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Al dar una mirada a la historia, podemos ver cómo todas las épocas
han sido de cambios, de luchas, de epidemias y de pandemias, de
muertes y de nacimientos, y también de renacimientos. Esta época
que atravesamos, y que un día más temprano que tarde será historia,
no es, ni nada más ni nada menos que eso, y creo que tenemos el deber
histórico de formar parte de este cambio y de este renacimiento.
Como seres humanos, como médicos, como cirujanos, debemos
seguir brindando todo el apoyo posible a nuestra comunidad, y
esto es lo que se ha venido haciendo especialmente en el aspecto
académico. Hemos sido testigos y participes de la “explosión” de
actividades educativas no solo virtuales como las de la Universidad
del Valle, las de la Clínica la Estancia con la Universidad del Cauca, de
la Universidad El Bosque , las del Capítulo de Futuros Cirujanos de
la ACC, las del Semillero de Ciencias Quirúrgicas de la Universidad
Tecnológica de Pereira, las de la sección de Cirugía de la Universidad
Industrial de Santander, de la Fundación CardioInfantil, la sección de
cirugía de la Universidad del Valle . También es importante resaltar las
actividades híbridas como el “Curso teórico práctico de formación en
Cirugía de Hernia y Pared abdominal” con clases virtuales y practicas
presenciales en laboratorio y quirófano, organizado por la Fundación
Universitaria Sanitas y la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud, realizado del 7 de mayo al 21 de agosto, con 21 participantes
y que tendrá su segunda versión desde febrero de 2022 con 32
participantes.
No puedo dejar de mencionar la edición y publicación digital del
libro Tratado “El Estómago” a cargo del Dr. Gustavo Landazábal
MACC, con el respaldo de la Asociación Colombiana de Cirugía
(ACC), pero además de la Asociación Colombiana de Endoscopia
Digestiva (ACED), la Asociación Colombiana de Gastroenterología
(ACG), y respaldada por la Academia Nacional de Medicina (ANM)
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y la Organización Mundial de Endoscopia
(WEO). Una completa revisión de todo
lo relacionado con este órgano, desde su
embriología hasta su uso para el remplazo
esofágico. Excelente libro de colombianos
para colombianos y para toda Latinoamérica.
Todo este trabajo, realizado por diversos
grupos con un interés común, está
interconectado y unido en una sola red
académica, que, como el Tratado del
Estómago, ha demostrado la unidad e
integración de la que somos capaces en torno
a la academia, y eso es justo lo que debemos

y podremos seguir haciendo durante nuestro
Congreso 47, Semana Quirúrgica Nacional
a realizarse entre el 12 y el 15 de noviembre
próximo, con alrededor de 100 ponentes, 377
Resúmenes, 13 Trabajos para el Concurso
Nacional de Investigación en Cirugía “José
Félix Patiño Restrepo”. Allí continuaremos
con este “renacimiento”, para lo cual,
necesitamos el apoyo de todos los asociados,
y es lo que esperamos en esta época de la
historia, porque todos somos la Asociación
Colombiana de Cirugía. Nos vemos pronto.

Envíe sus aportes, inquietudes y sugerencias al e-mail: info@ascolcirugia.org
y síganos en
@ascolcirugia
ascolcirugiaACC
ascolcirugia
Asociación Colombiana de Cirugía
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DE LA PRESIDENCIA
Dra. Lilian Torregrosa, MD, Mag, FACS
Apreciados colegas y amigos
Es un gusto poder anunciar nuestro próximo 47° Congreso
Semana Quirúrgica Nacional que se llevará a cabo el fin de
semana del 12 al 15 de noviembre de 2021 en forma virtual.
El evento convocará a 100 líderes de la cirugía global,
quienes abordarán los temas de mayor vigencia para nuestra
especialidad y participarán también, en un programa organizado
para ofrecer una completa actualización en el manejo de las
patologías benignas y oncológicas del tracto digestivo superior
e inferior.
Los capítulos realizarán sus tradicionales simposios, que se han
consolidado ya como espacios muy provechosos para plantear
y resolver dilemas y situaciones complejas de la práctica
cotidiana, con gran participación de los cirujanos y residentes
de todo el país.
Dedicaremos espacios muy especiales y necesarios para
aprender sobre el bienestar del cirujano, compartir estrategias
para lograr una carrera exitosa en cirugía, discutir sobre
aspectos éticos relevantes en nuestro ejercicio y la adquisición
de competencias dentro y fuera del quirófano incluyendo el
liderazgo.
En estos meses previos, seguiremos avanzando en las diversas
estrategias de educación continua planeadas dentro del
calendario académico de la Asociación, en el que quiero resaltar
el trabajo de nuestros miembros más jóvenes: el “Capítulo
de Futuros Cirujanos” que con gran entusiasmo y excelencia
4

CIRUJANOS AL DÍA No. 76

ha desarrollado numerosas actividades
muy enriquecedoras para los semilleros e
investigadores quirúrgicos de todo el país,
y la reunión académica semanal que desde
la región vallecaucana ha liderado el doctor
Jorge Herrera MACC, la cual se ha convertido
en un referente nacional como punto de
encuentro para compartir conocimientos
en forma generosa y sin barreras. Así
mismo, hacer un reconocimiento especial
al impecable trabajo realizado por el
“Capítulo de pared abdominal y hernias”
que ha concretado un sueño de muchos
años gracias al trabajo de excelencia de los
organizadores y docentes del Diplomado
nacional que graduó ya su primera cohorte
y al que auguramos el mayor de los éxitos.

Gracias a todos por sus valiosos aportes al
crecimiento de nuestra comunidad quirúrgica
y a la educación continua de alta calidad,
pilar fundamental de un ejercicio quirúrgico
de excelencia como el que ha caracterizado
siempre a los cirujanos colombianos.
Los invito a participar activamente en el
congreso y cada una de las actividades
académicas que han sido diseñadas
pensando en ustedes, y así fortalecer los
lazos profesionales y de amistad que hemos
construido juntos.
¡Un abrazo afectuoso y nos vemos en
noviembre!
Lilian Torregrosa
Presidente

Jorge Herrera, MACC
CIRUJANOS AL DÍA No. 76
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Capítulo Futuros Cirujanos. Actividades de semilleros de todo el país.
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Capítulo Cirugía de Pared Abdominal y hernias. Organizadores y participantes de laprimera
cohorte del Diplomado de Hernias.
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DE LA VICEPRESIDENCIA
Dr. Óscar Guevara, MD, MSc

Resiliencia
La resiliencia es un término que se ha venido
utilizando cada vez más en los últimos años y
con la pandemia COVID-19, aún más. ¿A que
hace referencia? A la capacidad de adaptarse
a las situaciones adversas con resultados
positivos. Se origina en el latín resilio, “volver
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar”.
Se ha utilizado desde hace varias décadas en
Psicología y ciencias sociales para las personas
que sufren situaciones estresantes, pero que
no son afectadas por ellas. Otra definición de
resiliencia podría decir que es la capacidad de
sobreponerse a la adversidad.
Es por esto que su uso se aplica
perfectamente a la situación de la pandemia
COVID-19. Llevamos un poco más de 18
meses enfrentándonos a una enfermedad
nueva, causada por un virus, que se diseminó
rápidamente por todo el mundo. Nos vimos
abocados a situaciones como el encierro de
la población para frenar la diseminación, la
parálisis de las actividades, incluyendo las
económicas, con las consecuencias que todavía
no dimensionamos en toda su extensión.
Investigadores y líderes de múltiples
disciplinas tratan de encontrar los mejores
caminos para tratar de volver a la situación
previa (resilencia).

que consultar en los próximos meses, algunos
con presentaciones más complejas y tanto los
cirujanos como los servicios de salud debemos
estar preparados para su adecuada atención.
Adicionalmente al campo profesional,
debemos prepararnos para superar la crisis
en lo psicológico y en lo social, donde pudieron
también quedar secuelas importantes. Han
sido tiempos de tensión e inclusive de duelos
familares o de amigos o colegas cercanos.
Pero todo será más llevadero si
permanecemos unidos y buscamos salidas
comunes a los problemas. Contando con
la Asociación Colombiana de Cirugía, para
definir el momento adecuado de retornar a la
presencialidad y entre tanto siguiendo con el
apoyo al excelente nivel académico virtual que
hemos tenido.
Finalmente, todas estas experiencias dejarán
enseñanzas y aún progresos, como la educación
virtual, que nos servirán para afrontar futuras
situaciones similares. Los expertos predicen
que nuevas pandemias podrán presentarse en
los próximos años, lo mínimo que habremos
ganado es experiencia. Desde la Asociación un
mensaje para que apoyándonos entre todos,
superemos esta compleja etapa de la historia
reciente.

En cirugía tuvimos muchos procedimientos
electivos aplazados o inclusive patologías de Oscar A. Guevara
urgencia tratadas parcialmente, de manera oaguevarac@yahoo.com
que es previsible que muchos pacientes tengan Twitter: @OscarGuevaraHPB
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CAPÍTULO INVITADO
Capítulo Futuros Cirujanos
Dr. Luis Felipe Cabrera

¿Cómo están? Soy Luis Felipe Cabrera Vargas MD. MACC, FACS,
MACCVA, MFELAC, presidente del Capítulo de futuros cirujanos de la
Asociación Colombiana de Cirugía y desde nuestro capítulo queremos
resaltar a un futuro cirujano, con el fin de demostrar que no es necesario
llegar a ser cirujano para iniciar una carrera en cirugía y que es posible
desde la etapa de estudiante empezar a construir ese cirujano académico
y científico que queremos ser.
De esta forma queremos exaltar a Iván David Lozada Martínez,
estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad de
Cartagena, Colombia. Quien con tan solo 22 años es el fundador y
director del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de Cartagena,
codirector del Grupo Colombiano de Investigación Clínica en Neurointensivismo de la Universidad de Cartagena, codirector del Grupo de
Innovación e Investigación en Cirugía de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, codirector del Grupo de Bioética y Educación Médica
de Santiago de Chile. Además, es miembro de la Federación Mundial
de Sociedades de Neurocirugía (WFNS), del Consejo Latinoamericano
de Neuro-intensivismo (CLaNi), de la Asociación Colombiana Médica
Estudiantil (ACOME), de la Asociación de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL) y de la Asociación de
Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santander (ACEMUDES).
Iván David es miembro del comité editorial de varias revistas a nivel
internacional, par evaluador de revistas nacionales e internacionales, ha
sido ponente magistral y oral de congresos, seminarios, encuentros, y
simposios en medicina, y a la fecha ha publicado más de 100 artículos
en revistas indexadas en PubMed, Scopus, Web of Science y Scielo, y
homologadas por Publindex. Posee un índice h de 5 en Google Scholar
y un score de 41.33 en ResearchGate (Percentil > 97.5 %). Ha recibido
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más de 15 reconocimientos por sus actividades como tutor y par revisor
a nivel internacional. Actualmente lleva a cabo numerosos proyectos
sobre la caracterización de la cirugía colombiana y de la participación de
estudiantes de medicina en publicaciones científicas a nivel global.
El pasado 5 de mayo el periódico “el Meridiano” de Montería lo presentó
como “mejor estudiante de medicina investigador de Colombia, con más
de 120 publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas de
alto Impacto”. Desde el Capítulo de Futuros Cirujanos presentamos un
saludo a Iván David Lozada Martínez, y el reconocimiento por su actividad
académica la cual se constituye en un ejemplo para todos los estudiantes.

Foto “El Merdiano” (Montería) https://m.elmeridiano.co

Capítulo Futuros Cirujanos, redes sociales:
@ futuroscirascol @Cirbosque @PipeCabreraV
futuroscirascol
Futuros Cirujanos - ASCOLCIRUGÍA
luis.felipe.cabrera@hotmail.com
luis.felipe.cabrera_v@gmail.com
10

CIRUJANOS AL DÍA No. 76

ASOCIACIÓN
COLOMBIANA
DE CIRUGÍA
Bogotá, Calle 100 No. 14 - 63 of. 502
Teléfonos: (571) 2574560 - 2574501
Móvil: (57) 3105546201 - 3105546188
Contáctenos: info@ascolcirugia.org
www.ascolcirugia.org

