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EDITORIAL
NOVENO ANIVERSARIO
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan,
hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.
Gabriela Mistral
Este mes de Junio celebramos nuestro noveno aniversario, hace 9 años publicamos el primer
número de nuestro Boletín, con apenas tres páginas y una gran cuota de optimismo. Mucho
hemos caminado en este lapso de tiempo, hemos crecido y creemos que hemos mejorado, no
tanto como quisiéramos, pero mantenemos la ilusión de colaborar con la comunicación con
los cirujanos del Perú y del continente.
Cuando miramos hacia atrás, constatamos nuestra evolución y mejoría, desde un inicio el
objetivo primordial fue establecer una comunicación Sociedad-Miembro que permita conocer
los requerimientos de nuestros asociados y a la vez hacer conocer nuestras actividades.
Nuestras secciones se han enriquecido con muchas colaboraciones de cirujanos miembros
de la SCGP, siempre estamos atentos a sus recomendaciones, así este año hemos logrado
trasmitir las sesiones científicas mensuales vía “online” en tiempo real, lo que ha permitido
que cirujanos del interior del país reciban estas conferencias y participen con sus preguntas
y comentarios.
Pero también hemos logrado tener una importante repercusión internacional, pues nuestro
Boletín se replica a nivel continental, con la gran colaboración de FELAC y las Sociedades
que la conforman. Por ello nos sentimos halagados y orgullosos.
Una de las secciones preferidas está a cargo de nuestro caricaturista, Dr. Luis Armas, quien
con su fino pincel nos hace disfrutar su arte en cada número.
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, pues nos siguen animando para continuar con
esta labor.
El Editor

CURSO NACIONAL: EVIDENCIA EN CIRUGÍA
La SCGP organiza el VII Curso Nacional: Evidencia en Cirugía, que se realizará el 4 y 5 de
Setiembre en el Auditorio del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.
Este curso representa una excelente oportunidad para estar al día en diversos temas que son
comunes en nuestra práctica quirúrgica cotidiana. El objetivo es revisar diversos tópicos con
preguntas puntuales en busca de establecer el nivel de evidencia a la luz de los últimos
trabajos publicados. El resultado es tener una revisión bibliografía actualizada.
A continuación un adelanto de los temas que abordaremos:
¿Existen diferencias en la sobrevida de los pacientes con cáncer gástrico operados con
disección ganglionar tipo D1 y D2?
¿Cuál es el mejor manejo de fistula en gastrectomía en manga?
¿Cuál es el mejor momento para intervenir un paciente con necrosis pancreática
infectada?
¿En la operación de Whipple por cáncer pancreático, es mejor resecar o preservar el
píloro?
¿La apendicectomía abierta tiene más complicaciones que la laparoscópica en pacientes
con apendicitis aguda y peritonitis?
¿El lavado laparoscópico es efectivo en los pacientes con diverticulitis aguda Hinchey III?

¿Cuál es el mejor método de cierre de herida perineal en resección abdominoperineal?
¿En cáncer de recto, que es mejor, la ligadura alta o baja de la arteria mesentérica
inferior?
¿En Colelitiasis asintomática ¿qué es mejor la Colecistectomía de rutina o selectiva?
¿En cáncer colorrectal y metástasis hepática, cuál es el mejor algoritmo de manejo?
¿En colédocolitiasis: ¿Cuál es el mejor manejo?
¿Cuál es el mejor manejo en metástasis hepática que desaparecen luego de
quimioterapia?
¿El cierre de peritoneo aumenta la incidencia de adherencias post operatorias?
¿En fístulas perianales, es efectiva la técnica LIFT?
¿En hernias inguinales estranguladas: ¿qué es mejor, hernioplastía con o sin malla?
En nuestro próximo número publicaremos el programa completo.

CITAS
Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la
civilización.
Bertrand Russel
La fortaleza del hombre se prueba en la desgracia, y la fidelidad de un buen amigo se prueba
en la tempestad.
Theodor Korner
La edad es sólo un número, algo para poner en los registros. El hombre no puede retirar su
experiencia, debe usarla. Con la experiencia se logra más con menos energía.
Bernard M. Baruch

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad
masculina y en silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años,
tendremos ancianos sin problemas de virilidad y ancianas con grandes senos, pero ninguno
de ellos se acordará para qué sirven".
Drauzio Varella
"Si mis esfuerzos han dado lugar a un mayor éxito de lo habitual, esto se debe, creo, al hecho
de que durante mis viajes por el campo de la medicina, me he desviado por senderos donde el
oro permanecía tendido en la cuneta. Se necesita un poco de suerte para ser capaz de
distinguir el oro de la escoria, pero eso es todo."
Robert Koch

DÍA DEL PADRE
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el
dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre.
Gabriel García Márquez
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los padres en su día y
especialmente a los Cirujanos que tienen esta noble responsabilidad como padres y
cirujanos.
¡FELIZ DÍA!

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
ESPLENECTOMIA: TÉCNICA QUIRÚRGICA y COMPLICACIONES
TRANSMISIÓN ONLINE (TIEMPO REAL)
Conéctese a:
http://ow.ly/vRKys

EXPOSITOR:
PANELISTA:

Dr. José de Vinatea MSCGP
Dr. Manuel Rodríguez MSCGP

MODERADOR:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Juan Antonio Herrera MSCGP
Martes 10 de Junio del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
VIDEO FORUM
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Anatomía laparoscópica de suprarrenales
Diagnóstico, indicaciones. Caso Clínico
Fecha:
Hora:
Local:

Jueves 26 de Junio del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

NUEVOS MIEMBROS ASOCIADOS
En la Sesión Académica de nuestra institución realizada el 13 de Mayo pasado se
incorporaron como Miembros Asociados de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú los
siguientes cirujanos a quienes les damos la bienvenida:
Dra. Susana Yrma Aranzabal Durand
Dr. Marcos Antonio De La Cruz Tasayco
Dr. Edgard Vladimir Gutiérrez Iparraguirre
Dra. Lissette Jáuregui Caycho
Dr. Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz
Dr. Arnaldo Agapito Sánchez Tejada
Dr. Honorato Freddy Yañac Paiva
Dr. Omel Pablo Zevallos Bedregal

Historias de la Segunda Guerra Mundial
EL MAPA DE LOS NAZIS

05

En octubre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt recibió un documento secreto muy
inquietante. Era un mapa interceptado por la inteligencia británica a un soldado alemán en
territorio argentino, en el cual se mostraban proyectos nazis para la reorganización política y
geográfica de Sudamérica.
Antes de esto, si bien los Estados Unidos no se mantenían totalmente neutrales, tampoco
eran actores directos en la Segunda Guerra Mundial, pero la existencia de este mapa venía a
trastocar su papel de "espectadores" ya que suponía una amenaza directa al continente
americano y a sus intereses como nación.
En este documento se mostraba la reorganización sudamericana en cinco naciones satélites
o distritos:
-Guyana, que incluía la Guyana francesa, inglesa y holandesa, que quedarían bajo la tutela
del régimen francés de Vichy.
-Nueva España, formado por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá (el Canal de Panamá,
que entonces estaba bajo soberanía estadounidense, quedaría bajo control nazi).
-Chile, al que se le añadirían parte de Bolivia y todo Perú, estaría dividido en dos por un
corredor Argentino hasta el puerto de Antofagasta, en el Océano Pacífico.
-Argentina, el estado Argentino más Uruguay, Paraguay y el citado corredor de Antofagasta.
-Brasil, el estado brasileño más una parte de Bolivia.
La amenaza que supondría perder el control sobre el Canal de Panamá y estar cercado por
colonias del Tercer Reich, era motivo suficiente para que los Estados Unidos decidan entrar a
la Segunda Guerra Mundial.
El 27 de octubre de 1941, el presidente Roosevelt hizo la siguiente declaración:
"Hitler siempre nos dijo que sus planes de conquista no se extenderían más allá del Océano
Atlántico. Pues bien, ahora tengo en mi poder un documento secreto, realizado en Alemania
por el gobierno nazi. Es un mapa de Sudamérica y parte de Centroamérica, con el nuevo
orden que impondrá Hitler tras su conquista"
Estados Unidos ahora tenía una razón para ingresar a la guerra aunque no se decidía, y el
empujón que necesitaba lo recibió apenas dos meses después con el ataque japonés a Pearl
Harbor. Ahora bien, poco después se supo que este mapa era falso.
En esos momentos Gran Bretaña estaba pasando por su peor momento y su situación en la
guerra ya era insostenible. Su diezmada fuerza aérea no podía aguantar más y sabía que la
única oportunidad de resistir era con la entrada de los Estados Unidos como aliado.

Luego salió a la luz que el mapa falso fue forjado por la inteligencia británica para hacer creer
a los norteamericanos que tenían un peligro inminente y que debían entrar en guerra para
evitar el avance de Hitler en América.
En cierta forma los ingleses le deberían dar las gracias a los japoneses ya que su ataque a
Pearl Harbor hizo que contasen con el apoyo americano.
Como bien sabemos Sudamérica se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial y no
fue afectada, salvo por algunas escaramuzas frente a las costas de Ecuador donde se
libraron batallas cerca de las islas Galápagos en donde fue hundido un portaaviones
americano por submarinos japoneses cerca de la isla San Cristóbal, aunque éste es un hecho
poco conocido.
Sólo después de la guerra nuestro continente se vio involucrado, al servir como refugio de
altos oficiales nazis que luego fueron juzgados -aún en ausencia- por crímenes de guerra.
Aquí podemos ver claramente un ejemplo de la manipulación de los gobiernos, que de no
mediar otras circunstancias, hubiesen logrado que un país entre en la guerra sólo a base de
documentos forjados. No es nuevo, a través de los tiempos siempre han existido gobiernos
que se aprovechan del miedo de otros para su propio beneficio.
http://www.sentadofrentealmundo.com/2009/12/el-mapa-de-los-nazis.html

CUANDO LA COPA JULES RIMET FUE ROBADA
Aunque el delantero portugués Eusébio marcó nueve goles en el Mundial de
Inglaterra de 1966 y el inglés Geoff Hurst anotó tres tantos en la final para
que su equipo gane, ninguno de ellos fue el jugador más valioso de la Copa
de ese año. Esta distinción fue para un perro llamado "Pickles".
El trofeo antecesor a la Copa de la FIFA era la Copa Jules Rimet, la cual fue
entregada definitivamente a Brasil después de que ganar su tercer título
mundial en México 70.
La organización de una Copa Mundial de Fútbol es un asunto muy complejo,
logísticamente difícil, y si bien es cierto que es imposible alcanzar la
perfección, lo que menos espera la FIFA es que un país organizador pierda
el trofeo.
Faltaban apenas cuatro meses para que empiece a disputarse la Copa Mundial de Fútbol de
1966, y los ingleses en calidad de organizadores y anfitriones habían decidido exhibir la Copa
Jules Rimet en varias ciudades de su país. Para marzo del mismo año el trofeo estaba
expuesto en el Salón Central de la ciudad de Westminster bajo la atenta mirada de cinco
guardias permanentes. Y sucedió lo impensable, se robaron la copa…
El 20 de marzo el guardia que generalmente estaba a cargo del trofeo tenía su día libre, y en
algún momento en que los otros cuatro guardias del lugar se descuidaron para tomarse un
café o para ir al baño, los ladrones forzaron una de las puertas traseras y el trofeo fue
robado. Como podrán imaginarse se desató un escándalo de proporciones ya que los ojos del
mundo estaban puestos sobre Inglaterra y su próximo mundial.
En medio del desconcierto de la policía británica, hubo una providencial llamada telefónica
en la que el ladrón ofrecía devolver la Copa a cambio de £ 15.000 en billetes de baja
denominación que serían entregados a una persona en un determinado sitio de la ciudad. La
Scotland Yard y las autoridades aceptaron a regañadientes el trato, pero porque no tenían
otra alternativa ni pistas que seguir.
El plan de la policía consistía en seguir muy de cerca, desde un automóvil a la persona que
iba a entregar el dinero en el sitio acordado, pero se apresuraron y arrestaron al sospechoso
antes de que pudiera decirles donde estaba la Copa. El alegaba que solamente era un
intermediario y que no tenía nada que ver con el robo. La policía nuevamente se encontraba
sin pistas y no sabía en qué dirección apuntar. Y aquí es donde entra en acción un perro
llamado "Pickles".
El 27 de marzo, un londinense llamado David Corbett sacó a pasear a su perro Pickles. Se
encontraban en el lado sur de la ciudad, cuando de repente algo debajo de un árbol distrajo la
atención del perro. Pickles insistió olfateando y raspando hasta que sacó con su hocico un
paquete envuelto en hojas de periódico y atado con una cuerda. Cuando Corbett abrió el
paquete su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta que había encontrado lo que todo su país
y el mundo futbolero estaban buscando, la Copa Jules Rimet. Enseguida se dirigió a la
estación de policía más cercana, pero el pobre hombre fue arrestado porque las autoridades
creían que era una historia demasiado fantástica para ser verídica. Fue puesto en custodia

como principal sospechoso del robo e interrogado hasta altas horas de la madrugada, en que
las autoridades cotejaron datos y lo liberaron.
Una vez que su dueño fue absuelto de toda sospecha y considerado inocente, Pickles el
perro, se convirtió una estrella mediática. Recibió invitaciones junto a su dueño para visitar
otros países y tuvo un año de alimento para perros completamente gratis, patrocinado por
una empresa local. Incluso llegó a protagonizar la película "El Espía de la nariz fría", y en la
cúspide de su popularidad el perro llegó a ganar 60 libras esterlinas diarias para su amo.
Ese año se coronó como campeón mundial el equipo de Inglaterra y los jugadores hicieron
una inusual solicitud, pidieron que Pickles y su dueño asistan al banquete de celebración que
ofreció la Reina en Palacio. Después del Mundial, David Corbett recibió una recompensa de £
3.000, pero su perro lamentablemente no vivió para ver la próxima Copa Mundial, a donde ya
habían sido invitados con antelación.
El siguiente campeón mundial fue Brasil en México 70, y como ésta era la tercera vez que los
auriverdes se alzaban con el título, ganaron el derecho de conservar este trofeo a
perpetuidad como lo indicaba el reglamento. A partir de entonces el máximo trofeo del
balompié es la Copa de la FIFA que todos conocemos.
http://www.sentadofrentealmundo.com/2010/06/pickles-el-heroe-de-inglaterra-66.html

LAS PALOMAS Y LAS PRIMERAS FOTOS AEREAS
Julius Neubronner era el farmacéutico de un pequeño pueblo
llamado Kronberg cerca de Frankfurt. Y sus ideas eran realmente
sorprendentes: En su juventud cogió su hobby, la Colombofilia
(cría y adiestramiento de palomas), y lo utilizó para recibir
recetas desde el Hospital del vecino pueblo de Falkenstein... Y
mediante el mismo método, palomas mensajeras, les abastecía
con los medicamentos que necesitaran urgentemente.
Aquel intercambio de medicamentos le llevó a otra idea
sorprendente para su tiempo... Incluir una pequeña cámara
fotográfica en cada paloma y así poder tomar imágenes aéreas.
Esta repentina idea le introdujo en el mundo de la fotografía y de la imagen (Actualmente
incluso podemos ver en Youtube alguna de las piezas rodadas por Neubronner a principios
de 1900)
Su ingenio le llevó a construir en 1903 una diminuta cámara con sólo 75 gramos de peso, tan
increíble que fue rechazada en un primer momento por el funcionario de Patentes que no
creía que aquello funcionara de verdad... Sin embargo, un año más tarde en 1904 las palomas
mensajeras de Neubronner ya estaban volando, convirtiéndose así en pioneras de la
fotografía aérea.
Por suerte, las primeras imágenes de las diminutas cámaras instaladas en aquellas curiosas
reporteras, aún se han conservado y reflejan los alrededores del castillo de su pueblo,
Kronsberg.
Las fotografías aéreas de Neubronner se hicieron muy populares y en 1907 ya se
comercializaban como postales. Tuvieron mucho éxito entre la sociedad alemana de aquel
tiempo, lo que permitió mejorar el diseño de sus cámaras hasta reducirlas a un increíble
tamaño de tan sólo 4 centímetros!!.
http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/09/las-kuriosas-reporteras-de-julius.html

Un cuento de Paulo Coelho
LA PLAYA
Estaba en la playa, una niña con su padre y él le pidió que probara si la temperatura del agua
era buena. Ella tenía cinco años y se entusiasmó de poder ayudar; fue hasta la orilla del mar y
se mojó los pies.
-Metí los pies. Está fría- le dijo.
El padre la tomó en brazos, fue con ella hasta la orilla del mar y sin ningún aviso la tiró dentro
del agua.
Ella se asustó pero después se divirtió con la broma.
-¿Cómo está el agua?- preguntó el padre.
-Está buena- respondió.
-Entonces, de aquí en adelante, cuando quieras saber alguna cosa, zambúllete en ella.
http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/4-cuentos-cortos-de-paulo-coelho

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992)
Eximio decimista peruano de "pie forzado" que llevó la cultura peruana a distintos lugares
del mundo. Sus más famosas: "Cómo has cambiado pelona", "A cocachos aprendí", etc.

E V E N T O S
XIII Congreso Colombiano de Trauma / Asociación Colombiana de Trauma
5 y 6 de Junio de 2014 * Bogotá – Colombia
www.asocoltrauma.org

580 Congreso Anual Capítulo Chileno del American College of Surgeons
7 al 11 de Junio del 2014 * Santiago – Chile
www.acschile.cl

400 Congreso Nacional – Congreso Latinoamericano del American College of
Surgeons / Asociación Colombiana de Cirugía
28 al 31 de Julio 2014 * Cartagena – Colombia
www.ascolcirugia.org

VII Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
4 y 5 de Septiembre del 2014 * Lima – Perú
www.scgp.org

XXVII Congreso Boliviano de Cirugía / Sociedad Boliviana de Cirugía
8 al 10 de Octubre del 2014 * Tarija – Bolivia
dr.antelo@gmail.com

100rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
26 al 30 de Octubre del 2014 * San Francisco – USA
www.facs.org
850 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
03 al 06 de Noviembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXVII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
18 al 21 de Noviembre del 2014 * Antofagasta – Chile
www.cirujanos dechile.cl

650 Congreso Uruguayo de Cirugía – II Congreso Panamericano de Cáncer
Gástrico / Sociedad Uruguaya de Cirugía
1 al 4 de Diciembre del 2014 * Punta del Este – Uruguay
www.scu.org.uy

XIV Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
23 al 27 de Marzo del 2015 * Lima – Perú
informes@scgp.org

11TH International Gastric Cancer Congress
4 al 6 de Junio del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.11igcc.com

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!

