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EDITORIAL  
PERÚ EN LA ENCRUCIJADA // JUNTA DIRECTIVA 2021-2023 

 

Es imposible soslayar el momento actual que vive nuestra patria, la contienda electoral nos 
ha llevado, otra vez, a elegir el mal menor. La crisis política tiene diversas interpretaciones, 
con múltiples versiones, pero lo real es que esta situación es el resultado del abandono de 
parte de la gente de bien actuar en el campo de la política. Se ha entregado esta crucial 
parte de nuestro quehacer a gente despreciable (con algunas esperanzadoras 
excepciones) en busca de su interés personal, deshonesta y falta de moral. A muchos se 
nos inculcó que la “política es sucia” cuando en realidad la suciedad está en el 
comportamiento de las personas que ejercen la política. Debemos inculcar en las nuevas 
generaciones que la honestidad puesta al servicio de los demás, quizá la mejor definición 
de política, es el reto que deben asumir con responsabilidad y dedicación. Pero además 
tenemos que tomar conciencia en la importancia de elegir en base a los programas de 
gobierno y analizar en base a los hechos, poniendo por delante el beneficio de la sociedad 
en su conjunto. ¡Dios nos ayude a elegir bien! 
Pasando a otro tema, se ha iniciado la nueva gestión del período 2021-2023 con el 
compromiso de mantener y mejorar el actuar de nuestra institución. El trabajo es intenso, 
seguiremos con las actividades científicas internacionales con una frecuencia de dos por 
mes. Este mes debe estar editándose la revista Cirujano correspondiente al año 2020 y en 
los próximos meses se publicará el número correspondiente a este año. Tenemos el 
proyecto de realizar un curso para residentes y cirujanos jóvenes que esperemos se pueda 
cristalizar en los próximos meses. El próximo año nos corresponde realizar la Jornada 
Quirúrgica que esperamos pueda ser de forma presencial o de forma híbrida es decir 
combinando lo presencial con lo virtual, obviamente dependerá del control que se tenga de 
la pandemia. 
Es de destacar la renovación paulatina que se está dando en la SCGP, jóvenes cirujanos se 
incorporan a la responsabilidad de asumir la gestión de dirigir nuestra institución. Es de 
destacar la presencia permanente de muchos expresidentes, en la primera sesión se contó 
con la participación de cinco expresidentes, lo que traduce la identificación plena a nivel 
institucional y permite la conjunción de experiencia, motivación, planificación y trabajo en 
beneficio de la cirugía peruana. 

El Editor 
 

CITAS  
 

La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la 
elección hecha merced a una mayoría incompetente. 

George Bernard Shaw  
Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. 

William James 
Cada elección tiene su anverso, es decir, una renuncia, por lo que no hay diferencia entre 
el acto de elegir y el acto de renunciar. 

Italo Calvino 



AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“Plegaria del buen médico: permítasenos estar bien lejos de la incapacidad, del excesivo 
celo por lo nuevo y del desprecio por lo que es antiguo, de anteponer el conocimiento a la 
experiencia, la ciencia antes del arte y el ingenio antes del sentido común; de tratar a los 
pacientes como simples casos y de transformar la cura de la enfermedad en algo más 
penoso que la persistencia de la misma. De todo ello, líbranos, Señor”.  

R. Hutchisnson 
“La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad”. 

Sir William Osler 
“La enfermedad es muy antigua y nada ha cambiado. Cambia a medida que aprendemos lo 
que antes era imperceptible”. 

Jean M. Charcot  
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  
“ON LINE” 

 

CONFERENCIA 
SÍNDROME COMPARTIMIENTAL Y ABDOMEN ABIERTO  

 

Expositor:  Dr. Luis Richard (Venezuela/Costa Rica) 
  Panelista:   Dr. Alfredo Allagual MSCGP 

Moderador:  Dr. Jenner Betalleluz MSCGP 
Plataforma: ZOOM – ID 896 4396 6013  

Código de acceso: SCGP2021  
 

Fecha:   Martes 11 de Mayo de 2021 
Hora:    8.00 pm  

CONFERENCIA 
CARCINOMATOSIS PERITONEAL. PIPAC: UNA NUEVA ALTERNATIVA 

¿CÓMO INICIAR UN PROGRAMA? 
 

Expositor:  Dr. Mario Uribe (Chile) 
  Moderador:  Dr. Iván Vojvodic H. MSCGP 

Plataforma: ZOOM – ID 859 8793 2061  
Código de acceso: SCGP2021  

 

Fecha:   Jueves 27 de Mayo de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

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

 

DIA DE LA MADRE  

 

En el Perú celebramos cada segundo domingo de Mayo el Día de la Madre para agasajar o 
recordar a nuestro ser más querido. Desde estas líneas queremos hacerle llegar a todas las 
madres del Perú, pero especialmente a la Madres Cirujanas nuestro saludo y sobretodo 
nuestro reconocimiento por desempeñar tan abnegados y sacrificadas funciones: madre y 
cirujana.  

¿De dónde venía yo cuando me encontraste?, preguntó el niño a su madre. 
Ella, entre risas y lágrimas, apretó al niño contra su pecho y le respondió: 

Estabas oculto en mi corazón como un deseo, vida mía. 
Estabas entre las muñecas con las que jugaba cuando era niña. 

Has vivido en mi vida y en la de mi madre. 
Durante muchos años, has sido acunado en el regazo 

del Espíritu eterno que rige nuestra casa. 
Cuando en mi adolescencia abría mi corazón sus pétalos, 

en él flotabas tú como un hálito perfumado. 
Tu tierna suavidad floreció en mi cuerpo 

como el resplandor rojo del cielo que anuncia el amanecer. 
Primer amor del cielo, que tienes de hermana gemela a la luz del alba, 



has bajado al río de la vida del mundo 
y te has quedado al fin sobre mi corazón. 

¡Tú, que eras antes de todos, eres ahora sólo mío! 
¿Qué mágico poder ha puesto en mis débiles brazos el tesoro del mundo? 

Rabindranath Tagore 
 

LA ESVÁSTICA EN EL EJÉRCITO DE EEUU 
 

Poco antes de que EE.UU. entrara en la Segunda Guerra Mundial, su ejército se vio  obligado 
a cambiar la insignia que la 45ª División de Infantería. Considerando la situación mundial y 
previendo a qué les avocaba la situación y la evolución de la política internacional. 
Ésta unidad tenía en su insignia una combinación de los colores tradicionales de España, 
por su origen en Nuevo México, y de un símbolo tomado de los nativos americanos. 
El origen de esta inesperada alteración sería la contradictoria existencia de una insignia 
militar en el Ejército norteamericano, en la que se mostraba una esvástica. La 45ª División 
de Infantería, constituida en 1920 por la Guardia Nacional de varios estados del suroeste 
del país –Oklahoma, Colorado, Arizona y Nuevo México. 
Este símbolo era similar al que usaban los alemanes allá en Europa. Es decir, una unidad 

del ejército norteamericano tenía una esvástica. Era 
de color dorado y el fondo era rojo, de ahí los colores 
españoles de los que hablaba antes. Fue modificada 
para que desapareciera el parecido con la esvástica 
nazi. En su lugar pusieron una figura de un pájaro 
(thunderbird). 
Si en un primer momento los indios soportaron con 
desagrado la sustitución de su símbolo ancestral, el 

desarrollo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial vino a demostrar que la 
decisión de eliminar la esvástica había sido una medida adecuada. 
El hecho de que una División estadounidense luciese la esvástica durante el período de 
entreguerras no deja de ser una anécdota. Sin embargo, para los coleccionistas de 
insignias, la de la 45ª División de Infantería se ha convertido en un objeto de deseo. Por una 
de ella se pagan grandes sumas de dinero, siendo así la insignia más valorada de todo el 
Ejército norteamericano. 

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=8801 
 

EL INVEROSÍMIL BLOQUEO ARMADO DEL GENERAL DE GAULLE CONTRA 
EL PRINCIPADO DE MÓNACO 

 

Francia tiene hoy 67 millones de habitantes. Mónaco, 40.000. Francia tiene 643.801 
kilómetros cuadrados. Mónaco: 2,02 kilómetros cuadrados. 
La Casa Grimaldi es una de las más antiguas de Europa, y se independizó de Francia en 
1815. Su historia empieza el 8 de enero de 1297, cuando Francesco Grimaldi "El Malicioso" 
desembarca en Mónaco huyendo de las luchas internas de Génova, y se exilia en Le Rocher 
(La Roca): todavía, nombre familiar del Principado. 
Analizados estos datos, Francia bien podría ser el gigante Goliat, y Mónaco, el pequeño y 
frágil David. 
Y analizados más profundamente, cualquier mente racional diría que un conato de 
batalla entre ambos sería, de antemano, imposible. Y si aun así sucediera, bien podría ser 
elevada al género grotesco… pero, sin embargo, sucedió.  
Mónaco vivía de su célebre casino con fichas de nácar y reducto de jugadores millonarios, 
y también –dato no menor– del centenar de empresas que establecieron allí su sede gracias 
a los bajísimos impuestos que hacían de La Roca un paraíso fiscal. 
Entretanto, el general-presidente Charles de Gaulle (1890-1970), uno de los héroes de la 
resistencia contra la ocupación nazi, cercenada en agosto de 1944, estaba embarcado en 
una tan cruel como desigual batalla contra Argelia, una de sus colonias. 
Aunque la excusa para la tribuna era derrotar al líder comunista argelino Ahmed Ben 
Bella (1916-2012), primer presidente de la República Argelina Democrática y popular, su 
verdadero objetivo era el expansionismo colonial: es decir, más riqueza… 
Y para lograrlo no vaciló en lanzar contra los guerrilleros de Argelia, en oleadas tétricas, a 
los paracaidistas franceses: un cuerpo de élite creado y entrenado para luchar en las 
interminables guerras de Indochina: máquinas de torturar y matar… 



Para esa cruzada, todo dinero era poco, de modo que el general de "Le grandeur" (así 
llamado), avanzó políticamente contra Rainiero y sus arcas reales, exigiendo 
compulsivamente un aumento fiscal contra las empresas asentadas en Mónaco, y la parte 
del león de cuanto fuera recaudado. 
Rainiero (1923-2005) no era un tigre en la pelea: más bien débil e irresoluto, se vio 
desbordado por tanta presión que, a principios de octubre de 1962, De Gaulle no sólo lo 
acusó de lavar dinero: ¡le bloqueó su feudo! 
Desplazó buques de guerra hacia la Costa Azul del Mar mediterráneo, con sus cañones 
apuntando hacia La Roca, y cercó con vehículos policiales, tanquetas y alambradas de púa 
el tramo de la carretera costera que lleva al corazón de Mónaco, y que desde su punto más 
alto permite la visión total de uno de los puertos más bellos del planeta, e instaló a lo largo 
seis casetas de aduana… 
El diario Le Monde, por ejemplo, describió el bloqueo como "una broma masiva", en 
especial comparado con la aterradora crisis de los misiles en Cuba, que puso a los Estados 
Unidos y la Unión Soviética cerca de una catástrofe nuclear… exactamente en el mismo 
mes y años. Drama contra comedia de enredos… 
Pero el final-final llegaría de una mano tan impensada como decisiva. 
Seis años antes, el príncipe Rainiero se había casado –ante el asombro de medio mundo– 
con Grace Kelly (1929-1982): súper estrella de Hollywood, en lo mejor de su carrera, y 
dueña de un carácter fogueado en un mundo no menos cruel que la realeza: la Meca del 
cine, una vertiginosa ruleta que devora más perdedores que ganadores… 
Grace, que no sólo le dio tres hijos a un Rainiero al que no quiso al principio, pero si con el 
correr de los años: Carolina, Alberto y Estefanía. 
En pleno bloqueo, y al ver a Rainiero casi desplomado, su mujer sacó las uñas… Hija de un 
albañil de origen irlandés, John Brendan Kelly –remero campeón, además–, que desde la 
pequeña cuchara de su oficio construyó una millonaria empresa de construcciones, le 
infundió a su hija el duro carácter que le faltaba a su marido, que se había limitado a decirle 
al arrogante y codicioso De Gaulle: 
–Mónaco no es rico. Yo heredé un casino sobre una roca. Nada más… 
Decidida a dar batalla, Grace, que no era bien vista por la Casa Real ("una plebeya que 
apenas reina en Hollywood", decían las peores lenguas), recurrió a la seducción: en ese 
caso, un arma más potente que las alambradas… 
Invitó al amo de Francia al baile anual de la Cruz Roja, una de las fiestas más restallantes 
del planeta, a beneficio de esa obra nacida en 1863 que no sólo logra recaudaciones 
colosales: ser eliminado de la lista dorada de asistentes es un descrédito social de por 
vida… 
Pues bien: Grace de Mónaco escribió con propia mano la invitación a De Gaulle, que se 
comió el sapo: odiaba ese tipo de fastos, pero sus consejeros le advirtieron que su ausencia  
de la prensa francesa. Los dos estados llegaron a un acuerdo del modo más civilizado: 
cediendo algo cada una. 
Apenas empezado 1963, el gobierno francés eliminó el bloqueo implantado en octubre de 
1962. Y hubo paz. 

https://www.infobae.com/america/historia-america/2019/03/24/el-ridiculo-bloqueo-armado-del-
general-de-gaulle-contra-el-principado-de-monaco/ 

 
 

¿SABÍAS QUE LA EXPRESIÓN “LADRAN, SANCHO, SEÑAL QUE 
CABALGAMOS” NO PERTENECE AL QUIJOTE? 

 

La famosa expresión ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ es ampliamente utilizada 
para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los 
problemas que se le pueden ir presentando. 
Durante muchísimo tiempo se tuvo la certeza de que dicha expresión había sido extraída de 
la obra Don Quijote de la Mancha, pero en ninguna de sus dos partes aparece referencia 
alguna. Ni tan siquiera algo que pueda asemejarse. 
Todo parece suponer que fue el hecho de que esté incorporado el nombre de Sancho (fiel 
escudero del Hidalgo don Quijote) lo que hizo pensar que la frase pertenecía a la obra 
de Cervantes escrita a principios del siglo XVII. 
La mayoría de expertos señalan que la primera constancia escrita de una expresión similar, 
y que podría haber dado origen a esta, fue obra del poeta alemán Johann Wolfgang von 
Goethe, quien en 1808 publicó el poema titulado ‘Ladran’ (Kläffer), el cual decía: 



En busca de fortuna y de  placeres 
Más siempre atrás nos  ladran, 
Ladran con fuerza… 
Quisieran los perros del potrero 
Por siempre acompañarnos 
Pero sus estridentes ladridos 
Sólo son señal de que cabalgamos 

Todo parece ser que fue de este poema de dónde sacó (casi un siglo después) Rubén 
Darío la inspiración para acuñar una expresión que solía decir cuando era criticado debido 
al mestizaje de su origen. Dicha expresión ya traía incorporado el nombre de Sancho, pero 
lo que no se sabe es porqué el poeta nicaragüense se la añadió: ‘Si los perros ladran, 
Sancho, es señal que cabalgamos’, cabe destacar que hubo incluso quien quiso atribuírsela 
a Miguel de Unamuno. 
También se puede encontrar esta expresión proverbial en la forma de ‘Ladran, señal que 
cabalgamos’ o ‘Ladran, luego cabalgamos‘. 
Alguna fuente indica que hay una un proverbio turco, más antiguo que el poema 
de Goethe (aunque no se indica de cuándo es) y que dice ‘Los perros ladran, pero la 
caravana avanza’ 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/sabias-que-la-expresion-ladran-sancho-
senal-que-cabalgamos-no-pertenece-al-quijote/ 

 

¿DE DÓNDE SURGE LLAMAR ‘LUNA DE MIEL’ AL VIAJE QUE REALIZAN 
LOS RECIÉN CASADOS? 

 

La celebración de una boda está llena de ritos y costumbres provenientes de diferentes 
culturas y épocas que se han ido entremezclando con el tiempo, llegando muchas hasta 
nuestros días y realizándose (al menos en la mayoría de ocasiones) cada vez que dos 
personas deciden contraer matrimonio. 
Desde lanzar el ramo, tirar arroz a los contrayentes, vestir (normalmente) la novia de blanco 
o el hecho de que ésta cruce el umbral de su casa en brazos del esposo, son algunas de las 
muchas y diversas costumbres arraigadas en cualquier celebración de boda, una de ellas 
es el viaje que realizan los recién casados que es conocido como ‘Luna de miel’. 
Pero en realidad la ‘luna de miel’ no se refería (en sus orígenes) a ningún viaje sino al 
periodo de un mes lunar que transcurría desde que se contraía matrimonio. 
Por una parte existía la antiquísima costumbre de muchos pueblos en los que a los recién 
casados se les daba una vasija conteniendo ‘hidromiel’, una bebida fermentada hecha a 
base de agua y miel y que según se creía servía para coger energía durante el primer 
periodo de casados en los que debían engendrar el primer hijo varón. 
También nos encontramos con el proverbio árabe que decía ‘La primera luna después del 
matrimonio es de miel, y las que le siguen, de absinto, o amargas, como el acíbar’. 
Debemos tener en cuenta que ‘la primera luna’ a la que alude el proverbio es un mes lunar 
(28 días) en base al calendario árabe. 
También cabe destacar que el conocido como viaje de novios que realiza la pareja tras 
contraer matrimonio (en su periodo de luna de miel) no comenzó a popularizarse hasta 
mediados del siglo XIX, en el que se puso de moda en la sociedad burguesa británica el 
hacer un viaje con motivo (en la mayoría de ocasiones) de visitar a aquellos parientes que 
no habían podido acudir al enlace. Hasta entonces solo era costumbre que realizaran ese 
viaje los contrayentes pertenecientes a las casas reales, aristocracia y clases más 
pudientes. 

https://blogs.20minutos.es 
 

E V E N T O S 
 

Latin American Chapters Meeting of the American College of Surgeons 
“The best of the best conferences”     
7 de Mayo del 2021 
www.ascolcirugía.org  
 

640 Congreso Anual Capítulo Chileno American College of Surgeons 
5 al 9 de Junio del 2021 * Santiago – Chile 
www.acschile.cl  



3rd World Congress / International Laparoscopic Liver Society 
12 y 13 de Junio del 2021     
www.ills2021.com  
 

XVIII ECOS Internacionales en Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía 
General 
17 y 18 de Junio del 2021 
https://amcg-ecos2021.mx 
 

Virtual Surgical Week (VSW) / International Society of Surgery 
30 de Agosto a 3 de Setiembre de 2021 
www.isw2021.org 
 

2021 ANNUAL MEETING / Americas Hernia Society 
23 y 24 de Setiembre del 2021 * Austin – Texas – USA 
https://americasherniasociety.org/ 
 

XXIV Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC / Colegio Brasileiro de 
Cirujanos 
02 al 05 de Setiembre del 2021 * Florianópolis – Brasil        CONGRESO VIRTUAL  
www.cbc.org.br  
 

2021 ANNUAL MEETING / Americas Hernia Society 
23 y 24 de Setiembre del 2021 * Austin – Texas – USA 
https://americasherniasociety.org/ 
 

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  
 

15th IHPBA World Congress 
30 de Marzo al 2 de Abril del 2022 * New York City– USA 
www.ihpba.org 
 

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

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* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


