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1. Notas Editoriales: 
 

Por considerarlo de interés actual me permito trascribir el editorial que escribí en el 
año 2012 para la Revista Colombiana de Cirugía. 
 

 Educación Continua de Posgrado 

Henry Sigerist nos dejó la sentencia: 

“[…] La formación médica ha tenido, en general, la tendencia a ser conservadora, poco innovadora 

en sus estrategias pedagógicas; sin embargo, la medicina y su aprendizaje no pueden 

desvincularse de las circunstancias económicas, sociales y culturales de cada época […]”. 

Es aceptable que la educación médica haya elaborado últimamente exitosos 

esquemas para la formación del profesional, la enseñanza por módulos, el 

aprendizaje basado en problemas y el actual auge de la educación virtual; sin 

embargo, antes de esta última modalidad la formación médica fue muy 

conservadora y poco cambiante en sus estrategias educacionales. 

Si bien es cierto que la educación de pregrado y la de postgrado, es decir, la 

netamente universitaria hoy es bastante adecuada, con algunas variantes 

dependientes de la escuela de medicina y, posteriormente, en la educación 

médica de posgrado del hospital universitario, se necesita una educación 
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permanente para que el profesional se encuentre actualizado y pueda desarrollar 

mejor sus obligaciones en el diario vivir del ejercicio de la cirugía. 

Jonathan Meakins, cirujano canadiense y actual profesor de esta área en Oxford, 
Inglaterra, nos decía: 
 
“[…] los colegios, federaciones y asociaciones quirúrgicas son las estructuras adecuadas para el 

continuo desarrollo profesional, adquisición de nuevas destrezas y educación médica continua 

[…]”. 

En los últimos veinte años la informática y la educación virtual han revolucionado la 
forma de llevar a cabo las capacitaciones y destrezas; nos encontramos en un 
momento álgido en la educación continua de posgrado, ya que permanentemente 
se están desarrollando nuevas tecnologías, mayores exigencias para el 
entrenamiento y la práctica de la cirugía, ya que los conocimientos se encuentran 
en permanente y total revolución. 
 
Es por eso que las asociaciones científicas tienen la obligación, en su permanente 
y casi diaria organización de eventos de educación continua de posgrado, de estar 
alertas al diario cambio de los conocimientos en esta ciencia y arte de la cirugía. 
 
Es importante citar a Richard Satava en su sentencia 
 
 “La ciencia no esperará a nadie y es indispensable estar en posición de controlar la tecnología 

conforme vaya surgiendo”. 

Hernando Abaunza., MD, FACS(Hon), MACC(Hon), Expresidente y Ex Director 
Ejecutivo FELAC 
 

 La enseñanza de la cirugía de invasión mínima  en 
Latinoamérica 

Desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica con la primera colecistectomía 
realizada por Eric Müehe en el año de 1986, observamos un desarrollo de la cirugía 
de invasión mínima, en la cirugía general y en prácticamente todas las 
especialidades quirúrgicas 

Durante un inicio explosivo de difusión de la denominada cirugía Laparoscópica 
como se fueron realizando toda las técnicas de cirugía abdominal a laparoscópica, 
este proceso se asoció a elevados porcentajes de complicaciones, debido a un 
proceso  de educación insuficiente tanto en las residencias quirúrgicas como en la 
educación continua, en cirujanos ya formados, que requirieron entrenamiento 
sólidos inexistentes para realizar estos procedimientos por cirugía de invasión 
mínima. 

Existen indicadores precisos de un ejercicio de la medicina segura, parte de ese 
proceso es demostrar que los educandos están preparados para realizar 
competencias específicas como son las aplicadas a la cirugía de invasión mínima. 

Las universidades en el mundo han realizado programas de cursos con la intención 
de preparar lo mejor posible a los cirujanos,  

 

 

 



En Latinoamérica existen cursos de un gran prestigio en centros de entrenamiento 
como son: IRCARD de Sao Paulo, en la Universidad Católica de Chile en Santiago, 
en Bogotá en el Centro de entrenamiento de cirugía Robótica, en México en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en  la División de Posgrado ante los 
miles de residentes quirúrgicos, que esta Universidad tiene en sus programas de 
residencia, son algunos  ejemplos. 

En este editorial, quiero destacar algunos de los esfuerzos de cirujanos 
latinoamericanos para universalizar estos proyectos educativos en la cirugía de 
Invasión Mínima. 

En el año de 2004, se inició un curso teórico práctico denominado Curso (LAP) 
Laparoscopía Avanzada Práctica, los editores  fueron los doctores: Natan Zundel, 
Elias Chosuleb, Samuel Shushleib y Alberto Chousleb; coeditores los Drs. Pedro 
Ferraina y José de Vinatea, con el apoyo editorial de 27 cirujanos latinoamericanos. 

El curso LAP es un curso teórico práctico de dos días de trabajo con 2 CDs que 
contienen 20 conferencias de conocimientos básicos y las más importantes 
técnicas quirúrgicas abdominales. 

El curso inició en el año del 2005, se ha difundido en los países latinoamericanos y 
en España, fue sin duda un parte aguas en la educación quirúrgica, con el objetivo 
de difundir y regularizar las diferentes técnicas quirúrgicas, en México se realiza en 
forma permanente en los congresos de las Asociaciones Mexicanas de Cirugía 
General y de Invasión Mínima, no así en el resto de países latinoamericanos. 
Requiere de mayor apoyo y difusión.  

El Curso Care For the Box surge ante la necesidad de mejorar la educación de los 
diversos cursos de cirugía general  en las residencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se inició el curso  en el año 2012, con la colaboración 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la División 
de Estudios de Posgrado de la UNAM, el proyecto, dirigido por el Dr. Mauricio 
Sierra, es un curso en formato multimedia  con los objetivos de  homogeneizar los  
conocimientos básicos en cirugía laparoscópica básica (Laparoscopia diagnóstica, 
apendicectomía, colecistectomía). 

El curso Care for the Box se da en dos sesiones con el estudio previo del manual 
digital, se les entrega un simulador físico, con el cual practican  8 semanas, con 
ejercicios validados. Los alumnos son evaluados al inicio y al final del curso en la 
teoría y en la práctica, con una certificación de la Universidad, el curso es obligatorio 
para todos los residentes  de la UNAM (18 cursos de cirugía general), y se imparte 
en varias ciudades de México. Hoy en Colombia y Panamá, ya con profesores 
entrenados.  En el 2018 se realizarán cursos en Chile, Ecuador, Argentina y Brasil, 
este último con manual traducido al portugués. 

Otro proyecto realizado por cirujanos latinoamericanos con éxito internacional es el 
portal denominado Mini  Friends, realizado por el Dr. Gustavo  Carvalho, en él se 
suben las experiencias de técnicas con técnicas con miniinstrumentos,  el portal ha 
sido de gran solidez e ilustrativo, comparte, educa y permite diversos comentarios 
que enriquecen el  conocimiento y la experiencia. 

 

 

 



 

En el año del 2002 los fellows del Dr. Michel Gagner  crearon un grupo denominado 
ICYLS (International Club of Young Laparoscopic Surgeons), alumnos de Francia, 
Italia, España y Argentina, conformaron, el grupo, sus objetivos son reunirse en los 
congresos de sus respectivos países con una participación por el club durante el 
congreso y una del club mismo, que es una sesión abierta. El Club ha logrado una 
reunión todos los años, actualmente el presidente es el Dr. Mariano Palermo de 
Argentina, el Club se ha fortalecido en el contenido de sus presentaciones  y 
proyectos. De América Latina hay miembros de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Uruguay y México.  

A este Club, lo hemos visto sesionar en un gran ambiente de fraternidad, con una 
comunicación intensa y colaboración científica, tratando temas de cirugía de 
mínima invasión. Robótica, puerto único, cirugía bariátrica, endócrina, 
hepatopancreatobiliar y simulación. 

Deben de existir otros proyectos educativos en América Latina, que se puedan 
compartir; el reto es enorme ante la distribución geográfica, recursos limitados, pero  
con trabajo en grupo, con apoyo a los proyecto de cirujanos de las diferentes 
entidades, seguro estoy,  podremos tener un progreso más sólido en la enseñanza 
de la cirugía en Latinoamérica. 

José Antonio Carrasco Rojas, MD., FACS 

Profesor Honorario Hospital Ángeles Pedregal, México 

 

2. Informe Dr. Italo Braghetto, Coordinador Latinoamericano  de Eventos 
de la FELAC 

Estimo amigos y colegas: 

La Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC y la Sociedad Internacional de 

Cirugía (ISS-SIC) realizaron simpsium integrado durante el congreso anual de la 

Sociedad Chilena de Cirugía. 

 

Estimado Presidente y Secretario General: 

Es un placer escribirte nuevamente y comunicarte que durante el último congreso 

anual de la Sociedad Chilena de Cirugía realizado recientemente en Pucón, entre 

el 1y 4 de noviembre de 2017 se realizó el simposio integrado FELAC / ISS-SIC 

titulado "Cómo hacerlo" enfocado a los detalles técnicos y manejo de diferentes 

enfermedades. El presidente, los moderadores y los oradores incluidos en este 

simposio son miembros activos de FELAC e ISS-SIC. 

 

El programa científico desarrollado fue: 

 

Introducción: Italo Braghetto (MSCCh, FELAC, FISS) 

Moderador: Marcelo Barra (MSCCh, FELAC, FISS) 

 

1.- Manejo inicial del paciente con shock.  

Dr. Eduardo Labarca. (MSCCh, FELAC, FISS) 

2.- Control del daño en trauma abdominal. 

Dr. Daniel Roizblat (MSCCH, FELAC, FISS) 



 

 

 

3.- Cómo trato la coledecolitiasis hoy en día.  

Dr. Albert Tuchmann (FACS, FISS (Austria) 

4.- Manejo actual de la colangitis aguda.  

Dr. Hans Lembach. (MSCCh, FELAC, FISS) 

5. Anastomosis bilio-digestiva: ¿cómo lo hago?  

Dr. Franco Innocenti. (MSCCh, FELAC, FISS) 

6.- Tiroidectomía, una operación frecuente: ¿cómo lo hago?  

Dr. Patricio Cabané (MSCCH, FELAC, FISS) 

7.- Manejo actual del neumotórax.  

Dr. Raúl Berríos (MSSCh, FELAC, FISS) 

10.- Hemorroidectomía: cómo lo hago.  

Dr. Mario Abedrapo (MSCCH, FELAC, FISS) 

Discusión. 

 

En este simposio participó como orador invitado Prof. Dr. Albert Tuchman de Austria 

 

El simposio fue muy interesante con una gran discusión entre el orador y los 

asistentes (alrededor de 30) y la evaluación al final de la sesión fue muy exitosa. 

Así se cumple con el reglamento  que  obliga  cada sociedad miembro de FELAC  

realizar un simposio  y Chile durante los últimos 10 años ha cumplido con este 

reglamento. 

 

Ojala los otros países miembros, también planifiquen estos simposios que pueden 

tener un temario  decidido por  el coordinador local y  lo ideal pero no imperativo 

contra con algún conferencista extranjero invitado. 

 

Italo Braghetto 

 

 

 

 

 

Pucón, Chile,  

Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Noticias FELAC 
 
 
 
 
La Asociación Americana de Cirugía 
Bariatrica y Metabolica ASMBS designó 
al Dr Natan Zundel para recibir el Premio 
“Maestro Educador 2017”. Este premio 
se otorga en reconocimiento a su 
trabajo ejemplar y logros, así como su 
compromiso y dedicación para avanzar 
en el campo de la cirugía bariátrica y 
metabólica. Este reconocimiento se 
entregó en el marco del 34th ASMBS 
Annual Meeting will be at Obesity Week 
2017 in Washington, DC en el Gaylord 
National Resort el día 30 de octubre.  
 
 
 
 
 
 
 
Nombramiento Governors ACS:  
 
En la ciudad de San Diego en el mes de octubre durante el congreso Anual del 
American College of Surgeons nombraron gobernador del Capítulo del ACS del Sur 
de la Florida al Dr. Natan Zundel y gobernador del Capítulo de Colombia al Dr. Jorge 
Daes. Felicitaciones al Dr. Zundel y al Dr. Daes por tan honrosas distinciones.  
 
Otros: 
 
Compartimos la invitación que la Doctora Patricia Turner MD., FACS Directora de 
la división de servicios a los miembros del ACS  nos envió para las Sociedades 
Afiliadas a la Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC: 
 
December 2017 

TO: Presidents of Surgical Societies Affiliated with the Latin American Federation of Surgery 

(FELAC) 

The American College of Surgeons is pleased to announce a program for international surgeons 

concerned with issues of quality improvement, the International ACS NSQIP® 
Scholarships.  Applications are now being accepted for the year 2018.  The closing date for 
receipt of applications and all supporting documentation is 15 February 2018. 

 

 



 

Each Scholarship offers a stipend of $10,000 US, participation in the annual National Surgical Quality 

Improvement Program conference, which takes place July 21-24, 2016 in Orlando, Florida, and the 

expectation of meeting with Program Leadership and Surgeon Champions from ACS NSQIP 

participating hospitals.  Following the NSQIP conference, the candidate will visit 1-2 hospitals 

reflecting the candidate’s specific clinical interests.  These hospitals should also have strong quality 

programs.  Assistance will be provided to make hotel reservations in the conference city.   

More information regarding the ACS National Surgical Quality Improvement Program can be found 

at http://site.acsnsqip.org/. 

 

4. Actividades Académicas  
 
 

 Durante el 41° Congreso Internacional de Cirugía General de la Asociación 
Mexicana de Cirugía General A.C. la FELAC tuvo las siguientes 
participaciones: 

 

8 de octubre 

 

Curso de Postgradro Cirugía Laparocópica Avanzada coordinado por los doctores 

José Humberto Vásquez y Jesús Vega Malagón.  Como conferencistas participaron 

los doctores David Lasky, José Ayala, Efraín Moreno, Samuel Kleinfinger, Luis 

Alfonso Hernández, Héctor F. Noyola, Samuel Shuchleib.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://site.acsnsqip.org/


 
 
 
 
 
 
11 de octubre 
 
Simposio en conjunto con la Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) 
 
Director Titular: Dr. Natan Zundel, Director Ejecutivo FELAC 
Sede: Centro de Convenciones Mundo Imperial  
Salón: C4  
 
 
14:00 - 15:45  
Dr. Natan Zundel  
Dr. Nicolás Jarufe Cassis  
Dr. Daniel Montano  
 
15:45 – 16:00  
Discusión, preguntas y respuestas  
Moderador Dr. Natan Zundel 
 
 

 Durante el 103rd Annual Clinical Congress del American College of Surgeons 
que se realizó en la Ciudad de San Diego California del 22 al 26 de octubre 
del 2017, el lunes 23 de octubre de 2:30 – 5:45 se realizó el día 
Latinoamericano de Cirugía el cual conto con una gran asistencia. 

 
 

 
Dr. Natan Zundel, Director Ejecutivo FELAC – Dr. Samuel Shuchleib, Ex Director 

Ejecutivo FELAC 



 

Asistentes Día Latinoamericano FELAC en el ACS 
 
Programa:  
 
Patrocinio:    Federación Latinoamericana de Cirugía 
Moderador:  Samuel Shuchleib, MD, FACS 
Co-Moderador: Natan Zundel, MD, FACS, FASMBS 
 
Conferencistas: 
  
El uso de mallas para reconstruir o reforzar defectos ventrales.  
Alejandro Manuel de la Torre, MD FACS 
 
¿Qué operación realizar después de la reparación de la hernia ventral 
laparoscópica recurrente? 

Natan Zundel, MD, FACS, FASMBS 
 
El uso de Robot para reparar hernias: ventajas, costos y resultados 
Anthony M. González, MD FACS FASMBS 
 
Estudio crítico del orificio Miopectinio  
Jorge E. Daes, MD FACS 
 
Preguntas y respuestas 
 
Indicaciones para el tratamiento quirúrgico laparoscópico de la diverticulitis: 
Discusión sobre los diversos procedimientos  
Isaac Felemovicius, MD FACS FASCRS 
 
Actualización del manejo quirúrgico del megacolon adquirido y del vólvulo del colon. 
Jaime Herrera-Matta, MD FACS FRCS 
 
Indicaciones actuales y futuro de la cirugía trans anal mínimamente invasiva 
Sergio W. Larach, MD FACS FASCRS 
 
Preguntas y respuestas 



 

5. Próximos Eventos: 
 

DDI Week 2018 
17th Annual Surgery of the Foregut Symposium 
Febrero 14 – 20, 2018  
Fort Lauderdale, Florida  
 
PERU 

Jornada Internacional cirugía 

14 al 16 de marzo de  2018 

www.scgp.org  

 

GUATEMALA  

44 Congreso Nacional de Cirugía  

Centro de Convenciones Hotel Westin Camino Real  

25 al 27 de julio de 2018 

www.asocirgua.com 
 
COLOMBIA 

44° Congreso Nacional Avances en Cirugía y 31° Congreso Panamericano de 

Trauma 

Asociación Colombiana de Cirugía 

14 al 17 de agosto de 2018 

www.ascolcirugia.org 

Cartagena – Hotel Las Américas  

 

COSTA RICA 

ALACE 2018  

Congreso Latinoamericano de Cirugía endoscópica 

29 al 31 de agosto 2018 

Hotel Wyndham Herradura 

 

BOLIVIA  

XXIX Congreso Boliviano Internacional de Cirugía 

5 al 7 de septiembre del 2018 

www.cirujanosdebolivia.com 

 

MÉXICO 

42° Congreso Internacional de Cirugía General 

Asociación Mexicana de Cirugía General A.C. 

7 al 12 de octubre del 2018  

amcg@amcg.org.mx 

Guadalajara Jalisco 

 

URUGUAY 
XIII Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC 2019 
1 al 4 de diciembre de 2019 
Punta del Este. Uruguay  

http://www.scgp.org/
http://www.asocirgua.com/
http://www.ascolcirugia.org/
http://www.cirujanosdebolivia.com/


 
 
Datos de contacto 
 
Me permito informarles datos importantes de la Sede de la FELAC en Bogotá, 
Colombia: 
 
Dirección: Calle 100 # 14 - 63 oficina 502   
Teléfonos: 57 1 2574560 - 2574501 
Correo: felacred@gmail.com 
Web: www.felacred.com 
 
 
Rogamos  el favor a las Filiales de la FELAC actualizar el vínculo en su página web 
porque aún tienen el del portal pasado  
 

www.felacred.com 
  
La Federación Latinoamericana de Cirugía les desea a todos sus asociados que en 
unión de sus familias tengan unas felices fiestas y que el 2018 sea un año pletórico 
de felicidad, salud y bienestar personal.  
 

 
 

http://www.felacred.com/
http://www.felacred.com/

