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La pandemia es un desastre biológico que ha obligado al
servicio de Cirugía General a readecuarse para garantizar la
seguridad del paciente
Los servicios de Cirugía General Electiva y de Emergencia se han visto en la necesidad de
readecuarse y reorganizarse en todos los aspectos para responder a los apremios de la pandemia
del Covid-19, garantizando la seguridad de los pacientes y procurando evitar nuevas fuentes de
riesgo que incrementen la mortalidad.
Esta fue una de las principales conclusiones de la Videoconferencia “Covid-19 y Cirugía General”
que estuvo a cargo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú – SCGP, realizada el último
viernes 19 de junio, en la que se expusieron las diferentes acciones que debieron replantearse
para responder ante la pandemia de Covid-19, la misma que fue calificada como un desastre
biológico.
El evento que fue inaugurado por el Presidente de la SCGP, Dr. Michel
Portanova Ramírez, tuvo como primer expositor al Dr. Giuliano Borda
Luque, quien ofreció un amplio panorama de reajustes organizativos de los
servicios asistenciales de Cirugía General, así como en la docencia y las
actividades de la SCGP para responder ante los requerimientos de la
pandemia.
Por su parte el Dr. Juan Montenegro Pérez, expuso las
diferentes situaciones que han afrontado los
especialistas para poder asumir las cirugías de
emergencias que, en el contexto de la pandemia, no solo exigen una toma
de decisiones más acertadas, sino también prever las complicaciones que
podrían sufrir los pacientes afectados por el Covid-19.
La jornada de exposiciones concluyeron con la
ponencia del Dr. Jenner Betalleluz Pallardel, quien
explicó que las cirugías electivas y oncológicas que se
vienen realizando en el escenario de la pandemia han exigido reforzar
todas las medidas de bioseguridad, tanto para los pacientes como para los
cirujanos, con la finalidad de reducir el riesgo de
incremento de mortalidad.
Hay que señalar que en las diferentes exposiciones se
destacó el rol de la SCGP que desde el inicio de la
pandemia emitió una serie de recomendaciones y prioridades para
garantizar que los cirujanos generales del país respondan de la mejor manera
ante la pandemia, tal como también lo destacó el Dr. Portanova Ramírez,
Presidente de la SCGP al inaugurar la videoconferencia.

PRENSA - ASPEFAM

Asociación Peruana de Facultades
de Medicina
Por su parte, el Dr. Carlos Arroyo Basto, moderador del evento remarcó que, si bien la pandemia
ha trastocado toda la vida del país, también está dejando lecciones positivas y oportunidades
para mejorar la atención hospitalaria y el quehacer intelectual de los cirujanos del país. El Dr.
Miguel Farfán, Presidente de ASPEFAM, fue el encargado de clausurar la jornada académica
agradeciendo a los expositores y a la SCGP por sus importantes aportes.
La facilitación del evento contó también con el apoyo de la alumna Rubí Plascencia Dueñas, en
representación de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina - REPEM. El V Ciclo de
Videoconferencias concluirá el próximo viernes 26 de junio con el tema “Covid-19 y Pediatría”.
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