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EDITORIAL
SOBRE EL REUSO DE MATERIAL DESCARTABLE
Los tratamientos quirúrgicos cada vez son más dependientes de la tecnología y por ende de
las empresas que financian este desarrollo. Ellas tienen una posición de empoderamiento que
fija los precios de estos materiales que los hace, en la mayoría de veces, inaccesible a la
demanda de las personas de bajos recursos o a las instituciones de salud financiadas por los
Estados.
La investigación tecnológica se realiza con la inversión de la empresa privada. El resultado
de ello se traduce en el desarrollo de los denominados materiales médicos, los que incluyen
instrumentos quirúrgicos, equipos de videos, materiales para curación de heridas, para
favorecer la cicatrización, disminuir la infección o para facilitar la coagulación.
Posteriormente estos materiales son comercializados utilizando todas las herramientas para
sacar el máximo provecho a su inversión. El marketing es de primer nivel, tan bueno como
sus productos, hacen que estos instrumentos o materiales se conviertan en indispensables
para los cirujanos. De la misma manera orientan a los pacientes para que exijan la utilización
de ellos en las intervenciones a las que van a ser sometidos. Nada de ello seria malo si es que
los precios de estos productos estuvieran accesibles a la mayoría de los dolientes.
Esto no es todo. La industria de los materiales médicos desarrolló sus productos tratando de
generar la máxima rentabilidad. Así tenemos el diseño de instrumentos de un solo uso
denominados de una manera general como descartables, que muchos de ellos bien podrían
ser diseñados y comercializados como reusables. Una colecistectomía laparoscópica
consume en insumos descartables 900 dólares. La realización de una manga gástrica por vía
laparoscópica en los obesos mórbidos cuesta sólo en insumos descartables alrededor de
3000 dólares. Si bien es cierto existen instrumentos que por estar en contacto o sumergidos
en sangre, ejemplo catéteres, no deben usarse en más de un paciente por el riesgo de
producir el contagio de algunas enfermedades infecciosas de gran repercusión personal y
social -como la hepatitis o el SIDA- aún con las más cuidadosas y estrictas medidas de
limpieza y esterilización, existen otros, como los trocares de cirugía video endoscópica, las
tijeras o pinzas de agarre de órganos, cuyo contacto con los líquidos biológicos es mínimo y
la posibilidad de constituir una vía de contagio es mucho menor si se toman las medidas de
limpieza y esterilización estandarizadas. Por lo que lo ideal sería que la industria diseñe
también instrumentos para múltiples usos –reusables- , si estos existen deben ser los que las
instituciones de salud deben adquirir y en el caso que no se disponga de éstos, los hospitales
y clínicas deben tener la posibilidad de volverlos a utilizar luego de verificar su funcionalidad
y haberlo sometido a los cuidados respectivos de limpieza y esterilización cuando estos
tienen un precio alto que impida su utilización masiva en los países, instituciones o pacientes
con economías subdesarrolladas.
Sin embargo lo que no es tolerable es el diseño de equipos con la utilización de elementos
accesorios descartables, en dispositivos que nunca llega a estar en contacto con el enfermo
ni con sus líquidos, y sólo tiene la finalidad de generar una rentabilidad postventa de este
equipo. Estos equipos no deben ser comprados por institución alguna.
Para nadie es un secreto que en los países latinoamericanos, en muchos de Europa, entre
ellos España, y en la misma Norteamérica se reutiliza el material descartable que se
considera de mediano o de bajo riesgo de contaminación. Aquí están los instrumentos de la
cirugía video endoscópica – laparoscópica o artroscópica- y oftalmológicos que pueden ser
lavados y esterilizados para reuso de acuerdos a normas que han sido vertidas por la FDAorganismo regulador de fármacos y material medico de Norteamérica- y por la OPS. A este
proceso se denomina reprocesamiento. Este proceso implica una ingente cantidad de ahorro

de recursos y disminuye el impacto ecológico. En un hospital de 1000 camas el ahorro por
reprocesamiento puede llegar al millón de dólares al año.
La denuncia hecha por las enfermeras del hospital Rebagliati de EsSalud del Perú ha puesto
el dedo en la llaga. Llaga producida por la industria y esta vez irritada por la acusación
realizada. Acusación que tiene como único sustento el etiquetado de los materiales hecho
por los fabricantes, quienes defienden su rentabilidad, más no por un sustento científico
técnico que impida el reuso del material descartable siempre y cuando se garantice su
funcionalidad, esterilidad y biocompatibilidad. Esta discusión recién comienza. Ojala que los
beneficiados sean los pacientes quienes definitivamente deben estar informados del material
que se está utilizando en los procedimientos a los que se someten.
Junto a la defendible postura de los fabricantes de tomar todas sus precauciones respecto a
los riesgos de la reutilización de sus productos, hay que contar con los referidos intereses de
las instituciones sanitarias y de la población. Y con las verdaderas mayores posibilidades de
las modernas técnicas de esterilización y reprocesado de productos sanitarios. Convendría
por ello, con urgencia, alentar un consenso cuatripartito entre los representantes de los
fabricantes, de los profesionales, de la Administración, y de los consumidores sobre la
inquietante cuestión de la reutilización de los etiquetados como “descartables”. En ello está
comprometida la calidad asistencial, los legítimos intereses de fabricantes y gestores
sanitarios, pero también la seguridad del profesional de la Medicina amenazado por la
incertidumbre de si actúa correctamente, cuando sus decisiones más tendrían que ver con la
correcta ejecución de sus actos médicos.
Dr. Iván Vojvodic H.
Expresidente SCGP

AMIGOS
Tengo amigos que no saben el lugar que ocupan en mi corazón. No perciben el amor que les
profeso y la absoluta necesidad que tengo de ellos.
El “amor-amistad” es un sentimiento más noble que el “amor-pareja”, pues permite que su
objeto de cariño se divida en otros afectos, mientras el “amor-pareja” tiene intrínsecos los
celos, que no admiten la rivalidad. Y yo podría soportar, sin embargo no sin dolor, que
hubiesen muerto todos mis amores, ¡Pero enloquecería si muriesen todos mis amigos!
Hasta aquellos que no perciben cuánto son mis amigos y cuánto mi vida depende de sus
existencias…
A algunos de ellos no los frecuento, me basta saber que existen. Esta mera condición me
llena de coraje para seguir en frente de la vida. Sin embargo, porque no los frecuento con
asiduidad, no les puedo decir cuánto los aprecio. Ellos no lo creerían. Muchos de ellos están
leyendo esta crónica y no saben que están incluidos en la sagrada relación de mis amigos.
Mas es delicioso que yo sepa y sienta que los adoro, aunque no se los diga y no los frecuente.
Y las veces que los frecuento, noto que ellos no tienen noción de cómo me son necesarios, de
cómo son indispensables a mi equilibrio vital, porque ellos hacen parte del mundo que yo,
trémulamente, construí y se tornaron en fundadores de mi encanto por la vida.
Si uno de ellos muriera, yo quedaría torcido para un lado. Si todos ellos murieran, ¡yo me
desmoronaría! Es por eso que, sin que ellos sepan, yo rezo por sus vidas. Y me avergüenzo,
porque esa súplica está, en síntesis, dirigida a mi bienestar. Ella es, tal vez, fruto de mi
egoísmo. A veces, me sumerjo en pensamientos sobre alguno de ellos, cuando viajo y estoy
delante de lugares maravillosos, me cae alguna lágrima porque no están junto a mi,
compartiendo aquel placer...
Si alguna cosa me consume y me envejece, es que la rueda furiosa de la vida no me permite
tener siempre a mi lado, habitando conmigo, andando conmigo, hablando conmigo, viviendo
conmigo, a todos mis amigos, y, principalmente los que sólo desconfían o tal vez nunca van a
saber ¡que son mis amigos!
La gente no hace amigos, ¡¡¡los reconoce!!!
Vinicius de Morais

CITAS
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo
desconocido. Para los valientes es la oportunidad.
Victor Hugo

Los años son como peldaños desde donde podemos ver mejor.

Doménico Cieri Estrada

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

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
VIDEO FORUM
Moderador

Dr. José De Vinatea MSCGP

Fecha: Jueves 2 de Julio del 2009
Hora: 8.00 pm
Local: República de Panamá 3956 Surquillo

SESION MENSUAL
SYMPOSIUM
CIRUGIA BARIATRICA
¿SOLUCION o PROBLEMA?


Solución

Dr. Carlos Velásquez H. MSCGP



Problema

Dr. Iván Vojvodic H. MSCGP

Moderador

Dr. Michel Portanova MSCGP

Fecha: Martes, 21 de Julio del 2009
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Queremos hablarte, en esta oportunidad nuevamente sobre Google. Cuanto más
comenzamos a conocerlo más nos sigue sorprendiendo.
Cuando entres a Google, www.google.es ingresa en “Mas” (puede que exista la pestaña
Libros, en este caso ingresa por dicha pestaña) y haz clic en Libros. En un convenio de este
buscador con diferentes editoriales tiene una amplia gama de libros de todas las áreas del
conocimiento, hay que aclarar que no está todo el texto del libro pero si muchos capítulos
completos que nos pueden ser de gran ayuda. Escribe el titulo del libro, o el autor o
simplemente una palabra clave en relación al tema que buscas.
Sobre cirugía puedes encontrar estos libros: Fundamentals of Surgical Practice de Andrew
N. Kingsnorth; Clinical Surgery de Alfred Cuschieri; Lecture Notes on General Surgery de
Harold Ellis; Dunn's Surgical Diagnosis and Management de David C. Duna; Essential General
Surgical Operations de R. M. Kirk; Principles of Operative Surgery de Graeme J. Poston;
Basic Surgical Techniques de Raymond Maurice Kirk; Essential practice of surgery de Jeffrey
A. Norton; Learning Surgery de Stephen F. Lowry; Case Files Surgery de Eugene C. Toy, la
lista es interminable, además le recomendamos ingresar a la “pestaña” Indice para visualizar
los temas de los libros.
Altamente recomendable.

VARICES ESOFAGICAS: GUIA DE MANEJO
La Organización Mundial de Gastroenterología nos brinda la Guía de Várices Esofágicas, la
versión está en español y de libre acceso en http://www.worldgastroenterology.org/globalguidelines.html.
Las várices esofágicas son vasos colaterales porto sistémicos — es decir, canales vasculares que unen la circulación venosa porta y la sistémica. Se forman como consecuencia de la
hipertensión portal (una complicación progresiva de la cirrosis), preferencialmente en la

submucosa del esófago inferior. La ruptura y el sangrado de las várices esofágicas son
complicaciones mayores de la hipertensión portal y se acompañan de una alta tasa de
mortalidad. El sangrado varicoso representa 10–30% de todos los casos de sangrado
gastrointestinal alto.
En esta guía se revisa la fisiopatología, epidemiología, historia natural, factores de riesgo,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, manejo de las várices y de la hemorragia.

ANMNISTIA
En sesión de Junta Directiva se aprobó el proyecto de amnistía que presentó el Comité
Ejecutivo para estimular que algunos miembros puedan ponerse al día en sus cuotas y tener
vigente todos sus derechos. De acuerdo a la siguiente tabla. Hay que resaltar que el período
de vigencia es hasta el 30 de Agosto.
Deuda: años
Monto a pagar
2006-2007-2008
S/. 100.00
2003-2004-2005
S/. 150.00
Anterior a 2003
S/. 200.00

MIEMBROS ASOCIADOS
Se invita a los cirujanos de nuestra patria a incorporarse a nuestra institución, la próxima
incorporación está programada para el mes de Agosto. Así mismo recordamos a los
Miembros Asociados que deseen obtener la calidad de Miembro Titular, que tienen tiempo
para presentar la documentación respectiva, pues en el mes de Octubre se realizará la
incorporación de Miembros Titulares. Los requisitos se encuentran en nuestra página web
www.scgp.org : Reglamento de Incorporaciones.

CONGRESO FELAC
CARACAS 2009
Estimados amigos cirujanos Latinoamericanos:
El día 19 de Julio de 1973, en la ciudad de Río de Janeiro un grupo de cirujanos
latinoamericanos representantes de las Sociedades de Cirugía de Argentina, de Brasil,
Colombia Paraguay, Uruguay, Chile y Panamá, tuvieron la feliz idea de fundar la Federación
Latinoamericana de Cirugía (FELAC).
Posteriormente en Octubre del mismo año en Buenos Aires, Argentina, se aprueban los
reglamentos y se incorporan otras sociedades quirúrgicas del resto de los países de este
continente. Para 1979 ya estaban incluidas la totalidad de las sociedades quirúrgicas
latinoamericanas que le dieron vida a la FELAC, nuestra federación, ya que todos somos
miembros de ella.
Desde sus inicios, se realizaron muchos eventos científicos de cirugía, como cursos de
postgrado, jornadas, simposios y congresos, llevados a cabo en diferentes países, todos ellos
muy exitosos. A lo largo de todo este tiempo se han efectuado 17 congresos
Latinoamericanos de Cirugía, organizados bajo el auspicio y patrocinio de la FELAC y las
empresas que nos han apoyado, cada uno de ellos dejaron su impronta y legado científico, así
como también lazos de amistad y compañerismo.
Un permanente impulso le han transmitido a esta organización ilustres cirujanos
latinoamericanos como su primer presidente el Dr. Renato Pacheco Filho de Brasil y luego
otros como los Drs. José Félix Patiño de Colombia, Jorge Cervantes de México y últimamente
el Dr. Hernando Abaunza nuestro actual Past President, quienes han prestado durante
muchos años una enorme dedicación y han dado trascendencia Internacional a nuestra
Federación.
Toda esta gran actividad sólo apunta a la misión docente y académica que tiene la FELAC que
tal como reza el articulo 1° de su estatuto: "promoción y perfeccionamiento de la
investigación, la enseñanza y la práctica de la cirugía, así como de fomentar la convivencia
fraterna de los cirujanos de América Latina y a promover el intercambio de oportunidades de
estudio e investigación entre los diferentes servicios de cirugía de las naciones
latinoamericanas".
Hoy estamos “ad portas” del XVIII Congreso Latinoamericano de la FELAC, a desarrollarse en
Caracas, Venezuela, "un país para querer" como lo ha dicho el presidente del Congreso el Dr.

Nassim Tata Saldivia, quien junto a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía y
su comité organizador local han preparando un programa científico y social del más alto nivel
internacional con la participación de destacados profesores latinoamericanos, de Europa y
EEUU.
Dr. Italo Braghetto
Presidente FELAC
En la página www.asevent.com/felac2009 encuentre el programa completo del congreso
FELAC
º INSTÁNTANEA UNIVERSAL

Mario Benedetti (1920-2009),
Prolífico escritor uruguayo, autor de cuentos, ensayos, dramas, poesía y novelas, "La
Tregua", "La Borra del Café", etc.

E V E N T O S
XVIII Congreso Latinoamericano de Cirugía (FELAC) / Sociedad Venezolana de
Cirugía
11 al 14 de Julio del 2009 * Caracas – Venezuela
www.asevent.com/felac2009

XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología (ALACP)
20-23 de Julio 2009 * Guayaquil – Ecuador
http://www.alacp2009.com/

VI Simposio Bianual de Cirugía Laparoscópica Avanzada / A. L. A. C. E.
Del 16 al 18 de Julio del 2009, Hotel Fontainebleau, Miami Beach. Florida
www.advancedsurgerysymposium.com

XXXV Congreso Nacional Avances en Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
18 al 21 de Agosto del 2009 * Medellín – Colombia
www.ascolcirugía.org

95rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
11 al 15 de Octubre del 2009 * Chicago – USA
www.facs.org

800 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
25 al 29 de Octubre del 2009 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XXII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
3 al 6 de Noviembre del 2009 * Caracas – Venezuela
www.panamtrauma.org

LXXXII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía de Cirugía/ Sociedad de
Cirujanos de Chile
29 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2009 * La Serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

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".

