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CURSOS PRE CONGRESO

COMPLICACIONES EN CIRUGIA
CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL
TERAPIA NUTRICIONAL PARA EL PACIENTE QUIRURGICO
(Curso Taller)
En el programa científico destacan los Symposium, tendremos siete con participación de los
principales invitados:
SYMPOSIUM
Tumores Hepáticos
· Un enfoque equilibrado entre la resección y el transplante de carcinoma hepatocelular
Dr. Alan Livingstone
· Resecciones hepáticas por laparoscopia
Dr. Marcel Sanhueza
· El manejo moderno de las metástasis hepáticas colorrectales
Dr. Alan Livingstone
Cáncer de Recto
· Cirugía Laparoscópica colorrectal: Medicina Basada en evidencias
Dr. Gustavo Rossi
· Cirugía laparoscópica de recto
Dr. Francisco López
· Resección transanal de cáncer de recto
Dr. Rodrigo Pérez
Trauma I
· Toracotomía de resucitación
Dr. Samir Rasslan

·
·
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·
·
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Tratamiento no operatorio de lesiones de víscera sólida
Dr. Silvia Solda
Rol del cirujano en catástrofes
Dr. Kenneth Mattox
Diverticulitis
Tratamiento de la Diverticulitis
Dr. Fabio Campos
Manejo electivo de la enfermedad diverticular
Dr. Francisco López
Manejo laparoscópico de la peritonitis de origen diverticular
Dr. Gustavo Rossi
Trauma II
Trauma vascular abdominal
Dr. Keneth Mattox
Bolsa de bogotá: indicaciones
Dr. Oswaldo Borraez
Trauma Hepático grave
Dr. Kenneth Mattox
Primera Colecistectomía Laparoscópica
Hace 20 años: Colecistectomía laparoscópica en el Perú
Dr. Alfredo Sepúlveda
Entrega de Diploma al Dr. Alfredo Sepúlveda
Una revisión a Mr. Dubois y Mr. Reddick
Dr. Alfredo Sepúlveda
SYMPOSIUM FELAC
Complicaciones de la cirugía laparoscópica colorrectal
Evolución del tratamiento laparoscópico
Dr. Fabio Campos
Como evitar las complicaciones
Dr. Gustavo Rossi
Complicaciones
Dr. Francisco López

A continuación el programa de los cursos que se desarrollarán el miércoles 16 de febrero:

CURSO: “COMPLICACIONES EN CIRUGIA”
Salón Independencia “A”
8.30
Inauguración
8.40
¿Qué es una complicación? Clasificación. Complicación quirúrgica
9.00
Sepsis abdominal postoperatoria: como reconocerla precozmente. Manejo quirúrgico
9.20
Sangrado intraoperatorio: tips
9.40
Complicaciones de la cirugía laparoscópica: sangrado, perforación, lesión visceral:
¿qué hago?
10.00 Evaluación del íleo postoperatorio prolongado
10.20 Cofee break
10.40 Complicaciones respiratorias postoperatorias: prevención y manejo
11.00 Manejo de la mediastinitis post cirugía esofágica
11.20 Explosión duodenal
11.40 Obstrucción intestinal a repetición
12.00 Como se maneja las fistulas colocutáneas en el PO inmediato
12.20 Apendicectomía: ¡no encuentro la apéndice!
12.40 Sangrado incoercible hepático intraoperatorio
01.00 Receso
2.40
Manejo de la lesión de vía biliar en el intraoperatorio
3.00
Manejo de la bilirragia postoperatoria inmediata
3.20
Manejo de las dehiscencias postoperación de Whipple
3.40
Manejo del sangrado pancreático en las pancreatitis agudas
4.00
Cirugía de control de daño en catástrofes abdominales postoperatorias
4.20
Cofee break
4.40
Tratamiento antibiótico de las peritonitis
5.00
Manejo quirúrgico de la fasceitis necrotizante

5.20
5.40
6.00
6.20

Manejo de la infección del catéter central
Manejo de las fístulas gástricas post sleeve
Complicaciones quirúrgicas tardías del bypass gástrico
Evaluación

CURSO: “CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL”
Salón Independencia “B”
8.45
Inauguración
9.00
Fisiopatología de la sepsis
9.15
Mediadores de la sepsis I
9.30
Mediadores de la sepsis II
9.45
Fisiología de la hemostasia
10.00
Fisiología de la cicatrización
10.20
Cofee break
10.50
Conceptos básicos en genética
11.10
Proliferación celular y oncogenes
11.30
Terapia molecular
11.50
Genética del cáncer de colon
12.10
Factores de crecimiento. Angiogenesis y metástasis
12.30
Receso
2.30
Fisiología del peritoneo
2.45
Fisiopatología del apetito
3.00
Fisiopatología del síndrome metabólico
3.15
Fisiopatología del adipocito
3.30
Respuesta hormonal y metabólica en la cirugía bariátrica
3.45
Esteatosis hepática
4.00
Respuesta metabólica del paciente critico
4.20
Cofee break
4.45
Respuesta metabólica en el paciente con cáncer
5.00
Bases del soporte nutricional
5.15
Fisiopatología del manejo hidroelectrolítico perioperatorio
5.30
Fisiopatología de la cirugía de control de daño
5.45
Fisiopatología del síndrome compartimental
6.00
Fisiopatología de las infecciones quirúrgicas
6.15
Evaluación

CURSO TALLER
“TERAPIA NUTRICIONAL PARA EL PACIENTE QUIRURGICO”
Salón Precursores
8.30
Inscripción y formación de grupos
9.00
Bases Fisiológicas
9.30
Evaluación nutricional
10.00
Requerimiento nutricional aplicado, monitoreo
10.30
Cofee break
11.00
Nutrición enteral: accesos, nutrientes, selección, problemas
11.45
Nutrición parenteral: accesos, tipos, insumos, selección, problemas
12.30
Afrontando casos específicos. Pancreatitis, Intestino Corto, Fístulas,
Preoperatorio, Críticos
1.30 – 3.00
Receso
Talleres 4 grupos rotativos
3.00
Taller nutrición
Taller nutrición
Taller
Taller
4.00
enteral:
parenteral:
Preparación
Casos clínicos
5.00
sondas,
catéteres,
bolsas
6.00
bombas, caso
curación, caso
clínico
clínico
formulación
formulación
7.00 – 7.30
Evaluación
Mayor información en www.scgp.org, informes@scgp.org, y en los teléfonos: 424 2620 y
999661825

CITAS
“Antes de juzgar a una persona, camina tres lunas en sus zapatos”
Proverbio hindú
“No te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás, y a un tonto por ningún
lado”
Proverbio judío
“Aquel que pregunta, es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta, es un tonto
para siempre”
Proverbio chino

AFORISMOS QUIRURGICOS
No importa lo que hagas, el número de complicaciones será el doble si su paciente es esposa
de médico o enfermera.
James Marion Sims
Nunca sea el primero, pero tampoco sea el último en aceptar el cambio.
Angus B. McLachlin
El resultado más importante de toda operación quirúrgica es un paciente vivo.
Charles H. Mayo

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Nos hemos encontrado con una página realmente muy interesante, es www.sages.tv ,
dependiente de SAGES. En esta dirección puedes encontrar una serie de presentaciones en
diapositivas de diferentes tópicos de la cirugía laparoscópica así como una gran lista de
diferentes videos de innumerables técnicas quirúrgicas tanto de cirugía colorectal,
bariátrica, antireflujo, etc. así como también del manejo de sus complicaciones.
Muy recomendable.

PREMIO NOBEL IGNOMINOSO 2010
Los humorísticos premios IgNobel (o Nobel ignominioso) se otorgan a aquellos científicos
cuyos trabajos han destacado por ridículos, innecesarios y pueriles. Obviamente no es un
galardón que guste recibir.
Este año los diez ganadores fueron anunciados al mundo desde la tradicional ceremonia
celebrada en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Para demostrar que los
científicos no carecen de humor, ocho de los galardonados acudieron en persona a recibir el
premio.
Los “trabajos” que merecieron esta mención versaron sobre:
§ Un equipo británicomexicano ganó el premio en Ingeniería por su idea de usar
helicópteros manejados por control remoto para recolectar moco de ballena. La idea de
este proyecto realmente geek se aprecia en el título del trabajo: “Una novedosa
herramienta no invasiva diseñada para la inspección de enfermedades de ballenas que
vagan libremente y su relevancia en los programas de conservación”.
§ Una pareja de científicos holandeses merecieron la mención en Medicina por su
descubrimiento de que los viajes en montaña rusa pueden tratar los síntomas del asma.
§ Un equipo nipón se llevó el premio en Planificación del Transporte por el uso del moho del
lodo para optimizar las rutas ferroviarias.
§ El premio de Física se lo llevaron unos investigadores de la Universidad de Otago (Nueva
Zelanda) por demostrar que si te colocas los calcetines sobre los zapatos, es más
improbable que resbales en los senderos helados.
§ Tres investigadores británicos de la Universidad de Keele recibieron con sorpresa el
Premio de la Paz por demostrar que las palabrotas y los juramentos en Arameo ayudan a
aliviar el dolor.
§ El premio a la Salud Pública se lo llevaron unos investigadores estadounidenses por
determinar que los microbios se adhieren a las barbas de los científicos.

§

§
§

Galardonados con el IgNobel a la Gestión resultaron unos científicos italianos de la
Universidad de Catania que demostraron matemáticamente que la organización de una
empresa sería más eficiente si los ascensos se eligieran al azar.
En Química los galardonados merecieron tal honor por desacreditar la creencia de que el
agua y el aceite (petróleo en este caso) no se mezclan.
Tal vez el premio que más risas mereció fue el de economía donde se premió a empresas
“modelo” como Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch por crear formas
novedosas de inversión donde se maximizan los beneficios financieros y se minimizan los
riesgos económicos de los ejecutivos. (Total… pagamos nosotros).
Tomado de http://amazings.es/categorias/humor/

JAMES MIRANDA STUART BARRY, LA MUJER DOCTOR
En abril de 1851, The Times de Malta informó del nombramiento del doctor James Barry como
Inspector General Militar de los Hospitales de Malta. Esta persona excéntrica pero muy
profesional, fue el principal oficial médico del ejército británico destacado en Malta durante
cuatro años.
Una carrera que comenzó en el Departamento Médico del Ejercito como ayudante de hospital
el 5 de julio de 1813 y posteriormente practicada en beneficio de los soldados en Plymouth,
Sudafrica, Santa Elena y Barbados antes de ser enviado a Malta en noviembre de 1846.
Pero,.. a pesar de la excentricidad marcada por el doctor Barry, éste no se hizo famoso por
sus actos de gran talante humanitario, sino sólo después de morir el 25 de julio de 1865.
El periódico irlandés Saunders, el 14 de agosto de 1865 informó de la muerte del doctor
James Barry y reveló que el médico era en realidad una mujer que se había disfrazado como
un hombre toda su vida.
La historia fue recogida por varios periódicos británicos entre ellos el Manchester Guardian,
de gran tirada. Una extraña historia que fue la ronda de los clubes y el debate en los círculos
militares. “Un funcionario médico del ejercito de muy alto nivel, cuya muerte ha sido
anunciada era en realidad una mujer”. Una época en la que era prácticamente imposible que
una mujer formarse y ejercer como médico, especialmente en el ejército.
Es muy probable que el descubrimiento se produjo durante la preparación natural para su
enterramiento. Durante su última enfermedad dejó un escrito deseando ser enterrado sin
ningún tipo de examen postmortem. Fue esto lo que despertó la curiosidad de las dos
enfermeras que le asistieron. Dadas las circunstancias, el hecho se consideró tan importante
que se abrió una investigación para informar y registrar su verdad.
Un hecho indudable, una mujer durante 46 años fue
un oficial del ejercito británico, había seguido una
formación médica legítima en duelo con su identidad.
Recibió todos sus diplomas regulares y adquirió gran
celebridad por su habilidad como operador
quirúrgico. Una trayectoria intachable de Miranda
Stuart su nombre real.
Poco se sabe de su vida dada su astucia de no dejar
cabos que reflejarán su identidad;.. 46 años son
muchos para hacer olvidar. Nacida en Londres
alrededor de 1795, ingresó en la Universidad de
Edimburgo como estudiante de medicina en 1812. A lo
largo de sus estudios de medicina Barry mantuvo su
disfraz masculino.
El doctor James Barry había hecho historia, al ser la
primera mujer en Gran Bretaña en graduarse como
doctora en medicina y cumplir una carrera militar
activa entregada en todo momento. Un hecho que
para la primera década del siglo XIX era impensable.
Cualesquiera sean las razones de su decisión, sus
cuarenta y seis años de servicio hicieron de esta mujer uno de los grandes médicos de la
época. Sus restos descansan en el cementerio de Kensal Green en Londres con el nombre de
James Barry.
Tomado de:
http://elbauldejosete.wordpress.com/2009/08/30/jamesmirandastuartbarrylamujerdoctor/

INSTÁNTANEA UNIVERSAL

Hans Christian Andersen
Escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños: “El patito feo”, “La caperucita
roja”, etc”.

E V E N T O S
XII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
16 al 19 de Febrero del 2011 * Lima – Perú
www.scgp.org

IV Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica/ Asociación
Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica
15 – 18 de Marzo del 2011 * Cartagena – Colombia
www.ivcongresoifsolat.com

2011 SAGES Scientific Session & Postgraduate Course / SAGES
30 de Marzo – 02 de Abril del 2011 * San Antonio, Texas – USA
www.sages.org/

Trauma, Critical Care & Acute Care Surgery 2011
11 al 13 de Abril del 2011 * Las Vegas – USA
http://www.traumacriticalcare.com

2011 ASCRS Annual Meeting /ASCRS
14 – 18 de Mayo del 2011 * Vancouver, BC, Canadá
www.fascrs.org

XXII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / Sociedad Argentina de
Coloproctología
4 al 7 de Julio 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 – Japon
www.isw2011.org/

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

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".

