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Robin Prieto, MD

En agosto de 2001, asumió la presidencia de 
nuestra Asociación Colombiana de Cirugía 
(Hasta aquella fecha, Sociedad Colombiana 
de Cirugía), el Dr. Julio Alberto Nieto. En 
este periodo se estableció la página web de la 
asociación, y además, se encargó al secretario 
de aquella nueva junta, la tarea de crear 
un medio de comunicación para estar más 
cerca de los asociados, esta misión recayó en 
manos del Dr. Andrés Álvarez Tamayo quien 
se dio a la tarea de sacar adelante el primer 
número del “Boletín”.

Con el cambio de junta (2003-2005), la cual 
fue reelegida para el periodo 2005-2007, el 
Dr. Saúl Rugeles, como Secretario de nuestra 
Asociación, dio continuidad a nuestro Boletín 
(ya de forma electrónica y ligado a la página de 
nuestra asociación), por un periodo de 4 años.

EDITORIAL

El primer número lo sacamos en 
papel impreso, en él hicimos una 
reseña de la historia de la Asociación 
hasta ese momento. Durante esos 
dos años, el Boletín se centró en 
temas gremiales y en la promoción 
de los eventos académicos, pero 
siempre con el objetivo de integrar a 
la comunidad quirúrgica

“

”
Andrés Alvárez, MD

En ese periodo de cuatro años, el Boletín, 
se enfocó en los asuntos gremiales 
y regionales, donde hubo una gran 
actividad, especialmente en temas 
laborales y de contratación, siempre en 
defensa de los asociados

“

” Saúl Rugeles

Boletín 2002
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El Dr. Martiniano Jaime, como presidente de 
nuestra asociación (2007-2009), le encargó 
al Dr. Oswaldo Borráez, secretario de aquella 
junta, dar continuidad al Boletín:

Quiero resaltar la excelente labor realizada 
por los Dres. Álvarez, Rugeles y especialmente 
por el Dr. Borráez, quien durante 12 años y en 
ocasiones de forma casi mensual, registró en 
el Boletín, la actualidad de nuestra Asociación, 
especialmente en temas gremiales.

La historia se desarrolla gracias a la generación 
de los cambios; por primera vez en la historia 

EDITORIAL

Presentamos un especial agradecimiento 
a Terry y Sonia, quienes tras bambalinas, 

son en gran parte las gestoras de este 
boletín y un apoyo imprescindible 

en muchas de las actividades de la 
Asociación Colombiana de Cirugía. 

DIVISIÓN DE COMUNICACIONES

Envíe sus aportes, inquietudes y sugerencias al e-mail:  
info@ascolcirugia.org

y síganos en
@ascolcirugia

ascolcirugiaACC

de nuestra Asociación, una mujer, en digna 
representación del género, y por supuesto de 
los cirujanos, ha asumido la presidencia. La Dra. 
Lilian Torregrosa, ha encargado a la División 
de Comunicaciones, dar continuidad a este 
Boletín, para que continúe siendo el medio de 
expresión de los asuntos gremiales, laborales y 
de difusión de nuestras actividades académicas. 
Para lograr estos objetivos, se requiere el apoyo 
de cada uno de ustedes, mediante la crítica 
lectura de este boletín, pero más aún, mediante 
el aporte de sus ideas e inquietudes; agradecemos 
contar con todo su apoyo.

Juliana Ordoñez
Carolina Rodríguez
Alfonso Márquez

Elio Sánchez
Diego Sierra

Sebastián Sierra
 Robin Prieto
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Dra. Lilian Torregrosa

DE LA PRESIDENCIA
Apreciados colegas: 

La honrosa designación como Presidente de la ACC 
tiene un doble significado para mi, representa una 
oportunidad única de servicio a la cirugía colombiana y 
mis colegas y un reconocimiento al papel que debe tener 
la mujer en la cirugía.  Esta puerta que se abre hoy para 
mí, se convierte en el nuevo estándar para las jóvenes 
cirujanas y residentes.

JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2021

Presidente
Lilian Torregrosa

Vicepresidente
Óscar Guevara
Fiscal Médico

Adriana Córdoba
Secretario

Alejandro Múnera
Secretario Suplente

Arnold Barrios
Tesorero

Juan David Hernández
Tesorero Suplente

Felipe Vargas

Representante del Consejo Asesor
Francisco Henao

Vocales principales
Carlos Ordóñez
Alberto Ángel
Jorge Bernal
Nayib Zurita

Roosevelt Fajardo

Vocales suplentes
Gabriel González

Robin Prieto
Juan Pablo Toro

Bernardo Borráez
Manuel Moros

Es un orgullo presentarles el equipo de trabajo para este período, el cual cuenta con las más altas 
cualidades profesionales y personales: 

Director Ejecutivo
William Sánchez M.

Consejo Asesor (Expresidentes)
Hernando Abaúnza

José Felix Patiño
Camilo Cabrera
Assaad Matuk  

Humberto Aristizabal
Jaime De La Hoz 

Jaime Escallón 
Armando González

Francisco Henao
Carlos Lerma

Julio Alberto Nieto 
Stevenson Marulanda 

Martiniano Jaime Contreras  
Saúl Rugeles

Oswaldo Borraez 
William Sánchez  
Jesús Vásquez 

Jorge Dáez  

Revista Colombiana de Cirugía

Editora
Mónica Bejarano

Coeditor
Patrizio Petrone
Editor asociado

Robin Prieto
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Cuentan ustedes con un grupo comprometido 
con el desarrollo de la Asociación y sus 
miembros, que a partir de la experiencia 
desarrollada en los últimos años continuará 
trabajando con un estilo pragmático, horizontal, 
sobrio, abierto al diálogo y a los cambios que 
traen las nuevas épocas. 

Consolidaremos el cambio cultural que inició 
en el último periodo, para que la asociación y 
su junta directiva sean percibidas por nuestra 
comunidad como abiertas, incluyentes, 
transparentes y motivadas siempre a actuar en 
el mayor beneficio común de los cirujanos.
Nuestras prioridades para esta primera etapa 
de trabajo serán: 

1. Establecer la agenda académica para el 
2019 - 2021 

Que responda a las necesidades actuales 
del desarrollo profesional de los cirujanos 
el cual demanda nuevas destrezas, 
conocimientos y habilidades, tanto en la 
ciencia y arte de la cirugía, como en los 
campos de la administración, liderazgo, ética, 
profesionalismo, comunicación y bienestar 
profesional.  Un calendario académico formal 
que permita realizar eventos académicos 
que beneficien a todas las regiones, al 
mayor grupo de cirujanos, instituciones y 
programas de residencia posibles, permitirá 

a través de alianzas institucionales abordar 
un problema creciente en la obtención de los 
recursos económicos cada vez más limitados 
y redundará en un beneficio para todos en 
eventos de mayor alcance y calidad.

Para este período, respondiendo a los 
cirujanos que trabajan en las regiones y fuera 
de los tradicionales centros académicos 
y privados y requieren mayor cercanía de 
la Asociación organizaremos dos eventos 
intermedios sobre los cuales informaremos 
al finalizar este año. 

Adicionalmente, todas las propuestas 
recibidas para apoyar simposios locales 
y regionales se han analizado en la junta 
directiva con el fin de definir su viabilidad 
e incluirlas en la programación del próximo 
año.

2. El Congreso de Cirugía, versión 46

El Comité Ejecutivo, encargado de la 
organización del próximo congreso nacional 
ya inició sus labores a partir de la decisión de 
la Asamblea de llevarlo a cabo en la ciudad 
de Bogotá, se escogieron las fechas de 

DE LA PRESIDENCIA
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agosto 14 al 17 en el Centro de Convenciones 
Ágora que mostró su capacidad para acoger 
la magnitud de este evento. 

El tema central para este congreso será el 
cáncer, una patología de gran interés para 
el cirujano moderno tanto por su incidencia 
como por los cambios vertiginosos en su 
diagnóstico y tratamiento durante los 
últimos años que ameritan una verdadera 
actualización sobre el tema. La realidad 
del cáncer en Colombia muestra que en su 
atención prioritaria el cirujano está en la 
primera línea, que el manejo no siempre está 
en manos de un supra especialista en una 
Unidad Funcional de Cáncer y que son los 
cirujanos generales quienes se enfrentan a un 
número significativo de pacientes con cáncer 
avanzado en los servicios de urgencias.

El evento se organizará además, en ejes 
temáticos donde cada Capítulo liderará 
sus sesiones, ponentes y metodología de 
trabajo y un número importante de sesiones 
responderán a las necesidades planteadas 

por los cirujanos generales en ejercicio: 
Cirugía de mínima invasión, hernias y pared 
abdominal, cirugía de urgencias y trauma.

Se mantendrán los cursos pre-congreso de 
mayor acogida y se ampliará la oferta de 
otros nuevos, de acuerdo con las solicitudes 
de los asociados en el congreso anterior. 
 
3. Fortalecer la estrategia de 
comunicaciones de la Asociación

Con el fin de crear una comunidad 
profesional más activa en sus interacciones, 
favoreciendo el intercambio entre 
colegas, grupos quirúrgicos, programas de 
residencia  y el entorno académico nacional 
e internacional. El doctor Robin Prieto 
liderará este trabajo desde la División de 
Comunicaciones la cual se originó en el año 
2017 y hoy  agrupa entusiastas y jóvenes 
profesores de diversas regiones del país 
interesados en la divulgación científica a 
través de medios digitales. 
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Hemos avanzado en el cambio cultural que 
era necesario, los dos años anteriores trajeron 
renovación, crecimiento y modernización y 
su voto de confianza en nuestro trabajo fue 
fundamental, por eso cuento con el para 
consolidar en esta nueva etapa el proceso éxito 
de cambio que va avanzando. Tenemos nuevos 
planes que requieren el esfuerzo de todos los 
asociados, su interés y participación activa, la 
Asociación Colombiana de Cirugía somos sus 
miembros y nos representa a todos. 

Es necesario unirnos y fortalecernos como 
gremio, en una época donde el entorno 
profesional es difícil y amenaza el ejercicio 
digno, ético y responsable de la cirugía. Los 
esfuerzos individuales han mostrado ser 
infructuosos en generar los cambios que 
nuestra profesión necesita, de manera que es 
preciso aunar nuestros esfuerzos y mostrar que 
la cirugía colombiana es una. 

Queridos colegas, compartan con nosotros sus 
ideas. Los invitamos a ser parte activa de esta 
nueva era de la Asociación. 

4.  Impulsar los nuevos programas 

Impulso de programas como “Cirujano para 
la nueva Colombia” y “Talento quirúrgico 
nacional”, lanzados con la intención de 
ofrecer oportunidades de crecimiento 
profesional, intercambio internacional y 
alternativas laborales de alta calidad a los 
residentes y nuevos egresados miembros de 
la asociación.

5.Creación del Capítulo de residentes 
ACC

Favorecerá la inclusión y participación de 
los cirujanos más jóvenes con sus nuevas 
ideas, habilidades de comunicación y 
conocimientos, y permitirán orientar algunas 
tácticas educativas hacia sus necesidades 
particulares. Esta estrategia motivará en los 
más jóvenes el interés por participar en la 
asociación para trabajar por el desarrollo de 
la profesión en el país, y a la vez contribuirá al 
desarrollo de los futuros líderes de la cirugía 
y asegurará un recambio generacional de la 
más alta calidad y nivel de preparación.
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Dr. Oscar Guevara

DEL VICEPRESIDENTE

La historia señala que desde la época de los barberos en 
Londres en el Siglo XIV, se crearon agrupaciones y compañías 
que los reunían. Luego se fueron transformando en cirujanos y 
en 1843 nació el “Royal College of Surgeons of England”, hoy 
vigente y aunque con una gran historia, está rediseñándose y 
modernizándose como el hogar de la excelencia quirúrgica en la 
Gran Bretaña, asumiendo los retos del presente siglo. En Francia, 
también con una gran tradición de la anatomía y la cirugía, 
en 1884 se conformó la “Société de Chirurgie de Paris”, hoy 
transformada en la Asociación Francesa de Cirugía, que acaba 
de renovar sus ejes de trabajo: el Congreso, la Investigación, la 
formación, el compromiso y la profesión. Y ya pasando a nuestro 
joven continente, el “American College of Surgeons”, fue fundado 
en 1912 y hoy tiene 82.000 miembros, constituyéndose en la 
organización de cirujanos más grande del mundo, con una gran 
actividad que reúne prácticamente todos los frentes de nuestra 
profesión quirúrgica.

En Colombia, en 1972 se fundó nuestra Asociación, con un 
propósito gremial y académico, con una actividad siempre 
creciente, que también la está llevando a modernizarse para 
atender y responder a los retos del cirujano en el Siglo 21 en 
nuestro país.

¿Entonces porqué pertenecer a la Asociación? En respuesta 
corta: para estar unidos como cirujanos y crecer juntos.  Está 
demostrado en muchas áreas que el trabajo en equipo es el 
que lleva a mejores resultados. El estar reunidos nos permite 
compartir los problemas con que nos enfrentamos a diario y 
resolverlos de la mejor manera al compartir con otros las ideas, 
las propuestas y las soluciones. 

Porqué pertenecer y porqué mantenerse en la 
Asociación Colombiana de Cirugía
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Y es que la cirugía se ha convertido en un área con muchos 
elementos y cada vez mas compleja, que incluye desde la relación 
con el paciente, la relación con la administración de nuestras 
instituciones de atención, con los aseguradores e incluso la 
relación con el sector gubernamental tanto en la regulación como 
en decisiones administrativas. Entonces se vuelve un imperativo 
estar reunidos en una Asociación fuerte que nos permite afrontar 
estos retos.

La Asociación tiene una función primordial académica, de 
actualización, de innovación, de divulgación, pero también tiene 
otras funciones importantes, como llegar a las regiones, asesorar 
a los cirujanos que lo requieran y es además un organismo 
consultivo del Ministerio de Salud.

También hay un componente humano y social que nos permite 
encontrarnos con los colegas durante las reuniones y Congresos, 
con quienes a veces hemos perdido el contacto, con los compañeros 
de residencia que casi no nos vemos, dando una oportunidad única 
de fortalecer vínculos e incluso de interconectarnos con colegas 
con intereses comunes y es el escenario ideal de compartir ideas 
entre generaciones.

Ya en otras secciones de este Boletín tanto la Presidente como el 
Director Ejecutivo han descrito los programas que se llevan a cabo 
y se renuevan, de manera que no me resta sino invitarlos a hacer 
crecer la Asociación, mediante la membresía y la participación del 
mayor número de cirujanos del país, que es la única manera de ser 
fuertes y tener representatividad en las decisiones. Por último, 
no sobra recordar, para los más jóvenes que dudan en cuando 
ingresar a la Asociación y los no tan jóvenes que dudan en renovar, 
que los Estatutos contemplan que los miembros activos que 
hayan realizado sus aportes por 25 años consecutivos, quedarán 
exentos de la anualidad… así que hay que empezar, renovar cada 
año y participar de las actividades! 

Oscar A. Guevara
oaguevarac@yahoo.com
Twitter: @OscarGuevaraHPB

DEL VICEPRESIDENTE
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 Dr. William Sánchez
de la dirección ejecutiva

Estimados colegas, cercanos a culminar este 
año 2019, debemos celebrar con entusiasmo 
las actividades de nuestra Asociación. Con 
mucho orgullo le damos la bienvenida a la Dra. 
Lilian Torregrosa Almonacid como presidente 
de nuestra asociación para el periodo 2019-
2021.  Desde la fundación de  la Asociación 
Colombiana de Cirugía  el 30 de Noviembre 
de 1972 es la primera vez que una mujer 
lleva la máxima distinción y responsabilidad 
de los cirujanos de Colombia, este hecho sin 
precedentes nos llena de optimismo y esperanza 
por el inicio de una nueva era para la cirugía de 
nuestro país. “Bienvenida Dra. Torregrosa, mil 
aplausos por su muy merecida presidencia”, 
también bienvenidos los miembros de la nueva 
junta directiva del periodo 2019-2021, en 
mejores manos no puedo quedar el destino de 
nuestra Asociación.  

Teniendo en cuenta  la razón de ser y objeto 
social de nuestra ACC que es el fomento 
y desarrollo de la educación de postgrado 
en cirugía, múltiples fueron las actividades 
ejecutadas que nos llenan de satisfacción con el 
deber cumplido.

Simposios y Congresos Locales y Regionales

Este año hicimos  en conjunto con instituciones 
de salud y educación líderes a nivel nacional 
simposios y congresos muy exitosos, la mayoría 
de ellos gratuitos para los miembros de la 
ACC y/o con becas para los estudiantes y 
residentes. Desde la dirección ejecutiva damos 

un agradecimiento a los directivos de cada 
una de las instituciones partícipes por creer y 
fomentar la educación de posgrado en cirugía, 
pero de una manera especial  gracias a cada uno 
de los organizadores y coordinadores de estos 
eventos  miembros de nuestra asociación por 
su trabajo en beneficio de nuestros afiliados y 
pacientes de Colombia.

I Simposio de cabeza y cuello, nuevos tópicos. 
Universidad del Cauca (Popayán, Marzo 15): 
Coordinador Dr. Jorge Herrera

I Simposio de actualización en cirugía 
general.  Clínica de Marly Chía (Chía, Abril 5): 
Coordinador Dr. Jaime Andrés Muskus

Simposio de Pared abdominal. Clínica 
del Country – Colina (Bogotá, Mayo 17): 
Coordinador Dr. Juan C Basto

Congreso de Pared abdominal “CAFAM” 
(Bogotá, Marzo 22): Coordinador  Dr. Carlos 
Felipe Gómez

5º Simposio de Ciencia y Cirugía. Universidad 
del Cauca (Popayán, Julio 18): Coordinador Dr. 
Jorge Herrera

VI Simposio Cirugía General, VI Jornada de 
Residentes de Cirugía General de la Universidad 
Metropolitana capítulo Visión Moderna de la Cirugía. 
Hotel Dann Carlton (Barranquilla, septiembre 13 y 
14): Coordinador Dr. Jorge Aragon.   

Primer curso Herniorrafia Inguinal 
Laparoscópica. Tech Health Foundation (Cali, 
Septiembre 27 y 28): Coordinador Dr. Juan 
Carlos Valencia 

11 Congreso Salud “CAFAM” (Melgar, 
Septiembre 28): Coordinador Dr. Carlos Felipe 
Gómez 
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1er Congreso de gestión clínica y buenas  
prácticas en cirugía general de alta complejidad. 
Fundación Cardioinfantil (Bogotá, Octubre 3): 
Coordinador Dr. Paulo Cabrera

XV Concurso académico nacional de medicina. 
Universidad del Rosario (Bogotá, Noviembre 
11): Coordinadores: Dr. Kevin Llinas C,  Dr. Luis 
Gabriel González  

1er Congreso de Trauma. Fundación Santa Fe 
de Bogotá - Jhons Hopkins Hospital (Bogotá 
Noviembre 14): Coordinadores Dr. Arturo 
Vergara, Dr. Roosevelt Fajardo, Dr. Manuel 
Cadena 

1er Simposio Cirugía de Trauma y emergencia. 
Fundación Valle de Lili (Cali Noviembre 30): 
Coordinador Dr. Carlos Ordoñez

45 Congreso Semana Quirúrgica Nacional

Nuestro evento científico más importante fue 
celebrado del 18 al 21 de Agosto en el Centro 
de Convenciones Ágora y en el Hotel Hilton 
Corferias, tuvimos 2455 asistentes inscritos. 
 
Un agradecimiento muy especial al Dr. Jorge 
Daes y toda su junta directiva que trabajaron 
intensamente y permitieron este nuevo 
formato de congreso. La experiencia creo que 
fue muy exitosa, elevamos nuestro Congreso 
Nacional a la altura de los mejores del mundo, 
ya no hay que viajar al extranjero para estar en 
un congreso de primer nivel.

Durante el congreso se hizo un especial 
énfasis en los talleres, 14 realizados en total 
para adquirir o fortalecer habilidades médico-
quirúrgicas, a este respecto un agradecimiento 
especial a los Dres. Lázaro Arango, Robín 
Prieto, Alberto Ángel,  Álvaro Sanabria, Carlos 
Rodríguez, Oswaldo Borráez, Iván Katíme, 
Andrés Hanssen, Juliana Ordoñez, Juan Carlos 
Backburn, Arturo Vergara,  Luis G. González, 
Mario López y Hans García. Gracias  por la 
coordinación respectiva de cada uno de los 
tallares, su trabajo y dedicación garantizó el 

éxito. Así como también  gracias a cada uno de 
los instructores por su dedicación y enseñanzas.  

Tuvimos el honor de recibir la participación 
de 34 profesores internacionales líderes de 
opinión mundial  en las diferentes disciplinas de 
la cirugía general.  Durante los días  del congreso 
hubo 44 sesiones paralelas simultáneas con una 
gran variedad de temas  por escoger de acuerdo 
a las preferencias educativas de los asistentes.  
Innovamos con la universidad de la industria 
que fue un escenario maravilloso para recibir de 
primera mano dentro de un marco de ética  las 
novedades en tecnología de insumos médico-
quirúrgicos. Otra novedad fue el concurso 
nacional de habilidades del residente quirúrgico  
que fue una experiencia fascinante de colegaje, 
fraternidad y demostración de habilidades 
quirúrgica de los diferentes programas de 
cirugía del país. Gracias muy especial a la Dra. 
Liliana Cuevas y demás instructores por la 
coordinación de esta bonita actividad educativa 
y felicitaciones por el éxito logrado. 

La socialización de la productividad científica 
quirúrgica de nuestro país fue más que 
satisfactoria, hubo más de 500 solicitudes, 
reconociendo a todos  los autores el esfuerzo de 
compartir sus conocimientos científicos. Fueron 
seleccionados para presentación 97 trabajos 
libres, 42 videos clínicos y 146 e-poster.

Este año con mucha felicidad y agrado contamos 
en nuestro congreso con la participación 
de disciplinas paramédicas asociadas a la 
cirugía, se realizaron simposios y talleres en 
conjunto con las asociaciones nacionales de 
instrumentadores quirúrgicos, Enfermería y 
Nutrición clínica.

En unión estratégica realizamos en conjunto 
simposios con la Asociación Colombiana de 
Cirugía Vascular, la Asociación Colombiana de 
Coloproctologia, La Asociación Colombiana de 
Cabeza y Cuello, La Asociación Colombiana de 
Trasplantes,  La FELAC, el  American College 

de la dirección ejecutiva
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of Surgeons, Cancer Expert Now, y la Clinica 
Oschner.  Gracias a todos los coordinadores y  
profesores participantes por sus enseñanzas y 
aportes. 

En sesión especial se reconoció al Dr. Oswaldo 
Borráez G. expresidente de nuestra asociación  
como Maestro de la Cirugía Colombiana, 
máxima distinción que otorga la ACC. 
Felicitaciones al Dr. Borráez por tan merecida 
condecoración que es el resultado de toda 
una vida dedicada a la enseñanza quirúrgica y 
defensa de los intereses de la ACC.

El éxito de este congreso es de todos los 
miembros de la ACC, ojala lo podamos 
fortalecer en subsecuentes ediciones. No 
olvidemos que los aportes económicos que 
hacemos a la ACC no son por el solo hecho de 
una inscripción para participar a un congreso. 
Lo debemos ver como el donativo voluntario 
y apoyo a nuestra asociación para que pueda 
cumplir con su misión encomendada. “La ACC 
es todos nosotros”.

El Cirujano Para la Nueva Colombia

Este programa de becas para residentes de 
cirugía de nuestro país que surgió por iniciativa 
de los Doctores  Jorge Daes,  Lilian Torregrosa 
y  William Sánchez M, y que lleva dos años de 
funcionamiento, tiene por objeto reconocer 
y beneficiar a los mejores residentes de 
cirugía general de nuestro país premiándolos 

con la asistencia con todos los gastos pagos 
al congreso anual del American College of 
Surgeons. Para la ACC es grato informar que 
este programa está siendo reconocido por la 
comunidad quirúrgica internacional. 

En la Clase 2018 viajaron a USA 28 residentes, 
en la Clase 2019 viajaron 25 residentes. Es un 
esfuerzo económico gigante, pero la ACC cree 
firmemente que una de las mejores maneras 
de contribuir al desarrollo de nuestro país 
es invirtiendo en la educación de las futuras 
generaciones. 

Tan importante es este esfuerzo educativo a 
nivel mundial que el propio American College of 
Surgeons en el pasado congreso anual realizado 
en la ciudad de San Francisco – California  
nos otorgó sin precedentes en la historia del 
congreso una sesión completa a la ACC y al 
capítulo de Colombia para presentar esta muy 
bonita experiencia educativa. Anexamos al 
boletín el artículo al respecto que fue publicado 
en el periódico oficial del congreso 2019. El 
anfitrión y edecán designado que recibió a 
los becarios y a nuestra delegación fue el Dr. 
Carlos Pellegrini Expresidente del ACS junto al 
Dr. Hernando Abaunza miembro honorario del 
ACS y expresidente y exdirector ejecutivo de la 
ACC. 
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DE LA REVISTA

Durante el año 2018, el Equipo Editorial de la Revista 
Colombiana de Cirugía estuvo conformado por la 
doctora Mónica Bejarano, Editora, el doctor Carlos A. 
Hernández, Corrector de estilo y la señora Beatriz E. 
Muñoz, Asistente editorial. El doctor José Félix Patiño 
Restrepo fue designado Editor Emérito. En este año 
de 2019 se vincularon el doctor Patrizio Petrone, como 
Coeditor y el doctor Robin G. Prieto, como Editor 
asociado, con el objetivo de fortalecer y agilizar más los 
procesos editoriales, mejorar la visibilidad de la revista 
y elevar las calificaciones. 

La Revista Colombiana de Cirugía se encuentra 
indexada en SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), LILACS, IMBIOMED, la Sociedad 
Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data 
Bases) y Redalyc (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal).

A finales del año pasado aplicamos a REDIB (Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico) y fuimos aceptados, y nos acogimos a DORA 
(Declaración De San Francisco Sobre La Evaluación De 
La Investigación)

También en octubre Colciencias abrió la Convocatoria 
No.830 de 2018 "Para la indexación de revistas 
especializadas de ciencia, tecnología e innovación - 
Publindex", redefiniendo los criterios de evaluación e 
incorporando un nuevo instrumento de medición de 
impacto y visibilidad de las publicaciones seriadas. La 
ventana de observación fue el año 2017. Los resultados 
finales solo se conocieron hasta el 8 de agosto y 
estamos muy orgullosos de comunicarles que la Revista 
Colombiana de Cirugía fue incluida nuevamente en el 
Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex.

Dra. Mónica Bejarano
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En el año 2018 la Junta Directiva de la ACC 

apoyó para que la Revista Colombiana de Cirugía 

estableciera un contrato con BITECA para la 

generación de DOI (Digital Object Identifier), 

que es la norma internacional ISO 26324 para 

identificar los artículos científicos digitales. El 

contrato incluye un servicio anual de suscripción 

al sistema Crossref (la agencia de administración 

de DOI más prestigiosa a nivel internacional), y el 

soporte y acompañamiento durante un año para el 

uso y manejo del DOI para las publicaciones de la 

Revista. Es así como todos los artículos publicados 

desde enero de 2017 tiene este identificador.

Debido a los buenos resultados, este año se renovó 

el contrato y adicionalmente se contrató el soporte y 

acompañamiento durante un año al equipo editorial 

para el uso y manejo del sistema de gestión de 

revistas Open Journal Systems (OJS) en la versión 

3, lo que permite que la Revista cuente con todas las 

funcionalidades liberadas por el Public Knowledge 

Project. Esto llevó a cambios en la página electrónica 

de la Revista y en el proceso editorial, sobre todo 

para el envío de los artículos por parte de los autores, 

que estamos seguros no generará barreras sino que 

mejorará la accesibilidad y visibilidad de los artículos 

publicados en la Revista Colombiana de Cirugía.
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Sede del congreso de Cúcuta, en el año 1823, 
en el cual se creó la República de la Gran 
Colombia eligiendo como primer presidente 
de la misma a Simón Bolívar y como 
vicepresidente al General Santander y donde 
se inicio la campaña admirable de Bolívar con 
la batalla de Cúcuta en el año 1813, es hoy en 
día una ciudad llena de contrastes. Pasando 
por una gran problemática social y económica, 
derivada de la fuerte dependencia del comercio 
con nuestros vecinos venezolanos y de la crisis 
migratoria consecuencia de la situación política 
del país cuna del Libertador, hasta la felicidad 
de las familias que gozan de la ciclovía que 
tradicionalmente se realiza en nuestro malecón 
a orillas del río Pamplonita los domingos y días 
festivos.  

Cúcuta, Norte de Santander, conocida como el Portón 
de la frontera, la ciudad bosque, es donde con orgullo 

ejerzo mi profesión: Cirujano General. 

Cúcuta, Norte de Santander

DESDE LAS REGIONES

A pesar de las dificultades y de las crisis 
generadas por los cambios políticos y 
sociales la ciudad no deja de ofrecer grandes 
oportunidades para el desarrollo personal y 
profesional. 

En Cúcuta  las instituciones de salud fomentan 
la calidad y el desarrollo tecnológico, el 
Hospital Universitario Erasmo Meoz, centro 
de referencia para todo el departamento acoge 
el gran volumen de pacientes provenientes de 
todos los rincones del departamento y hoy día 
más de la mitad de sus ingresos son producto 
de la migración descontrolada de la población 
de Venezuela.

Específicamente en el área de la cirugía, 
cuenta con grupos bien estructurados de 
Cirugía gastrointestinal, colorectal, cirugía 
de tórax y pared abdominal compleja, con 
buena producción académica y con presencia 
permanente con sus trabajos en congresos 
nacionales e internacionales.  

Las instituciones privadas cumplen también 
con su misión social, ofreciendo servicios 
de calidad y excelencia en áreas medicas y 
quirúrgicas.

Inicié mi labor profesional en la ciudad en 
el año 2002, mis inquietudes académicas 

Dr. Leonardo Carrascal Jácome
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me llevaron a buscar la manera de lograr una 
formación adicional al postgrado, enfocado 
en mi interés principal en el área de la cirugía 
minimamente invasiva. Luego de lograr una 
adecuada preparación con cursos nacionales e 
internacionales, inmersiones y tutorías,  dimos  
inicio a un programa de cirugía mínimamente 
invasiva en la Clínica Santa Ana, en el año 2006, 
en compañía de mi amigo Manuel Eduardo 
Moros, quién con su tesón, dedicación y empuje 
ha logrado hacer de este grupo, centrado en el 
trabajo en equipo, uno de los mejores a nivel 
nacional, sin lugar a dudas. Resaltaré entonces la 
importancia de las mentorias para el desarrollo, 
en las regiones, de las competencias necesarias 
para el desarrollo institucional y personal con 
miras a la calidad de la prestación de servicios, 
entre ellos Hernán Restrepo, Lucas Bojanini, 
Carlos Fernando Gómez, Oscar Muñoz, Oscar 
Guevara Cruz, quienes con sus enseñanzas y 
apoyo permanente nos dieron las herramientas 
necesarias para lograr lo que tenemos hoy día.  

Esa constante inquietud académica ha hecho 
que siempre en los eventos de carácter científico  
estemos presentes con videos, presentación 
de casos de interés, conferencias magistrales, 
foros y simposios, no solo en la Asociación 
Colombiana de Cirugía sino también en la 
Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y 
Obesidad (ACOCIB) y más recientemente en 
los eventos organizados por el comité de pared 
abdominal, que con gran acierto dirige otro de 
mis amigos: Luis Gabriel González. 

Después de 17 años de trabajo en equipo 
siempre enfocados en el logro de los standares 
de calidad en la atención podemos decir que, 
en nuestra ciudad, existe el material humano, 
institucional y tecnológico para ofrecer a 
nuestros enfermos opciones acordes con el 
desarrollo de la ciencia.

Personalmente considero que la Asociación 
Colombiana de Cirugía debe volver a mirar a las 
regiones, seguir fomentando la realización de 
eventos académicos para beneficio de nuestra 
especialidad. 

Las Jornadas Colombo-venezolanas de 
Cirugía, realizadas durante muchos años con 
el auspicio de la Asociación, eran nuestro 
gran evento anual que promovía la educación 
continua y la actualización en temas selectos, 
truncado este por los acontecimientos políticos 
del país vecino, se hace necesario retomarlo con 
las necesarias modificaciones para lograr una 
amplia participación, garantizar su continuidad 
y que haga sentir a la región parte del país 
quirúrgico y consolar un poco el abandono 
político y social que por años sufre la ciudad de 
Cúcuta y el Departamento Norte de Santander. 

Sean entonces todos los miembros de la 
Asociación Colombiana de Cirugía invitados 
a visitar la ciudad de Cúcuta, el portón de la 
frontera esta abierto para recibirlos con su 
oferta gastronómica, cultural y turística. 

La comunidad científica de la ciudad y en 
especial los cirujanos generales seguiremos 
haciendo nuestro trabajo, con esfuerzo y 
dedicación, buscando siempre resultados de 
calidad y así mitigar en lo que nos corresponde 
algo de la profunda crisis que sufrimos.   

Los esperamos,

Dr. Leonardo Carrascal Jácome
Cirujano General
Universidad Nacional de Colombia 
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IN MEMORIAM
Dr. Ferney Antonio Sarmiento Fontalvo
(Enero 01/1989 - Octubre 09/2019)

Un gran hombre, compañero, amigo, hermano, hijo, 
excelente cirujano, persona excepcional, admirado por el 
gran compromiso y sabiduría con el que enfrentaba cada 
una de sus obligaciones, por su nobleza y solidaridad, por 
su incalculable humildad, por ser siempre la persona en 
quien encontrar apoyo, por tener siempre una sonrisa, 
una cara amable incluso ante las adversidades, por ser 
un ser de luz querido por todos.

Le decimos adiós a tu cuerpo, porque tus valores, 
enseñanzas y legado vivirán en los corazones de quienes 
tuvimos el privilegio de compartir un pedacito de vida 
contigo. Hoy día cobra valor tu filosofía de vida: “los dos 
días más importantes en la vida de una persona son: el 
día que se nace, y el día en que se descubre para qué”. 
Le diste sentido a la vida de muchas personas, a quienes 
enseñaste el verdadero valor de vivir. Así fue tu vida, un 
aventajado en toda ley.

Nos duele tu partida, pedimos a Dios que le dé descanso 
a tu alma, fortaleza a tu familia, amigos, compañeros 
de residencia, docentes, enfermeras, instrumentadoras, 
compañeros de la iglesia y todos aquellos que tuvimos la 
oportunidad de conocerte a quienes damos condolencias, 
porque sólo conocerte bastaba para aprender a quererte 
y valorar la magia de tu existencia.

Descansa en Paz.

Hanner Acevedo Reyes
Jefe Residentes Cirugía General
Universidad Libre Barranquilla
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IN MEMORIAM

Profesor Enrique Rincón Figueroa

El Profesor Enrique Rincón Figueroa falleció el pasado 4 
de noviembre de 2019. Nacido en Sogamoso (Boyacá), se 
trasladó a realizar sus estudios de Medicina en la Universidad 
Nacional de Colombia hasta obtener su grado. Realizó su año 
rural en Belencito (Boyacá), sirviendo a su comunidad. Luego 
regresó a la Universidad Nacional para realizar la residencia 
de Cirugía General, graduado en 1968 e ingresando a su 
carrera docente en la Universidad como Instructor. Desde 
entonces toda su vida académica estuvo ligada su Alma Mater, 
ocupando cargos como Coordinador de la Unidad de Cirugía 
General y del Programa de posgrado de la especialidad. Luego 
en 1974 su vocación de servicio lo condujo al terreno político, 
donde fue Concejal de Sogamoso, diputado a la Asamblea y 
Senador por dos periodos. Su interés por la Coloproctología 
lo llevó a formarse en el área con el Dr. Carlos Rey León, 
quien realizaba la consulta y cirugías en el Hospital San 
Juan de Dios. Fue coautor de múltiples artículos científicos y 
capítulos en libros como “Urgencias en Cirugía” (1982) y más 
recientemente del libro de “Semiología Quirúrgica” (2015). 

Se destacó por ser un líder en su grupo quirúrgico, 
transmitiendo la premisa primordial de la dedicación al 
paciente en toda su evolución; era estricto con los residentes, 
pero a la vez siempre desarrolló e impulsó la formación 
de quienes pedían su consejo. De ahí que muchos de sus 
alumnos hoy son Coloproctólogos y otros son destacados 
cirujanos en muy diversas áreas. En el año 2008 recibió 
un homenaje por sus 40 años como docente activo en la 
Universidad Nacional, un poco antes de su retiro y en el 2019 
el Alcalde de la Ciudad de Sogamoso lo condecoró con el “Sol 
de Servicios Distinguidos”. También en 2019 la Asociación 
Colombiana de Coloproctología lo hizo “Socio Honorario”. 
Condolencias para su familia, especialmente para su hijo 
Enrique, destacado cirujano en la ciudad de Sogamoso.  Será 
muy recordado por varias generaciones de médicos y de 
cirujanos, quienes fueron sus alumnos. 

Oscar A. Guevara
Profesor Universidad 

Nacional de Colombia
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GALERíA fotográfica

Competencia de habilidades Quirúrgicas 2019

Por primera vez se realizó 
en nuestro congreso anual 
el “Concurso Nacional de 
Habilidades del Residente 
Quirúgico”, un espacio técnico 
y académico de enseñanza 
con un alto nivel educativo y 
científico en los que se destacó la 
participación de los residentes de 
cirugía general de los diferentes 
programas universitarios del país.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA
Bogotá, Calle 100 No. 14 - 63 of. 502
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