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EDITORIAL  

PANDEMIA y NUESTRO CONGRESO 
 

Estamos en medio de un trágico evento, la pandemia Covid-19 en su segunda ola ha 
colapsado nuestro precario sistema sanitario. Nuevamente la improvisación, la falta de 
planificación, la indolencia de nuestras autoridades son los principales factores para que 
seamos incapaces de afrontar en forma eficiente esta pandemia. La esperanza de la 
vacunación mayoritaria de nuestra población está muy lejana, seguramente nos tomará 
todo este año lograr la inmunidad necesaria para vencer a este virus, pero el saldo en 
muertes e infectados será muy alta. Eso se explica por la falta de liderazgo desde el más 
alto cargo (un presidente de la república que habla mucho, se le entiende poco y no hace 
casi nada) hasta las autoridades sanitarias que priorizan su conveniencia sobre el bien 
común. Pero también como población tenemos un comportamiento negativo que se puede 
explicar por la falta de instrucción que a su vez es responsabilidad de una clase política 
deleznable que nos esta robando la ilusión por un país mejor. La esperanza de nuevo 
despertar siempre estará presente, roguemos a Dios. 
El próximo mes estaremos participando del XVII Congreso Internacional de Cirugía 
General y XVIII Congreso del Capítulo Peruano del Colegio Americano de Cirujanos a 
realizarse del 15 al 19 de marzo de este año, en forma virtual vía zoom. Contaremos con la 
presencia de cerca de cien profesores de toda américa y de España, en un horario 
especial de 6.00 pm a 10 pm (hora de Perú), en dos salas simultáneas, divididos en cuatro 
módulos por día. También tendremos dos cursos precongreso: Terapia Nutricional 
Quirúrgica (TNQ) y Cirugía Hepatobiliar: Situaciones difíciles para el cirujano general que 
se realizarán del 10 al 13 de marzo. 
Creemos que se ha elaborado un programa atractivo para los cirujanos generales que nos 
permitirá compartir conocimientos, experiencia y la voluntad de seguir trabajando por una 
mejor sociedad plena de oportunidad, protección y planificación que garantice el contar 
con buenas personas.  
A continuación encontrarán el programa científico del congreso y de los cursos pre 
congreso. Extrañaremos el contacto directo que teniamos y que tanto extrañamos, esa 
parte social que ahora valoramos mucho más.  
Sigamos cuidándonos, mantegamos las precauciones para vencer a esta epidemia y 
podamos reunirnos nuevamente. 
Quedan cordialmente invitados. 

El Editor 
 

CITAS  
 

La esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. 
Samuel Smiles 

La esperanza es paradójica. Tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo 
que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso 
de nuestra vida.  

Erich Fromm 
Haz como si tomaras la vida en serio. Los listos, si te creen, te considerarán digno de 
confianza; si no te creen, te tomarán por listo. 

Walter Serner 
 

 

 



AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“Un buen médico trata la enfermedad; un excelso médico trata al paciente que tiene la 
enfermedad” 

William Osler 
Termina último en una liga deportiva y ellos te llamaran idiota. Termina último en una 
facultad de medicina y ellos te llamarán doctor” 

Abel Lemons 
El objetivo de la medicina es prevenir enfermedades y prolongar la vida; el ideal de la 
medicina es eliminar la necesidad de un médico” 

William James Mayo 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  

“ON LINE” 
 

CONFERENCIA 
MANEJO DEL ABDOMEN ABIERTO 

 

Expositora:  Dra. Anamaría Pacheco (Chile) 
  Panelista:   Dr. Eduardo Huamán MSCGP 

Moderador:  Dr. Giuliano Borda MSCGP 
Plataforma: ZOOM – ID 839 9776 0453  

Código de acceso: SCGP 
 

Fecha:   Jueves 25 de Febrero de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

ATENCIÓN:  también disponible en  
www.youtube.com canal SCGP 

 

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL 

XVIII CONGRESO DEL CAPÍTULO PERUANO DEL COLEGIO 

AMERICANO DE CIRUJANOS 
 

 LUNES 
15-MARZO 

MARTES 
16-MARZO 

MIERCOLES 
17-MARZO 

JUEVES 
18-MARZO 

VIERNES 
19-MARZO 

 Sala 1 Sala 2 Sala 1 Sala 2 Sala 1 Sala 2 Sala 1 Sala 2 Sala 1 Sala 2 

6.00 - 
7.50  
pm 

Módulo   
Colon y 
Recto 

Módulo 
Hepato 
Biliar 

Módulo 
Cirugía  
Gástrica 

Módulo 
Colon y 
Recto 

Módulo 
Trauma 
 

Módulo 
Pared 
 

Módulo 
Hepato 
Biliar 

Módulo 
Nutrición 
 

Módulo 
Cirugía  
Bariátrica 

Módulo 
Páncreas 
 

           

8.10 - 
10.00 
pm 

Módulo 
Colon y 
Recto 

Módulo 
Cirugía 
General 

Módulo 
Cirugía  
Gástrica 

Módulo 
Cirugía 
General 

Módulo 
Trauma 
 

Módulo 
Pared 
 

Módulo 
Hepato 
Biliar 

Módulo 
Emergencia 
 

Módulo 
Cirugía 
General 

Módulo 
Páncreas 
 

 

TEMARIO 
SYMPOSIUM 
¿ESTÁN CAMBIANDO LAS INDICACIONES? 

 Diverticulitis    

 Colelitiasis    
 Necrosis pancreática infectada  
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS: ¿Y AHORA, 
QUIÉN PODRÁ SALVARNOS? 

 Sangrado hepático por trauma severo 
 Hematoma retroperitoneal con sangrado activo 

 Hemorragia de plexo pélvico en resecciones 
abdomino perineal  

CIRUGÍA EN CÁNCER ESTADIO IV Estado del Arte vs 
Evidencia 

 Cáncer gástrico    

 Cáncer de vesícula    

 Cáncer de colorectal   

COLORRECTAL 
 Wash & Wait. Estado del Arte  

 Complicaciones en cirugía laparoscópica colorrectal 
 Peritonitis diverticular: ¿Es suficiente el lavado?  

 ETM laparoscópica    

 ¿Por qué indicar cirugía laparoscópica siempre? 

 TaTME Estado del Arte   
 Colectomía D3    

 Cirugía Robótica colorrectal. Estado del Arte 

 Respuesta Clínica Completa en neoadyuvancia: ¿Y 
ahora?  

 Dehiscencia colorrectal   

 Endometriosis rectal   

 Análisis crítico de la amputación cilíndrica del recto 

about:blank


HEPATO BILIAR 
 ALPPS: up to date   

 Estrategias en el manejo de las metástasis 
sincrónicas de cáncer colorectal 

 Manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas de los 
tumores neuroendócrinos. 

 ¿Se justifica seguir extendiendo los límites en cáncer 
de vesícula? 

 Tumores benignos de hígado ¿Cuándo debemos 
operar? 

 Poliquistosis hepática. Una enfermedad desafiante 

 Lesiones quirúrgicas de la vía biliar: resecciones 
y trasplante  

 Quiste Hidatídico: manejo laparoscópico 

 ¿Cuándo operar una fístula biliar post 
derivación biliodigestiva?  

 Litiasis residual. ¿Cómo abordar al paciente?  
 Hepatectomía laparoscópica. ¿Hemos logrado 

algún estándar? 

 Tips and tricks para prevenir el sangrado 
intraoperatorio durante una hepatectomía 

ESÓFAGO-GÁSTRICA 
 Linfoma Gástrico     

 Tumor neuroendocrino gástrico  

 GIST gástrico. Manejo actual   

 Cirugía mininvasiva en cáncer de esófago 
 Gastrectomía robótica por cáncer gástrico 

 Más allá del D2, ¿Cuándo ampliar la 
linfadenectomía? 

 Resultados de la linfadenectomía  

 Gastrectomía por cáncer: ¿Es diferente en el 
oriente y el occidente?  

PARED ABDOMINAL  
 Coexistencia de defectos de pared y fístula 

intestinal. 

 Como prevenir las evisceraciones y las 
eventraciones. Cierre ideal de la pared 
abdominal. 

 ¿Cómo cerrar el abdomen abierto? 

 Hernioplastía inguinal laparoscópica TEP. Pasos 
a seguir para un óptimo resultado 

 Indicación de la toxina botulínica en 
eventraciones complejas 

 Alternativas para el tratamiento de grandes 
eventraciones de la línea media 

 Una nueva alternativa para la hernioplastía 
laparoscópica bilateral. El BTOM 

 La suma de las fuerzas en hernioplastía 
incisional gigante: botox, neumoperitoneo 
progresivo y separación anterior de 
componentes como manejo adyuvante 

EMERGENCIA  
 Isquemia intestinal: manejo actual  

 Hemorragia digestiva baja   

 Úlcera péptica complicada   

 Masa apendicular: manejo    

 
PÁNCREAS  
 Pancreatitis aguda. Estado del arte  

 Rol de la cirugía en el manejo actual de la 
pancreatitis aguda.       

 Manejo miniinvasivo de la walled off necrosis  

 Pancreatitis crónica ¿Una enfermedad 
subdiagnosticada?               

 Tratamiento quirúrgico de cáncer páncreas 

 Pancreatectomía laparoscópica 
 Neoplasias quísticas de páncreas 
  

TRAUMA  
 Abordajes en cirugía  

 Cirugía de control de daños: tórax 
 Cirugía de control de daños: abdomen 

 Sindrome compartimental abdominal 

 Laparoscopía en trauma  

 Trauma hepático grave   
 Trauma de colon y recto 

 Trauma de pelvis  

CIRUGÍA BARIÁTRICA 
 
 

CURSOS PRECONGRESO 
 

CURSO TNQ 
TERAPIA NUTRICIONAL QUIRÚRGICA 

Miércoles 10 de Marzo   
5.00 pm Manejo nutricional perioperatorio en el paciente oncológico quirúrgico o de cirugía mayor. 

Resultados óptimos de una preparación nutricional prequirúrgica en la evolución del paciente 
 Dr. Néstor Palacios 
5.45 pm  Evaluación y requerimientos nutricionales 
  Dr. Jorge Orrego 
6.30 pm  Intermedio 
6.45 pm Manejo actual de las fístulas enterocutáneas. Lo que el cirujano debe saber. 
 Dr. Michel Portanova 
7.30 pm Insuficiencia y falla intestinal. Estado actual 
 Dr. José Quijano 
8.15 pm Mesa redonda  
 

Jueves 11 de Marzo 
5.00 pm Nutrición Enteral: usos y complicaciones. Nutrición enteral temprana en el paciente quirúrgico 
 Dr. Jorge Orrego 



5.45 pm NPT: indicaciones, complicaciones e implementación. Experiencia en el uso de bolsas de nutrición 
listas para usar en el paciente quirúrgico 
Dr. Juan Carlos Ayala (Colombia) 

6.30 pm  Intermedio 
6.45 pm  Inmunonutrición en cirugía. Experiencia en el uso de glutamina en el paciente quirúrgico 

Dr. Juan Carlos Ayala (Colombia) 
7.30 pm   Protocolo ERAS 
  Dr. Néstor Palacios 
8.15 pm  Mesa redonda 
8.45 PM  Clausura 

CURSO 
CIRUGÍA HEPATOBILIAR: 

SITUACIONES DIFÍCILES PARA EL CIRUJANO GENERAL 
VIERNES 12 DE MARZO 2021 
MÓDULO 1 COLECISTECTOMÍA DIFÍCIL 
MODERADOR Dr. Lucas McCormack (ARG) 
PANELISTAS  Dr. Nelson Urbina (PER) 

Dr. Gustavo Daneri (ARG) 
5:00 pm  Definición, factores de riesgo, prevención.  

Dr. Leonardo Díaz Gandica (VEN) 
5:25 pm  Técnicas en colecistectomía difícil.  

Dr. Juan Salceda (ARG) 
5:50 pm   Colangiografía Intraoperatoria:  
 indicaciones, técnica e interpretación.  

Dr. Martín De Santibañes (ARG) 
6:15 pm  Discusión y preguntas  
6:50 pm  Intermedio   
MÓDULO 2 TRAUMA HEPÁTICO – HEMATOMA 

HEPÁTICO 
MODERADOR Dr. Daniel Ludi (EEUU) 
PANELISTAS Dr. César Hirakata (PER) 

Dr. Vagner Frías (PER) 
7:00 pm  Liberación de ligamentos, maniobra de  

Pringle.  
Dr. Rodrigo Torres-Quevedo (CHI) 

7:25 pm Packing hepático: indicaciones, técnicas.  
Dr. Napoleón Mendez (GUA) 

7:50 pm  Manejo del hematoma hepático sin  
 packing. Descapsulación hepática, sistemas 
  de energía útiles  
  Dr. Félix Carrasco Mascaro (PER) 
8:15 pm Discusión y preguntas 

SÁBADO 13 DE MARZO 2021 
MÓDULO 3 QUISTE HIDATÍDICO COMPLICADO 
MODERADOR Dr. Luis Ruso (URU) 
PANELISTAS Dr. Luis Montes (PER) 

Dra. Emma Paira (PER) 
8:00 am  Cirugía conservadora y radical.  

Dr. Gustavo Stork (ARG) 
8:25 am Manejo de las fístulas biliares.   

Dr. Félix Ortega (PER)  
8:50 am Manejo de la cavidad residual.  

Dr. Renato Almonte (PER) 
9:15 am Discusión y preguntas   
9:50 am  Intermedio   
MÓDULO 4                     LESIÓN DE VÍA BILIAR 
MODERADOR Dr. Carlos Valenzuela (ARG) 
PANELISTAS Dr. Eduardo Anchante (PER) 

Dr. Francisco Chura (PER) 
10.00 am  ¿Y ahora qué? ¿Conversión?  ¿Reparar o  
   diferir?  

Dr. Fernando Alvarez (ARG) 
10:25 am  Decisiones intraoperatorias: ¿Cómo dreno?         

¿Con qué dreno?  
Dr. Emilio Quiñones (ARG) 

10:50 am  Trucos en anastomosis biliodigestivas,  
   técnica, requisitos.  

Dr. Mario Uribe (CHI) 
11:15 am  Discusión y preguntas  
12.00 horas Clausura 

 
 
 

LOS CONSEJOS DE ESCULAPIO 
  

¿Quieres ser médico, hijo mío? Aspiración es ésta de un alma generosa, de un espíritu 
ávido de ciencia. Deseas que los hombres te tengan por un dios que alivia sus males y 
ahuyenta de ellos el temor. Pero ¿has pensado en lo que va a ser tu vida? 
Tendrás que renunciar a la vida privada: mientras la mayoría de los ciudadanos pueden, 
terminada su tarea, aislarse lejos de los inoportunos, tu puerta estará siempre abierta a 
todos. A toda hora del día y de la noche vendrán a turbar tu descanso, tus aficiones, tu 
meditación; ya no tendrás horas que dedicar a tu familia, a la amistad, al estudio. Ya no te 
pertenecerás. 
Los pobres, acostumbrados a padecer, te llamarán sólo en caso de urgencia. Pero los 
ricos te tratarán como un esclavo encargado de remediar sus excesos: sea porque tienen 
una indigestión o porque se han resfriado, harán que te despierten a toda prisa tan pronto 
como sientan la menor molestia. Habrás de mostrarte muy interesado por los detalles más 
vulgares de su existencia; habrás de decirles si han de comer ternera o pechuga de pollo, 
si les conviene andar de este modo o del otro cuando salen a pasear. No podrás ir al teatro 
ni ponerte enfermo: tendrás que estar siempre listo para acudir tan pronto como te llame 
tu amo. 



Eras severo en la elección de tus amigos. Buscabas el trato de hombres de talento, de 
almas delicadas, de ingeniosos conversadores. En adelante, no podrás desechar a los 
pesados, a los cortos de inteligencia, a los altaneros, a los despreciables. El malhechor 
tendrá tanto derecho a tu asistencia como el hombre honrado: prolongarás vidas nefastas 
y el secreto de tu profesión te prohibirá impedir o denunciar acciones indignas de las que 
serás testigo. 
Crees firmemente con el trabajo honrado y el estudio atento podrás conquistarte una 
reputación: ten presente que te juzgarán, no por tu ciencia, sino por las casualidades del 
destino, por el corte de tu capa, por la apariencia de tu casa, por el número de tus criados, 
por la atención que dediques a las chácharas y a los gustos de tus clientes. Los habrá que 
desconfíen de ti si no gastas barba, otros si no vienes de Asia; otros, si crees en los 
dioses; otros, si no crees en ellos. 
Te gusta la sencillez: tendrás que adoptar la actitud de un augur. Eres activo, sabes lo que 
vale el tiempo. No podrás manifestar fastidio ni impaciencia: tendrás que escuchar relatos 
que arrancan del principio de los tiempos cuando uno quiere explicarte la historia de su 
estreñimiento. Los ociosos vendrán a verte por el simple placer de charlar: serás el 
vertedero de sus nimias vanidades. 
Aunque la Medicina es ciencia oscura, que, gracias a los esfuerzos de sus fieles, se va 
iluminando poco a poco, no te será permitido dudar nunca, so pena de perder tu crédito. 
Si no afirmas que conoces la naturaleza de la enfermedad, que posees, para curarla, un 
remedio que no falla, el vulgo irá a charlatanes que venden la mentira que necesita. 
No cuentes con el agradecimiento de tus enfermos. Cuando sanan, la curación se debe a 
su robustez; si mueren, tú eres quien los ha matado. Mientras están en peligro, te tratan 
como a un dios: te suplican, te prometen, te colman de halagos. Apenas empiezan a 
convalecer, ya les estorbas. Cuando les hablas de pagar los cuidados que les has 
prodigado, se enfadan y te denigran. Cuanto más egoístas son los hombres, más solicitud 
exigen. 
No cuentes con que este oficio tan duro te haga rico. Te lo aseguro: es un sacerdocio, y no 
sería decente que te produjera ganancias como las que saca un aceitero o el que se 
dedica a la política. 
Te compadezco si te atrae lo que es hermoso: verás lo más feo y repugnante que hay en la 
especie humana. Todos tus sentidos serán maltratados. Habrás de pegar tu oído contra el 
sudor de pechos sucios, respirar el olor de míseras viviendas, los perfumes harto subidos 
de las cortesanas; tendrás que palpar tumores, curar llagas verdes de pus, contemplar 
orines, escudriñar los esputos, fijar tu mirada y tu olfato en inmundicias, meter el dedo en 
muchos sitios. Cuántas veces, en un día hermoso y soleado, al salir de un banquete o de 
una representación de Sófocles, te llamarán para que vayas a ver a un hombre que, 
molestado por dolores de vientre, te presentará un bacín nauseabundo, diciéndote 
satisfecho: Gracias a que he tenido la precaución de no tirarlo. Recuerda entonces que 
has de agradecerlo y mostrar todo tu interés por aquella deyección. 
Hasta la belleza misma de las mujeres, consuelo del hombre, se desvanecerá para ti. Las 
verás por la mañana, desgreñadas, desencajadas, desprovistas de sus bellos colores, 
olvidada por los muebles parte de sus atractivos. Dejarán de ser diosas para convertirse 
en seres afligidos de miserias sin gracia. Sólo sentirás por ellas compasión. 
El mundo te parecerá un vasto hospital, una asamblea de individuos que se quejan. Tu 
vida transcurrirá a la sombra de la muerte, entre el dolor de los cuerpos y las almas, 
viendo unas veces el duelo de quien es destrozado por la pérdida de su padre, y otras la 
hipocresía que, a la cabecera del agonizante, hace cálculos sobre la herencia. 
Cuando a costa de muchos esfuerzos hayas prolongado la existencia de algunos ancianos 
o de niños débiles y deformes, vendrá una guerra que destruirá lo más sano que hay en la 
ciudad. Entonces te encargarán que separes los menos dotados de los más robustos, 
para salvar a los enclenques y enviar a los fuertes a la muerte. 
Piénsalo bien mientras estás a tiempo. Pero si, indiferente a la fortuna, a los placeres, a la 
ingratitud; si, sabiendo que te verás muchas veces solo entre fieras humanas, tienes el 
alma lo bastante estoica para satisfacerse con el deber cumplido, si te juzgas 
suficientemente pagado con la dicha de una madre que acaba de dar a luz, con una cara 
que sonríe porque el dolor se ha aliviado, con la paz de un moribundo a quien acompañas 
hasta el final; si ansías conocer al hombre y penetrar en la trágica grandeza de su destino, 
entonces, hazte médico, hijo mío. 

http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/biblioteca3/lecturas1/consejos-de-esculapio-a-su-hijo 
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THE GREAT ARTISTE, EL “OTRO” BOMBARDERO DE HIROSHIMA Y 

NAGASAKI 
 

El 6 de agosto de 1945 el bombardero B-29 Enola Gay, pilotado por el coronel Paul 
Tibbets y con otros once tripulantes, soltó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba 
nuclear utilizada en combate real y bautizada como Little Boy. Tres días más tarde, sería 
el bombardero B-29 Bockscar, pilotado por Charles W. Sweeney y con trece tripulantes 
más, el que soltaría la bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki. En ambas misiones, 
participaría otro bombardero, The Great Artiste, el único avión que participó directamente 
en ambas misiones.Fue asignado en la misión de Hiroshima para acompañar al Enola 
Gay como avión de observación y medición de las explosiones, e iba a ser el encargado 
del bombardeo de Nagasaki, pero las predicciones meteorológicas obligaron a adelantar 
la misión dos días y todavía no se habían retirado los instrumentos de medición de la 
anterior misión. Así que, para evitar el retraso de la operación, se optó por cargar Fat 
Man en el Bockscar y que el Great Artiste volviese a participar en la labor de observación 
y evaluación.  Además de la correspondiente tripulación, nuestro protagonista llevó a 
bordo a un periodista del New York Times y militares y científicos del Proyecto Alberta 
(sección del Proyecto Manhattan), cuyo labor era medir y evaluar los estragos producidos 
por las explosiones nucleares. Uno de los científicos que participó como observador en la 
misión de Hiroshima fue el físico estadounidense Luis Álvarez, premiado con el Nobel de 
Física en 1968. 
Aunque estadounidense de nacimiento, Luis Álvarez tiene raíces asturianas. Era nieto 
de Luis Fernández Álvarez, intrépido médico asturiano, nacido en el concejo de Salas en 
1853. El abuelo Luis emigró a los Estados Unidos siendo jovencito y, he ahí que su primer 
apellido fue “confundido” con un segundo nombre, cosa típicamente anglosajona, 
pasando a ser simplemente Luis F. Álvarez. Fue el inicio de una saga familiar, la de los 
Álvarez, que hincaba sus raíces en lo más profundo de Asturias pero que iba a florecer de 
forma asombrosa en el nuevo mundo. 
El abuelo Luis había nacido en el seno de una familia pobre o, mejor dicho, muy pobre. Sin 
embargo, tanto él como su hermano Celestino, tras diversas aventuras en Madrid, vieron 
que la única forma de prosperar era viajar a América. Ya en Cuba, y gracias a que Luis 
había podido aprender los rudimentos de la lectura en Madrid, encontró trabajo como 
lector de historias y periódicos para amenizar las labores de los obreros en una fábrica de 
tabacos. El chavalín, pues apenas contaba entonces con trece años de edad, descubrió 
en los libros todo un mundo infinito. Aquellas lecturas en la fábrica le animaron a cambiar 
el rumbo y viajar al norte. Pasó un tiempo en Florida, pero pronto llegó a Nueva York. 
Las aventuras de este primer Luis de la familia Álvarez no habían sino comenzado. Hacia 
1880, ya casado con una mujer de origen alemán, se había convertido en un próspero 
comerciante asentado en Minnesota. Era la época de la expansión de los Estados Unidos 
hacia el oeste y, claro, aquello prometía prosperidad sin límites que el intrépido emigrante 
no iba a dejar escapar. Entonces, decide viajar a California, donde se convierte en 
próspero gestor inmobiliario y, ¡nueva sorpresa!, comienza a estudiar medicina. Aquello 
no se le daba nada mal y, con el tiempo, Luis se convirtió en reputado galeno en San 
Francisco. ¿No es suficiente? Pues parece que no, porque no tardó muchos años en viajar 
más hacia el oeste, concretamente a lo que por entonces era un inhóspito reino 
independiente pero con ciertos hilos coloniales con los Estados Unidos. Eran las islas de 
Hawai, lugar en el que Luis prosperó como nunca antes, formando una gran familia y 
siendo médico de la realeza local, así como empresario inmobiliario. Casi a punto de 
finalizar el siglo XIX, Luis F. Álvarez se embarcó en una investigación extraordinaria para 
intentar atajar el problema de las leproserías en las islas. Fruto de sus investigaciones 
llevadas a cabo tanto allí como en laboratorios de los Estados Unidos, fue su método de 
diagnóstico de la lepra, técnica que demostró su valía durante décadas y que salvó 
incontables vidas. Antes de regresar en sus últimos años a California, donde trabajó como 
médico de gran fama y llegó a ser cónsul honorario de España, desarrolló todo tipo de 
procedimientos terapéuticos tratando personalmente a innumerables leprosos. 

https://historiasdelahistoria.com/2020/11/15/the-great-artiste-el-otro-bombardero-de-hiroshima-y-
nagasaki 
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HISTORIA DEL CRUCIGRAMA 
 

El creador del crucigrama es el periodista norteamericano Arthur Wynne, el 21 de 
diciembre del año 1913. Este redactor del Fun, suplemento de pasatiempos y 
entretenimientos del rotativo neoyorquino New York World. Se hizo en vísperas de 
Navidad con propósitos semejantes a los actuales crucigramas. 

Wynne, nacido en Liverpool y emigrado a Estados Unidos muy 
joven, tenía algún libro de los publicados en Inglaterra en el XIX, 
e introdujo algunas novedades para crear un pasatiempo nuevo: 
los espacios en negro por una parte, y las definiciones por otra. 
Las palabras tenían que ser deducidas por el lector, que tenía 
también que ordenarlas y colocarlas en su lugar. Como hemos 
comentado, el primer crucigrama apareció en el Fun, en el 
número del 21 de diciembre de 1913. No se presentaba como 
invento nuevo, sino como uno más de los llamados ‘ejercicios 

mentales’, nombre que recibían los pasatiempos de esa naturaleza. 
Más que iniciativa de Wynne, fue su jefe quien le pidió que ideara un pasatiempo 
inteligente para sus lectores. El periodista, sacó del baúl de sus recuerdos una especie de 
rompecabezas que su abuela le había enseñado en Inglaterra: el “Cuadrado Mágico”, y es 
considerado el antecedente del crucigrama. 
Aquel pasatiempo aprendido en la niñez, consistía en un grupo de palabras que era 
necesario disponer de manera que pudieran leerse vertical y horizontalmente. Sin 
embargo aquel juego era una sopa de letras que el lector tenía que ordenar, más que un 
crucigrama. 
Los primeros crucigramas eran muy sencillos, de fácil deducción, ya que sólo incluía 
palabras muy conocidas, no obstante lo cual gozó de un éxito instantáneo. 
A los pocos meses aparecían crucigramas en muchos periódicos americanos y en 1920 no 
había periódico estadounidense que no los ofreciera a sus lectores. 
Del rotativo saltó a los libros, y en 1924 la casa editorial Simmon & Schuster sacaba 
el primer libro de crucigramas al mercado. Tal fue el favor y acogida de este tipo de juego 
intelectual o pasatiempo culto que aquel mismo año los cuadernillos y libros de 
crucigramas alcanzaban las listas de los best-sellers. 
Ello llevó consigo el incremento en ventas de todo tipo de diccionarios, e incluso 
aparecieron los vocabularios o listas de “palabras de crucigramas” para ayudar a su 
solución, ya que cada vez se fueron haciendo más complicados y competían unas revistas 
con otras, organizándose concursos, premios y todo tipo de incentivos para quien fuera 
capaz de resolver el crucigrama de la revista, periódico o publicación en cuestión. 
Los crucigramas llegaron a Europa en el año 1925. Inglaterra fue su puerta de entrada. 
Era natural, allí había nacido el “Cuadrado Mágico”, antecedente del crucigrama. Los 
sociólogos de la época hablaron de la “crucigramanía”, afición obsesiva que influyó 
incluso en la caída de venta de mazos de cartas o naipes para hacer solitarios. La gente 
prefería ahora pasar el tiempo haciendo crucigramas. 
El número de quienes cultivaron el pasatiempo creció tanto, que antes de 1930 había 
crucigramas en todos los idiomas, en todos menos en aquellos donde la peculiaridad de 
sus alfabetos no lo permitía, como el chino o el japonés. 
Fue asimismo un instrumento educativo, y muchos profesores de idiomas, incluso de 
lenguas como el latín y el griego, echaron mano de él a la vez que recomendaban su 
práctica para incrementar el vocabulario personal e ir conociendo de esa divertida 
manera más y mejor el idioma propio. 
Durante la década de 1930, saltó al mundo de la moda: zapatos, vestidos, corbatas, joyas 
y bolsos de señora y una amplia lista de cosas se adornaban con motivos procedentes del 
ámbito del crucigrama. 
Se inspiraban en él como motivo todo tipo de pavimentaciones, azulejería y mobiliario. Su 
éxito fue en aumento hasta hoy, en que se cuenta entre las más populares formas de llenar 
los momentos de ocio que da el tren, el autobús y el metro. 
Hijos de este juego de inteligencia y competencia lingüística sería el criscross, inventado 
en 1931, por Alfred M. Butts, en el que los participantes tenían que componer una especie 
de crucigrama sobre un cartón con la ayuda de letras de madera. Pasatiempo que a su vez 
generó el juego del scrabble en 1948, idea del también norteamericano James Brunot. 
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En cualquier caso, es un pasatiempo o juego que nos acompaña desde hace más de un 
siglo y ni siquiera las nuevas tecnologías han podido disminuir su afición, más bien todo lo 
contrario. 

https://curiosfera-historia.com/historia-del-crucigrama-inventor-origen/ 
 

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2021-2023 

CRONOGRAMA  
 

En Asamblea estatutaria del 6 de diciembre del 2020 se eligió al Comité Electoral para la 
Elección de Junta Directiva período 2021-2023. Está constituido por: Dr. Miguel Flores 
Mena (Presidente), Dr. Emiliano Contreras Castro (Secretario) y el  Dr. José Rosa Medina 
Del Carpio (Vocal). 
Este comité integrado por tres distinguidos cirujanos y expresidentes de nuestra 
institución conducirá el proceso eleccionario con el siguiente cronograma: 
Publicación de cronograma: Lunes 08 de Febrero 2021 
Inscripción de listas: Del lunes 15 al jueves 18 de Febrero 2021,  

11.00 horas 
Publicación de listas: Jueves 18 de Febrero 2021, 11.30 horas 
Impugnaciones: Hasta el viernes 19 Febrero 2021: 11.00 horas 
Declaración de listas hábiles:  Viernes 19 Febrero 2021, 11.30 horas 
Sorteo de número de lista : Viernes 19 de febrero 2021, 11.40 horas 
Asamblea eleccionaria: 
(Elecciones)  

Jueves 04 de Marzo 2021, de 10.00 a 16.00 
horas          

Lugar Av. Arenales 2049 Dpto 302, Lince 
Proclamación: Jueves 04 de Marzo 2021, a las 17.00 horas 
Juramentación Lunes 05 de abril 2021, a las 12.00 horas 
 

E V E N T O S 
 

XVII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos 

Generales del Perú      
15 al 19 de Marzo del 2021 * Lima – Perú  
www.scgp.org 
 

2021 ASCRS Annual Scientific Meeting / American Society of Colon & Rectal 

Surgeons 
24 al 28 de Abril del 2021 * San Diego – USA 
www.fascrs.org  
 

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  
 

XLV Congreso Mexicano de Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía 

General 
10 al 12 de Octubre del 2021 * Guadalajara – México 
www.amcg.org.mx 
 

107rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
24 al 28 de Octubre del 2021 * Washington DC – USA 
www.facs.org  
 

AHPBA 2021 / Americas Hepato-Biliary Association 

2 al 5 de Agosto del 2021 Miami – USA 
www.ahpba.org  
 

International Surgical Week 2022 – 49Th Congress of the International 
Society of Surgery (ISS/SIC) / 47th Congress of the College of Surgeonss 
Academy of Medicine of Malaysia 
28 de Agosto – 1 de Setiembre del 2022 * Kuala Lumpur - Malasia 
wwww.iss-sic.com/ 
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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* 
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