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EDITORIAL
¡SE BUSCAN LÍDERES!
"El problema de nuestra época consiste en que los hombres
no quieren ser útiles sino importantes".
Winston Churchill
Cuando pensamos en liderazgo, nos viene a la mente las figuras de Enrique Beveraggi
en Argentina, Attila Csendes en Chile, Félix Patiño y Hernando Abaunza en Colombia,
Raúl Romero Torres en Perú, y tantos otros, que han servido y siguen siendo ejemplo a
seguir, principalmente como cirujanos pero además, y esto es lo distintivo tan o más
importante, como académicos y como seres humanos.
Estos líderes trazan el camino por donde muchos jóvenes transitarán para lograr la
excelencia profesional y personal. Un camino que se caracteriza por la exigencia
permanente necesaria para crecer cada día y mantener un equilibrio de lo académico,
profesional y social.
Por eso creemos que el “éxito” involucra un crecimiento personal, social y económico,
idealmente simultáneos aunque en la realidad es muy difícil pero es necesario no
perder de vista este objetivo.
Como ya lo hemos manifestado anteriormente, tenemos la gran preocupación de
motivar e incentivar este tipo de desarrollo, donde las sociedades científicas deben
identificar a nuestros futuros líderes y darles las herramientas necesarias para
aquilatar la importancia de estas actividades y aseguren un mejor porvenir para la
cirugía nacional y también internacional. A la función de capacitación permanente que
las sociedades científicas deben mantener, se agrega esta tarea, quizás más
importante que la anterior pues involucra a ésta. Los líderes impulsarán el desarrollo
de las sociedades y sabrán enrumbarlas por el camino correcto.
El Editor

DÍA DE LA CIRUGÍA
El Día de la Cirugía se celebra cada año el 5 de Abril, recordando el
natalicio del Dr. Guillermo Gastañeta Espinoza, insigne cirujano que
trabajó en el centenario Hospital Dos de Mayo y quien iniciara la
Cirugía científica en nuestro país.
El Dr. Gastañeta ejerció una gran influencia en los jóvenes cirujanos,
sus discípulos, que desarrollaron la cirugía en sus diferentes
especialidades. A él nuestro recuerdo y homenaje.
En reconocimiento a la labor docente y profesional del ilustre
maestro Guillermo Gastañeta el gobierno estableció, mediante
Resolución Ministerial 00049/SA/OS del 01 de abril de 1976 el día 5 de abril, aniversario
del nacimiento del Dr. Guillermo Gastañeta Espinoza, como el “Día de la Cirugía
Peruana”.

CITAS
La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz.
Proverbio escocés
La verdadera experiencia no consiste en ver mucho sino en ver inteligentemente.
William Osler
La sabiduría es conocer lo que se debe hacer; la virtud es hacerlo.
David Starr Jordan

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
“La intuición es el camino más rápido para alcanzar una solución equivocada”
Dick van Geldere
“Cuando el sentido común interfiere con un protocolo, guíate del sentido común”
Leo A. Gordon
“El gran cirujano utiliza su supremo juicio para evitar situaciones que pondrían a
prueba sus supremas habilidades.”
Moshe Schein

CURSO INTERNACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN TRAUMA Y CIRUGÍA
Los programas de mejoramiento de la calidad permiten a las instituciones de salud
monitorizar mejor los servicios de atención al paciente, mejorar la detección de los
problemas en la atención, difundir y evaluar con mayor efectividad las medidas
correctivas dirigidas a estos problemas. Al llevarlo a cabo, pueden evitarse muchas de
las complicaciones y muertes prevenibles.
La meta de este curso es dar una orientación sobre las maneras por las cuales,
globalmente, las instituciones de salud pueden implementar programas de mejora de la
calidad orientados a fortalecer la atención de los pacientes. Esta directriz tiene la
intención de ser universalmente aplicable a todos los países, sin importar su nivel
económico.
Este esfuerzo realizado por la OMS, IATSIC y SPT, llega a nuestro país y la SCGP asume
la responsabilidad de difundirlo en el convencimiento de que es una herramienta de
gran utilidad para ser aplicados en nuestros servicios de cirugía y que se realizará el
16 de Abril en el Centro de Convenciones “Daniel A. Carrión” y contará con la
participación de profesores extranjeros especialmente invitados: Charles Mock (USA) y
Jorge Sproviero (Argentina)
PROGRAMA
8.00 am
Inscripciones
8.30 am
Bienvenida, presentación del curso y evaluación Pre-Curso
9.00 am
Módulo 1: Introducción general a los Programas de Mejoramiento de la
Calidad

Presentación 1: Conceptos básicos de programas mejoramiento de
calidad del Trauma: Definición y Conceptos
9.30 am

Módulo 2: Beneficios de programas de mejoramiento de la Calidad

Presentación 2: Beneficios de las actividades de mejoramiento de la
calidad del trauma
10.00 am

Módulo 3: Introducción a las conferencias de mortalidad y morbilidad

Presentación 3: Conferencias sobre M&M
10.30 am

Módulo 4: Introducción al panel revisor sobre muertes prevenibles

Presentación 4: Revisiones del panel muertes prevenibles
11.00 am
11.15 am

Descanso

12.15 pm
1.15 pm

Refrigerio
Módulo 5: Introducción a técnicas avanzadas

1.45 pm

Módulo 6: Estrategias correctivas & Cerrando el círculo: Haciendo que
ocurran las mejoras

Prácticas con las conferencias M&M y el panel revisor de muertes
prevenibles
Presentación 5: Técnicas Avanzadas

2.15 pm

Presentación 6: Estrategias correctivas
Prácticas con las conferencias M&M y el panel revisor de muertes
prevenibles. Prácticas con estrategias correctivas (grupos pequeños).

3.15 pm
3.30 pm

Descanso
Módulo 7: Importancia de los datos: El rol de los registros

Presentación 7: Importancia de los datos: El rol de los Registros Médicos
4.00 pm

Módulo 8: El rol de programas de mejoramiento de la calidad en
diferentes tipos de instituciones

Presentación 8: El rol de programas de mejoramiento de calidad en
diferentes tipos de instituciones
4.30 pm
4.45 pm

5.15 pm

Ejemplo de un Programa de QI en un Hospital Latinoamericano
Discusión entre todos los participantes y los instructores: Mejoramiento
de calidad en trauma: que podemos hacer en nuestros propios
hospitales
Evaluación Post-Curso y Clausura

JORNADA INTERNACIONAL 2016
Una vez más la SCGP organizó un evento científico que logró alcanzar sus metas. Con
la participación de catorce profesores extranjeros de reconocido prestigio y una
importante asistencia de cirujanos nacionales, se alcanzaron los objetivos propuestos.
A los profesores extranjeros nuestro reconocimiento por su valiosa colaboración al
compartir sus experiencias y su valioso tiempo.
Participación

MIEMBROS CORRESPONDIENTES

MIEMBROS HONORARIOS

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
CIRUGÍA METABÓLICA: ESTADO ACTUAL
Expositor:
Panelista:
Moderador:

Dr. Ramiro Carbajal MSCGP
Dr. Jorge Orrego MSCGP
Dr. Dick Manríquez MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes 12 de Abril del 2016
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE HIGADO Y VIAS BILIARES
CONTROVERSIA
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL QUISTE HIDATÍDICO
Tratamiento conservador
Tratamiento radical
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Daniel Campos
Dr. Nelson Urbina
Dr. Carlos Arroyo

Jueves 28 de Abril del 2016
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

LA HISTORIA DE HUGH GLASS, “EL RENACIDO”
Recientemente se ha estrenado la película “El renacido“, cuenta la historia de Hugh
Glass. Pocas referencias hay sobre la fecha y lugar exacto de su nacimiento, su
infancia, sus padres… Se cree que nació en Pensilvania en torno al año 1779, pero su
pasado no está tan bien documentado como las expediciones que realizó a lo largo de
su vida. Todo lo que se encuentra sobre el pasado de Glass son vagas referencias que
no se pueden afirmar al cien por cien, como por ejemplo que formó parte de la
tripulación del corsario Jean Lafitte. Lo que queda muy claro es que fue un hábil
explorador, trampero, comerciante de pieles, un “hombre de frontera” de la época,
pues en esos años dicho negocio en el “Nuevo Mundo” estaba en plena expansión
frente a los rusos que ya estaban en Alaska.
La épica hazaña de Hugh Glass comienza en 1822 tras ver un anuncio en la Missouri
Gazette and Public Adviser de San Luis, en el que se leía:

“Se buscan jóvenes emprendedores para ascender el río Missouri hasta su nacimiento,
donde serán empleados por uno, dos o tres años”.
El anuncio lo había puesto el general William Henry Ashley para reclutar a los hombres
que le acompañarían en la expedición a las salvajes tierras del noroeste de Estados
Unidos. Como era de esperar de un anuncio sin letra pequeña, la realidad superó a las
expectativas de muchos de los hombres que se enrolaron en dicha expedición… y es
que al hecho de ir a un sitio desconocido se le sumaban otros peligros, como la dureza
del clima y la hostilidad de las tribus indias de la zona, sobre todo los arikaras. A todos
esos hombres que se alistaron se les conoció con el nombre de “Ashley’s Hundred”
(los cien de Ashley) . Entre esos hombres estaban el joven Jim Bridger, John
Fitzgerald y el propio Hugh Glass. Un año más tarde, la expedición del general Ashley
se encontraba no muy lejos del río Grand, en Perkins (Dakota del Sur), y Hugh Glass
había salido a cazar sin compañía alguna. Durante el transcurso del día, Glass se topó
con unos oseznos… y su protectora madre. Sin tiempo siquiera a apuntar con su fusil,
la agresiva osa atacó a Glass dándole golpes, zarpazos, mordiscos… Glass se defendió
como pudo hasta que llegaron dos de sus compañeros de la expedición, John
Fitzgerald y Jim Bridger, que le ayudaron a matar a la osa –en el condado de Perkins
(Dakota del Sur) hay un monumento donde se dice que se produjo el ataque-.
Pese a que mataron a la osa, Hugh Glass quedó maltrecho, cojo y con numerosas
heridas repartidas por todo el cuerpo, sobre todo en la espalda. El general Ashley
estaba convencido de que en semejante estado Glass no sobreviviría mucho tiempo,
así que decidió dejarlo atrás junto a los dos compañeros que le salvaron de la osa,
Fitzgerald y Bridger, para que le acompañasen hasta el momento de su muerte y le
diesen cristiana sepultura. A la espera de su último suspiro, decidieron comenzar a
cavar la tumba, pero la situación se complicó para Fitzgerald y Bridger cuando
localizaron un grupo de arikara por la zona. Así que, pensando que a Glass apenas le
quedaba tiempo y que los arikara podían dar con ellos, decidieron no esperar más y se
marcharon. Cuando los dos hombres alcanzaron al general Ashley, informaron que
Glass había fallecido y que lo habían enterrado.
Glass recobró el conocimiento y el panorama que se encontró fue desolador: solo, sin
armas, sin comida, malherido… y a más de trescientos kilómetros del fuerte Kiowa.
Para evitar la gangrena, se puso sobre algunas heridas gusanos que encontró en
restos podridos para que se comieran la carne necrosada, y para las heridas
sangrantes optó por el doloroso y arriesgado método de la cauterización con la pólvora
que le quedaba. Arrastrándose, Glass decidió no seguir cerca del río Grand, ya que con
los arikaras por la zona habrían dado con él fácilmente. Así que se arrastró durante
varias semanas hasta el río Cheyenne, al sur del río Grand, donde preparó como pudo
una rudimentaria balsa con troncos y ramas. Durante el tiempo que permaneció solo,
se alimentó de raíces, bayas y restos de animales muertos que dejaban los carroñeros.
Finalmente, se cree que fue encontrado por unos indios pawnee no muy lejos del río
Cheyenne y le ayudaron a curar las heridas de la espalda. En mejores condiciones que
cuando fue abandonado, Hugh Glass marchó el trecho que le quedaba hasta el fuerte
Kiowa.
Tras llegar al fuerte y después de una larga rehabilitación, decidió encontrar y
vengarse de los dos “compañeros” que le abandonaron a su suerte. A Jim Bridger no le
hizo nada a causa de su juventud (años más tarde, Bridger sería una leyenda del Oeste)
y a John Fitzgerald… todavía menos porque se había alistado en el ejército y matar a un
soldado estadounidense estaba penado con la muerte. Eso sí, Glass localizó a
Fitzgerald y le obligó a devolverle su fusil.
La historia de Glass parece tomarse un respiro,
hasta que, nuevamente a las órdenes del general
Ashley, es enviado junto otros hombres a explorar
los territorios por donde transcurren los ríos
Powder, Platte y Laramie… y donde también
tuvieron que vérselas con los arikaras. A nadie
extrañará, visto lo visto, que fueron los arikaras los
que acabaron con la vida de Glass en 1833, cuando
tras
ser
nombrado
cazador
del
fuerte Unión encabezada una travesía por el
río Yellowstone. Según cuenta la leyenda, poco después de la muerte de Hugh Glass,

los arikara intentaron hacerse pasar por “nativos amistosos” al servicio de una
compañía de tramperos. Sin embargo, a uno de los tramperos de la compañía le llamó
la atención un fusil que portaba uno de los indios… era el de Glass. Los tramperos se
tomaron la justicia por su mano y vengaron la muerte de Hugh Glass.

EL HÉROE NORTEAMERICANO AL QUE SU PRESIDENTE SE NEGÓ A
RECIBIR POR SER NEGRO
Con sus cuatro medallas de oro, Jesse Owens se convirtió en el ídolo indiscutible de los
Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936; una gesta que de poco le sirvió en su
país de origen en una época en la que todavía predominaba la segregación racial
Entre el 1 y el 16 de agosto de 1936 se disputaron en Berlín los XI
Juegos Olímpicos, los cuales debían servir como escaparate
internacional del Tercer Reich de Adolf Hitler y una forma de
‘vender su imagen’ al exterior, algo que consiguió en vista a que
en los dos siguientes años fue nominado al Premio Nobel de la Paz
y nombrado ‘Hombre del Año de 1938’ por la prestigiosa revista
Times.
Pero aquellos Juegos Olímpicos también se le atragantaron a
Hitler debido a que tuvo que presenciar como un atleta de piel
negra (el estadounidense Jesse Owens) ganaba cuatro medallas
de oro (3 individuales –en 100 y 200 metros lisos y salto de
longitud- y una con el equipo de relevos 4x100 metros).
Hitler se propuso tan solo aplaudir aquellos triunfos conseguidos por deportistas
blancos, sin tener en cuenta la nacionalidad, pero se negaba a ovacionar a un negro.
Lo mismo iba a hacer a la hora de estrechar la mano de los atletas, por lo que fue
advertido por los miembros del Comité Olímpico de que debía saludar a todos o a
ninguno. Como es de imaginar optó por no hacerlo y ni tan siquiera estuvo presente en
la entrega de medallas.
Muy comentado fue el desplante que hizo el Führer a Jesse Owens, a quien la prensa
internacional llegó a calificar incluso como héroe y muchos fueron los que utilizaron su
origen afroamericano para demostrar a los nazis lo equivocados que estaban con su
absurda argumentación sobre la supremacía de la raza aria por encima de todas las
demás.
Pero tal y como indica la famosa cita bíblica de San Lucas (4, 24) ‘Nadie es profeta en
su tierra’ esto es lo que le ocurrió a Jesse Owens, quien fue alabado por medio planeta
por su gesta olímpica pero prácticamente ignorado en su propio país, donde en lugar
de ser tratado como un ídolo (algo que sí ocurrió con otros compañeros suyos de
equipo a pesar de haber ganado menos medallas) se le arrinconó por intereses
políticos.
En 1936 la segregación racial en la sociedad norteamericana todavía estaba en su
máximo apogeo, por lo que se le cerraron muchas puertas tan solo por el color de su
piel. Incluso perdió la licencia como atleta profesional al negarse a realizar una gira por
Europa con otros deportistas estadounidenses donde debía viajar y alojarse separado
de los blancos.
El entonces Presidente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt, se encontraba en plena
campaña para ser reelegido en las elecciones presidenciales que se celebrarían el 3 de
noviembre de ese mismo año. Por tal motivo se negó a recibir en la Casa Blanca a
Jesse Owens y ni tan siquiera le envió un telegrama felicitándolo, algo que sí que hizo
con otros atletas, entre ellos Glenn Morris quien tan solo había ganado una medalla en
decatlón.
Fue el propio Roosevelt quien comunicó a su equipo de campaña (del Partido
Demócrata) la inconveniencia de recibir a Owens y las consecuencias que acarrearía si
mostraba simpatías por el atleta afroamericano de cara al electorado de los Estados
del Sur, donde todavía existía una gran mayoría de personas segregacionistas.
Según indican múltiples fuentes, Jesse Owens llegó a declarar sobre este asunto lo
siguiente:
“Cuando volví a mi país natal, después de todas las historias sobre Hitler, no pude
viajar en la parte delantera del autobús. Volví a la puerta de atrás. No podía vivir donde

quería. No fui invitado a estrechar la mano de Hitler, pero tampoco fui invitado a la
Casa Blanca a dar la mano al Presidente”
Jesse Owens trató de entrar en negocios de representación de deportistas, aunque
fracasó y se arruino en varias ocasiones. Lo mismo le ocurrió tras prestar su imagen
para varias marcas y comercios de material deportivo. No volvió a competir
profesionalmente nunca más y falleció el 31 de marzo de 1980, a la edad de 66 años, a
causa de un cáncer de pulmón tras convertirse en un fumador empedernido.
Pocos fueron los reconocimientos que se le hicieron en vida (el más significativo la
‘Medalla Presidencial de la Libertad’ en 1976). Curiosamente en 1981, un año después
de su fallecimiento, se instauró el prestigioso ‘Premio Jesse Owens’ que se entrega
anualmente al mejor atleta estadounidense.
https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-historias/heroe-norteamericano-presidente-negorecibir-por-ser-negro-114534529.html#more-id

EL MONUMENTO DE LADY DI
En la noche del 30 al 31 de Agosto de 1997, Lady Diana falleció en un accidente de
tráfico, en el túnel del Puente de l'Alma.
Desde ese día todos los admiradores de la Princesa que pasan por París suelen dar una
vuelta por la Plaza de l'Alma y dejan las marcas de sus homenajes al pie de este
monumento que se convirtió con el tiempo en "Monumento de Lady Di".
El problema es que este monumento no tiene nada que ver con Lady Di. Representa una
copia exacta de la Llama de la Estatua de la Libertad y fue regalado a la Ciudad de
París por el International Herald Tribune con motivo de su centenario.
En 1987 fue cuando el famoso Diario organizó
una colecta internacional de fondos para
costear la realización de este monumento. Se
trataba de celebrar la amistad francoamericana y la llama simboliza los dos valores
esenciales que son la libertad y la amistad
internacional.
La estatua fue inaugurada en 1989 pero para
muchas personas cambió de significación con el
fallecimiento de Lady Di: dejó de ser la "Llama
de la Libertad" para volverse "a Candle in the
wind", conforme al título de la canción homenaje de Elton John a la Princesa.
http://www.ciudadluz.net/anec/ladydi.htm

10 FRASES DE WINSTON CHURCHILL
La famosa frase "Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor" no
ha sido la única sentencia del Primer Ministro británico
Winston Churchill que ha pasado a la historia. Este
destacado líder de la Europa del siglo XX, que jugó un
papel clave en la II Guerra Mundial, nos legó otras
curiosas citas que recordamos en el aniversario de su
muerte.
"El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin
perder el entusiasmo."
"Existen tres tipos de personas: aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que
trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte".
"Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa".
"Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo".
"Las actitudes son más importantes que las aptitudes".
"A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta
equilibrada".
"Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema".
"Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en
toda oportunidad".
"La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra
nos pueden matar una vez; en política, muchas veces".
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/diez-frases-de-winston-churchill

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Berthe Morisot (1841-1895)
Fue una pintora impresionista francesa que se impuso a las costumbres de su época
debido a su gran carácter y férrea determinación por el arte pictórico, pues,
respaldada por su familia y el pintor Camille Corot, a los 20 años ya formaba parte del
círculo pictórico del momento: los impresionistas. Fue así que a pesar de ser una gran
dama, de ser mujer burguesa interesada por la moda, no se dedicó a la pintura como
una simple aficionada sino adoptando una postura muy radical que la vincularía
al movimiento impresionista, la vanguardia del momento. Sus cuadros fueron grandes
éxitos y actualmente tienen un precio que supera los 4 millones de dólares.

E V E N T O S
Curso Internacional: Mejoramiento de la Calidad en Cirugía y Trauma /
SPT-SCGP
16 de Abril del 2016 * Lima – Perú
www.scgp.org

120 Congreso Mundial de la IHPBA
20 al 23 de Abril del 2016 * Sao Paulo – Brasil
www.ihpba2016.com

XXIII Congreso Venezolano de Cirugía / Sociedad Venezolana de Cirugía
8 al 11 de Junio del 2016 / Caracas – Venezuela
www.sociedadvenezolanadecirugia.org

VVI Curso Internacional de Cirugía colorrectoanal / Hospital Italiano de
Buenos Aires
4 y 5 de Agosto del 2016 * Buenos Aires – Aregentina
www.hospitalitaliano.org.ar

420 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
23 al 26 de Agosto del 2016 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

650 Congreso Brasileiro de Coloproctología/ Sociedad Brasileira de
Coloproctología
9 al 11de Octubre del 2016 * Sao Paulo – Brasil
http://www.sbcp.org.br/

102rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
16 al 20 de Octubre del 2016 * Washington DC – USA
www.facs.org

XIII Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de noviembre de 2016
www.cirured.sld.cu

860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 17 de Noviembre del 2016 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXIX Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
27 al 30 de Noviembre del 2016 * La Serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com)
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!

