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El 11 de Marzo de 1983 se fundó la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU,
desde entonces un grupo de cirujanos que generacionalmente no tenían la oportunidad de
trabajar por el desarrollo de nuestra especialidad, emerge con una gran dosis de entusiasmo,
dedicación y trabajo, que se materializó en el desarrollo de la SCGP.
El inicio no fue fácil, se tuvo que sortear múltiples obstáculos, aprendimos que nuestra
principal fuerza era el trabajo en equipo, se imprimió un estilo diferente, directo y simple, que
priorizaba la actualización de las nuevas tecnologías que se instalaron en nuestra
especialidad.
En estos 27 años hemos logrado, lo afirmamos sin ninguna falta de modestia, posicionarnos
como la entidad científica más importante en Cirugía General en nuestra patria, nuestros
eventos cuentan con una gran convocatoria por parte de los cirujanos del país, los
profesores invitados han sido seleccionados para lograr la actualización de conocimientos y
compartir importantes experiencias.
Es momento, una vez más, de rendir nuestro homenaje a los cirujanos que fundaron nuestra
institución, que demostraron una visión de futuro para el engrandecimiento de la Cirugía en el
Perú.

JORNADA QUIRURGICA 2010
“AVANCES EN CIRUGIA”
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú presenta el evento científico: JORNADA
QUIRURGICA “AVANCES EN CIRUGÍA” y VI Congreso del Capítulo Peruano del ACS que se
realizará el 9 y 10 de Abril en el Hotel Sheraton de Lima.
Para este importante evento contaremos con la participación de destacados profesores,
especialmente invitados:
Dr. Carlos Balarezo
USA
Dr. William Sánchez
Colombia
Dr. Fausto Vinces
USA
Dr. Eduardo Cassone
Argentina
Dr. Mario Anselmi
Chile
Dr. Fernando Miranda
USA
Dr. Daniel Ludi
USA
Dr. Eduardo Montalvo
México
Dr. Fabio Leiro
Argentina
Una vez mas el Comité Organizador se ha esmerado en confeccionar un programa que sea
atractivo y que repercuta en la mejor atención de nuestros pacientes.
Abordaremos temas desde la patología benigna hasta la maligna, desde la cirugía general a
la cirugía subespecializada como la cirugía rectal y hepatobiliar. El trauma también tiene
lugar en nuestro programa.
Es necesario agradecer a nuestros invitados, quienes no sólo vienen a compartir sus
conocimientos y experiencias, sino además su valioso tiempo. La calidad profesional y
docente que los acompañan asegura el éxito de nuestro evento.
A continuación el programa de la JORNADA INTERNACIONAL “AVANCES EN CIRUGIA”

Viernes 9 de Abril
8.45
9.15
9.45
10.15

Sala A
By pass gástrico en manejo de la Obesidad Mórbida
Fernando Miranda
Obstrucciones intestinales raras
Carlos Balarezo
Colangitis aguda debida a coledocolitiasis: ¿Cirugía
tradicional o drenaje biliar endoscópico?
Mario Anselmi
Fasceitis Necrotizante
Carlos Balarezo

10.45
11.15




SYMPOSIUM
LESIONES DE VIA BILIAR
Prevención
Daniel Ludi
Diagnóstico y Tratamiento

Eduardo Cassone
Reparación quirúrgica por vía Endoscópica
Eduardo Montalvo

1.00
3.30

Neoadyuvancia en el cáncer de recto

4.00

Telemedicina y simulación en cirugía

4.30

Avances en el cáncer de vesícula.

5.00
5.30
6.00

Sala B

CURSO
CUIDADO DE OSTOMIA Y
CURACION DE HERIDAS

SYMPOSIUM
ONCOLOGIA
Rol de la CPRE en el manejo del
cáncer biliopancreático
Mario Anselmo

Cáncer de Colon
Carlos Balarezo



Nanotecnologia, câncer y cirugía
William Sanchez

Fabio Leiro
William Sánchez

Eduardo Montalvo
Terapia Subatmosferica en abdomen abierto
William Sánchez

CURSO
CUIDADO DE OSTOMIA Y
CURACION DE HERIDAS

Ceremonia Especial de Distinción
Miembros Honorarios
Maestro de la Cirugía
Conferencia Magistral
“Colitis y antibióticos”
Carlos Balarezo

Sábado 10 de Abril
8.45
9.15
9.45

10.15

Rol de la CPRE en el manejo de la coledocolitiasis
Mario Anselmi
Coledocolitiasis. Evolución y tratamiento
Eduardo Cassone
Rol de la CPRE en el manejo de la pancreatitis aguda
biliar
Mario Anselmi
Lesiones quísticas de vía biliar
Eduardo Cassone

10.45
11.15



1.00
3.30
4.00
4.30
5.00
5.30
8.00
pm

SYMPOSIUM
LAPAROSCOPIA
Laparoscopía en el cáncer colorectal

Fabio Leiro
Simuladores en cirugía general y endoscopía
Eduardo Montalvo
Hidatidosis hepática y esplénica
Eduardo Cassone

Linfadenectomía lateral en el cáncer de recto
Fabio Leiro
Estado actual del Cáncer hepático
Eduardo Montalvo
Estadificación del cáncer del recto con resonancia
magnética de alta resolución
Fabio Leiro
Trauma Vascular abdominal
Daniel Ludi
Clausura
CENA DE GALA
DIA DE LA CIRUGIA

CURSO
CUIDADO DE OSTOMIA Y
CURACION DE HERIDAS

SYMPOSIUM
TRAUMA
Trauma Hepático
Fausto Vinces
Trauma de Colon
Daniel Ludi
Síndrome Compartamental
Fausto Vinces

CURSO
CUIDADO DE OSTOMIA Y
CURACION DE HERIDAS

CITAS
Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se
pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran.
André Gide
La ciencia que la humanidad tiene en un momento dado depende de lo que es la humanidad
en ese momento.
Georg Simmel
Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
Voltaire

AFORISMOS QUIRURGICOS
Cirujano grande, incisión grande
Anónimo
Cuando hay multiplicidad de operaciones de una condición, resulta que o bien no es eficaz, o
todas son eficaces.
Mark M. Ravitch (1910-1989)
La incisión debe ser tan larga como sea necesaria y tan corta como sea posible.
Theodor Kocher (1841-1917)

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL

CONFERENCIA
TRAUMA ABDOMINAL
Desviaciones
Expositor

Dr. David Ortega Checa MSCGP

Moderador

Dr. Eduardo Huamán Egoavil MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 16 de Marzo del 2010
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 - Lince

TRANSMISION A NIVEL NACIONAL
TELECONFERENCIA en “TIEMPO REAL”
LOCAL: CONSEJO REGIONAL CMP
Informes : informes@scgp.org
MAESTRO DE LACIRUGIA Y MIEMBROS HONORARIOS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú distingue a los más destacados cirujanos como
Miembros Honorarios. El Comité de Ética y Calificación ha designado como Miembros
Honorarios a los siguientes colegas:
Dr. Antonio Elías Maltese
Dr. Hermes Leo Farje
Dr. Félix Malarin Romero
Dr. Alfredo Mares Velásqujez
Dr. Abdias Sócrates Muñóz Torrejón
Dr. Luis Miguel Villanueva Alegre
La máxima Distinción que tiene nuestra Orden es la de MAESTRO DE LA CIRUGIA PERUANA,
en esta oportunidad ha recaído en la persona del Dr. Carlos Balarezo Torres
El Dr. Carlos Balarezo nace en Trujillo en 1938, en dicha ciudad realiza sus estudios
escolares en el Colegio San Juan , viaja a la Argentina, en la Universidad de Tucumán obtiene

el Título de Médico Cirujano, la especialidad de Cirugía General la realiza en el Sanatorio
Adventista del Plata. Regresa al Perú, sus primeras cirugías las realiza en Clínica Americana
de Juliaca para luego trasladarse a Lima, donde llega desempeñarse como Director de la
Clínica Hope God. Luego de siete años de permanencia viaja a Estados Unidos donde realiza
la Especialidad de Cirugía General (siendo el único residente que realizó la especialidad en
solo 4 años). Se desempeña como Cirujano General en el Riverside General Hospital, donde
llega a ocupar la jefatura del Servicio de Cirugía. Fue elegido por los residentes de cirugía
como el mejor profesor de cirugía del Condado. Ejerció la docencia en la Universidad de
Loma Linda-California.
Don Carlos Balarezo desde el 1991 nos visita anualmente, desarrollando cursos de
capacitación y participando como profesor invitado en los congresos de nuestra institución,
tanto en Lima como en el interior de la patria, donde ha demostrado su gran calidad docente
y profesional, lo que le ha valido la admiración de todos los cirujanos especialmente aquellos
que se inician en esta hermosa especialidad.

Dr. Carlos Balarezo

DIA DE LA CIRUGIA
CENA DE GALA
Como todos los años, nuestra institución celebra el día de la Cirugía con su tradicional Cena
de Gala, en esta oportunidad se realizará el 10 de Abril en el Hotel Sheraton de Lima. Será
una oportunidad propicia para reunirnos con los profesores que participan en nuestra
Jornada Internacional, y con todos los miembros en un ambiente lleno de confraternidad y
alegría.
La Junta Directiva realiza un enorme esfuerzo para reunir a sus miembros y sus parejas, para
compartir momentos de esparcimiento que ayuda a entrelazar los sentimientos de todos
aquellos que nos identificamos con la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad queremos presentarles la siguiente dirección http://pubget.com.
Pubget es un motor de búsqueda de archivos PDF en las ciencias biológicas. Tenemos casi
20 millones de documentos de investigación en ciencias, incluidas las de PubMed ®. Usted
busca como lo haría PubMed o Google Académico. La diferencia es Pubget le consigue el
derecho de PDF de distancia.
Pubget resuelve el problema de acceso al texto completo de documentos biomédicos. En
lugar de resultados de búsqueda con enlaces a publicaciones, con la tecnología de Pubget,
los resultados son los documentos en PDF. Una vez que encuentre dichos documentos que
usted desea, usted puede guardar, administrar y compartir todo, todo online.
Una verdadera “joyita”. Altamente recomendable

LIBRO: CÁNCER GASTRICO
El Dr. Eloy Ruiz Figueroa ha logrado plasmar un anhelo
que es común en todos aquellos que nos dedicamos a la
docencia, es el Editor de un libro que consideramos de
vital importancia en el desarrollo de la cirugía de
nuestro país. Bajo el nombre de Cáncer Gástrico, el Dr.
Eloy Ruiz ha reunido a un destacado grupo de médicos
peruanos que revisan la Epidemiología, desde el cáncer
en el Perú, en el mundo, en jóvenes y ancianos,
pasando a la Anatomía Patológica, destacando el
manejo de la pieza operatoria, el Diagnóstico y
Estadificación preoperatorio y luego el Tratamiento
Quirúrgico del cáncer gástrico, en sus diferentes
presentaciones y técnicas quirúrgicas posibles.
En un medio, como el nuestro donde la investigación
tiene tantas dificultades, es grato poder presentar a la
comunidad médica esta obra que actualiza el
conocimiento de esta patología y expone la gran
experiencia que han logrado en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas.
Al Dr. Eloy Ruiz, destacado miembro de la nuestra
institución, le reiteramos nuestras felicitaciones por
este logro importante y esperamos sea ejemplo para
todos nosotros.

SOBRE LA CAPACIDAD DE LA MEDICINA ACADEMICA DE
REINVENTARSE A SI MISMA
Los médicos ya no pisan sobre tierra firme. Hace tiempo que el granítico suelo de la medicina
ya no resiste como solía. Se resquebraja por la desproporción entre la demanda incesante de
los pacientes y la oferta limitada; la indefinición de los límites de la medicina y de las
funciones del médico; la entrada en escena de la genómica, la medicina predictiva y otros
avances científicos; la feminización de la profesión; el abismo creciente entre países ricos y
pobres; los cambios en la relación médico-enfermo; las enfermedades emergentes; la
globalización y un largo etcétera de cambios y disfunciones. Todo esto acentúa la crisis del
sistema global de salud, es decir, el conjunto del dispositivo humano y tecnológico que cuida
de la población mundial. La “medicina académica” ha sido definida como la capacidad de
este sistema de pensar, estudiar, investigar, descubrir, evaluar, enseñar, innovar, aprender y
mejorar. Pero la medicina académica tampoco anda fina para esta importante misión.
¿Qué le pasa a la medicina académica? Los problemas son múltiples, pero el diagnóstico no
parece estar claro. La asistencia, la investigación y la docencia, las tres patas clásicas que
sostienen el edificio de la medicina, generan inestabilidades continuamente. De entrada, ya
es imposible para cualquier médico ser competente en las tres parcelas. Muchos de los
docentes no tienen los necesarios conocimientos prácticos. Y muchos de los médicos que
hacen investigación clínica no tienen buena formación investigadora. La medicina
trasnacional, la que lleva los avances del laboratorio a los pacientes, es más una idea que una
realidad práctica. La medicina basada en la evidencia llega también con un desfase
insoportable. Los investigadores, los expertos en salud pública, los economistas de la salud,
los médicos de atención primaria, los que trabajan en la asistencia privada y en la pública, en
el primer mundo y en el tercero, recelan entre sí. Las prioridades en la investigación no se
corresponden a veces con las prioridades de los pacientes. Y los pacientes, tanto en los
países ricos como en los pobres (a veces más en los primeros), están descontentos. También
lo están muchos médicos, además de frustrados, quemados y con una enorme sensación de
impotencia. Mientras, la medicina académica languidece.
Este es el panorama que dibujó hace años The International Campaign to Revitalise Academic
Medicine (ICRAM), creada en 2003 por The Lancet, el BMJ y otras 40 respetables
instituciones representativas de la oficialidad médica. Dos años después, representantes de
este movimiento internacional presentaron en PLoS Medicine cinco posibles escenarios para
la medicina académica a 20 años vista, que van desde su florecimiento en el sector privado
hasta el logro de una medicina académica realmente globalizada, algo quizá demasiado

idealista. Nadie sabe qué pasará, pero la medicina académica es un edificio intelectual tan
fabuloso que debería acomodarse mejor con la realidad. Y para ello no le va a quedar más
remedio que reinventarse.
Tomado de http://www.jano.es/jano/blogs/gonzalo/casino/escepticemia/_f-81+iditem-1
Escepticemia 15 Feb 2010

INSTÁNTANEA UNIVERSAL

Sigmund Freud, (1856-1939).
Neurólogo alemán, creador y fundador del Psicoanálisis.
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XXX Congreso Venezolano de Cirugía / Sociedad Venezolana de Cirugía
10 al 14 de marzo del 2010 * Valencia -- Venezuela
http://www.sociedadvenezolanadecirugia.org

Trauma, Critical Care & Acute Care Surgery 2010
22 al 24 de Marzo del 2010 * Las Vegas – USA
http://www.trauma-criticalcare.com

Jornada Quirúrgica AVANCES EN CIRUGÍA / Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
9 y 10 de Abril del 2010 * Lima – Perú
www.scgp.org informes@scgp.org

90 Congreso Mundial de la International Hepato-Pancreato-Biliar Association
18 al 20 de Abril del 2010 * Buenos Aires – Argentina
www.ihpba-ba2010.com

XXXIX Congreso Ecuatoriano de Cirugía / Sociedad Ecuatoriana de Cirugía
19 al 21 de Mayo del 2010 * Guayaquil – Ecuador
http://www.congresoecuatorianodecirugia2010.com/

XXXVI Congreso Nacional "Avances en Cirugía" / Asociación Colombiana de Cirugía
27 al 30 de Julio del 2010 * Bogotá - Colombia.
www.ascolcirugia.org

IX Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica ALACE 2010
25 al 28 de Agosto del 2010 * Salvador – Bahia –Brasil
www.alacesobracil2010.com

19th SLS ANNUAL MEETING & ENDO EXPO 2010 / Society of Laparoendoscopic
Surgeons
1 al 4 de Septiembre del 2010 * New York - USA
www.Laparoscopy.org

96rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
3 al 7 de Octubre del 2010 * Washington DC – USA
www.facs.org

810 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2010 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Uruguaya de Emergencias y
Trauma
10 al 12 de Noviembre del 2010 * Montevideo – Uruguay
www.panamtrauna.org

LXXXIII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía /Sociedad de Cirujanos de
Chile.
21 al 24 de Noviembre del 2010 * Pucón – Chile
www.cirujanosdechile.cl

XIX Congreso Latinoamericano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía General
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2011 * Veracruz – México

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".

