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EDITORIAL  

EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD 
 

Durante esta pandemia Covid-19 es imprescindible tomar las medidas adecuadas para 
volver a la llamada nueva normalidad, las especialidades quirúrgicas son las más 
afectadas, lo que ha llevado a que una gran cantidad de pacientes estén en espera de su 
tratamiento, siendo la patología oncológica lo que nos preocupa pues su progresión pueda 
anular la intervención quirúrgica. Esta preocupación es universal, en los sistemas 
sanitarios más avanzado ya identificaron este serio problema, en nuestro caso es necesario 
que nuestras autoridades sanitarias sepan afrontar esta situación sin descuidar la 
emergencia en relación al Covid-19. Sabiendo que la inmunización efectiva en nuestra 
población está lejos de alcanzar, significa que tenemos que prepararnos para atender el 
resto de patología y a convivir con este virus. No debemos seguir postergando la atención 
de otras patologías.  
Tendremos que adecuarnos a esta nueva realidad, buscando siempre la mejor atención a 
nuestros pacientes. 
Otra gran preocupación es la formación de los residentes en cirugía, sin duda el impacto es 
enorme, hay promociones que han pasado casi la mitad de su formación (efecto directo de 
la pandemia) con una escasa práctica quirúrgica y una deficiente formación tutorial. Por lo 
que planteamos algunas medidas que deben ser materia prima para una seria discusión: 
postergar un año el ingreso a la residencia (pudiera ser el momento para implantar la 
residencia de cuatro años, como es en la mayoría de países vecinos), disminuir el número 
de residentes por años, implementar rotaciones complementarias a los residentes que se 
han visto afectados por la pandemia, establecer un verdadero sistema tutorial con una 
participación activa de las universidades, revisar el rol del Consejo Nacional de Residencia 
Médica (CONAREME) para que asuma un rol más académico que administrativo. 
Seguramente habrá más ideas, pero urge que las escuelas de medicina unan esfuerzos 
para mejorar la calidad de formación de nuestros residentes. 

El Editor 
 

ANIVERSARIO PATRIO: BICENTENARIO 
 

El 28 de Julio el Perú celebra doscientos años de la proclamación de nuestra 
independencia, esta importante fecha encuentra a un país políticamente dividido en medio 
de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia.  
Hacemos propicia la oportunidad para invocar la unión de todos los peruanos para poder 
resolver nuestros problemas involucrándonos y buscando las mejores soluciones e 
incentivando a las personas de bien con adecuada preparación para que tomen las riendas  
del destino de nuestra patria. 
Desde estas líneas saludamos a todos los cirujanos peruanos deseándole unas Felices 
Fiestas Patrias y la invocación para seguir trabajando por la superación personal y 
profesional que redunda en el progreso del país. 
Invitamos a escuchar el tema El Grito de Augusto Polo Campos en la voz de Lucía de la Cruz: 
https://www.youtube.com/watch?v=bcdNaTurO90 y cuya hermosa letra transcribimos:  
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Es como un grito … desde el fondo de mi alma, 
siento que me llama… mi patria el Perú. 
Te necesito, quiero a todos mis hijos, 
a todos unidos, me grita el Perú. 
La vida diera, si por nuestra bandera 
hoy mismo se uniera Norte Centro y Sur; 
si eres peruano, si eres mi hermano, 
reacciona y comprende, 
no se compra ni se vende nuestro amor al Perú. 
La Patria no es un color, la Patria no es un partido, 
Patria es el suelo querido que te dio vida y calor; 
la Patria es como una flor de nuestra tierra bendita, 
que se muere o se marchita sin tu cariño y calor. 
Es como un grito … desde el fondo de mi alma 
Siento que me llama … mi patria el Perú. 

 

CITAS  
 

La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda 
apariencia de heroísmo. 

Giacomo Leopardi 
Todos anhelamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado. 

Francisco de Quevedo 
La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 

Mahatma Gandhi 
 

AFORISMOS QUIRÚRGICOS  
 

“El Covid-19 afecta en lo físico y en lo psicológico, aunque no te infecte” 
Juan Pekolj 

 “Por lo general, requiere un tiempo considerable determinar las virtudes y la seguridad de 
un nuevo método de tratamiento y generalmente aún más tiempo para determinar los 
efectos nocivos”. 

Alfred Blalock 
“El resultado más importante de toda operación quirúrgica es un paciente vivo”.  

Charles H. Mayo 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL  

“ON LINE” 
 

CONFERENCIA 
EL ESPÍRITU DE LA RESIDENCIA 

 

Expositor:  Dr. Juan Pekolj (Argentina) 
  Panelistas:   Dr. Washington Pilco MSCGP 
     Dr. Alfredo Triveño 
     Dra. Patricia Pardo MSCGP 

Moderador:  Dr. Luis Villanueva MSCGP 
Inscripción: https://bit.ly/3vPCBUP  

Plataforma: ZOOM  
 

Fecha:   Martes 13 de Julio de 2021 
Hora:    8.00 pm  
 

SESIÓN CONJUNTA SCGP  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS AEC 

WEBINAR  
COVID 19 y CIRUGÍA: EL CAMINO RECORRIDO  

 

La realidad de la pandemia en España: ¿Cómo se ha desarrollado y cómo 
 nos ha afectado? 
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Dra. Elena Martín (Presidenta Electa de la AEC) 
El reinicio de la cirugía: ¿Qué nos hemos encontrado y como lo hemos 

 enfocado? 
Salvador Morales-Conde (Presidente de la AEC)  
 

Moderador  Dr. Eduardo Huamán MSCGP 
Panelistas  Dr. Pedro Rabanal MSCGP 
   Dr. Daniel Pinares MSCGP 
   Dr. Rafael Acosta MSCGP 

Inscripción: https://bit.ly/3A8VA0f  
Plataforma: ZOOM  

 

Fecha:   Martes 20 de Julio de 2021 
Hora:    3.00 pm  
 

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

Válido para la recertificación, previa inscripción 
 

LAS GRANDES COMPAÑIAS QUE COLABORARON CON LOS NAZIS 2/2 
 

GENERAL ELECTRIC (GE). En 1946, General Electric fue multada por el gobierno de 
Estados Unidos debido a sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial. En asociación 
con Krupp, una empresa de fabricación alemana, General Electric deliberada y 
artificialmente elevó el precio del carburo de tungsteno, un material que era vital para el 
mecanizado de metales necesarios para el esfuerzo de guerra. La multa fue de 36 mil 
dólares, pero GE ganó alrededor de 1,5 millones de dólares. GE también compró acciones 
de Siemens antes de que estallara la guerra, haciéndolos cómplices en el uso de mano de 
obra esclava para construir las cámaras de gas. 
HUGO BOSS. El sastre de las SS, las SA y las HJ. La famosa firma de moda Hugo Boss ha 
pedido recientemente perdón por el maltrato al que sometió a trabajadores forzosos 
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encargaba del suministro de uniformes a 
los nazis. La fábrica del popular modisto empleaba a 140 trabajadores polacos y a 40 
franceses, todos ellos obligados a ello. Inicialmente, la fábrica de confección firmó un 
contrato para la producción de uniformes de las SA. En 1938, la casa Hugo Boss comenzó 
a confeccionar también uniformes para el ejército e incluso para las Waffen SS, aunque no 
está totalmente claro si también se encargó del diseño de los propios uniformes. 
IBM: la pionera de la informática al servicio del nazismo. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, 
una de sus metas era identificar y apresar a los 600.000 judíos alemanes. Recordemos que 
para los nazis los judíos no eran simplemente personas que practicaban el judaísmo, sino 
que se incluía también a aquellas que tuvieran sangre judía, al margen de su asimilación, 
matrimonios mixtos, creencias o conversión al cristianismo. 
Esto hacía que las labores de identificación no fueran precisamente sencillas. Antes de 
proceder a las confiscaciones, guetizaciones, deportaciones y, en última instancia, 
exterminios; había que identificarlos correcta y eficazmente. 
Buscar entre miles de registros municipales, religiosos y gubernamentales de toda 
Alemania (y, posteriormente, de toda Europa) era una tarea hercúlea que pedía a voces un 
ordenador. Ahora bien, en 1933 aún quedaba mucho para la creación del ordenador 
personal. 
No obstante, sí que había un invento que podía aprovecharse para tan ardua empresa: el 
sistema de clasificación de tarjetas perforadas de IBM (precursor del ordenador). 
IBM, principalmente mediante su filial alemana, hizo de la Solución Final un objetivo 
tecnológico que la empresa conseguiría materializar a gran escala. 
La filial alemana de IBM, usando su propio personal y equipamiento; diseñó, ejecutó y le 
brindó a Adolf Hitler la ayuda necesaria para acometer lo que nunca se había hecho hasta 
entonces: automatizar la destrucción de la vida humana con precisión matemática. 
Más de dos mil máquinas de perforación y clasificación de tarjetas fueron distribuidas por 
todo el Tercer Reich y varias miles más por el resto de territorios ocupados. En cada campo 
de concentración se establecieron eficaces departamentos de gestión de tarjetas 
perforadas. 
COCO CHANEL: ¿antisemita y colaboradora nazi?. En más una ocasión, la famosa modista 
declaró que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa. Durante la ocupación 
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alemana de Francia, Chanel residió en el lujoso Hotel Ritz, alojamiento favorito de las élites 
militares germanas. 
Su relación romántica con el oficial alemán Hans Gunther von Dincklag le habría facilitado 
las cosas en una época en la que corrían malos tiempos para la mayoría de los franceses. 
Terminó siendo condenada por su implicación en las estructuras nacionalsocialistas al 
pago de una abultada multa de 100.000 marcos de la época. Falleció en 1948, pero su 
negocio sobrevive (y prospera) aún en nuestros días. 
BAYER: de la Aspirina al Zyklon B. En 1925, Bayer pasa a formar parte del conglomerado 
químico alemán IG Farben. Durante la Segunda Guerra Mundial, IG Farben empleó mano de 
obra esclava en los campos de trabajo anexos a los de exterminio, como en Auschwitz o en 
Mauthausen. El conglomerado IG Farben era propietario del 42,5 % de la empresa que 
fabricaba el infame gas venenoso Zyklon B, usado en las cámaras de gas de los diversos 
campos de exterminio nazis. 
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados decidieron dividir el conglomerado al 
ver el nivel de corrupción que había en él y Bayer volvió a ser una empresa por separado. 
El directivo de Bayer Fritz ter Meer fue condenado a siete años de cárcel en Núremberg y 
fue curiosamente nombrado Jefe del Consejo Supervisor de Bayer tras su liberación en 
1956. 
FERDINAND PORSCHE: austrohúngaro hasta 1918, checo hasta 1934 y buen alemán en lo 
sucesivo. Ferdinand Porsche fue sin duda un importante colaborador al esfuerzo bélico 
alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo implicado en la producción de tanques 
avanzados, como el Tiger I, el Tiger II o el Panzer VIII Maus. Asimismo, fue miembro del 
NSDAP y de las SS. La propaganda nazi le llegó a apodar el Gran Ingeniero Alemán. 
En junio de ese mismo año, Ferdinand Porsche recibe un contrato por parte del Führer para 
el diseño de un “coche para el pueblo” (Volkswagen). En 1935, ya estaban terminados los 
dos primeros prototipos. En 1934 se le concedió la nacionalidad alemana (no olvidemos que 
era el Gran Ingeniero Alemán, el Gran Ingeniero Checo no era algo concebible). Además, 
dado que Porsche venía de familia germanófona, no hubo grandes problemas a este 
respecto. En 1937 se unió al NSDAP y a las SS. Posteriormente Porsche declararía que tuvo 
que aceptar sí o sí el título de oficial honorario de las SS, al provenir del mismísimo Heinrich 

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

 

LA VARIOLIZACIÓN DE LA VIRUELA y LADY MARY WORTLEY MONTAGU 
 

Aunque todos atribuimos a Edward Jenner el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, 
lo cierto es que, años antes, cuando Jenner ni siquiera había nacido, hubo una mujer que 
extendió por Europa la práctica de inocular a niños y jóvenes con pus de enfermos para 
inmunizarles frente a esta enfermedad. 
Hablamos de Mary Wortley Montagu (1689-1762), una mujer de origen aristócrata que vivió 
una vida nada convencional para los cánones de la época. Lady Montagu, cuyo nombre de 
soltera era Mary Pierrepoint, fue una autodidacta que aprovechó, desde su más tierna 
infancia, la posibilidad de aprender idiomas y de estudiar a los clásicos en la biblioteca de 
su padre. Escribía poesía y ensayos, se declaraba una amante de la lectura y llegó a 
dirigirse al obispo de Salisbury para quejarse de las dificultades que tenían las mujeres para 
acceder a la cultura. 
Ella, sin embargo, no se conformó con seguir el camino marcado para una joven de su 
categoría social. Huyó de un matrimonio pactado para casarse por amor con Edward 
Wortley Montagu, quien en 1716 fue nombrado embajador de la corte turca. De este modo, 
lady Montagu acabó mudándose con su familia a Constantinopla (actual Estambul) y, 
gracias a su curiosidad natural, logró sumergirse en la vida oriental y conocer de cerca las 
costumbres turcas. Además, a través de sus cartas a amigos y familiares dio a conocer 
todos sus descubrimientos de este mundo por entonces tan desconocido, y su obra se ha 
convertido en una referencia del género epistolar y de la literatura viajera de la época. 
Cartas desde Estambul 
Fue en Estambul donde Mary Montagu observó una curiosa costumbre que conseguía 
mantener a raya a la viruela, una enfermedad devastadora que ella misma había sufrido con 
26 años y que se había llevado por delante la vida de su hermano. Se trataba de la 
inoculación o variolación, una práctica originaria de China y la India que se fue extendiendo 
por toda Asia. 
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“La viruela, tan fatal y frecuente entre nosotros, aquí es totalmente inofensiva gracias al 
descubrimiento de la inoculación, (así es como la llaman)”, relata en una de sus cartas a su 
amiga Sarah Chisvell. “Existe un grupo de mujeres ancianas especializadas en esta 
operación. Cada otoño, en el mes de septiembre, que es cuando el calor se apacigua, las 
personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener 
la viruela…”. La técnica descrita consistía, básicamente, en inocular a los voluntarios con 
pus de enfermos en cuatro o cinco venas abiertas. Lady Montagu había observado la 
eficacia del método y llegó a probarlo en su propio hijo Edward. Desde entonces, se propuso 
hacer llegar esta costumbre a su tierra para hacer frente a la enfermedad, como así puso 
de manifiesto en la citada carta: “Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar 
esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla”, afirmaba. 
Y así lo hizo. A su regreso a Inglaterra, usó sus influencias y sus dotes de persuasión y llegó 
a convencer a la esposa del futuro rey Jorge II para inocular a su hijo. No fueron estos los 
únicos monarcas seducidos por el exótico método importado de Oriente: la influencia de 
Mary Montagu llegó a la corte francesa gracias a la aprobación del rey Luis XV y en Italia 
toda la familia real de Nápoles fue vacunada en 1777. 
Mary Montagu no fue una científica en el término más estricto, pero estudió los efectos de 
la inoculación a través de dos ensayos clínicos: uno con seis condenados a muerte en la 
prisión de Newgate y otro con varios niños de un orfanato de Westminster. Gracias a esta 
suerte de experimentos fue como su método se empezó a difundir –y a salvar vidas– por 
toda Europa. 
Lady Montagu fue una mujer excepcional que vivió como quiso sin temer juicios, represalias 
ni escándalos. Desheredada de la fortuna familiar debido a su apasionado matrimonio, años 
más tarde se separó y se fue a vivir a Venecia con su nuevo amante, una relación que 
tampoco prosperó. Fue independiente, se rodeó de intelectuales, escribió, viajó y defendió 
los derechos de las mujeres. Se dice que, antes de morir a consecuencia de un cáncer de 
mama, sus últimas palabras fueron: “ha sido todo muy interesante”. 

https://mujeresconciencia.com/2018/10/30/mary-wortley-montagu-y-la-inoculacion-de-viruela/ 
 

ANÉCDOTAS DE WINSTON CHURCHILL 
 

Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y 
en la posguerra en el período comprendido entre 1951 y 1955. Considerado uno de los 
grandes líderes de tiempos de guerra, fue un notable estadista y orador, y obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura. 
Fue un escritor prolífico y dio muchas frases célebres, aunque se le han atribuido muchas 
que no eran realmente suyas. También su carrera política está llena de anécdotas. 

 El joven fotógrafo: 
Cuando Churchill cumplió 80 años un periodista menor de 30 fue a fotografiarlo y le dijo: 
- Sir Winston, espero fotografiarlo nuevamente cuando Ud. cumpla 90 años. 
Respuesta de Churchill: 
- ¿Por qué no? Ud. parece bastante saludable. 

 La invitación y su respuesta 
Telegramas intercambiados entre el dramaturgo Bernard Shaw y Churchill. 
Invitación de Bernard Shaw a Churchill: 
‘Tengo el honor de invitar al digno primer-ministro al estreno de mi obra Pigmalión.  
Venga y traiga un amigo, si lo tiene.’ Bernard Shaw 
Respuesta de Churchill a Bernard Shaw: 
‘Agradezco al ilustre escritor la honrosa invitación. Infelizmente no podré concurrir a la 
primera presentación. Iré a la segunda, si se realiza.’ Winston Churchill 

 En el discurso de Monty 
El General Montgomery estaba siendo homenajeado, por vencer a Rommel en la batalla de 
África, en la Segunda Guerra Mundial. 
Discurso del General Montgomery: 
-’No fumo, no bebo, no prevarico y soy un héroe’ 
Churchill oyó el discurso y con celos, retrucó: 
-’Yo fumo, bebo, prevarico y soy el jefe de él.’ 

 Una taza de té 
En el Parlamento inglés, durante uno de los discursos de Churchill, una diputada de la 
oposición pidió la palabra. A Churchill no le gustaba que interrumpiesen en sus discursos. 
Pero le dieron la palabra a la diputada y ella dijo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_II_de_Gran_Breta%C3%B1a
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-Sr. Ministro, si Vuestra Excelencia fuese mi marido, yo pondría veneno en su taza de té 
Churchill, con mucha calma, se quitó los lentes, y en medio de un gran silencio exclamó: 
-Y si yo fuese su marido, me tomaba ese té. 

 Un asunto de dinero 
Charles de Gaulle discutía con Churchill sobre una operación militar, el francés notó cómo 
Churchill hacía demasiado hincapié en que no era económicamente rentable. Esto exasperó 
a de Gaulle, quien dijo: 
-Ustedes los ingleses solamente pelean por el dinero, deberían aprender de nosotros los 
franceses, que luchamos por el honor y la dignidad. 
Churchill replicó, muy calmado: 
-Bueno, cada quien pelea por lo que le hace falta. 

 La ley seca 
Durante la Ley Seca en los Estados Unidos, Winston Churchill se refirió públicamente a la 
enmienda constitucional que prohibía el alcohol como “una afrenta a toda la historia de la 
humanidad”. A Churchill le encantaba el whisky escocés. 

 La foto 
El fotógrafo Yousef Karsh le iba a tomar una foto, que sería icónica, a 
Winston Churchill. El fotógrafo, antes de realizar la instantánea, se acercó 
y le quitó directamente el puro de la boca. Su malestar quedó claramente 
reflejado en la fotografía. 
 Pearl Harbor 
Churchill era consciente desde 1940 de que la victoria sobre Alemania 
dependía de la intervención de Estados Unidos, por esta razón cuando tuvo 

lugar el ataque japonés a Pearl Harbor que provocó la entrada norteamericana en la guerra 
comentó con optimismo: 
"Así que después de todo hemos ganado". 

 Sobre Gibraltar 
En 1940, se estudió devolver Gibraltar a España a cambio de que Franco apoyara a los 
británicos. El primer ministro no tenía muy claro el asunto y escribió la siguiente nota: 
"Los españoles saben que si perdemos lo van a obtener de todos modos, y estarían locos si 
creyeran que si ganamos les vamos a demostrar nuestra admiración por su conducta 
ofreciéndoselo". 

http://www.elcajondegrisom.com/2014/07/anecdotas-de-winston-churchill.html 
 

HISTORIA DE LOS ALIMENTOS: EL TOMATE 
 

Esta fruta o verdura (que cada uno decida qué es), llamada por los aztecas tomatl, llegó a 
Europa, al igual que la patata, en el siglo XVI. En principio con fines ornamentales para los 
jardines, ya que cuando los aristócratas comenzaron a consumirla… enfermaban y algunos 
estiraban la pata. ¿Tendría algo pendiente el tomate con los nobles? ¿Habría algún tipo de 
maldición por la que solo se podía comer en el continente americano? ¿Seríamos los 
europeos intolerantes al tomate y tendrían los aztecas alguna enzima propia de su etnia 
para sintetizarla?  Pues no, era una cuestión de poder adquisitivo (aunque esto lo 
demostraría la ciencia más tarde). Esta «manzana venenosa» para los aristócratas y 
pomodoro para los italianos (pomo d’oro, manzana de oro, por su color original amarillo) se 
consumía por la nobleza en platos y con cubiertos de peltre (una aleación con alto contenido 
en plomo) que, al contacto con los ácidos del tomate, «liberaba» el veneno plúmbeo que 
producía intoxicaciones. Así que, se culpó a la fruta… o verdura. Y, claro está, si el tomate 
«atacaba» a los propietarios de las tierras no iban a permitir que se cultivase como alimento 
en Europa, por lo que quedó como un cultivo residual (comida para pobres) y ornamental. 
Por si esto no fuera poco, la (mala) fama del tomate se incrementó a comienzos del XIX con 
la aparición por amplias zonas de Norteamérica de una plaga de gusanos verdes, gordos y 
con un cuerno (gusanos cornudos) que, aunque solo es una oruga que le gusta devorar las 
hojas de las tomateras, en aquella época se pensó que eran venenosos. 

¿Y cuándo se le perdió el miedo? Pues gracias a la pizza. Hacia 
1880 los napolitanos inventaron la pizza (y no hay buena pizza que 
se precie sin salsa de tomate), servida en una base de madera y 
el tomate, milagrosamente, dejó de ser tóxico. La historia cuenta 
que fue creada en la cocina de la pizzeria Bracci donde su chef, 
Raffaele Esposito, decidió crear la pizza tricolor en honor a la 
bandera del país para la que por aquel entonces era la reina del 
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imperio Italiano, Margarita de Saboya. La fórmula no podía ser más elemental, tomate (rojo), 
mozzarella (blanco) y albahaca (verde). Así nació la pizza Margarita. Los italianos 
extendieron la pizza por el mundo y la leyenda negra del tomate desapareció hasta el punto 
que hoy en día existen más de 10.000 variedades. 
A finales de siglo XIX, y ante el gran auge del tomate entre la sociedad estadounidense, un 
importador proclamó que el tomate era una fruta y así lo hizo contar en su albarán de 
importación. Su objetivo era evitar los impuestos que entonces tenían los vegetales. El 
Tribunal Supremo norteamericano, sin embargo, sentenció que el tomate era un vegetal 
porque se consumía como tal y no al final de las comidas, como se hace con las frutas, por 
lo que se vio obligado a pagar el impuesto. Y aquí sufrió algunas modificaciones: en 1897, 
el estadounidense Joseph Campbell decidió enlatarlos en su ya mítica sopa concentrada, y 
unos años antes, en 1876, su compatriota Henry J. Heinz había tenido la genialidad de 
añadir una ancestral salsa china llamada ketsiap. La rebautizó como kétchup. El resto ya es 
historia. 

https://historiasdelahistoria.com/2021/04/11/desde-cuando-comemos-las-verduras-que-comemos 
 

¿POR QUÉ EL VESTIDO DE NOVIAS ES BLANCO? 
 

El motivo original por el que el vestido de las novias sea blanco nada tiene que ver con su 
pureza o virginidad 
La persona que puso de moda el vestido de novia blanco fue la Reina Victoria I del Reino 
Unido el 10 de febrero de 1840, fecha en la que contrajo matrimonio con Alberto de Sajonia 
Coburgo-Gotha. 
Hasta entonces, era costumbre utilizar vestidos de novia de diferentes colores, más que 
nada porque estos eran reutilizados para otras ocasiones. El color plateado solía ser el 
elegido y reservado para reinas y grandes damas. 
Pero la Reina Victoria tuvo el capricho y gran idea de elegir el color blanco para su vestido 
de novia. La fotografía oficial del retrato de boda fue extensamente difundida y, a raíz de 
ahí, muchas novias fueron optando por escoger un vestido similar en honor a esa elección. 
Fue ya entrados en el siglo XX, cuando algunas corrientes más conservadoras quisieron 
vincular el blanco del vestido de novia a la pureza, inocencia y virginidad, surgiendo desde 
entonces la creencia de que ese el motivo por el que vestían de ese color. 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-motivo-original-por-el-que-el-vestido-de-
las-novias-sea-blanco-nada-tiene-que-ver-con-su-pureza-o-virginidad/ 

 

E V E N T O S 
 

AHPBA 2021 / Americas Hepato-Biliary Association 

2 al 5 de Agosto del 2021 * Miami – USA 
www.ahpba.org 
 

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 
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107rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
24 al 28 de Octubre del 2021 * Washington DC – USA          
www.facs.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  
 

European Colorectal Congress 
28 de Noviembre – 2 de Diciembre de 2021 * St. Gallen – Suiza 
www.colorectalsurgery.eu  
 

140 Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica - 710 Congreso 
Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía  

1 al 3 de Diciembre de 2021 * Punta del Este – Uruguay  
cirugia2021@grupoelis.com.uy 
 

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* 
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