SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU

AFILIADA A LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE CIRUGIA (FELAC)

Sociedad Principal del Colegio Médico del Perú

BOLETÍN ELECTRONICO
ISSN 1817 - 4450
Año 3 No. 9 Setiembre 2007
Comité de Publicaciones e Informática
Editor: Dr. David Ortega Checa
SOLIDARIDAD ANTE LA DESGRACIA
El Perú está de duelo, el 15 de Agosto pasado, un terrible terremoto sacudió la costa sur del
país, Chincha, Pisco, Ica y Huancavelica son las principales ciudades que han sufrido una
gran destrucción. Más de 500 fallecidos, casi dos mil heridos y miles de damnificados ha
dejado este sismo que ha obligado a la colectividad nacional e internacional a ponerse de pie
en apoyo a las víctimas, mención aparte merece la extraordinaria muestra de solidaridad que
está mostrando el pueblo peruano con su ayuda generosa y abrumadora ante la magnitud de
la tragedia. Satisface ver cómo, ante el dolor y la muerte que causa la furia inexplicable e
inclemente de la naturaleza, se alza siempre el espíritu humano para dar una mano al prójimo
y mirar por encima de los escombros hacia el futuro.
Con mucha facilidad olvidamos que estamos ubicados en una zona sísmica localizada en el
foco de interacción de las placas de Nazca y la Sudamericana. Esto debe llevarnos al
convencimiento de que la prevención es el principal procedimiento para lograr que los
desastres naturales tengan menor impacto en nuestra población.
Esta desgracia natural ha desnudado nuestras carencias e improvisaciones, es necesario
tomar conciencia para que en el futuro, a no dudar que tendremos que enfrentarnos a nuevas
calamidades como ésta, no se repitan pues es la población que menos tiene la que más sufre.
El Comité Ejecutivo informa que diversas personalidades del continente nos han hecho llegar
su solidaridad y palabras de aliento, la Federación Latinoamericana de Cirugía, la Sociedad
Panamericana de Trauma así como cirujanos de Colombia, Venezuela, México, Chile,
Uruguay
y Brasil se aúnan a este sentimiento. A todos ellos, gracias hermanos
latinoamericanos.

JORNADAS QUIRURGICAS: BODAS DE PLATA SCGP
IV CONGRESO DEL CAPITULO PERUANO ACS
Como parte del programa de celebración de las Bodas de Plata institucionales, la Sociedad
de Cirujanos Generales del Perú conjuntamente con el Capítulo Peruano del American
College of Surgeons organiza el evento internacional: Jornadas Quirúrgicas: Bodas de Plata
de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y IV Congreso del Capítulo Peruano del
Colegio Americano de Cirujanos, los días 7 y 8 de Marzo del 2008. En los próximos números
anunciaremos los invitados y el programa preliminar, que estamos seguros estará de
acuerdo con la celebración de tan importante fecha.

CITAS
El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el
daño hecho.
William Shakespeare
Las pasiones son como los vientos, que son necesarios para dar movimiento a todo, aunque a
menudo sean causa de huracanes.
Bernard Le Bouvier de Fontenelle
El pesimista ve dificultades en cada oportunidad. El optimista ve oportunidades en cada
dificultad.
Winston Churchill

REFORMA ESTATUTARIA
Desde el pasado mes de agosto está disponible en nuestra web, www.scgp.org, el proyecto
del nuevo estatuto de nuestra institución. Esto es imprescindible para cumplir con los
acuerdos del I Congreso Nacional de Sociedades Médico Científicas realizado en setiembre
del año pasado. El proyecto moderniza nuestra institución y le permitirá adecuarse a la
normatividad vigente a la par que servirá para lograr una mejora de los procesos de nuestra
sociedad. Recordamos que este proyecto será discutida ampliamente en dos asambleas
exclusivas para tal hecho, mientras tanto todos los comentarios, preguntas e inquietudes
pueden hacerlas llegar a nuestro correo informes@scgp.org
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú convoca a las Asambleas para aprobar el nuevo
Estatuto de nuestra entidad:

CITACIÓN

Primera Asamblea General
Agenda: Aprobación de nuevo Estatuto
Fecha Martes, 11 de Setiembre del 2007 Hora: 4.00pm
Local: Jr. Larraburre y Unanue 299 Of. 401 Jesús María
Segunda Asamblea General
Agenda: Aprobación de nuevo Estatuto
Fecha Martes, 25 de Setiembre del 2007 Hora: 4.00pm
Local: Jr. Larraburre y Unanue 299 Of. 401 Jesús María
Invocamos a los miembros a participar pues su presencia es imprescindible para legalizar la
aprobación estatutaria. No faltes.
NOTA: la asamblea se desarrollará desde las 4.00 pm hasta la 10.00 pm, puede acercarte en
cualquier momento para recibir toda la información y emitir su voto.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Acabamos de enterarnos de una noticia que consideramos muy importante, los usuarios de
algunos países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, tienen acceso libre a la Biblioteca
Cochrane Plus a través de http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php o también
directamente en http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es.

Mantenerse actualizado con las evidencias relevantes en su área de trabajo es un desafío
para cualquier profesional de la salud. Las grandes bases de datos bibliográficas contienen
menos de la mitad de la literatura mundial y presentan una clara desviación hacia las
publicaciones de lengua inglesa. Sólo una parte de la totalidad de la evidencia disponible
puede ser encontrada por la mayoría de los investigadores. Los libros de texto, las editoriales
y las revisiones que no han sido preparadas de manera sistemática resultan ser poco fiables.
Mucha evidencia no llega a publicarse, aunque esta evidencia no publicada puede ser muy
importante. Los resultados de los estudios que son más fácilmente accesibles tienden a
exagerar los beneficios de las intervenciones. Altamente recomendable.
Una colaboración de nuestros asociados, nos invita a visitar la página de la American Society
of Clinical Oncology, donde podemos encontrar presentaciones de Esófago de Barret,
Cáncer Gástrico, Quimioterapia en cáncer de colon, y Radioterapia-quimioterapia en cáncer
de recto. Muy recomendable, la dirección es:
http://www.asco.org/portal/site/ASCO/menuitem.64cfbd0f85cb37b2eda2be0aee37a01d/?vgn
extoid=09f8201eb61a7010VgnVCM100000ed730ad1RCRD&vmview=vm_search_results_view
&selectedConfs=45&SearchFilter=Title&SearchTerm=surgery .

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
TRAUMA ABDOMINAL: MANEJO NO OPERATORIO
Expositor
Panelistas:
Moderador

Dr. Carlos Valdivia
Dr. Carlos Wong
Dr. Edwin Ramírez
Dr. Renán Ramirez

Fecha: Martes, 18 de Setiembre del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora: 8.00 pm

SOBRE EL SIGNIFICADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN MÉDICA Y SUS
RETOS
El sociólogo alemán Ulrich Beck define como zombis a ciertas categorías sociales que no
están muertas ni vivas. En un mundo convulsionado por la globalización, la individualización
institucionalizada, la transformación del capitalismo, el efecto ambivalente de las nuevas
tecnologías, la aceleración de los cambios y otros signos de nuestra época que los
sociólogos apenas alcanzan a dibujar, ciertas estructuras sociales se han transformado tanto
que casi no son reconocibles. Son categorías zombis, según Beck, la clase social, el estadonación o la familia. Porque, ¿qué significa una familia, hoy? Los hijos cada vez menos viven
con sus dos progenitores porque los divorcios sucesivos alteran la vida familiar tradicional;
los hijos y nietos pueden decidir quién es su padre o madre principal, sus abuelos
principales, pues el núcleo y las relaciones familiares de una persona pueden variar mucho a
lo largo de la vida. En ciudades como Londres o Munich, más de la mitad de los hogares son
unipersonales, formados por solteros, viudas y separados, singles que quizá esperan volver a
formar otra pareja o quizá no, pero que mientras tanto mantienen sus lazos familiares y su
autonomía. La llamada ¿post familia?, con relaciones personales cambiantes y negociables,
está desbancando a la familia nuclear, del mismo modo que la mujer desplaza al hombre en
muchas profesiones y que el trabajo fijo y para toda la vida está siendo sustituido por el
empleo frágil y flexible, que desfigura muchos oficios y profesiones.
En la sociedad actual mucha gente se proclama profesional sin serlo ni siquiera parecerlo, y
sin saber realmente lo que es o ha sido tradicionalmente una profesión y qué la distingue de
un trabajo cualquiera. La profesión médica, instalada en el ojo del huracán precisamente por
su amplitud y posición central entre los cuerpos de conocimiento, está acusando como pocas
los profundos cambios sociales de la llamada segunda modernidad. La proletarización y
feminización de la medicina, la competencia de otras profesiones sanitarias (desde los
farmacéuticos a los psicólogos clínicos, los nutricionistas o los podólogos), las tecnologías
que se interponen entre médico y paciente, o la complejidad y el desamparo propios de la
sociedad posmoderna son algunos de los retos que tiene la profesión y que esbozan los

autores del artículo ¿Qué significa ser médico, hoy? publicado en el número del 2 junio de
Medicina Clínica. El artículo esboza algunas propuestas para superar estos retos, pero al
margen de su acierto tiene el indudable interés de suscitar la reflexión y el debate interno en
una profesión aquejada de múltiples problemas pero también desorientada y dada a la queja.
¿Son los médicos técnicos asalariados o profesionales? ¿Se fragmentará la medicina en
diversas profesiones y trabajos técnicos? Sólo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la
profesión médica sigue siendo la mejor valorada por la sociedad y que son los propios
médicos los que mejor pueden construir su futuro.
Tomado de Escepticemia (20 de Julio del 2007) con autorización del autor Gonzalo Casino.
Este y otros números de Escepticemia lo puedes encontrar en www.doyma.es

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
El martes 21 de Agosto se realizó la incorporación de los nuevos Miembros Asociados a
nuestra institución, e invitamos a los cirujanos a formar parte de nuestra sociedad, la más
importante en nuestra especialidad.

Dra. Teresa Cano Gonzáles, Dr. Enzo Larrauri de la Cruz, Dra. Elizabeth Barrera Melgarejo,
Dr. Arturo Orellana Vicuña y Dr. Juan Carlos Tamayo León.

HISTORIA: CHARLES HEBER MC BURNER
Charles Heber McBurney: La incisión, el punto y el cirujano, es el nombre del artículo que
puede consultar en http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-cirgen/e-cg2007/e-cg071/em-cg071m.htm que se encuentra publicado en la Revista Cirujano General órgano oficial
de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Sus autores Gustavo Martínez Mier, Hugo
Enrique Reyes Devesa hacen una revisión de la vida de este importante personaje de la
cirugía mundial.
Charles Heber McBurney nació en Roxbury, Massachussets, el 17 de febrero de 1845. Obtuvo
su título de médico cirujano en 1870 en la ahora llamada Universidad Columbia. Su
entrenamiento quirúrgico fue en el hospital Bellevue visitando hospitales de Londres, Viena y
París. Fue cirujano adscrito de varios hospitales de Manhattan, principalmente el Roosevelt,
además de profesor de cirugía de su alma mater hasta el grado de profesor emérito.
Contribuyó a la cirugía en diferentes disciplinas, como la ortopedia y la neurocirugía. Apoyó
el uso de técnicas estériles como los guantes de hule en el quirófano y fue el primer cirujano
en favorecer la modernidad en el diseño de una sala de operaciones, como el pabellón

quirúrgico Syms de su hospital. Siendo un pionero de la cirugía biliar, siempre será
recordado por sus observaciones clínicas en la apendicitis y la incisión para apendicectomía
que lleva su nombre. Fue también uno de los médicos que participó en el cuidado del
asesinado presidente McKinley en 1901. Cirujano talentoso y de gran habilidad,
académicamente fue altamente productivo por sus múltiples publicaciones. Miembro de
múltiples sociedades nacionales e internacionales quirúrgicas, era aficionado a los deportes
al aire libre. Falleció el 7 de noviembre de 1913, siendo siempre recordado por un punto
anatómico y un tipo de incisión.
La Revista Cirujano General tiene acceso libre a texto completo, puedes encontrarlo en
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-cirgen/em-cg.htm

RENOVAMOS NUESTRA WEB
En las próximas semanas estaremos renovando nuestro portal web, con nueva presentación,
nuevas secciones y la oportunidad de poder tener una mayor y fluida comunicación con
nuestros asociados.
En el 2002 apareció nuestra web, nos enorgullecía el gran paso que habíamos realizado,
nuestros enlaces eran en su oportunidad uno de los mejores, encontrándose las principales
revistas y sociedades a nivel mundial. En los primeros meses el promedio diario de visitas
estaba entre 12 y 15. A mediados del 2005 sube a 65 visitas diarias, coincidente con la
aparición de nuestro boletín, finalmente el año pasado, 2006, nuestro promedio está en 103
visitas diarias. A la fecha estamos casi en 153 000 visitas, algo que nos enorgullece.
Esperamos que nuestro nuevo portal continué satisfaciendo las expectativas de nuestros
usuarios y sobre todo logre una mayor participación de los mismos.
Evolución de visitantes a nuestra web
2003
2004
2005
2006
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

488
642
571
839
1413
1732
2139
1981
2587
2728
2540
1445

19105

1584
1612
1815
1868
1800
1504
1508
1409
1351
1620
1760
1479
19310

1940
1549
1580
2706
3121
2604
2538
2266
2160
2403
2459
1683

2400
2524
3094
3288
3727
3444
3135
3172
3429
3589
3083
2330

27009

37215

2007
3159
2774
2949
3062
3377
2995
3242
3187

CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA – FELAC
VI JORNADA CHILENO PERUANA DE CIRUGÍA
El XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía y VI Jornada Chileno Peruana de Cirugía se
realizará del 18 al 22 de Noviembre de este año en la ciudad de Santiago de Chile.
El programa está a su disposición en http://www.cirujanosdechile.cl/congreso.htm en el cual
destaca la gran variedad de tópicos y los invitados que participan. Sin lugar a dudas será un
evento de gran magnitud donde esperamos reunirnos con todos los hermanos
latinoamericanos.
Si tienes interés en ser parte de nuestra delegación, la SCGP está organizando un “paquete”
bastante atractivo, puedes comunicarte al 424 2620 o escribir a informes@scgp.org

CAMPEONATO DE FULBITO
A todos los cirujanos se les invita a formar desde ya sus equipos de fulbito para el gran
campeonato “Bodas de Plata de la SCGP”. Necesitamos coordinadores de cada sede a fin de
ir estableciendo los equipos participantes. Los cupos son limitados. Favor comunicarse con
la SCGP o con el encargado: Dr. Michel Portanova (michelportanova @yahoo.com )

INSTANTANEA QUIRURGICA

Dr. Hernando Abaunza
Don Hernando es un prestigioso cirujano colombiano, actualmente es presidente de la
Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC), habiendo desempeñado la secretaria
ejecutiva de la FELAC anteriormente desde 1995. También es el Director Ejecutivo de
Asociación Colombiana de Cirugía. El actual crecimiento de FELAC es producto de muchas
personalidades dentro de las cuales Don Hernando ocupa un lugar privilegiado.

E V E N T O S
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

58º Congreso Uruguayo de Cirugía/ Sociedad de Cirugía del Uruguay
28 de Noviembre al 1 de Diciembre del 2007 * Montevideo – Uruguay
http://www.cirugia-uy.com

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

94rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
12 al 16 de Octubre del 2007 San Francisco – USA
www.facs.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".

