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EDITORIAL
REFLEXIONES
Estamos acabando el año, momento para evaluar nuestro desempeño como sociedad.
A nivel local, como todos los años impares organizamos el XIV Congreso Internacional
de Cirugía General que contó con la presencia de veinte profesores extranjeros de
reconocido prestigio académico. Este evento también congregó a 805 cirujanos de
todo el país y demostró una vez más la buena organización académica, administrativa y
social, lo que ha valido que seamos un referente en este tipo de eventos.
Continuamos realizando un promedio de dos Conferencias o Symposium al mes. Uno
organizado por el comité científico los segundos martes de cada mes, actividad que
está disponible “on line”, en tiempo real por internet, y que permiten que los cirujanos
del interior del país reciban y participen con sus comentarios y preguntas, logrando
una interacción importante para todos nosotros. Además, estas conferencias están
disponibles en el canal de SCGP, en youtube.
Los cuartos jueves de cada mes, los diferentes comités organizan sus respectivas
conferencias, siendo el objetivo mayor de estas reuniones, los cirujanos jóvenes, en
quienes tenemos la obligación de motivar y acrecentar su formación quirúrgica, y en el
convencimiento que ellos son el futuro de la cirugía y quienes tendrán la
responsabilidad de dirigir nuestra institución.
Algunas palabras sobre nuestro Boletín, hemos cumplido 10 años, tenemos más de dos
mil suscritores que lo reciben mensualmente, siendo su difusión nacional e
internacional, lo que ha logrado consolidar a la SCGP a nivel continental. Agradecemos
su apoyo, sus comentarios y siempre esperamos sus colaboraciones. Es muy grato,
permítanme esta disquisición personal, recibir las felicitaciones de muchos cirujanos
extranjeros que demuestran conocer el boletín
A nivel internacional, nuestra institución asume el mayor desafío de su corta vida,
organizaremos el XXII Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC, que ese realizará
del 14 al 17 de marzo del 2017, en Lima.
Enorme tarea que tenemos por delante, estimamos tener entre 40-50 profesores
extranjeros, que buscaremos sean referentes de las diversas subespecialidades que
estamos desarrollando y de esa manera elevar el nivel científico del evento.
A nivel FELAC, como miembro del Comité Ejecutivo, impulsaremos el fortalecimiento de
las sociedades nacionales en el entendido que son la base para lograr la recuperación
de FELAC y consolidarla a nivel internacional.
Pero también tenemos “ad portas” la Jornada Quirúrgica 2016, que se realizará del 9 al
11 de marzo. Tenemos confirmada la presencia de trece profesores extranjeros, de
reconocida trayectoria internacional, aunque creemos que en los próximos días
podremos anunciar la presencia de al menos dos o tres profesores más. En este
evento tendremos el I Encuentro de Cirugía Hepatopancreatobiliar, y cuenta con cinco
profesores especialistas en esta rama quirúrgica. También tendremos el curso
internacional: Diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal, que contará con el
importante apoyo de cirujanos de la Clínica Las Condes de Chile. Estas jornadas que se
organizan los años pares, en un inicio era un programa de dos días, pero ha ido
creciendo ante la demanda de los cirujanos por buscar la permanente actualización de
conocimientos y conocer los avances tecnológicos que ayudan a un mejor desempeño
en nuestra diaria labor.
El Editor

JORNADA INTERNACIONAL QUIRÚRGICA 2016
JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
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CITAS
Al resolver un problema es importante ser capaz de razonar retrospectivamente. Esto
es algo muy útil y también muy sencillo, pero la gente no lo practica demasiado.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
Y solo arriesgando la vida se alcanza la libertad.
Hegel
No quiero conseguir la inmortalidad a través de mis obras. Quiero ser inmortal por no
morirme.
Woody Allen

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"Eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, unir
lo que ha sido dividido, y reparar los defectos de la naturaleza"
Ambrosio Paré
“Antes de ordenar un análisis, decida qué es lo que hará si el resultado es positivo o
negativo. Si ambas respuestas son iguales, no ordene el análisis”
Cochrane
“Robarle las ideas a una persona, se llama plagio; robársela a muchas, se llama
investigación”
Hugo Sotomayor

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
ISQUEMIA MESENTÉRICA
Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Omel Zevallos MSCGP
Dr. Juan Jaime Herrera MSCGP
Martes, 10 de Noviembre del 2015
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES
CONFERENCIA
ANATOMÍA QUIRÚRGICA PARA RESECCIONES HEPÁTICAS
Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Juan Carlos Tamayo MSCGP
Dr. Santos Correa T. MSCGP
Jueves, 26 de Noviembre del 2015
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

HECHOS CURIOSOS QUE MARCARON LA VIDA DE HITLER
Pocos personajes han despertado tanto interés en la historia como Adolf Hitler. ¿Qué
llevó a un hombre de origen austríaco, amante del arte, a cometer el mayor genocidio
de la historia? ¿Qué ocurrió en su vida?
Sin entrar en demasiados detalles y sin pretender hacer ningún tipo de análisis
psicológico de la vida de Hitler, veremos en este artículo algunos hechos y
circunstancias que marcaron de alguna manera la vida del dictador.
La infancia de Hitler
Aldolf Hitler, a pesar de convertirse en un poderoso y temido dictador alemán
realmente había nacido en Austria. Sus padres, Alois y Klara Hitler tuvieron seis hijos,
aunque sólo Adolf y Paula sobrevivieron a la infancia. Adolf y Paula tenían dos
hermanastros, Ángela y Alois, hijos del anterior matrimonio de su padre, que se había
casado dos veces antes de contraer matrimonio con Klara.
Cuando Hitler nació, su padre tenía 51 años, y era conocido por ser un hombre estricto
que se retiró de la función pública, cuando Hitler tenía tan sólo seis años.
A esta edad, el mismísimo Sigmund Freud recomendó que el joven Adolf fuera
internado en un centro mental, lo cual fue descartado por su padre.
Alois Hitler murió cuando Adolf tenía 13 años.
Su vida de artista y el origen de su antisemitismo
Durante su juventud Hitler soñaba con ser un artista. En dos ocasiones intentó ingresar
en la Academia de Arte de Viena, una vez en 1907 y otra en 1908, pero en ambas
ocasiones se le negó la entrada. Después de la muerte de su madre en 1908 a causa de
un cáncer de mama, Hitler pasó cuatro años viviendo en las calles de Viena vendiendo
tarjetas postales de su obra de arte para hacer un poco de dinero.
Aunque nadie está muy seguro del origen del antisemitismo de Hitler se especula que
pudo deberse a la identidad cuestionable de su abuelo que podría haber sido judío (lo
cual ha sido desmentido), o a la furia que sentía hacia el médico judío que dejó morir a
su madre. Sin embargo, también es probable que el odio de Hitler hacia los judíos
apareciera cuando vivía en las calles de Viena, una ciudad con gran población de
judíos y en la que Hitler pudo sentirse rechazado.
Hitler como un soldado en la Primera Guerra Mundial
Resulta curioso que Hitler tratara de evitar el servicio militar austríaco trasladándose a
Munich en mayo de 1913, aunque se presentó voluntario para servir en el ejército
alemán una vez que la Primera Guerra Mundial comenzó.
Hitler sufrió y sobrevivió cuatro años de la Primera Guerra Mundial. Durante este
tiempo, fue galardonado con dos Cruces de Hierro por su valentía.
Durante la guerra, Hitler sufrió dos lesiones importantes; la primera en octubre de
1916, cuando fue herido por una esquirla de granada; la segunda el 13 de octubre de
1918, cuando un ataque de gas le causó una ceguera temporal. Mientras se recuperaba
desde esta segunda lesión se anunció el armisticio. La rendición de Alemania hizo que
Hitler se pusiera furioso y se sintió fuertemente “apuñalado por la espalda” por parte
los líderes.
Inicio de su vida política
Furioso por la rendición de Alemania, Hitler regresó a Munich después de la final de la
Primera Guerra Mundial, decidido a entrar en política y en 1919, Hitler se convirtió en el
miembro 55º de un pequeño partido antisemita llamado Partido Obrero Alemán. Hitler
pronto se convirtió en el líder del partido. En 1920 cambió el nombre al del Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi.
En los años siguientes, Hitler solía dar discursos públicos que le hicieron ganar
atención, seguidores y apoyo financiero. En noviembre de 1923, Hitler encabezó un
intento de tomar el gobierno alemán a través de un golpe de estado. Cuando el golpe
fracasó, Hitler fue capturado y condenado a cinco años de prisión. Fue durante su
estancia en la prisión de Landsberg, que finalmente duró solo nueve meses, cuando
escribió su libro Mein Kampf (Mi lucha).
Cuando salió de la cárcel, Hitler estaba decidido a hacerse cargo del gobierno alemán
usando medios legales.
Hitler se convierte en canciller

En 1932, se concedió a Hitler la ciudadanía alemana. En las elecciones de julio de ese
mismo año, el Partido Nazi obtuvo 37,3% de los votos para el Reichstag, el parlamento
alemán, por lo que se convirtió en el partido político mayoritario en Alemania.
El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, y utilizó esta posición de alto
rango para obtener el poder absoluto sobre Alemania. Esto finalmente ocurrió cuando
el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, murió en el cargo el 2 de agosto de
1934. Aprovechando este hecho, Hitler tomó el título de Führer (líder) y canciller del
Reich.
Hitler como Führer
Como dictador de Alemania, Hitler quería aumentar y fortalecer el ejército alemán, así
como ampliar el territorio de Alemania. Aunque esto rompía los términos del Tratado de
Versalles, el tratado que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, otros
países le permitieron hacerlo y prefirieron ser indulgentes antes que arriesgarse a
entrar en guerra de nuevo. Así, en marzo de 1938, Hitler fue capaz de anexar Austria a
Alemania (llamado Anschluss).
Cuando la Alemania nazi atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939, las otras naciones
europeas ya no podían permanecer de brazos cruzados y dio comienzo a la Segunda
Guerra Mundial.
El 20 de julio de 1944, Hitler sobrevivió por poco a un intento de asesinato. Uno de sus
principales oficiales militares había colocado una bomba en una maleta debajo de la
mesa durante una reunión en uno de sus cuarteles generales, en Guarida del Lobo.
Debido a que la pata de la mesa bloqueaba gran parte de la explosión, Hitler sobrevivió
con heridas en el brazo y algo de pérdida de audición.
Casi un año después, el 29 de abril de 1945, Hitler se casó con Eva Braun, la mujer que
había sido su amante durante varios años. Al día siguiente, el 30 de abril de 1945, Hitler
y Eva se suicidaron juntos.
http://www.supercurioso.es/hechos-curiosos-que-marcaron-la-vida-de-hitler/

ENFERMEDADES QUE AQUEJARON A FIGURAS HISTÓRICAS
FAMOSAS
El Rey Ricardo III de Inglaterra no sólo sufrió de escoliosis de la columna vertebral.
También había sido infectado por gusanos parásitos que alcanzaban la longitud de una
pierna. Muchos gobernantes famosos sufrieron de las enfermedades comunes de su
tiempo, lo que a menudo les acarreaba vergüenza.
El emperador romano Claudio (10a.C-54d.C) tenía una gran dificultad para oír y según
todos los indicios cojeaba mucho. Por otra parte, se le conoce como el “Emperador
mocoso”, tenía una nariz que moqueaba continuamente. Posiblemente sufrió de exceso
de flautulencias durante toda su vida. Según el historiador romano Suetonio, “planeó”
un decreto para que en las mesas se diese rienda suelta a aquellas ventosidades a fin
de que fuera visto como algo normal y no ser objetivo de las burlas por ello.
Carlos V (1500-1558), el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o también
conocido como Carlos I, rey de España, no podía comer en público debido a una
deformidad conocida como “labio o mandíbula de los Habsburgo”, producida
probablemente por el alto grado de consanguinidad en su familia generaciones atrás.
Como muchos de los Habsburgo, su malformación le provocaba vergüenza y prefería
comer sólo.
Los hijos de los poderosos Medici de la Florencia renacentista, sufrían de raquitismo,
una enfermedad que hoy en día es una de las más comunes de la infancia en los países
en vía de desarrollo. Esta enfermedad era debida a la sobreprotección que procuraron
los Medici a sus hijos, que crecieron con los más altos estándares sociales de su
tiempo y utilizando métodos como la lactancia materna demasiado prolongada y una
baja exposición a la luz solar.
La Era Isabelina combina el florecimiento del teatro inglés con la expansión
internacional y los triunfos navales. Sin embargo, la reina Isabel I (1533-1603), también
conocida como “la reina virgen”, tenía unos dientes amarillos y asimétricos, amén de
que les faltaban gran parte de ellos. De hecho, eran normal en ella los ataques de
muelas, aunque siempre se negó a que le sacaran los dientes defectuosos. Esta mala
decisión le acarreó gingivitis y neuralgia y fuerte dolores en cara y cuello, según el

autor del libro “Elizabeth, la Reina”, Alison Weir. También sufría de ataques de pánico y
tenía las piernas completamente llenas de varices.
Luis XIV de Francia (1638-1715) o “el Rey Sol” tuvo una larga lista de enfermedades. La
más conocida fue una fístula anal que, en esta ocasión, si pudo eliminar gracias a una
exitosa operación de cirugía.
En cuanto a Napoleón, otro Waterloo particular fueron sus hemorroides. Según algunos
estudiosos, las hemorroides le causaron grandes dolores y le debilitaron en demasía en
la batalla que marcó el final de la época napoleónica en la historia europea. El
emperador de la Francia, las sufría desde los veinte años de edad, a lo que hay que
sumarle otras desagradables enfermedades como la neurodermatitis. Y es que la
enfermedad no entiende de títulos y grandezas…
http://hdnh.es/enfermedades-que-aquejaron-a-figuras-historicas-famosas/

¿POR QUÉ ACABÓ ENCERRADO EN UN GULAG EN SIBERIA, EL PELÉ
RUSO?
En los Juegos Olímpicos en 1956, celebrados en Melbourne (Australia), la selección de
fútbol de la URSS se alzaba con la medalla de oro. La estrella de aquel equipo
era Eduard Streltsov, un joven delantero veloz y habilidoso que triunfaba en el Torpedo
de Moscú… le llamaban el Pelé ruso. Dos años más tarde, con 21 años, era encerrado
en un gulag siberiano. ¿Qué ocurrió en esos dos años?
Después de una semifinal épica en la que la URSS consiguió derrotar a Bulgaria con 9
jugadores -se lesionaron dos jugadores soviéticos y todavía no se permitían las
sustituciones- remontado el partido con dos goles de Streltsov, en la final frente a
Yugoslavia el seleccionador soviético decidió dejar en el banquillo a su joven estrella y
jugó en su lugar Nikita Simonyan. A pesar de esta decisión, los soviéticos consiguieron
el triunfo. Como los suplentes no recibían medallas, fue el propio Simonyan quien le
ofreció la suya a Streltsov reconociendo que habían llegado hasta allí gracias a él…

No te preocupes, ganaré muchos más trofeos en el futuro.
En el Kremlin se organizó un evento para homenajear a los triunfadores de Melbourne,
a la que asistió la delegación de fútbol soviética y los miembros más destacados del
Politburó, entre los que se encontraba Yekaterina Furtseva -la mujer más poderosa del
país- que asistió con su hija de 17 años. Ésta, estaba prendada de la joven estrella y
quería conocerle a toda costa; para su madre, aquel noviazgo podía consolidar su
posición en el partido. Lamentablemente, Streltsov no estaba por la labor y la rechazó
con buenas palabras… después de algunos vodkas, y ante la insistencia de madre e
hija, dijo:

jamás me casaría con esa cara de mono
Yekaterina Furtseva no olvidaría aquel desplante y para empeorar más su situación, si
cabe, Streltsov rechazó los ofrecimiento de los dos equipos más poderosos de Moscú
(CSKA, el equipo del ejército rojo, y el Dynamo de Moscú, el equipo del KGB) para
quedarse en el humilde Torpedo…Había firmado su destino. El 25 de mayo de 1958, en
plena preparación del Mundial de Suecia, estaban concentrados en las afueras de
Moscú en una dacha propiedad de Eduard Karakhanov, oficial del ejército rojo. A la
mañana siguiente, después de una noche de fiesta, Streltsov era arrestado y acusado
de la violación de Marina Lebedeva, una joven de 20 años que había conocido en la
fiesta.
Tras un primer interrogatorio de la
KGB, firmó una declaración jurada
declarándose
culpable…
fue
juzgado y condenado a 12 años de
trabajos forzados en un gulag de
Siberia. Cuando se conoció el
arresto, los trabajadores de la
ZIP, empresa a la que pertenecía
el Torpedo, organizaron una
manifestación
en
la
que
participaron más de 100.000
personas gritando que aquello fue
una venganza. La KGB se encargó

de acallar las protestas. ¿Por qué firmó aquella declaración cuando había enviado una
carta a su madre declarando su inocencia? La presión y las amenazas de la KGB, y la
promesa de que si firmaba le permitirían participar en el Mundial de Suecia… volvió a
caer en la trampa. Sin la participación de Streltsov, la URSS caería ante Suecia,
selección a la que hacía poco tiempo había derrotado 6-0 con 3 goles de Streltsov.
Después de siete años recluido en el gulag se le condonó el resto de la condena y
Streltsov, fiel a su equipo, regresó al Torpedo con el que fue campeón en 1965 y 1968 y
él mismo declarado mejor jugador en las temporadas 1967 y 1968. Murió en 1990 a
causa de un cáncer de garganta. El Torpedo le rindió homenaje, al que para muchos
habría sido el mejor jugador del mundo, poniendo su nombre a su estadio y colocando
una estatua en los alrededores.
Investigaciones posteriores han descubierto fotos de Marina Lebedeva en las que
aparece en la cama de un hospital con moratones que podrían demostrar la violación,
pero… ¿fue Eduard Streltsov? Muchos creyeron en su inocencia y en 2001 se creó
el Comité Streltsov, encabezado por el ajedrecista Anatoly Karpov y el alcalde de
Moscú Yury Luzhkov, para limpiar su nombre. Tras el suceso de la dacha, Marina
Lebedeva desapareció del mapa y se cuenta que durante años estuvo visitando la
tumba de Streltsov para depositar un ramillete de flores.
http://historiasdelahistoria.com/2013/02/10/por-que-acabo-encerrado-en-un-gulag-en-siberia-elpele-ruso

DEL ORIGEN DE LAS PALABRAS
“TESTIFICAR”
El término “testificar” es uno de los que más confusión lleva a la hora de buscar su
origen, ocasionando que haya nacido a través de su etimología algunos mitos y
leyendas urbanas que nada tienen que ver en realidad con la procedencia de esta
palabra que se utiliza para indicar el acto de dar fe a un hecho o dar testimonio del
mismo.
De todos los posibles orígenes de la palabra testificar, el que parece más fiable y está
apoyado por más expertos es el que indica que proviene de testigo y ésta a su vez viene
del antiguo vocablo íbero testiguar, derivado del
latín testificare.
Testificare está compuesto de testis (testigo) y
facere (hacer).
Como curiosidad, testículo viene de testiculus,
compuesto de testis (testigo) y el sufijo culus, que
es usado como diminutivo. Así que los testículos
son los pequeños testigos.
Hablando de estos pequeños testigos, la versión
más extendida sobre el origen del término
testificar, pero que a su vez corresponde a un bulo
incierto, es la que nos dice que su procedencia
corresponde a que los romanos juraban decir la
verdad apretándose los testículos con la mano
derecha, comprometiendo tan sensible parte si
mentían. Como indico, muchos son los que creen,
erróneamente, que de esta costumbre romana
procede la palabra testificar.
Y para rizar más el rizo, una tercera versión indica
que después de cada cónclave, cuando ya se había elegido el Cardenal que sería
investido como Papa, antes de que éste fuese nombrado definitivamente era sometido
a una prueba, realizada por otro cardenal que era nombrado para tal misión. La prueba
consistía en que éste último debía palpar los genitales al recién escogido nuevo
pontífice con el fin de asegurarse y testificar ante los demás de que se trataba de un
varón. Este curioso acto se realizaba para evitar la posible elección de una mujer como
Papa, pero esto es algo que está más cerca de ser una leyenda urbana que de la
realidad.
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-de-la-palabra-testificar/

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Blanca Leonor Varela Gonzales, (1926-2009)
Fue una poeta peruana considerada como una de las voces más importantes del
género en américa latina. Le sobrevive su esposo, el gran pintor peruano Fernando de
Szyszlo con quien tuvo dos hijos.

E V E N T O S
860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
9 al 12 de Noviembre del 2015 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXVIII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de
Cirujanos de Chile
9 al 12 de Noviembre del 2015 * Pucón – Chile
www.cirujanosdechile.cl

XVIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
11 al 14 de Noviembre del 2015 * Santa Cruz – Bolivia
http://www.boliviatrauma2015.com/

Fórum Internacional de Cáncer de Recto - FICARE 2015
19 al 21 de Noviembre del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

Jornada Quirúrgica 2016 / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
9 al 11 de Marzo 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

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

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

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com)
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU
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!

