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EDITORIAL
JORNADA PERUANO BRITANICA
Estamos próximos a participar en la I Jornada Peruano Británica de Cirugía, la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú (SCGP) en conjunción con el Royal College of Surgeons of
England (RCS) organizan esta importante reunión que tiene como objetivo principal
intercambiar experiencias y reactualizar conocimientos de los principales tópicos que son
frecuentes en nuestra práctica diaria.
Una importante delegación del RCS encabezada por su presidente el Profesor Norman
Williams PRCS, y su vicepresidente Mr. John Getty FRCS, compartirán con nosotros su
valiosa experiencia no sólo desde el aspecto clínico quirúrgico, sino que también nos interesa
como entidad conocer el desarrollo institucional de la que es una de las principales
sociedades quirúrgica a nivel mundial.
La costa pacífica de América Latina tiene mayor relación con Estados Unidos, si bien es
cierto se reconoce el alto desarrollo alcanzado en Europa, no hemos podido establecer
vínculos cercanos que nos permitan conocer mucho más de su desarrollo. Por esta razón,
esta reunión adquiere una vital importancia pues permitirá establecer relaciones que le dé
oportunidad a cirujanos jóvenes de poder realizar pasantías en los principales hospitales de
Inglaterra y al mismo tiempo reforzar esta relación para el futuro.
La historia de cada cirujano peruano es parte de la historia de la cirugía en nuestro país y la
evolución surge en el curso del desarrollo individual, que emergen como resultados de
múltiples factores: vocación, dedicación, honestidad y oportunidad para lograr este avance
profesional que se traduce en un adelanto de nuestra especialidad en el país.
Esta variable: oportunidad, es la que nuestra institución está trabajando para brindar a los
cirujanos peruanos, a través de congresos y reuniones científicas al convocar profesores
nacionales y extranjeros que no sólo trasmiten sus experiencias sino que nos permiten elevar
nuestro nivel profesional. Cuando esta experiencia además, se traduce en un esfuerzo ínter
institucional como son el RCE y la SCGP, su connotación es mucho mayor pues involucra una
conjunción de voluntades para lograr esta superación. Los esperamos. Contamos con Uds.
El Editor

CITAS
La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se
encuentran de golpe con una miserable cuota de poder
José de San Martín
La perfección es una pulida colección de errores
Mario Benedetti
Contra el optimismo no hay vacunas
Eduard Punset

AFORISMOS QUIRURGICOS
La cirugía es un deporte de contacto.
Viatcheslav (Slava) Ryndine
Un cirujano muy valiente es aquel que no se da cuenta de que es el paciente que toma todos
los riesgos.
Anónimo
Un cirujano entrenado sabe cómo hacerlo, un cirujano preparado sabe por qué lo hace.
Rodney Peyton

SALUDO A LAS MADRES
El segundo domingo de Mayo celebramos el día de la Madre, en este día meditemos y
reflexionemos pues no existe persona más humana y más llena de amor que nuestra madre,
hay que amarla y cuidarla siempre.
Es un día para homenajearla, para decirle cuán importante, bella y perfecta es para nosotros.
Madre significa amor, ternura, comprensión, entrega, tenacidad, indulgencia, sufrimiento,
desasosiego y mucho más que nosotros los hijos valoramos en su verdadera dimensión
cuando asumimos el rol de padre o madre.
Un reconocimiento especial a la Madre Cirujana, que sabe complementar el supremo rol de
Madre con la función de Cirujano, y en ambas logra sus metas.

Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?

Cuando la campana suene
(si suena en mi funeral)
una oración, al oírla,
¿quién murmurará?

Cuando la trémula mano
tienda, próximo a expirar,
buscando una mano amiga,
¿quién la estrechará?

Cuando mis pálidos restos
oprima la tierra ya,
sobre la olvidada fosa,
¿quién vendrá a llorar?

Cuando la muerte vidríe
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,
¿quién los cerrará?

¿Quién en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo
quién se acordará?
Rima LXI - Gustavo Adolfo Bécquer

JORNADA PERUANO BRITANICA DE CIRUGIA
CURSO: ACTUALIZACION EN CIRUGIA
9.00

11.00

Lunes 27 de Mayo
Cirugía Laparoscópica: Hernia Inguinal
• Anatomía Quirúrgica
• Técnica de Lichtenstein
• Técnica Laparoscópica
Patología mamaria:
• Lesiones benignas
• Cáncer de Mama en el Perú
• ¿Cómo encontrar el ganglio
centinela antes de la cirugía en
pacientes con cáncer de mama?

8.00

10.00

12.00
1.00
3.00

4.45
5.00

Receso
Cirugía de Control de daños
• Fisiopatología
• Control de Daños en Trauma
• Control de Daños en Sepsis

1.30

Intermedio
Video Fórum

4.15

3.00
3.25
3.50

4.35
5.00
5.25

Vea el programa completo en www.scgp.org

Martes 28 de Mayo
Patología Nacional:
• Vólvulo de Sigmoides
• Infarto esplénico en altura
• Esplenectomía Laparoscópica
Cáncer de Recto:
• Histopatología del macro al
microcosmo
• Historia del Hospital St. Mark
• Cáncer de recto: ETM
transanal
Sesión Solemne RCS SCGP
Programa Especial
Receso
Hidatidosis hepática
Voluntariado en Cirugía: Misión Hernia
Cirugía en Reino Unido: dilemas
actuales
Intermedio
La prevalencia mundial de la colelitiasis y el cáncer de la vesícula biliar
Síndrome Adherencial: estado actual
Clausura

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SYMPOSIUM
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA MASIVA
MANEJO
Expositores:

Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Radiología Intervencionista
Dr. Alvaro Carrillo
Endoscopía
Dr. Max Llosa
Quirúrgico
Dr. Luis Borda MSCGP
Dr. Michel Portanova MSCGP
Martes, 14 de Mayo del 2013
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

DESPUES DE 44 AÑOS SUPO POR QUE SU ENEMIGO LE PERDONO LA VIDA
El 20 de diciembre de 1943, despegaba del campo de aviación RAF Kimbolton (Inglaterra) el
bombardero B-17, llamado Ye Olde Pub, de la United States Air Force (USAF) con la misión de
bombardear una fábrica de aviones en Bremen (Alemania). La tripulación de la aeronave
estaba compuesta por Bertrand O. Coulombe, Alex Yelesanko, Richard A. Pechout, Lloyd H.
Jennings, Hugh S. Eckenrode, Samuel W. Blackford, Spencer G. Lucas, Albert Sadok, Robert
M. Andrews y al frente de todos ellos el joven teniente Charles L. Brown.
Consiguieron realizar la misión pero a un alto precio… el artillero de cola había muerto y 6
tripulantes más estaban heridos, el morro estaba dañado, dos motores fueron alcanzados y
de los dos restantes sólo uno tenía suficiente potencia, el fuselaje estaba seriamente dañado
por los impactos de las batería antiaéreas y los cazas alemanes, incluso el piloto Charlie
Brown llegó a perder la consciencia momentáneamente. Cuando Charlie despertó consiguió
estabilizar el avión y ordenó que se atendiese a los heridos.
Cuando pensaba que bastante tendrían con mantener la aeronave en el aire, llegó lo
peor…un caza alemán en la cola. Todos pensaron que ya había llegado su momento, pero el
caza en lugar de disparar se puso en paralelo del bombardero. Charlie giró la cabeza y vio
cómo el piloto alemán le hacía gestos con las manos. Así se mantuvo durante unos instantes,
hasta que el teniente ordenó a uno de sus hombres subir a la torreta de la ametralladora…
pero antes de poder cumplir la orden, el alemán miró a los ojos a Charlie le hizo un gesto con
la mano y se marchó. A duras penas, y tras recorrer 250 millas, Ye Olde Pub consiguió
aterrizar en Norfolk (Inglaterra). Charlie contó a sus superiores lo ocurrido pero éstos
decidieron ocultar aquel acto de humanidad. Pero el teniente no lo olvidó… ¿Por qué no los
había derribado?
En 1987, 44 años después de aquel suceso, Charlie comenzó a buscar al hombre que les
había perdonado la vida a pesar de no saber nada de él y, mucho menos, si todavía estaba
vivo. Puso un anuncio en una publicación de pilotos de combate:

Estoy buscando el hombre que me salvó la vida el 20 de diciembre de 1943.
Desde Vancouver (Canadá), alguien se puso en contacto con él… era Franz Stigler. Después
de cruzar varias cartas y llamadas de teléfono, en 1990 lograron reunirse.

Fue como encontrarse con un hermano que no veías desde hace 40 años
Tras varios abrazos y alguna que otra lágrima, Charlie le preguntó a Franz: ¿Por qué no nos
derribaste?
Franz le explicó que cuando se puso en su cola y los tenía en el punto de mira para disparar,
sólo vio un avión que a duras penas se mantenía en el aire, sin defensas y con la tripulación
malherida… no había ningún honor en derribar aquella aeronave, era como abatir a un
paracaidista. Franz había servido en África a las órdenes del teniente Gustav Roedel, un
caballero del aire, que les inculcó la idea de que para sobrevivir moralmente a una guerra se
debía combatir con honor y humanidad; de no ser así, no serían capaces de vivir consigo
mismos el resto de sus días. Aquel código no escrito les salvó la vida. Trató de guiarlos para
sacarlos de allí, pero tuvo que desistir cuando se acercaban a una torre de control alemana;
si hubiesen descubierto a Franz habría supuesto la pena de muerte.

Durante varios años compartieron sus vidas y en 2008, con seis meses de diferencia,
fallecieron de sendos ataques al corazón. Franz Stigler tenía 92 años y Charlie Brown 87..
http://historiasdelahistoria.com/2012/12/20/despues-de-44-anos-consiguio-saber-por-que-su-enemigole-perdono-la-vida/

LECCIONES DE AMOR IV
INES Y ALFONSO IV DE PORTUGAL
En el siglo XIV el rey Alfonso IV de Portugal para ganar poder estratégico obligó a su
hijo Pedro a casarse con la hija del rey de Castilla, la Infanta Constanza. Pedro accedió a la
orden de su padre pero se enamoró perdidamente de una de las damas de compañía de su
flamante esposa, esta mujer era Inés de Castro.
En 1345 murió doña Constanza y Pedro quiso formalizar su relación con Inés, su concubina,
que a la fecha le había dado cuatro hijos, pero el rey Alfonso, su padre, ya tenía planeado que
Pedrito se casara con otra princesa para seguir apuntalando al reino. Al enterarse de
eso, Pedro se casó con Inés en secreto.
Cuando esto llegó a oídos de su padre, indignado por la desobediencia decretó la muerte de
la esposa de su hijo a manos de tres mercenarios de los que la historia guarda su nombre
(Pedro Coello, Diego López y Álvaro González). Las crónicas relatan que estos criminales
degollaron a Inés delante de sus tiernos hijos.
Pedro encolerizado contra su padre le declaró la guerra a su padre y dividió al reino ya que
tenía sus partidarios. Luchó ferozmente como un endemoniado buscando venganza. Quienes
lo vieron relatan que bajo el casco se cubría el rostro con un velo oscuro, para que nadie
pudiese ver que lloraba de dolor y rabia en las batallas. A pesar de todo, Pedro no pudo
vengarse de su padre el rey Alfonso, ya que éste murió de viejo.
Pedro subió al trono como Pedro I y lo primero que hizo fue dar cacería a los asesinos de su
esposa. Sólo logró encontrar a dos de los tres rufianes, ya que del tercero nunca se supo
donde se refundió. Bueno, para no alargarles el cuento, el recién proclamado rey Pedro
vengó la muerte de su esposa dejando caer toda su furia sobre estos dos tipos. Aun estando
vivos les hizo sacar el corazón, al uno por el pecho y al otro por la espalda. Después los
incineró. ¿Qué bien merecido, verdad?
Luego mandó a desenterrar el cadáver de Doña Inés y lo hizo trasladar hasta Lisboa. Pidió
que la sienten junto a su trono y ordenó, que toda esa corte que antes la había despreciado,
desfile delante de ella, que se arrodillaran y besasen su mano como a una reina. Pedro I
gobernó once años más durante los cuales no se le conoció ningún otro romance. Murió a los
47 años.
Las tumbas de Pedro e Inés se conservan en el Monasterio de Alcobaça (ahora Patrimonio de
la Humanidad), están una frente a la otra de tal forma para que como dijera Pedro:

"El día del juicio final, cuando resuciten los cuerpos, lo primero que verán nuestros ojos, será
el rostro del ser amado".
http://www.sentadofrentealmundo.com/search/label/Lecciones%20de%20amor#ixzz2FkCIceqb

NEWSWEEK: FUTURO DIGITAL
La portada de la edición final de Newsweek es una capitulación en toda regla. Se trata de una
simple fotografía en blanco y negro del rascacielos de Manhattan que solía albergar su
redacción y, sobre ella, han colocado un hashtag de Twitter: #LastPrintIssue (en español:
#UltimaEdiciónImpresa).
A partir de febrero de 2013, Newsweek se volvió exclusivamente digital: apostó por los
lectores, principalmente, de tablets. El hashtag (la etiqueta con la que se indica de qué va una
conversación en Twitter) en la portada nos dice que no sólo el formato ha cambiado, también
el lenguaje. Twitter no es una red social omnipresente (como Facebook, que alberga a la
sexta parte de la humanidad), pero sus códigos de comunicación han sido capaces de
trascender su alcance. La portada lo deja clarísimo: el hashtag fue superior al rascacielos.
Newsweek es una revista icónica. Nació en 1933 y desde ese edificio en Manhattan desafió
las ventas y la influencia de Time, su principal competencia. ¿Qué pasó? Pasó lo que ese
hashtag representa, eso pasó. Internet cambió los hábitos de consumo de información para
siempre. Entre el 2007 y el 2011 la circulación de Newsweek cayó 51%, a menos de un millón
y medio de lectores. Sin embargo, sólo en el último año, los lectores de The Daily Beast, la
web hermana de Newsweek, subieron a 15 millones al mes.

La explicación es, a la vez, el problema: para leer Newsweek hay que comprar Newsweek; en
cambio, para leer The Daily Beast no hay que pagar un centavo. Peor aún: para que The Daily
Beast llegue a sus lectores no hay que hacer mucho, sólo subir las notas a una web y ya. En
cambio, para que Newsweek llegue a manos de sus lectores tenía que pasar por un
complicado proceso de diseño, maquetación, impresión y distribución en el que, según
algunos reportes, perdía 22 millones de dólares anuales.
Los nuevos dueños, que en 2010 compraron Newsweek por solo un dólar (con la condición de
hacerse cargo de sus pérdidas) no estaban dispuestos a soportar más. Los costos de una
publicación digital son mucho menores. En 2009, la revista Business Insider calculó que
enviarle un Kindle (lector de libros electrónicos) gratis a cada uno de los 830 mil suscriptores
del New York Times hubiese costado la mitad de lo que invertían en imprimir el periódico
durante un año (297 millones vs. 644 millones).
En 2013 regalar Kindles ya no será necesario. Cuando se inicie, habrá más de 70 millones de
usuarios de tablets sólo en los Estados Unidos. El aumento es exponencial: en el 2011 solo
había 13 millones. Pero esta es sólo la mitad del camino. La otra mitad, crucial si Newsweek y
cualquier otro medio pretende sobrevivir en su versión digital, depende de la voluntad del
público de pagar por información.
La apuesta está en que la gente que sólo va a leer los titulares en 140 caracteres es un
público distinto al que, en estos días, apuesta por la lectura informativa larga. Este público –
más selecto y que, en teoría, sí está dispuesto a pagar por información de mayor calidad a lo
que se copia y pega en las webs gratuitas– es la apuesta de Newsweek. Si ese es el modelo a
seguir, lo veremos más adelante, lo que sí resulta innegable es que, como dice la editora
general de la revista, el futuro es totalmente digital
http://larepublica.pe/blogs/pasado/

Un cuento de Paulo Coelho
EL VALOR Y EL DINERO
Ciccone German cuenta la historia de un hombre que, gracias a su inmensa riqueza y su
infinita ambición, decidió comprar todo lo que tenía a su alcance. Después de llenar sus
muchas casas de ropa, muebles, automóviles, joyas, el hombre decidió comprar otras cosas.
Compró la ética y la moral, y en ese momento nació la corrupción. Compró la solidaridad y la
generosidad -y entonces surgió la diferencia. Compró la justicia y sus leyes -dando a luz en
ese mismo momento a la impunidad. Compró el amor y los sentimientos, por lo que surgió el
dolor y el arrepentimiento. El hombre más poderoso del mundo compró todos los bienes
materiales que quería poseer, y todos los valores que deseaba dominar. Hasta que un día,
embriagado de tanto poder, decidió comprarse a sí mismo.
A pesar de todo su dinero, no pudo llevar a cabo su intento. Entonces, a partir de ese
momento, nació en la conciencia de la Tierra un único bien al cual ninguna persona puede
ponerle precio: su propio valor.
http://es.scribd.com/doc/49744634/Paulo-Coelho-Reflexiones-Diarias

MOMENTOS DE LA HISTORIA
Cuando, el 24 de agosto de 1814, los británicos llegaron a Bladensburg, a ocho kilómetros al
norte de Washington, Winder al mando de 7000 soldados se dirigió allí apresuradamente con
sus tropas a enfrentar a los invasores. El presidente Madison y la mayoría de su gabinete
acudieron a observar.
Y lo que vieron fue una vergüenza americana. Los americanos superaban a los británicos en
dos a uno y ocupaban una posición mejor. Pero los inexpertos soldados americanos no
pudieron resistir el fuego enemigo. Después de sufrir unas pocas bajas, rompieron filas a los
quince minutos y huyeron, dejando abierto al enemigo el camino hacia Washington.
El ejército británico entró en Washington, D. C., y por primera y única vez en la historia de los
Estados Unidos después de la Guerra Revolucionaria su capital estuvo en manos del
enemigo. El presidente Madison y el resto del gobierno se vieron obligados a huir
precipitadamente a Virginia.
El comandante británico había recibido órdenes específicas de destruir la sede del gobierno
en venganza por el incendio de York y otros lugares de Canadá por los americanos, cosa que
los británicos hicieron con deleite.
Prendieron fuego al Capitolio y a la Casa del Ejecutivo, así como a la mayoría de los otros
edificios públicos. Pero no hubo saqueo ni destrucción de viviendas privadas.

Al día siguiente, el 25, una fuerte tormenta apagó los rescoldos y los británicos abandonaron
la ciudad, habiendo realizado su propósito. Madison y otros miembros del gobierno volvieron
sigilosamente el 27, y el secretario Armstrong fue obligado a renunciar por la exigencia
popular.
Sólo por un estrecho margen el Congreso votó la reconstrucción de Washington en vez de
establecer una nueva capital en otra parte. La Casa del Ejecutivo fue pintada de blanco para
ocultar algunos de los efectos del fuego y desde entonces ha sido llamada la «Casa Blanca»
Tomado de: Historia Universal de Isaac Asimov

GRANDES PINTORES

Sandro Botticelli (1452-1519)
Alessandro di Mariano Vanni Filipepi, apodado Sandro Botticelli fue un pintor de comienzos
del Renacimiento (quattrocentista). Sus obras "El nacimiento de Venus" y "La Primavera" son
dos de las obras maestras florentinas más conocidas.

E V E N T O S
VII Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica
2 al 4 de Mayo del 2013 * Mendoza – Argentina
www.congresobariatrica.com.ar

V Congreso Latinoamericano de Infección Quirúrgica/Asociación Latinoamericana
de Infección Quirúrgica
2 al 4 de Mayo del 2013 * Bogotá – Colombia
www.sis-la2013.org

V Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica / Asociación
Peruana de Cirugía Bariátrica
21 al 24 de Mayo del 2013 * Cusco – Perú
http://www.ifsocusco2013.com

Jornada Peruano Británica de Cirugía General / Royal College of Surgeons - SCGP
27 y 28 de Mayo * Lima – Perú
www.scgp.org

Curso de Nudos y Suturas por Laparoscopía (Mayo 15- 17)
Curso de Laparoscópica con una sola incisión (Junio 13 - 15)
Universidad Peruana Cayetano Heredia
www.upch.edu.pe

XIII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / ALACP
8 al 11 de Julio del 2013 * San Salvador – El Salvador
www.coloproctologia2013.com

III Congreso Internacional de Actualización en Cirugía Laparoscópica y
Mínima Invasión (Ciacilmi 2013)
25 al 27 de Julio del 2013 * Barquisimeto – Venezuela
www.ucim.com.ve/ciacilm

XXX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
18 al 22 de Agosto del 2013 * Rio de Janeiro – Brasil
www.cbc.org.br
390 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
20 al 23 de Agosto del 2013 Bogotá – Colombia
http://www.ascolcirugia.org/

99rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
6 al 10 de Octubre del 2013 * Washington DC – USA
www.facs.org

XX Congreso Latinoamericano de Cirugía-840 Congreso Argentino de Cirugía /
Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC - Asociación Argentina de Cirugía
4 al 7 de Noviembre del 2013 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

FICARE 2013 Fórum Internacional de Cáncer de Recto
14 al 16 de Noviembre del 2013 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

XXVI Congreso Panamericano de Trauma-LXXXVI Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad Panamericana de Trauma - Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2013 * Santiago – Chile
www.cirujanos dechile.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!

