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EDITORIAL  

TOMANDO DECISIONES 
 

En una coyuntura realmente difícil, tanto política, social y económica, la SCGP consciente 
de la función que le corresponde a nivel científico, ha tomado la decisión de organizar el 
XVIII Congreso Internacional de Cirugía General que se realizará del 21 al 24 de marzo del 
2023, en forma presencial. A pesar de estar en plena pandemia, creemos que la aplicación 
de las vacunas nos ha dado el gran chance, si no es de derrotar esta enfermedad por los 
menos poder afrontarla en mejores condiciones que anteriormente. 
Recordemos que, en marzo del 2020 a menos de diez días de iniciar la Jornada 
Internacional de Cirugía General se tuvo que suspender dicho evento, con las pérdidas que 
produjo dicha circunstancia. 
En esta oportunidad asumimos un riesgo que consideramos manejable para poder volver a 
la presencialidad de nuestro congreso, donde podremos encontrar personalmente, 
estrechar nuestras manos y celebrar la vida. 
Coincide este certamen con la celebración de nuestro 400 aniversario de nuestra 
institución, ¡doble motivo para celebrar! 
Ya hemos iniciado el proyecto y los contactos con los profesores para tratar de alcanzar un 
programa que motive la presencia de todos los cirujanos de nuestra patria. 
Separe la fecha, contamos con todos Uds.  
Además, la SCGP está patrocinando un estudio multicéntrico prospectivo: Cirugía general 
de emergencia en el Perú, donde todos los interesados podrán participar y de ser parte de 
esta importante investigación, en las próximas semanas estaremos informando sobre las 
características, objetivos y criterios del estudio. Esperamos que la mayoría de los 
hospitales de nuestra patria puedan participar, lo que marcaría un hito pues no conocemos 
estudios de esta magnitud en nuestra especialidad. 

El Editor 
 

CITAS  
 

El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde, de su propio temor. 
Francisco de Quevedo 

Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición. 
George Bernard Shaw 

La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha 
oscurecido. 

Rabindranath Tagore 
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“Creo que todos los que han trabajado años en la profesión entendemos que muchos 
operadores muy hábiles no son buenos cirujanos”.  

William J. Mayo 
 

“No siempre se puede ser inteligente, pero siempre se puede ser amable”. 
Charles Wilson Moran  

 

“Una nueva verdad no triunfa convenciendo a sus oponentes. . . sino más bien porque 
finalmente mueren”. 

Max Planck 
 



ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  
      

CONFERENCIA 
COLÉDOCO Y HEPATOLITIASIS: ABORDAJES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS 
  Expositor:                    Dr. Luis Ernesto Sarotto, Argentina  
                           Panelistas:                   Dra. Cecilia Yerén MSCGP 
     Dr. Carlos Arroyo MSCGP 
              Moderador:           Dr. Félix Ortega MSCGP 

Inscripción: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsce2uqjkqGtDj6BUO_ilBseKXBnFUA_52  

Plataforma: ZOOM 
Fecha:                Martes 9 de agosto de 2022 
Hora:                   8.00 pm (Perú) 

 

CONFERENCIA 
ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y DIVERTICULITIS AGUDA 

  Expositor:                    Dr. Leonardo Bustamante, Venezuela - Brasil  
                           Panelistas:                   Dr. Eduardo Alvarado Ortiz Blanco MSCGP 
     Dr. Javier León MSCGP 
              Moderador:           Dr. Washington Pilco Jara MSCGP 

Inscripción: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqc-2tpj4pHdHkmLMWVUrFHv7O4kukAk-V  

Plataforma: ZOOM 
Fecha:                Jueves 25 de agosto de 2022 
Hora:                   8.00 pm (Perú) 
 

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

 

MENTES BRILLANTES EN MEDICINA 

Dr. ROBERT MILTON ZOLLINGER (1903-1992) 
 

El cirujano norteamericano Robert Milton Zollinger nació en 1903 en Millesport, Nueva York, 
y se formó en la universidad estatal de Ohio en Columbus. Fue discípulo de Harvey Cushing 
en la escuela de medicina de Harvard y cursó su residencia en el hospital Peter Bent 
Brigham de Boston, Massachussets. 
Regresó a la Ohio State University como profesor de cirugía, cargo asociado al puesto de 
cirujano en el Medical Center del College of Medicine de dicha universidad, en Columbus, 

labores que desempeñó desde 1946 hasta su jubilación en 1974. 
Edwin H. Ellison (1918-1970) fue también cirujano en el mismo 
departamento y servicio hospitalario, y su estrecho colaborador en 
el descubrimiento, que publicaron juntos en 1955, del síndrome que 
lleva el nombre de ambos. Aunque tras su jubilación académica en 
1974 Robert Zollinger siguió activo en el mundo quirúrgico como 
profesor y director emérito del departamento de cirugía de la 
universidad de Ohio. El 12 de junio de 1992 moría de un cáncer de 
páncreas en su casa de Columbus, a la edad de 88 años. 
Zollinger presidió el Colegio de Cirujanos norteamericano en 1961 y 
1962, pero también otras sociedades quirúrgicas nacionales e 
internacionales como la American Surgical Association, la Society 
of University Surgeons, la Society for Surgery of the Alimentary 

Tract y la Sociedad de Asesores Médicos para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta 
guerra dirigió el Quinto Hospital General y a su término fue condecorado con la Legion of 
Merit del ejército de Estados Unidos y nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa. 
La historia del síndrome de Zollinger-Ellison nos la ha dejado escrita el propio Zollinger en 
varios artículos que relatan con muchos detalles el proceso e incluyen las descripciones de 
sus dos primeros casos. Sin embargo, la importancia de su aportación a la medicina 
contemporánea sólo puede evaluarse en el contexto del desarrollo de la endocrinología. El 
peso de la contribución de los cirujanos al saber científico de la endocrinología ha sido 
enorme en casi todos los campos, empezando por la patología tiroidea que desentrañaron 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsce2uqjkqGtDj6BUO_ilBseKXBnFUA_52
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqc-2tpj4pHdHkmLMWVUrFHv7O4kukAk-V
about:blank


en el paso del siglo XIX al XX las escuelas quirúrgicas de Theodor Kocher, Mathieu Jaboulay 
o Thomas Dunhill, en Europa y las de William Halsted y los hermanos Mayo en Norteamérica. 
Las contribuciones contemporáneas de la cirugía a la endocrinología consisten 
fundamentalmente en la descripción de nuevos síndromes endocrinos como los de Conn 
(1954) y de Zollinger-Ellison (1955), el cáncer medular de tiroides (1959), la adenopatía 
endocrina múltiple (MEN) y los tumores paraendocrinos en las décadas de 1950 y 1960 y, 
más recientemente, los tumores de células apud de Pearse (1968) o apudomas (1973). La 
cirugía endocrinológica ha comenzado a ser concebida como un campo unitario, lo que se 
refleja en los libros y revistas dedicados monográficamente a la disciplina desde la década 
de 1950. En 1984 comenzó a publicarse la revista Endocrine surgery. 
La contribución de Zollinger y Ellison a la endocrinología proviene en realidad de una 
tradición de investigaciones sobre la fisiología gástrica de la escuela quirúrgica 
norteamericana. Su idea de que una hipersecreción ácida gástrica pueda estar provocada 
por un tumor de los islotes de Langerhans pancreáticos fue central en el origen de la 
endocrinología gastro-intestinal. 
El síndrome que llamamos de Zollinger-Ellison se caracteriza por ulceraciones gástricas o 
yeyunales recurentes con una hipersecreción ácida gástrica marcada que acompaña a 
tumores de células no-b de los islotes pancreáticos. En 1955 ambos autores presentaron 
un informe sobre dos casos a la American Surgical Association, que despertó gran interés. 
Desde 1946 se habían publicado al menos seis casos de asociación de tumor pancreático 
con ulceraciones gástricas, pero hasta el informe de Zollinger y Ellison no se había 
formulado la hipótesis de que el tumor pancreático era responsable de la hipersecreción 
gástrica y las consecuentes úlceras. 
A partir de este momento se fueron publicando nuevos casos y completando su descripción 
clínica. En 1956, B. Eisman y R. Maynard propusieron en Gastroenterology el nombre de 
«Síndrome de Zollinger-Ellison» para la afección. Asimismo se realizaron investigaciones 
para identificar una hormona pancreática responsable de la hipersecreción ácida gástica. 
En 1961, Gregory y Tracey, con Grossman, aislaron una sustancia idéntica a la gastrina 
segregada por un tumor pancreático, y en 1962, con S.R. Friesen, explicaron el mecanismo 
de hipersecreción gástrica del síndrome de Zollinger-Ellison. Desde entonces ha cobrado 
gran importancia en el tratamiento del síndrome la ablación del gastrinoma responsable, 
tanto si es de localización pancreática como duodenal, en sustitución de las gastrectomías 
completas, y a pesar de que la lesión gástrica puede controlarse con medicamentos 
antiulcerosos. El tumor es maligno en dos tercios de los casos y sus metástasis son 
igualmente secretoras tanto en localizaciones hepáticas como linfáticas. La eficacia de la 
quimioterapia para tratar un posible proceso tumoral residual todavía está evaluándose. En 
la actualidad, el gastrinoma insular se ha visto en asociación a otras alteraciones 
endocrinas, como en la adenopatía endocrina múltiple tipo I (MEN I) –los gastrinomas 
pancreáticos suelen ser entonces muy pequeños y numerosos, y la indicación quirúrgica 
rara–, o con un hiperparatiroidismo que requiere cirugía previa a la ablación del 
gastrinoma. 

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

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL TÉRMINO ‘PACIENTE’? 
 

La palabra ‘paciente’ es polisémica, por lo cual tiene varios significados. Uno de ellos es 
para referirse a la persona que padece algún tipo de patología que debe recibir una 
atención médica y, por otra parte, también se utiliza para indicar la capacidad de aquel que 
espera o soporta algo sin alterarse. 
Proviene etimológicamente del vocablo en latín ‘patiens’, siendo éste el participio presente 
del verbo ‘pati’ y cuyo significado era  que significa sufrir, aguantar o soportar y tiene la 
misma raíz etimológica con el vocablo ‘padecer’. 
De hecho, muchos son los expertos que indican que sería lógico que a quien sufre algún 
tipo de trastorno (que necesita de atención médica) hubiese sido más lógico denominarlo 
como ‘padeciente’. 
El utilizar el término paciente para referirse a la capacidad de no alterarse y saber esperar, 
proviene exactamente del mismo vocablo latino patiens, debido a que quien sufre, aguanta 
o soporta una enfermedad lo suelo hacer con conformidad, resignación y aguante. 
Con el tiempo el término paciente (o paciencia) se utilizó para designar la espera resignada 
de cualquier persona (estuviese enferma o no). 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-del-termino-paciente/ 

https://www.historiadelamedicina.org/zollinger.html
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-del-termino-paciente/


 

ORIGEN DE LA PALABRA YANQUI 
 

Este gentilicio surgió a mediados del siglo XVIII para designar a los habitantes de la región 
estadounidense de Nueva Inglaterra, donde abundaban en esa época los colonos   
holandeses.  Yankee   proviene   de   Janke, un diminutivo   del   nombre neerlandés Jan. 
Aunque esta etimología está suficientemente establecida, hay quien afirma que yankee 
deriva de Jan Kaas (Juan Queso, en holandés), al considerar que así es como denominaban 
los   colonos   ingleses   a sus   colegas   de   origen   holandés, ya que la elaboración de 
queso era   una   de sus habilidades más notorias.  En todo caso, el apodo se extendió muy 
pronto a los pobladores de los estados del norte de los Estados Unidos.  En la guerra de 
Secesión, que se libró en el siglo XIX, los confederados del sur llamaban yankees a los 
habitantes de todo el norte. 
Fuera de los Estados Unidos, se ha hecho común el uso de yanqui para designar a cualquier   
ciudadano   norteamericano   debido, probablemente, a la falta de un gentilicio apropiado, 
pues estadounidense   podría   ser   aplicado   perfectamente   a los mexicanos, y 
norteamericano, tanto a éstos como a los canadienses. 
El   primer   registro   que   se   conoce   en   inglés   de   esta   palabra   es   en   la   canción 
Yankee Doodle, escrita por un inglés para burlarse de los colonos nativos de los Estados 
Unidos.  En la revolución de 1776, los soldados de George Washington hicieron un himno 
patriótico de la canción de desdén. 

https://pdfcookie.com/documents/soca-la-fascinante-historia-de-las-palabras-rv314xx0n12d 
 

PAÍSES Y CIUDADES QUE CAMBIARON DE NOMBRE 
 

Entre los países que han cambiado de nombre les sorprenderá encontrar estos: 
Nueva Holanda. Actualmente conocido como Australia. 
Alto Volta. Hoy se llama Burkina Faso, y creo que sigue siendo el país más pobre de la 
Tierra, por desgracia. 
Nueva Granada. Tras varios cambios de nombre durante el siglo XIX, finalmente lo 
conocemos como Colombia. 
Bohemia. Pasó a llamarse Checoslovaquia en 1918, al unirse a Eslovaquia. Y República 
Checa en 1993 al volver a separarse. 
Estado Libre de Orange. Cambió su nombre a Colonia Transvaal en 1877 y en 1910 adoptó 
el de Sudáfrica. 
Nueva España. Desde 1821 lo conocemos como México. 
Siam. Desde 1949 se llama Tailandia. 
Sacro Imperio Romano (desde el año 962). Luego se llamó Confederación del Rin (1806), 
Confederación Germánica (1815), y finalmente Alemania. 
Ducado de Brabante (desde 1183). En 1384 pasó a denominarse Países Bajos, y en 1830 
finalmente Bélgica. 
Condado de Holland (desde el año 880). República de Batavia en 1795, reino de Holanda 
en 1806 y finalmente su nombre oficial actual: Nederland  
Y en lo que respecta a las ciudades que han cambiado su nombre en época moderna, estas 
son las que más nos han llamado la atencion: 
Bizancio. Se llamó después Constantinopla y, desde 1930 Estambul. 
Nueva Amsterdam. Pasó a llamarse Nueva York cuando la isla de Manhattan fue adquirida 
por los británicos a los holandeses. 
Christiania. Noruega llamó así a su capital Oslo tras el incendio de 1624. En 1925 recuperó 
su nombre original. 
Bytown. Así se llamó hasta 1855 la actual capital de Canadá, Ottawa. 
Hanyang (desde 1392). Luego se llamó Hanseong y Gyenongseong, hasta que en 1946 se 
le dio el nombre de Seul. 
Edo. En 1868 se convirtió en capital de Japón, y fue renombrada como Tokio. 
York. Así se conocía al menos en la primera mitad del siglo XIX al actual Toronto. 
Pretoria. Así se llamó la capital sudafricana hasta que en 2005 se le cambió el nombre a 
Tshwane. 

https://www.labrujulaverde.com/2011/12/continentes-paises-y-ciudades-que-cambian-de-nombrey-
de-lugar 
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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 
 

FICARE 2022 / Instituto Angelita e Joaquim Gama 
31 de octubre y 01 de noviembre del 2002 * Sao Paulo – Brasil 
www.fiacre.com.br 
 

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 
 

XVIII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos 
Generales de Perú 
 21 al 24 de Marzo del 2023 * Lima – Perú 
www.scgp.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". 
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¡SIGUENOS EN FACEBOOK! 

*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*  

*Eventos SCGP* 
 

 
 
 
 

 

 


	Dr. ROBERT MILTON ZOLLINGER (1903-1992)

