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FELIZ DIA DE LA MEDICINA
A través de estas líneas la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los médicos
peruanos, especialmente a los cirujanos y sobretodo a nuestros asociados, al celebrarse el Día de la
Medicina Peruana. Valga la oportunidad para reconocer el esfuerzo y dedicación que realizamos los
médicos en todo el país, a veces en circunstancias adversas, la noble y abnegada tarea de cuidar de la
salud de todos los peruanos, inspirados en los principios e ideales nos legaron nuestros maestros.
FELIZ DIA DE LA MEDICINA!!!!!!!!

DIA DE LA MEDICINA PERUANA
“DANIEL ALCIDES CARRION”

La figura del mártir de la Medicina Peruana, Daniel Alcides Carrión (1857-1885), héroe de nuestra
medicina, fue un serrano auténtico, lo que se llama un “nuevo indio”, vale decir un producto del
mestizaje, esencialmente cultural, antes que genético, de ese que ocurre como resultado de la
eclosión entre dos civilizaciones en el escenario agreste de los Andes.
En efecto, su padre, Baltasar Carrión (1814–1886, aprox.), fue un inmigrante ecuatoriano nacido en
Loja, genéticamente blanco, pero mestizo cultural. Se llamó Don Baltasar Carrión y Torres, que cayó a
Cerro de Pasco, después de haber contraído nupcias, en Huancayo con una dama de esa ciudad.
Allí entró en relación extramatrimonial con Dolores García, entonces una atractiva adolescente nativa
de Huancayo, que había llegado con su padre al centro minero, de esa unión nació nuestro Daniel

Alcides, quien nunca fue reconocido por el padre. Doña Dolores, sobrellevó, con enaltecedora
dignidad la tarea de madre soltera y abandonada.
Cuando el joven Carrión llegó a Lima para ingresar como alumno interno al Colegio Guadalupe - el
mejor del país, donde se educaba a los hijos de las clases altas y pudientes – le chocó ser discriminado
por su apariencia racial nativa.
En abril de 1880 fue aceptado como alumno en la Facultad de Medicina el postulante Daniel Carrión,
quien había sido rechazado el año anterior.
A partir de enero de 1884, cuando nuestro héroe cursaba el quinto ciclo de estudios, llegaron las
noticias, como una avalancha, sobre las bacterias, sobre los bacilos, cocos o espirilos y las maneras y
modos de identificarlos y combatirlos, especialmente con vacunas o sueros que contenían sustancias
que mataban a las mortíferas bacterias.
Sintió honda inquietud por conocer dos enfermedades características de algunos valles centrales
peruanos: una de ellas, conocida con el nombre de “Fiebre de la Oroya”, caracterizada por fiebre y
anemia progresiva que, pese al tratamiento que se efectuaba en esa época, tenía una letalidad
cercana al 100%. El otro proceso llamado “Verruga peruana”, tenía igual distribución geográfica, pero
de evolución benigna; con la súbita aparición de nódulos cutáneos y escasos síntomas generales.
Hasta entonces se consideraba que ambos cuadros tenían diferente etiología.
Llevado por su espíritu de investigación, no vaciló en inocularse sangre macerada de una tumoración
Verrucosa del enfermo Carmen Paredes, internado en la Sala de las Mercedes del Hospital Dos de
Mayo de Lima, así el 27 de agosto de 1885.
A los veintiún días sintió los primeros síntomas de la Fiebre de la Oroya, que continuó con su evolución
característica, ante la angustia de sus profesores y amigos. Carrión escribió personalmente su
historia clínica hasta el 26 de septiembre, en que agobiado por la fiebre y por la anemia, entró en
delirio quedando, a su solicitud, sus compañeros de seguir el trascendente documento clínico que en
forma heroica había iniciado aquél. Su muerte se produjo el 5 de octubre de 1885, fecha que todos los
años es recordada como el “DÍA DE LA MEDICINA PERUANA”. Es indudable que Carrión con su
experiencia científica aclaró el enigma de la Fiebre de la Oroya, dejando sentada la unidad de aquel
fenómeno patológico: la anemia grave y la forma eruptiva son dos expresiones de una misma entidad.
El 7 de Octubre de 1991 el gobierno peruano promulga la Ley Nº 25342. que declara a Daniel Alcides
Carrión García “Héroe Nacional”

SESIÓN CIENTÍFICA MENSUAL
SESION CONJUNTA
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU
SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA ENDOSCOPICA
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EXPOSITOR:
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Fecha: Martes 17 de Octubre del 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

Hora : 8.00 pm

Facultad de Medicina de San Fernando : 150 años
Un acontecimiento que afectó la vida y desenvolvimiento de esta casa de estudios fue la dación de la
Ley 13417 del 8 de Abril de 1960 sobre el nuevo Estatuto Universitario que dió la partida de nacimiento
del sistema de cogobierno con la participación del tercio estudiantil en los órganos de gobierno de la
Universidad y de las Facultades. Durante estos acontecimientos el Dr. Alberto Hurtado ejercía el
Decanato de la Facultad.

El 25 de Abril de 1960 los profesores acordaron: “categórico rechazo a la adopción del cogobierno

estudiantil por ser incompatible con los requisitos que exige la educación médica y desvirtuarse la
función que corresponde a los alumnos en la vida universitaria”

Se produce la huelga indefinida estudiantil, el 29 de Abril de 1960 se clausuran las labores docentes
de ese año.
El 5 de Julio los profesores de la Facultad de Medicina pusieron sus cargos a disposición del Consejo
de la Facultad, el 25 de Julio constituyen la “Unión Médica Cayetano Heredia”
El 1 de Setiembre de 1961 la Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia aprobó sus estatutos de
constitución y a su solicitud, el Gobierno dictó el Decreto Supremo No. 18 del 25 de Setiembre de 1961
que dio nacimiento a la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, que eligió como
Rector al Dr. Honorio delgado y Decano de la Facultad de Medicina al Dr. Alberto Hurtado. En Mayo de
1965 se cambia el nombre por Universidad Peruana Cayetano Heredia.
El 4 de Setiembre de 1961 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
creó la Junta Transitoria administradora de la Facultad de Medicina, que contó con la participación del
tercio estudiantil.
El Consejo Universitario, el 28 de Junio de 1962 autorizó la constitución del nuevo Consejo de la
Facultad de Medicina siendo elegido el Dr. Alberto Guzmán Barrón como Decano.
En esta forma, la Facultad de Medicina de San Fernando logró superar la crisis más grave de toda su
vida institucional, retornando a los fines primordiales de docencia e investigación con la participación
de profesores, alumnos y estamento administrativo, conformando su calidad histórica académica y
científica, iniciada por Hipólito Unanue y continuada por Cayetano Heredia.

Frontis de la Facultad de Medicina de San Fernando

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En la siguiente dirección: http://www.aecirujanos.es/publicados_por_la_AEC/hernia_inguinocrural.php
encontrarán el Libro “on line”, a texto completo, gratuito y en castellano, que se denomina Hernia
Inguinocrural del Dr. Fernando Carbonell Tatay Profesor Asociado de Cirugía de la Universidad de
Valencia, donde se revisa la historia, etiopatogenia, clasificación y las diversas técnicas quirúrgicas,
igualmente se hace una revisión de la exploración clínica, las suturas y las prótesis. Sumamente
recomendable. Esta es una valiosa contribución de la Asociación Española de Cirujanos, cuyo portal
se ha convertido en un referente de consulta obligatoria ( www.aecirujanos.es).
Para terminar, y continuando con los colegas españoles, queremos recomendar la Revista Medicina
Intensiva, publicación oficial de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva (FEPIMCTI), recomendamos por ejemplo, revisar los artículos sobre Pancreatitis
Aguda, eL Consenso del 2005 (2005;29(5):279-304) y el uso de antibiótico profiláctico en Pancreatitis
(2003;27(2):101-109). Encuéntralo en http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_
a_ultimo?pident=64. Para tenerlo en cuenta.

Reiteramos la invitación para que compartan con nosotros algunos “tips”, trucos y direcciones,
pueden comunicarse a informes@scgp.org

SESION CIENTIFICA DE NOVIEMBRE

Por primera vez en estas reuniones científicas de nuestra institución tendremos la participación de un
profesor extranjero, el Dr. Álvaro Díaz de Liaño, Jefe de Servicio del Hospital de Pamplona, España,
quien tendrá a su cargo la conferencia "Cáncer gástrico y disección D2. Experiencia personal y
resultados", luego se desarrollará una mesa redonda con la participación de los principales cirujanos
nacionales. Estamos seguros del éxito de nuestra primera sesión científica de carácter internacional
que se realizará el próximo martes 21 de noviembre.

INCORPORACIONES PARA MIEMBROS TITULARES
Para el presente mes de Octubre está programada la incorporación de Miembros Titulares, es decir
aquellos miembros asociados que reúnen los requisitos necesarios y que los puedes encontrar en
nuestra web o solicitarlos a nuestro correo electrónico.
Es necesario que los miembros asociados deseen incorporarse como Titulares para fortalecer nuestra
institución a la par de trabajar por su crecimiento.

V CONGRESO PERUANO E INTERNACIONAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA
La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica organiza el V Congreso Peruano e
Internacional de Cirugía Endoscópica que se realizará del 14 al 16 de Noviembre
próximo, en el Hotel Los Delfines.
Entre los invitados extranjeros están; Philip Caushaj (USA), Juan Contreras (Chile),
Osmar Creuz (Brasil), Marcel Sanhueza (Chile), Salvador Valencia (USA) y Natan
Zundel (USA). Informes: cirugia306@hotmail.com , Teléfonos 437 5308 – 9818 1536

CONGRESO DE SOCIEDADES MEDICO CIENTIFICAS
Los días 15 y 16 de Setiembre pasado se realizó el I Congreso Nacional de Sociedades Medico
Científicas del Perú que contó con la participación de la mayoría de la Sociedades principales del país.
Hubo conferencias sumamente importantes como fueron: EL Colegio Médico del Perú y las
Sociedades Científicas: definiendo roles, Estado actual de la normativa legal de las asociaciones sin
fines de lucro, Recertificación y Sociedades y Ética en las sociedades medico-científicas.
El resto del tiempo fue empleado en realizar talleres con todos los participantes, distribuidos en diez
grupos, los temas desarrollados fueron: Estructura organizacional, Proceso electoral, Filiales, Peritaje
y auditorias, Recertificación, Investigación y ética, y Equilibrio económico financiero.
En el próximo número ampliaremos sobre las principales conclusiones.

PANAMERICANO DE TRAUMA EN CARTAGENA
El XIX Congreso Panamericano de Trauma a realizarse en Cartagena-Colombia del 16 al 19 de
Noviembre próximo reunirá a los principales cirujanos especialistas en el tema.
A solicitud de muchos colegas ponemos a su disposición el presupuesto que nos han hecho llegar:
Programa de Viaje:
- Pasaje Aéreo Lima – Cartagena – Lima
- Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
- 04 Noches de Alojamiento en Hotel Decameron Cartagena
- Sistema Todo Incluido
- Impuestos Colombianos
- Asesoría Permanente
Costo por persona en Habitación Doble: $ 695.00
Informes: Sigal Travel & Reps Av. Larco 345 s 25 – Centro Comercial Multicentro – Miraflores
Teléfonos: 241-3939 / 242-7226
e-mail: sigaltravel@hotmail.com / sigaltravel@speedy.com.pe

Dr. José De Vinatea De Cárdenas
Pepe De Vinatea es prestigioso Cirujano General que labora en el Hospital Guillermo Almenara I.,
destaca por su dedicación a la Cirugía Laparoscópica, preside el Comité de Cirugía Laparoscópica de
la SCGP y a la vez es Presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, goza del respeto y
reconocimiento profesional a nivel continental.

E V E N T O S
92nd Clinical Congress / American College of Surgeons
8 -12 de Octubre del 2006 Chicago - USA
www.facs.org

XXX Congreso Internacional de Cirugía General “Dr. Jorge Cervantes” / Asociación
Mexicana de Cirugía General
29 de Octubre al 03 de Noviembre del 2006 * Acapulco – México
www.amcg.org.mx

26º Congreso de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
6 al 9 de Noviembre del 2006 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 18 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

V Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica
14 al 16 de Noviembre del 2006 * Lima – Perú
cirugia306@hotmail.com

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

Congreso Chileno de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2006 * Valdivia – Chile
info@cirujanosdechile.cl

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

II Congreso Latinoamericano de Cirugía de la Obesidad / Federación Internacional para la
Cirugía de la Obesidad, IFSO
26 al 29 de Abril del 2007 * Cancún - México
www.latinoamifsocancun.com.mx

42nd World Congress of Surgery/ Congreso Mundial de Cirugía/ International Surgical Week ISW 2007
International Society of Surgery ISS/SIC
26 al 30 de Agosto del 2007 * Montreal – Canadá
http://www.isw2007.org/

XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.) / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 22 de Noviembre del 2007 * Santiago – Chile
info@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".

