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EDITORIAL
INFORMACION, CONOCIMIENTO y JORNADA INTERNACIONAL
Información no es lo mismo que conocimiento, estamos inundados por un permanente caudal
de múltiple información en todo orden de cosas, y en este caso de información científica
médica. Para aprender debemos seleccionar la información, comprenderla, interiorizarla,
ordenarla, categorizarla adecuadamente en nuestro sistema de conocimientos para luego
utilizarla en forma conveniente.
Para poder aprender nuevos conocimientos debemos usar filtros sobre las informaciones que
recibimos, en muchos casos deberemos ignorar gran cantidad de esta información, esta
actividad científica: JQ 2012, pretende ser parte de este filtro para ayudar a comprender y
asimilar nuevos conocimientos.
En este contexto, la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU organiza la Jornada
Internacional de Cirugía General (JQ2012) que se realizará el próximo mes de Marzo, donde
los cirujanos recibiremos gran cantidad de información del conocimiento quirúrgico, en
forma seleccionada y coherente que haga que la fijación de nuevos conceptos o
reactualización de conocimientos nos permitan “crecer profesionalmente”.
Este es uno los principales objetivos, sino el más importante, que tiene nuestra institución y
que sólo es posible realizar con la colaboración de profesores invitados de gran prestigio
docente y profesional que junto a una plana docente nacional tendrán a su cargo trasmitir
conocimientos que redundarán en la mejor atención de nuestros pacientes.
El Editor

JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL 2012 - JQ 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.
Destacados profesores de reconocida calidad personal, profesional y docente, compartirán
su tiempo y experiencias con los cirujanos peruanos para reactualizar y aprender los
avances que se dan en nuestra especialidad.
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CHILE
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ESPAÑA
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JAVIER LENDOIRE
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CHILE
Informes: informes@scgp.org Teléfono: 424 2620

PROGRAMA PRELIMINAR
JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL
JQ 2012
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Jueves 22 de Marzo
Independencia “A”
Independencia “B”
CURSO HPB
Sutura y malla en urgencia
Hemorroidopexia circunferencial
Dr. Hugo Bosch
Dr. Mario Abedrapo
Eventraciones gigantes
Incontinencia anal. Métodos de estudios
Dra. Verónica Azabache
Dr. Carlos Lumi
Abordaje preperitoneal no laparoscópico
Infecciones por hongos
Dr. Hugo Bosch
Dr. Carlos Balarezo
Colecistectomía difícil
Abdomen abierto
Dr. Jorge Rojas
Dr. Gustavo Parreira
Intermedio
Intermedio
SYMPOSIUM
SYMPOSIUM CIRUGIA BARIÁTRICA:
METASTASIS HEPÁTICA
COMPLICACIONES
Receso
CURSO HPB
Intermedio
Sistemas de Trauma
Dr. Brent Eastman
Trauma de extremidades
Dr. Brent Eastman
Sesión Solemne
o Miembros Honorarios
o Ceremonia de Inauguración

Intermedio
Manga gástrica: técnica
Dr. Hugo Bosch
Cáncer gástrico: lo nuevo
Dr. Carlos Balarezo

Viernes 23 de Marzo
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CURSO HPB
GIST
Trat no Quirúrgico de la incontinencia anal
Juan Peschiera
Dr. Carlos Lumi
Análisis del bypass gástrico
Laparoscopia de colon: Experiencia
Dr. Jorge Rojas
Dr. Mario Abedrapo
Abdomen Agudo
Incontinencia anal: tratamiento Quirúrgico
Dr. Juan Peschiera
Dr. Carlos Lumi
Fractura de pelvis
Cáncer de recto ¿qué hay de nuevo?
Dr. Gustavo Parreira
Dr. Carlos Balarezo
Intermedio
Intermedio
SYMPOSIUM
SYMPOSIUM
TRAUMA
CANCER HEPATOBILIAR
Receso
CURSO HPB
Intermedio
Intermedio
Tumores Hepáticos Benignos
Reconstrucción anorrectal
Dr. Javier Lendoire
Dr. Carlos Lumi
Carcinoide TGI: up date
Cáncer Colorectal y Laparoscopia
Dr. Carlos Balarezo
Dr. Mario Abedrapo
SYMPOSIUM
SYMPOSIUM
LESIONES DE LA VÍA BILIAR
CANCER DE VESICULA BILIAR
Sábado 24 de Marzo
CURSO HPB
Pancreatitis: criterios gravedad
Pared Abdominal y obesidad
Dr. Gustavo Parreira
Dra. Verónica Azabache
Carcinomatosis peritoneal: Tratamiento
Cirugía Bariátrica: Fisiopatología
Dr. Octavio Gil
Dr. Jorge Rojas
Peritonectomía hipertérmica
Reparación laparoscópica de pared
Dr. Bruno Camps
Dra. Verónica Azabache
ACS y Trauma
Cirugía de la Diabetes Mellitus
Dr. Brent Eastman
Dr. Jorge Rojas
Intermedio
Intermedio
SYMPOSIUM
SYMPOSIUM
DIVERTICULITIS
CANCER PERIAMPULAR
CLAUSURA
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METÁSTASIS HEPÁTICAS
Tratamiento
Dr. Bruno Camps
Manejo sincrónico de metástasis
colorrectal
Dr. Javier Lendoire
Moderador: Dr. Eduardo Anchante
TRAUMA ABDOMINAL
Trauma Hepático
Dr. Gustavo Parreira
Trauma Vascular Abdominal
Dr. Brent Eastman
Moderador: Dr. Luis Villanueva
LESIONES DE LA VÍA BILIAR
Clasificación y prevención
Dr. Félix Ortega
Manejo quirúrgico
Dr. Octavio Gil
Moderador: Dr. Antonio Herrera
DIVERTICULITIS
Clasificación. Indicaciones Qx
Dr. Iván Vojvodic
Manejo Actual
Dr. Mario Abedrapo
Moderador: Dr. David Ortega

CIRUGÍA BARIÁTRICA:
COMPLICACIONES
o Manga gástrica
Dr. Hugo Bosch
o Bypass Gástrico
Dr. Jorge Rojas
Moderador: Dr. Ramiro Carbajal
CÁNCER HEPATOBILIAR
o Hepatocarcinoma
Dr. Octavio Gil
o Colangiocarcinoma hiliar
Dr. Javier Lendoire
Moderador: Dr. José Schilder
CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR
o Factores de riesgo
Dr. Giuliano Borda
o Cáncer de vesícula
Dr. Javier Lendoire
Moderador: Dr. Eduardo Barboza
CÁNCER PERIAMPULAR
o Tumores periampulares
Dr. Bruno Camps
o Cáncer de Páncreas
Dr. Octavio Gil
Moderador: Dr. Juan Celis

CURSO: CIRUGIA HEPATO PANCREATO BILIAR – HPB –
PROGRAMA
Jueves 22 de Marzo
HIGADO
8.00
Anatomía quirúrgica
8.20
Métodos de estudios: imágenes
8.40
Hipertensión portal TYPS Indicación quirúrgica
11.30
Symposium METASTASIS HEPATICA
2.00
Quiste hidatídico: PAIR
2.20
Quiste hidatídico: Cirugía laparoscópica
2.40
Absceso hepático
3.00
Hepatectomías
3.20
Down staging en metástasis hepáticas colorectales
3.40
Resecciones hepáticas laparoscópicas
Viernes 23 de Marzo
SISTEMA BILIAR
8.00
Anatomía quirúrgica
8.20
Interpretación TC – RMN
8.40
CPRE
11.30
SYMPOSIUM CANCER HEPATOBILIAR
2.00
Coledocolitiasis: avances en su manejo
2.20
Colangitis
2.40
Síndrome de Mirizzi
3.00
Quiste de colédoco: manejo laparoscópico
3.20
Evaluación de la vía biliar intraoperatoria
3.40
Derivaciones biliodigestivas
4.30

Tumores Hepáticos Benignos

5.30
SYMPOSIUM LESIONES DE LA VIA BILIAR
Sábado 24 de Marzo
PANCREAS
8.00
Neoplasia quística de páncreas
8.20
Cirugía laparoscópica de páncreas
8.40
Necrosectomía en pancreatitis
11.30
1.00

SYMPOSIUM CANCER PERIAMPULAR
Evaluación

CITAS
"El problema no es tanto lo que nos pasa, sino lo que somos capaces de hacer con lo que nos
pasa".
Fernando Savater
"Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá
felicidad."
Albert Camus
"El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos."
Michael Jordan

AFORISMOS QUIRURGICOS
Usted puede ser un cirujano muy rico o un cirujano muy bueno, pero rara vez ambos.
Charles H. Mayo
No es una operación peligrosa: nunca hemos perdido a un cirujano
Moshe Schein
La longevidad que vale la pena, es aquella en que se prolonga la juventud y no la vejez.
Alexis Carrel

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA INTERNACIONAL
HERNIOPLASTIA INGUINAL Técnica de Lichtenstein
EVENTROPLASTIA
Ponente

Dr. Andrew Kingsnorth FRCS, FACS

Moderador

Dr. Juan Jaime Herrera M.

Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 21 de Febrero del 2012
7.45 pm
Av. República de Panamá 3956  Surquillo

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIRUGIA
¡EXCELENTE NOTICIA!
La Federación Latinoamericana de Cirugía anuncia el lanzamiento de la
Revista Latinoamericana de Cirugía, en su primer número
correspondiente a SeptiembreDiciembre 2011, encontramos interesantes
artículos originales, artículo de revisión, casos clínicos e Historia de la
cirugía.
Queremos recomendar a todos los cirujanos la lectura y difusión de
nuestra revista que significa, a no dudarlo, la culminación de un gran
esfuerzo de trabajo y voluntades para lograr este magnifico trabajo. Así
mismo tenemos el encargo de los editores de invitar a los cirujanos para
que envíen sus trabajos y puedan ser publicados.
En www.medigraphic.com/revlatcir/ encontrarás este primer número.
EL Dr. Roberto Anaya Prado, Editor de la revista, escribe: “A casi 39 años de vida como
Federación, su órgano de difusión científica recibe la caricia de un viento de cambio, es un
tiempo de renovación y, por qué no decirlo, de rejuvenecimiento para la Unión de
Colegios/Asociaciones/Sociedades de Cirujanos más grande de Latinoamérica. Renace la
“Revista de la Federación Latinoamericana de Cirugía”. ¡Felicitaciones!

PROFESIONES: IGUALDADES Y DESIGUALDADES SEXUALES
Sobre la supuesta disparidad de actividades entre hombres y mujeres para las matemáticas,
la medicina y otros estudios y profesiones
Las cuestiones sobre la igualdad sexual están sobrecargas de prejuicios y son de lo más
pantanosas. ¿Por qué hay más hombres o mujeres en determinadas profesiones? ¿Están
igualmente dotados unos y otras para las matemáticas o el ejercicio de la medicina? ¿Existe
alguna predisposición biológica? El debate puede ser muy entretenido en una conversación
distendida, pero también muy virulento cuando entran en juego cuestiones laborales o se
invocan argumentos científicos. ¿Dónde está la neutralidad y la objetividad en estos temas?
Los llamados estudios de género están en auge, pero sus conclusiones tienen siempre un
aura de provisionalidad ante los vertiginosos cambios sociales y la creciente feminización de
prácticamente todos los estudios y profesiones, incluidas las típicamente masculinas como
las altas finanzas o el ejército.
La supuesta inferioridad de las mujeres respecto a los hombres en matemáticas ya no se
sostiene. Los hechos están desmintiendo todo tipo de hipótesis sobre la mejor aptitud
masculina para los números y las abstracciones matemáticas, según un estudio (Debunking
Myths about Gender and Mathematics Performance) que se publicara en el número de enero
de 2012 de la revista Notices of the American Mathematical Society. Los autores del trabajo,
la oncóloga Janet Mertz y el matemático Jonathan Kane, ambos de la University of Wisconsin
(EE UU), han comprobado con nuevos datos de 86 países que las desigualdades históricas se
están difuminando a pasos agigantados.
En Estados Unidos, por ejemplo, la relación entre los estudiantes que destacan en los test de
matemáticas ha pasado en cuatro décadas de 13 a 1 a sólo 3 a 1 a favor de los varones. Y el
porcentaje de mujeres que se doctoran en matemáticas ha crecido del 5% al 30% en el último
medio siglo. Estos cambios tan acelerados no podrían encontrarse si realmente existiera
alguna base biológica a favor de los hombres o lo que podría caricaturizarse como la
ausencia del “gen de las matemáticas” en las mujeres.
Los datos internacionales manejados por Mertz y Kane, que incluyen los de muchos países no
desarrollados que antes no participaban en estudios sobre aptitudes para las matemáticas,
ofrecen una novedosa información transcultural. Y ninguno de sus hallazgos indica que
existan diferencias innatas entre hombres y mujeres en el rendimiento matemático a
cualquier nivel. En muchos países hay importantes brechas de género, pero parecen deberse
a factores socioculturales y, por tanto, modificables.
La feminización de la medicina es otro buen ejemplo de las influencias socioculturales. La
escasez de médicas hace apenas medio siglo ha dado tal vuelco que en muchos países el
porcentaje de mujeres que estudian medicina es ahora muy superior al de hombres. Algunas
especialidades como pediatría o medicina general ya son mayoritariamente femeninas, y en
algunos países pronto habrá más médicas que médicos en ejercicio.
Tanto es así que ya empieza a hablarse incluso de una “sobrefeminización” de la profesión
médica (Medicine: Sexist or overfeminised? era el título de un reciente debate en la Royal
Society of Medicine). Como bien recordaba un artículo publicado el 29 de noviembre en la
revista BMJ Student (Is medicine a woman’s world?) la feminización de la medicina todavía no
es completa ya que las mujeres siguen ganando menos y ocupando puestos de menor
responsabilidad que los hombres.
Porcentualmente, cada vez hay más mujeres y menos hombres en medicina. Pero tratar de
explicar este fenómeno con la hipótesis de que es una profesión que alienta los valores
femeninos sería, de entrada, un error histórico. Muchos jóvenes varones parecen descartar
ahora la medicina por otras opciones profesionales más lucrativas o de mayor prestigio
social, pero esto obedece claramente a factores coyunturales.
Las explicaciones biodeterministas de las desigualdades sexuales como consecuencia de la
evolución del cerebro humano resultan poco convincentes teniendo en cuenta el peso de la
cultura y la complejidad de las sociedades humanas. Los datos sobre las diferentes aptitudes
de hombres y mujeres en un grupo humano concreto no permiten demostrar ninguna base
biológica. Para ello habría que despejar antes todas las variables culturales, lo cual sería
realmente complicado. Más bien, lo que parece revelar la presencia creciente de las mujeres
en ámbitos considerados antes exclusivos de los hombres es que no hay profesiones
masculinas o femeninas innatas.
www.escepticemia.com

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En el número anterior recomendábamos esta dirección: www.avaxhome.ws , ingrese, hacia la
mano izquierda en “Search” escriba “TNM” y haga clic en “GO” aparecerá una lista de libros,
vaya a AJCC Cáncer Staging Manual, 7th Edition, haga clic en el titulo, parte superior y
subrayada (no sobre la carátula del libro). Aparece una explicación del contenido del libro, en
la parte inferior están varios links, desde donde puedes descargar el libro, en este caso están
FileSonic, Wupload, Filepost, dale clic en uno de ellos y sigue las indicaciones para descargar
el archivo. Así puedes buscar una infinidad de títulos. Muy recomendable.

OPERACIÓN HERNIA
Del 13 al 24 de Febrero estará realizándose la misión
OPERACIÓN HERNIA, un grupo multidisciplinario
encabezado por el Dr. Andrew Kingsnorth, ex
presidente de la Sociedad Europea de Hernia,
quienes estarán efectuando operaciones en el
Hospital Puente Piedra del 13 al 18 y en el Hospital
Maria Auxiliadora del 20 al 24. Los coordinadores son
los Dr. Miguel Jorge y Miguel Flores respectivamente.
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
auspicia la visita de este importante grupo que
permitirá una atención moderna y eficaz a un
importante número de pacientes de escasos recursos
económicos y a la vez nos dará la oportunidad de
intercambiar experiencias y a los cirujanos y
residentes poder interactuar con estos prestigiosos
cirujanos.
Nuestro reconocimiento al Dr. Kingsnorth y al grupo que lidera, por su invalorable
colaboración.
Esta actividad no hubiera sido posible realizarse de no contar con el apoyo de los Directores
y cirujanos de ambos hospitales.
Los cirujanos y residentes interesados en participar en esta importante actividad deberán
comunicarse a nuestro correo informes@scgp.org o altreléfono 424 2620.

EL DISCURSO MAS CORTO
El discurso más corto...por Bryan Dyson, ex Presidente de Coca Cola…
Lo dijo al dejar el cargo de Presidente de Coca Cola.
"Imagina la vida como un juego en el que estás haciendo malabarismo con cinco pelotas en el
aire. Estas son:
 Tu Trabajo,
 Tu Familia,
 Tu Salud,
 Tus Amigos y
 Tu Vida Espiritual, Y tú las mantienes todas éstas en el aire.
Pronto te darás cuenta que el Trabajo es como una pelota de goma.
Si la dejas caer, rebotará y regresará.
Pero las otras cuatro pelotas: Familia, Salud, Amigos y Espíritu son frágiles, como de cristal.
Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e
incluso rota.
Nunca volverá a ser lo mismo.
Debes entender esto: apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso .
Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo.
Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos.
Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente.
Y sobre todo.....crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es
eterno.

INSTANTANEA

Yma Súmac (19222008) ó Ima Sumaq (que en quechua significa ¡qué linda!).
"Fue una soprano peruana de éxito internacional en los años cincuenta, destacó por su
belleza exótica y puede considerarse como una princesa inca, última descendiente del
emperador Atahualpa. Es la única peruana que tiene su nombre grabado en el Paseo de la
Fama de Hollywood."

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 / 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

I Simposio Internacional ENDOSUR / Clínica Las Condes
22 al 25 de Agosto del 2012 * Santiago – Chile
http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/2012/cursos/FichaEndosur.pdf

98rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
30 de Septiembre al 4 de Octubre del 2012 * Chicago – USA
www.facs.org

VIII Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica / Sociedad Peruana de Cirugía
Endoscópica
31 de Octubre al 3 de Noviembre del 2012 * Lima  Perú
www.spce.org.pe

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!

