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La salud va primero
Con esta publicación, el Hospital de Clínicas Caracas corona un

esfuerzo humano en favor de la salud de los venezolanos, tal y
como a diario es constatado por ciudadanos de todas las regiones
del país e inclusive más allá de nuestras fronteras, quienes acu-
den a solicitar los servicios clínicos de uno de los mejores hospi-
tales privados de Latinoamérica. 
Excelencia HCC es una revista bimensual del Hospital de Clínicas
Caracas, dirigida al público general y elaborada por un equipo de
periodistas, con el propósito de brindar una lectura amena e ins-
tructiva, al tiempo que constituye una visita guiada para conocer
mejor este centro hospitalario que durante 22 años se ha ganado
tan alto privilegio, gracias al valioso aporte de los profesionales,
comprometidos con su sagrada misión de prevenir enfermedades
y salvar vidas. Blindado con la más avanzada tecnología médica,

el Hospital de Clínicas Caracas añade
a su imagen de empresa eficiente e
íntegra, una labor en beneficio de
las comunidades, como una mane-
ra de retribuir al país la confianza
depositada. 
Excelencia HCC se une así a este
proyecto humano y profesional y
muestra al público la verdadera
cara del Hospital de Clínicas
Caracas.         
La institución ha conquistado
un lugar de indudable prestigio
entre los centros hospitalarios
más importantes de
Latinoamérica y está al día
con las últimas tecnologías a
nivel mundial. Este recono-
cimiento requiere de una

divulgación amplia y efectiva, razón
que explica la creación de Excelencia HCC. 

Abordará temas relacionados con la salud del día a día, avances
médicos, entrevistas y semblanzas de personajes del deporte,
la ciencia y la cultura, reportajes sobre historia y tradiciones
venezolanas y la vida familiar. Contará con secciones acerca de
los temas de salud que más preocupan a los lectores, a fin de
orientarlos en la prevención y tratamientos.   
Excelencia HCC ha sido concebida para todas aquellas personas
que estén interesadas por su salud y la de su familia. Esperamos
cumplir con estos objetivos.
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Estrés

La migraña o jaqueca no puede
curarse, aunque sí se puede
controlar. El estrés, alteraciones
hormonales y ciertos alimentos y
bebidas desencadenan la irritación
de los vasos sanguíneos de la
cabeza en personas con
propensión a este trastorno que
afecta al 10% de la población 

� Lisseth Boon  

Laura siempre andaba preparada: apenas co-
menzaba a ver chispas y sombras sin razón apa-
rente, sacaba del bolso un par de pastillas de ibu-
profeno de 400 miligramos, se las tomaba tan
pronto como podía y procuraba relajarse. Era la
táctica que aplicaba antes de que estallara el ful-
minante dolor de cabeza que solía dejarla inhabi-
litada durante horas. Así se adelantaba a ese mar-
tilleo craneal tan intenso, que a veces iba acompa-
ñado de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz,
al que su médico identificó como migraña. 

También conocida como jaqueca, la migraña
consiste en la irritación de los vasos sanguíneos de
la cabeza, los cuales se contraen y se dilatan pro-
duciendo inflamación y dolor palpitante. Se dife-
rencia del resto de las cefaleas por su intensidad
y los síntomas que la acompañan. La dolencia
suele concentrarse en un lado del cráneo, se ma-
nifiesta en crisis repentinas y repetitivas que pue-
den durar de cuatro horas a tres días. Produce un
malestar generalizado que puede incluir náuseas,
vómitos, fotofobia e incluso irritabilidad, inape-
tencia y vértigo. 

Tradicionalmente, las migrañas se clasifican de
acuerdo a la manera como se manifiestan. De es-
ta forma, la jaqueca clásica va precedida por alte-
raciones de la visión que sirven de signos de ad-
vertencia al inminente dolor de cabeza que se pro-
ducirá en los siguientes 10 o 30 minutos, como
luces brillantes e intermitentes, o bien formas y co-
lores distorsionados. Estos síntomas también se
conocen como Síndrome de Alicia en el país de las
Maravillas, debido a su similitud a las experiencias
descritas por el autor Lewis Carrol, quien sufría de
estas intensas cefaleas. 

El otro tipo es la migraña sin aura, es decir, sin
síntomas de alerta que permitirian controlarla an-
tes de su estallido. 

No a todos
Según estadísticas, la migraña afecta al 10% de

la población entre 10 y 46 años de edad. Son ra-
ros los casos de aparición por primera vez después
de los 50 años. También este trastorno tiene sus
preferencias en cuanto a género: de cada cinco
personas que la padecen, cuatro son mujeres. No

es gratuito que la jaqueca sea tomada como la
"gran excusa" del sexo femenino.

Sobre sus causas se viene estudiando desde ha-
ce varias décadas. Algunos especialistas atinan a
señalar que la migraña es la alteración del Sistema
Nervioso Autónomo (SNA), que como su nombre
lo indica, es independiente de la voluntad y cons-
tituye el regulador y controlador de todos los siste-
mas del cuerpo y las emociones. Esta alteración se
produce básicamente cuando hay un desequilibrio
entre el descanso y el trabajo, lo cual desencade-
na situaciones de estrés. 

Pero no en todas las personas el estrés se tra-
duce en migraña. Debe existir una predisposi-
ción genética para poder dar testimonio propio
del doloroso alcance de esas detonaciones de los
vasos sanguíneos cerebrales. De cada 10 casos
con cuadros de jaqueca, ocho tienen anteceden-
tes familiares. 

Tratamiento
Aunque suene catastrófico, la migraña no tiene

curación. Sin embargo, puede controlarse con la
ayuda de medicamentos y de mejoras de las con-
diciones ambientales del paciente. El tratamiento
debe ser integral, no reducirse a una sola terapia.
También es importante el estudio individual de ca-
da caso, ya que no existen recetas uniformes para
un trastorno de intensidad y frecuencia variables,
donde entran en juego diferentes factores desen-
cadenantes. 

Los neurólogos son los principales especialistas
a los que suelen remitirse los casos de migraña. Es
importante que los médicos realicen una historia
clínica detallada del paciente para asegurar que el
dolor de cabeza no se deba a otro trastorno cere-
bral subyacente de gravedad.   

Los analgésicos se usan en la fase inicial de los
ataques, cuando aparecen las señales de alerta. De
esta manera, se reducen el grado
del dolor y otros síntomas co-
mo náuseas, vómitos, sen-
sibilidad a los rui-
dos y mareos, entre
otros. Deben usarse
con cuidado 

porque en exceso pueden producir un efecto rebo-
te y generar más dolencia. 

Existen otros medicamentos preventivos como
dihidroergotamina o ergotamina con cafeína, trip-
tanos y beta bloqueadores. Cabe señalar que mu-
chos de estos medicamentos de prescripción mé-
dica constriñen vasos sanguíneos, por lo cual no
se deben recomendar en caso de enfermedades
cardíacas. 

Además, es fundamental la educación del pa-
ciente en el manejo de las tensiones para lograr el
balance entre el descanso y el trabajo. El estrés es
la forma que tiene el cuerpo de protestar cuando
está sobrecargado. En algunos se manifiesta en co-
lon irritable, en otros en la migraña. Si no se con-
trola a tiempo, puede derivar en enfermedades de
gravedad, como hipertensión arterial, convulsiones
y depresión. Es por ello que la terapia de los pa-
cientes con migraña debe ser integral. 

¿Cómo manejarla?
❙❙ Tener siempre consigo una dosis de fármacos
prescritos por el médico. 
❙❙ Cuando comiencen las distorsiones de la
visión, tomar medicamentos como acetaminofén,
ibuprofeno o aspirina con una taza de café. Son
eficaces cuando la migraña es leve. Pero si el
dolor es crónico, puede ser contraindicado,
ocasionando dolores de cabeza de rebote. 
❙❙ No consumir dosis más altas de las
recomendadas, ni dejarlos de tomar sin
consultarlo con el especialista. 
❙❙ Si se ha olvidado una dosis del tratamiento,
tomarla tan pronto como sea posible. No doblar
las cantidades recomendadas. 
❙❙ Después de tomar un fármaco contra la
migraña, tumbarse en la oscuridad en una
habitación silenciosa hasta que el dolor comience
a ceder. También puede ayudar una compresa fría
sobre la cabeza. 
❙❙ Evitar posibles desencadenantes como tabaco,
algunos alimentos y alcohol. 
❙❙ Tratar de mantener un balance entre el trabajo
y el descanso. Aprender a manejar el estrés y la
aplicación de técnicas básicas de relajación. 
❙❙ Establecer hábitos regulares para comer,
dormir y hacer ejercicio. 
❙❙ Llevar un diario donde se registre fecha y
hora en el que comienza cada cefalea; duración
del dolor; otros síntomas como vómitos, auras
en la visión, etc; posibles causas (exceso de
trabajo, ciertos alimentos); y en el caso de las
mujeres, día de comienzo del periodo

menstrual. Toda esta información permite
identificar un patrón de
comportamiento y ajustar 
un tratamiento.   

Detonaciones craneales 
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¿Sabe 
usted tomar
medicinas?

El efecto terapéutico de los fármacos puede
disminuir al entrar en contacto no sólo con otros
medicamentos sino también con ciertos alimentos.
Es necesario conocer la dosis, según sexo y edad,
así como también, el mecanismo de acción, las
reacciones adversas y los efectos secundarios

� Marlene Rizk 

“Ese antibiótico no me eliminó la infec-
ción”; “salí embarazada a pesar de que me
estaba cuidando con anticonceptivos”; “esa
pastilla me pega en el estómago”. Son frases
comunes en personas que siguen un trata-
miento y que, generalmente, desconocen el
mecanismo de acción de las medicinas y

sus reacciones adversas. Cada paciente
tiene una dosificación diferente según

el sexo y la edad. 
¿Sabía, por ejemplo, que

ciertos tipos de antibióticos co-
mo las penicilinas disminuyen
su efecto si se toman con frutas
o jugos ácidos, quesos añejos o

licores? En el caso de la teofili-
na, medicamento que se utiliza pa-

ra el asma, debe tomarse con sufi-
ciente agua para que su efecto sea
eficaz, e inclusive, algunas cápsulas
de ben ingerirse de pie y con suficien-
te agua porque suelen pegarse al es-
tómago y hasta provocar una úlcera. 

Frecuentemente, tomamos los me-
dicamentos con leche o antiácido
“para que no nos pegue en el estó-
mago”. Sin embargo, existen algu-
nos antibióticos, como las tetracicli-
nas, que forman un complejo con
el calcio, se eliminan con las heces
y el antibiótico pierde efectividad.
Asimismo hay antimicóticos o an-
tiepilépticos que, si se toman con
antiácidos, disminuyen la absor-
ción y pierden el efecto deseado. 

En el caso del captopril, un
antihipertensivo, si se consume

con alimentos puede interferir en la

✔ 5 edificaciones 
✔ 39.000 metros cuadrados
de construcción
✔ 341 accionistas activos 
✔ 1208 empleados
✔ 51 médicos residentes y de planta
✔ 376 enfermeras

✔ 2 salas de Hemodinamia
✔ 1 Unidad de quemados
✔ 1 CT-PET (equipo de diagnóstico de cáncer)
✔ 2 tomógrafos
✔ 2 salas de parto
✔ 11 quirófanos
✔ 2 resonadores magnéticos

Anualmente:
✔ 15.000 pacientes hospitalizados  
✔ 8.000 intervenciones quirúrgicas
✔ 5.000 intervenciones ambulatorias
✔ 3.500 emergencias pediátricas
✔ 13.000 emergencias de adultos

✔ Más de 300.000 pacientes
ambulatorios
✔ 992.000 piezas de lencería 
✔ 150.000 artículos de limpieza 
✔ 91.000 dietas servidas
✔ 73.000 llamadas telefónicas 

Hospital de Clínicas Caracas



5

Medicina
absorción, y el control de la hipertensión
arterial no será el mismo. Otro de los facto-
res que pueden restar efectividad a una
medicina es el humo del cigarro, ya que és-
te contiene agentes químicos que aceleran
el metabolismo del fármaco. Ciertos medi-
camentos también en combinación con el
alcohol pueden causar irritación y perder
su efectividad, o su administración suele
ser incompatible con el alcohol y traer con-
secuencias adversas para el paciente. 

Lo que debo saber 
Anticonceptivos: No protegen contra el
embarazo sí se toma en horas diferentes.
Disminuye su efecto si se toman otros
fármacos como la ampicilina, anticoagu-
lantes, antidepresivos (aumenta la toxici-
dad) o antidiabéticos (disminuye el efec-
to). Si consume exceso de sal aumenta la
retención de líquidos. 
Antidepresivos: Si se toman con alcohol
podrían producir intoxicación excesiva;
y si se ingieren conjuntamente con cier-
tos alimentos, como por ejemplo, pan,
galletas, queso madurado, crema de ma-
ní, maíz, lentejas, ciruelas pasas, nue-
ces, pastas, tocinos, carnes, aves, hue-
vos, pescados ahumados, vino rojo, dis-
minuyen su efecto. 
Antihistamínicos (alergias): Su uso
prolongado causa daños a la médula
ósea y las células nerviosas. El peligro
aumenta si se toman con alcohol o medi-
camentos tranquilizantes, sedantes, anal-
gésicos. Con alcohol provocan sedación
excesiva; y con cafeína, disminuyen su
efecto. 

Aspirina: Disminuye su efecto si se to-
ma con antiácidos. Con anticoagulante
aumenta sus efectos y produce sangrado
anormal. Con alcohol, produce irritación
estomacal y sangrado. No tomar las ta-
bletas sí tienen olor a vinagre. 
Acetaminofén (analgésico, antipiré-
tico): Si se acompaña de bebidas alco-
hólicas, causa somnolencia, y puede pro-
ducir efectos tóxicos en el hígado. 
Amoxicilina (antibiótico): Disminuye
su efecto antibiótico si se ingiere con fru-
tas o jugos ácidos, licores o quesos añe-
jos. Debe tomarse antes de las comidas
o de ir a dormir. 
Antihipertensivos: 
Su efecto se al-
tera si se con-
sume con anti -
inflamatorios. Si
se hace con bebidas
alcohólicas pueden
ocasionar una excesiva
baja de presión arterial.
No se recomienda el uso
conjunto con medicamentos
para el resfriado. Debe restrin-
girse el consumo de sal. 
Antiácidos: No deben tomarse al
mismo tiempo con otros medica-
mentos porque disminuye la ab-
sorción de éstos. Se debe esperar
dos horas entre uno y otro.
Consumidos con alcohol aminora
el efecto antiácido al igual que
con los alimentos. Con
tabaco, disminuye el
efecto antiácido. 

❚ Fuente: 
Dra. Margarita
Salazar-Bookaman,
coordinadora de
Postgrado
de Farmacología 
de la Facultad de
Farmacia, UCV. 

¡Urgente, 
me
intoxiqué!
El Servicio de Información de
Medicamentos y Tóxicos (SIMET),
funciona en la Facultad de
Farmacia de la UCV. A través de
los teléfonos 6052686 y 6052732
le pueden despejar sus dudas
acerca de los medicamentos, su
equivalencia, su mecanismo de
acción, sus reacciones adversas y
efectos secundarios. Funciona de
8 am a 6 pm.

Cada vez que siga un tratamiento con pastillas, cápsulas,
tabletas o jarabe debe seguir las siguientes recomendaciones: 
❙1. Conocer el nombre genérico o el principio activo 

de su medicamento 
❙2. Respetar el horario y la dosificación para evitar sobredosis.
❙3. Informarse si el medicamento debe ingerirlo antes, durante

o después de las comidas. 
❙4. Consultar los efectos adversos que puede ocasionarle.
❙5. Preguntar siempre cuándo no debe ingerirse el fármaco. 
❙6. Personas mayores de 60 años, embarazadas, madres que lactan

y niños deben redoblar la precaución al tomar medicamentos 
e informarse debidamente. 

❙7. Algunos fármacos producen fotosensibilidad y la persona 
no puede exponerse al sol. 

❙8. Conozca cuáles son los fármacos que pierden efectividad 
o provocan efectos contrarios, si se combinan con otros. 

❙9. El consumo de ciertos medicamentos impide conducir
o realizar trabajos peligrosos. 

❙10.No abandone un fármaco sin consultar a su médico tratante 
o al farmacéutico.

Los 10 mandamientos

Responsabilidad Social
Cardioamigos, Fundamédula y Amigos de San Bernardino, tres entes, conformados por los médicos, técnicos
y personal del HCC con un solo fin: ayudar a los que requieren ayuda. A través de estas fundaciones se han
atendido de manera gratuita a muchos pacientes sin posibilidades de sufragar el costo de intervenciones y
tratamientos de alto riesgo. Además se ha colaborado  con la dotación y equipamiento de hospitales públicos,
como el Hospital de Niños “J.M. de Los Ríos”, el Hospital Vargas, el Hospital de la Cruz Roja, a los cuales les
han suministrado equipos, medicamentos, alimentos, camas clínicas y televisores entre otros. 
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HCC Al día
Avances

Trilogy
El Servicio de Radioterapia forma parte
del nuevo proyecto Centro de Cáncer,
junto al Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital de Clínicas Caracas. Este
departamento dispone del mejor
equipamiento tecnológico para
aplicaciones de Teleterapia y
Braquiterapia de Alta Tasa. Gracias a
estos nuevos recursos se podrá
administrar radioterapia de conformación
tridimensional, radiocirugía y radioterapia
estereotáxica de intensidad modulada.
Esta última constituye una nueva técnica
de alta resolución que posibilita efectuar
la planificación y administración de la
dosis de radiación adaptándola con
precisión a los contornos tridimensionales
del tumor, impidiendo que resulten
afectados los tejidos sanos que no son
objeto del tratamiento.

Citometría de flujo
La Unidad de Citometría de Flujo constituye un
servicio de atención especializada para el mejor
manejo del paciente en las áreas de Hematología,
Oncología e Inmunología, en cuanto a diagnóstico,
pronóstico y seguimiento de las enfermedades, con
su respectiva aplicación clínica y de investigación. 
Se encuentra dotada de un equipo de tecnología de
avanzada que permite identificar hasta siete (7)
antígenos diferentes sobre una misma célula (a
través de dos láser), utilizando anticuerpos
monoclonales humanos sintetizados por ingeniería
genética, de manera de poder tipificar con mayor
precisión la célula tumoral. 
Es una unidad de apoyo indispensable para los
servicios de anatomía patológica, medicina interna y
sub-especialidades, unidad de transplante de
médula ósea y bancos de células de cordón, 
entre otras.
Proporciona el "screening" inicial para decidir
estudios moleculares sucesivos de la muestra en
análisis, que mejor clasificarán el diagnóstico y
pronóstico de los pacientes.

Nada mejor para detectar anomalías en el interior del cuerpo que el
Tomógrafo Computarizado Volumétrico Multidetector de 64 canales. 

Se trata de un moderno sistema de diagnóstico de alta resolución que,
como en el caso del PET-CT, limita la realización de pruebas invasivas

–coronariografías o colonoscopias– que requieren hospitalización y
comportan ciertos riesgos para el paciente. Este tomógrafo puede

explorar con alta precisión imágenes de órganos huecos, como arterias
coronarias, oídos, el árbol traqueo-bronquial y el colon. Incluso en los

huesos puede detectar pequeñas fracturas y pseudoartrosis. 
El HCC cuenta con dos tomógrafos.

Tomógrafos de 64 cortes
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Hemodinamia
Flat Panel

Este servicio está conformado por dos
equipos de la novedosa tecnología Flat

Panel, el cual permite que las
imágenes no se distorsionen y el

diagnóstico sea más preciso.
Representa lo más novedoso en

digitalización de imágenes y, hasta
ahora, son los únicos equipos

existentes en Venezuela y el segundo
en funcionamiento en Latinoamérica.

También cuenta con una unidad de alta
precisión para Electrofisiología, que

abrevia el tiempo para el diagnóstico y
tratamiento de las arritmias. 

Gammacámara
De reciente instalación, el HCC dispone de
una Gammacámara de última generación a

través de la cual se pueden obtener
imágenes en 180 grados que, al ofrecer

mejor visualización de los órganos
investigados (corazón, pulmón, huesos,

tiroides, paratiroides, cerebro, riñón,
hígado y bazo), garantiza una mayor

precisión diagnóstica. Este aparato
constituye un gran avance en la detección

precoz de ciertas enfermedades y
representa un factor determinante en el

éxito de los tratamientos.

Nuevos servicios
El HCC, dando cumplimiento al compromiso social 
que signa su labor, ha puesto en marcha las Unidades 
de Lactancia Materna y Estudios Auditivos, las cuales
funcionan en el piso 6. La Unidad de Lactancia Materna
garantizará la existencia de un Banco de Leche para los
niños hospitalizados. Cuenta con cuatro modernos
extractores: dos eléctricos y dos manuales. La Unidad de
Estudios Auditivos, por su parte, permitirá realizar
pruebas de audición a niños recién nacidos, a fin de
detectar antes de los tres meses de edad, diferentes tipos 
de hipoacusias (déficit funcional que ocurre cuando se pierde
la capacidad auditiva en menor o mayor grado).
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Publicidad

Johnsons & Johnsons
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Hay quienes se toman unos días de
asueto, dejan los problemas a un lado
para poder relajarse y desconectarse del
ajetreo del día a día. El resultado de esta
pausa es una limpieza mental que permite
retomar los conflictos con más claridad y,
tal vez, encontrar soluciones a los mismos

Los niños entran al colegio a las 7:00 am, y a las 9:00 am
ya deberían estar disfrutando del recreo ¿por qué? Porque los
ayuda a relajar la mente y prepararla para recibir más conoci-
mientos. Este mismo sistema se aplica a la necesidad que tie-
ne el ser humano, chico o adulto, de tomar vacaciones, al me-
nos una vez al año. 

Pero las vacaciones no sólo buscan oxigenar la mente. Todo
el cuerpo y, sobre todo, el espíritu, esperan con ansias ese re-
ceso que los ayuda a descargar toxinas. Un estudio realizado
por científicos ingleses ofrece conclusiones interesantes con
respecto a este tema.

Más tiempo libre, más alegría
Investigadores de la Universidad de Londres publicaron un

estudio en la revista Procedimientos, de la Academia Nacional
de Ciencias del Reino Unido, que fue reseñado por la BBC de
Londres, en el que demostraban que la felicidad o el buen es-
tado de ánimo disminuyen en el organismo la concentración de
sustancias químicas relacionadas con el estrés. 

Los científicos también confirmaron que la mayor cantidad
de momentos de alegría se registró durante el tiempo libre, y
en el paréntesis de las actividades laborales. Además, el estu-
dio demostró que esas personas que disfrutan de más ratos de
alegría son menos propensas a sufrir de enfermedades cardio-
vasculares. Así se confirma que aquellos que se toman en se-
rio el disfrute de los días de asueto están sumando puntos a fa-
vor de la salud de sus corazones.  

Jane Wardle, miembro del equipo que realizó la investiga-
ción, señaló: “Este trabajo nos dice, ni más ni menos, que de-
bemos maximizar la felicidad de la población”. Asimismo, comen-
tó: “Desde hace mucho tiempo se sospecha de la relación en-
tre alegría y bienestar mental y físico. Pero este estudio
muestra un vínculo biológico entre el buen ánimo y la salud”. 

Más estrés, menos vida
Un truco para vivir más y mejor es salir de vacaciones. Otro

estudio desarrollado por científicos británicos, publicado en la
revista Hazard, descubrió que los individuos que pasan la mi-
tad de su vida laboral bajo condiciones de estrés tienen 25%
más posibilidades de sufrir un infarto. 

Y ese estrés laboral viene dado, según uno de los investiga-
dores del estudio, Paul Landsbergis, por trabajar sobretiempo
y en turnos largos. Si a esto se le suma una baja remuneración
y un “jefe irracional” lo más probable es que este trabajador
sufra de presión alta y se convierta en candidato a tener un co-
lapso cardiovascular. 

Este estudio debió ser realizado después de que un hospi-
tal de salud pública en Gran Bretaña fuera amenazado de jui-
cio por el organismo Health and Safety Executive (HSE) por no
proteger a su personal médico y de enfermería contra el estrés. 

Oficinas enfermas
Es necesario salir de vacaciones porque las oficinas enferman

a los trabajadores, y esto es así, en el sentido más literal de la ex-
presión. Nuevamente los científicos ingleses llevan a la reflexión a
quienes pasan muchas horas en el trabajo y necesitan un empu-
joncito para pedir sus días de asueto. 

La Fundación Británica contra las Alergias, BAF por sus siglas
en inglés, acusó a las fotocopiadoras, computadoras, fax e impre-
soras de liberar una importante cantidad de ozono que genera as-
ma, diferentes tipos de reacciones alérgicas y otros síntomas aso-
ciados a una importante reducción de sus funciones pulmonares. 

Entonces, es conveniente saber que el ozono no es sólo ese
componente de la atmósfera que ayuda a los seres humanos a pro-
tegerse de los rayos ultravioleta que emite el sol, pues resulta que
este elemento también puede ser perjudicial cuando una perso-
na lo respira en ambientes cerrados, como las oficinas. 

Cuerpo y psique

Para rejuvenecer
Esas propiedades sanadoras de las vacaciones pueden verse repotenciadas 
si los temporadistas atienden las siguientes recomendaciones:
✔ Comer un desayuno completo
✔ Tomar mucha agua para desintoxicar el organismo
✔ Comer menos calorías
✔ Hacer caminatas y/o ejercicios al aire libre son actividades que además 
de beneficiar el estado físico ayudan a liberar sustancias relajantes que se verán
reflejadas en un mejor dormir. 

Descanso

� Nélida Fernández
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Sexualidad

Los años 

que pesan
And

rop
au

sia

La “edad dorada” de los
hombres llega muchas
veces en un incómodo
empaque: cansancio a
mitad del día, desinterés
por experiencias que antes
alegraban y la disminución
del apetito sexual. 
Este fenómeno, poco
conocido, está vinculado 
al déficit de testosterona,
hormona que imprime su
marca de fábrica al sexo
masculino

� Mariana Boscán

No siempre tiene por qué ser así, pero cuando un hombre
atraviesa la frontera de los 40, se fatiga con más frecuencia,
pierde interés por las cosas cotidianas de la vida y disminuye su
capacidad sexual, es que está a punto de ingresar en la andro-
pausia.

Como la mujer, que a cierta edad es tocada por la menopau-
sia, con la andropausia los hombres acusan bajos niveles de tes-
tosterona. Pero esta comparación resulta desventajosa para las
damas, ya que en el hombre no registra una caída hormonal
programada ni es afectado por el cese brusco de la secreción de
hormonas sexuales. En él todo sucede con calma: la testostero-
na disminuye lentamente desde los 30 años, aunque se acentúa
en personas con exceso de peso, que ejercen poca actividad fí-
sica, abusan del alcohol o ingieren demasiados medicamentos.
Hay que diferenciar bien la andropausia del envejecimiento na-

tural, que es oportuno recordar no es una enferme-
dad.

¿Por qué es difícil de detectar? Porque la
andropausia no aparece acompañada de sínto-

mas espectaculares. Al contrario, son los peque-
ños signos los que avisan que se ha ingresado a

esta fase: una mayor fatiga, falta de energía,
sensación de malestar, desinterés por las
cosas o menos combatividad ante la vida.
Manifestaciones que a veces son asocia-
das a la depresión o al estrés cotidiano.

Del lado físico se aprecia una baja de
fuerza muscular y disminución de su for-
taleza, mientras que del lado sexual, una
disminución del apetito sexual. En cuan-

to al peso, no hay variación y más bien el
tejido grasoso sustituye a los músculos. Es

ahí donde reside el verdadero riesgo del dé-
ficit de andrógenos, vinculado a la edad, por-

que se trata esencialmente de grasa visceral, la
más peligrosa para las arterias.

Tratamiento sin precipitaciones
Para establecer un diagnóstico asertivo, el médi-

co debe practicar un estudio de testosteronas en la
sangre. Este examen no debe practicarse cuando los

niveles de testosterona son bajos, ya que todos los hom-
bres pueden registrar un déficit pasajero de esta hor-
mona. Igualmente se requiere un balance para verifi-
car el funcionamiento de la hipófisis (glándula ubica-
ba en el cerebro). Asimismo, hay que asegurarse de
la ausencia de contraindicación en el tratamiento, en
particular la existencia de cáncer en la próstata.

Para aliviar los síntomas, el médico aplica un
tratamiento sustituto, a fin de restablecer el nivel
normal de testosterona. Este proceso refuerza la
energía, actúa frente a los problemas de metabo-
lismo y, de manera aleatoria, frente a las dificul-
tades sexuales. 

El tratamiento para la deficiencia de testostero-
na existe tanto en pastillas, inyecciones o gel, y
cada uno posee sus ventajas e inconvenientes. No
obstante, es oportuno advertir que el déficit an-

drogénico, asociado a la edad –permanente e irre-
versible– impone un tratamiento de por vida, pero la compensa-
ción de la carencia de esta hormona no debe constituir el único
tratamiento. De manera que una prevención general se agrega al
tratamiento, como la actividad física, una alimentación regular y
el consumo moderado de alcohol.
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Se sabe que Leonardo Da Vinci y Salvador Dalí trabajaban
con un frenesí admirable y podían pasar noches enteras pintan-
do hasta ver en el lienzo la obra que soñaban. Pero que a na-
die se le ocurriera interrumpir su siesta, porque entonces
estos genios estallaban en cólera.

Es ya un hecho cierto que cuando no se recargan las
baterías se produce un colapso físico y mental. Un es-
tudio científico corroboró lo que los genios del arte ya
sabían hace quinientos años. La investigación estuvo
a cargo de científicos de la Universidad de Harvard,
EEUU, y fue publicada en la revista Nature
Neuroscience.

Para realizar el análisis científico se es-
tudiaron dos grupos de personas. A un
grupo se le permitió dormir 90 minu-
tos durante el día y después toda la
noche, mientras que el otro grupo só-
lo durmió en la noche.

El resultado fue que aquellos que
durmieron la siesta tuvieron más
capacidad para recordar y apren-
der que los que no disfrutaron de
este receso diurno. No obstante, los
investigadores aclararon que los be-
neficios de la siesta están condiciona-
dos a una buena noche, y esto significa
que las virtudes del sueño nocturno
profundo son insustituibles, aunque si
mejorables. 

La siesta
Dormir unos minutos luego del almuerzo fortalece la capacidad creativa de la persona y
contribuye al mejor desempeño en el ámbito laboral. ¿Llegará el día en que las empresas
confieran a sus empleados la posibilidad de entregarse a los brazos de Morfeo?

Caricia para el corazón 
La siesta también acaba de ser reivindicada gracias a otra investi-

gación que fue realizada en conjunto por científicos de la Escuela de
Medicina de Harvard y la Universidad de Medicina de Atenas. El es-

tudio se extendió por seis años y los resultados fueron dados a co-
nocer en febrero de este año. 

El jefe del estudio, Dimitrios Trichopoulos, asegura que to-
mar una siesta es un buen método para reducir los niveles de
estrés e, inclusive, disminuye los riesgos de morir de un infar-
to en un 34%, al menos en personas que duermen durante el

día, y 37% en aquellos que tienen la costumbre de hacerlo
durante 30 minutos, al menos tres veces a la semana.

Cerca de 25 mil voluntarios de ambos sexos partici-
paron en este estudio que se llevó a cabo en
Grecia e incluyó a personas con edades compren-
didas entre los 20 y los 86 años.

Entre las conclusiones de la investigación, pu-
blicada en la revista estadounidense Archives of
Internal Medicine, se destaca también el he-
cho de que la siesta ofrece mayores benefi-
cios a las personas que trabajan.

� Nélida Fernández

Bienestar



no es para flojos

Mejor que el café
Cuando hay flojera o sueño, la escena que se repite con más fre-

cuencia es la ingesta de café. Las oficinas en su mayoría disponen
incluso de cafeteras, para que sus empleados tomen esta bebida es-
timulante, especialmente en horas de la tarde.

Sin embargo, científicos de la Universidad de Harvard advirtie-
ron que lo mejor no era tomar una gran taza de café, sino dosifi-
carla durante el día, pues de esta manera se obtenía un mejor efec-
to. Pero, la entrega por partes de cafeína que proponían los inves-
tigadores de Harvard también fue descartada por científicos de la
Sociedad Británica del Sueño quienes aconsejan que para esa pe-
sadez diurna, lo mejor es tomar una siesta de 20 minutos,
pues los resultados serian más efectivos que los obte-
nidos con tres tazas de café.

Además de constituir un remedio sin
efectos secundarios ni causar daños al
organismo, la siesta representa el
antídoto perfecto para las perso-
nas cuyas jornadas se pro-
longan en las tardes y
se encadenan con
las primeras ho-
ras de la noche.
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Responsabilidad

Hace dos años, Enrique Rodríguez pensó que su vida acaba-
ría a los dieciocho. Víctima del síndrome de Marfán –trastorno
del tejido conectivo que suele afectar el corazón, pulmones, ojos,
huesos y ligamentos– este joven, residente de Los Magallanes de
Catia y con sueños de ser útil, supo que las dificultades, que le
habían acompañado en su breve existencia, se aparecerían en el
transcurso de la operación.

Beatriz Arroyo asegura que nunca olvidará el 19 de junio de
2004, cuando su hijo entró al quirófano. Los médicos le habían
hablado con franqueza a ella y a su esposo de los riesgos de la
intervención. Pero tenían que frenar el sufrimiento del muchacho
que ya padecía problemas en la vista y sentía la sentencia de
muerte en su corazón.

“Gracias a Dios, todo salió bien. Le reconstruyeron la aorta
y le colocaron dos válvulas; y cuando tuvo una complicación,
luego de salir de quirófano, ellos hicieron lo mejor para estabi-

lizarlo. Fueron momentos difíciles, pero me puse en las manos
de Dios, y los médicos y enfermeras de Cardioamigos hicieron
el resto, ayudándonos antes y después de la operación, al igual
que los empleados de Cantv, donde trabaja mi esposo”, recuer-
da la madre, agradecida y orgullosa, al ver a Enrique hoy sano
y entusiasta.

Ahora, a los 22 años, Enrique Rodríguez ve en Cardioamigos
el rostro humano de la medicina, ejercida con la misión de ayu-
dar al prójimo. “No sabe cómo aprecio ese gesto de los médicos,
y si hoy me siento realmente bien es porque recibí la mejor aten-
ción en un momento difícil”, explica. 

El joven no ha perdido contacto con Cardioamigos. No debe
perderlo: cada 15 días se hace exámenes hematológicos para co-
nocer el grado de coagulación en la sangre. En Cardioamigos
tampoco lo olvidan. “Su sonrisa –dice una enfermera que estuvo
en la operación– es la mejor garantía de que salvamos una vida”.

Pequeños 
milagros

Cada año, unos 60 niños y jóvenes, sin recursos económicos para costear una intervención
quirúrgica, salvan sus vidas gracias a la acción solidaria de un equipo de especialistas del
Hospital de Clínicas Caracas. Seis de los 600 pacientes beneficiados por esta labor discreta
y efectiva narran la suerte de haber sido tocados por Cardioamigos

� Elizabeth Araujo
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Alba, la felicidad sin límites
No todos los corazones nacen perfectos. El de

Alba Lara Minichini vino al mundo con una car-
diopatía congénita que fue detectada a los once
meses, lo que no sólo abrumó a su mamá, sino que
involucró a sus abuelos Rafael Antonio Lara y
María Celina Molina, en esa típica movilización fa-
miliar que emprenden en los casos de emergencia
las personas sin recursos económicos y sin orienta-
ción médica.

“Eso fue una corredera... fuimos a todas partes,
recorrimos hospitales y clínicas; yo trabajaba justo
para el Seguro Social, y después de tanto pensarlo,
la llevamos al Hospital de Niños, pero lamentable-
mente debíamos esperar más o menos seis meses,
porque había 600 niños en lista”, revive Rafael
Lara las semanas de angustia por la que pasaron.

“Alguien nos recomendó el Hospital de Clínicas
Caracas, donde había una Fundación para las per-
sonas con escasos recursos; fue así como conocimos
a Cardioamigos, y ya el 30 de noviembre de 1999
operaron a mi niñita”.

Lara tiene palabras infinitas de reconocimiento
para Cardioamigos: “Yo nunca vi un trato tan huma-
no y profesional como ese”. Tania, la madre de
Alba, vivía permanente angustiada, y en
Cardiamigos halló una mano solidaria. Albita, como
le dicen, es hoy una niña sana.

La fortaleza de Daniela
Ella sabe, a sus 18 años, lo que es padecer de

una deficiencia física. Pero, lejos de amilanarse, es-
ta adolescente, que vive en Petare con su madre y
cuatro hermanos, se sobrepone a las dificultades y
asume los estudios que alguna vez interrumpió por
una cardiopatía congénita.

Cansada de la larga espera en un hospital, donde
ciertamente se hacen milagros porque son muchos
los pacientes atendidos –a veces en condiciones que
sobrepasan el esfuerzo de médicos y enfermeras– la
señora Rosa Díaz descubrió a Cardioamigos y tocó
las puertas de esta fundación sin fines de lucro, cu-
ya misión es asistir a niños y jóvenes sin recursos,
realizándoles con éxito intervenciones quirúrgicas
demasiados complicadas y costosas.

Gracias a este contacto, Daniela fue operada pa-
ra colocarle una válvula mecánica en su corazón. Ya
antes, a los 4 años de edad, había sido intervenida
por obstrucción de la aorta. “Me cansaba mucho,
todo me pesaba; estuve por mucho tiempo en con-
trol en el Hospital de El Llanito, porque vivo cerca
de ahí, pero mi mamá me llevó a Cardioamigos y
entonces los doctores Alexis Bello, Klaus Meyer y
otros me operaron y salvaron mi vida; pero además,
me dieron cariño y las enfermeras me mimaron co-
mo si fuera una bebé”, recuerda Daniela, con el en-
canto de sus 18 años.

Angelberth, libre y sano
Vivir con un padecimiento cardiaco es andar con

una bomba de tiempo: nadie sabe cuándo va a es-
tallar. Fue el caso de Angelberth Cárdenas, un niño
de apenas 10 años, alumno de 5º grado y residen-

te con su familia en la calle Libertad, Los
Magallanes de Catia, pero prisionero de una enfer-
medad congénita que comprometía su futuro.

Sus padres Miguel Angel Cárdenas Padrón y Sadi
Yazaida supieron a tiempo de las bondades de
Cardioamigos y le encomendaron al pequeño a los
médicos que, en muchas oportunidades sin cobrar
honorarios profesionales, salvan vidas de niños y jó-
venes, cuyas familias carecen de los recursos para
costear el tratamiento y operación de enfermedades
cardiovasculares.

“Ellos me curaron, y por eso me siento feliz de
poder jugar ahora con mis amigos y seguir en mi co-
legio”, interviene Angelberth en la conversación,
mientras que Maritza sonríe y asegura estar más
tranquila al ver a su nieto crecer. “Es muy bello, y
es para mí lo más grande”.

Cartas que dicen mucho
A diario, el correo electrónico o el buzón tradicio-

nal de la Fundación Cardioamigos se llena de men-
sajes hermosos de pacientes, cuyas palabras de
agradecimiento, constituyen el mejor pago que un
médico puede recibir en retribución a su misión de
salvar vidas. Son cartas que hablan de la labor de
Cardioamigos y sirven de reconocimento a los médi-
cos y enfermeras que laboran desde 1995 en esta
fundación solidaria.

Alirio, por ejemplo, dejó (tal vez ayudado por sus
padres) un saludo: "Soy Gustavo Alirio Camargo
Uzcategui, tengo cinco añitos y vivo en Mérida, y

ahora estoy feliz y lleno de vida, porque gracias a
Dios, a la Virgen Santísima Rosa Mística, a la
Fundación Cardioamigos y al equipo de médicos del
doctor Klaus Meyer pude volver a tener una vida
normal y llena de felicidad”.

Lo mismo dicen César Ovalles y Ana Matilde
Muñoz: “Gracias al apoyo de Cardioamigos logra-
mos canalizar la atención, asistencia y operación de
nuestro hijo, Gabriel José Ovalles Muñoz, de 6 me-
ses de edad quien padecía de la patología conocida
como Drenaje Venoso Anómalo Pulmonar Total. La
operación fue efectuada por los doctores Klaus
Meyer, Renata Revel-Chion y el resto de su equipo,
quienes según nuestras investigaciones eran los más
idóneos para realizarla. Agradecemos por nuestro
hijo y por todos aquellos niños que puedan necesi-
tar de una fundación capaz de prestar el apoyo tan
valioso como el que ustedes proveen a los padres
afligidos por casos similares y que carezcan de re-
cursos económicos para salvar esas vidas de sus pe-
queños. Sólo nos queda rogarle a Dios que ustedes
sigan teniendo el apoyo de todas las autoridades,
personas o entes que, por medio de sus aportes, ha-
cen posible esta labor”.

Amigos de corazón
Si alguien le pregunta a un especialista cuán com-

plejo son los asuntos del corazón, el médico le reci-
tará dos cifras que, de sólo escucharlas, producen
taquicardia: cada 30 minutos muere un venezolano
de alguna enfermedad cardiovascular. Cada año na-
cen 4.200 bebés con padecimientos cardiacos.
Miles de pacientes con estas patologías requieren de
operaciones que oscilan entre los 30 y 50 millones
de bolívares. Y lo peor: muchos de estos casos so-
brepasan la capacidad de atención del sector públi-
co de la salud.

Para que las noticias del corazón no sean sólo
malas noticias, médicos del Hospital de Clínicas
Caracas se unieron en 1995 y crearon
Cardioamigos, una fundación que ofrece su mano
solidaria a los pacientes de enfermedad cardiovas-
cular que no tienen acceso a la medicina contempo-
ránea debido a sus altos costos. Un esfuerzo titáni-
co. Su director técnico, el cirujano cardiovascular
Alexis Bello comenta que a duras penas se logran
recolectar de 30 a 40 millones mediante donacio-
nes, monto que apenas resuelve el caso de una sola
persona. 

Mientras que en EEUU se realizan 1300 opera-
ciones de corazón por cada millón de habitantes, en
Venezuela se llevan a cabo 60, en su mayoría en
centros de salud privados. En los últimos seis años
Cardioamigos ha operado entre 50 y 60 pacientes
por año, con el empleo de la infraestructura y avan-
zada tecnología con la que cuenta el HCC. Los mé-
dicos y técnicos no cobran honorarios. Por su par-
te, la clínica rebaja considerablemente los costos
hospitalarios, por lo que el saldo final a cancelar co-
rresponde a los insumos. El pago se reparte entre
los aportes que hace la fundación y las donaciones
que hacen algunas compañías, incluso con lo que en
ocasiones los familiares puedan contribuir.
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Tecnología

No suda, no le tiemblan las manos, no tie-
ne horario, puede hacer guardia día y

noche. Sabe de urología, gastroente-
rología, ginecología, cirugía general,
cirugía cardiovascular y cual-
quiera de las especialidades

médicas que se le asigne. 
Se trata, de Da Vinci, un robot con nom-

bre de artista que, desde el año pasado, se en-
cuentra en uno de los quirófanos del Hospital de
Clínicas Caracas ayudando a los médicos especia-
listas en cirugía robótica a realizar intervenciones
quirúrgicas. Hasta la fecha lleva más de 100 ca-
sos y se espera que antes de culminar el año lle-
gue a más de 200 operaciones. 

Por supuesto, que este robot no opera por
su cuenta, lo que hace es reproducir con exac-
titud y alta precisión los movimientos del ciru-
jano. Se trata de una modalidad avanzada de
la cirugía laparoscópica que permite a los ci-
rujanos realizar operaciones mínimamente in-
vasivas, a través de pequeños orificios meno-
res de ocho milímetros, por donde se introdu-
cen los brazos del robot. 

Por intermedio de Da Vinci se puede ex-
traer una próstata o un riñón; extirpar la ve-
sícula; resecar tumores y hasta reducirle el
estómago a una persona obesa a través de un
by pass gástrico. 

El currículo del Dr. Da Vinci
Da Vinci no es tan joven. Fue desarrollado origi-

nalmente por ingenieros de la NASA para ejecutar
operaciones a distancia, siendo aprobado por la Food
and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos en
el 2001. En la actualidad hay instalados equipos simi-
lares en varios países desarrollados (Norteamérica,
Europa y Asia). En total cerca de 400 de ellos funcio-
nan en el mundo. 

Es un robot que sabe hacer de todo y de gran ayuda pa-
ra los urólogos, gastroenterólogos, ginecólogos y cirujanos
generales quienes, con su ayuda, se favorecen en sus labo-
res. Da Vinci no desplaza al médico, puesto que debe ser
manejado por el cirujano, que previamente ha sido entrena-
do para su uso. 

¿Cuáles son sus ventajas? El médico trabaja con mayor
comodidad ya que lo manipula sentado, ejecuta cortes más
precisos y efectúa movimientos imposibles de cumplir de
manera manual. 

Da Vinci no se cansa. Puede trabajar 24 por 24 horas sin
soltar una gota de sudor. Hasta los momentos se han entre-
nado numerosos cirujanos generales, urólogos y cirujanos
cardiovasculares en la especialidad. Próxima mente funcio-
nará el Centro de Cirugía Robótica, en el cual se podrán en-
trenar médicos de todo el país. 

¿Qué ventajas ofrece al paciente? Este “cirujano” redu-
ce la estadía hospitalaria en 50%; aminora el dolor oca-
sionado por trauma quirúrgico, provoca menos sangrado,
menos dolor postoperatorio y deja cicatrices más peque-
ñas. La posibilidad de requerir terapia intensiva se redu-
ce y permite operar personas de edad avanzada, inclusi-
ve mayores de 60 años. 

Fuentes: 
Dr. Alexis Bello, 

Dr. Ariel Kauffman, 
Dr. Wilson Mourad, 

Dr. Nusen Beer,
Dr. Rafael Ramirez.
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Entrar en la historia
El médico-robot dio un paso importante en su labor en el

Hospital de Clínicas Caracas y llegó al corazón de un hombre
de 56 años, quien se convirtió en el primer paciente no sólo de
Venezuela sino también de Latinoamérica, a quien le practica-
ron una cirugía cardiaca con este nuevo procedimiento tecno-
lógico. Durante la intervención se le implantó un complejo sis-
tema de estimulación en la superficie del ventrículo izquierdo
del corazón. 

Con un día de diferencia, otra operación recorrió el mundo y
llenó las páginas de Internet, pues fue el primer venezolano, a
quien se le implantó células madres para generar tejidos del co-
razón, con tecnología robótica y la ayuda nuevamente del “doc-
tor” Da Vinci. Un paciente de 52 años, que sobrevivía duramen-
te y apenas podía caminar, resultó beneficiado. Las células fue-
ron implantadas a través de tres orificios, mientras el
cirujano cardiovascular permanecía en la consola ma-
nipulando los instrumentales. 

Ellos lo vivieron 
❚ Virginia Materán fue noticia el pasado 26 de junio

de 2006. Ella, una joven de 25 años y estudiante de
Educación en el Upel, fue la primera paciente a quien

se le extirpó la vesícula con la asistencia del robot Da
Vinci. 
❚ J. L. Acuña, de 66 años, es contador público y ja-

más había entrado a un quirófano. Lo hizo por primera vez pa-
ra operarse de cáncer de próstata. “Cuando me lo detectaron,
comencé a investigar sobre las diferentes alternativas, porque
tenía temor a quedar impotente. Me enteré a través de un pro-
grama en televisión de la existencia del robot y me llamó la aten-
ción. Fui al Hospital de Clínicas Caracas y me decidí por este ti-
po de cirugía. Estuve hospitalizado durante tres días y me die-
ron 20 días de reposo. La operación fue larga, pero exitosa”. 
❚ Al ingeniero de sistemas Manuel E. también le detectaron
cáncer de próstata. Luego de hacer una investigación para ver
si podía evitar la operación, un familiar médico le recomendó
esta técnica que ocasiona menos sangrado y menor posibilidad
de riesgo de impotencia e incontinencia. 

Con relación a estos dos últimos casos, los especialistas afir-
man que en los hombres con cáncer se logra extraer la prósta-
ta, sin afectar los nervios que provocan la erección, con lo cual
la persona puede llevar una vida sexual normal. 

Paso a paso
❚ El médico se coloca en un centro de comando, a una distancia de varios metros.
Desde allí controla las manos del robot como sí fuera la prolongación de las suyas,
con la ventaja de que las de Da Vinci no tiemblan. 
❚ De hecho, Da Vinci posee cuatro brazos. El cirujano es quien activa desde una
consola los cuatro brazos ultradelgados del robot: dos hacen las veces de las manos
del médico, uno sirve para separar órganos y la cuarta lleva una cámara, que per-
mite observar en tres dimensiones el órgano que están operando. Además, sus “bra-
zos” pueden girar 360 grados y la cámara ampliar el tamaño del órgano veinte ve-
ces más grande que en su tamaño original. 
❚ No es necesario abrir el organismo del paciente. Es un procedimiento mínimamente
invasivo y de gran precisión que logra llegar a sitios en donde a veces la mano hu-
mana no puede trabajar. A través de pequeños orificios se introducen pinzas, cáma-
ras e instrumentales para realizar la operación y aumentar la visión de una gran can-
tidad de nervios y estructuras orgánicas. 

El equipo se llama Da Vinci, como el artista, y se encuentra en uno de
los quirófanos del Hospital de Clínicas Caracas. Esta avanzada
tecnología es un importante instrumento para extraer la próstata;
operar vesícula biliar o hernias; realizar by pass gástricos en personas
obesas; practicar biopsias e inclusive intervenir el corazón 

Un  robot 
los operó

� Marlene Rizk
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“¿Ah? ¿Qué pasó?” No es para alarmarse. Pero cuando estas reacciones se vuelven tan frecuen-
tes uno termina por ganarse el apodo de “despistado” y algo podría estar pasando en el cerebro. 

Un equipo de científicos estadounidenses llegó a la conclusión que cuando el cerebro no está sien-
do plenamente utilizado, los pensamientos comienzan a vagar automáticamente. 

El estudio encabezado por Malia Mason, de la Universidad de Harvard en Massachusett y pu-
blicado en la revista Science logró determinar
con la ayuda de una resonancia magnética fun-
cional, cómo y bajo que circustancias ingresa
el cerebro en el “sueño diurno”, suerte de di-
vagación que se activa cuando no existe ningu-
na demanda externa de actividad cerebral.

Para esa conclusión, los científicos observaron
cerebros de 19 voluntarios (12 mujeres y 7 hom-
bres) mientras realizaban actividades rutinarias,
así como cuando se enfrentaban a tareas nuevas
y más exigentes. 

Se detectó una región cerebral que estaba par-
ticularmente activa en fases de total distensión
así como también en fases de cumplimiento de
actividades rutinarias monótonas. En cambio,
cuando se presentaban nuevos desafíos menta-
les, la actividad en esa región disminuía. Los re-
sultados fueron respaldados por los comentarios
de los voluntarios quienes indicaron en qué mo-
mentos y haciendo qué tareas entraban en ese
período de “vagabundeo” mental. 

Para explicar el sentido biológico de esa diva-
gación (imágenes, voces, pensamientos o ideas
independientes de todo estímulo externo), los
científicos tienen diversas teorías. Por un lado,
dicen que el llamado “sueño diurno” puede te-
ner en los seres humanos el efecto de motor pa-
ra soportar la realización de las actividades más
aburridas. Otra opción es que el hombre, a través de esos “viajes mentales a través del tiempo” tie-
ne una sensación más fuerte de las relaciones entre su pasado, presente y futuro.

Si bien muchos de los pensamientos que surgen durante los sueños diurnos pueden tener senti-
do, no necesariamente expresan un objetivo, explican los científicos. Tal vez –concluyen– el cere-
bro hace estos “viajes mentales” no porque sean necesarios, sino simplemente porque tiene la ca-
pacidad de hacerlo.

Olvidos mentales

Mi cerebro 
se aburre

Digital e inteligente
El Hospital de Clínicas Caracas es hoy uno de los pocos hospitales digitales de América Latina. Cuenta para ello con el Sistema de
Digitalización e Información –RIS– apoyado en estaciones de Revisión Digital, colocados no sólo en el Servicio de Radiología y
Resonancia Magnética sino también en áreas de urgencia clínica, como el servicio de emergencia, quirófanos, UCI Adulto y en cada
uno de los puestos de enfermería en las áreas de hospitalización. Este sistema está conectado con los consultorios y ubicaciones
remotas vía Internet, de tal forma que se obtiene desde cualquier sitio la información e imágenes necesarias. Desde hace años el HCC
mantiene digitalizada el área quirúrgica, donde funciona un quirófano digital Integral, único en Latinoamérica.

Diagnóstico 
en segundos

Se llama PET-CT y
es la tomografía por
emisión de
positrones que
permite visualizar
cambios en órganos
y tejidos, al tiempo
que detecta células
cancerígenas,
lesiones cerebrales 
y daños al corazón.
Este equipo, único
en su género en
Latinoamérica, opera
en el servicio de
Medicina Nuclear 
del HCC, unidad 
que dispone
además de otros
equipos novedosos. 

Mente

�Martha Sierra



Si bien algunos consejos heredados
de nuestras abuelas son de gran utili-
dad y continúan aplicándose con bue-
nos resultados, otros no pasan de ser
un falso mito, retardando en algunos
casos la cura o alargando el tratamien-
to de una lesión o enfermedad. 

¿Cuántas veces su suegra o su ma-
má le insisten todavía que al bebé hay
que dormirlo boca abajo para que no
se ahogue con un buche, cuando está
demostrado que la muerte súbita del
lactante disminuye notablemente
cuando se duerme al bebé boca arri-
ba o de costado y que existe más po-
sibilidad de que se ahogue cuando es-
tá boca abajo que cuando está boca
arriba? 

❙❙ Otro mito que se ha hecho común es
el de curar la pañalitis con jabón azul.
Estos brotes o erupciones, producto de
la humedad y las enzimas provenientes
de las heces, pueden predisponer a in-
fecciones bacterianas y micóticas.  

❙❙ Antes se creía que cuando el niño
apretaba los dientes mientras dormía
era porque tenía parásitos. Esto no es
cierto y tal movimiento de rechinar los
dientes se debe a causas como nervio-
sismo. 

❙❙ ¿Cuántas veces puso a su hijo en
cuarentena por la lechina? Hasta hace
poco se creía que cuando el niño se
hallaba en la etapa de costra era la
más contagiosa. Hoy se sabe que la le-
china es contagiosa a los 3 o 4 días an-
tes de brotar y 3 o 4 días después del
brote. 

❙❙ No es verdad que el niño se le
desa ta el hambre con una cucharadita
de vitamina. Está demostrado que las
vitaminas son suplementos, pero éstas
no estimulan el apetito ni suplen la
mala alimentación. Es necesario evitar
las chucherías, comer apurado, no
presionar al niño y entender que él
tiene unas porciones de acuerdo a su
peso y talla.   

❙❙ Para que a una persona le de gri-
pe tiene que estar en contacto con el
virus, y estos proliferan en épocas de
lluvia. 

❙❙ Los antidiarreicos ya no se usan
para el manejo del tratamiento de la
diarrea. Al contrario, se recomienda
que el niño expulse las toxinas y bac-
terias a través de las heces.  

❙❙ En cuanto al suministro de anís
estrellado para tratar los cólicos, cada
día se prescribe menos porque no
ejerce ninguna función al respecto.
Más bien se han descrito casos de
excitación cerebral que han llega-
do hasta las convulsiones. 

❙❙ La gente cree que el niño
despierta de noche exclusiva-
mente por hambre. Resulta que
si está bien alimentado no tendría
que despertarse por esta causa.
Es normal que el niño se levante
cada tres horas, pues se trata de
despertares fisiológicos. El primer
año de vida es recomendable bañar
al bebé,  ponerle una luz tenue o
música clásica para que duerma
toda la noche.  

❙❙ El chocolate no tiene nada
que ver con el acné. El acné es
un proceso hormonal típico del
adolescente, y el mismo tiene
que tratarse precozmente, inclu-
sive a los 8 y 10 años y no espe-
rar la adolescencia. 

❙❙ Los antibióticos no de-
ben ser usados cuando el
niño tenga fiebre a menos
que sea por una infec-
ción bacteriana. La ma-
yoría de las fiebres son
por virus y los antibióti-
cos no juegan ningún
papel. 

❙❙ Las fiebres no produ-
cen daño cerebral. 

Seguramente se ha visto entre la
espada y la pared cuando su suegra

le aconseja un medicamento y su
mamá otro; y al llegar al

consultorio, descubre que ninguno
de los dos era el adecuado. Tal vez

pediatría es la
especialidad en la
cual persisten más

los mitos 
y remedios

menos
efectivos
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Pediatría

Mitos de la infancia

�Marlene Rizk  
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Enfermedad

La hipertensión arterial es una afección que puede
producir los peores efectos sobre ciertos órganos
como el cerebro, el corazón y los riñones. Por ello,
cuando el diagnóstico ha sido establecido por el
médico, es aconsejable seguir y emprender un
tratamiento. Para descartar o limitar eventuales
problemas es importante bajar su presión arterial y
controlar el estado de salud de estos órganos.

No es necesario limitarse a una dieta estricta, salvo
si usted sufre de problemas específicos como la
diabetes, colesterol alto o sobrepeso.

Se recomienda seguir algunos consejos simples:
disminuya el consumo de sal evitando el queso,
charcutería y ciertas comidas altas en grasas. No se
debe beber demasiado alcohol porque tiende a elevar
la tensión arterial. En su comida privilegie las frutas y
las legumbres.

Consultar al médico a menudo
Una vez que haya realizado el tratamiento indicado

por el especialista, es necesario esperar aproxi mada -
mente un mes para evaluar su eficacia.

Según el medicamento utilizado, el especialista
vigilará ciertos parámetros. Lo examinará para saber,
por ejemplo si el tratamiento betabloqueador no
produce problemas respiratorios ni dificultades
sexuales.

Si usted toma diurético el médico le podrá asignar
una serie de pruebas para asegurarse del buen
funcionamiento de sus riñones.

Si el tratamiento es eficaz y es tolerado, una
consulta cada seis meses es suficiente. Mientras
tanto, usted puede controlar su tensión en casa y
realizar cada cierto tiempo un perfil 20 o un
análisis de orina, según la prescripción
médica.
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Aparece sin ningún
síntoma, es una

enfermedad
silenciosa. Se sufre

de hipertensión
arterial con un solo
criterio: cuando en

reposo las cifras del
tensiómetro
sobrepasan 

de 14/9

�Mariana Boscán





Agobiada por el tránsito pesado de la tarde,
Daniela entra a su casa y cuando se dispone a levan-
tar los juguetes del niño, ¡zuas!, un dolor de espal-
da la deja tendida en el piso, inmóvil y angustiada.
Parece el episodio de una experiencia personal, pe-
ro la denominada lumbalgia pasa así, en el momen-
to menos esperado, y a veces sin razón aparente.

Cuando ello ocurre, pocas veces acudimos al
médico, por tratarse de una “molestia pasajera” y
nos valemos de calmantes, antiinflamatorios y has-
ta más ejercicio físico. Otros recurren a la acupun-
tura, a las manos del masajista o a los corsés.

En Europa han querido poner orden en los va-
riados tratamientos que hoy se ofrecen contra es-
ta dolencia tan común, con una guía que recoge
las únicas terapias avaladas por la evidencia
científica.

¿Mejora la onda corta el dolor? ¿Ayudan las in-
yecciones de ozono? ¿Es indispensable hacerse una
radiografía de la columna? Son sólo tres preguntas
del sinfín de dudas que se agolpan cada día en las
consultas médicas donde se trata el dolor de espal-
da. Las dudas agobian a los pacientes y también a
los propios profesionales que se mueven en un con-
tinuo bombardeo de informaciones contradictorias.

Las estimaciones más optimistas calculan que el
80% de la población ha padecido o padecerá do-
lor de espalda en algún momento de su vida. La
mayoría se cura espontáneamente, sin recurrir a
ningún tratamiento médico. Pero con más frecuen-
cia de la deseada, muchos pacientes son sometidos
a un exceso de pruebas para diagnosticar su mal,
reciben terapias que no siempre son las más efica-
ces y, en el peor de los casos, producen más daños
que beneficios. El tratamiento de la lumbalgia se

complica aún más porque intervienen distintos es-
pecialistas (médicos de familia, neurocirujanos,
traumatólogos, rehabilitadores...) que aplican fór-
mulas diferentes ante un mismo paciente y, a ve-
ces, contradictorias.

La Comisión Europea lanzó el «COST B13», un
programa para intentar poner orden en esta situa-
ción y fijar unos criterios de prevención, diagnósti-
co y tratamiento que sólo estuvieran guiados por la
evidencia científica. Durante cinco años, 48 exper-
tos europeos en Reumatología, Neuro cirugía,
Medicina del Deporte, Trauma tología, Fisioterapia
y otras especialidades implicadas, han estudiado
de forma pormenorizada los centenares de estudios
científicos y guías que trataban la lumbalgia. El re-
sultado es la primera Guía Europea para el Manejo
del Dolor de Espalda, un documento pionero que
echa por tierra muchos de los tratamientos utiliza-
dos en las consultas de toda Europa.

Abuso de pruebas diagnósticas
La guía apuesta por tratamientos menos agresi-

vos en unidades multidisciplinarias, ejercicio físico
y medidas de higiene postural. En cambio, desa -
conseja terapias que no cuentan con respaldo cien-
tífico. Asevera que no hay evidencia científica pa-
ra recomendar inyecciones de ozono, infiltracio-
nes, acupuntura, manipulación vertebral o
electroterapia. Desmonta falsas creencias, como la
necesidad de guardar reposo cuando aparece la
lumbalgia o que la cirugía sea la solución definiti-
va a muchos de los problemas de espalda. Detalla
cómo actuar en cada situación y advierte que mu-
chas de las radiografías o resonancias magnéticas
prescritas de rutina no son necesarias. “Sólo se

debe hacer en una minoría de casos, cuando los
síntomas nos indiquen que los resultados de las
pruebas van a servir para mejorar el tratamiento”,
aclaró Francisco Manuel Kovacs, vicepresidente
del Comité Internacional del programa europeo so-
bre lumbalgia.

El doctor Kovacs, que presentó en Madrid la
versión española de la guía europea, no ahorró
críticas por la forma en la que se curan las dolen-
cias de espalda: “Se están utilizando tratamientos
que no son efectivos y se abusa de pruebas diag-
nósticas, pese a suponer un riesgo injustificado”.
Tampoco se suele informar al paciente de que
“una sola radiografía de columna supone una ra-
diación en el organismo, equivalente a 15 radiogra-
fías de pulmón”, apuntó. Explicaciones como éstas
y una mayor educación sanitaria permitirían, al
mismo tiempo, que los pacientes dejaran de “exi-
gir” en las consultas pruebas para sentirse mejor
tratados, aseguran los expertos.

Menos cirugía
Los abusos también se producen en cirugía. La

guía recomienda recurrir al bisturí sólo cuando el
dolor sea muy intenso, persista durante dos años,
y no funcionen otros tratamientos alternativos. Sólo
en los hospitales públicos españoles se realizan al
año 17.000 artrodesis, una intervención que blo-
quea el movimiento de ciertas articulaciones, fren-
te al millar de Inglaterra. “Eso no significa que en
Gran Bretaña se practiquen menos cirugías de las
necesarias, sino que aquí estamos haciendo inter-
venciones de más”, sostiene Kovacs.

El documento europeo nace con el apoyo oficial
y ajeno a intereses políticos y comerciales. Los tra-
bajos se han financiado con fondos públicos “pen-
sando en el interés de los profesionales, los pacien-
tes y las arcas públicas”, indican sus autores. En
España cuenta con el apoyo de las sociedades cien-
tíficas implicadas y la Orga niza ción Médico
Colegial. Su presidente, Isacio Siguero, alabó du-
rante su presentación la «utilidad» de contar con un
documento imparcial que trata una dolencia que es
la encrucijada de varias especialidades. “Ahora
contamos con directrices claras para tratar con lo
que sabemos que va a ir bien, no con lo que pen-
samos que puede ir bien. Pero el verdadero desa -
fío es conseguir que se apliquen estos consejos”,
reconoció Gerard Urrutia, del Centro Cochrane.

La aplicación de las recomendaciones obligará a
cambiar la forma de actuación de muchos sistemas
de salud, pero también ahorrará costes. Por eso, la
administración pública será la primera interesada
en fomentar su utilización. “Aunque sabemos que
la guía no despertará excesivo entusiasmo en algu-
nos sectores porque echa por tierra algunas tera-
pias muy extendidas”, reconoce el vicepresidente
del proyecto europeo para la lumbalgia.

La guía se actualizará periódicamente y cual-
quier profesional podrá consultarla libremente en
la www.reide.org, la web de la Red Española de
Investigadores en Dolencias de la Espalda.

Dolor de espalda
la verdad y el mito
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Cuerpo

�Nélida Fernández
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Preocupación

Invisible,
incómoda y casi
siempre
ignorada por
quien 
la padece, 
la halitosis 
–o mal aliento–
no sólo impide
el desarrollo 
de las
relaciones
interpersonales
sino que puede
ocultar una
afección
orgánica mayor

�Pablo Serinski

Un dragón 
en la boca

Causas más conocidas
❚ En la alimentación: el ajo y la cebolla, o cualquier

comida fuerte. 

❚ Un hábito dañino como el cigarro no sólo impregna de

nicotina encías y dientes sino que lesiona la mucosa

bucal, dejándola sensible a las lesiones y provocando el

frecuente sangramiento con mal olor.

❚ Una inadecuada higiene bucal, caries no tratadas,

periodontitis, gingivitis, estomatitis, aftas. 

❚ En la faringe: faringoamigdalitis aguda y crónica;

adenoiditis, cuerpos extraños en fosas nasales, absceso

periamigdalar. 

❚ En el aparato digestivo: divertículos esofágicos, hernia

hiatal, esofagitis, gastritis, úlcera de estómago, infección

por helicobacter pilori, alergia alimentaria, etc... 

❚ Por enfermedades sistémicas, como la diabetes,

insuficiencia renal crónica, falla hepática aguda. 

❚ La boca seca o xerostomía es otra causa ya que

produce una reducción significativa en la producción de

saliva, y la boca es incapaz de limpiarse por sí misma y

eliminar las partículas dejadas por los alimentos. La boca

seca se debe generalmente a la ingesta de

medicamentos (ansiolíticos, tranquilizantes, etc..) y a

problemas en las glándulas salivares (síndrome de

Sjogren). ❚ Por mala respiración nasal.

Inteligente, atractiva y ostenta un alto cargo, pero cada
vez que se le acerca a sus compañeros de oficina se rompe
el encanto. Salvo los  personajes y las circunstancias, esta
experiencia se repite en nuestro mundo cotidiano y plantea
uno de los asuntos de salud más incómodos de abordar
porque, en principio, quien lo sufre termina siendo el últi-
mo en enterarse. 

Todos sabemos lo que significa el mal aliento. Basta
con levantarnos en la mañana e imaginar la catástrofe que
desen cadenaría si mantuviéramos este “aire de dragón”
durante toda la jornada. 

A juzgar por la magnitud del mercado de ventas de en-
juagues bucales y otros productos para combatirla, la hali-
tosis representa un problema personal que preocupa a mu-
cha gente, de ambos sexos, todas las edades y en todas
partes. Pero, boca y alimentos no son siempre los únicos
responsables. 

Por ejemplo, cuando los residuos alimenticios quedan
atrapados entre los dientes, la degradación de sus proteínas
que da nacimiento a numerosos microbios, genera un olor
desagradable. Igualmente, los abscesos pulmonares son se-
ñalados de provocar mal aliento.  

Otras causas posibles de la halitosis pueden detectarse
en los intestinos. Se sabe que ciertos alimentos, como el
ajo, la cebolla y el licor, desprenden olores desagradables
que no se eliminan hasta que son evacuados. Por ello a
veces resulta inútil cepillarse los dientes desesperadamen-
te creyendo que el olor de la pasta dentrífica pueda desa -
parecerlo. 



Suena la campana. Cada día sin falta, Francisco
Blanco sostiene un combate para ayudar a salvar la vi-
da de decenas de personas. No es médico ni bombero
ni policía, pero cuando alguien entra desesperado a la
emergencia del Hospital de Clínicas Caracas, trayendo
a un familiar herido o con alguna dolencia, al primero
que se consigue es a un anfitrión que, tras siete años
de labores, sabe ser discreto, atento y oportuno.

Detrás de ese moreno sesentón, primo del ex gran-
deliga Dámaso Blanco y de un parecido sorprendente
con el ex ministro Aristóbulo Istúriz, sobrevive la le-
yenda de Román Blanco, que así se llamó en otros
tiempos, cuando a los 24 años recorrió el mundo y se
fajó contra los mejores del ring. Boxeadores como
Ismael Laguna, Bob Anderson, Antonio Amaya y
Candy Barbilla, entre otros, conocieron la fuerza de
sus puños, y en algún rincón del Madison Square
Garden debe de haber una foto que recuerde la gloria
del venezolano que emigró, pegó y triunfó.

Hoy, Francisco Blanco, de uniforme negro y rayas
amarillas, sonríe antes de dar los buenos días y sabe
comportarse cuando llega un paciente a la entrada de
emergencia del HCC.

“Me siento cómodo en este trabajo; es lo mejor que
podía pasarme: atender a la gente, cuando más lo ne-
cesita, y hacerle pasar un buen día… ¿qué más puedo
pedir?”, responde con humildad y una sonrisa amplia,
que no impide a la gente pararse para preguntarle si es
primo de Aristóbulo Istúriz.

“No, de Dámaso Blanco sí. Con Aristóbulo me con-
fundieron una vez, cuando él era alcalde de Caracas y
unos buhoneros que habían desalojado casi me lin-
chan, por lo que tuve que correr y pedirle ayuda a los
transeúntes”.

Pasado de gloria
Como todo mortal a quien la lotería del destino le cam-

bia la vida, Francisco Blanco subió a un ring a los 15
años, en contra del deseo de sus padres. “Yo nací en
Panaquire y mamá quería que yo fuera cura, pero cuan-
do nos vinimos a Caracas, en la parroquia Candelaria,
pasé un día a los 15 años frente a una escuela deportiva
y quedé impresionado: allí estaba Sony León entrenándo-
se; entonces, me dije: yo seré boxeador”.

El célebre entrenador Tabaquito le enseñó los rudi-
mentos de este deporte que para muchos es un arte, y
cuando sus padres se dieron cuenta, Francisco había
cambiado su nombre por el de Román y pegaba tan bien,
que sus padres terminaron por aceptar a un boxeador en
la familia.

“Fueron mis días de gloria, sí. De amateur pasé a pro-
fesional, y del ring de Caracas llegué a los de Nueva York
y Los Angeles; estuve en el Madison Square Garden, tuve
combates en Panamá, Corea, México. En Corea me hice
tan famoso, que me quedé viviendo dos años y la gente en
Seúl me saludaba cuando me veían por la calle. Luego es-
tuve cinco años en Nueva York, gané muchas peleas, per-
dí otras; cuando ya no tenía el peso que se requería para
seguir peleando, terminé de vuelta a mi país”.

Ahora, dice, su combate es otro. “Lo mío ahora son los
buenos modales”, responde orgulloso y, respetuoso de la
primera regla del boxeo –no agredir a otro fuera del ring–
Francisco Blanco o Román Blanco no se mete con nadie.
Asiste puntual a su trabajo, siempre anda con una sonri-
sa en el rostro y agradece al Hospital de Clínicas Caracas,
su centro de trabajo, que cuenten con él en una de las
áreas más importantes de un centro de salud: la atención
al paciente.

Suena la campana.

En otros
tiempos se
llamó Román
Blanco y dio golpes por dinero y
para ganar aplausos. Hoy es
Francisco Blanco, con siete años
en el sótano 3 del HCC, y disfruta
dando los buenos días y ayudando
a los pacientes a entrar en la sala
de emergencia

Del Madison 
Square Garden
al HCC

�Elizabeth Araujo
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Quién es quién

¿Qué podemos esperar de él en el 2007?
Cierta mente, se trata de una pregunta que a
simple vista puede expresar ignorancia. Si se
posee una idea de la naturaleza del juego, y
del tipo de situaciones que pueden presentarse
en una temporada tan prolongada como la de
las grandes ligas, se sabe que no tiene sentido
intentar una respuesta. Sólo que es un recurso
periodístico que abre las puertas de la especu-
lación, el ingrediente indispensable en toda
discusión donde el beisbol y sus protagonistas
sean el tema principal.

En condiciones normales, la próxima tempo-
rada será para Santana un paso más hacia un
nivel de excelencia que el propio lanzador zurdo
ha reconocido que todavía está por alcanzar. No
faltará quien piense qué más puede lograr un
pitcher que en dos de las tres últimas campa-
ñas ha obtenido el premio “Cy Young” como el
mejor de la Liga Americana, mientras que des-
de mediados de 2003 exhibe un registro de 67-
22, con tres lideratos en ponches, dos en efec-
tividad, uno en victorias, otro en aperturas y
uno más en innings lanzados, una fama que
desde entonces lo identifica para muchos como
el número uno de toda la gran carpa.

Sin embargo, la cosa no es tan simple como
lo expresan las estadísticas, con todo y que
son la expresión más genuina de la habilidad
entre las rayas de cal. Pero el asunto es más
sutil. Santana, que cumplió 28 años de edad el
pasado 13 de febrero y está en la gran carpa
desde el 2000, ha declarado públicamente que
aún tiene mucho por aprender. Un aprendizaje
que tal vez nunca termine y que se manifiesta
en tres palabras: dominar el juego.

Uno de los tópicos de conversación preferi-
dos por los aficionados gira alrededor de quién
es el “mejor” pitcher del momento, de una
época o de siempre, y la afirmación más cer-
cana a la verdad parte del hecho de cuál es el
pitcher que más avasalla a los bateadores
contrarios. Es decir, que más domina el juego. 

Las estadísticas del siniestro de los Mellizos
de Minnesota citadas anteriormente y amasa-
das entre 2003 y 2006 apuntan en esa direc-
ción aunque no lo es todo. Hay una parte
“oculta” de ese dominio y los invitamos a que
traten de percibirlo, prestando toda la atención
posible las veces que Johan aparezca en las
pantallas de los televisores durante un encuen-
tro de la campaña regular. Sigan su compostu-
ra en la lomita. La trayectoria de sus envíos,
sobre todo ese cambio de velocidad que cuan-
do funciona, los toleteros literalmente se van
de boca o caen de rodillas en su vano intento
por pegarle a la pelota. También sigan su acti-
tud cuando el árbitro principal canta una bola
que él pensaba que era un strike, o cuando
uno de sus compañeros comete un error que
alarga más de la cuenta o compromete una
entrada. Y en particular, cuando le conectan un
batazo con solidez.

Así que si nos preguntarnos qué podemos
esperar de Johan Santana en el 2007, para no
pecar de ignorantes, contestaremos con otra
pregunta: ¿qué tanto mejorará en relación a
sus actuaciones entre 2003 y 2006?

�Humberto Acosta

Deportes
Grandes Ligas

El año de Johan Santana
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Una verdad incómoda. La crísis planetaria 
del calentamiento global y como afrontarla
Al Gore
Éste no es un libro más sobre el calentamiento global. Es un libro apoyado por una película, o una

película apoyada por un libro, que deja claro lo que está pasando, cuáles son las consecuencias
exactas, los efectos a la vista, los resultados evidentes de la emisión indiscriminada de gases de efecto
invernadero, de la destrucción de las masas forestales, de la contaminación insostenible de las aguas
continentales y oceánicas. Este libro nos pone delante de los ojos, de una forma evidente el cambio
climático. Es además una crónica de la vida de Al Gore y su familia, una exposición de las razones que
justifican su implicación en la lucha por la concientización de la gente y la concreción de medidas que eviten el cambio
climático. Esta publicación esta basada en el intenso trabajo de recopilación de datos y de síntesis de conclusiones que Al
Gore ha realizado en múltiples conferencias a lo largo de los últimos años.

Laura y Julio
Juan José Millás
Recién separado, Julio decide ocupar en secreto el piso vacío de un vecino. Al hacerlo, usurpa

también su ropa, sus costumbres, incluso su mirada sobre el mundo, sobre su ex mujer y sobre sí
mismo. En el transcurso de esta metamorfosis, Julio descubre una vida nueva que tendrá que modelar
para convertir su impostura en realidad.  La mezcla de extrañeza y lucidez con que Julio afronta su
nueva situación, en la que entabla, entre otras novedades, una curiosa relación con una niña de seis
años, constituye la médula de esta historia intensa y sugerente. Redonda hasta en el menor detalle, la
última novela de Juan José Millás es una de esas lecturas que se disfrutan sonriendo, que da pena
terminar, y entusiasma recomendar.

De todo

� El cirujano Luis Arturo Ayala, asiduo viajero, aconseja visi-
tar la Posada Granja Momentos, en San Felipe. En su opinión, se
trata de una zona turística acogedora, donde podrán visitar la an-
tigua misión, lugar que data del siglo XVIII y fue reconstruido pos-
teriormente; allá el turista podrá observar unas 400 flores exóti-
cas tropicales.
Este sitio cuenta con un restaurante cinco estrellas, con ambiente
de música clásica y en vivo; excelente comida y buena atención.
De noche hay shows sobre María Lionza. En la misma zona reco-
mienda El Balcón de
Yaracuy, ubicado detrás
del cerro de San Felipe.

En el estado Lara,
recomienda otra zona
turística que se en-
cuentra ubicada en los
Altos de Sanare, entre
Sanare y Tinto rero. En
este lugar hay fábricas
de cerámica y porcela-
na, artesanías elaboradas con madera, de primera calidad y a
precios muy asequibles. Se consigue la artesanía típica de El
Tocuyo. Asimismo, sugiere en Choroní las posadas Akelarre,
Casa Grande y Casabe. Para el doctor Ayala, uno de los atracti-
vos del pueblo de Choroní lo constituyen las plazas, las playas,
los ríos y los buenos restaurantes.  En Tucacas, conoce la posa-
da turística El Solar de la Luna, entre Tucacas y Sanare. Y en
Chichiriviche recomienda las posadas Acacia y Agua Santa . 

Zonas turísticas en los
Llanos: Hato Piñero, un
centro natural en Cojedes;
El Cedral, hato turístico en
Macanilla, Apure; y la
Hacienda Santa María, en
Barinas. En todas las po-
sadas destaca la buena
atención, el servicio y el
ambiente. 

� Por su parte, el pediatra Amadeo
Leyba se encarga de sugerir lecturas,

como la novela La Enfermedad, de
Alberto Barrera Tyska y La Isla de

Francisco Zuniaga. En historia, el li-
bro más reciente de Domingo Alberto

Rangel, La batalla casi perfecta
(Batalla de Santa Ines).

� El doctor Humberto Acosta, especialista en ginecolo-
gía oncológica,  recomienda los siguientes restaurantes:
“El Sibaris,  en donde su chef, Sumito Estévez  hace unos
platos delicio-
sos, combinando
lo criollo con lo
internacional.
Está ubicado en
la avenida prin-
cipal de Las
Mercedes”. 

“Otro sitio, al
cual no se debe
dejar de ir, es el
Mastranto
Restaurant, don-
de ofrecen co-
mida criolla”,  ubicado en la calle Nueva York, entre Madrid
y Río de Janeiro, en Las Mercedes. Recomienda que se de-
leiten con  el Tarcarí de chivo, un plato típico del occidente
venezolano.

Por último, recomienda el Bar Restau rant Aranjuez, en la
calle Madrid, entre Mu cuchíes y Monterrey en Las
Mercedes, “la carne es muy buena...En estos lugares la
atención es de primera, son de fácil acceso y la gastrono-
mía es excelente”. 

Fuera del consultorio
Médicos del Hospital de Clínicas Caracas ofrecen sus recomendaciones 

A  l e e e e r ! ! ! !

Como expresión del espíritu y lenguaje universal

la música ha estado siempre ligada a la vida del

hombre, como forma de creación y de expresión

de sus sentimientos e inteligencia. Así, las

manifestaciones tradicionales de los pueblos y

características de cada país han hecho que

evolucione, convirtiéndose en una de las expresiones

artísticas más aceptadas. Existen diferentes

definiciones acerca de la música surgidas de

diferentes culturas.

Quizás la mejor se debe al compositor francés

Claude Debussy, quien sostenía que “la música es

un total de fuerzas dispersas expresadas en un

proceso sonoro que incluye el instrumento, el

instrumentista, el creador, su obra, un medio

propagador y un sistema receptor”. Veamos otras

definiciones: “Es un arte que combina los sonidos

conforme a los principios de la melodía, la armonía

y el ritmo”; “Es la combinación de sonidos

agradables al oído o el  arte de combinar los

sonidos de instrumentos o de la voz humana”; “Es

el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo

largo de un tiempo, produciendo una secuencia

sonora que transmite sensaciones agradables al

oído”, etc. 

El origen etimológico de la palabra música

proviene de la palabra musa, que en el idioma griego

antiguo aludía un grupo de personajes míticos

femeninos que inspiraban a los artistas. Como arte

abstracto, misterioso y personal, la música es

diferente a la pintura, la escultura y la poesía, puesto

que cada música se desarrolla en un tiempo

específico, provocando emociones y sentimientos

diversos (alegría, tristeza o melancolía), de pen -

diendo del estado de ánimo del oyente. Y, según el

tipo, actúa positiva o negativamente sobre la

bioquímica de nuestro organismo. ¿Cuántos de

nosotros, al sentirnos extenuados no nos hemos

sentado cerrando los ojos, respirando profundo, a fin

de descansar y liberar el estrés, escuchando una

melodía relajante?  Pues, ese es el resultado de un

método terapéutico de la medicina moderna,

probado y documentado con evidencia científica que

ha determinado que sus efectos terapéuticos en la

psiquis influyen en niveles biológicos, fisiológicos,

psicológicos, intelectual, social y espiritual,

ayudando en el tratamiento de perturbaciones

físicas, mentales y emocionales. 

Es así como los chinos han compuesto música

para el estreñimiento, el insomnio, el hígado y el

corazón, a la vez que prescriben música clásica y

romántica para patologías como la cefalea y la

migraña. Asimismo, en monasterios de Inglaterra

los monjes han descubierto que oyendo música de

Mozart, las vacas producen más leche. Como

fuente inspiradora, la música traslada a mundos

diferentes y a regiones fantásticas, actuando como

sedante o estimulante. En la sala de espera del

médico o del odontólogo, la instrumental suave

produce efectos tranquilizantes; en fábricas y

oficinas, la ambiental aumenta el rendimiento de

los trabajadores; la heavy metal aumenta los

instintos agresivos y la disco, los jugos gástricos

por la excitación nerviosa producida. En fin, sin

duda alguna, la música es el bálsamo del alma.

* Periodista y cantante
humbertozarraga@gmail.com

�Humberto Zárraga

Música
y Humor

La música, bálsamo del alma
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Turismo

Mérida, Táchira y Trujillo ofrecen al viajero nacional y extranjero
una agradable visión de la geografía venezolana. La hospitalidad de
su gente y la hermosura de sus paisajes, convierten a los Andes
en un destino turístico que enamora, a través de sus montañas y
sus páramos, las lagunas, los valles, los pueblos y sus iglesias. 

Una de las características más atractivas de este lugar paradi-
síaco lo constituyen las lagunas, huellas de antiguos glaciares
que ofrecen vistas hermosas e interesantes paseos. Algunas, co-
mo la Laguna de Mucubají, son fácilmente accesibles por estar
cerca de las carreteras. Otras requieren largas caminatas, pero en cada
rincón hay algo para observar y disfrutar. Como los frailejones, únicos ar-
bustos que pueden sobrevivir la altura y los violentos cambios de tempe-
ratura (de 40 grados centígrados a 15 grados bajo cero). Estos arbustos
que adornan las laderas de la montaña pueden vivir más de 150 años. 

Trujillo
El encanto de los Andes empieza desde Ciudad Trujillo, conocida co-

mo la ciudad portátil, por haber cambiado de ubicación varias veces. Un
lugar lleno de historia y tradición y con uno de los monumentos más al-
tos de sur América, como es el de la Virgen de la Paz. Otra de las ciuda-
des que no se debe dejar de visitar es Boconó, también conocida como la
Ciudad Jardín. El verdor de sus alrededores, su iglesia, sus calles y pla-
zas y el Museo Trapiche tienen un encanto muy especial. 

Uno de los pueblos más bellos de Trujillo es Jajó, con sus calles empe-
dradas y sus casas blancas. Desde que se empieza a subir en un desvío
de la carretera que conduce de Valera a Mérida, se siente el encanto de
sus verdes paisajes. 

Cuando se va de Trujillo a Mérida por la carretera transandina, se lle-
ga a la “Ruta de las nieves”. Por un lado de la carretera, altas montañas
con casitas que remontan las nubes, por el otro los despeñaderos que ba-
jan hasta el Río Chama. Al salir de esta ruta, con rumbo al estado
Barinas, se encuentra la Laguna de Mucubají, desde donde se puede pa-
sear hasta la Laguna Negra, la Laguna de los Patos o algunos picos. Más
adelante, la ciudad de Santo Domingo, excelente centro hotelero.

Mérida
La Ciudad de Mérida, además de ser un excelente centro para visitar

los Andes, es un lugar muy interesante por su Catedral, su plaza Bolívar,

su plaza de toros, su vida estudiantil y sus parques. 
Una de las mayores atracciones turísticas de Mérida es, sin
duda alguna, el teleférico que va desde la misma ciudad,

hasta el Pico Espejo, a más de 4600 metros. Dicho tele-
férico es el más largo y más alto del mundo.

Muy cerca de la ciudad de Mérida, se encuentra el
Páramo La Culata. En el camino hay muchos restauran-
tes, hoteles, posadas, un interesante pueblo miniatura

“Los sueños del Abuelo” y una truchicultura. 
El espectacular pueblo de Chiguará, queda a sólo 40 minutos de

la ciudad de Mérida y a 15 minutos de la ciudad de El Vigía, venga y
visite con nosotros la Montaña de los Sueños.

En una de las vías que conduce al estado Táchira, nos esperan las ciu-
dades de Tovar y de Bailadores. Si se sigue la carretera, una de las más
bellas de los Andes, se llega hasta el páramo La Negra. 

Táchira
Este estado constituye una excelente opción para pasar días muy agra-

dables. Hablar del estado Táchira es pensar en paisajes encantadores,
rodeados de verde, tradiciones y de la gran cordialidad que caracteriza
al tachirense. La capital del estado, San Cristóbal, es un centro comer-
cial, administrativo, religioso y deportivo.

En las afueras de San Cristóbal se encuentra el pueblo de Táriba, con
su linda basílica dedicada a Nuestra Señora de la Consolación. En la cer-
canía de San Cristóbal, hay varios pueblos muy interesantes: los de
Capacho Nuevo y Capacho Viejo y el de Peribeca. Allí se puede recorrer
la “ruta de la cerámica”, visitando los artesanos que trabajan el barro
para lograr lindas creaciones. 

También se puede visitar la casa natal de Cipriano Castro, el primero
de una larga tanda de presidentes tachirenses. Igualmente se puede al-
morzar en el lindo pueblo de Peribeca y comprar una gran variedad de
artesanías. 

En otra ruta, dirigiéndose hacia el estado Mérida por el páramo La
Negra y llegando a la ciudad de Bailadores, residen los pueblos de El
Cobre y La Grita. En este último, está la basílica menor del “Santo Cristo
de la Grita” con su museo. Finalmente, en el pueblo de Sabana Grande
figura el interesante “pesebre andino”, el cual muestra una interesante
maqueta con todos los pueblos de los andes.

Destinos 

Los Andes, 
belleza y quietud
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Jóvenes

“Nos llevábamos fino”, dice Paula, al
describir la relación con su mamá.
Hasta el día en que la liceísta fue sor-
prendida describiéndole por teléfono a
una amiga cómo le fue con Luis, el em-
pate de Jennifer. Los demás se ríen,
Paula aclara que no es una “asaltano-
vios”, y que Jennifer y Luis siguen jun-
tos; de manera que no entiende “cuál es
el rollo” de su, hasta ayer, “panita” y
consejera mamá.

“No le pares… vivimos en otro plane-
ta”, responde Gabi y encapsula el argu-
mento en una anécdota que hace reír:
“mira, mi mamá tiene 49 años, pero pa-
rece de treinta, y actúa como mi compin-
che, pero cuando yo la veo pariendo con
el celular para mandar mensajes a mi
papá, me doy cuenta que vivimos en dos
mundos distintos”.

¿Quiénes son estos seres que creen
pertenecer a un lugar VIP porque, mien-
tras se cepillan los dientes, envían un
mensaje de texto en menos de diez se-
gundos? En casa son nuestros hijos, se-
res adorables, por quienes damos la vi-
da, pero afuera son otros, porque asu-
men la existencia bajo el signo de los
tiempos. El meteórico avance tecnológi-
co los obliga a renovar vestuario, lengua-
je y, particularmente, su visión del gran
tema del nuevo siglo: el sexo.

Sentados en un café y compartiendo
–entre risas y crudas verdades– sus ex-
periencias, trece estudiantes, en edades
que van de los 17 y a los 26 años, deci-
den hablar de sexo, al menos el que co-
nocen y algunos han disfrutado (o sufri-

do), y para eso poco valen los libros o los
consejos maternales. Las 2 horas 30 mi-
nutos fueron, a ratos, una tanda de con-
fesiones íntimas, pero se impuso el diá-
logo serio en un conversatorio que invo-
lucró a Gabi, Juan, el Gordo, Paula,
Horacio, Carolina, Noriusca, Gerard,
Juan Luis, Eimer, Lita, Ana Victoria y
Marcia.

Palabras prohibidas
“Déjenme decirles por qué me moles-

ta a veces la hipocresía con que los me-
dios de comunicación tratan el tema del
sexo”, señala Gabi.

“Mas que enfocarse en informar a la
gente sobre las cosas que ignoramos, se
interesan en envolvértelo con cuñas, que
son buenas, pero es como si te vendie-
ran un pollo o la toallita para la limpieza
del cutis, y hay programas que son bue-
nos, tanto en la radio como en TV, y
hasta en los diarios, pero ahora debe ser
con eso de la ley resorte, que se han
vuelto más cotufas para decir pene y va-
gina”.

Ana Victoria: Es verdad, si supieran
lo importante que es el sexo en nuestras
vidas no lo tratarían tan banalmente,
además que molesta ver a la mujer como
objeto sexual.

Gordo: Un momento, chamas, hay
programas que son buenos, como los de
preguntas y respuestas, y tú puedes ha-
cer la pregunta y no te están viendo a la
cara…

Noriusca: ¿Tu dices de esos que pa-
san por cable? La otra vez le pregunté

Sexo Son otros los tiempos, y se requiere un
código distinto para descifrar la realidad

que surge a nuestros ojos. La denominada
“generación i-pod” habla de sexo, sin

tapujos y sin acudir a los textos científicos
ni encíclicas papales

�Elizabeth Araujo
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algo que me pasa con mi novio, y la tipa
se lanzó con una de términos científicos
que lo que hizo fue asustarme…

Paula: ¿Ves? Esas son las preguntas
que yo quisiera hacerle a mi mamá, pe-
ro ella en vez de responder, se pone bra-
va y lo primero que dice es “dame el te-
léfono de la casa de ese joven”. Eso me
pasó con lo de Luis…

Carolina: Bueno, ese es un tema pro-
hibido en los medios. Los hombres son
tan machistas que ni le interesan si su
compañera disfruta del sexo o no. Hay
preguntas que deben hacerse a un adul-
to sin que te miren mal. ¿Tú me imagi-
nas planteándole a mi mamá algo que
tenga que ver con la palabra orgasmo? 

Lita: A mi me parece que ese dilema
siempre ha existido. A mi mamá le cos-
taba referirse al tema de la menstruación
delante de su madre. Tenía que valerse
de eufemismos.

Noriusca: Sí, pero para los tiempos
que estamos viviendo, con Internet, i-
pod, celulares y televisión por cable, que
una mamá no afronte con su hija adoles-
cente los peligros de una sexualidad mal
entendida, es inaceptable, ¿no crees?

Gabi: Es cierto. Es de mala nota que
muchas de las interrogantes sobre el sexo,
tenga una que saberlas en conversación
con desconocidos. Los padres deberían
asumir esa responsabilidad desde el mis-
mo momento en que la ven crecer a una.

Noche y rumba
Horacio: ¿Qué si hablamos de sexo?

Claro, siempre estamos tocando el tema.
Y ya no se da como en los tiempos de
nuestros padres, cuando mujeres y hom-
bres hablaban de sexo por separado.
Uno ahora hasta comenta las experien-
cias con las amigas, porque siempre se
descubre algo nuevo. 

Ana Victoria: Y las discotecas es el
lugar más propicio para ventilar estos te-
mas, porque hay una variable allí que es
la rumba.

Carolina: Claro, uno lo puede com-
probar en el salón de clases. Hay cha-
mos que ni siquiera te dicen algo cuan-
do están sobrios, pero si toman son unos
bichos. Sobrios ni te hablan, pero se to-

man dos tragos y andan tun, tun quen
tunque… jajaja, bailando regaetton. Las
discotecas son el caldo de cultivo, por-
que estás en el lugar donde todo se con-
fabula para eso. 

Gabi: Es verdad, una a través de las
discotecas descarga muchas energías y
se olvida de esas cosas que a veces fas-
tidian.

Gordo: Yo cuando estoy tenso me
descargo bailando, rumbeando con los
amigos y duermo sabroso.

Paula: A mi me vuelve loca bailar,
pero cero drogas. Cuando salimos a lo-
quear los sábados a una discoteca, y me
gusta un tipo, tomo una cervecita o ron,
pero trato de no perder la cabeza.
Además, siempre hay alguien en el gru-
po que nos controla y está mosca con los
abusadores.

Juan Luis: Que va, chama, ustedes
van a las discotecas, por lo mismo que
vamos nosotros: en busca de sexo.

Gabi: Un momento. Una sale a bai-
lar, reír, conocer gente y si pasa algo…
¡pum! nos anotamos. 

Marcia: Verdad. Aunque, no puedo
quejarme de este año, porque he conoci-
do tipos estupendos… bailando y luego
como amigos.

Carolina: Mi papá una vez le decía a
su hermano: “esta sí es la verdadera re-
volución: las jóvenes desde muy tempra-
no quieren salir, rumbear y se esmeran
por seguir siendo niñas”.

Marcia: Yo sí le cuento todo a mi ma-
má. Y hasta la llamo y le digo que me
voy a quedar en una fiesta y ella me pre-
gunta: “¿te llevaste tus pastillas?”. Creo
que es lo mejor. Ella me dice que no va
hacer conmigo lo que sus padres hicie-
ron con ella. Ella dice que nunca habló
con su mamá de sexo y cuando le llegó
la menstruación, la abuela le dijo “láva-
te y no se lo cuentes a nadie”.

Gordo: Y pensar que nosotros pasa-
remos también por ésta que ahora esta-
mos descargando contra nuestros pa-
dres. Lo importante es que pasemos es-
tas experiencias con seguridad y de la
manera más sana. Si pasamos esta prue-
ba, podemos decir que seremos adultos
sin complejos. 

para armar



Hombre de radio 
y televisión, 
César Miguel

Rondón, 
se somete a las

preguntas
“indiscretas” 

de Excelencia

–¿Qué virtud ve en el cine porno?
–Como dicen los expertos, según la circunstancia, puede servir
como elemento liberador iniciático. Ahora, si usted no necesita
ningún elemento liberador en el inicio, pues entonces no sirve
para nada.

–¿Cuál imagina será la próxima revolución sexual?
–Al ritmo vertiginoso que avanzan las cosas, ya pronto nos
toparemos con un muro que –¡oh, paradoja!– nos planteará la
gran revolución de la regresión; el retroceso, a toda máquina,
hacia viejos patrones y valores. 

–¿Un fetichismo con el que se identifica?
–Los pies de la mujer. Siempre.

–Un menú afrodisíaco
–Ninguno lo es realmente. Lo único que de verdad 
es afrodisíaco es la compañía.

–Su zona erógena por excelencia.
–Aquella donde pueda poner la mano.

–¿Cómo fue su primera vez?
–Caótica y tragicómica, como supongo les pasó a los de mi
generación. Los que vinieron después gozaron de importantes y
apreciables ventajas.

–Una letra erótica de canción que le mueva el piso.
–“Llévala pa’l rincón y apriétala”. En la entrada, pero
llegada la hora de la verdad insisto con: “Sé que has
tenido en tu vida la mar de aventuras...”. Todo un
desafío, ¿no?

–¿Cuándo el sexo deja de ser diversión?
–Pues, obviamente, cuando se vuelve fastidio,
una obligación, una especie de tarea que hay
que cumplir para evitar la mala nota y la
raspada.

–Su primera imagen erótica de cine.
–Creo que fue Halley Mills moneándose a
un árbol inmenso mientras huía de los
bárbaros en La Familia Robinson. Claro,
sólo supe que era una imagen erótica
cuando dejé de ser niño.  

–¿La pasión amorosa se desgasta?
–Por supuesto. Por eso es que
literalmente hay que ponerle corazón
todos los días.

“Los pies 
de la mujer 

son mi fetiche”
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Abadí Alberto Neurología Infantíl
Abadí Isaac Medicina Interna

Abadí José Ramón Neurocirugía
Abitbol B. Joseph Urología

Abreu Alejandro Anestesiología
Acosta Humberto Ginecología

Alfonzo Ricardo Cirugía General
Altarás Félix Psiquiatría
Amair Pablo Nefrología

Améndola Lucía Medicina Interna
Amorín José Cirugía General

Angeli Simón Otorrinolaringología
Andrade Pedro Anestesiología

Angarita Luis Henrique Cirugía General
Antzoulatos George Oftalmología

Arevalo Gastón Endocrinología
Ariztoy Patxi Ginecología - Obstetricia
Armas Pedro Medicina Interna

Aronov Shirley Ortodoncia
Arria Gerardo Anestesiología

Arroyo Fernando
Arteaga Ibrahin Alberto Otorrinolaringología

Attias Moisés Medicina Interna
Attias de Cavallin Addys Psiquiatría

Ayala Luis Arturo Cirugía General
Ayala Paéz Carlos Neumonología
Bajares Guillermo Traumatología y Ortopedia

Bandel Jack William Pediatría
Baptista Miguel Leopoldo Traumatología y Ortopedia

Baptista Alberto Gastroenterología
Barceló José Ernesto Cardiología

Bargiela Horacio Medicina Interna
Barreda Joseba Traumatologia y Ortopedia
Barrios Carolina Neumonologìa Pediátrica

Beer Nusen Cardiología
Bello Alexis G. Cirugía Cardiovascular

Bello Julieta de Ginecología
Belloso Rafael Cirugía General

Benaim Elie Cirugía General
Benaim Tania Pediatría

Benarroch Lorena Inmunología
Benguigui de Totah Alegría Oftalmología

Benhamú Isaac Cirg. Plast. Y Reconstructiva
Benhamù Miguel Traumatología y Ortopedia

Benshimol Alberto Cirugía General
Benzaquen José Ginecología - Obstetricia

Bernstein Manuel Inmunología
Birnbaum Bernardo Traumatología y Ortopedia

Blanch Ricardo Ginecología
Blank Jacky Neumonología

Bolívar Marcos Anestesiología
Bonilla Ydaly Gastroenterología

Boscán Flor de María Cirugía de la Mano
Bozza Vicente Cirugía General

Brajkovich Imperia Endocrinología
Briceño Leopoldo Cirugía Pediátrica

Briceño Rafael Neurología
Briceño Luis Emiro Neurología Infantil

Brik Henry Cardiología
Brik Carlos Ginecología - Obstetricia

Bronfenmajer Sammy Ginecología - Obstetricia
Bronstein Manuel Gastroenterología

Bronstein Z. Isidoro Medicina Interna
Burdeinick Israel Íntensivista Pediátrico
Burdeinick Isaac Traumatología y Ortopedia

Cáceres Alix Anestesiología
Caldera Luis Humberto Hematología

Canabal Blanca Psiquiatría
Caraballo Ciro Gastroenterología

Caripidis S. Juan Ginecología - Obstetricia
Cardenas Miguel Ginecología - Obstetricia

Carrera Carlos Endocrinología
Carruyo de Crespo Hercilia Dermatología

Casal Humberto Cardiología - Hemodinamia
Casanova Rafael Cirg. Plast. y Reconstructiva
Castillo Orlando Ginecología -Obstetricia

Castillo Rosales Ramón Cirugía Pediátrica
Castro Nohel Cardiología

Cavallin Eugenio Medicina Interna
Ciardiello Juan Francisco Traumatología y Ortopedia

Celis de Barreto Nancy Nutrición Clínica
Ciobataru Silica Radioterapia

Cohen Arie Ginecología - Obstetricia
Cohen Ram Otorrinolaringología

Cohen Rafael Ginecología - Obstetricia
Cohen B. Aaron Cardiología

Cohen José Ginecología -Obstetricia
Collet Henry Cardiología - Hemodinamia

Colmenter Luis Felipe Medicina Nuclear
Contreras Rodolfo Cirugía de la Mano

Contreras Jesús Medicina Interna
Contreras Iván Traumatología y Ortopedia

Contreras Gregory Anestesiología
Contreras de la Corte Elsa Otorrinolaringología

Cordido Ricardo Medicina Interna
Cortesia Manuel Infectología

Crespo Javier Traumatología y Ortopedia

Czechowicz Stefano Cirg. Plast. Y Reconstructiva
Chacón Carlos Urología
Chacón Jaime Cir.Plast. y Reconstructiva

Chalita José Anestesiología
Chacín Medina Manuel S. Ginecología - Obstetricia

D’Empaire Gabriel Intensivista Adulto
Daryanani Sunil Oncología
Dahdah Antonio Cirugía General

Dávila Hugo Urología
De la Fuente Rafael Cirugía General
De Santolo Antonio Cirugía de la Mano

Dejman Enrique Gastroenterología
Deseda Belsy Pediatría

Di Stefano Marcos Hematología
Díaz Luis Alfredo Cirugía Cardiovascular

Díaz Borges José Manuel Psiquiatría
Díaz Camero Eladio Traumatología y Ortopedia
Emmerich Eduardo Cirugía General

Engler Jonny Traumatología y Ortopedia
Epelboim Joyce Medicina Interna

Espinosa Raúl Cardiología - Hemodinamia
Fajardo Javier Neurología

Falcón Enrique Traumatología y Ortopedia
Falcón Pedro Luis Medicina Interna

Falcón de Vargas Aída Genética
Fariñas Francisco Urología

Fariñas Luis Nicomedes Cirg. Plast.y Reconstructiva
Fermín Andrés Medicina Interna

Fermín Enrique Cardiología - Hemodinamia
Fernández Josefina Nutrición y Dietética

Fernández Barboza Raúl Medicina Interna
Fernández Juan José Ginecología -Obstetricia

Ferro de Millán María Enriqueta Nutrición y Dietética
Feuerberg Isaac Neurocirugía
Figueredo José Cirugía Cardiovascular

Flicki Enrique Cirg. Plast. Y Reconstructiva
Fogel Roberto Gastroenterología

Frontera de Fogel Juana Gastroenterología Pediátrica
Fulop Eduardo Neumonología
Gabay Nissim Medicina Interna

Gabriele Giorgio Intensivista Pediátrico
Gabriele Italo Pediatría y Puericultura

Galavis de Gan Jusnemy Otorrinolaringología
Gallego Samuel Pediatría

García González Alfonso Ginecología Obstetricia
Gartner Froino Ginecología Obstetricia

Gartner Bernard Ginecología Obstetricia
Ghelman Odaly Oftalmología

Ghetea Isaac Otorrinolaringología
Gil Carlos Otorrinolaringología

Goihman Ely Otorrinolaringología
Goldsztajn Harry Jack Hematología 

Gómez Sidney Traumatología y Ortopedia
Gómez Laura Odontología

González Edgar Neurocirugía
González Otero Francisco Dermatología

González Cerruti Ramón Ginecología Obstetricia
González Denis Carlos Radiología

González León Luis José Cirugía General
González Sarría Armando Cirugía General

Gorrochotegui Frank Cirugía General
Gottenger Rafael Cgía. Plast. y Reconstructiva

Grumblatt George Cirugía General
Gruszka Milton Pediatría

Guariguata Alfredo Traumatología y Ortopedia
Gunczler Peter Pediatría

Gutiérrez Agustín Cirugía General
Guevara Puy-Arena J. Guillermo Medicina Interna

Hanz Paulus Oftalmología
Haratz Luis Ginecología - Obstetricia

Haratz Natán Ginecología - Obstetricia
Harris Maritza Pediatría

Henríquez Felíx Cardiología
Henríquez Oswaldo Otorrinolaringología

Henríquez Edmundo Cgía. Plast. y Reconstructiva
Henríquez Leonardo Cirugía General

Hernández G. Matilde Odontología
Hernández Nelson Anestesiología

Hernández Rosa Ginecología
Hernández Carmen Radiología

Hernández Carlos Ginecología - Obstetricia
Herrera Lorenzo Neumonología
Hidalgo Octavio Gastroenterología

Hirsschhaut Elizabeth Medicina Interna
Ingberg Marco Medicina Interna

Italo Gabriele Pediatría
Isaac José Cirugía General

Izquierdo Melania Nutrición y Dietética
Jaimes Antonio Anestesiología

Jackubowicz Daniela Endocrinología
Jankovic de González Vera Gastroenterología

Joudanin Raphael Medicina Interna
Jurisic María Psiquiatría

Kaswan Eddie Medicina Interna
Kaufman Alfredo Urología

Kaufman Ariel Urología
Kertznus Abraham Cirugía General

Kertznus Yuli Cardiología - Hemodinamia
Khazen César Traumatología y Ortopedia

Klahr León Cardiología
Kornbluth Gideón Medicina Interna

Krivoy Saúl Neurocirugía
Krulig Eduardo Cgía. Plástica y Reconstructiva

Krygier Aron Cirugía General
Lander Alberto Cirugía Maxilofacial
Lanes Roberto Pediatría

Lanes Josep Cirugía General
La Rosa Migdalia Cirugía Cardiovascular

Lares César Otorrinolaringología
Leamus Alberto Medicina Interna

Leamus La Fuente Alberto Gastroenterología
León Ponte Odoardo Cirugía General

Lerner Natalio Oftalmología
Leyba Amadeo Pediatría

Leyba José Vicente Pediatría
Levy Jaime Marcos Ginecología - Obstetricia

López Herrera Pablo Ginecología - Obstetricia
López Miguel Angel Urología

López María Cristina Gastroenterología
López Mendoza Roberto Urología

López Mora José A. Ginecología - Obstetricia
Louis Pérez César Gastroenterología

Lozada José Cirugía Cardiovascular
Lunar de Uribe Marleny Patología

Lutsgarten Leonardo Neurocirugía
Lualdi Luciana Cirugía Ginecológica
Mahmud Raeld Cirugía cardiovascular

Maldonado de Rivas Ledy Radioterapia
Malka Samuel Pediatría

Mandelblum Jorge Oftalmología
Manusia Enríque Radiología

Marín William Cirugía General
Marín María Elena Medicina Interna

Martínez Paúl Ginecología - Obstetricia
Martínez Poyer Pedro Ginecología - Obstetricia

Mata Salvador Psiquiatría
Matheus Alvaro Cardiología - Hemodinamia

Medina Francisco Ginecología
Meneses Pedro Cgía. Plástica y Reconstructiva

Meyer Freddy Cirugía General
Meyer Klaus Cirugía Cardiovascular
Milgram Ysi Dermatología

Mirabent Luis Ginecología - Obstetricia
Monagas José Gregorio Gastroenterología

Mora Carlos Luis Cardiología
Morales Stopello Julián Oftalmología

Moreno Roberto Anestesiología
Morgenstern José Medicina Interna

Morillo Freddy Cirugía Toráxica
Mourad Wilson Cirugía General

Muñóz Armas Simón Cardiología y Hemodinamia
Muñóz Juan Simón Cardiología

Nascimento Juan Pediatría
Navarrete Carlos Anestesiología

Nehme Elie Medicina Interna
Negrin Cervantes Medicina Interna

Nuñez Gorrín Sofìa Ginecobstetricia
Octavio José Andrés Cardiología

Ochoa Roberto Medicina Interna
Ochoa Meléndez César Cardiología-Hemodinamia

Olivares Douglas Neumonología
Olmos Rafael Cirugía General

Ollarves Rosario Pediatría
Pacheco Carlos Cirugía General

Pacheco Eduardo Medicina Interna
Paiva Rafael Traumatología y Ortopedia

Paredes de Renaud Consuelo Otorrinolaringología
Paz Alvarez Rafael Urología

Pazos Ibrahim Intensivista Adulto
Perdomo de Ponce Doris Inmunología

Pereira Peraza Fabián Neurología
Pérez Saúl Cardiología

Pérez Dávila Vicente Cardiología
Pérez González Juan Cardiología
Pérez Tosca Rolando Cirugía General
Pérez Oliva Alejandro Traumatología y Ortopedia

Pérez Barreto Fernando Intensivista Adulto
Pesate Israel Ginecología - Obstetricia

Pinto Luis Augusto Anestesiología
Plaza Rodrigo Anestesiología

Plaza Jaime Cirugía General
Poleo José Ramón Gastroenterología

Poler Marcos Cirugía Cardiovascular
Pons Juan Carlos Ginecología - Obstetricia

Posada Alfredo Traumatología y Ortopedia
Prada S. Carlos Cirugía Pediátrica

Pulido José Ignacio Cardiología - Hemodinamia
Pulido Mora Adolfredo Neurocirugía

Quintero Medina José Luis Ginecología - Obstetricia
Quintero Rodríguez Rubén Ginecología - Obstetricia

Quintero Rojo Florencio Ginecología - Obstetricia
Ramírez Lares Rafael Cirugía General
Ramos Rafael Andrés Cirugía Cardiovascular

Ramírez Osio Francisco Hematología Infantil

Reinaga Víctor Cirugía Cardiovascular
Rengifo Rufino Med. Física y Rehabilitación

Revel Chión Renata Cardiología
Reyes Jeannette Medicina Interna

Rísquez Lafee Alvaro Cirugía General
Rivera Royo Pedro Luis Anestesiología

Roca Soler Raúl Cirugía General
Rocco María Anestesiología

Rodríguez Ely Cirugía Cardiovascular
Rodríguez Antonio Ivo Radioterapia Oncológica
Rodríguez A. Eduardo Traumatología y Ortopedia

Rodríguez A. Leopoldo Cirugía Torácica
Rodríguez Mora Luis Enrique Ginecología - Obstetricia

Rodríguez Regetti Juan Cirugía General
Rogov Zvi Oftalmología

Rohov Pedro Oftalmología
Rosales Ana María Pediatría
Rosenthal Jacobo Cardiología

Roth Cohen Raymond Traumatología y Ortopedia
Rotolo de Montesinos M. Dolores Cardiología

Ruíz Miguel Endocrinología
Ruíz Curiel Ramón Gastroenterología

Rupérez Juan Cirugía Pediátrica
Sabo S. Rebeca Geriatría

Sacchettoni Sergio Neurocirugía
Sahmkow Edgar Cirugía Pediátrica

Salazar Anaida Medicina Nuclear
Salazar Eva Mariela Radiología

Salva Stevens Medicina Crítica
Salinas Alberto Cirugía General

Salomón Miguel Oncología 
San Vicente Anabella Cirugía Ginecológica

Sánchez José Manuel Traumatología y Ortopedia
Sánchez de León Roberto Neumonología

Sánchez Quijano Jorge Anestesiología
Sandrea Carlos Traumatología y Ortopedia
Santiago Edwin Cirugía General

Schiavo Laura Ginecología - Obstetricia
Scharifker Daniel Patología
Schwartz Marcu Pediatría

Seemann Marcelo Urología
Segal Jaime Neurología

Segal Norberto Cirugía Bucomaxilofacial
Senior Merita Gastroenterología
Sheligo Iván Medicina Interna

Silva Victor Augusto Oncología
Silvestri Gilbert Cirugía General

Simón Carlos Gastroenterología
Skornicki Jonás Gastroenterología

Socorro Grechell Psiquiatría
Solís Oscar Radiología

Sosa Leonor Neumonología
Solti Gabriel Neumonología

Soto Rivera Carlos Radiología
Souchon Eduardo Cirugía General

Starosta Simón Neurología
Starosta Claudia de Terapia del Lenguaje

Steinberg David Anestesiología
Stempel Carlos Medicina Interna

Sterba Gary Medicina Interna
Strazzaboschi Arnaldo Cirugía General

Suárez Carlos Gastroenterología
Sucre Alemán Antonio Cirugía General

Szauer Jorge Cirugía General
Szomstein Marcos Cirugía Genral
Szomstein Nujem Med. Física y Rehabilitación

Tápanes Francisco Medicina Interna
Tassinari Paolo Inmunología

Torres Pedro Ginecología - Obstetricia
Torrijos Ricardo Cirugía General

Tortoledo Francisco Cardiología - Hemodinamia
Tovar Sergio Radiología

Travieso Carlos Cirugía General
Travieso Isava Carlos Cirugía General

Urbina Douglas Nefrología
Vainrub Bernardo Infectología

Varela Oscar Medicina Interna
Van Ders Dijs de Lechín Bertha Medicina Interna

Varnagy Roberto Cirugía Cardiovascular
Varnagy Gabriel Cardiología - Hemodinamia

Vásquez Elvia Ginecología - Obstetricia
Vásquez José Robinson Cardiología - Hemodinamia

Velásquez Pedro Medicina Interna
Vici Luis Gastón Radiología
Wacher Eleazar Ginecología - Obstetricia

Walzer Irvin Neurocirugía
Wilder Jaime Neurología

Woginiak Ernesto Cardiología
Yabur Juan Antonio Ginecología

Yuffa León Cirugía General
Zaidman Isidoro Gastroenterología

Zambrano Alfonso Psiquiatría
Zapata Gisela Dermatología
Zisman Elías Medicina Interna

Zucker Eva Patología

Directorio Profesional 
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