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MAYO: MES DE LA MADRE
El segundo domingo de Mayo celebramos el día de la Madre, como si sólo un día
bastaría para reconocer la importancia de la figura materna.
En el día de la Madre meditemos y reflexionemos pues no existe persona más humana y
más llena de amor que nuestra madre, por favor hay que amarla y cuidarla siempre.
No es un día sólo para decirle cuanto la amamos o la necesitamos y olvidarnos de ella
por el resto del año, es un día para homenajearla, para decirle cuan importante y bella y
perfecta es para nosotros.
Madre significa amor, ternura, comprensión, entrega, tenacidad, indulgencia,
sufrimiento, desasosiego y mucho más que nosotros los hijos valoramos en su
verdadera dimensión cuando asumimos el rol de padre o madre.
Un reconocimiento especial a la Madre Cirujana, que sabe complementar el supremo
rol de Madre con la función de cirujano, y en ambas logra sus metas.

INSÓLITO
LOS CIRUJANOS SON MÁS GUAPOS Y ALTOS
Los cirujanos seniors son significativamente más altos y más guapos que los médicos
seniors, aunque las estrellas cinematográficas que representan estos papeles en la
pantalla son, por su lado, más guapos que ambos grupos, según un estudio firmado por
el Dr. Antoni Trilla y otros investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, cuyos
resultados se publican en el número de Navidad (2006) del "British Medical Journal",
tradicionalmente dedicado a investigaciones desenfadadas.
Los autores de la investigación, que terminaron la carrera hace 25 años, percibieron
ciertas diferencias entre los estudiantes varones de su promoción a la hora de escoger
la especialidad. Así, los estudiantes más altos y guapos parecían más inclinados a
decantarse por la cirugía y los más bajos y menos agraciados tendían a la medicina
interna u otras especialidades.
Ante ello, el equipo del Clínic diseñó un estudio comparativo sobre una muestra
aleatoria de cirujanos y médicos seniors, agrupados por edad, alrededor de 50 años, y
sexo, siendo todos ellos hombres. En total, participaron 12 médicos y 12 cirujanos.
Según los autores, existen diferentes argumentos posibles para explicar las diferencias
fenotípicas entre médicos y cirujanos. En primer lugar, los cirujanos pasan mucho más
tiempo en el quirófano, que son lugares más limpios, más fríos y disponen de más
oxígeno que una sala de hospitalización convencional, donde los médicos pasan más
tiempo.
Adicionalmente, los cirujanos se protegen la cara con mascarillas quirúrgicas, una
barrera frente a micro-traumas potenciales, y quizá un dispositivo efectivo antienvejecimiento, que merecería estudios específicos.
En definitiva, si estas diferencias fenotípicas son genéticas o debidas a factores
ambientales no ha quedado científicamente comprobado en la investigación. Por ello,
serán necesarios más estudios para determinar si estos hallazgos del equipo son
extrapolables a médicos y cirujanos de menor edad, así como cirujanos y médicos
jóvenes.
El articulo de referencia lo encuentras en British Medical Journal 2006;333:1291-1293 y
en http://www.intramed.net/actualidad/not_1.asp?idNoticia=44231 tienes un amplio
comentario en español.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva 2007 inició sus funciones teniendo como meta consolidar nuestro
crecimiento institucional. En el período anterior se logró regularizar toda la parte
administrativa, tarea que llevó varios años, que junto con el éxito del X Congreso
Internacional de Cirugía (Febrero-20007) tanto académico, administrativo y económico.
La tarea de la actual administración es continuar por esta senda de trabajo poniendo
hincapié en la reforma estatutaria que nos pondrá a la par de la modernidad y nos
permitirá alcanzar nuevos y mayores retos.
El proyecto de nuevo estatuto estará disponible en nuestra web www.scgp.org para
sus comentarios y sugerencias, luego citaremos para las asambleas para establecer la
reforma de estatuto.

Drs. Carlos Wong, Manuel Vílchez, Félix Ortega, Luis Villanueva, Renán Ramírez, César
Romero y Michel Portanova

HISTORIA DE LOS GUANTES QUIRURGICOS
Los guantes quirúrgicos los introdujo en 1890 el cirujano del hospital John Hopkins de
Baltimore (Estados Unidos), William Steward Halsted (1852-1922). El doctor Halsted no
estaba interesado en los guantes sino en su novia, que era además su enfermera de
quirófano; (luego se convertiría en su esposa) un día quedó incapacitada debido a un
eccema producido por una solución de bicloruro de mercurio que se utilizaba para
esterilizar los instrumentos, por el que el enamorado doctor le procuró unos guantes de
goma que mandó preparar en una fabrica de neumáticos Good Years para evitarle
estar en contacto con esta sustancia; posteriormente fue cuando se le ocurrió
utilizarlos durante todo el acto quirúrgico, instruyendo a su equipo a que los utilizara
metódicamente. A partir de 1894 los guantes de goma fueron obligatorios para todos
los cirujanos.

SESION CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
CIRUGÍA ORIFICIAL
EXPOSITOR:

Dr. Roberto Shimabukuro

MODERADOR:

Dr.Juan Antonio Herrera

COMENTARIOS

Dr. Juan Julio Muñoz
Dr. Miguel Rojas
Dr.Carlos Huayhualla

* INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
Fecha: Martes 15 de Mayo del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

TAS INTERNET

Hora : 8.00 pm

HERRAMIENTAS EN INTERNET

En esta oportunidad te recomendamos en la web www.aecirujanos.es y esta dirección:
http://www.aecirujanos.es/publicados_por_la_AEC/guia_infecciones_quirurgicas/cap_1
5_guia_infecciones_quirurgicas.pdf encontrarás el Capítulo 19 del Libro Infecciones
Quirúrgicas, Pautas de Antibioticoterapia en la infección intrabdominal, una muy buena
revisión. Altamente recomendable.
También te invitamos a que revises http://www.abdominalsurg.org/journal.html
encontrarás algunos artículos de interés publicados en la Revista Abdominal Surgery,
publicación de la American Society of Abdominal Surgeons.

MAS DE NUESTRA CELEBRACION
Todavía se comenta la celebración del Día de la Cirugía que nuestra entidad realizará el
el 4 de Abril pasado. Los videos que se muestra en la web: www.youtube.com , colocar
en search: cirujanos peru, son seis pequeños videos, (menos de 2 minutos de duración)
ya han sido vistos por más de 700 visitantes, e incluso han emitido comentarios y hasta
han “rankeado” cada video. Si deseas puedes acceder directamente aquí: (haz clic en
el nombre) Video Baile Negroide 2, Video Baile Negroide 1, Video Bailando Marinera,
Video Huayno 1, Video Huayno 2 y Video Qué viva la fiesta

Drs. Carlos Tuppia (past presidente) y Luis Villanueva (presidente) en el momento de
hacer el brindis por el Día de la Cirugía, eran las 00.00 horas del 5 de Abril. Salud!!

DE LOS COMITES Y CAPITULOS
De acuerdo al nuevo Reglamento de Calificación y funcionamiento de Instituciones
Médico Científicas tenemos que diferenciar lo que es un Comité de un Capítulo. Un
Comité es un órgano de apoyo de la Junta Directiva mientras que los Capítulos
corresponden a subespecialidades y están bajo la supervisión de Comité Científico.
En el próximo número ampliaremos y publicaremos el organigrama respectivo.

ESPECIAL DE INSTANTANEA QUIRURGICA

Dr. Pompeyo Chávez Silva Santisteban
El Dr. Pompeyo Chávez fue un ilustre y recordado Cirujano General, de reconocida
habilidad quirúrgica, Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Edgardo Rebagliati
por más de 25 años. Compartió sus conocimientos con los residentes que se formaron
a su lado. Fue Miembro Fundador de la nuestra sociedad y un permanente colaborador
que fomentó permanentemente nuestro crecimiento institucional, en 2004 se otorgó
póstumamente el titulo de Maestro de la Cirugía

E V E N T O S
70 Congreso Internacional de Cáncer Gástrico / International Gastric Cancer
Association IGCA
9 al 12 de Mayo del 2007 * Sao Paulo - Brasil
http://www.7igcc.com/

II Curso de Especialidades quirúrgicas y anestesiología/ Departamento

Académico de Cirugía UPCH
25 y 26 de Mayo del 2007 * Hotel El Pardo Lima – Perú
Teléfono 319 0013

Congreso Latinoamericano de Coloproctología /
28 al 31 de Mayo 2007 * La Habana, Cuba
www.alacp2007.sld.cu

Congreso Suramericano de Trauma-Shock/ Sociedad Venezolana de Trauma

13 al 16 de Junio del 2007* Caracas – Venezuela
www.svtraumaven.com.ve

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
http://www.isw2007.org/

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

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

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

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".

