la caricatura así: “A diferencia de la
fotografía, la caricatura es el retrato de un personaje, pero no es
un retrato de aquello que se percibe con los ojos sino con el
alma. Y de ahí también su frescura, su humor, su espontaneidad
y su inmisericorde veracidad: no hay defecto que se le disfrace”.
El libro caricaturas esta a disposición de los interesados donde
encontraremos a un gran número de cirujanos del ayer y del
presente. Pedidos al teléfono 348 6321

INCORPORACION DE MIEMBROS
El 19 de Agosto pasado se incorporaron como miembros Asociados los Drs. Marco Antonio
Delgado Gonzales y Edward Herrera Vera.
Se recuerda que el próximo mes de Octubre se realizará la incorporación de Miembros
Titulares, mayor información en nuestra web: www.scgp.org o a nuestro correo
informes@scgp.org

SCGP FILIAL TACNA
CURSOINTERNACIONAL
La filial Tacna de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organiza el II Curso
Internacional de Cirugía General a realizarse del 19 al 21 de Septiembre en la hermosa
ciudad de Tacna. De esta manera la Filial Tacna se une a las celebraciones por las Bodas de
Plata de nuestra institución. El evento contará con la participación de destacados cirujanos
de Lima, Tacna y Arica.
º INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Dr. Hernán Muñoz Gutierrez

E V E N T O S
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

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".

