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"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las
preguntas."
Mario Benedetti
Hace pocas semanas se realizó el congreso FELAC en México, y nuevamente surgen las
voces sobre el papel de dicha institución en la integración continental de los cirujanos. El
facilismo (con mucho de paternalismo) nos lleva a culpar a los actuales encargados de la
dirección de FELAC, pero la pregunta de fondo es ¿qué estamos haciendo las Sociedades
Quirúrgicas por alcanzar dicho objetivo?, ¿nos seguiremos conformando con reunirnos cada
dos años? ¿a eso se reduce nuestra ambición? Estamos seguros que la respuesta es
unánime, por el NO.
En medio de una situación financiera sumamente difícil, que agrava las dificultades para
realizar eventos científicos, tenemos que buscar alternativas ingeniosas y tal vez menos
ambiciosas pero que nos conduzcan nuevamente por la senda de la integración regional. Se
ha logrado avances, los miembros de todas las sociedades son concientes que son parte de
FELAC, los Symposium FELAC en todos los congresos han logrado despertar ese espíritu de
identificación, pero es necesario seguir avanzando. Desde esta modesta tribuna, creemos
que FELAC debe fomentar los encuentros binacionales, subregionales, hacer que existan
convenios institucionales entre las sociedades de países vecinos para lograr una efectiva
colaboración e integración. La SCGP tiene una experiencia compartida con la Sociedad de
Cirujanos de Chile, desde hace más de 15 años realizamos Jornadas binacionales que han
estrechados nuestros vínculos para reconocer que somos cirujanos hermanos mas allá de
una línea fronteriza, sabemos de los esfuerzos de los hermanos colombianos y venezolanos,
debemos fomentar y compartir estas experiencias. Creemos que FELAC debe retomar esta
iniciativa para volver a sus raíces en bien de la cirugía de nuestro continente.
El Editor

JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL 2012
La SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU organiza como todos los años pares,
la JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL, VIII CONGRESO DEL CAPITULO
PERUANO DEL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS y I JORNADA HEPATO PANCREATO
BILIAR , que se realizará el 22, 23 y 24 de Marzo del 2012 en el Hotel Sheraton de Lima.
Profesores Invitados
BRENT EASTMAN
CARLOS BALAREZO
JUAN PESCHIERA
JORGE ROJAS
GUSTAVO PARREIRA
CARLOS MIGUEL LUMI
HUGO BOSCH
VERONICA AZABACHE
BRUNO CAMPS VILATA
OCTAVIO GIL
JAVIER LENDOIRE
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En el próximo número estaremos detallando el programa que estamos seguros colmará las
expectativas como se ha venido haciendo en los últimos años.

CITAS
El sabio consigue más ventajas por sus enemigos que el necio por sus amigos.
Benjamín Franklin
Un buen gobierno es como una buena digestión; mientras funciona, casi no la percibimos.
Erskine Caldwell
Quien pierde su fe no puede perder más.
Publio Siro

AFORISMOS QUIRURGICOS
El primer informe de cualquier nueva operación es rara vez desfavorable.
Mark M. Ravitch
No importa lo que hagas, el número de complicaciones será el doble si el paciente es médico,
esposa de médico o enfermera.
James Marion Sims
No se gana pero se goza.
Iván Vojvodic

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
BUSQUEDA DE LA INFORMACION QUIRURGICA EN LA WEB
Ponente

Dr. Giuliano Borda MSCGP

Moderador

Dr. Michel Portanova MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 6 de Diciembre del 2011
7.45 pm
Av. República de Panamá 3956  Surquillo

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
En ceremonia especial, realizada el 15 de Noviembre pasado, la SCGP incorporó nuevos
miembros Asociados:
Dr. Jorge Antonio Kohatsu Yshida
Dra. Rosa Luz Quispe Casas
Dr. Juan Jorge Ordemar Vasquez
Dr. Jorge Renato Cribilleros Barrenechea
Dr. Jorge Eduardo Orrego Peche
Dr. Carlos Alberto Chero Olivos
Así mismo le da la bienvenida a los miembros adscritos: Drs. Marcos Antonio De La Cruz
Tasayco, José Manuel Quijano Tasayco y Víctor Eduardo Ramos Ramos
A todos ellos: ¡felicitaciones y bienvenidos!

Drs. Jorge Kohatsu, Rosa Quispe, Víctor Ramos, Marco de la Cruz, José Quijano, Jaime
Herrera, Juan Ordemar, Jorge Cribilleros, Jorge Orrego y Carlos Chero

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En el último Boletín de la Asociación Española de Cirugía (www.aecirujanos.es) encontramos
un link de gran utilidad: http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/9275315981_reduce.pdf.
Puedes tener acceso en forma gratuita al Libro “Como escribir y publicar trabajos científicos”
de Robert A. Day, editado por la OPS, edición 2005. Se encuentra en formato PDF.
“Se trata de un libro de recomendable lectura sobre todo para aquellos que están empezando
a publicar y para todos aquellos que deseen saber algo más de este tema y además hacerlo
de forma amena y hasta divertida”. Muy recomendable.

EL OMBLIGO Y EL LENGUAJE DE ADAN
¿Qué lengua utilizaron por primera vez Adán y Eva en sus conversaciones en el Paraíso y con
el mismo Dios? ¿Acaso Dios no debió darles su propio idioma, el lenguaje a partir del cual
derivaron todas las demás lenguas? ¿En qué idioma habló Dios a Moisés en el Monte Sinaí?
¿Lo hizo en hebreo? ¿Habló Dios a Jesús en arameo? Estas preguntas, a todas luces
ingenuas para nosotros hoy, no lo fueron tanto para muchos Reyes y filósofos que a lo largo
de la historia se preguntaron y reflexionaron sobre cuál sería, entre las miles de lenguas
habladas, el idioma más natural del hombre. Es decir, aquel que lejos del aprendizaje del
padre, de la madre o del entorno social, Dios dio al hombre en el inicio de su despertar como
hombre para comunicarse por primera vez con sus semejantes.
Se han descrito muchas experiencias en las que se ha buscado descifrar y dar contestación a
este enigma. Unas proceden de la fantasía. Otras, más documentadas, de experimentos
realizados con niños. Otras, definitivas, las obtenidas más recientemente en seres humanos
aislados completamente de otros seres humanos en los primeros años de su existencia. Se
cuenta que tratando de contestar a esta pregunta un faraón de Egipto, Psammenthicus, y
varios reyes, entre ellos el Rey Jaime IV de Escocia, aislaron a niños recién nacidos para
comprobar después con qué idioma se expresaban y descubrir así el idioma más
genuinamente humano y por tanto el más cercano a Dios. Pero quizá la historia más
documentada es aquella del emperador Mogol Akbar Khan, a principios del siglo XVI, que
mandó aislar varios niños recién nacidos al cuidado de personas sordomudas y con la
prohibición absoluta de que nadie tuviese ningún contacto verbal con ellos. Cuando los niños
crecieron los mandó llamar a su presencia. El Emperador, según describió un jesuita en su
Historia General del Imperio Mogol en el año 1708, se rodeó previamente de gentes
conocedoras de todas las lenguas para entre todas poder descifrar el lenguaje de los niños. Y
fue entonces cuando el emperador descubrió que los niños no hablaban nada. Eran mudos. El
idioma genuino del hombre, si acaso, era claramente el silencio. Hoy hay recogidas
documentalmente historias de niños completamente aislados por sus padres o perdidos en la
selva cuando no debían tener más de un año de edad. Cuando algunos de estos niños fueron
encontrados con edades entre 4 y 6 años no hablaban absolutamente nada.
Se expresaban con contracciones extrañas de los músculos de la cara, raras vocalizaciones
y gesticulaciones explosivas de los brazos. El caso de Johan recogido por unas monjas en un
orfelinato de Burundi es ilustrativo. Se perdió en el período de guerra entre watusi y hudu en
los alrededores del lago Tanganika, allá por los principios de los años 70 y fue recogido por
unos pastores que lo descubrieron viviendo en una colonia de chimpancés. El niño era mudo
y andaba apoyado de brazos y piernas. A pesar de un intenso aprendizaje durante años no
logró aprender a hablar. Y es que el lenguaje, el habla, no es algo con lo que se nace.
Ciertamente, se nace con la potencialidad de hablar, es decir, se nace con un cerebro que
alberga los circuitos neurales para el lenguaje, pero esos circuitos nunca van a funcionar a
menos que se registre en ellos el habla de nuestros semejantes.
Sólo el aprendizaje logra convertir en hecho aquello que existe en potencia. Se nace con un
disco cerebral en el que poder grabar pero que nada contiene si no se graba en él. En otras
palabras, el habla no es patrimonio de un hombre único y aislado. El habla es un patrimonio
social, es un bien común de todos los seres humanos. Bien común, además, adquirido a lo
largo de varios millones de años de evolución del cerebro y no dado por ningún Dios en
ningún momento determinado. Ya en el hombre de hace dos millones de años se ha podido
reconocer las trazas de las estructuras cerebrales que posteriormente han dado lugar a los
circuitos del habla. Y es posible que tan sólo hace unos 100.000 años que la corteza cerebral
haya alcanzado los últimos peldaños de esa complicada escalera evolutiva que ha dado lugar
al habla.

Sin duda que tanto el emperador Mogol como quienes hicieron estos experimentos
desgraciados alcanzaron a contestar la pregunta sobre el origen del habla. Y la contestación
es que si algún idioma Dios dio al hombre en sus orígenes es claramente el idioma de los
gestos y el silencio. De lo que se deduce además, que no hay libro alguno que exprese, en
ningún idioma, el verbo directo de Dios. Dios, si existe, es silencio y cualquier libro que hable
de ese silencio ha sido filtrado por el cerebro humano. Y esto nos lleva a comprender que la
interpretación humana de ese silencio, su desciframiento y su traducción en forma de
lenguaje, es tan individual como lo es cada cerebro en cada uno de los más de siete mil
millones de habitantes que pueblan la Tierra.
http://www.historiasdelaciencia.com/?p=391

UNA BACTERIA COMUN Y EL CANCER
Si hacemos una encuesta a pie de calle, de entre todos los científicos en activo
probablemente los que más admiración despierten en el público sean los dedicados a la
oncología, pues nada despierta más temor en un humano que algo que concierna a la salud.
Por eso, en esa lenta guerra que los investigadores van ganando contra las mil y una formas
de tumores posible, noticias como la de hoy despiertan el optimismo.
Investigadores de dos universidades europeas, la de Nottingham en el Reino Unido y la de
Maastricht en Holanda, acaban de publicar un trabajo que implica a una bacteria de suelo
totalmente inocua para la salud llamada Clostridium sporogenes. Este antiguo microbio, que
surgió en la Tierra antes de que el planeta ganase su atmósfera oxigenada, tiene una
particularidad muy útil: cuando se la inyecta en el torrente sanguíneo busca ambientes
carentes de oxígeno para intentar prosperar. Esto hace que se pegue en lugares tan
interesantes como el centro de los tumores sólidos, donde producirá ciertas enzimas
bacterianas.
Ahora imaginad que los científicos cuentan con un potente prefármaco (latente e inactivo)
con el que podrían combatir a esos tumores, pero que no encuentran forma de hacerlo llegar
justo al lugar en el que éste podría activarse y combatir al enemigo.
E imaginad que los investigadores logran que ese prefármaco (que se inyecta de forma
separada) consiga dirigirse allá a donde “huela” las enzimas bacterianas provocadas por los
clostridia. ¡Voilá! Ya tenemos forma de hacer que el prefármaco mute en su forma activa allí
donde realmente puede servir de ayuda.
Pues esto precisamente es lo que han conseguido los investigadores europeos modificando
cierto gen en el ADN de nuestro buen amigo el bacilo clostridia, para que las enzimas
“mejoradas“ se produzcan en cantidades mayores y conviertan de forma mucho más efectiva
a los prefármacos en su forma activa.
Tal y como explica uno de los científicos, el profesor (e investigador jefe) Nigel Minton: los
resultados podrían finalmente conducir al desarrollo de un procedimiento más simple y
seguro para la curación de un amplio rango de tumores sólidos. Esta terapia matará a toda
clase de células tumorales. El tratamiento es superior a la intervención quirúrgica,
especialmente en pacientes de alto riesgo o con tumores localizados en lugares de acceso
complicado”.
http://amazings.es/categorias/medicina/

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012
“Tiempo de amor, de poner el corazón al día, de
reír, amar, ser feliz y sentir que la vida es lo
mejor que nos pudo pasar.
Tiempo de perdonar, de olvidar los malos
momentos y los malos deseos.
Tiempo de ser mejores personas, de sacar el
rencor del alma.
Tiempo de paz espiritual y de creer que todo
puede ser mejor, esforzándonos cada día”.
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
les desea:

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO
NUEVO!

INSTANTANEA MEDICA

Dr. Miguel Otoya
Actualmente es Jefe de Servicio del Departamento de Cirugía de Tórax y
Cardiovascular del Hospital Rebagliati.

E V E N T O S
XX Jornadas Internacionales de Coloproctología Unidad de Coloproctología
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
22, 23 y 24 de Febrero de 2012 * Parador de Baiona – España
http://www.xxjornadascoloproctologia.com/spa/main.htm

SAGES 2012 Annual Meeting
7 al 10 de Marzo del 2012 * San Diego  USA
www.sages.org

Jornada Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
22, 23 y 24 de Marzo del 2012 * Lima – Perú
www.scgp.org

10 Congreso Argentino y Latinoamericano de Cirugía HepatopanceatoBiliar/
Asociación HepatoPancreatoBiliar de las Américas
28, 29 y 30 de Marzo de 2012 * Buenos Aires – Argentina
www.hpbargentina2012.com.ar

Hernia 2012 / American Hernia Society
28 al 31 de Marzo del 2012 * New York – USA
http://www.americanherniasociety.org/

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

560 Congreso Anual Capítulo Chileno del American College of Surgeons
22 al 25 de Abril del 2012 * Santiago – Chile
www.acschile.cl

XVI Reunión Nacional de la Fundación de la Asociación Española de
Coloproctología
9, 10 y 11 de Mayo del 2012 * Sevilla  España
www.xxjornadascoloproctologia.com

VI Curso Nacional “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA” / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
21 y 22 de Junio del 2012 * Lima – Perú
www.scgp.org

830 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
5 al 8 de Noviembre del 2012 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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!

