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CITAS
No corro delante de la ciencia, la sigo lo más cerca que puedo.
Larry Niven.
La verdadera ciencia enseña a dudar de nosotros mismos.
Claude Bernard.
Ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión.
José Ortega y Gasset

AFORISMOS QUIRURGICOS
Ajuste la operación a su paciente, no su paciente a la operación.
J. M. T. Finney
Los seres humanos pueden sobrevivir fácilmente sin necesidad de un apéndice, pero los
cirujanos sólo pueden hacerlo con dificultad.
Rudolph Vircho
Una diferencia importante entre la responsabilidad del piloto y del cirujano es que las
acciones del piloto son directamente consecuencias de sus errores o negligencias, mientras
que del segundo no.
John S. Lockwood

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITÉ DE TRAUMA
SYMPOSIUM
RESUCITACION EN TRAUMA Y TORACOTOMIA DE RESUCITACION
Resucitación en Trauma
Toracotomía de resucitación

Dr. Juan Montenegro MSCGP
Dr. Manuel Vílchez MSCGP

Moderador

Dr. Renán Ramírez MSCGP
Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 2 de Agosoto del 2011
7.45 pm
Justo Vigil 425 (Sánchez Carrión), Magdalena

CONFERENCIA
CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y CANCER DIGESTIVO
ESTADO ACTUAL
Expositor

Dr. Iván Vojvodic H. MSCGP

Discusión y Comentarios

Dr. Eduardo Barboza B. MSCGP

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 16 de Agosto del 2011
7.45 pm
Av. República de Panamá 3956  Surquillo

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú invita a los cirujanos a incorporarse a nuestra
institución en calidad de Miembros Asociados, los requisitos son simples, los encuentra en
www.scgp.org. Este 16 de Agosto corresponde la incorporación que se realiza antes del
inicio de la actividad científica. La búsqueda de fortalecer las instituciones empieza con la
incorporación y participación de los cirujanos para lograr la excelencia quirúrgica.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
El Dr. Carlos Arroyo, joven cirujano y miembro de nuestra institución nos hace llegar una
interesante página web: http://avaxhome.ws/ , donde encontrarás una gran cantidad de libros
para descargar en forma gratuita. Comprende libros de todos los géneros y profesiones. Hay
que inscribirse y ponerse a “conocer y explorar” el sitio. En Search ponga por ejemplo
“surgery” y tendrá la lista de muchos libros entre ellos Cirugía de Schacklerford, ACS
Surgery entre otros. Recomendamos un poco de paciencia al inicio hasta dominar el manejo
sobretodo cuando vamos a descargar. Hay en todos los idiomas, predomina el inglés, en
español casi no hay. Altamente recomendable

HOSPITAL II HUAMANGA
CARLOS TUPPIA GARCIA GODOS
Por Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 487 PE ESSALUD 2011
se ha designado al Hospital II de Essalud de Huamanga como
HOSPITAL II HUAMANGA “CARLOS TUPPIA GARCIA GODOS”. Esta
distinción a un hijo ilustre de Huamanga, como es Carlos Tuppia, nos
llena de satisfacción pues es un reconocimiento a su trayectoria
profesional y personal que ha desarrollado en el Hospital Rebagliati 
Essalud por más de 45 años. La alegría es compartida por nuestra
institución, pues Carlos ha desempeñado (y sigue haciéndolo) una
importante labor en la SCGP, donde llegó a ocupar la Presidencia.
Son pocas las personas que reciben tal distinción en vida, por eso
cabe resaltar a ESSALUD por este reconocimiento a tan distinguida
personalidad.

NUEVO CHAIRMAN COT-PERU
El Dr. Juan Jaime Herrera Matta FACS ha sido nombrado Chairman del
Committe on Trauma Peru por el American College of Surgeons, sucede
en el cargo al Dr. David Ortega Checa quien ha sido nombrado
Gobernador del ACS en Perú.
El Dr. Herrera actual Presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú, es un destacado cirujano del Hospital de Policía, reconocido
docente formador de nuevos cirujanos.
EL Comité de Trauma ACS tiene como principal función organizar los
cursos ATLS en Perú y promover el manejo del trauma.
Estamos seguros que sabrá responder a las expectativas y poner en alto
el prestigio de la Cirugía en el Perú

NUESTRO CEREBRO DISMINUYE
A lo largo de la mayor parte de nuestra historia biológica, el cerebro humano se ha ido
ampliando, y de manera paralela, nuestra inteligencia era cada vez mayor. Sin embargo,
como recuerda un artículo publicado en la revista Discover, la tendencia sería ahora la
contraria.
Según John Hawks, antropólogo de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.), durante los últimos
20.000 años, el volumen medio del cerebro humano masculino ha disminuido desde 1.500
centímetros cúbicos (cc) a 1.350, una pérdida similar al tamaño de una pelota de tenis. Por su
parte, el cerebro femenino se ha reducido en aproximadamente la misma proporción.
Además, Hawks señala que esa reducción parece todavía estar sucediendo en una escala
evolutiva.

Si nuestro cerebro sigue disminuyendo a ese ritmo durante los próximos 20.000 años, se
acercará al tamaño del cerebro que tenía el Homo erectus, uno de nuestros “familiares” que
vivió hace medio millón de años y que tenía un volumen cerebral de sólo 1.100 cc.
A la hora de explicar esta tendencia, los científicos proponen dos principales hipótesis.
Algunos piensan que el cerebro está reorganizando su estructura y desarrollo para seguir
siendo igual pero de forma más eficiente: es un órgano que utiliza un 20% de nuestra ingesta
calórica.
No obstante, no todo el mundo piensa igual y algunos paleoneurólogos creen que el cerebro
está evolucionando para ser más tonto. Mike Judge (el creador de Beavis and Butthead)
desde luego se posiciona del lado de este punto de vista, como lo dejó claro en 2006 con
“Idiocracia”. En esta comedia, una persona de inteligencia normal de la actualidad despierta
tras un proceso de hibernación 500 años después y se encuentra con una humanidad que ha
evolucionado hacia la estupidez, convirtiéndose en el más listo del planeta.
http://www.quo.es/ciencia/noticias/nuestro_cerebro_disminuye

EL HOMBRE CON MAS MEMORIA
Olvidamos los nombres, las fechas, los lugares y seguro que en más de una ocasión todos
hemos deseado disponer de una supermemoria que nos permita acordarnos de todo en
cuestión de segundos.
Sin embargo, hay un puñado de personas que sufren de un extraño mal, llamado hipermnesia,
que las atormenta al impedirles olvidar siquiera el hecho más insignificante de sus vidas. El
ejemplo más detallado lo podemos encontrar en la vida de Solomon Shereshevsky, una de las
mentes más increíbles que la ciencia ha tenido la posibilidad de analizar.
Nos trasladamos a la década de 1920. Viajamos a Moscú y nos colamos en la reunión diaria
de uno de los periódicos de la capital. Por la mañana, el director se dispone a repartir las
tareas diarias entre sus redactores, cuando algo llama su atención: un nuevo periodista se ha
presentado a la reunión matutina sin bloc de notas ni bolígrafo.
Aun así, continúa con el reparto de asignaciones y noticias, esperando el momento adecuado
para regañar al nuevo periodista. Al terminar la reunión, se acerca al recién llegado para
recriminarle su falta y el joven le responde con una tímida excusa: “No necesito apuntar nada,
recuerdo todo lo que usted ha dicho”.
Tras la sorpresa inicial, el joven le repite palabra por palabra todo lo que había indicado en la
reunión, y es aquí cuando el director se da cuenta de que se encuentra ante alguien
realmente especial: pone en contacto a Shereshevsky con un reputado neurólogo y psicólogo
llamado Alexander Romanovich Luria, quien estudió su caso durante aproximadamente
treinta años.
Para abreviar, a partir de aquí, en los apuntes y libros de A. R. Luria, el neurólogo se refiere a
Shereshevsky simplemente como “S”.
Luria recoge sus primeras impresiones de “S” en su libro Small book about a large memory, y
nos relata que el joven provenía de una familia mediaalta, con unos padres bien educados y
con varios hermanos y hermanas que, no obstante, tenían una memoria normal.
Shereshevsky buscaba desde hacía algún tiempo un trabajo, y una oportunidad le llevó a
aquel periódico donde comenzó a realizar labores de reportero, aunque no parecía tener una
visión clara de lo que pretendía en la vida.
El joven daba la impresión de tener cierto retraso, se mostraba tímido y le sorprendía aquel
interés repentino por su memoria. No se consideraba algo excepcional y no podía imaginar
que su mente trabajase de una manera diferente a la del resto de mortales.
En la primera sesión, Luria mostró a “S” una serie de números de siete a nueve cifras,
fórmulas matemáticas complejas e incluso largos textos de poemas en varios idiomas.
Tras unos minutos, el joven repitió sin equivocación todos los dígitos y pasó sin fallos todas
las pruebas mnemotécnicas que el psicólogo le expuso.
Aún más asombroso, tras tratarlo durante décadas, en una sesión quince años después,
Shereshevsky era capaz de recordar sin problemas los números y poemas de aquel lejano
primer encuentro, incluyendo la ropa que el psicólogo llevaba puesta aquel día.
Nos encontramos con la memoria más fabulosa de la que se haya tenido constancia y todo un
reto para el neurólogo ruso que dedicó su vida al estudio de la memoria.
http://www.quo.es/ciencia/amazings/el_hombre_con_mas_memoria

INSTANTANEA MEDICA

Dr. Carlos Contardo Zambrano.
Gastroenterólogo, experto endoscopista del Hospital Rebagliati, docente universitario.
Actualmente pertenece al Staff de la Clínica El Golf.

E V E N T O S
XXII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / Sociedad Argentina de
Coloproctología
8 al 11 de Agosto del 2011 * Mendoza – Argentina
www.sacp.org.ar

37º Congreso Nacional de Avances en Cirugía/ Asociación Colombiana de Cirugía
12 al 15 de Agosto del 2011 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

XXIX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colégio Brasileiro de Cirujanos
21 al 25 de Agosto del 2011 * Fortaleza – Brasil
www.cbc.org.br

International Surgical Week / International Society of Surgery
28 de Agosto al 01 Septiembre del 2011 * Yokohama – Japón
www.isw2011.org/

600 Congreso Brasileiro de Coloproctología / Sociedad Brasileira de Coloproctología
2 al 6 de Setiembre del 2011 * Fortaleza – Brasil
http://www.coloproctologia2011.com.br/

II Congreso Chileno de Flebología y Linfología/ Sociedad Chilena de Flebología
8 al 10 de Septiembre del 2011 * Viña del Mar – Chile
www.sociedadflebologia.cl/congreso2011/

Curso Internacional de Cirugía HepatoBilioPancreática / Hospital Italiano
14 al 16 de Setiembre del2011 * Buenos Aires – Argentina
www.hospitalitaliano.org.ar

Curso Internacional "Avances en Cirugía Digestiva" / Universidad Peruana
Cayetano Heredia
20 y 21 de Septiembre del 2011 Hotel Westin – Lima
www.upch.edu.pe

97rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
23 al 27 de Octubre del 2011 * San Francisco – USA
www.facs.org

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

820 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 18 de Noviembre del 2011 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

3rh Internacional Rectal Cancer Forum FICARE
17 al 19 de Noviembre del 2011 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

LXXXIV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
20 al 23 de Noviembre del 20 11 * Puerto Varas – Chile
www.cirujanosdechile.cl

620 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía
23 al 26 de Noviembre del 2011 * Montevideo – Uruguay
http://www.cirugiauy.com/
www.congresoselis.com.uy/cirugia2011

XII World Congreso of Endoscopio Surgery / Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica
24 al 28 de Abril del 2012 * Puerto Vallarta – México
www.amce.com.mx

SUSCRIPCIÓN
Todos los 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
asunto "No Deseo".

¡ESTAMOS EN FACEBOOK!

