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EDITORIAL
CAPACITACIÓN, NUESTRA MISIÓN
Uno de nuestros principales fines, quizá el más importante, es la capacitación de los
cirujanos de nuestro país. En este marco la SCGP organiza la octava edición del curso
EVIDENCIA EN CIRUGÍA, que se realizará el 14 y 15 de setiembre próximo. El esquema
sigue siendo el mismo, se plantea una pregunta sobre un tema actual de nuestra práctica
diaria, y se responde de acuerdo a los trabajos publicados, especialmente meta análisis
y/o revisiones sistemáticas, estableciendo el nivel de evidencia. Son catorce módulos de
una hora y que abarca cuatro preguntas que son abordados por cirujanos jóvenes y
tambien de experiencia que revisan la literatura de los últimos cinco años.
El principal objetivo del curso, es buscar la información clínica de mejor calidad y más útil,
y trasmitirla de forma amigable para que pueda ser aplicada en nuestro quehacer clínico y
lograr cambios que beneficien a nuestros pacientes.
En dos días tenemos la actualización de la literatura de los últimos años. Este curso nos ha
brindado grandes satisfacciones y esperado no solo por los cirujanos jóvenes sino
también por los cirujanos con mayor experiencia que reconocen la importancia de estos
eventos.
Acabamos de participar en el Curso “Revisión de Conceptos en Cirugía General”, versión
en español del ACS General Surgery Review Course, que se realizó en Santiago de Chile
por primera en latinoamerica y que fue organizado por el Capítulo Chileno del ACS, con
gran éxito, donde se demostró la valía de los cirujanos latinos, esperamos que pronto
pueda ser replicado en el resto de países de nuestro continente.
Reiteramos nuestra misión: fomentar la capacitación de los cirujanos, nosotros como
SCGP a nivel nacional, el ACS región XIV Latinoamerica a nivel continental, este es el
camino a seguir, y no dudamos que pronto FELAC también seguirá con este ejemplo.
El Editor

CITAS
Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!
Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría.

Ambrose Bierce

Anatole France
Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la
cacería.
Otto Von Bismarck

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos
y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de
la humanidad.
René Gerónio Favarolo
No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo.
Séneca
El médico que no entiende de almas no entenderá cuerpos.
José Narosky

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
HERNIAS RECIDIVADAS
Expositor:
Panelista:
Moderador:

Dr. Félix Camacho MSCGP
Dr. Gerardo Arredondo MSCGP
Dra. Paola Guerrero MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes 8 de Agosto del 2017
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE NUTRICIÓN
CONFERENCIA
FALLA INTESTINAL
Expositores:

Dr. José Quijano MSCGP
Dr. Eduardo Huamán MSCGP
Dr. Néstor Palacios MSCGP

Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Jueves 24 de Agosto del 2017
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

ATENCIÓN: Ambas conferencias en trasmisión “on line”, en tiempo real, ingresando a
www.facebook.com

VII CURSO: EVIDENCIA EN CIRUGÍA
14 y 15 de Setiembre del 2017
PROGRAMA
Auditorio Principal Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.
Jueves 14
INAUGURACIÓN
Módulo I Perioperatorio
¿Es útil la Proteína C Reactiva para detectar complicaciones
infecciosas en cirugía abdominal?
¿Existe relación entre tabaquismo y complicaciones
postoperatorias?
¿Qué es mejor la NPT o la NET en fístulas de intestino
delgado?
¿Cuál es el impacto del Check list en la morbimortalidad
quirúrgica?
Módulo II Estómago
¿Cuál es el rol de la omentectomía como parte de la cirugía
radical, en cáncer gástrico?

Viernes 15

¿La neoadyuvancia tiene un papel en el Cáncer de unión
esofagogástrica?
¿Se debe usar malla en el tratamiento de hernia hiatal?
¿Cuándo operar una fístula enterocutánea que está en
tratamiento con NPT?
Intermedio

¿Cuáles son los factores de riesgo en dehiscencia de
anastomosis colorrectales?
En anastomosis colorrectal, ¿es necesario dejar dren?
¿Cuál es el tiempo óptimo que debe transcurrir para cerrar
una colostomía?
Intermedio

Módulo III Bariátrica
En gastrectomía en manga laparoscópica, ¿Cuál es la
incidencia de reflujo gastroesofágico?

Módulo X Colon y Recto
¿Cuál técnica es el mejor manejo para una Diverticulitis
aguda hinchey III?

11.15

¿Cuál es el riesgo de hernia interna en pacientes operados
de bypass gástrico en Y de Roux laparoscópico?

11.30

¿La cirugía laparoscópica en pacientes obesos, disminuye la
tasa de infección de sitio operatorio?
¿Cuál es el mejor momento para operar las obstrucciones
intestinales altas por bridas y adherencias?

¿En cáncer de recto, con neoadyuvancia, en la
reestadificación, qué es mejor la ecografia endorectal o
RMN?
¿Cuáles son los factores de riesgo de resangrado en HDB por
diverticulosis?
La restitución del tránsito en un procedimiento de
Hartmann, ¿Es mejor el abordaje abierto o laparoscópico?

8.15
8.30
8.45
9.00
9.15

9.30

9.45
10.00
10.15
10.30
11.00

11.45

Módulo VIII Miscelánea
¿Se debe realizar colecistectomía en todos los pacientes con
pólipo vesicular?
¿Cuál es el riesgo de obstrucción intestinal tras cirugía
colorrectal abierta o laparoscópica?
¿Cuál es el método mecánico más efectivo en la profilaxis de
tromboembolismo?
La restitución del tránsito en un procedimiento de
Hartmann,¿Es mejor el abordaje abierto o laparoscópico?
Módulo IX Colon y Recto
¿Es mejor la excisión completa de mesocolon que la
“convencional” en cáncer de colon?

12.00

12.15

12.30

12.45
1.00
2.30

2.45
3.00
3.15

3.30
3.45
4.00

4.15
4.30
4.45
5.00
5.30
5.45
6.00
6.30

Módulo IV Páncreas
Cual es la eficacia de la clasificación revisada de Atlanta para
definir la gravedad en pancreatitis aguda?

Módulo XI Ano
¿Cuál es la efectividad del PPH en el tratamiento quirúrgico
de Hemorroides?

En la operación de Whipple, ¿Cuál se asocia con menor
incidencia de fístula, la pancreatogastrostomía o la
pancreatoyeyunostomía?
¿La resección vascular mejoró el pronóstico de los pacientes
con cáncer de cabeza de páncreas borderline?

En relación a la Técnica LIFT ¿es la mejor en el manejo
quirúrgico de las fístulas anorrectales complejas?

Necrosis pancreática infectada: ¿cirugía o tratamiento
mínimamente invasivo?
Receso
Módulo V Hígado y Vías Biliares
En hepatocarcinoma, ¿Cuál tiene mejor eficacia, la
quimioembolización asociada a ablación por radiofrecuencia
o la hepatectomía parcial?
¿Qué tratamiento es más efectivo en el manejo del quiste
hidatídico hepático Garbi I?
¿Cuál es la terapia antibiótica más adecuada en Colecistitis
aguda calculosa?
¿Cuál es el rol de la colecistostomía en Colecistitis aguda?
Módulo VI Hígado y Vías Biliares
¿Se justifica el uso de antibióticos en colecistectomía
laparoscópica?
¿En colelitiasis asintomática, se justifica el tratamiento no
operatorio?
¿Cuál es el tiempo ideal para realizar una cirugía correctiva
después de una lesión quirúrgica de la vía biliar?
¿Cuál es el intervalo de tiempo para realizar la
colecistectomía después de una pancreatitis biliar severa?
Intermedio
Módulo VII Abdomen Agudo
En una apendicitis aguda no perforada, ¿El tratamiento con
antibióticos es comparable con la apendicectomía?
¿Sirven los sistemas de puntuación para diferenciar la
apendicitis aguda no complicada de la complicada?
En obstrucción intestinal por adherencias: ¿Es mejor
laparoscopia o Cirugía Abierta?
¿Qué es mejor en el abdomen agudo de la gestante:
Laparoscopía o Cirugía Abierta?
CONFERENCIA
¿Cómo realizar búsquedas en la web?

En fisura anal crónica ¿Cuál es el mejor tratamiento: uso de
Bottox o esfinterotomía?
¿Qué técnica tiene menos recidiva en el tratamiento del
prolapso rectal?
Receso
Módulo XII Pared Abdominal
¿Cuál es el mejor tratamiento de las eventraciones
lumbares?
¿Todavía se aplica el concepto de hernia diagnosticada,
hernia operada?
Con respecto a la recidiva y la inguinodinia, ¿Es la
Hernioplastía laparoscopía mejor que la abierta?
En hernioplastía laparoscópica: ¿Cuál es mejor: ¿TAPP o
TEP?
Módulo XIII Trauma
En pacientes en estado crítico, ¿Qué es mejor, el uso de
coloides o cristaloides?
En trauma abdominal por bala: ¿Hay lugar para el manejo
conservador?
¿Qué pacientes son candidatos para el manejo no
operatorio del trauma esplénico penetrante y en quienes
fracasa?
En el manejo del abdomen abierto por sepsis abdominal,
¿Bolsa de Bogotá o Terapia de presión negativa?.
Módulo XIV Miscelánea
EVALUACIÓN
¿Cuál es la eficacia de la Resonancia Magnética en la
definición del trayecto de las fístulas anales?
¿Las suturas con antibacterianos disminuyen las infecciones
de sitio quirúrgico?
¿La incisión deberia ser cerrada (cierre primario) después de
una laparotomia por trauma de colon?
CONFERENCIA
¿Cómo adaptar una guía clínica?
CLAUSURA

EL AÑO QUE DURÓ 455 DÍAS: ANNUS CONFUSIONIS
Corría el año 46 a.C. y por aquel entonces en Roma gobernaba un tipo llamado Cayo Julio
César (hijo). Alguien más bien raro y empecinado en acumular para el imperio todo el
poder posible. Y ya si eso un poquito también para él, que se lo había currado durante
muchos años. Y no es fácil dirigir un imperio cuando una parte de la cámara que te ha
elegido quiere matarte.
Porque la política por aquél entonces no era como ahora. En aquél momento, además de
los scratches, los velados insultos en el senado, y alguna que otra obra teatral que se
mofaba de quien ostentase el poder, igual te llevabas una puñalada que otra si tocabas
donde no se debía. Y Cayo Julio César era muy de tocar donde no se debía y cambiar las
cosas a su gusto.
Un par de años antes de que un grupo de senadores lo apuñalasen en las escaleras del
senado (así estaban las cosas) empezó a tocar el calendario y a jugar con los años. Los
cambios que introdujo no fueron lo que propició las puñaladas. Pero ayudar, lo que se dice
ayudar, seguro que no lo hicieron. Al fin y al cabo el tiempo llevaba midiéndose así unos
3000 años.
Tres mil años es mucho. Son, así a voz de pronto, unas 3000 vueltas de la Tierra alrededor
del Sol, y cerca de 120 generaciones egipcias. Porque el calendario que se usaba en

Roma era el egipcio. Un calendario surgido a principios del tercer milenio antes de Cristo
y que disponía doce meses de treinta días más cinco días para ir ajustando un poco la
cosa.
No cayeron en que la Tierra tardaba 365,25 días en dar una vuelta alrededor del Sol.
Bueno, alguno sí se dio cuenta, pero el clero fue bastante tajante al respecto de reformar
el calendario e incluyó algunos castigos divertidos al que presentase una propuesta de
reforma del calendario. Como secarse en mitad del sol del desierto atado a una roca hasta
morir devorado por las aves. Los egipcios eran muy suyos con estas cosas.
0,25 días al año (un día cada cuatro años) es lo que estuvo retrasándose el calendario con
cada vuelta al Sol de la Tierra durante esos tres mil. No era de extrañar que los egipcios se
sintiesen confusos al descubrir que las cosechas vagaban por el calendario y los siglos, y
que no pudiera relacionarse un año con otro si se quería cierto rigor.
Llegado el año 46 a.C., a Cayo Julio César le entraron ganas de cambiar esas cosas que
no se deben cambiar y decidió dar al traste no solo el calendario egipcio, sino cualquier
otro calendario vigente. Por aquella época, unos cuantos calendarios lunares y solares
más. Y los sustituyó por calendarios más robustos y serios, útiles y… con su nombre en
ellos.
Porque Cayo tachó uno de los meses egipcios (el que coincidía casi por completo con el
mes egipcio Epep) y puso su nombre sobre él. Ahora lo conocemos como Julio. No
contento con cómo habían desfigurado los egipcios el calendario, Cayo incluyó un año
bisiesto cada cuatro años para corregir el error y para que no hubiese más desfases de
ahí en adelante.
Pensaba en el largo plazo. Pero claro, él qué iba a saber de que le quedaban dos años por
delante…
Para compensar la deriva a lo largo de los años, Cayo incluyó nada menos que tres meses
más al año vigente, el 708 de su era, lo que hizo del 46 a.C. un año con nada menos que
445 días. Hoy día conocemos ese año como annus confusionis (el año de la confusión).
Algo comprensible para cualquier año con quince meses, tres de los cuales no deberían
haber estado ahí.
http://lapiedradesisifo.com/2016/08/01/el-ano-mas-largo-de-la-historia/

EL ROBO DE UN LIBRO QUE CONMOCIONÓ A UN PAÍS
Colombia es un país con una tasa de criminalidad excepcionalmente alta. La violencia se
ha convertido en un fenómeno tan habitual que se ha integrado completamente en el día a
día de muchos de los ciudadanos. La policía está tan desbordada que a menudo tiene que
ordenar los crímenes por orden de importancia, lo que explica que quede una elevadísima
lista de ellos sin resolver. Muchas veces esa importancia depende simplemente de que las
personas implicadas sean ricas o poderosas, o de que, por los motivos que sea, los
medios de comunicación se hayan hecho especialmente eco y se haya añadido una
presión extra. En estas circunstancias es curioso que el robo de un libro se convirtiera
durante unos días en la prioridad máxima de las autoridades, que no pararon hasta dar
con su paradero. Pero es que no se trataba de cualquier libro. Era uno de los libros con los
que más se suele identificar el espíritu del país, un orgullo nacional, y la noticia del robo
dio la vuelta al mundo. Era una primera edición de Cien años de soledad firmada y
dedicada por el propio Gabriel García Márquez.
El robo tuvo lugar el 2 de mayo del 2015 durante la Feria Internacional del Libro de
Bogotá. García Márquez había muerto un año antes, en abril del 2014, y en su honor se
invitó a la feria por primera vez a un país ficticio, Macondo. El homenaje no podía estar
completo sin una exhibición de algunos de los libros más emblemáticos del autor
colombiano, así que el librero y coleccionista Álvaro Castillo Granada cedió una treintena
de libros de su colección privada de primeras ediciones de García Márquez, entre ellas el
mencionado ejemplar de Cien años de soledad.
Álvaro compró el ejemplar en 2006 en un escenario que sin duda es el sueño de cualquier
bibliófilo amante de las primeras ediciones ‒y que parece ser que todavía sigue pasando
en los tiempos de Internet‒. Lo encontró en una librería de viejos en Montevideo, entre un
montón de libros usados. El precio que marcaba era de 180 pesos uruguayos, lo que al
cambio en esa época equivalía a unos 7 dólares. Como el librero no era consciente del
valor del libro, Álvaro disimuló pidiendo un descuento e incluso pudo sacarlo por 6
dólares. No era esta la primera edición que Álvaro había conseguido sino la séptima.
Todas ellas las había vendido excepto esta última, ya que tenía algo que las diferenciaba

del resto: una dedicatoria personalizada del propio Gabo. «Para Álvaro Castillo, el
librovejero, como ayer y como siempre. Su amigo Gabriel», escribió el autor.
Fue David Roa, dueño de la librería Macondo y presidente de la Asociación de Libreros
Independientes, quien le pidió a Álvaro parte de su colección para exponerla en la feria.
Los libros estaban en el pabellón de Macondo, el más importante de la feria, dentro de
unas vitrinas protegidas por un cristal doble y unos pequeños cerrojos. Había dos
personas encargadas de vigilar los libros y se acordó, además, que siempre habría un
encargado de la librería pendiente de la colección. Ese año la Feria del Libro tuvo una
afluencia sin precedentes: en los 14 días de feria pasaron por ella 520.000 visitantes, casi
70.000 más que el año anterior. Solo el sábado del robó recibió unas 73.000 visitas. Es por
eso, quizá, que ninguno de los encargados de vigilar se percató de que alguien consiguió
abrir la vitrina y sustrajo la primera edición de Cien años de soledad.
En cuanto el robo fue detectado los libreros registraron a cuantos salían del pabellón, con
la esperanza de que el robo hubiera sido reciente y el ladrón todavía se encontrara dentro.
Después de registrar a unas 300 personas durante media hora dieron por perdido el libro
y finalmente David llamó a Álvaro para comunicarle la catástrofe. Por la noche Álvaro pasó
por Macondo y recogió el resto de sus libros. Al día siguiente telefoneó a una amiga
periodista que trabajaba para El Tiempo, uno de los periódicos más importantes del país, y
le contó lo sucedido. Y de ahí la noticia del robo se difundió rápidamente por todo el
mundo, considerándolo un atentado contra el patrimonio cultural del país. Las
autoridades comunicaron en una rueda de prensa que las penas para quienes hubieran
robado el libro podrían llegar hasta los 20 años de prisión, y 12 años para quienes lo
compraran. Lo duro del castigo hizo que muchas personas dentro y fuera de Colombia
pusieran el grito en el cielo ‒recordemos las altas tasas crímenes no resueltos que hay en
el país‒.
Seis días después del hurto Álvaro recibió la llamada de un amigo diciéndole que había
escuchado en la radio que había aparecido el libro. Poco después recibió la llamada del
asistente del general Rodolfo Palomino, director de la Policía, asegurándole que habían
encontrado el libro y que Palomino quería entregárselo en persona. Una patrulla fue a
recoger a Álvaro para el encuentro y como había mucho tráfico pusieron en marcha la
sirena, abriéndose paso a toda velocidad. Antes de la entrega del libro se hizo una rueda
de prensa en la que Palomino aseguró que aquello era una victoria para la Policía. Habían
encontrado el libro solo seis días después de que su robo fuera denunciado.
Sin embargo, aunque el libro había aparecido, no se sabía nada sobre los ladrones.
Palomino apenas contó detalles sobre la operación. Dijo que lo habían encontrado en una
caja en el barrio de la Perseverancia, en el centro de Bogotá. El libro estaba listo para ser
vendido, por una suma que superaba los 120 millones de pesos, es decir, 40.000 dólares,
174 veces el salario mínimo del país. Eso sí, un tasador experto en libros afirmó que
vender el libro por más de 10.000 dólares hubiera sido casi imposible. Pues bien, a
continuación Palomino entregó el libro a Álvaro frente a todos los medios de
comunicación. Después de dar las gracias Álvaro anunció su intención de donar el libro a
la Biblioteca Nacional de Colombia ‒junto con otras primeras ediciones de García
Márquez‒ porque después de todo lo ocurrido que el libro pertenecía ya a todos los
colombianos.
Algo extraño es que los medios de comunicación ofrecieron distintas versiones sobre
cómo había aparecido el libro. Algunos decían que estaba dentro de una casa, otros que
en la calle y había quien afirmaba que fue en el mismo momento en que se iba a realizar la
venta. A Álvaro tampoco le dieron muchos más detalles. Se sabe que la policía detectó
que el libro iba a ser vendido en el mercado negro y que iba a salir del país. Aparte de eso,
nunca se supo nada sobre los ladrones. Era como si la policía hubiera escondido algo en
todo este asunto.
Un año después del robo, después de mucho batallar con trabas burocráticas, Camila
Segura pudo entrevistarse con un funcionario de la policía y este reconoció, de forma
anónima, que la policía da prioridad a los casos que se consideran más importantes, y el
hurto de la primera edición firmada de Cien años de soledad se había considerado uno de
ellos. Ese mismo funcionario explicó que durante días la policía recorrió las calles
interrogando a vendedores de mercancía robada. Así fue como empezaron a tener noticia
del libro, de que había dos personas que estaban intentando venderlo. Finalmente
obtuvieron el dato de dónde se iba a realizar la transacción y tres patrullas se dirigieron
hasta allí. Cuando las patrullas llegaron los ladrones empezaron a correr y se produjo un

tiroteo. Mientras algunos policías iban en su persecución, otros se dieron cuenta de que
habían tirado una caja al suelo. Dentro estaba Cien años de soledad. Según el funcionario
no lograron atrapar a los ladrones.
Aunque el caso terminó archivándose en abril de 2016, como no encontraron a los
ladrones el caso no llegó a cerrarse, algo que no ocurrirá mientras no se detenga a los
responsables del robo. Hoy en día el ejemplar robado se encuentra en el área de
colecciones valiosas de la Biblioteca Nacional de Colombia. El libro se ha convertido en un
símbolo de lo mejor y de lo peor de Colombia. Por un lado, forma parte del patrimonio
cultural del país, y durante unos días mantuvo en vilo a amantes de los libros dentro y
fuera de sus fronteras; por otra, se convertía en la prueba palpable de que en Colombia la
policía solo te hace caso si eres importante. La demostración de que un solo libro puede
valer mucho más que muchas vidas humanas.

http://lapiedradesisifo.com/2017/01/04/el-robo-de-un-libro-que-fue-de-pelicula-y-conmociono-unpais/

DE DONDE VIENE LA EXPRESION IR EN FILA INDIA
Es una de esas expresiones que todos hemos escuchado y utilizado una y mil veces...
Tambien habrás hecho mil y una colas en fila india... para entrar a un concierto, en el
banco... o en la oficina del paro...
Afirmamos que las personas u objetos forman una ‘fila india’ cuando están colocadas una
tras otra en hilera, o bien formando una línea recta. Se trata de una expresión muy
difundida, aunque seguramente su origen te resulta totalmente desconocido...
La expresión ‘caminar, colocarse o ir en fila india’ tiene su origen en la costumbre que
tenían los indios de Norteamérica de caminar en fila. Lo hacían respetando una
distribución jerárquica, siendo el varón de mayor importancia o experiencia el que
iniciaba la marcha al frente de la comitiva.
Son varias las razones que empujaban a los indios a trasladarse de esa manera. Por un
lado, en la gran mayoría de los lugares no existían caminos, por lo que debían abrir el paso
avanzando uno detrás de otro.
También era una táctica de defensa, y una estrategia: todos pisaban sobre las mismas
huellas que había dejado el cabeza de fila, y el último miembro se encargaba de borrar las
huellas para no dejar rastro alguno.
De este modo, sus enemigos, los soldados americanos, no podían localizarlos o saber
cuántos eran en realidad. Además, la fila india era una táctica muy efectiva que permitía
avisar del peligro a los que se encontraban atrás, y evitar de ese modo trampas y animales
peligrosos.
El método de la fila india era tan efectivo que el propio ejército americano adoptó más
tarde esta estrategia durante la Guerra de la Independencia, entre 1775 y 1783.
http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2012/08/02703-de-donde-viene-la-expresion-ir-en-filaindia.html

EL ORIGEN DEL CONO DE HELADO
Deliciosos, frescos, apetecibles, tentadores... el helado es uno de los manjares más
exquisitos cuando llega el calor. Cada vez lo podemos disfrutar de más formas y sabores,
pero nada como el tradicional, el de toda la vida, el cucurucho de helado... ¿quieres
conocer su historia y cómo se originó?
Corría el año 1904, cuando una feria en San Luis, Estados Unidos, combinó a las personas
y los ingredientes necesarios para dar vida al cono de helado.
Había aquel día de verano un hombre, un inmigrante sirio llamado
Ernest Hamwi, vendiendo en su puesto de la feria gofres calientes.
Debido al buen tiempo que hacía, según parece, la tarde no estaba
siendo muy fructífera para su negocio, justo lo contrario de lo que le
ocurría a Arno Fornachau en el puesto de al lado.
Fornachau despachaba helado a una velocidad que le hacía sonreír
mientras veía cómo se iba llenando su caja. Llenó tanto su caja que
vació sus existencias de platos.
Y, como comprenderán, uno no se va a llevar un helado en las manos, por lo que quedarse
sin platos en el puesto suponía un gran problema y la pérdida de ventas y clientes.
Pero entonces el sirio, Ernest, tuvo una brillante idea que ayudaría a su vecino de caseta y
le haría a él ganar algo de dinero al menos para salvar la jornada. Enrolló formando un

cono uno de los gofres que tenía en su puesto y se lo ofreció a Fornachau para que
sirviera el helado dentro del aquel cono de gofre. Y así, amigos, los dos hombres ganaron
dinero y crearon el cono de helado. La idea fue todo un éxito y tardó poco en extenderse
por todo Estados Unidos.
Y hoy, más de un siglo después, sigue siendo un placer disfrutar de un cono de helado
cuando hace un poco de calor. De hecho, actualmente, un tercio de todo el helado que se
consume en Estados Unidos se hace en este formato.
Aunque hay una patente en Estados Unidos sobre el invento por parte de nuestro
protagonista sirio, parece ser que ya existía una idea similar con anterioridad, en algún
libro de cocina francés, y también hay otros vendedores de aquella feria que se
apropiaron el invento.
De hecho, los franceses consideran esta historia poco probable, aseguran que en esa
feria muchos puestos vendieron helados y allí es donde se popularizó. Pero el cucurucho
ya aparecía en algún libro de recetas de cocina de 1887, una de un cono a la crema que
podía rellenarse con diversas cosas, entre ellas helado, al parecer una receta de los bares
de París.
Y opinan además que en la parte inferior derecha del cuadro que ves sobre estas líneas,
una obra de 1807 que representa un bar de París, hay una mujer comiéndose un cono de
helado. Yo la verdad, no distingo ni cono ni nada!
De una forma u otra, curiosa historia, el origen de algo que hoy seguimos disfrutando y
degustando, verdad? Espero que te haya gustado el artículo... muchas gracias por tu
visita... y por tu solidaridad con mi página!

http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2013/05/02953-el-origen-del-cono-de-helado.html

Dr. FERDINAND MONOYER
Ferdinand Monoyer (Lyon, Francia, 9 de mayo de 1836-11 de
julio de 1912) fue un oftalmólogo francés, conocido por
introducir la dioptría en 1872 y por haber inventado la tabla de
Monoyer, usada para probar la agudeza visual. Hijo de un
médico militar francés, nació el 9 de mayo de 1836 en Lyon y
fue profesor de Física Médica en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Estrasburgo en 1871. Más tarde fue Director
de la Clínica Oftálmica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Nancy de 1872 a 1877. También fue Profesor
de Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Lyon de 1877 a 1909.
La revista Annales d'Oculistiques publicaría en 1872 un texto
de Monoyer titulado «Sur l'introduction du système métrique dans le numérotage des
verres de lunettes et sur le choix d'une unité de réfraction», el cuál sería la primera vez
que proponía aplicar el significado “dioptría” a la unidad de potencia de una lente,
expresada como la inversa de distancia focal en metros. En 1875, el Congreso de
Oftalmología de Bruselas adoptaba la dioptría como unidad internacional de refracción en
óptica media, siendo la que sigue siendo utilizada hoy en día.
Tiempo después, para también medir la agudeza visual con la corrección óptica ajustada,
Monoyer inventó una tabla de optotipos formada por diez hileras de letras, con dos
modelos, una para medir la agudeza visual a tres metros de distancia y otra, a cinco. El
paciente debía nombrar la letra que el doctor le marcara, logrando así llegar a los límites
del nivel de agudeza visual del paciente. Todo esto llevo a una mayor composicion del
espacio tiempo en cuanto a la medicina ocular.
Monoyer murió a la edad de 76 años. Su tumba está situada en los cementerios de la
Guillotière en Lyon. El sábado 13 de julio de 1912, una larga procesión de amigos y
miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon acompañaron al profesor
Monoyer a su último lugar de descanso; el profesor Hugounenq destacó la carrera de
Monoyer como presidente de la Universidad de Lyon, el profesor Asociado Nogier habló
en nombre de los estudiantes del difunto maestro y el Dr. Louis Dor hizo un discurso en
nombre de la Sociedad Oftalmológica de Lyon.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Monoyer

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Carlos Slim Helú. (México 1940)
Es un ingeniero, empresario mexicano y el quinto hombre más rico del mundo pues posee
una fortuna de casi 70 mil millones de dólares. Él fue quien donó una importante cantidad
de motobombas al Perú con ocasión del fenómeno del Niño costero que causó tanto daño
a la población peruana.

E V E N T O S
XXV Congreso Latinoamericano de Coloproctología / Sociedad Paraguaya de
Coloproctología – ALACP
2 al 5 de Agosto de 2017 * Asunción – Paraguay

www.latinocoloprocto2017.com.py

47th World Congress of Surgery / International Society of Surgery (ISS / SIC)
13-17 de Agosto del 2017 * Basel – Suiza

http://www.wcs2017.org

430 Congreso Nacional de Cirugía “Hernando Abaunza” / Asociación
Colombiana de Cirugía
22 al 25 de Agosto del 2017 * Medellín – Colombia

www.ascolcirugía.org

9no. Curso Internacional de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática / Hospital
Italiano
6 al 8 de Septiembre del 2017 * Buenos Aires – Argentina
www.cursoitaliano.com.ar

Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
14 y 15 de Septiembre del 2017 * Lima – Perú
www.scgp.org

3er. Congreso Latinoamericano de Cirugía Hepatopancreática y biliar /

Sociedad de Cirujanos de Chile
24 al 27 de Setiembre del 2017 * Viña del Mar – Chile
http://www.hpbchile.cl/

Páncreas 2017 / International Association of Pancreatology – LAPSG
28 al 30 de Septiembre del 2017 * Buenos Aires – Argentina
www.pancreas2017.com

88º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
9 al 12 de Octubre de 2017 * Buenos Aires - Argentina
www.acc.org.ar

103rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
22 al 26 de Octubre del 2017 * San Diego – USA

www.facs.org

900 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
1 al 4 de Noviembre del 2017 * Pucón – Chile

www.socich.cl

Fórum Internacional de Cáncer de Recto - FICARE 2017
16 al 18 de Noviembre del 2017 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

680 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía
28 al 30 de Noviembre del 2017 * Montevideo – Uruguay
http://www.scu.org.uy/

JORNADA INTERNACIONAL CIRUGÍA 2018 / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
14 al 16 de Marzo del 2018 * Lima – Perú
www.scgp.org

16th World Congress of Endoscopic Surgery (WCES) jointly hosted by
SAGES & CAGS
11 al 14 de Abril del 2018 * Seatle – USA
www.sages2018.org

LXII Congreso Anual American College of Surgeons Capítulo Chileno
6 al 8 de Mayo del 2018 * Viña del Mar – Chile
www.acschile.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!
*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*
*Eventos SCGP*

