
  SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ 
AFILIADA A LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA (FELAC) 
                     Sociedad Principal del Colegio Médico del Perú 

 

            BOLETÍN ELECTRÓNICO 
                   ISSN 1817 - 4469 
      Año 12 No. 8 Agosto 2016 
Comité de Publicaciones e Informática 
       Editor: Dr. David Ortega Checa 
 

EDITORIAL 
 CONGRESO FELAC 2017  

EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO 
 

Estamos muy cerca del mayor evento científico de la cirugía latinoaméricana: XXII 
Congreso Latinoamericano de Cirugía General, que se realizará del 14 al 17 de marzo 
del 2017 en Lima y que organiza la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú 
conjuntamente con FELAC. 
En esta era del conocimiento, que está sobre la llamada era de la información, pues 
recordemos que todo conocimiento se inició como información, pero no toda 
información termina en conocimiento, la información puede comunicar superstición, 
virtud, falsedad y conocimiento. Para que la información se transforme en 
conocimiento  tiene que ser evaluada, reproducible, relevante, etc. Por lo tanto la 
información en sí misma no es conocimiento. 
De ahí la importancia de los eventos científicos donde la información ha pasado por 
“varios filtros” que la convierte en conocimiento para ser incorporada como tal y que es 
trasmitida por los principales líderes académicos de nuestra especialidad.  
El Comité Organizador del Congreso FELAC Lima 2017 está trabajando para asegurar 
un programa que alcance las metas de un certamen de esta categoría, a través de 
convocar a los expertos de todo el mundo, especialmente de latinoamérica.  
Durante el evento tendremos, conferencias, symposiums, plenarias y cursos pre y post 
congreso. 
Lima se convierte en el centro de la actividad académica quirúrgica más importante de 
nuestro continente, renovamos nuestra invitación para que nos acompañen y 
compartan sus experiencias con todos nosotros. 

El Editor 
 

CONGRESO FELAC 2017  
 

INVITADOS 
 

Carlos Vaccaro  ARGENTINA 
Mariano Giménez   ARGENTINA 
Mariano Palermo  ARGENTINA 
Giovanni Dapri  BELGICA 
Esteban Foianini  BOLIVIA 
Rodrigo Pérez  BRASIL 
Armando Melani  BRASIL 
Italo Braghetto  CHILE 
Jorge Rojas   CHILE 
Francisco López  CHILE 
Attila Csendes  CHILE 
Hernando Abaunza  COLOMBIA 
Ricardo Ferrada  COLOMBIA 
Juan David Hernández COLOMBIA 
Arturo Vergara  COLOMBIA 
Jesús Vásquez A.  COLOMBIA 
Natan Zundel  COLOMBIA 
Jorge Daes   COLOMBIA 
Fernando Quiroz  COLOMBIA 

William Sánchez        COLOMBIA 
Francisco Sánchez Bueno            ESPAÑA 
José Juan Ceballos             ESPAÑA 
Vinay K. Kapoor                  INDIA 
Samuel Schuchleib              MEXICO 
Heriberto Rodríguez      REP. DOMINICANA 
Xavier Delgadillo   SUIZA 
Carlos Fernández del Castillo       USA 
Daniel Ludi       USA 
Aurelio Rodríguez      USA 
Daniel Albo       USA 
Daniel Anaya      USA 
Timothy M. Pawlik      USA 
Marco Patti       USA 
Melina Kibbe      USA 
Patricia Turner      USA 
Courtney M. Townsend     USA 
Jesús Velásquez     VENEZUELA 
Ingrid Melo      VENEZUELA 

 
 
 

 



CITAS  
 

Un fanático es quien no entra en razones y se niega a cambiar de tema 
Winston Churchill 

Dios da las batallas más difíciles a sus mejores soldados 
Papa Francisco 

Todo hombre es tonto por lo menos 5 minutos al día; la sabiduría consiste en no 
rebasar el límite. 

Elbert Hubbart 
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

La verdad, como la cirugía, puede doler, pero cura 
Han Suyin 

Rece a Dios, pero asegúrese de elegir un buen cirujano 
Moshe Schein 

Lo que hacemos los cirujanos es un asunto serio, sin embargo, nunca debemos 
tomarnos demasiado en serio. 

James Carrico  
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  
 

SYMPOSIUM 
PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS 

 

Manejo intervencionista  Dr. Alberto Godoy 
Manejo endoscópico   Dr. Juan Chirinos  
Manejo quirúrgico   Dr. Manuel Rodríguez MSCGP 

  

Moderador:     Dr. Juan Carlos Marcos MSCGP 
 

Fecha:   Martes 9 de Agosto del 2016 
Hora:    7.45 pm  
Local:    Av. César Vallejo 565 – Lince 
 

120 AÑOS DE LAS PRIMERAS OLIMPIADAS DE LA ERA MODERNA 
 

Conocidos oficialmente como Juegos de la I Olimpiada, los primeros Juegos 
Olímpicos de la Era Moderna se celebraron en Atenas (Grecia) entre el 6 y el 15 de abril 
de 1896. Hubo 43 competiciones de 9 deportes en las que participaron 241 atletas 
masculinos –no hubo participación femenina– de 14 países: Alemania, Australia 
(perteneciente a Reino Unido, participó de forma autónoma), Austria (lo mismo 
respecto al Imperio Austrohúngaro), Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, 
Francia, Grecia (incluyendo a Chipre y Esmirna), Hungría (lo mismo que Austria), Italia, 
Reino Unido, Suecia y Suiza. 
Aunque habían tenido antecedentes –en el siglo XVIII, varios festivales deportivos 
europeos se denominaron Juegos Olímpicos Antiguos–, al barón Pierre de Coubertin se 
le ocurrió revivir las Olimpiadas en forma de evento multideportivo e internacional: los 
antiguos Juegos fueron en cierto modo internacionales, pues varias polis y colonias 
griegas tuvieron representación. Los Juegos de 1896 fueron un gran éxito. Tuvieron la 
mayor participación internacional en un evento deportivo hasta esa fecha. El Estadio 
Panathinaikó (el primer gran estadio del mundo moderno) vio rebasada su capacidad 
con la multitud de personas más grande jamás reunida para ver un evento deportivo. 
El 6 de abril fue la inauguración. Se eligió esa fecha por ser lunes de Pascua tanto para 
el cristianismo occidental como para la iglesia ortodoxa. Aproximadamente 80.000 
espectadores asistieron a la ceremonia, incluidos el rey Jorge I de Grecia, su mujer, 
Olga, y sus hijos. La mayoría de los atletas se alinearon en el césped del estadio, 
agrupados por países. Después del discurso del príncipe heredero Constantino –
presidente del comité organizador–, su padre abrió oficialmente los Juegos con estas 
palabras: “Proclamo la apertura de los primeros Juegos Olímpicos internacionales en 
Atenas. Larga vida a la nación. Larga vida al pueblo griego”. 
A continuación, se interpretó un Himno Olímpico compuesto por Spyridon Samaras y 
con letra del poeta Kostis Palamas. A partir de entonces, diferentes músicas sonaron 



en las ceremonias de apertura de los Juegos hasta 1960, fecha en que la composición 
de Samaras y Palamas se convirtió en el Himno Olímpico oficial. Otros elementos de la 
actual ceremonia de apertura llegaron más tarde: el juramento de los atletas se prestó 
por primera vez en 1920 y la llama olímpica lució en el pebetero desde 1928. 
En cuanto al medallero, Estados Unidos quedó en primer lugar con 11 medallas de 
oro (20 en conjunto), aunque la nación anfitriona, Grecia, le pisó los talones (10 
medallas de oro) y obtuvo una victoria global incontestable: un total de 46 
galardones. Lo más sobresaliente para los griegos fue el primer puesto de su 
compatriota Spyridon Louis en la maratón. El atleta que cosechó mayor número de 
éxitos en los Juegos fue el luchador y gimnasta alemán Carl Schuhmann, que ganó 
cuatro medallas de oro. 
La ceremonia de clausura oficial se celebró el miércoles 15 de abril, después de ser 
pospuesta el martes debido a la lluvia. Desde entonces, cada cuatro años deportistas 
de todos los países se reúnen para competir entre ellos al máximo nivel. Sólo las dos 
grandes guerras del siglo XX –I y II Guerra Mundial– impidieron la realización de los 
Juegos Olímpicos, pero al culminar ambas se continuó con la tradición. Grecia tardó 
más de un siglo en organizar nuevamente los Juegos Olímpicos: fue en 2004. 

http://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/120-anos-de-las-primeras-olimpiadas-de-la-era-
moderna-301460712708 

¿POR QUÉ LOS ANILLOS OLÍMPICOS SON DE COLORES? 
 

Todo el mundo conoce el símbolo de los Juegos Olímpicos: los 
anillos entrelazados y de cinco colores distintos dispuestos en 
dos filas, con tres arriba y dos abajo sobre un fondo blanco 
impoluto. ¿De dónde viene este logotipo? ¿Quién lo propuso? 
¿Por qué tienen distintos colores? 
El primero que propuso esta simbología para los Juegos 
Olímpicos fue Pierre de Coubertin, un barón historiador francés 
más conocido por ser el fundador de los Juegos Olímpicos 

modernos, allá por el año 1914, en el Congreso Olímpico de París. Allí se expuso este 
logotipo como suma de todas las naciones pues los seis colores (azul, negro, amarillo, 
verde, rojo y el blanco del fondo incluido) fueron elegidos de modo que todos los países 
tuvieran al menos uno de los colores en su bandera nacional. Por ejemplo, en el caso 
de España, todos los colores de la enseña patria, el rojo y el amarillo, están 
representados en la bandera olímpica. 
Además se eligieron cinco anillos como distintivo de los cinco continentes y el hecho de 
que estén entrelazados simboliza la unión de las naciones a través del deporte. 
La primera vez que ondeó la bandera fue en los Juegos Olímpicos de Amberes, en el 
año 1920 convirtiéndose en el logotipo oficial general del movimiento olímpico, 
independientemente de los distintos logotipos de cada olimpiada de manera específica. 
La primera vez que se utilizó en un cartel olímpico oficial fue en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 1928 celebrados en St.Moritz 

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-los-anillos-olimpicos-
son-de-colores 

 

HISTORIA DEL MARATÓN: UN ERROR DE 200 KILÓMETROS 
 

2.500 años han pasado desde la Batalla de Maratón. La primera y aplastante victoria de 
los Griegos frente los Persas, que acabó con la hazaña de un mensajero que corrió 
para anunciar la victoria y murió por el esfuerzo. Pero, ¿quién corre 40 kms con tal 
premura sólo para anunciar una victoria? 
Para empezar, lo cierto es que no corrió tal distancia, sino aproximadamente 200 kms 
más, y no marchaba feliz por una victoria contra todo pronóstico, en realidad corría 
para pedir auxilio a los espartanos. La sombra persa se cernía sobre el mundo griego. 
Así si se explica que este mensajero se diese tanta prisa en llegar a su destino. Tardó 
menos de 48 horas en recorrer esos 240 kms y tras anunciar la llegada de los persas se 
desplomó. El nombre del corredor mártir sigue siendo motivo de debate. Unos se 
decantan por Filípides otros por Fidípides, pero cualquiera que fuese su nombre lo 
cierto es que su sacrificio no sirvió de mucho. Los espartanos estaban celebrando la 
Karneia y según sus costumbres no podían acudir a la batalla durante los nueve días 
que duraba esta festividad.  



Las mentiras o errores que hay en torno del Maratón son muchas más. En primer lugar 
la fecha en la que Filípides comenzó su última carrera tuvo que ser antes de la batalla 
(ya que iba a pedir refuerzos) y no después como mucha gente sostiene. En segundo, 
se creía que la batalla había sido el 29 de septiembre del 490 A.C., pero en la actualidad 
se ha tomado como referencia la fiesta de la Karneia en el calendario espartano y no en 
el ateniense. Así, la fecha aceptada es la del 12 de agosto. 
Siguiendo con la lista de equívocos comunes, esta carrera nunca se celebró en las 
olimpiadas antiguas, sino solamente a partir de que Coubertin fundase los Juegos 
Olímpicos modernos en 1896. La distancia que se corrió en este Maratón fue de 41,8 
km, porque se calculó que ésa era la distancia que había entre Atenas y la ciudad que 
le da nombre. La distancia con la que se compite actualmente se instauró en las 
olimpiadas de 1908 en Londres. El príncipe de Gales decidió dar la salida desde los 
jardines del castillo de Windsor, lo cual dio la actual cifra de 42.195 km.  

http://www.muyhistoria.es/h-antigua/articulo/historia-del-maraton-un-error-de-200-kilometros 
 

BIKILA, EL AFRICANO QUE GANÓ EL MARATÓN SIN ZAPATILLAS 
 

 

Hubo que esperar al 10 de septiembre de 1960, a los Juegos Olímpicos de Roma, para 
ver al primer africano en lo más alto del podium de esta competición internacional. 
Abebe Bikila, un Etíope a quien nadie creyó que hiciera los tiempos que afirmaba 
cuando se inscribió, ganó a todos sus contrincantes corriendo descalzo, completando 
el maratón en tan solo 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. 
Abebe Bikila, nacido en Etiopía en 1932 consiguió una de las mayores hazañas del 
mundo del atletismo y de los Juegos Olímpicos. No solo pasó a la historia como el 
primer africano en conseguir una medalla de oro en las Olimpiadas, ni como el récord 
del mundo de maratón de 1960, sino que su leyenda se vio agrandada por un hecho sin 
precedentes y que posiblemente no vuelva a ocurrir. Bikila inició la carrera descalzo y 
así terminó la prueba. En ningún momento calzó unas zapatillas para disputar los más 
de 42 kilómetros del maratón, lo que para muchos, ha sido la muestra de dureza más 
grande jamás vista en una competición de este nivel. 
Tras conseguir el oro en estos Juegos Olímpicos de Roma repitió su hazaña dorada, 
eso sí, esta vez con zapatillas, en los Juegos Olímpicos de Tokyo de 1964. También en 
esta ocasión batió la plusmarca mundial situándola en 2 horas 12 minutos y 11 
segundos. La competición de México 1968 fue la última de esta índole en la que 
participó el etíope y tuvo que retirarse de la prueba pasado el kilómetro 17. 
En 1969 el atleta sufrió un grave accidente con el coche que el gobierno le había 
regalado por su victoria en Tokyo. El siniestro le paralizó el tren inferior de su cuerpo 
impidiéndole volver a correr. Tras sufrir este accidente el atleta declaró con entereza 
que "los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganase en 
los Juegos Olímpicos, y fue la voluntad de Dios que tuviera mi accidente. Acepto esas 
victorias y acepto esta tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como 
hechos de la vida y vivir feliz". Bikila moriría el 25 de octubre de 1973 de una 
hemorragia cerebral, pero su recuerdo y su hazaña olímpica perduran hasta nuestros 
días. 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/abebe-bikila-el-africano-que-gano-el-
maraton-sin-zapatillas-primera-medalla-oro-africa-juegos-olimpicos 

 

LA ELIMINACIÓN DE TROTSKI: OPERACIÓN PATO 
 

En su búsqueda de poder absoluto, Stalin no aceptaba competencias ni discrepancias. 
Uno a uno fue eliminando a todos los miembros destacados de la vieja guardia 
soviética, antiguos camaradas de Lenin, que podían hacerle sombra. El primero contra 

el que actuó, pues era el de mayor prestigio, fue Lev 
Davídovich Bronstein, conocido como Trotski. 
Tras ser destituido de la jefatura militar, fue después 
expulsado del partido, deportado a Kazajistán y, 
finalmente, desterrado de la Unión Soviética. Primero 
residió en Turquía, luego pasó a Francia, de ahí a Noruega, 
hasta que, finalmente, recaló en México a principios de 
1937. Durante su periplo no cejó en el activismo político 
revolucionario, así como en las críticas furibundas a Stalin, 

al que acusaba de dictador asesino y de llevar al país de vuelta al capitalismo. 



Por su parte, Stalin respondió aniquilando físicamente a todo familiar y amigo que 
Trotski hubiera dejado en la URSS, y a cualquier sospechoso de disidencia. Sin 
embargo, el dictador soviético no estaba satisfecho. El prestigio de Trotski era grande 
y por donde pasaba lograba reunir a miles de seguidores que escuchaban sus tesis y 
sus denuncias. 
Ni las acciones de desprestigio, activadas por los distintos partidos comunistas a las 
órdenes de Moscú, ni la persecución que los servicios secretos soviéticos hacían de 
sus familiares fuera de la URSS lograban enmudecer al creador del Ejército Rojo. Por 
ello, Stalin decidió urdir un plan para asesinarlo. No obstante, no iba a ser tarea fácil, 
pues Trotski, consciente de que su vida pendía de un hilo, contaba con un buen número 
de guardaespaldas. 
Siguiendo órdenes directas de Stalin, Pavel Anatolyevich Sudoplatov, director del 
departamento de Operaciones Especiales, activó la Operación Utka (Pato), nombre en 
clave que denominaría la conspiración para acabar con la vida de Trotski. Fruto de ella 
sería un primer atentado que se realizó en mayo de 1940, cuando un grupo de unos 
veinte sicarios entró en la casa del exiliado ruso y disparó contra la cama donde creían 
que dormía junto a su esposa. 
Intento fallido 
La acción fue perpetrada con la complicidad de uno de los guardaespaldas que, en 
realidad, trabajaba para Moscú. Cosieron la habitación a balazos, pero la pareja se 
había refugiado en un recodo del dormitorio y salió ilesa, lo que dio tiempo a que sus 
escoltas hiciesen huir a los agresores. 
Esta acción puso mucho más en guardia a Trotski y obligó al NKVD, el servicio secreto 
soviético, a emplear un método más sutil en el que ya venía trabajando desde hacía 
años como alternativa. Para ello, activó un plan de reserva que estaba ya preparado 
por si fallaba el anterior. 
El comunista español Ramón Mercader del Río fue el encargado de acometer la 
operación. Reclutado desde 1938 por el NKVD, fue rescatado por su madre, Caridad 
del Río, importante agente soviética, del frente de batalla en la Guerra Civil española y 
llevado a Francia. Allí fue entrenado e introducido en los círculos trotskistas galos bajo 
la falsa identidad de un periodista belga de nombre Jacques Mornard, respaldada con 
documentación falsa. 
Los buenos modales de Mercader, además de su porte elegante y atlético (dominaba la 
equitación y medía 1,85 metros), su exquisita educación y su perfecto conocimiento del 
inglés y del francés, le abrieron muchas puertas y logró convertirse en amante de la 
hermana de la secretaria de Trotski, la norteamericana Silvia Ageloff, simulando 
interés en el pensamiento del político exiliado. 
En agosto de 1939 viajó a Nueva York, junto a su madre, para reunirse con su novia, y a 
los pocos meses viajó a México, también con Caridad. Aprovechando su relación 
personal con Silvia, logró ser presentado al político muy poco después del atentado de 
mayo. Una vez más, su encanto personal y el hecho de que actuase en solitario le 
permitieron ganarse la confianza del entorno de Trotski. 
Tras frecuentar varias veces el domicilio del exiliado, y con la excusa de que le revisase 
un texto que pretendía publicar, logró quedarse a solas con Trotski la tarde del 21 de 
agosto de 1940. En ese momento, sacó un pequeño piolet que llevaba escondido bajo el 
abrigo y se lo clavó en el cráneo. El líder ruso permaneció en coma durante un día y 
murió a causa del brutal golpe. 
Ramón Mercader, atenazado por lo sucedido y por los gritos de la víctima, fue incapaz 
de huir y montar en el coche que lo esperaba a la puerta de la finca y en el que estaba 
su madre. Al ser encarcelado, nunca confesó su identidad y dijo actuar movido por el 
simple desengaño personal. Fue condenado a veinte años de prisión y hasta 1953 su 
identidad no fue descubierta, cuando apareció su ficha policial a raíz de una detención 
que había sufrido en Barcelona en 1935. A partir de ese momento, comenzó a recibir 
visitas de comunistas fieles a Stalin, como Pablo Neruda, Margarita Nelken y otros 
exiliados españoles; incluso Sara Montiel le tejió un jersey de lana que le llevó a la 
prisión. 
Galones para un asesino 
Cuando salió de la cárcel en 1960 viajó por vez primera a la Unión Soviética y, aunque 
ya había muerto Stalin, fue honrado por su acción como miembro de la Orden de Lenin 
y con la máxima condecoración, la de Héroe de la Unión Soviética, aunque de modo 



anónimo, bajo el nombre de Ramón Paulovich López. Obviamente, era un personaje 
molesto para Moscú pues recordaba lo más negro de su Historia, aunque siguió como 
miembro activo del KGB, donde alcanzó el grado de coronel. Ya enfermo, en 1974 
recibió permiso para instalarse en Cuba y allí se trasladó con su segunda esposa. 
 En 1977, al reinstaurarse la democracia en España, se dirigió a Santiago Carrillo para 
pedirle permiso para volver a España, pero el dirigente comunista español le dijo que a 
cambio debía explicar toda la verdad sobre el asesinato de Trotski. El catalán se negó, 
aduciendo que jamás sería traidor a sus principios ni renegaría de sus acciones 
pasadas. 
Mercader murió a los 65 años en Cuba, víctima de un cáncer. Corrió el rumor de que la 
enfermedad había sido provocada por un reloj, regalo del KGB, contaminado de 
polonio radioactivo. Se encuentra enterrado en el cementerio de Kuntzevo (Moscú) con 
su nombre falso, en el área reservada a los héroes de la Unión Soviética, entre los que 
están los espías más famosos que sirvieron al régimen. 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/la-eliminacion-de-trotski-operacion-pato-
451439892715 

 

INVENTOS                   
“POST-IT” 

 

Fue un químico de la compañía 3M llamado Art Fry. A 
finales de los años setenta, Fry era integrante de un coro 
de iglesia y solía perder el separador de páginas de su 
libro de cánticos. Pensó que solventaría el problema si 
contara con una cinta de papel adhesivo que se pudiera 
despegar con facilidad sin estropear las páginas del libro. 
Y entonces recordó que en 1968 su compañero Spencer 
Silver había ideado un adhesivo con acrílico que fue 
desechado por su "escaso poder de sujeción". Fry dedujo 

que lo que en principio había parecido un defecto en el invento de Silver podría resultar 
útil para fijar papeles de manera permanente sin dañar las superficies donde fuesen 
adheridos.  
Tras un año y medio de desarrollo obtuvieron el diseño final del producto: las Notas 
Post-it®. Un 90% de las personas que lo probaron en las oficinas de 3M quedaron 
satisfechas, lo que dio el pistoletazo de salida a su comercialización.  

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/iquien-invento-el-post-it 
 

¿DE DÓNDE SURGE EL MITO DE QUE LOS AVESTRUCES ESCONDEN LA 
CABEZA CUANDO SE SIENTEN EN PELIGRO? 

Este es uno de los mitos populares más extendidos y que más personas creen a pies 
juntillas. Incluso existe la costumbre de decirle a una 
persona que ha escondido la cabeza como 
un avestruz cuando rehúye algún compromiso, no quiera 
dar la cara en un asunto o tiene una actitud cobarde. 
Pero nada más lejos de la verdad, ya que el avestruz no es 
un animal que se caracterice por su cobardía. 
Evidentemente, al no tratarse de un animal depredador, 
sino todo lo contrario (de los que suelen ser presa de los 
carnívoros) debe tomar todas las precauciones posibles 

para no ser cazado, motivo por el que, a pesar de ser un ave que no vuela, puede 
alcanzar grandes velocidades corriendo gracias a sus largas patas (hasta los 90 
kilómetros por hora). 
Pero el hecho de que en alguna ocasión podamos observar a un avestruz que mete la 
cabeza en la tierra se debe a otros motivos, por ejemplo el de estar cavando para 
conseguir algún tipo de alimento (entre ellos lombrices) y, sobre todo, para cavar un 
agujero donde posteriormente depositará los huevos. 
Cabe destacar que son varios los huevos que entierran y que además éstos son de un 
gran tamaño, por lo que el agujero que deben cavar con su pico tiene que ser muy 
profundo (puede superar los dos metros), razón por la que podremos observar que 
tienen metida la cabeza dentro de tierra durante mucho tiempo. También hay que tener 



en cuenta que, durante el periodo de incubación (realizado tanto por la hembra como 
por el macho) van introduciendo la cabeza para ir moviendo y dando la vuelta a los 
huevos. 
Así pues, no hay nada de cierto en el mito que cuestiona la valentía de los avestruces. 
Sí que hay que tener en cuenta que, debido a su altura (suelen alcanzar los dos metros 
y medio e incluso superarlos) muchas son las ocasiones en las que si el avestruz ve que 
le acecha algún peligro baja su largo cuello hasta la altura del suelo, pero no lo entierra 
debido a que debe de estar expectante y alerta al peligro que le acecha. 

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/ 
 
 

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ  
 

 
Paul Jackson Pollock, (1912-1956) 

Fue un influyente pintor norteamericano y una importante figura en el movimiento del 
expresionismo abstracto. Era reconocido por su estilo único de “salpicar” pintura. Era 

una persona aislada, de personalidad volátil y tenía un serio problema con el 
alcoholismo el que enfrentó día a día durante toda su vida. Murió a la edad e 44 años en 

un accidente automovilístico al conducir su auto en completo estado de ebriedad. El 
film Pollock dirigido e interpretado por el actor Ed Harris ganó un premio de la 

Academia. 
 

             E   V   E   N   T   O   S   
 

XVI Curso Internacional de Cirugía colorrectoanal / Hospital Italiano de 
Buenos Aires 
4 y 5 de Agosto del 2016 * Buenos Aires – Argentina  
www.hospitalitaliano.org.ar 
 

420 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía  
23 al 26 de Agosto del 2016 * Bogotá – Colombia 
www.ascolcirugia.org 
 

I Jornada Internacional de Cirugía Digestiva Oncológica / Asociación de 
Cirujanos del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati M. 
26 al 18 de Setiembre del 2016 * Lima – Perú 
www.facebook.com/cirujanosdelrebagliati 
 



XXVIII Congreso Boliviano de Cirugía / Sociedad Boliviana de Cirugía  
28 al 30 de Septiembre del 2016 * La Paz – Bolivia 
www.sobocir.org  
 

XVIII Congreso Paraguayo de Cirugía / Sociedad Paraguaya de Cirugía 
20 al 22 de Septiembre del 2016 * Asunción – Paraguay  
www.sopaci.org.py 
 

Curso Internacional de Cirugía de Pared en el Paciente Oncológico 
6 y 7 de Octubre del 2016 * Valencia – España 
www.cursointernacionalherniasohah.org 
 

650 Congreso Brasileiro de Coloproctología / Sociedad Brasileira de 
Coloproctología 
9 al 11de Octubre del 2016 * Sao Paulo – Brasil  
http://www.sbcp.org.br/ 
 

102rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons 
16 al 20 de Octubre del 2016 * Washington DC – USA 
www.facs.org 
 

400 Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de 
Cirugía General  
29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2016 * Mérida – México  
www.congresoamcg2016.mx  
 

XIII Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía 
7 al 10 de Noviembre de 2016 * La Habana – Cuba   
www.cirured.sld.cu  
 

XXXI Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos 
7 al 10 de Noviembre de 2016 * Madrid – España 
www.aecirujanos.es 
 

860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía  
14 al 17 de Noviembre del 2016 * Buenos Aires – Argentina  
www.aac.org.ar 
 

LXXXIX Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de 
Chile 
27 al 30 de Noviembre del 2016 * La Serena – Chile 
www.cirujanosdechile.cl 
 

670 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía de Uruguay  
28 al 30 de Noviembre del 2016 * Punta del Este – Uruguay 
www.scu.org.uy 
 

18th Annual Hernia Repair  /  Americas Hernia Society 
8 al 11 de Marzo del 2017 * Cancún – México 
https://americanherniasociety.org   
 

 
 

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! 
 

 
 


