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Tal como anunciáramos en nuestro número anterior (edición extraordinaria), la Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú celebró esta magna fecha que recuerda el natalicio del Dr. Guillermo Gastañeta,
cirujano del siglo pasado que desarrollo la cirugía científica en nuestra patria.
En la ceremonia se distinguió como Miembros Honorarios de nuestra orden a:
Dr. Ramiro Gonzáles Peña
Dr. Jules Guillen Santa Cruz
Dr. César Orrego Espinoza
Dr. Rolando Uribe Vega
Dr. Manuel Villa García Lepiani
En esta solemne ceremonia nuestro Presidente en un sobrio discurso revisó rápidamente el
significado de la figura del Dr. Guillermo Gastañeta. Además hizo uso de la palabra el Dr. Jules Guillén
a nombre los homenajeados y la Dra. Carmen Fajardo, Decana del Consejo Regional III del Colegio
Médico del Perú, Cirujana Cardiovascular y entrañable amiga.
A continuación se desarrolló la cena de gala donde se destacó la presencia de gran número de
cirujanos de casi todos los hospitales de Lima, en un ambiente festivo, lleno de alegría a los 00.00
horas se recibió el DIA DE LA CIRUGIA PERUANA con un emotivo brindis. Fue una fiesta inolvidable,
queremos que ésta sea el inicio de una tradición que se repita todos los años. Así sea.

De izquierda a derecha: Drs. Rolando Uribe, Manuel Villa García, Ramiro Gonzales, Carlos Tuppia,
Jules Guillén y César Orrego.

III CURSO NACIONAL “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA”
El III Curso Nacional LA EVIDENCIA EN CIRUGIA se realizará el 9 y 10 de Junio en el Auditorio del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
El programa del curso ya está listo (lo puedes revisar en nuestra web), los profesores están
preparando sus respectivos temas, como siempre la mayoría (a excepción de tres) son cirujanos, uno
de nuestros principios es que creemos que el cirujano al revisar y actualizar las evidencias de un
determinado tema sabe lo que le interesa y que es lo más importante para el cirujano. Planificado,
ejecutado por cirujanos para cirujanos.
Los temas serán desarrollados durante 15 minutos y se han dividido en módulos de una hora, estás
revisiones están planteadas a manera de pregunta. Estamos seguros que concitarán el interés en los
participantes. En esta oportunidad te indicamos algunos de los tópicos a desarrollar:
PERIOPERATORIO
 Valor predictivo del ASA en emergencia
 Profilaxis tromboembólica en cirugía oncológica abdominal
 Sonda nasogástrica, utilidad
 Tubo de kehr : cuando retirarlo
 Valor pronóstico de la espirometría
 Mejor analgésico en cirugía
 Drenaje en cirugía de eventracion
 Vía oral en anastomosis colónicas
INFECCIONES
 Lavado de manos: ¿Cuál es lo mejor?
 Antibióticoterapia profiláctica en hernioplastias con malla
 Cámara hiperbárica en infecciones de herida
 Antibióticos en las pancreatitis graves
 Antibióticoprofilaxis en apendicitis
 Antibióticos de primera línea en el tratamiento de la peritonitis secundaria
 Relaparotomia a demanda y planeada en sepsis abdominal
 Preparación de colon para cirugía electiva
 Prolapso rectal en adultos
 Cierre del muñón duodenal

REUNIONES MENSUALES
VIDEO FORUM
CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Fecha: 27 de Abril 2006
Local: Clínica Good Hope. Malecón Balta 956, Miraflores.

SIMPOSIO
COLECISTITIS AGUDA: Manejo actual
Hora : 8.00 pm
Fecha : Martes 16 de Mayo 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

Dr. Guillermo Gastañeta : algo más sobre el maestro
Cuando el profesor Gastañeta celebraba sus Bodas de Oro profesionales, en el Diario La Prensa, en su
editorial se leía lo siguiente: “Vidas de esa calidad tienen derecho a ser consideradas como vidas
ejemplares; ellas pueden ser narradas a los jóvenes como ejemplo de nobleza humana, de sentido
caballeroso y altruista de la vida, de actitud desinteresada y cumplidora del mandato eterno: ama a tu
prójimo como a ti mismo; de esas vidas se forma lo más delicado, lo más digno de la tradición de un
pueblo; de esas abnegaciones silenciosas y tenaces se forma el acerbo de la vocación heroica
espiritual de una nación digna y progresista”

En 1976 el International College of Surgeons anuncia la importante decisión de colocar el retrato al
óleo del profesor Guillermo Gastañeta en “Hall of Fame” del museo de dicha institución en homenaje
de la Cirugía Peruana.
Son estos ejemplos y las fecundas lecciones que hemos recibido como enaltecedor legado, donde
debemos encontrar la legítima fuente de inspiración para que nuestra juventud alcance los ideales y
los sueños de su futura grandeza.
(Tomado del libro “Historia de una vocación” Dr. Becerra de la Flor)

Dr. Guillermo Gastañeta (retrato al óleo)

CAPITULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
El presidente del Capítulo Peruano del American Collage of Surgeons, Dr. Danilo Bambarén informa
que todos los interesados en incorporarse al Colegio Americano de Cirujanos pueden obtener toda la
http://www.facs.org/memberservices/intl2bfacs.html
o
comunicarse
a
información
en
dabambaren@viabcp.com , para cualquier información.
El Capítulo Peruano del American Collage of Surgeons tiene más 50 años de fundada, cuenta con el
Comité de Trauma quien coordina y organiza el Curso ATLS. Desde hace algunos años ha perdido
impulso por lo que la nueva Junta Directiva esta avocada a estimular la incorporación de miembros y
renovar esta importante institución.

X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL – 2007
X Congreso Internacional de Cirugía General
6 al 9 de Febrero del 2006
Hotel Sheraton de Lima

Hora

06 de Febrero
Sala A
Sala B

8.30

10.00
10.30
11.00
1.00
2.30
4.00
5.00
5.30
6.00

CURSO :
COMPLICACIONES EN
CIRUGIA

9.30

II CURSO : CIENCIAS
BASICAS
PARA EL CIRUJANO
GENERAL

9.00

6.30

Carlos Balarezo
Daniel Ludi
Raúl Rosenthal
Santiago Horgan
Vicente Gracias

(USA)
(USA)
(USA)
(USA)
(USA)

Esquema General
7 -8 -9 de Febrero
Sala A
Sala B
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia

Sala C
CIRUGIA
BASADA EN
EVIDENCIAS

SYMPOSIUM

SYMPOSIUM

SYMPOSIUM

PANEL DE EXPERTOS

PANEL DE EXPERTOS

COMUNICACIONES
CIENTIFICAS

COMUNICACIONES
CIENTIFICAS

PANEL DE
EXPERTOS
COMUNICACIONES
CIENTIFICAS

Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
CONFERENCIA Dr. J. del Campo
SYMPOSIUM “FELAC”
PROFESORES INVITADOS
Samir Rasslan
Samuel Shuchleib
Italo Braghetto
Luis Russo
Jorge Eduardo Foianini

VIDEO FORUM

(Brasil)
(México)
(Chile)
(Uruguay)
(Bolivia)

Estamos haciendo las gestiones y ojala que muy pronto podamos dar una gran noticia, todo depende
de la disponibilidad de nuestros invitados para confirmar su participación.
En cuanto a los Cursos precongreso: Complicaciones en Cirugía y Ciencias Básicas para el Cirujano
General, generalmente realizados por docentes nacionales quienes revisan y actualizan los diferentes
tópicos que les son asignados, se están trabajando los temas que estaremos dándolos a conocer.

E = M.C2

= EINSTEIN

Y NISSEN = ANEURISMA

En esta oportunidad recomendamos el artículo E = m x c²/4 hombres y un aneurisma escrito por los
doctores José Luis García Sabrido y José Ramón Polo Melero.
Es un interesante artículo que revisa las especiales circunstancias de la época que permitieron que
dos de los más famosos cirujanos de su tiempo, Rudolph Nissen y Frank Glenn, además del conocido
radiólogo Gustav Bucky, se relacionaran con Albert Einstein, quien padecía de un aneurisma de la
aorta abdominal que finalmente acabó con su vida en abril de 1955.
En http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_a_ultimo?pident=36 encontrarás esta
interesante crónica.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Adelantamos en la edición anterior la dirección: http://www.biomedcentral.com/home/ , en esta
interesante web pueden encontrar una serie de revistas a texto completo, gratuito, por ejemplo: World
Journal of Emergency Surgery, International Seminars in Surgical Oncology , Education for EvidenceBased Practice, BMC Surgery y BMC Gastroenterology entre otras. Es una página muy interesante y
consideramos que puede ser de gran ayuda. Recomendable.
Para terminar te recomendamos la Revista Cirujano General que edita la Asociación Mexicana de
Cirugía General, esta a texto completo y gratuita, lo encuentras en www.medigraphic.com/
cirujanogeneral/cirgen/e1-cginstr.htm - 16k.

Reiteramos nuestra invitación para que compartan con nosotros algunas direcciones o recursos de
internet para difundirlos entre nosotros.

El Dr. José Rosa Medina es Ex Presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú (2001-2003), cirujano
del Hospital Edgardo Rebagliati y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres

E V E N T O S
34th Annual Spring Meeting / American College of Surgeons
23 al 26 de Abril del 2006
Wyndham Anatole, Dallas, Texas www.facs.org

500 Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons
3 al 6 de Mayo del 2006 / Santiago - Chile
http://www.acschile.cl/congreso.htm

Curso Internacional de Especialidades Quirúrgicas y Anestesiología/Departamento de
Cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
2 y 3 de Junio del 2006

III Curso Nacional La Evidencia en Cirugía/ Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
09 – 10 de Junio 2006
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins www.scgp.org

VII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
11 al 15 de Julio del 2006 * Miami – Florida – USA
www.alace2006miami.com

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 20 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.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 tiene que hacerlo
escribiendo a informes@scgp.org

