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SEXTO ANIVERSARIO
Estimado amigo, colega y lector, este número es especial para nosotros, cumplimos seis
años de ininterrumpida publicación mensual desde Junio del 2005. Ha resultado ser una
experiencia muy gratificante por la repercusión que tiene nuestro boletín, que se creó
pensando en los cientos de cirujanos a quienes queríamos hacerles conocer nuestra
preocupación por tener una relación Sociedad  Miembro mucha más activa, donde podamos
difundir nuestras actividades y recibir las inquietudes de nuestros asociados, creemos que
hemos avanzando mucho, pero también somos concientes que todavía tenemos que mejorar
nuestras cifras. En este momento tenemos suscritos a 1795 (1339 en el Perú y 456
enelextranjero) cirujanos que reciben este Boletín, pero además hay que resaltar que
tenemos una “llegada” importante a toda Latinoamérica, a través de las sociedades de
cirugía afiliadas a FELAC.
Hay secciones que se han convertido en obligada lectura, como Herramientas en Internet,
que en este número tiene un verdadero “paraíso bibliotecario” para los cirujanos generales,
también destacamos las Citas y los Aforismo Quirúrgicos que encierran verdades que nos
hacen sentir la realidad de nuestro quehacer diario.
No podemos dejar de reconocer a nuestro caricaturista, cirujano de gran calidad, como es el
Dr. Luis Armas A., quien con sus finas caricaturas nos refresca nuestra visión.
A todos los que de una u otra manera nos ayudan en cada número, nuestro reconocimiento y
a todos los lectores por su constante apoyo que nos anima para continuar con esta labor.
El Editor

EN EL DIA DEL PADRE
¿Qué es un Papá?
Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento.
Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar.
Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura.
Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si cuando es lo conveniente.
Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando
nalguitas y cuerpecitos fríos.
Un buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a sus
hijos y se vuelve un niño jugando con ellos.
Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una
mano firme.
Un papá es un higo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su interior.
Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela
de la vida.
Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y
confianza.
Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón
inquebrantable.
Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre...un papá es aquel que sabe escuchar
y alentar a los hijos en las derrotas de la vida.
A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos.
Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere,
simplemente se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas.
Los papás, son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces.

La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y
confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios  Padre.
La SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU saluda a todos los cirujanos del país
al celebrarse el día del Padre. ¡FELIZ DIA DEL PADRE!

CITAS
El hombre puede creer en lo imposible, pero no creerá nunca en lo improbable
Oscar Wilde
Desconfía de la persona que lo ve todo bien, y de aquel que lo ve todo mal
Johann Kaspar Lavater
A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos
Marco Tulio Ciceron

AFORISMOS QUIRURGICOS
Si alguien debe considerar la eliminación de la mitad de mi buen estómago para curar una
pequeña úlcera en el duodeno, a mi me gustaría correr más rápido que él.
Charles H. Mayo
Un problema de vida es mejor que la certeza de muertos.
Robert M. Zollinger
Un mal cirujano daña a una persona a la vez. Un mal maestro daña a 130 a la vez.
Mary J. Wilson

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITÉ DE TRAUMA
SYMPOSIUM
TRAUMA DE ESTOMAGO E INTESTINO
Trauma de estómago
Trauma intestinal

Dr. Alfredo Allagual MSCGP
Dr. Jenner Betalleluz MSCGP

Moderador

Dr. Eduardo Huamán MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 7 de Junio del 2011
7.45 pm
Justo Vigil 425 (Sánchez Carrión), Magdalena

SYMPOSIUM
CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS
Indicaciones
Manejo Actual

Dr. Eduardo Huamán MSCGP
Dr. Giulliano Borda MSCGP

Moderador

Dr.Ricardo Herrera MSCGP

INCORPORACION DE MIEMBROS TITULARES
Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 21 de Junio del 2011
7.45 pm
Av. República de Panamá 3956  Surquillo

HERRAMIENTAS EN INTERNET
EDICION 60 ANIVERSARIO
Por nuestro sexto aniversario hoy compartimos con Uds. Unas verdaderas “joyas” de
internet. Te recomendamos este dirección: http://bookmedico.blogspot.com encontrarás
gran cantidad de libros de cirugía (también de otras especialidades) está el Schwartz, octava
edición, Current Procedures Surgery 2010, Surgical Secrets, etc. y sobretodo gratuito y no
necesitas ninguna clave adicional. (N.R. cuando preparábamos esta edición, el blog fue
retirado, en realidad bloqueado de internet, felizmente para todos nosotros rápidamente
pudo volver a la red con este nuevo nombre, anteriormente era booksmédicos).
Superrecomendable.

¿Quiere acceder a las Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica?, pues ingrese a
www.msd.com.pe, inscríbanse y tendrán acceso gratuito, además puedes utilizar revistas y
otros libros online. Muy recomendable.
El Dr. Robinson Mas MSCGP nos envía dos enlaces realmente valiosos, en primer lugar en
http://orlive.com/orlive/channels/continuingmedicaleducation es la página web de ORlive,
enlace CME channel, ofrecen el curso: Trauma and Critical Care Symposium, que fue
realizado por Harvard y el Massachusetts General Hospital en febrero de este año.
Se puede acceder de manera gratuita, al enviar una solicitud por correo desde la misma
página, por ser Perú país elegible para tomar el curso sin costo. Se obtiene respuesta en
unos dos días y ya se puede tener acceso para ver los ocho videos, en cada uno de los
cuales, al final, se puede acceder a un test y obtener un certificado otorgado por Harvard
Medical School.
La segunda dirección: http://circ.ahajournals.org/content/vol122/18_suppl_3/ donde puedes
puedes acceder a la Revista Circulation, de la American Heart Association, Octubre 2010,
donde se ha publicado las nuevas guías clínicas acerca de Reanimación Cardiopulmonar
Básica y Avanzada. Es interesante por que existen cambios muy importantes en la manera
como uno debe realizar el RCP. El enfoque tradicional basado en el ABC ha cambiado, ahora
se propone usar CAB, vale decir que lo primero que debe realizarse es compresiones
torácicas, luego evaluar la vía aérea y luego la circulación, en ese orden. Además en cuanto a
la tasa de compresiones torácicas/ventilación ahora se propone 30/2. Muy recomendable.

SOHN KEE-CHUNG: EL JESSE OWENS COREANO
Si tuviéramos que decidir cual fue el primer acontecimiento deportivo que tuvo un impacto
global, posiblemente serían las olimpiadas de Berlín de 1936. El régimen Nazi, de la mano del
todopoderoso ministro de propaganda Joseph Goebbels, fue el primero en darse cuenta que
un acontecimiento deportivo sería un potente altavoz de las bondades del régimen. Hitler no
escatimó en gastos ni en propaganda. De hecho el trabajo realizado por la directora Leni
Riefensthal en la filmación de estos juegos sentó las bases de las retrasmisiones deportivas
actuales.
Siempre se ha considerado que las cuatro medallas conseguidas por el afroamericano Jesse
Owens fueron toda una humillación para el régimen Nazi por acabar con el mito de la
superioridad de la raza aria. Esta percepción es un mito fabricado y exagerado a posteriori.
La realidad es que la Alemania Nazi quedó primera en el medallero, lo cual dejó más que
satisfecho al aparato del partido. Estados Unidos tampoco estaba muy contenta por la labor
de considerar héroe nacional a un atleta negro. Sirva de ejemplo que Owens no fue invitado
por Roosevelt a la recepción oficial en la Casa Blanca por miedo del presidente de perder el
voto sureño. La figura de Jesse Owens fue reivindicada muchos años después y para eso
hicieron falta gestos como el de los atletas Tommie Smith y John Carlos levantando el puño
enguantado en el podio de los 400 m en México 68, en una imagen que dio la vuelta al mundo.
Esta foto tiene un precedente en Berlín’36, que ha pasado desapercibido, eclipsado por el
influjo de la cultura anglosajona.
En 1905 Corea fue convertida en protectorado de Japón, situación que duró hasta el final de
la segunda guerra mundial. Cualquier manifestación contra esta ocupación era reprimida
brutalmente por las fuerzas japonesas. En el año 1914 en las cercanías de Pyongan, actual
Corea del Norte nació Sohn KeeChung. Pronto empezó a despuntar como un atleta
sobresaliente, sobre todo en maratón. Entre 1933 y 1936 ganó 10 de los 13 en los que
participó, incluyendo un record mundial (según los exíguos registros de la época) en Tokyo
en el año 1935. Obviamente se ganó a pulso su participación en las olimpiadas de Berlín.
No obstante, al ser Corea un protectorado no podía enviar delegación olímpica propia.
Compitió bajo bandera japonesa y con el nombre de Kitei Son, versión de su nombre en
japonés. Quedó primero en el Maratón y su compañero de equipo, el también coreano Nam
SungYong tercero. En un gesto similar al de Carlos y Smith 32 años después recibieron la
medalla con la cabeza gacha y sin mirar a la bandera en señal de protesta.
En Corea su acto fue toda una reivindicación nacionalista. El principal diario (Donga Ilbo)
publicó la foto de los dos atletas cambiando la bandera japonesa de su camiseta por la
coreana. Esto provocó la ira del gobierno japonés, que cerró el diario durante nueve meses.
Además el gobierno Nazi había decidido que el premio para el ganador del maratón, junto con
la medalla, fuera un casco griego auténtico, encontrado en Olympia por el arqueólogo alemán
Ernst Curtius. Este regalo fue bloqueado por el entrenador japonés como castigo por su

gesto reivindicativo… y el casco se quedó en el museo de Berlín. 50 años después, el casco
fue finalmente otorgado a Sohn y actualmente se encuentra en el museo nacional de Korea.
Huelga decir que Sohn es una figura nacional en Corea. Fue el encargado de entrar con la
antorcha en el estadio olímpico en las olimpiadas de Seul del 1988. Falleció en agosto del
2002 y es una de las personalidades más populares en la historia de Corea.
http://amazings.es/categorias/historia/

INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS
El Martes 17 de Mayo pasado se incorporaron como Miembros Asociados de la SCGP
destacados cirujanos jóvenes que representan no sólo el futuro sino el presente de la Cirugía
Nacional.
Les damos la bienvenido y esperamos su participación activa en nuestra institución.
Dr. Luis Víctor Javier Borger Cáceres
Dr. Javier Darío Mayor Sánchez
Dr. Marcelino Armando Campano Chire
Dr. Antenor Guillermo Milla Meza
Dr. Robert William Campos Guzmán
Dr. José David Nolazco Valdivia
Dr. Wilbert Henry Carhuatanta Condori
Dr. Marco Antonio Pampa Rodríguez
Dr. Bernardo Alexander Flores Arenas
Dr. Manuel Jesús Prado Rivera
Dra. Karin Narda Gálvez Carrillo
Dr. Néstor Alain Reyes Hernández
Dr. Hugo Valdimir Izarra Bejarano
Dr. Julio César Rivera Del Carpio
Dr. Franklin Yvan Martínez Yactayo

Drs. Antenor Milla, Julio Del Carpio, Marcelino Campano, Juan Jaime Herrera, Marco Pampa,
Karin Gálvez, Néstor Reyes y Javier Mayor

INVENTOS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Parte V
Esta es la historia de la fotocopiadora.
En 1903, el norteamericano G. C. Beidler inventó una reproducción rápida de un documento
por revelado instantáneo de un negativo fotográfico (patentado en 1906). Eran las primeras
fotocopias, más cercanas a las fotografías que a la copia corriente de la actualidad.
La Xerografía (del griego xeros: seco y graphein: escribir) fue lograda por el norteamericano
Chester Carlson, el 22 de octubre de 1938, a la que llamó electrofotografía. En los años
siguientes, una veintena de instituciones rechazaron sus patentes, hasta que en 1944, el
Instituto Memorial Battelle de Ohio, firma un acuerdo con Carlson y comenzó a desarrollar la
xerografía. En 1947 firma un acuerdo con un pequeño negocio de fotografía Haloid, que al
poco tiempo se convirtió en Xerox.
En 1959 se comercializó la primera fotocopiadora: Xerox 914.
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080603101631AAdWhnu

INSTANTANEA MEDICA

Dr. Pedro Ortiz Cabanillas.
Destacado Neurólogo, recientemente fallecido (marzo del 2011). Fue profesor
Principal de la Facultad de Medicina de la UNMSM, ExDecano del Colegio
Médico del Perú (198789), recibió numerosas distinciones por su labor
científica y fue un renombrado especialista en el Hospital Rebagliati.

E V E N T O S
II Curso “Avances en Piso Pélvico” / Clínica Las Condes  Unidad de Coloproctología
2 al 4 de Junio del 2011 * Santiago – Chile
www.clc.cl/areaacademica
da@clc.cl

Cursos de Cirugía Laparoscópica: Digestiva / Colorectal / IRCAD/AMITS
10Junio / 1113 de Junio del 2011 * Barretos SP – Brasil
http://www.amits.com.br/

2011 Americas Hepatobiliary Surgery Postgraduate Course Program
Committee / AHPBA Clínica Alemana Santiago –Chile
30 de Junio al 01 de Julio del 2011 * Santiago – Chile
www.mdanderson.org/conferences

XXII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / Sociedad Argentina de
Coloproctología
8 al 11 de Agosto del 2011 * Mendoza – Argentina
www.sacp.org.ar

37º Congreso Nacional de Avances en Cirugía/ Asociación Colombiana de Cirugía
12 al 15 de Agosto del 2011 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

XXIX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colégio Brasileiro de Cirujanos
21 al 25 de Agosto del 2011 * Fortaleza – Brasil
www.cbc.org.br

International Surgical Week / International Society of Surgery
28 de Agosto al 01 Septiembre del 2011* Yokohama – Japón
www.isw2011.org/

97rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
23 al 27 de Octubre del 2011 * San Francisco – USA
www.facs.org

XIX Congreso Latinoamericano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía General
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2011 * Veracruz – México
www.amcg.org.mx

820 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 18 de Noviembre del 2011 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

3rh Internacional Rectal Cancer Forum FICARE
17 al 19 de Noviembre del 2011 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

LXXXIV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
20 al 23 de Noviembre del 20 11 * Puerto Varas – Chile
www.cirujanosdechile.cl

SUSCRIPCIÓN
Todos los 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
asunto "No Deseo".

¡ESTAMOS EN FACEBOOK!

