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EDITORIAL  

NUESTRO BOLETÍN CELEBRA 16 AÑOS 
 
 

Estimado amigo lector, en esta fecha celebramos dieciséis años de vida de nuestro Boletín, 
mensualmente hemos llegado a Uds. en forma ininterrumpida. Nuestro primer número sale 
a la luz en junio del 2005 con apenas tres páginas donde se informaban de nuestras 
actividades. El objetivo principal siempre ha sido mantener una estrecha comunicación con 
los cirujanos de nuestra patria y hacer sentir la preocupación de la SCGP por la permanente 
capacitación y puesta al día de los avances en nuestra especialidad. 
Tenemos la suerte de contar con más de tres mil suscriptores que reciben el boletín para 
conocer principalmente nuestras actividades académicas, pero también para entretenerse 
con noticias, anécdotas y otro tipo de informaciones. La sección de aforismos quirúrgicos 
y de eventos siempre concita la atención de todos nosotros. 
Apreciamos la oportunidad de seguir llegando a Uds., esperamos seguir contando con su 
preferencia y los invitamos a participar con sus colaboraciones, comentarios y 
sugerencias. 
El Boletín tiene el reconocimiento de las principales sociedades quirúrgicas de 
Latinoamérica, miembros de FELAC, y que está a disposición de sus asociados. 
A todos Uds. nuestro agradecimiento por su apoyo en estos años, prometemos continuar 
con la misma ilusión que tenemos desde hace dieciséis años, nuestra mayor satisfacción es 
contar con su aceptación y apoyo. Muchas gracias. 

El Editor 
 

CITAS  
 

Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y 
optimismo desafiante para encarar el futuro. 

Isabel Allende 
 

El pesimismo conduce a la debilidad; el optimismo al poder. 
William James 

 

Mientras las cosas son realmente esperanzadoras, la esperanza es un nuevo halago vulgar: 
sólo cuando todo es desesperado la esperanza empieza a ser completamente una fuerza. 

Gilbert Keith Chesterton 
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“Si alguien debe considerar la eliminación de la mitad de mi buen estómago para curar una 
pequeña úlcera en el duodeno, a mi me gustaría correr más rápido que él”.  

Charles H. Mayo  
“Un problema de vida es mejor que la certeza de muertos”. 

Robert M. Zollinger 
“Un mal cirujano daña a una persona a la vez. Un mal maestro daña a 130 a la vez”.  

Mary J. Wilson 

https://proverbia.net/autor/frases-de-isabel-allende
https://proverbia.net/autor/frases-de-william-james
https://proverbia.net/autor/frases-de-gilbert-keith-chesterton


ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  

“ON LINE” 
 

CONFERENCIA 
CÁNCER GÁSTRICO: GASTRECTOMÍA TOTAL 

LECCIONES APRENDIDAS 
 

Expositor:  Dr. Italo Braghetto (Chile) 
  Panelista:   Dr. Iván Chávez MSCGP 
     Dr. Jorge Chuquillanqui MSCGP 

Moderador:  Dr. Michel Portanova MSCGP 
Plataforma: ZOOM – ID 859 2409 6022 

Código de acceso: SCGP2021  
 

Fecha:   Miércoles 9 de Junio de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

CONFERENCIA 
PROFESIONALISMO VIRTUAL Y EL CIRUJANO 

 

Expositor:  Dra. Lilian Torregrosa (Colombia) 
Panelista:  Dr. Miguel Li MSCGP 
Moderador:  Dr. Manuel Rodríguez MSCGP 

Plataforma: ZOOM – ID 813 6798 0092 
Código de acceso: SCGP2021  

 

Fecha:   Jueves 24 de Junio de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

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

 

FELIZ DÍA DEL PADRE  

 

Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en 
nuestro tiempo. A pesar que se celebra el día del Padre con un regalo, esta festividad no 
tiene un origen comercial para aumentar las ventas en estas fechas como muchos piensan. 
El verdadero origen del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos 
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson 
Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa (la madre de 
Sonora Smart Dodd) murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado 
de Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora 
Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha 
del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. 
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en 
diversos condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge 
apoyó la idea de establecer un día nacional del padre.  En 1966 el presidente Lyndon 
Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como día del 
padre en Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano 
el tercer domingo de junio.  
Hacemos propicia la oportunidad para saludar a todos los padres, en especial a los 
Cirujanos que comparten este noble sentimiento. 

http://www.diapadre.com/historia/ 
 

LAS GRANDES COMPAÑIAS QUE COLABORARON CON LOS NAZIS 1/2 
 

La Alemania nazi representa uno de los momentos más deplorables en la historia de la 
humanidad, pero ¿sabías que varias de las principales compañías que todavía están 
prosperando hoy en día tenían vínculos con el movimiento nazi? Si conduces un VW, tienes 
una cámara Kodak o incluso tomas a Bayer para aliviar los dolores de cabeza, sin saberlo, 
estás utilizando un producto que tenía vínculos con el Tercer Reich. Algunas de estas 
compañías asociadas con la Alemania nazi pueden ser obvias, pero muchas de ellas 

about:blank
http://www.diapadre.com/historia/


probablemente lo sorprenderán, algunas de ellas incluso tienen vínculos directos con el 
mismo Adolf Hitler. 
CHASE BANK (HOY JP MORGAN CHASE) Uno de los principales accionistas de esta 
institución financiera, JD Rockefeller, invirtió directamente en experimentos nazis antes de 
la guerra. Entre 1936 y 1941, Chase y otros bancos estadounidenses ayudaron a los 
alemanes a recaudar más de 20 millones de dólares de intercambio para operaciones de 
los nazis y del cual el banco se quedó con una gran parte. El hecho de que las marcas 
alemanas utilizan dinero de los judíos, que habían huido de la Alemania nazi, para financiar 
la operación no parecía molestar a Chase; de hecho, aumentó su actividad después de la 
Kristallnacht. Chase también congeló las cuentas de los judíos franceses en la Francia 
ocupada por los nazis. Un gran negocio. 
FORD. Henry Ford fue un notorio antisemita, y la prueba son sus publicaciones de una serie 
de artículos bajo el título: El Judío Internacional: El problema más importante del mundo. 
Ford, incluso, patrocinó su propio periódico que utilizó como una pieza de propaganda en 
contra de los judíos. En 1938 recibió la Gran Cruz del Águila Alemana, la más alta medalla 
de la Alemania nazi otorgada a ciudadanos extranjeros. En cuanto a su compañía, Ford 
produjo un tercio de los camiones militarizados utilizados por el ejército alemán durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
RANDOM HOUSE. Puede que no hayas oído hablar de la editorial Bertelsmann AG, pero sí 
de los libros publicados por sus numerosas filiales, incluyendo Random House, Bantam 
Books y Doubleday. Durante el régimen nazi, Bertelsmann publicó propaganda nazi y 
literatura como "La esterilización y la eutanasia: Una contribución a la ética cristiana 
aplicada", lo cual los mantuvo con vida y éxito. 
KODAK. Esta compañía dedicada a la fotografía se vio beneficiada con la esclavitud que los 
nazis desataron en la Segunda Guerra Mundial, ya que echó mano de los judíos para 
levantar su empresa y expandirse a otros países, mientras abastecía al ejército alemán con 
sus productos. 
COCA COLA. Esta empresa refresquera creó una bebida exclusiva para los alemanes 
durante el régimen nazi. Como los ingredientes para la cola, que da a la marca de su 
nombre, eran difíciles de importar, al gerente de operaciones en Alemania de Coca Cola, 
Max Keith, se le ocurrió inventar: Fanta, sí, la bebida con sabor a naranja. En 1941, Fanta 
debutó en el mercado alemán; lo que produjo que Coca Cola se embolsara muy buenas 
ganancias. 
ALLIANZ. Es la duodécima más grande empresa de servicios financieros del mundo; 
fundada en Alemania en 1890. Trabajó como la mayor aseguradora en Alemania cuando los 
nazis llegaron al poder. Como tal, rápidamente se involucró con el régimen de Hitler. Su 
CEO, Kurt Schmitt, era también el ministro de Economía de Hitler, y la compañía se encargó 
de asegurar las instalaciones y el personal de Auschwitz. De hecho, la compañía trabajó en 
estrecha colaboración con el gobierno nazi para localizar las pólizas de seguro de vida de 
los judíos alemanes enviados a los campos de exterminio. Incluso, aseguraron los bienes 
despojados de esas mismas personas judías en nombre de los nazis. 
NOVARTIS. Bayer, aunque conocido por sus orígenes como una subdivisión de la empresa 
que hizo el gas Zyklon B usado en las cámaras de gas nazis, no es la única compañía 
farmacéutica con esqueletos en su armario. Las compañías químicas de Suiza Ciba y 
Sandoz se fusionaron para formar Novartis; famoso por su medicamento, Ritalin. En 1933, 
la rama de Ciba Berlín despidió a todos los miembros judíos de su consejo de administración 
y los reemplazó con personal ario; por su parte Sandoz estaba ocupado haciendo lo mismo 
con su presidente. Ambas fabricaron tintes, fármacos y productos químicos para los nazis 
durante la guerra. Novartis ha tratado de reparar el daño al contribuir con 15 millones de 
dólares, para un fondo suizo de indemnización a las víctimas de los nazis. 
NESTLÉ. La empresa ha admitido que adquirió una compañía en 1947 que había realizado 
trabajos forzosos durante la guerra y ha declarado también que "es cierto o se puede 
suponer que algunas empresas del Grupo Nestlé, que estaban activos en los países 
controlados por el régimen Nacional Socialista (nazi), emplearon esclavos judíos". Nestlé 
ayudó con la financiación de un partido nazi en Suiza, en 1939, y terminó ganando un 
lucrativo contrato: el suministro de las necesidades del chocolate enteras del ejército 
alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Novartis, en el año 2000, Nestlé 
pagó más de 14,5 millones de dólares a un fondo para tratar de hacer frente a las 
reclamaciones de mano de obra esclava sufrida por los judíos. 



BMW. La empresa automotriz ha admitido que utilizó un máximo de 30 mil trabajadores 
forzosos durante la guerra: estos prisioneros de guerra, los trabajadores esclavos y presos 
de campos de concentración producían motores para la Luftwaffe. BMW se centró 
exclusivamente en la fabricación de aviones y motocicletas durante la guerra, sin la 
pretensión de ser algo más que un proveedor de maquinaria de guerra a los nazis. 

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=11740 
 

HISTORIA DE LOS ALIMENTOS: LA PAPA (PATATA) 
 

Las patatas son originarias del continente americano, en concreto del altiplano de los 
Andes peruanos. Los incas las utilizaban como alimento directamente o bien para elaborar 
el chuño, una especie de puré que se almacena para las épocas de malas cosechas y que 
se mantiene apto para el consumo durante 10 años. Además, también se utilizaba con fines 
medicinales. De hecho, el primer cargamento de patatas que llegó a Europa lo envió el 
gobernador de Cuzco (Perú) a Felipe II, el rey de España, en 1565 por sus propiedades 
medicinales. En 1573 se administraba a los enfermos del Hospital de la Sangre de Sevilla. 
Incluso Felipe II, que desde el Concilio de Trento mantenía una relación cordial con el Papa 
Pío IV, decidió enviarle parte del cargamento como remedio para sus males ya que andaba 
el hombre un poco tocado. Y el Papa, -que era de los que cuando llueve comparte su 
paraguas, y si no tiene paraguas comparte la lluvia-, decidió compartir la partida de 
tubérculos con su amigo, el cardenal holandés Philip de Silvry, también enfermo. No 
sabemos qué fue del cardenal, pero el Papa murió ese mismo año. Y siguiendo el rastro de 
las patatas, de la mano del cardenal llegaron al jardín botánico de Viena donde se 
estudiaron y desde donde se extendió a toda Europa. Pero todavía tendría que pasar años 
para que los europeos vieran las patatas como un producto de consumo habitual. De hecho, 
eran más normal ver a un cerdo comer patatas que a un europeo. Eso sí, sus flores solían 
utilizarse como elemento ornamental en sus casas. 
A pesar de que a mediados del siglo XVII, cuando buena parte de Europa estaba en guerra 
y el hambre se instaló en los pueblos y ciudades del viejo continente, la patata fue el recurso 
alimenticio que salvó miles de vidas, el éxito todavía se hizo esperar. En Francia, por 
ejemplo, hasta finales del XVIII y gracias a los esfuerzos por Antoine-Augustin Parmentier, 
el farmacéutico mayor de la Casa Real de los Inválidos de Francia. Su primer contacto con 
la patata fue durante la Guerra de los Siete Años, cuando siendo farmacéutico militar fue 
capturado por los prusianos y ése fue el alimento que recibió. Toda una experiencia, 
teniendo en cuenta que el desprecio de los franceses hacia el producto era tal que lo 
destinaban exclusivamente para alimento del ganado. De hecho, el Parlamento galo había 
prohibido su cultivo porque lo consideraba causante de lepra. Cuando quedó libre, 
Parmentier centró su trabajo en el estudio del tubérculo y en 1772 ganó un concurso 
organizado por la Academia de Besançon, a raíz de una serie de malas cosechas y hambre, 
para encontrar “plantas capaces de sustituir las comidas habituales para alimentar al 
hombre en épocas de escasez”. Ese mismo año la Facultad de Medicina de París autorizó el 
tubérculo, pero no bastó para disminuir el recelo y el empeño de Parmentier de plantarla en 
el jardín del Hospital de los Inválidos, donde trabajaba, supuso su despido por parte de los 

religiosos que lo dirigían. 
Viendo la cerrazón mental tan extendida, Parmentier 
recurrió a la astucia. Fueron varias las acciones que 
desarrolló, pero la que más éxito tuvo fue la de plantar 
patatas en cincuenta y cuatro fanegas de tierra que el rey 
Luis XVI le concedió en las afueras de París y poner 
guardias a vigilarlas de noche, dando a entender su gran 
valor. Eso sí, advirtió a los centinelas que hicieran la vista 

gorda ante posibles robos; robos que él mismo fomentó mediante sobornos a ciudadanos. 
Hasta entonces la patata sólo se cultivaba en los jardines palaciegos con fines 
ornamentales pero la gente dedujo que si los privilegiados apreciaban tanto la patata no 
debía ser tan mala. Dicho y hecho, las parcelas eran saqueadas regularmente y la patata se 
libró así, poco a poco, de su estigma, hasta el punto de que durante el turbulento período 
revolucionario en que entró el país constituyó una de las principales soluciones a las 
hambrunas. 
https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-
comemos 
 

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=11740
https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-comemos
https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-comemos
https://historiasdelahistoria.com/2016/11/02/estrategias-se-siguieron-fomentar-consumo-zanahorias-patatas-espinacas/patata-parmentier


¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS NOTAS MUSICALES? 
 

Guido D’Arezzo (995-1050), monje benedictino considerado el padre de la música, fue quien 
dio nombre a las notas musicales, inspiradas en las sílabas iniciales de unos versos 
dedicados a San Juan Bautista, «Ut queant laxis», atribuidos a Pablo el Diácono. 

«Ut queant laxis 
Re sonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli torum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancte Iohannes» 

[«Para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros, 
perdona la falta de labios impuros, San Juan»]. 
D’Arezzo denominó a este sistema de entonación solmización, que más tarde sería 
denominado solfeo, y fue el primero que elaboró una aproximación a la notación actual, al 
asignar los nombres a las seis primeras notas y al utilizar la notación dentro de un patrón 
de cuatro líneas (tetragrama), y no una sola como se venía haciendo anteriormente. 
D’Arezzo utilizaba este sistema para la enseñanza de la música y pronto adquirió gran 
popularidad. Su sencillez hizo que el mismísimo Papa ordenase su introducción inmediata 
en las escuelas eclesiásticas de música. 
Inicialmente, la nota do se llamó ut (hoy en día solo se utiliza en francés y en partituras de 
canto gregoriano), hasta que en el siglo XVIII se cambió el nombre 
de ut por do (por Dominus o Señor, aunque algunas fuentes apuntan que fue por el cantante 
italiano Giovanni Battista Doni). La razón principal para este cambio fue que la utilización 
de una sílaba acabada en vocal favorecía que pudiese cantarse mejor (de hecho, en francés 
cuando se canta la escala en voz alta, ut se lee como do). 
D’Arezzo no quiso dar nombre a la séptima nota, siguiendo la tradición que consideraba 
el si como un tono diabólico (era denominado diabolus in musica). Sería hacia el siglo XVI 
cuando se añadió la nota musical si, derivado de las primeras letras de San 
Juan [Sancte Ioannes]. 
También en este proceso se añadió una quinta línea a las cuatro que se utilizaban para 
escribir música, llegando a la forma en que hoy la conocemos, llamada pentagrama. 
Después de las reformas y modificaciones llevadas a cabo en el siglo XVI, las notas pasaron 
a ser las que se conocen actualmente: do, re, mi, fa, sol, la y si. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-de-las-notas-musicales/ 
 
 

E V E N T O S 
 

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

Seminario Web Colecistectomía Segura (en español) / SAGES  
10 de Junio de 2021  6.00 pm  
www.sages.org  
 

3rd World Congress / International Laparoscopic Liver Society 

12 y 13 de Junio del 2021     
www.ills2021.com  
 

WEBINAR “TRATAMIENTO ACTUAL DEL ESÓFAGO DE BARRET LARGO” / 
FELAC – ISS – SOCICH 
16 de Junio de 2021 18.00 horas (hora de Perú) 
www.felared.com    
 

XVIII ECOS Internacionales en Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía 

General 
17 y 18 de Junio del 2021 
https://amcg-ecos2021.mx 
 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-de-las-notas-musicales/
about:blank
http://www.sages.org/
about:blank
http://www.felared.com/
about:blank


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

SAGES 2021 / The Society Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons  

31 de Agosto al 3 de Setiembre de 2021 * Las Vegas – Nevada – USA   
www.sages.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  
 

91 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA / Asociación Argentina de Cirugía  

9 al 12 de Noviembre del 2021 * Buenos Aires – Argentina 
www.aac.org.ar  
 

17th IFSES WORLD CONGRESS OF ENDOSCOPIC SURGERY / IFSES 

24-27 de Noviembre de 2021 
https://ifses.org/activities.php  
 

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". 
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¡SIGUENOS EN FACEBOOK! 

*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*  

*Eventos SCGP* 
 

 
 
 
 
 
 

 


