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EDITORIAL
JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
V CONGRESO PANAMERICANO DE CÁNCER GÁSTRICO
XVI CONGRESO DEL CAPÍTULO PERUANO DEL ACS
Un nuevo capítulo culminará el próximo mes de marzo al realizarse la Jornada
Internacional de Cirugía, V congreso Panamericano de Cáncer Gástrico y XVI Congreso
del Capítulo Peruano de Colegio Americano de Cirujanos, que se desarrollará del 25 al 27
de marzo en el Hotel Sheraton de Lima. Participarán 39 profesores extranjeros
especialmente invitados, todos ellos de una amplia experiencia profesional y docente, lo
que asegura la alta calidad del evento.
Además, tendremos el Curso TNQ (Terapia Nutricional Quirúrgica) que se dictará el
martes 24 de marzo.
Reunir tal cantidad y sobretodo calidad de profesores ha sido harto difícil, la gran
disposición de parte de ellos ha sido primordial para lograr nuestro objetivo. Las
dificultades tanto externas como internas siempre estarán presentes, grandes y
pequeñas, es parte de este devenir, quizá todas estas vicisitudes nos hacen apreciar
mucho más la culminación de nuestros objetivos.
Hay que resaltar la participación del American College of Surgeons una vez más,
contamos con la participación de la presidenta en ejercicio Dra. Valerie Rusch, una
muestra de la relevancia de la SCGP a nivel continental.
Pero también hay que destacar la presencia de la International Society of Surgery /
Société Internationale de Chirurgie (ISS/SIC) que participan con una delegación de cuatro
profesores. Asimismo, se anunciará a los cirujanos jóvenes ganadores de la beca al
Congreso de la ISS en Kuala Lumpur del próximo año.
Solo falta la participación de los cirujanos peruanos, que sin duda tendrán la oportunidad
para actualizar conocimientos, compartir experiencia y para renovar o establecer nuevos
vínculos amicales que nos ayuden a seguir creciendo profesionalmente.
La SCGP agradece a todos los participantes por su permanente apoyo y renovamos
nuestro compromiso para seguir trabajando para elevar el nivel académico de nuestros
asociados y por el bienestar de nuestros pacientes.
El Editor

CITAS
Nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú, solo serás criticado por
alguien que esté haciendo menos o nada
Steve Job
El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino
importantes
Winston Churchill
En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo,
pídeselo a una mujer.
Margaret Thatcher

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
“Los cirujanos jóvenes incurren en el error de creer que el conocimiento puede
compensar la falta de experiencia, los cirujanos de edad incurren en el error de creer que
la experiencia puede compensar la falta de conocimiento”.
Mark M. Ravitch
“La incisión debe ser tan larga como sea necesaria y tan corta como sea posible”.
Theodor Kocher
“Los cirujanos inteligentes aprenden de sus propios errores; los cirujanos muy
inteligentes aprenden de los errores de otros; algunos no aprenden nunca…”
Moshe Schein
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PROGRAMA
MIÉRCOLES 25 DE MARZO
Sala
8.30

9.00

9.30

10.00

10.30
11.00

11.30

Le Meridien
CIRUGÍA GENERAL
¿Hay realmente una indicación para la hernioplastía
inguinal laparoscópica?
Dr. Gustavo Castagneto
“La suma de las fuerzas" en hernioplastia incisional
gigante: técnicas.
Dr. Jaime Carrasco
Tips en hernioplastía laparoscópica TAPP
Dr. Gustavo Castagneto
Hernioplastía endoscópica supra-aponeurótica y mini
Tummy en hernias de la línea media
Dr. Jaime Carrasco
Infiltración linfovascular como factor pronóstico en
cáncer gástrico
Dr. William Sánchez
Biología molecular y decisiones clínicas en cáncer
gástrico
Dr. William Sánchez

Independencia
CIRUGÍA GENERAL
Un enfoque radicalmente diferente para la reanimación en
trauma
Dr. George Velmahos
Enseñanzas del Trauma militar en Colombia
Dr. William Sánchez
Un simple algorritmo del manejo de las lesiones
pancreáticas y duodenal
Dr. George Velmahos
Cáncer de esófago: manejo multimodal
Dra. Valerie W. Rusch
Break
Trasplante hepático por metástasis hepáticas colorrectal:
¿Dónde estamos?
Dr. Martín Montenovo
Cirugía mínimamente invasiva en endometriosis intestinal
Dr. Hermann Kessler

12.00

12.30

1.00
3.00
3.30
4.00
4.30
5.00

5.30

6.00

6.30

Diverticulitis perforada: lavado y drenaje, ¿es una
opción?
Dr. Juan Carlos Patrón
Diverticulitis: ¿Cuál es la mejor opción quirúrgica?
Dr. Esteban Foianini

Manejo de las fístulas entero cutáneas
Dr. Jamie Murphy

¿Cuál es margen mínimo de resección de metástasis
colorectal en hígado?
Dr. Martín Montenovo
Receso
Anastomosis intracorpóreas: ¿Beneficio o capricho?
SADI-S en 1 o 2 pasos
Dr. Juan Carlos Patrón
Dr. Andrés Ospina
TAMIS. Indicaciones y técnica
Infecciones en cirugía bariátrica
Dra. Itzel Vela
Dr. Esteban Foianini
Prolapso rectal, abordaje laparoscópico
Cirugía de conversión: Nissen a Bypass, Manga a Bypass
Dr. Sender Liberman
Dr. Andrés Ospina
Break
Break
Cirugía de la constipación
Necrosis pancreática infectada: estado actual del
Dr. Jamie Murphy
tratamiento
Dr. Roberto Rasslan
Tratamiento quirúrgico de la Colitis Ulcerativa en la era
Conceptos básicos de la reanimación de control de daños
de los biológicos: ¿Qué ha cambiado en la última
Dr. Esteban Foianini
década?
Dr. Hermann Kessler
Actividades Internacionales del American College of
Pancreatitis aguda: colecciones tardías, ¿Cómo tratarlas?
Surgeons
Dr. Roberto Rasslan
Dr. Valerie W. Rusch
Precisión y Seguridad, Innovando en Energía Avanzada
Ing. Diego Ortuzar

JUEVES 26 DE MARZO

8.30

9.00

9.30

10.00

10.30
11.00

11.30

12.00

Le Meridien
CIRUGÍA GENERAL
Complicaciones en hernioplastía inguinal
laparoscópica. Como prevenirlas
Dr. Jaime Carrasco
Una nueva alternativa para la hernioplastía
laparoscópica bilateral. El BTOM
Dr. Gustavo Castagneto
Como prevenir las evisceraciones y las eventraciones.
Cierre ideal de la pared abdominal
Dr. Jaime Carrasco
Una nueva alternativa para el tratamiento de
grandes eventraciones de la línea media
Dr. Gustavo Castagneto

Ingeniería de tejidos en cirugía
Dr. William Sánchez
Traumatismo pélvico complejo: ¿Cuál es el papel del
cirujano general?
Dr. Roberto Rasslan
Manejo de las fracturas pélvicas exsanguinizantes
Dr. George Velmahos

8.30

8.50
9.10
9.30

9.50
10.10
Break
11.00

11.20

11.40

12.00
12.30

Avances en el manejo de lesiones pélvicas.
Dr. Daniel Ludi

12.20
12.40

1.00
3.00
3.30

4.00

La mujer médica y el dilema de tener hijos.
Dra. Irene Souter
Predicción de resultados a través de la Inteligencia
Artificial
Dr. George Velmahos
El plagio en la literatura médica latinoamericana
Dr. Daniel García

Independencia
CÁNCER GÁSTRICO
Epidemiología del cáncer gástrico en América Latina
Dr. Marcelo Mester
Cáncer Gástrico en el Perú
Dr. Iván Chávez
Screnning del cáncer gástrico en Costa Rica
Dr. Alexander Sánchez
MISCELÁNEA
Genética en cáncer gástrico
Dr. Yasser Sullcahuaman
Imágenes en cáncer gástrico
Dr. Henry Tito
Manejo del Dolor y Cuidados paliativos en Ca. Gástrico
Dra. Carmen Cabrera
Programa de entrenamiento en cirugía laparoscópica
en cáncer gástrico
Dr. Federico Cuenca
Carcinoma in situ de células en anillo de sello en
estómago
Dr. Juvenal Sánchez
Gastrectomía total profiláctica en cáncer gástrico
difuso hereditario
Dr. Javier Ithurralde
Rol de la radioterapia
Dr. Alberto Lachos
Protocolo ERAS para manejo del cáncer gástrico
Dr. Antonio Weston
Laparoscopía exploratoria en cáncer gástrico
Dr. Luis Ruso

Receso
3.00
Linfoma Gástrico
Dr. Marcelo Mester
3.20
Tumor neuroendocrino gástrico
Dr. Laercio Gomes Lourenco
3.40
4.00

GIST gástrico. Manejo actual
Dr. Carlos Benavides
Gastrectomía robótica por cáncer gástrico
Dr. Bruno Zilberstein

4.30
5.00

5.30

Cáncer de colon de emergencia: ¿Cuáles son los
límites de la cirugía oncológica?
Dr. Roberto Rasslan
Cirugía robótica en cáncer de recto
Dra. Itzel Vela

Break
5.00

5.20
5.40

6.00

Cáncer de recto y laparoscopia. Estado actual
Dr. Juan Carlos Patrón

6.00
6.15

Cirugía mininvasiva en cáncer de esófago
Dr. Enrique Lanzarini
Tratamiento del Siewert II
Dr. Maurizio Degiuli
Tratamiento del Siewert III
Dr. Carlos García
Detección del cáncer gástrico temprano
Dr. Juan Chirinos
Endoscopia: Resección local: indicaciones,
procedimientos
Dr. Fernando Palacios

VIERNES 27 DE MARZO
8.30
9.00

Le Meridien
CIRUGÍA GENERAL
Bypass gástrico: ¿Cómo lo hago?
Dr. Andres Ospina
Manga gástrica: ¿Cómo la hago?
Dr. Andres Ospina

8.30
8.50
9.10

9.30
10.00

10.30
11.00

Prevención de la LQVB
Dr. Daniel García
Tratamiento videolaparoscópico de la litiasis
coledociana
Dr. Daniel García

TaTME indicaciones y técnica
Dra. Itzel Vela

11.30

Respuesta Clínica completa en neoadyuvancia: ¿Y
ahora?
Dr. Juan Carlos Patrón

12.00

Excisión completa de mesocolon. Puntualizando
concepto y definiciones
Dra. Itzel Vela
Error en cirugía: ¿Porqué nos equivocamos?
Dr. Daniel García

12.30
1.00
3.00

3.30
4.00

BLOQUE ISS-SIC
CÁNCER COLORRECTAL
Mejorando los resultados: excisión completa de
mesocolon
Dr. Herman Kessler
Terapia neoadyuvante total en cáncer de recto
Dr. Jamie Murphy
Abordaje en el cáncer rectal temprano
Dr. Sender Liberman

9.30
9.50
10.10

Break
11.00
MANEJO MULTIDISCIPLINARIO: CASOS CLÍNICOS
CASOS CLÍNICOS
Moderador:
Dr. Carlos Benavides
Panelistas:
Dr. Bruno Zilberstein
Dr. Federico Cuenca
Dr. Francisco Berróspi
Dr. Néstor Palacios
Dr. Luis Campana
12.15
CONFERENCIA MAGISTRAL
Evolución del tratamiento quirúrgico en Cáncer Gástrico
Dr. Mitsuru Sasako

Receso
3.00
Más allá del D2, ¿Cuándo ampliar la linfadenectomía?
Dr. Paulo Kassab
3.20
Resultados de la linfadenectomía
Dr. Osvaldo Castro
3.40
4.00

4.20

4.30
5.00
5.30

6.00

Manejo actual de lesiones esplénicas
Dr. Daniel Ludi
Conceptos básicos de la reanimación de control de
daños
Dr. Esteban Foianini

Manejo de lesiones hepáticas severas
Dr. Daniel Ludi

Independencia
CÁNCER GÁSTRICO
Quimioterapia perioperatoria FLOT o no FLOT
Dr. Jorge Gallardo
Cirugía de Conversión en cáncer gástrico
Dr. Marcus Kodama
Rol de la inmunoterapia en cáncer gástrico
Dr. Jorge Gallardo
Fístula Duodenal
Dr. Maurizio Degiuli
Morbimortalidad en gastrectomía radical
Dr. Carlos Luque Vásquez
Tipos de anastomosis: complicaciones
Dr. Maurizio Degiuli

Cáncer gástrico hereditario difuso
Dr. Héctor Medrano
Gastrectomía por cáncer: ¿Es diferente en el oriente y
el occidente?
Dr. Leandro Barchi
Subespecialización en tratamiento quirúrgico del cáncer
gástrico.
Dr. Michel Portanova

Break
5.00
¿Quién y dónde debe operarse la cirugía gástrica?
Dr. Paul Mansfield
5.20
Carcinomatosis peritoneal: ¿qué hacer?
Dr. Reinaldo Isaacs
5.40
HIPEC laparoscópico y quimioterapia endovenosa para
conversión
Dr. Alberto Mitsuo León
6.00
Desafíos en el manejo de la mutación genética CDH1
Dr. Paul Mansfield
6.15
Resecciones multiviscerales
Dr. Andre Roncon

LA INTERNATIONAL SOCIETY OF SURGERY (ISS/SIC)
CONVOCATORIA A CONCURSO POR BECAS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú (SCGP) y la International Society of Surgery /
Société Internationale de Chirurgie (ISS/SIC) firmaron un convenio, en marzo de 2019, que
permite que sus miembros puedan afiliarse a esta última con una tarifa reducida en 50% y
aún con mayores descuentos para cirujanos menores de 40 años y de residentes de
cirugía. La membresía brinda tarifas reducidas para el Congreso Mundial ISS/SIC y
acceso en línea a su revista World Journal of Surgery y más de diez importantes revistas
quirúrgicas.
Además, la ISS/SIC ofrece dos becas de $ 2,000.00 a cirujanos SCGP menores de 40 años
que presentarán un trabajo de investigación en su próximo 490 Congreso Mundial ISS/SIC
a realizarse en Kuala Lumpur, Malasia, entre el 29 de Setiembre al 2 de Octubre de 2021.
Estas becas serán otorgadas en la Jornada Internacional de Cirugía General de Marzo de
este año a los elegidos por el Comité de Selección ISS/SIC.
Los requisitos exigidos son:
• Cirujano General menor de 40 años en el momento de la selección
• Miembro SCGP y del ISS/SIC
• Destacada trayectoria académica
• Presentar un trabajo de investigación en Cirugía General a presentarse en el
Congreso ISS/SIC 2021
Adicionalmente la ISS/SIC brindará dos becas de $ 1,000.00 a Residentes de Cirugía
General miembros adscritos de la SCGP que hayan demostrado una destacada
trayectoria. El Comité de Selección ISS/SIC elegirá a los ganadores a partir de las
propuestas de los Jefes de Servicios de Cirugía General de diferentes hospitales del país.
Las candidaturas se recibirán, adjuntando CV, en el local de la SCGP hasta el 10 de marzo
de 2020.

Dra. SOPHIA JEX-BLAKE, LA LÍDER DE "LAS SIETE DE EDIMBURGO"
Imagina que tienes que rendir el examen más difícil de tu carrera. Estudiaste por meses y
cuando llegas a rendir te encuentras con un grupo de hombres que no te dejan entrar a la
sala de examen y te atacan a los gritos, lanzándote basura y lodo.
Logras atravesar la multitud y arrastrarte dentro de la sala, donde tomas asiento, con el
corazón latiendo fuertemente. Justo entonces, el examinador dice: "Es hora de
comenzar".
¿Cómo crees que te iría? Esto fue lo que le pasó a un grupo de mujeres hace 150 años en
Reino Unido, cuando querían convertirse en las primeras graduadas en Medicina de una
universidad británica.
El grupo, que se hizo conocido como "Las siete de Edimburgo", estaba liderado por
Sophia Jex-Blake, e increíblemente todas lograron aprobar el examen. Aunque tardarían
un siglo y medio en obtener su título.
Sophia Jex-Blake nació en Hastings, en el sur de Inglaterra, en 1840. Venía de una
próspera familia religiosa. De niña era ingeniosa y de carácter fuerte, y pensaba que algún
día sería maestra o escritora.
Pero eso cambió después de un viaje a Estados Unidos durante el cual conoció a mujeres
astrónomas, una profesora de matemáticas y a la doctora Lucy Sewell, una de las
primeras mujeres en practicar medicina en EE.UU.
Así nació su deseo de convertirse en doctora. En 1869 publicó un ensayo: "La medicina
como profesión para las mujeres", argumentando que el sexo femenino era
inherentemente bueno con el cuidado y que los conventos habían sido centros de
curación durante siglos. También planteó que la cuestión de si los intelectos de las
mujeres eran inferiores a los de los hombres podía resolverse fácilmente proporcionando
"un campo justo y sin favores".
Con esto en mente, comenzó a buscar una universidad que le permitiera convertirse en
doctora.
Eligió la Universidad de Edimburgo por dos razones: la Escuela de Medicina era excelente
y en esa ciudad tenía amigos que estaban a favor de la educación de las mujeres.
Jex-Blake conocía el caso de Elizabeth Garret, que unos años antes se había aprovechado
de una laguna en las regulaciones médicas y se había calificado como doctora a través de

la Excelentísima Sociedad de Boticarios. Apenas se graduó, las autoridades cambiaron
las reglas para prohibir que otras mujeres hicieran lo mismo.
Jex-Blake no quería hacer lo mismo, quería que otras mujeres estudiaran a la par de ella.
Logró encontrar a otras seis mujeres que querían convertirse en doctoras: Edith Pechey,
Isabel Thorne, Matilda Chaplin, Helen Evans, Mary Anderson Marshall y Emily Bovell -una
banda femenina que sería apodada "Las siete de Edimburgo"-.
En 1869, la Universidad de Edimburgo acordó permitirles asistir a algunas clases de
Medicina y tomar algunos exámenes, aunque no les permitió asistir junto con los hombres.
Tenían que persuadir a cada profesor individualmente de que valía la pena enseñarles y
además pagar las clases por separado.
A pesar de todas las limitaciones brillaron académicamente, lo que para algunos
representó un gran problema.
En sus primeros exámenes, una de las Siete, Edith Pechey, obtuvo el primer lugar en
Química, lo que debería haberle permitido obtener una beca. Al ser mujer, no se la dieron,
algo que fue reportado por algunos diarios de la época, que simpatizaron con la joven.
Esto enojó a muchos estudiantes y docentes de la universidad, que pusieron presión para
que se les dejara de enseñar a las Siete. También se levantaron peticiones para que las
mujeres no pudieran ser doctoras.
Las Siete se encontraron con constantes obstáculos. Cuando tres de ellas debían tomar
un examen de Obstetricia, los tres hombres que iban a examinarlas renunciaron.
El Colegio Real de Médicos de Edimburgo se opuso tajantemente a la posibilidad de que
hubiera mujeres médicas.
"No sé qué hilos se movieron, pero el resultado fue que los estudiantes con los que
trabajamos se volvieron ofensivos,
cerrando puertas en nuestros rostros,
estallando en aullidos cuando nos
acercamos, como si hubiera habido una
conspiración para hacernos la vida tan
incómoda como era posible", denunció
Jex-Blake.
Esa atmósfera de violencia condujo, al
final, a los disturbios a gran escala que
ocurrieron
cuando
las
mujeres
acudieron a rendir un examen de
Anatomía, el 18 de noviembre de 1870.
La protesta quedó en la Historia con el
nombre de "La revuelta del salón de los cirujanos".
A pesar de que todas aprobaron, y que milagrosamente habían logrado sobrevivir a cuatro
años de carrera, la ley finalmente les bloqueó el camino.
Un fallo de la Corte Suprema determinó que no se podía obligar a la Universidad de
Edimburgo a otorgar títulos médicos a las mujeres.
Aunque significó una gran derrota para las Siete, ni siquiera eso pudo poner fin al sueño
de Jex-Blake: se terminó graduando como médica en 1877, pero no en Reino Unido sino en
Suiza, en la Universidad de Berna.
Regresó a Edimburgo, donde practicó medicina, hasta su retiro en 1889. Además de
ejercer su profesión, también fomentó la educación de otras mujeres médicas, formando
la Escuela de Medicina para Mujeres de Edimburgo.
La institución cerró sus puertas en 1892, cuando la Universidad de Edimburgo empezó a
aceptar a estudiantes femeninas.
Jex-Blake pasó sus años de retiro viviendo en la costa sur de Inglaterra junto con otra
médica, Margaret Todd, quien se cree era su pareja, y quien terminaría escribiendo una
biografía sobre su vida.
En 2015, el gobierno escocés colocó una placa para conmemorar el lugar donde ocurrió la
"revuelta del salón de los cirujanos".
Y en julio de 2019, 150 años después de que "Las siete de Edimburgo" se convirtieran en
las primeras mujeres admitidas a estudiar Medicina en Reino Unido, la Universidad de
Edimburgo las honró, entregándoles títulos honorarios póstumos en Medicina.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51028364

EL SUPER BOWL, SU HISTORIA
Hace 54 años existían dos ligas de football americano, la Liga Americana AFL y la Liga
Nacional NFL.
Habían sido organizaciones rivales que competían por la contratación de jugadores, por
aficionados y por audiencia, pero ninguno de sus equipos se había enfrentado entre sí.
El partido por el campeonato entre los Green Bay Packers de la NFL y los Kansas City
Chiefs de la AFL fue el resultado de la fusión que se acordó entre ambas ligas para
consolidar sus intereses comerciales.
Se propusieron varios nombres, como "The Big One" (El Grande) y "The Game" (El Juego).
Pero finalmente se decidieron por el poco sexy título de "Partido por el Campeonato
Mundial entre la AFL y la NFL".
Fue el entonces dueño de los Chiefs, Lamar Hunt, que tomó la palabra "bowl" o "tazón"
(porque los estadios donde se juega el fútbol americano tienen esa forma) y la combinó
con "súper", inspirado en una pelota de intenso rebote y muy popular de la época con la
que jugaba su hijo llamada "Super Ball".
Pasaron dos años más antes de que "Super Bowl" se impusiera como el nombre del
magno evento.
Es difícil creerlo ahora, pero para el partido de 1967 no se lograron vender todas las
entradas. En realidad, el evento fue organizado a último momento. Sólo unas semanas
antes se decidió que sería en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, California, con
capacidad para 94.000 espectadores.
Sólo vendieron 62.000 entradas. Algunos se quejaban de que el precio, que oscilaba entre
los US$6 y US$12, era demasiado alto.
Se hace difícil de entender, teniendo en cuenta que es uno de los espectáculos deportivos
más cotizados en EE.UU. y que una entrada promedio cuesta hoy en día varios miles de
dólares, sin mencionar el precio que se puede conseguir en reventa.
Además, varias ciudades se pelean por el derecho a ser sede del "Super Bowl", cuya
organización puede inyectar cientos de millones de dólares en la economía local, gracias
a la visita de los miles de aficionados y periodistas que llegan para el partido y el
sinnúmero de fiestas y otras actividades asociadas.
La cadena de televisión CBS tenía el derecho sobre los partidos de la NFL y la cadena
NBC trasmitía los de la AFL. Cada una pagó US$1 millón por los derechos de
transmisión y, aunque las imágenes del partido fueron producidas por CBS, ambas
cadenas tuvieron sus propios locutores, analistas, cámaras y otros equipos de difusión.
CBS y NBC se pelearon por la audiencia con la misma intensidad con la que los equipos
jugaban fútbol en el campo.
Tras el intermedio, NBC se encontraba trasmitiendo comerciales cuando los Packers
patearon el saque para iniciar el segundo tiempo y la jugada tuvo que ser anulada y
repetida para que la audiencia de NBC no se perdiera el saque. Esa fue la única
transmisión conjunta del Super Bowl.
En la actualidad, CBS, NBC y Fox se turnan por los derechos de transmisión de los
partidos de la temporada y la final, por los cuales pagan cerca de US$3.000
millones, según la revista Forbes.
La rivalidad entre las ligas no sólo influyó en la transmisión conjunta del partido sino
también en la pelota con la que se jugó. Cada liga tenía su pelota oficial. La NFL usaba en
sus partidos el modelo de pelota ovalada "The Duke", de marca Wilson.
La AFL, por su parte, prefería la J5-V fabricada por Spalding, que era más fácil de pasar
porque era un poco más delgada y alongada. La concesión a la que se llegó fue
que, cuando un equipo tomaba la ofensiva jugaría con su pelota acostumbrada, así que
hubo dos marcas en el partido. Los Packers atacaron con la Wilson y los Chiefs con la
Spalding. Wilson ganó esa competencia. Y desde entonces, suya es la pelota de uso oficial
en todos los Super Bowl.
El fútbol americano es apenas una parte del espectáculo en un Super Bowl.
Igual de atractivo, sino más energético y emocionante, es el espectáculo musical que se
apodera del campo durante el medio tiempo.
En este participan las grandes estrellas del momento, como lo hicieron Beyoncé, Bruno
Mars, los Rolling Stones y Shakira, últimamente.

En 1967, sin embargo, fueron las bandas de la Universidad de Arizona y la Grambing
College las amenizaron el intermedio, además de las acrobacias del equipo de la escuela
local de Anaheim.
Parte del espectáculo incluyó el lanzamiento de 10.000 globos de helio y se soltaron
cientos de palomas que, se dijo después, dejaron más de un recuerdo sobre las cabezas
de los aficionados.
Lo único a lo que aspiraban los organizadores de ese primer campeonato entre la ALF y la
NFL era que, alguna vez, su audiencia fuera superior a la Serie Mundial de Béisbol de las
Grandes Ligas. Poco se imaginarían entonces que alcanzaría las proporciones míticas del
espectáculo que es hoy en día.
https://elcomercio.pe/deporte-total/polideportivo/super-bowl-2020-kansas-city-chiefs-vs-sanfrancisco-49ers-cinco-curiosidades-que-quizas-no-conocias-del-primer-super-tazon-que-se-jugohace-50-anos-video-miami-bbc-mundo-noticia/

EVENTOS
19th Annual Surgery of the Foregut Symposium / Cleveland Clinic Florida
15 al 19 de Febrero del 2020 * Coral Gables – Florida – USA
www.ccfcme.org/Foregut2020
920 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 20 Marzo del 2020 * La Serena – Chile
www.sochic.cl

V Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico - Jornada Internacional de
Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
25 al 27 de Marzo del 2020 * Lima – Perú
www.scgp.org

SAGES 2020 ANNUAL MEETING
1 al 4 de Abril del 2020 * Cleveland – USA
www.sages.org

2020 ASCRS Annual Scientific Meeting
6 al 10 de Junio del 2020 * Boston, Massachusetts – USA
www.fascrs.org

XLVI Congreso Nacional de Cirugía Hotel / Asociación de Cirujanos de Guatemala
29 al 31 de Julio del 2020 * Guatemala – Guatemala
www.asocirgua.com

460 Congreso Colombiano de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
14 al 17 de Agosto del 2020 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

106rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
4 al 8 de Octubre del 2020 * Chicago – USA
www.facs.org

XLIV Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de
Cirugía General
18 al 23 de octubre del 2020 Ciudad de México – México
www.amcg.org.mx

XXIV Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC / Colegio Brasileiro de
Cirujanos
30 de Abril al 01 de Mayo del 2021 * Florianópolis – Brasil
www.cbc.org.br

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*

