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BODAS DE PLATA
1983 – 2008
La Junta Directiva ya nombró la Comisión Bodas de Plata, para celebrar este importante
acontecimiento. La ceremonia central se realizará el 11 de Marzo del 2008, esperamos contar
con su valiosa presencia y trataremos de reunir a aquellos miembros fundadores que dieron
inicio a la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU.
Se plantea realizar un programa durante todo el año 2008, las reuniones científicas
mensuales contarán en algunos casos con invitados extranjeros, ellos también compartirán
en diferentes hospitales los “grand rounds” donde esperamos reunir a los cirujanos jóvenes
con nuestros invitados y que puedan tener la experiencia de compartir experiencias con
nuestros distinguidos visitantes. Nuestro deseo es que algunos de ellos puedan asistir a
provincias y realizar similar actividad en las principales ciudades del país.
Se está planificando la realización de un evento científico internacional que será el evento
científico central de nuestro aniversario, la fecha todavía no ha sido establecida.
También se ha planteado la instauración de la BECA SCGP que permitirá que el o los
cirujanos seleccionados puedan asistir a servicios de Estados Unidos, Colombia, Chile y
Brasil.
Además se esta elaborando un programa social, cultural y deportivo. Esperamos en el
próximo número poder ser más explícitos.
También en los siguientes números abordaremos la fundación y desarrollo de nuestra
institución, es necesario que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestra
sociedad para valorarla e identificarse con el.

N UESTRA CITA
“El cirujano se dedica a la actividad más divina que existe, curar sin milagros y hacer
milagros sin palabras”
Johann Wolfgang von Goethe

SOBRE LOS AVANCES BIOMEDICOS Y LAS VIDAS QUE PUEDEN
SALVAR
Las consideraciones para elegir los mejores trabajos biomédicos que se publican en las
revistas científicas son de lo más variadas, pero pueden agruparse en dos polos: los que
ayudan a salvar vidas y los que significan un salto conceptual. Siempre que se hacen
nominaciones de los principales avances del año, de la década o incluso de los últimos 166
años, como hizo hace poco el British Medical Journal (BMJ), los trabajos candidatos acaban
encajando en el grupo de los avances prácticos, en el que prima la utilidad inmediata para los
pacientes, y en el grupo de los avances teóricos, en el que prima el desarrollo conceptual, la
apertura de nuevos enfoques y la elegancia científica. Aunque no hay aplicación práctica que
no tenga detrás un desarrollo teórico ni avance básico que no acabe redundando más pronto
o más tarde en alguna aplicación clínica, a la hora de elegir los principales avances médicos,
los electores, ya sean médicos, directores de revistas científicas o simples lectores de estas
publicaciones, ¿qué es lo que prefieren?
A juzgar por algunas de las últimas nominaciones, los electores se acaban decantando por
los avances en salud pública que contribuyen directa o indirectamente a salvar más vidas. En
la elección del BMJ del mayor avance médico desde 1840, entre las 70 propuestas valoradas,

resultó ganadora la higiene, con el 15,8% de los votos, seguida de los antibióticos (14,5%), la
anestesia (13,9%) y las vacunas (11,8%); todos ellos tienen en común el haber sido logros
individuales, relativamente sencillos e incluso con cierta dosis de serendipity (1). Sin embargo,
el descubrimiento del DNA hace ya más de medio siglo sólo merece un quinto lugar con el
8,8% de los votos. En el plazo más corto de un año, los trabajos mejor considerados suelen
ser también los de índole práctica. Así, entre los 700.000 artículos biomédicos registrados en
PubMed en 2006, un panel de 13 directores reunidos por The Lancet eligió como Paper of the
year 2006 a dos ensayos clínicos, ambos publicados en The New England of Medicine, de dos
vacunas frente al rotavirus que, según argumentó el jurado, ¿algún día estarán al mismo nivel
que las de la viruela, el sarampión y la poliomielitis por sus beneficios para la salud pública
global?.
Estas dos vacunas contra los rotavirus, responsables de la mayoría de las gastroenteritis que
se producen en niños, van a tener sin duda un gran impacto en la disminución de la
mortalidad infantil en el Tercer Mundo, así como un considerable impacto económico por la
disminución de las hospitalizaciones por diarrea. Los dos ensayos clínicos, realizados por un
grupo de Colombia y otro de Finlandia con más de 60.000 bebés en cada uno de ellos,
demostraron que ambas vacunas tienen una seguridad y una eficacia altísimas. Su
trascendencia clínica es incuestionable; lo cuestionable es por qué no hay más investigación
teoricopráctica frente a las enfermedades globalmente más mortíferas, si parece ser que es
la mejor valorada por todos.
NOTA DEL EDITOR: (1) Serendipity : efecto por el cual se descubre accidentalmente algo
afortunado especialmente cuando se esta buscando una cosa totalmente diferente. Estado
de descubrir por accidente o sagacidad de cosas no buscadas.
Tomado de Escepticemia (22 de Junio del 2007) con autorización del autor Gonzalo Casino.
Este y otros números de Escepticemia lo puedes encontrar en www.doyma.es

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SESION CONJUNTA
SCGP
CAPITULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
PANEL DE EXPERTOS
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA
PANELISTAS:
¾ Manuel Florian
¾ Eduardo Huamán
¾ Oscar Miranda
¾ María Valcarcel
MODERADOR:
¾ J. Jaime Herrera

Hospital Casimiro Ulloa
Hospital Voto Bernales
Clínica San Borja
Hospital Dos de Mayo
Hospital de Policía

Fecha: Martes, 17 de Julio del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora: 8.00 pm

HERRAMIENTAS EN INTERNET
A pesar que la recomendamos hace muy poco, la Revista “on line” Cirugía, Casos Clínicos de
la Asociación Española de Cirujanos, www.aecirujanos.es , es necesario volverlo hacer pues
además tiene una parte de autoevaluación que consideramos de gran utilidad, con cada
número aparecen las preguntas correspondientes a los artículos, las respuestas y sus
respectivos comentarios lo tenemos en el siguiente número. Altamente recomendable.
También queremos informarle que esta disponible la Revista online Bariatric Times, en la
siguiente dirección http://bariatrictimes.com la versión en español la puedes encontrar en
http://www.bariatrictimes-digital.com/bariatrictimes/espanol/, puedes encontrar diversos
artículos de sumo interés y actualidad como la Gastrectomía en manga por laparoscopia, y
también dispositivos para el sellamiento vascular en cirugía Bariátrica. Para estar al día.

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
En el mes de Agosto próximo se realizará la incorporación de Miembros Asociados a nuestra
institución. Invitamos a todos los cirujanos de nuestra Patria a incorporarse a “nuestra
familia” y trabajar por el engrandecimiento de nuestra institución para el bienestar de los
asociados y de toda la población.
Los requisitos los pueden encontrar en www.scgp.org, mayores informes a
informes@scgp.org o a los teléfonos 424 2620 y 9966 1825

INSTALACION DE COMITES Y CAPITULOS
El viernes 22 de junio se realizó la instalación de los Comités y Capítulos de la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú. La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Luis Villanueva,
Presidente, se dieron lectura a los integrantes de cada Comité y Capitulo y su respectivo
presidente. Al finalizar la ceremonia los asistentes compartieron una cena de confraternidad.
Conformación de los Comités:
Comité de Actividades Sociales
Comité de Ética y Calificación
Dr. Carlos Wong Chu (Presidente)
Dr. Renán Ramírez Bojórquez(Presidente)
Dr. Enrique Freitas Alvarado
Dr. Iván Vojvodic Hernández
Dr. Dante Castro Nuñez
Dr. José Rosa Medina Del Carpio
Dra. Lizbeth Huillca Nuñez
Dr. Miguel Flores Mena
Comité de Acción Científica
Dr. Félix Ortega Alvarez (Presidente)
Dr. Juan Jaime Herrera Matta
Dr. Eduardo Huamán Egoavil

Comité de Publicaciones e Informática
Dr. Michel Portanova Ramírez (Presidente)
Dr. Edilberto Temoche Espinoza
Dra. Miriam Pinto Paz
Dr. Roberto Luna Victoria Asmad

Comité Ejecutivo
Dr. David Ortega Checa (Director)
Dr. Carlos Tuppia García Godos
Dr. Juan Jaime Herrera Matta
Dr. Emiliano Contreras Castro
Dr. Sergio Zegarra Cavani
En el próximo número publicaremos la relación de los miembros de los diferentes capítulos.

CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA – FELAC
El XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (FELAC) se realizará del 18 al 22 de Noviembre
de este año, en la ciudad de Santiago de Chile, para nosotros esta reunión de gran
importancia por que además se realizará la VI Jornada Chileno Peruano de Cirugía, donde
cirujanos peruanos y chilenos compartiremos experiencias en una sesión destinada
exclusivamente para tal fin.
Tal como anunciáramos en el número anterior hemos coordinado un paquete que incluye:
Pasaje aéreo Lima-Santiago-Lima,
Traslado aeropuerto hotel
Alojamiento 5 noches
Desayuno buffet
Costo US $ 420.00
No incluye inscripción al congreso
Inicialmente tenemos 20 cupos de los cuales ya han sido separados 12, así que solicitamos
que los interesados se inscriban lo antes posible.
Nuestra meta es lograr una participación con una importante delegación. Únete!
Mayores informes: teléfono 424 2620 informes@scgp.org
Toda la información referente al congreso: programa, invitados, información turística lo
puedes encontrar en www.cirujanosdechile.cl

ESPECIAL DE INSTANTANEA QUIRURGICA

Dr. Jorge Seminario León
Don Jorge Seminario, es un destacado Cirujano General, miembro fundador de nuestra
institución, quien además desempeñó la Jefatura del Departamento de Cirugía General del
Hospital Rebagliati, gracias a su gestión se inició la cirugía laparoscópica en dicho centro.
Actualmente ocupa un importante cargo en la Facultad de Medicina de la Universidad de San
Martín de Porras donde prolonga su fructífera actividad docente.

E V E N T O S
XXVII Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
Congreso Latinoamericano del American College of Surgeons
8 – 12 de julio de 2007* Belo Horizonte - Brasil
www.cbc.org.br

XXXIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” / Sociedad Colombiana de Cirugía
21 – 24 de Agosto del 2007* Cartagena de Indias - Colombia
www.ascolcirugia.org
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
www.isw2007.org/

XVI Annual Meeting and Endo Expo 2007/ Society of Laparoendoscopic Surgeons
5 al 8 de Setiembre del 2007 * San Francisco -- USA
www.sls.org

I Congreso Internacional de Cirugía Hepato pancreático Biliar/ Internacional
Hepatoc Pancreatico Biliar Association Chapter Ecuador
12 al 14 de Setiembre del 2007 *Islas Galápagos – Ecuador
www.ahpbaecuador.com

93rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
7 al 11 de Octubre del 2007 New Orleans – USA
www.facs.org

78º Congreso Argentino de Cirugía/ Asociación Argentina de Cirugía
20 al 24 de Octubre del 2007 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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

XX Congreso Panamericano de Trauma/ Asociación Mexicana de Cirugía y Medicina
del Trauma
6 al 8 de Diciembre del 2007* Puebla- México
www.panamtrauma.org

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".

