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EDITORIAL  

LENTO RETORNO A LA NORMALIDAD 
 

La pandemia ha causado grandes trastornos a nivel académico, sanitario, profesional y 
personal. Probablemente nunca recuperaremos aquella normalidad pre pandémica. Las 
instituciones científicas ganaron presencia a través de la difusión de las actividades 
científicas por las diferentes redes informáticas disponibles, en nuestro caso la plataforma 
zoom fue la utilizada con gran éxito pues permitió contar con expositores extranjeros 
especialistas en variados tópicos de interés en nuestra especialidad y que ha logrado tener 
una audiencia importante en las dos sesiones mensuales que estamos realizando. 
Toca ahora retornar a nuestros congresos presenciales y SCGP organiza el XVIII Congreso 
Internacional de Cirugía General y V Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico que se 
realizará del 21 al 24 de marzo del próximo año. Gran ocasión para reunir a los profesores 
más destacados de las diferentes subespecialidades de la cirugía general, compartir con 
ellos y entre nosotros no solo aspectos académicos y también sentir nuevamente, ese 
contacto humano que tanto estamos extrañando, como lo hemos dicho antes, como 
añoramos el apretón de manos y esa palmadita en el hombro. 
La SCGP celebra el próximo año su cuadragésimo aniversario de su creación, son cuarenta 
años de un constante trabajo que ha permitido que nuestra institución sea la referencia 
nacional. 
En esta oportunidad tenemos confirmados 39 profesores extranjeros especialmente 
invitados por su calidad profesional y docente. 
Además, tendremos dos cursos precongresos: “Heridas y Ostomías” y “Terapia Nutricional 
Quirúrgica”, y otros dos cursos transcongreso: “Controversias en cirugía (Realidad y mitos 
en cirugía)” y “Trauma toraco-abdomino-pélvico”. 
Estamos trabajando para ofrecer a la comunidad quirúrgica un programa científico 
atractivo y práctico que motive especialmente a los cirujanos jóvenes. También tendremos 
las comunicaciones científicas (temas libres). ¡Los esperamos! 

El Editor 
 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL 

V CONGRESO PANAMERICANO DE CÁNCER GÁSTRICO 

XVIII CONGRESO DEL CAPÍTULO PERUANO DEL ACS 

21 al 24 de Marzo de 2023 
 

INVITADOS 
 

Alberto León Takahashi  México 
André Maciel   Brasil 
Andrew MacCromick  Nueva  
    Zelanda 
Antonio Weston  Brasil 
Avital Harari   USA 
Bruno Zilberstein  Brasil 
Carlos Benavides  Chile 
Carlos García  Chile 
Cheng-Har Yip  Malasia 

Daniel Ludi   USA 
Eduardo Olivero  Uruguay 
Enrique Lanzarini  Chile 
Federico Cuenca  Argentina 
Georges Velmahos  USA 
Gustavo Castagneto  Argentina 
Hermann Kessler   USA 
Irene Souter   USA 
Itzel Vela    México 
Jamie Murphy  Reino Unido  



Javier Ithurralde  Argentina 
Jorge Gallardo  Chile 
Kristin Long   USA 
Laurecio Lourenco  Brasil 
Luis Richard    Costa Rica / 
    Venezuela 
Luis Ruso    Uruguay 
Luis Sarotto   Argentina 
Marcelo Mester  Brasil 
Mariano Giménez  Argentina 
Mauricio Rodríguez  Colombia 

Maurizio Degiuli   Italia 
Natasha Loria   Costa Rica  
Nicolás Rotholtz  Argentina 
Oscar Guevara  Colombia 
Osvaldo Castro  Brasil 
Pablo Ottolino  Chile /  
    Venezuela 
Paul F. Mansfield  USA 
Paulo Kassab  Brasil 
Reinaldo Isaacs   Panamá 
Roberto Rasslan  Brasil 

 

CITAS  
 

El hombre es el único animal que ríe y llora, porque es el único que percibe la diferencia 
entre lo que las cosas son y lo que deben ser 

William Hazlitt 
Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. 

Samuel Johnson 
Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás. 

William Faulkner 
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“La paciencia y la diligencia, como la fe, mueven montañas”. 
William Penn 

“Los ancianos mantienen su frágil fisiología lo más bien….hasta que se derrumba como un 
castillo de naipes”. 

Moshe Schein 
“El temblor de las manos puede ser un obstáculo para operar con éxito, pero quien tiene 
una mente temblorosa, está perdido”. 

Sir Macewen 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  
      

CONFERENCIA 
ACTUALIZACIÓN EN TRAUMA DE COLON  

  Expositor:                    Dr. Napoleón Méndez (Guatemala) 
                           Panelistas:                   Dr. Petro Shevchuck MSCGP 
     Dr. Erick Huamán MSCGP 
              Moderador:           Dr. Alfredo Allagual MSCGP 

Inscripción: 
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldOipqjkvGNHOoKK9v423eTRMhefiU7rQ 

Plataforma: ZOOM 
Fecha:                Martes 11 de octubre de 2022 
Hora:                   8.00 pm (Perú) 

 
 

CONFERENCIA 
MEJORA DE LA CALIDAD Y APLICACIÓN DE EVIDENCIA EN CIRUGÍA DE 

EMERGENCIA EN PERÚ 

  Expositor:                    Dra. Lacey N. LaGrone 
 

  Moderador;  Dr. Eduardo Huamán MSCGP 
Inscripción: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErcOivrzItGNITLhrnuangqpjAUb8ZSXWB  

Plataforma: ZOOM 
Fecha:                Jueves 27 de octubre de 2022 
Hora:                   8.00 pm (Perú) 
 

ATENCIÓN:  ambas conferencias también disponibles en www.youtube.com canal SCGP 
Válido para la recertificación, previa inscripción 

 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErcOivrzItGNITLhrnuangqpjAUb8ZSXWB
about:blank


MENTES BRILLANTES EN MEDICINA 

Dr. AUGUSTE NÉLATON (1807 – 1873) 
 

Epónimos asociados: 
Línea de Nélaton-Roser: línea recta, oblicua hacia abajo y adentro, formada por la espina 
ilíaca anterosuperior, el vértice del trocánter mayor y el isquión, cuando el miembro inferior 
está en semiflexión. Es una referencia para diagnosticar el desplazamiento del trocánter 
mayor en fracturas o luxaciones de la cadera. 
Triángulo de Nélaton: triángulo equilátero en el codo, cuyos vértices lo forman el epicóndilo, 
la epitróclea y el olecranon, con el codo en flexión. Con el codo en extensión estos tres 
puntos forman una línea (línea de Hunter). 
Sonda de Nélaton: catéter flexible. 
Auguste Nélaton nació en París el 17 de junio de 1807 y comenzó sus estudios de medicina 
en 1828, siendo alumno externo en el Hôtel-Dieu, en el servicio de Dupuytren, con quien 
trabajó entre 1831 y 1836. Se doctoró con la tesis L’affection tuberculeuse es os y 
posteriormente hizo el trabajo de agregado sobre Des tumeurs de la mamelle. Como ha 
ocurrido con otros muchos famosos de la medicina, se presentó sin éxito a diversas plazas 
académicas, hasta que en 1851 obtuvo el puesto de profesor de clínica quirúrgica, que 
mantuvo tres años, siendo sustituido por P.P. Broca. 
En 1862 fue llamado por Garibaldi para que le curara una herida de bala y, tras el éxito de 
su tratamiento, publicado en toda la prensa europea, se convirtió en el cirujano de moda. 

Nélaton también fue cirujano del emperador y en 1868 fue 
elegido senador. Un año antes fue nombrado profesor 
honorario, ya que quiso desvincularse de la docencia para 
atender su consulta. 
Introdujo diferentes innovaciones instrumentales y 
terapéuticas, extirpó tumores nasofaríngeos y fue el primer 
francés en efectuar una ovariectomía. Además, contribuyó 
a mejorar la técnica del cateterismo vesical y describió por 
primera vez el hematocele retrouterino. Aunque no fue un 
escritor prolífico, entre sus obras destacan Éléments de 
pathologie chirurgicale, en cinco volúmenes (1844-1860), y 
Leçons sur l’hématocèle rétro-utérine. 
Fue miembro de la Academia de Medicina y de Ciencias y 
recibió la distinción Grand officier de la Légion d’honneur 
(1867). Murió el 23 de septiembre de 1873. 

Epónimos de la Revista Trauma-Fundación Mapfre 
 

LOS AFORISMOS DE HIPÓCRATES 
 

Los Aforismos de Hipócrates consisten en una colección de casi 600 sentencias, 
instrucciones y sugerencias breves sobre problemas de salud y medicina, que se proponen 
como reglas; muchas de ellas de validez universal. 
Esta obra encierra una profunda sabiduría, donde se eleva el conocimiento popular a una 
categoría científica; lo que hace presumir que Hipócrates compuso muchos de esos 
aforismos a edad avanzada, como un epílogo de su vasta experiencia, donde revela una 
enorme capacidad de síntesis. 
Los Aforismos se encuentran contenidos en el Corpus Hippocraticum. Estos se consideran 
exitosos porque además de ser muy acertados, son fáciles de recordar. 
Del total de aforismos incluidos, destacan los siguientes: 
• Vale más prevenir que curar. 
• El cansancio sin causa aparente indica enfermedad. 
• La vida es breve, el arte es largo, la ocasión huidiza, el experimento arriesgado y el juicio 
difícil. 
• El médico no puede obtener el éxito en la curación de un enfermo si este no le ayuda, si no 
cuenta con buenos asistentes y si las circunstancias exteriores no le favorecen. 
• Los ancianos soportan con facilidad el ayuno, después los adultos, menos que estos los 
jóvenes y menos que todos los niños. 
• Son preferibles las comidas que agraden al enfermo, aunque no sean buenas, a las que le 
desagraden, aunque sean mejores. 



• Los de naturaleza obesa están más inclinados a la muerte súbita que los flacos. 
• Las estaciones secas son más saludables y con menor mortalidad que las lluviosas. 
• Las convulsiones que acompañan a una herida son mortales (en este caso tal vez se refería 
al tétanos). 
• La tisis (tuberculosis) se presenta en gente joven, con edades entre los 18 y los 38 años. 
• Si a los que están enfermos de tisis les sobreviene diarrea mueren (se refiere a la 
tuberculosis intestinal secundaria a la pulmonar). 
• Si en la ictericia (color amarillo de la piel y conjuntiva de los ojos) el hígado se pone duro 
es mala señal, y si esta persiste es por cirrosis o por cáncer. 
• La naturaleza no entiende de excesos. 
• Caminar es la mejor medicina para el hombre. 
• Primero no hacer daño (Primun non nocere) (se refiere al deber de los médicos). 
• El alma humana se desarrolla hasta el momento de la muerte. 
• Existen dos cosas, ciencias y opinión. La primera engendra conocimiento, la última la 
ignorancia. 
• La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. 
• Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de algunos pecados 
diarios contra la naturaleza. Cuando se han acumulado suficientes, las enfermedades 
aparecen de repente. 
• Todo en exceso se opone a la naturaleza. 
• A grandes males, grandes remedios. 
• La enfermedad que se agrava con el sueño es mortal. 
• Si el sueño o el desvelo son excesivos, esto es de mal agüero. 
• La apoplejía ataca principalmente entre los 40 y los 60 años. 
• Por lo general, los ancianos no se enferman tanto como los jóvenes, pero sus 
enfermedades son largas y la mayor parte termina con la muerte. 
• El hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su posesión más preciada. 
• El que desee ser cirujano debería ir a la guerra (debido al aprendizaje que se obtiene con 
las lesiones de las armas). 
• El deporte es preservador de la salud. 
• Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de estas es múltiple. 
• El vino es maravilloso si se usa con moderación, ya que en exceso afecta al cerebro. 
• Las orinas negras en varones y en mujeres es muy mala. En los niños igualmente, las 
aguanosas. 
• Si hay deficiencias en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo enfermará. 
• Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. “Somos lo que comemos”. 
• Si el miedo y la tristeza duran mucho, constituyen una afección. 

Hipócrates: enseñanzas y legados en la medicina moderna 
 

JULIA DEMPSEY (HERMANA MARÍA JOSÉ) (1856-1939) 
 

El nódulo de la hermana José o María José (Sister Joseph's) es una 
masa profunda del subcutáneo en el área umbilical que se asocia 
con metástasis de cáncer intraabdominal, generalmente de origen 
ovárico, gástrico, pancreático o colorrectal. Es el único caso de un 
epónimo que lleva el nombre de una enfermera. Su uso es raro en el 
continente europeo siendo más frecuente en norteamérica. 
Cuando hablamos de la hermana María José nos estamos refiriendo 
a Julia Dempsey, que nació en 1856 en Salamanca, estado de Nueva 
York, según unos, y en las afueras de Rochester, estado de 
Minnesota, según otros. Era hija de Patrick y de Mary (Sullivan) 
Dempsey, inmigrantes procedentes de Irlanda. Tres de sus hijas 
fueron monjas de la orden de Saint Francis. Julia ingresó en la 
congregación en 1878 y fue ordenada como hermana María José a 
la edad de 22 años. Sus aptitudes para la organización y gestión 
destacaron muy pronto, lo que hizo que ascendiera tempranamente 

en la jerarquía de la orden. Llegó a ser directora de la Congregation's missionary School de 
Ashland, Kentucky, en 1880 a la edad de 24 años. En 1889 fue trasladada al recién 
inaugurado Hospital Saint Mary en Rochester, a petición de la madre Alfred Moes, 
fundadora de la orden. 



En 1883 un tornado arrasó la ciudad de Rochester. Tras la catástrofe las hermanas de Saint 
Francis exhortaron al cirujano y médico más competente de la zona, William Worral Mayo 
(1815-1911), a que fundara un hospital. Ellas aportaron la suma de dinero necesaria, que 
fue, en esa época, de 2000 dólares. Se inauguró el 1 de octubre de 1989 con cinco 
enfermeras y trece pacientes. Sus primeros directores fueron los hijos de W. W. Mayo, 
Charles Horace y William James. Durante el primer año se realizaron 300 intervenciones 
quirúrgicas que llegaron a las 600 en 1906. 
La hermana María José se incorporó el 10 de noviembre de 1889 sin saber nada de 
enfermería. Adquirió sus primeros conocimientos y habilidades de la mano de Edith 
Graham, quien se había graduado en la Escuela de enfermeras del Hospital de Mujeres de 
Chicago y que, más tarde, sería la esposa de Charles Mayo. Fue la primera profesional con 
título del estado de Minessota. En seis semanas la hermana María José fue nombrada 
enfermera jefa y en un año llegó a ser la primera ayudante quirúrgica de William Mayo. 
Debido a su gran capacidad para la gestión, tres años más tarde alcanzó el grado de 
superintendente del Hospital. Fue una de las responsables de las sucesivas ampliaciones 
del hospital; ocho entre 1894 y 1931. 
Los hermanos Mayo preferían trabajar con poco personal altamente cualificado y 
entrenado. Incorporaron pronto las novedades que surgían en la época referentes a la 
anestesia, a la antisepsia y asepsia y a los métodos para evitar las hemorragias. Esto les 
permitió perfeccionar las intervenciones en el abdomen que hasta entonces sólo habían 
realizado en casos de urgencia. Pronto acudieron pacientes de todas partes, así como 
médicos que deseaban aprender estas nuevas técnicas. Las manos de la hermana María 
José eran tan pequeñas que podían deslizarse por cualquier rincón del cuerpo allí donde 
las del señor Mayo no alcanzaban. También era normal que se encargara de hacer la 
primera incisión, así como de cerrar la herida quirúrgica al final de la operación. 
La hermana María José fue la primera persona en llamar la atención de la presencia de un 
nódulo paraumbilical que, a menudo, era la única señal de la existencia de un cáncer 
intraabdominal de carácter maligno. Este hallazgo fue recogido por William Mayo en un 
artículo que publicó en 1828, pero se refería a este módulo como "pants button umbilicus". 
Fue Hamilton Bailey en su onceava edición de su manual titulado Physical Signs in Clinical 
Surgery, publicado en 1949, quien utilizó por vez primera el epónimo. A veces, esta es la 
única evidencia de que existe una neoplasia maligna e indica un mal pronóstico. La facilidad 
para acceder a él evita las molestias que pueden causar otros métodos diagnósticos de tipo 
histopatológico. 
Como Florence Nightingale, la hermana María José fue consciente de que las enfermeras 
debían recibir una formación reglada. En noviembre de 1906 se abrió formalmente la 
Escuela de enfermeras del Hospital Saint Mary, que en 1915 recibió la acreditación del 
Comité Médico del estado de Minessota. El curriculum de dos años se alargó en uno más, 
estructura docente que se mantuvo hasta 1970. La hermana María José también estimuló 
la formación universitaria entre los miembros de su orden que tuvieran que trabajar en 
hospitales. Así, algunas se formaron en dietética, otras en administración hospitalaria, y 
otras en enfermería. 
La hermana María José rechazó en vida muchos honores y homenajes. Murió de 
bronconeumonía a la edad de 82 años, el 29 de marzo de 1839. Está enterrada en el 
cementerio de Saint Joseph, en Rochester. Se da la casualidad de que pocas semanas 
después murieron también William y Charles Mayo. 
Recientemente el edificio original del Hospital Saint Mary (Clínica Mayo) ha sido llamado 
Joseph Hospital en su honor.  

https://historiadelamedicina.org/mariajose.html 
 

LA ENSEÑANZA MÉDICA EN EGIPTO 
 

No existe otro país en que el nacimiento, apogeo y fin de una cultura abarque un período de 
tiempo tan largo como en el caso de Egipto, al que Herodoto definió como «un don del Nilo». 
Al comenzar la transición del Neolítico los egipcios se distribuyeron a lo largo del río Nilo 
en pequeños poblados llamados nomos, los cuales eran regidos por monarcas 
independientes. 
Los médicos egipcios recibían una sólida formación y obtenían sus conocimientos en las 
Casas de la Vida (Per-Ankh); las más conocidas eran las de Sais, Tebas y Heliópolis, y 
estaban adscritas a templos. En realidad, no eran escuelas médicas en el sentido estricto 

about:blank


de la palabra, se trataba de centros de documentación, en los cuales los alumnos copiaban 
y archivaban textos. 
La escritura egipcia era una combinación de sílabas y sonidos de letras, no existían vocales. 
El análisis de los papiros médicos egipcios evidencia un enfoque racional en medicina y 
cirugía, basado en la observación clínica y en la separación entre magia, religión y 
medicina. 
A través de ellos hemos obtenido la mayor parte de los conocimientos de la medicina 
egipcia. En la actualidad conservamos quince y se encuentran archivados, en su mayoría, 
en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Su antigüedad data de entre 1900 y 1200 a. C. 
En un principio pertenecieron a los treinta y dos libros herméticos (sagrados) que se 
conservaban en los templos, se llevaban en las procesiones sagradas y estaban dedicados 
a Thot, el protector del arte caligráfico. Los papiros médicos más importantes son: 
— Papiro de Kahun: el más antiguo, describe el tratamiento de las enfermedades 
ginecológicas, así como métodos para el diagnóstico del embarazo y la determinación 
prenatal del sexo. 
— Papiro de Ebers: constituye una recopilación de las más diversas disciplinas médicas, 
incluye una extensa farmacopea y la descripción de numerosas enfermedades. En relación 
con la cirugía existen algunas menciones al tratamiento de las mordeduras de cocodrilo y 
de las quemaduras. 
— Papiro de Edwin Smith: de contenido quirúrgico, aborda, con una extraordinaria 
precisión, descripciones de heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, abscesos y 
tumores. También aparecen descripciones de instrumental quirúrgico. 
Las Casas de la Vida eran centros de saber, colegios iniciáticos o templos de la sabiduría 
en los que los alumnos transcribían la información contenida en papiros. Estos centros 
tenían una jerarquía muy compleja y especializada, que abarcaba desde el joven discípulo 
o el simple aprendiz de escriba hasta los grandes sabios iniciados que oficiaban las 
solemnes ceremonias del faraón. 

Historia curiosa de la medicina. Pedro Gargantilla 
 

E V E N T O S 
 

108rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
16 al 20 de Octubre del 2022 * San Diego – USA          
www.facs.org 
 

FICARE 2022 / Instituto Angelita e Joaquim Gama 
31 de octubre y 01 de noviembre del 2002 * Sao Paulo – Brasil 
www.fiacre.com.br 
 

XXXIV Congreso Panamericano de Trauma, Cuidado Crítico y Cirugía de 
Emergencia – 480 Congreso Semana Quirúrgica Nacional  
 / Sociedad Panamericana de Trauma – Asociación Colombiana de Cirugía 
01 al 04 de Noviembre del 2022 * Cartagena – Colombia 
www.panamtrauma.com 
 

XCIV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de 

Chile 
15 al 19 de Noviembre del 2022 * Pucón – Chile  
www.socich.cl  
 

92º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía 
21 al 24 de Noviembre de 2022 * Mar del Plata – Argentina 
www.aac.org.ar 
 

72o Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía del Uruguay 
30 Noviembre al 3 de Diciembre del 2022 * Punta del Este – Uruguay  
www.congresocirugia2022.org 
 

XVIII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos 
Generales de Perú 
 21 al 24 de Marzo del 2023 * Lima – Perú 
www.scgp.org 
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SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ 

TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN 
 

 
 
 
 

 

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". 
 

¡SIGUENOS EN FACEBOOK! 

*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*  

*Eventos SCGP* 
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