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EDITORIAL  

170 ANIVERSARIO DE NUESTRO BOLETÍN  
 

El mes de junio es mes muy especial para los que laboramos en nuestro Boletín, este mes 
celebramos nuestro 170 aniversario. Cuando miramos hacia atrás y vemos que el primer 

número constaba de apenas de tres páginas y una enorme cuota de ilusión y optimismo, nos 
sentimos satisfechos, porque hemos ido creciendo y creemos mejorando poco a poco, 
nuestro objetivo principal siempre es establecer una relación Sociedad-Asociado creando 
una comunicación adecuada para llegar a cada uno de los miembros y tener una adecuada 
retroalimentación.  
Estamos siempre atentos a los nuevos requerimientos de nuestros asociados, en estos 
tiempos modernos nos cuesta “acomodarnos” a las nuevas tecnologías, pero hacemos el 

esfuerzo que vemos recompensado por la acogida no solo a nivel nacional, sino que también 
a nivel internacional, lo cual es motivo de orgullo para nosotros. 
Somos conscientes que las secciones que reciben mayor interés son las sesiones 
científicas, que son “online” y que permite que gran cantidad de cirujanos puedan participar 
desde sus lugares de origen tanto nacional como internacional. Otra sección por la que 
hemos recibido felicitaciones es la de Aforismos Quirúrgicos que trasmite verdades y 
sabiduría de enseñanzas basadas en la experiencia y la ciencia. 

En los últimos años ha sido grato recopilar la sección de “Gigantes de la Medicina” y que 
continuamos publicando como “Mentes Brillantes en Medicina”, que nos permite conocer 
en breves biografías a destacados médicos que han dejado huella en nuestra profesión. 
Tenemos una constante preocupación por tener actualizado los principales eventos 
científicos que se realizan a nivel internacional que siempre es objeto de revisión para los 
cirujanos. 
Nuestro reconocimiento a todos aquellos que colaboran con nuestro Boletín y sobretodo 

con todos nuestros lectores que hacen posible que esta pequeña publicación logre sus 
principales objetivos. Muchas gracias. 

El Editor 
 

FELIZ DÍA DEL PADRE  
 

En el Perú, cada tercer domingo de junio, celebramos el Día del Padre, homenaje a la figura 
que nos guía junto con la madre, y de quienes tenemos como modelo y ejemplo de vida.  La 
Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los padres especialmente a los 
cirujanos y miembros de la orden, en este especial día. 

¿QUÉ ES UN PAPÁ? 
Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. 

Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. 
Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con 

ternura. 
Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si cuando es lo conveniente. 

Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando 
nalguitas y cuerpecitos fríos. 

Un buen papá es el que después, de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a 

sus hijos y se vuelve un niño jugando canicas ellos. 
Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una 

mano firme. 
Un papá es un higo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su 



interior. 
Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la 

escuela de la vida. 
Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con 

optimismo y confianza. 
Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón 

inquebrantable. 
Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre... un papá es aquel que sabe 

escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de la vida. 
A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos. 

Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere, 

simplemente se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. 
Los papás, son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces. 

La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y 
confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios - Padre. 

http://nataliasolis.webcindario.com/POEMAS/POEMAS_5.html  
 

CITAS  
 

La primera virtud es frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse. 
Catón de Útica 

La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte. 
Immanuel Kant 

La grandeza no se enseña ni se adquiere: es la expresión del espíritu de un hombre hecho 

por Dios. 
John Ruskin 

 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“El paciente está cada vez más ansioso por hablar que por escuchar”. 

Theodor Billroth 
“Nunca creas lo que un paciente dice que su médico le ha dicho”. 

Sir William Jenner 
“El tratamiento de una enfermedad puede ser totalmente impersonal, el cuidado de un 
paciente debe ser completamente personal”. 

Francis W. Peabody 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  
     

CONFERENCIA 
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE CÁNCER DE LA UNIÓN ESÓFAGO 

GÁSTRICA  
  Expositor:                    Dr. Takahiro Kinoshita (Japón)  

                          Panelistas:                   Dr. Carlos Luque-Vásquez MSCGP 
     Dr. Héctor Medrano MSCGP  
                          Moderador:           Dr. Michel Portanova MSCGP 

Inscripción: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIoc-6rqT8vHNR9Wo90v7XZnB6hIJn3SId4 

Plataforma: ZOOM 
Fecha:                Martes 14 de junio de 2022 
Hora:                   8.00 pm (Perú) 
  

CASOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA ABDOMINAL 
   Moderador:                    Dr. Jenner Betalleluz MSCGP 

Inscripción: 

https://bit.ly/3x7vQSf 
Plataforma: ZOOM 

Fecha:                Jueves 23 de junio de 2022 
Hora:                   8.00 pm 
 

ATENCIÓN:  ambas conferencias también disponibles en www.youtube.com canal SCGP 
Válido para la recertificación, previa inscripción 
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MENTES BRILLANTES EN MEDICINA 

Dr. FRIEDRICH ALBERT VON ZENKER 
 

Divertículo es todo apéndice en forma de saco o bolsa de una cavidad o tubo principal. 
Aparecen a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la hipofaringe hasta el colon sigmoide. 

La mayoría se desarrollan a nivel de la mucosa y submucosa, que se 
hernian a través de defectos de la pared muscular. Salvo los 

congénitos, la mayoría son adquiridos y según el mecanismo de 
producción, se dividen en divertículos por tracción y por 
pulsión. En el esófago, estos últimos se clasifican a su vez en 
faringoesofágicos o de Zenker y epifrénicos. Aparecen con mayor 
frecuencia conforme pasan los años, siendo raros antes de los 30, 
quizá a consecuencia de la exposición a altas presiones 
intraluminales durante la vida. 

Friedrich Albert von Zenker nació en Dresde (Alemania) el 13 de 
marzo de 1825. Entre 1843 y 1849 estudió medicina en Leipzig y 

Heidelberg y ese último año entró a trabajar como ayudante en el Hospital de Leipzig, 
puesto que dejó dos años después para ingresar como preparador anatómico en el Hospital 
municipal, de Dresde. En 1853 fue nombrado profesor de anatomía patológica y patología 
general en la Academia medicoquirúrgica del mencionado hospital. Su labor docente la 
continuó en el Instituto de Patología, de Erlangen en donde desde 1862 hasta 1895, año de 

su jubilación, fue profesor de anatomía patológica y ejerció el cargo de director. Murió en 
Mecklenburgo (Alemania) el 13 de junio de 1898. 
Entre sus principales aportaciones resalta la especificación definitiva de la triquinosis, al 
demostrar la existencia en el hombre de una enfermedad resultante del paso de triquinos 
desde el intestino a los músculos. La afección se hacía mortal tras la ingestión de una gran 
cantidad de carne triquinada. Después de diferenciarla claramente de la fiebre tifoidea, le 
dio el nombre de triquinosis. Fue la primera enfermedad generalizada descrita en el hombre 

cuya causa era un microparásito. Publicó el resultado de sus investigaciones en 1860 en un 
artículo titulado "Ueber die Trichinenkrankheit des Menschen". Virchow's Archiv, 18, 561-
572. Realizó asimismo la primera descripción del embolismo graso pulmonar en su 
obra Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Lungen, publicada en Dresde 
en 1862. Tres años más tarde comenzó a editar el Deutsche Archiv für klinische Medizin, 
revista que se mantuvo hasta 1897 y que codirigió con su compañero de claustro del 
Instituto de Patología, de Erlangen, Hans Wilhelm Ziemssen. 

También con Ziemssen publicó la obra que incluye la descripción del divertículo que lleva 
su nombre: Krankheiten des Oesophagus, incluída en el séptimo volumen del gran tratado 
dirigido por Ziemssen, Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie, editado en 
Leipzig en 1877. 
El divertículo de Zenker es la forma más común de divertículo esofágico. Se localiza en la 
unión faringoesofágica y se da con mayor frecuencia en hombres de edad superior a los 

sesenta años. Clínicamente produce disfagia y regurgitación, la cual puede llevar a una 
neumonía por aspiración, la complicación más habitual de esta alteración. El diagnóstico 
es radiológico y el tratamiento quirúrgico es el único eficaz, con apenas complicaciones 
postoperatorias y recidivas. 

https://www.historiadelamedicina.org/zenker.html 
 

ESCRIBONIO LARGO, MÉDICO ROMANO DEL SIGLO I 
 

Escribonio Largo (en latín Scribonius Largus) fue un médico romano del siglo I d.C. que 
trabajó en la corte del emperador Claudio (41-54 d.C.) y, al parecer, acompañó al ejército 

romano en la conquista de Britania. Es famoso por haber escrito una farmacopea (lista de 
recetas) que se utilizó en Europa hasta el siglo XVII, y también por haber sido el primero que 
se sabe que utilizó la electricidad como remedio. Sin embargo, su vida es todo un misterio. 
Porque todo lo que sabemos de él es a través de sus propios escritos. Las principales 
fuentes antiguas como Suetonio o Plinio el Viejo ni siquiera le mencionan. Algo 
especialmente extraño en éste último, pues fueron contemporáneos (Escribonio era 20 
años mayor que Plinio) y ambos exponen la utilidad del índice en los libros casi en términos 

idénticos: para que se encuentre con más facilidad lo que se busca. Muchos historiadores 

about:blank


se han preguntado cómo es posible que Plinio no conociese a Escribonio Largo. Una de las 
razones puede ser que el texto de Escribonio, titulado De compositione medicamentorum 
liber, no hubiera circulado ampliamente en el mundo latino. Sin embargo, sí le menciona el 
médico griego Galeno, que estuvo activo durante la segunda mitad del siglo II d.C. en 

Pérgamo y luego en Roma a partir de 162 d.C., donde entraría en contacto con su obra, y a 
través del cual pasaría a compilaciones de época medieval. 
Aunque pertenecía a la gens Escribonia, se cree que era probablemente un liberto o un hijo 
de liberto que por ello lleva el gentilicio de su antiguo amo, pero que habría alcanzado la 
condición de ciudadano. Pudo nacer en Sicilia y sus maestros, según él mismo expone, 
fueron: Apuleyo Celso (uno de los primeros médicos que escribió en latín en lugar de 
griego), del cual transmitió dos recetas, una para la tos y otra contra la rabia; y Vecio 

Valente, también alumno de Celso y que llegó a ser el médico personal de Mesalina, la 
tercera esposa del emperador Claudio. 
Algunos historiadores opinan que en realidad debía ser griego y escribía en este idioma, 
traduciendo después al latín. De ahí que su prosa sea poco elaborada y muy coloquial. En 
cualquier caso, Escribonio accedió al entorno del emperador Claudio recomendado por 
Cayo Julio Calisto, uno de los libertos que más influencia tenía en la corte. Prueba de sus 
buenas relaciones entre las familias imperiales es que habla en sus textos de los 

medicamentos y remedios empleados por algunos de sus miembros presentes y pasados, 
como Augusto, Tiberio, Octavia, y Mesalina. 
Cuando Claudio decidió invadir Britania en el año 43 d.C., Escribonio participó en la 
campaña, aunque se desconoce si lo hizo como médico del ejército o como médico privado 
de alguno de los comandantes de la expedición. 
Cuatro años más tarde, en 47 d.C., publica la única de sus obras que ha llegado hasta 
nosotros, conocida como las Composiciones, en la que recoge una colección de fórmulas 

farmacéuticas y remedios tradicionales que incluye 271 recetas, la gran mayoría de su 
propia invención. En el texto, que Escribonio le dedica a Calisto, reconoce además su deuda 
con sus maestros, amigos y los escritos de importantes médicos anteriores. 
En el prefacio Escribonio se afirma como heredero de la deontología hipocrática, 
estableciendo una serie de normas éticas en la prescripción farmacéutica que tuvieron 
gran influencia en el humanismo médico de siglos posteriores. De hecho, la obra de 
Escribonio es la más antigua referencia documental del juramento hipocrático. La 

prescripción médica debía regirse, según él, por dos principios o 
virtudes: humanitas y misericordia, pues la medicina debía ser el arte de curar y no de 
dañar (scientia sanandi). 
Las 271 recetas se dividen en tres secciones principales. La primera se compone de 162 
recetas y está organizada por enfermedades, desde la cabeza a los pies. La segunda es una 
lista de 37 antídotos para venenos, mordeduras y picaduras, y la tercera trata de los 
emplastos, apósitos y bálsamos utilizados por los cirujanos. 

Aunque muchas de estas recetas proceden de obras de médicos anteriores, también solía 
comprar recetas de origen dudoso a cualquiera que pudiera demostrar que funcionaban. 
Condena los remedios supersticiosos que están fuera de la profesión médica y utiliza 
sustancias vegetales que tienen propiedades terapéuticas (y que se pueden encontrar en 
las herboristerías modernas). Muchas de ellas se siguieron utilizando por lo menos hasta 
1655. 
https://www.labrujulaverde.com/2022/03/escribonio-largo-el-medico-romano-del-siglo-i-d-c-que-fue-

el-primero-en-usar-la-electricidad-como-tratamiento 
 

EL ORIGEN DEL APRETÓN DE MANOS Y LOS BESOS PARA SALUDARSE 
 

Las personas se saludan de muchas maneras dentro del mismo territorio. Si se tiene cierta 
confianza, un par de besos en las mejillas es un tipo de saludo muy apreciado, incluso un 
abrazo, pero lo más educado y extendido, sobre todo entre desconocidos, es estrecharse 
la mano derecha. Pero la situación actual de pandemia de Covid-19 parece que está 
cambiando, al menos de momento, una costumbre prácticamente milenaria. Por ejemplo, 

Francia ha pedido a sus ciudadanos que no se besen, e incluso se están cerrando acuerdos 
chocando los codos. ¿Cambiará el coronavirus la manera de saludarnos? 
EL ORIGEN DEL APRETÓN DE MANOS 
Existen diversas teorías sobre los orígenes del apretón de manos. La primera y más popular 
es que empezó como un gesto de paz: demostraba que no se sostenía un arma y al mover 
las manos arriba y abajo se aseguraba uno de que el otro no llevaba nada escondido en la 
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manga. Este gesto aparece ya representado en el mundo griego en cerámicas y lápidas que 
muestran a dioses cerrando tratos, guerreros que marchan al combate y almas de los 
difuntos que llegan al inframundo. También los antiguos romanos lo hacían cuando, por 
ejemplo, dos conocidos se encontraban en el Foro, en el Senado o en una celebración. 

Pero ¿cuál es el auténtico significado de 
este gesto? Su amplia representación en 
diversos contextos hace difícil su 
interpretación. En el siglo XIX, en Estados 
Unidos parece ser que estrecharse la mano 
fue un modo de saludarse impulsado por los 
cuáqueros (una comunidad religiosa 

fundada en Inglaterra en el siglo XVII). Este 
grupo religioso pensaba que darse la 
mano era una forma de saludo más 
"democrática" que hacer una reverencia o 
descubrirse la cabeza. Era una manera de 
eliminar las jerarquías. De hecho es algo 
que aún hacemos en la actualidad. 

En 2015, un grupo de científicos israelíes 
hizo un experimento. Grabó apretones de manos entre cientos de personas desconocidas 
y se dieron cuenta con cierta sorpresa de que casi un cuarto de los participantes se olía las 
manos después. Así pues, a nivel biológico, ¿tal vez el apretón de manos se usaba de un 
modo inconsciente para detectar señales químicas y como medio de comunicación, como 
hacen algunos animales cuando se huelen unos a otros? 
EL BESO, UN SALUDO ÍNTIMO 

Besarse, aunque sea en la mejilla, es una forma de saludo mucho más íntima, 
aunque también se usa en el mundo occidental entre desconocidos. De hecho, lo utilizaron 
los romanos que tenían tres versiones del beso: el osculum (beso en la mejilla, típico entre 
amigos), el basium (beso en los labios, destinado al esposo o esposa) y el suavem (beso 
entre amantes). El cristianismo incorporó muy pronto este gesto y se usó en ceremonias 
religiosas. San Pablo, en su Epístola a los romanos, recomendaba a sus seguidores 
"saludarse con un beso sagrado". 

Los romanos tenían tres versiones del beso: el osculum, el basium y el suavem. 
En la Edad Media se daba un beso como señal de fidelidad y para sellar acuerdos. Se cree 
que durante la terrible epidemia de peste que asoló Europa en el siglo XIV, en Francia esta 
costumbre pudo haberse abandonado y no se recuperaría hasta después de la Revolución 
Francesa, en 1789. 
Val Curtis de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, aporta una nueva 
explicación al beso y al apretón de manos como modo de saludo: podrían servir para indicar 

que se confía lo suficiente en la otra persona para compartir gérmenes con ella. En las 
circunstancias actuales, y por mucha confianza que tengamos en los demás, tal vez 
debamos dejar estos saludos tan arraigados entre nosotros para tiempos mejores. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/origen-apreton-manos-y-besos-para-saludarse_15175 
 

¿POR QUÉ SE LES LANZA ARROZ A LOS RECIÉN CASADOS? 
 

La tradición de lanzar arroz a los recién casados proviene de Oriente. Allí el grano de arroz 
es símbolo de prosperidad y fertilidad, por lo que, al finalizar la ceremonia, se les desea a 
los contrayentes un futuro lleno de prosperidad e hijos. 
Un Precepto chino dice: 

(…)”Qué tengáis tanta prosperidad como para poder repartir arroz en todos los 
días de vuestra vida. Que os sobre para poder dar a los que no tienen”. 
“Que poseáis tanto arroz como para poder tener un gran número de hijos”(…) 

En las bodas del antiguo Imperio Romano al llegar la medianoche a los novios se les 
lanzaban nueces que al rebotar sobre la piedra del asfaltado producían gran estruendo. 
En las islas Célebes (Indonesia) se cree que, si no se soborna el alma del novio con una 
ducha de arroz, se escapará volando después de la boda y jamás regresará. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-se-les-lanza-arroz-a-los-recien-
casados/ 
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E V E N T O S 
 

International Surgical Week 2022 – 49Th Congress of the International Society 

of Surgery (ISS/SIC)  
15 al 18 de Agosto del 2022 * Viena – Austria 
wwww.iss-sic.com/ 
 

IFSO 2021 25TH WORLD CONGRESS   
23 al 27 de Agosto del 2022 * Miami – USA 
www.ifso2021.com/ 
 
 

17th Scientific Conference & Annual Meeting / European Society of 

Coloproctology 
21 al 23 de Setiembre del 2022 * Dublin – Irlanda 
www.escp.eu.com/  
 

108rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
16 al 20 de Octubre del 2022 * San Diego – USA          
www.facs.org 
 

XXXIV Congreso Panamericano de Trauma, Cuidado Crítico y Cirugía de 
Emergencia / Sociedad Panamericana de Trauma 
01 al 04 de Noviembre del 2022 * Cartagena – Colombia 
www.panamtrauma.com 
 

XCIV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de 

Chile 
15 al 19 de Noviembre del 2022 * Pucón – Chile  
www.socich.cl  
 

92º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía 
21 al 24 de noviembre de 2022 * Mar del Plata – Argentina 
www.aac.org.ar 
 

72o Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía del Uruguay 
30 Noviembre al 3 de Diciembre del 2022 * Punta del Este – Uruguay  
www.congresocirugia2022.org 

 
 

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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