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Editorial

Lugar neurálgico de un centro de salud,
la Sala de Emergencia constituye el
ámbito donde muchas veces se llevan a
cabo de manera anónima las grandes
proezas médicas en pacientes a quienes
un pequeño incidente podría cambiarles
sus vidas. En este número 10 de la revista
Excelencia HCC le dedicamos especial
interés a este servicio. Abrimos a nuestros
lectores las puertas de la Sala de
Emergencia del Hospital de Clínicas
Caracas. Sin otra arma que no sea la
transparencia y la sinceridad, dejamos
que sean los mismos pacientes quienes
hablen del servicio que ha sido norte de
esta institución fundada en 1985. A
diferencia de otros hospitales públicos o
privados, la Sala de Emergencia del
Hospital de Clínicas Caracas es un modelo
de atención y eficacia, cuyo personal
médico y de enfermería se toma muy en
serio la urgencia de quien ingresa y desea
ser atendido de primero, aun cuando haya
otros pacientes en espera. Son ellos
quienes, a través de una crónica y un
reportaje que describen cualquier jornada
escogida al azar, hablan de sus
experiencias personales, lo que nos sirve
para verificar los aciertos pero, sobre todo,
las fallas de una especialidad que
asumimos con genuina vocación de servir
a la comunidad.
Esta edición presenta también, como

gran sorpresa, al primer hospitalizado del
HCC, un hecho ocurrido hace 28 años. La
historia médica 00-00-02 fue abierta
entonces al dermatólogo y alergólogo
merideño Juan Armando Maggiorani
Casanova, paciente del doctor Alfredo
Kaufman. Fue la primera persona que

Dr. Amadeo Leyba Ferrer
Presidente del Hospital de Clínicas Caracas

Emergencia 
la clave de 
un Hospital

pernoctó hospitalizado durante tres días. El
número 10 de Excelencia HCC ofrece
igualmente la sonrisa de Henry Acosta, de
16 años, que hoy goza de perfecta salud. Su
nombre es significativo porque con él se
comenzó a escribir la historia de la Unidad
de Trasplante de Médula del Hospital de
Clínicas Caracas, que lleva nombre de su
fundador, doctor  Luis H. Caldera. Para
cuando fue intervenido, Henry tenía 4 años.
Fue el primer trasplantado de médula ósea,
tras él la Unidad ha tenido un desarrollo
progresivo para realizar 330 intervenciones
de este tipo.
El doctor Freddy Díaz nos adentra a un

área poco conocido de la Cardiología: la
electrofisiología. Nacida hace 40 años, la
electrofisiología es el estudio, diagnóstico y
tratamiento de las arritmias cardíacas.
Incluye implante de dispositivos
(marcapasos, desfibriladores y
resincronizadores) para cardioestimulación y
prevención de muerte súbita. Otro tema de
vital importancia se relaciona con la
sexualidad de los hombres operados de

próstata. Se sabe que esta enfermedad, que
afecta por lo general a hombres mayores de
60 años, deja una preocupación a la cual el
doctor Ariel Kaufman aporta una buena
noticia: la actividad sexual no desaparece
después de la operación de próstata. Otros
temas, entre los cuales destacan la sordera
infantil, el miedo a envejecer, turismo y una
entrevista al director teatral Héctor Manrique
completan el contenido de esta publicación
que le ofrecemos a Usted, con nuestro
agradecimiento, por confiar en el Hospital
de Clínica Caracas.
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Desde  las instalaciones de un hotel,
auditorio o salón de clases, se puede ver en
tiempo real cómo se coloca una válvula
cardíaca a través de la arteria femoral o
cómo los otorrinos realizan una intervención
de senos paranasales, entre otros
procedimientos médicos de avanzada.

Marlene Rizk

S
in necesidad de ponerse bata, guantes, tapa-

boca o botas quirúrgicas; ni de  tomar las me-

didas de asepsia especiales que se requieren

para ingresar al quirófano, se puede visualizar

en tiempo real, cómo se realiza un procedi-

miento e inclusive preguntar por qué se hace

de una manera u otra; qué nuevas tecnologías,

instrumentales o materiales están utilizando.

Ahora es posible, participar y discutir los casos

médicos,  gracias a las trasmisiones en vivo y

directo, que se realizan desde un quirófano o

pabellón quirúrgico hasta las instalaciones de

un hotel, auditorio o salón de clase.

Una de estas experiencias fue posible durante

el XI Congreso Anual de Cardiología

Intervencionista. En el marco de este evento

científico se trasmitieron en vivo y directo 8

en Vivo y directo
Cirugías 
Vía microondas y por internet



novedosos casos desde la Unidad de

Hemodinamia y Exploración Cardiovascular

ubicado en el sótano 2 del Hospital de Clínicas

Caracas en San Bernandino hasta el Salón

Manzanares del Hotel Gran Melia en Sabana

Grande, donde fue colocada una pantalla gi-

gante en la cual se pudo visualizar paso a pa-

so, cada una de las intervenciones quirúrgicas.

Ante un auditorio conformado por más de 700

médicos generales, cardiólogos, estudiantes

de medicina, técnicos y enfermeros, un panel

de expertos nacionales e internacionales tam-

bién presentes en la sala discutieron y explica-

ron cada uno de los casos presentados.

Se trasmitieron importantes intervenciones en-

tre ellas, la implantación de válvulas cardíacas

a través de la arteria femoral; denervación

renal, procedimiento para tratar la hiper-

tensión arterial resistente; el

uso del Excimer Laser,  que

permite a través del láser frio

pulverizar y evaporar las pla-

cas que obstruyen las arte-

rias de las piernas y otros

procedimientos de alta

complejidad que son de

vanguardia y de últi-

ma tecnología.

Cámara y acción

Tres cámaras de televisión, una microonda y más de 14 perso-

nas hicieron posible que los asistentes al evento científico, cono-

cieran en vivo cómo se realiza un implante de válvula aórtica a

través de un cateterismo o cómo salvar una pierna de una am-

putación, entre otras importantes y novedosas intervenciones

que son posibles hoy día a través de cateterismo y sin necesidad

de cirugía abierta.

La trasmisión de los casos desde el HCC hasta el Hotel Gran

Melia Caracas estuvo a cargo de Artevisión, una Fundación de la

Universidad Simón Bolívar, la cual por cuarto año consecutivo

trasmitió casos médicos en vivo para los congresos científicos

de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista.

Vito Lacasella, gerente de producción de la Fundación Artevisión

refiere que aún cuando llevan más de 25 años produciendo con-

tenidos para televisión, la  trasmisión de casos médicos en vivo,

es una experiencia interesante y única.  “A diferencia de otras

grabaciones, se debe tener especial cuidado para no contaminar

el lugar donde se están realizando las operaciones quirúrgicas’’

Lacasella, refiere que el cardiólogo intervencionista, Enrique

Fermin brindó un especial apoyo “en dirigir hacia

dónde tenían que enfocar las cámaras e iban

indicando qué es lo que se quería ver en

la sala donde estaban los participantes

del Congreso´´.

Las intervenciones también pudieron

ser vistas vía internet. A través de re-

cursos tecnológicos como el strea-

ming, más de 60 personas de otros

países también se conectaron y

pudieron participar de la tras-

misión.
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O
tra trasmisión importante que realizó el Hospital

de Clínicas Caracas desde el quirófano ubicado en

el sótano 2 hasta el auditorio ubicado en el piso 9,

fueron dos intervenciones quirúrgicas de senos parana-

sales, en pacientes que ya no respondían a tratamiento

farmacológico y que sufrían de Rinosinusitis crónica.

Las intervenciones se efectuaron en el marco de las

II Jornadas de Rinosinusitis. Nuevas Tecnologías, coordi-

nadas por los doctores Oswaldo Henrique, médico otorri-

nolaringólogo y cirugía de cabeza y cuello y Angel

Hurtado, médico otorrinolaringólogo y miembro de la

Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de

Otorrinolaringología. Contó con la participación además

del doctor Oswaldo Henriquez Ajamí, Instructor Clínico de

Rinología y senos paranasales de la Universidad de

Carolina del Sur.

La trasmisión de estos casos médicos en vivo estuvo a

cargo de Auvisión, empresa audiovisual multimedia que

ha divulgado más de 50 casos, de las diferentes especia-

lidades que se practican en el  Hospital de Clínicas

Caracas, entre las cuales destacan además videoconfe-

rencias y webconferencias

Para la intervención quirúrgica trasmitida durante las

II Jornadas de Rinosinusitis, los especialistas utilizaron

novedosos avances médicos,   entre ellos el neuronave-

gador asistido por imágenes, el cual ofrece seguridad en

el abordaje de la cirugía nasosinusual, porque no sólo

ayuda a localizar lesiones en forma tridimensional sino

que también facilita el acceso con una menor manipula-

ción. También se aplicaron otros importantes recursos

como  microventiladores, laser y el balón de dilatación,

que ayudan a drenar la secreción contenida en los senos

paranasales. Estos recursos permiten menos complica-

ciones postquirúrgicas y reducción de las instancias

hospitalarias.

Desde el quirófano
hasta el piso 9
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Padres en apuros

Sabía que si el escolar  tiene piojos no puede

ir a la escuela sino 24 horas después de cum-

plir el tratamiento y una vez que hayan

desaparecido las liendres? O que  ¿luego

de una de una otitis, hay que esperar dos días adi-

cionales, aun cuando se sienta mejoría y que el

tiempo promedio para quedarse en casa después

de un sarampión, lechina  es de 7 días.

La Organización Panamericana de la Salud esta-

blece los días de reposo que se deben guardar se-

gún cada patología. Sin embargo,  muchos padres y

representante envían a sus hijos enfermos a la es-

cuela porque no tienen con quién dejarlos o porque

no pueden faltar al trabajo.

A criterio del doctor Amando Martin, especialista

en infectología pediátrica y profesor asesor del

Departamento de Pediatría del Hospital Universitario

de Caracas, los padres deben tener un plan B que

debe contemplar con qué persona o familiar dejar-

los en caso de un malestar o enfermedad, pues se

estima que el niño se puede enfermar seis veces al

año e inclusive, esta incidencia, se  incrementa has-

ta 8 veces, en los menores de cinco años, que asis-

ten a guarderías. 

El especialista fue invitado al Cursillo de

Emergencias Pediátricas organizado por la

Fundación Amigos de los Pacientes del Hospital de

Clínicas Caracas, para exponer sobre enfermedades

Infecciosas de Obligatorio Reposo.

Durante su intervención ofreció consejos útiles

Razones para faltar a la escuela

Puede ser grave

Es necesario asistir al pediatra en caso

de fiebre, letargia, irritabilidad, llanto

persistente, vómito más de 2 veces

durante las 24 horas anteriores, fiebre

con erupciones, diarrea con moco y

sangre manchas en la piel, dolor y

dificultad para respirar.

Excusas para faltar

Según el doctor Amando Martin, un

niño con fiebre mayor de 38 grados C,

dolor importante en cualquier origen,

dificultad respiratoria, decaimiento

marcado, diarrea y vómito,

reagudización de síntomas de

alguna enfermedad crónica no

debe asistir a la escuela. El

reposo lo ayudará a reintegrarse

a sus actividades habituales y es

un paso a su restablecimiento

total. 

Conozca cuáles son 
las enfermedades
infecciosas y de reposo
obligatorio que debe
cumplir un niño, niña 
o adolescente cuando 
se enferma

Aulas que enferman
Las guarderías y colegios deben adoptar medidas para prevenir y erradicar

las infecciones, entre las cuales destacan, prácticas de higiene personal; que
los maestros y docentes, también posean su esquema de vacunas;
condiciones ambientales adecuadas y métodos de manipulación de alimentos.

El lavarse las manos y usar tapabocas evitan todas aquellas infecciones
que se transmiten a través de los estornudos o la tos o a través de las
manos. Solicitar certificado médico, de las personas que están al cuidado de
los niños muy pequeños, porque hay infecciones ocultas que se pueden
transmitir.
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que deben tomarse en cuenta no sólo para que el

niño se recupere más rápido sino además para evi-

tar la propagación de enfermedades infecciosas al

resto del grupo escolar. El doctor Martin destaca que

varias patologías son de obligatorio reposo por nu-

merosas razones. Por un lado, porque se trata de

enfermedades que impiden que el niño participe có-

modamente en actividades escolares y por otro, se

coloca en peligro la seguridad y la salud de los de-

más compañeros de clase.

� Sarampión 7 días
Rubeóla 7 días
� Parotiditis 7 días
Dengue 7 días
� Hepatitis viral 30 días
Infecciones cutáneas (Impétigo) 2 días
� Herpes zoster 14 días
Meningitis viral 15 días
� Meningitis bacteriana 15 días
Meningitis meningococica 30 días
E� nfermedades micóticas 7 días
Enfermedades infecciosas en ORL 2 días posterior a la mejoría
� Diarrea 1 días posterior a la mejoría
Refriado común 24 o 48 horas
� Conjuntivitis Mientras el niño tenga el ojo rojo

e infección
Piojos 24 horas posterior a la desaparición

de liendres y piojos
� Sarna o escabiosis 24 horas luego de iniciado 

el tratamiento

Tome nota
¿Cuántos días quedarse e

n casa?

Es importante conocer los ti
empos

necesarios de ausentismo e
n determinadas

patologías y poner en march
a los

mecanismos necesarios par
a la prevención

de enfermedades infectocon
tagiosas y el

progreso de la enfermedad.

Según la OPS, estableció un
os parámetros

de Reposo Obligatorio para 
enfermedades

infecciosas y parasitarias.
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Padres en apuros

El doctor Salvador Mata Essayag, quien es

psiquiatra y especialista en trastornos del sueño

recomienda algunas rutinas que se deben se-

guir para que el niño aprenda a dormir solo, en-

tre ellas, llevarlo a la cama a la misma hora y

colocarlo en la cuna cuando esté soñoliento,

aún cuando se encuentre despierto. También

aconseja a los padres acostarlo sin tetero y sin

el televisor encendido; nunca castigarlo con “ir

a la cama’’ sino que al contrario, sugiere que se

realicen actividades relajantes antes de ir a dor-

mir. El especialista, quien expuso sobre Sueño y

Descanso durante Curso Desarrollo Neuro-psí-

quico del Lactante y el Niño, dirigido a docentes

Terrores y pesadillas
¿Cómo afrontarlas?

¿Qué niño no ha terminado durmiendo en el medio de la cama,
entre el papá y la mamá, porque tuvo miedo y pesadillas?
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de Pre-escolar, Primaria y Pares, también se re-

firió a los terrores nocturnos.

Afirmó que los miedos durante la noche son

comunes en el 3 por ciento de la población, en-

tre 4 y 12 años. Se estima que en un 60 por

ciento de los casos hay antecedentes familiares.

No están asociados a ningún trastorno y ocurren

en el primer tercio de la noche, dura pocos mi-

nutos y no hay recuerdo al día siguiente. El niño

grita y llora, presenta taquicardia, sudoración y

puede inclusive orinarse. Estos terrores pueden

precipitarse por el stress, privación del sueño,

fiebre, consumo de refrescos e inclusive, por al-

gunos medicamentos. Las pesadillas, en cam-

bio, afectan  de un 10 a un 50 por ciento de los

niños entre los 3 y 6 años. Se estima, además,

que afectan a un 10 por ciento de los adoles-

centes. De ocurrir con frecuencia requieren de

tratamiento e inclusive medicamentos.     

¿Sonámbulo? El especialista, afirma que este

trastorno tiene una mayor incidencia entre 4 y 8

años de edad y puede aumentar a 45 por cien-

to, si uno de los padres lo padeció y a un 60 por

ciento, si lo tuvieron ambos. Entre las precau-

ciones que se toman en esos casos es retirar

objetos peligrosos, cerrar ventanas, no dormir

en la parte alta de las literas, colocar cortinas

gruesas y colocar alarmas en la puerta.

¿Y si el bebé llora todas las noches? Existen

tratamientos conductuales, que a veces los pa-

dres se les hace difícil aplicar, entre ellos, el de

ignorar su llanto y protestas.

Esta táctica se inicia gra-

dualmente y cada cierto

tiempo se acude muy

brevemente para

tranquilizar al niño

sin sacarlo de la

cuna.

¿Qué hacer cuando se acaba el matrimonio?

El doctor Juan Nascimento Thomas, quien además de pediatra es psicólogo, advierte que
los hijos pueden presentar diversas reacciones cuando los padres se separan o se

divorcian. El especialista refiere que, entre los 3 y 5 años, los niños se creen culpables del
proceso de separación de los padres y temen quedarse solos y abandonados. La edad más
difícil, es la de 6 a 12 años ya que sienten la angustia y el dolor, pero no saben cómo
expresarlo. Creen y aspiran que los padres superen ese problema y presionan para lograr
esos objetivos, lo que hace más compleja y difícil la situación. En el caso de los adolescentes
“experimentan miedo, soledad, depresión y culpabilidad. Dudan de su capacidad para
relacionarse afectivamente, casarse o mantener una relación’’
Por ello, el especialista considera que es fundamental una adecuada orientación antes de
establecerse el proceso de separación, régimen de visita, disciplina y manejo de los afectos.
Los maestros no pueden estar ajenos a este problema y es necesario que también puedan
apoyar emocionalmente al niño,
niña o adolescente, que esté
atravesando por esta situación.
Recuerda que según las
últimas investigaciones, el
promedio de duración de un

matrimonio actual es de 7 años y
que uno de cada dos matrimonios
terminan en divorcio.
El 75 por ciento de las personas
que se divorcian se vuelven a
casar y el 66 por ciento de las
parejas de segunda unión con
hijos de su primer matrimonio, se
separan.  

Padres y cuidadores deberían conocer tácticas y maniobras de rescate para salvar un niño

mientras se llega a un centro hospitalario sin caer en la desesperación como por ejemplo

si se traga un juguete, se introduce un objeto en la nariz o ingiere una

sustancia tóxica.

Muchos accidentes y muertes son prevenibles y se

producen por descuido e imprudencia. Según el último

Anuario de Mortalidad  del Ministerio del Poder

Popular para la Salud del año 2009, 777 niños de 1 a

4 años y 325 de 5 a 9,

Es de suma importancia la preparación para

atender emergencias. A veces por desesperación de la

familia se pierde tiempo y no se sabe cómo actuar ni

qué hacer ante una contingencia.

Y lo que es más importante, nunca pierda de vista a su hijo.
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L
os momentos de angustia que se viven en las

Salas de Emergencia, durante las series tele-

visivas como  E.R y Grey’s Anatomy, no son

distintas a las que ocurren en la vida real en las

Unidades de Emergencia de nuestras clínicas y

hospitales, donde se viven momentos dramáticos,

en los que están en juego la vida de las personas y

donde pueden llegar al mismo tiempo un niño que

cayó de una platabanda o se tragó una pieza

de juguete; otro con una crisis de asma, convulsio-

nes, vómito y diarrea; un motorizado arrollado; un

herido de bala; un infartado; una abuela descom-

pesada con la tensión baja o una adolescente con

una apendicitis.

Así trascurren las 24 horas de los  365  días del

año, en los centros asistenciales, que deben aten-

der todas estas contingencias de manera inmedia-

ta. Actualmente, este servicio de emergencia, por

diversas causas, se encuentra congestionado en

un 300 por ciento.

Según los parámetros internacionales estableci-

dos por la Organización Mundial de la Salud y otros

modelos internacionales como Canadá, el paciente

ingresa por Triaje y según los síntomas y signos, se

establecerá cuál es la prioridad y sí su atención de-

be ser inmediata o puede esperar.

El Hospital de Clínicas Caracas implantará un

sistema para priorizar la atención en la Emergencia

según la gravedad del caso y colocará  unas pan-

tallas, donde se le informará y explicará al pacien-

te cuántos niveles de prioridad de atención existen,

en qué están basados y en cuál estará el paciente

, así como el número por orden de llegada según

su nivel de prioridad para ser atendido y ubicado en

el área respectiva, explica la doctora Arcelia

Valero,jefa del Servicio de Emergencia de Adultos.

Durante la espera, además, se ofrecerá infor-

mación educativa sobre prevención en salud y

otros tópicos que puedan ayudar hacer más lleva-

dera la espera del paciente y sus familiares.

Conozca algunas de las situaciones en las que

no hay tiempo que perder: 

Lentitud repentina

La pérdida momentánea de la visión en forma

pasajera o permanente; el adormecimiento de un

brazo, las piernas en forma súbita o transitoria o el

enredo de la lengua cuando habla aunque sea por

unos pocos minutos, son síntomas que pueden es-

tar avisando sobre una posible enfermedad cere-

brovascular. Las trombosis son una tragedia no só-

lo por la mortalidad que producen sino también por

las secuelas de daño en el cerebro  a nivel motor.

En esta patología conocida como ictus, apoplejía o

ataque vasculo cerebral, el tiempo es clave y si el

paciente es atendido en las primeras horas en que

se producen los síntomas, existen actualmente tra-

tamientos que pueden evitar daños o lesiones inca-

pacitantes mayores.

Dolor en el pecho

El dolor en el pecho, caracterizado por una opre-

sión detrás del esternón que se irradia al brazo, al

cuello y mandíbula y se acompaña de sudoración

Entre la vida 
y la muerte

Conozca
algunas 
de las
emergencias
que no
pueden
esperar y
pueden
poner  en
peligro la
vida de una
persona

Marlene Rizk



fría y palidez, también debe ser atendida a tiempo

y si el paciente  es trasladado tempranamente al

centro de salud más cercano, existe la posibilidad

de salvarlo, porque actualmente la cardiología ac-

tual, cuenta con la terapia trombolítica que puede

disolver en primera instancia el coágulo que obs-

truye la arteria del corazón y la angioplastia

Quemaduras

El HCC cuenta con una Unidad para Quemados

con dos camas dotadas de todo lo necesario para

atender este tipo de pacientes. Este año, nuestro

centro recibió un alto número de casos ocasiona-

dos por mala manipulación e imprudencia de fue-

gos artificiales. También reportó casos de quema-

duras de primero y segundo grado en la cara y las

manos ocasionadas por el estallido de estos piro-

técnicos sino por el incendio de arbolitos de navi-

dad. Es necesario buscar atención médica si las

ampollas son graves y si la piel se ve blanca o car-

bonizada. Sí es en la cara, manos, pies o genitales;

si hay problemas respiratorios por inhalación de

humo. Algunos síntomas pueden ser tos, hincha-

zón, saliva con hollín o llagas rojas en la boca.

Sangrado indetenible

La pérdida importante de sangre,  es uno de los

signos que más causa impresión entre la población

y la cual puede ocurrir por diferentes motivos. Una

de las más graves, son las hemorragias internas

causadas por traumatismos.   Entre las medidas

que se toman antes de llegar a una emergencia, es

El dato
20 mil emergencias 
en un año

En el Hospital de Clínicas
Caracas, se atienden anualmente
un promedio de 15 mil
emergencias de adultos y 9.000
emergencias pediátricas y se
reciben 15.000 admisiones. A
pesar del gran flujo de pacientes,
400  médicos de 50
especialidades están prestos a
atender las más diversas
patologías.
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presionar la herida con vendaje o ejercer presión

para detener el sangrado. Se recomienda buscar

ayuda si los sangrados producen debilidad o acele-

ración del pulso.

Asfixia

Requiere tratamiento urgente para evitar la

muerte y puede identificarse cuando la persona se

lleva las manos al cuello, con los dedos extendidos.

La obstrucción de la laringe o la tráquea  puede ser

ocasionada por diversas causas. La piel de la per-

sona se torna azulosa

Para tomar en cuenta

Ubique el centro hospitalario

más cercano para llegar en caso

de una emergencia familiar.

Igualmente, tenga a su alcance

los números telefónicos de

emergencia, no sólo del médico de

confianza sino también de

familiares.

Mantenga a la mano el número

de póliza de seguros y el teléfono

del corredor en caso de algún

problema.

Entre los teléfonos importantes

que deben tenerse a mano son el

de Servicio de Ambulancia, Cuerpo

de Bomberos, teléfono del médicos;

número de contacto de familiares y

vecinos.

Sistema Integral de Emergencia: 171

Emergencia Movistar: *1

Emergencia Movilnet: *911

Emergencia Digitel: *112

Alcaldía Metropolitana: 864-7191

Alcaldía Baruta: 0501-227-8821 / 943-2855

Alcaldía Libertador: 545-4513 / 542-1711 / 409-8632

Alcaldía Chacao: 905-7077 / 7057 / 7007

Alcaldía El Hatillo: 963-4848 / 4175 / 7414

Alcaldía Sucre: 237-6343 / 271-0253 / 272-3360 

0800-76547

Gobernación Miranda: 0800-647-2632

Bomberos Metropolitanos: 545-7765 / 545-8053 / 545-0331 

545-4545 / 542-2321 / 577-9209 

542-0066 / 542-2512

Teléfonos 
de emergencias

Ubicación
Sótano 1. 
Existe una entrada directa desde la calle

Teléfonos:
5086085 (Adultos) 
5086083 (Pediátrica)

El horario de atención es las 24 horas 
del día y los 365 días del año.

Cuenta con Servicio de Valet Parking.

La Emergencia de Adultos está conformada
por diferentes espacios y ambientes, entre
ellos, la Unidad de cuidados transitorios y
consultorio de Triaje para casos no urgente;
cubículos de diagnóstico y tratamiento de
casos urgentes y Unidad de soporte avanzado
de vida para casos de emergencias críticas

Desmayos 
o pérdida de conocimiento

Es necesario buscar atención urgente sí el des-

mayo se acompaña de dolor en el pecho o en la ca-

beza, asfixia, debilidad, confusión o problemas pa-

ra andar.

Traumas y fracturas graves

Los mismos pueden ser ocasionados por diver-

sas causas, entre ellas, accidentes de tránsito, ex-

plosiones, caídas de altura, entre otros.  
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Ante una eventualidad o catástrofe, están garantizados los servicios de agua y luz en el
HCC. La clínica  cuenta  con tanques de agua con capacidad para 2.232.000 litros, los
cuales garantizan cinco días continuos de completo abastecimiento y con una
interconexión especial para camiones cisternas de agua en caso de necesidad.
Igualmente existe un importante reservorio de agua, a través de un pozo receptor de la
quebrada del Avila, ya conectado al sistema de suministro al edificio y solo se está a la
espera de los estudios químicos-bacteriológicos que permitan su utilización. Por otro lado,
permanentemente se revisan los botes y fallas de agua que pudieran existir no sólo a nivel
de los consultorios sino de las instalaciones en general.  En cuanto a la electricidad, la
clínica dispone de plantas eléctricas que se activarían en apenas 30 segundos, luego  de
haberse producido el corte de luz. Con ello se garantiza el plan de intervenciones
quirúrgicas y la operatividad de la clínica. Solamente se bajaría el número de ascensores
en uso y algunas áreas de poca actividad y tránsito. 

Cortes de emergencia
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mar del Valle Maldonado, de 39 años, in-

gresó a las 11 de la mañana, y le resume

a la enfermera de turno que un brazo le

duele “enormemente”, tras caerse de la

platabanda de su casa. “Le estaba echando

friso a una pared cuando, de repente, me vi en

el suelo; menos mal que no me pegué en la ca-

beza porque no se lo estaría contando”.

Estamos en la sala de emergencia del Hospital

de Clínicas Caracas, en un día laboral de marzo y,

detrás del señor Maldonado, sigue una señora

quebrantada; otra con fuerte dolor abdominal, el

bebé con problemas respiratorios, un adulto ator-

mentado por dos días de dolor de cabeza intenso,

y un joven futbolista que no terminó de jugar el

partido porque un calambre “insoportable”, no lo

dejó siquiera levantarse. Un total de 32 personas

aguardan por ser atendidas, y todos al unísono

voltean cuando escuchan la sirena de una ambu-

lancia que arriba de prisa.

Maldonado fue atendido de inmediato y no es-

peró mucho. La caída era delicada y había que

atenderlo de urgencia. Pero Silvia Rodríguez,

quien también sentía un gran malestar: fiebre,

emergencia 
Vivir la

A diferencia de otros
centros de salud,

públicos o privados, la
Sala de Emergencia del

Hospital de Clínicas
Caracas es un modelo

de atención y eficacia, y
cuyo personal médico y
de enfermería se toma

muy en serio las
consultas de quienes
ingresan y desean ser
atendidos de primeros,

aun cuando haya
pacientes en espera.  

Elizabeth Araujo
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diarrea y dolores musculares, no tuvo igual suer-

te. Dijo haber llegado a las 9 de la mañana, eran

las once y seguía esperando el traslado a una sa-

la. “Esperé más de tres días en mi casa, porque

pensé que los dolores que tenía eran normales,

hasta esta mañana, cuando vi mi pie hinchado y

los dolores seguían en todo el cuerpo”.

Es la primera vez que esta mirandina de 45

años va a una emergencia y celebra que aún

cuando tenía a diez pacientes por delante: “tuve la

suerte de que me atendieran rápido; tomaron mis

datos. Ahora espero la carta aval y que venga mi



médico, que ya lo llamaron; yo me veo con

Rosenthal. Es mi cardiólogo”.

Prontitud y atención
En el servicio de emergencia del Hospital de

Clínicas Caracas se esfuerzan por brindar aten-

ción oportuna y tranquilizar a los pacientes. “No

es fácil trabajar en un área donde todo el que lle-

ga se cree, con razón, que su caso es más urgen-

te que el de otros”, explica la enfermera de turno,

sin perder su aplomo y buenos modales. Un siste-

ma de atención que permite resolver los casos

más difíciles, sin dejar atrás a quienes llegaron

primero y que se creen con derecho a ser vistos,

lo que ha permitido solventar las emergencias de

un modo práctico y expedito. Pero este sistema

tropieza con una gran roca: la rapidez de la res-

puesta del seguro, al cual los pacientes están afi-

liados. 

Es el caso de Carmen Galarraga, prima del ex-

grandeliga Andrés Galarraga, quien aguarda que

vean a su esposo, Alberto Ruiz, de 66 años. “Es es

diabético y sufre de cefalea y tiene dos días con

un ataque de hipo y eso a uno le preocupa. Espero

que el seguro apruebe para ver qué va a pasar. De

todas maneras aquí lo están atendiendo”.

Odette Perdomo, de 37 años, llegó con gran do-

lor abdominal y escalofrío en todo el cuerpo. “Esta

mañana, cuando desperté, me sentí malísima y

además tengo diarrea; lo que temo es que sea un

virus. Vine porque, ¿y si es apendicitis? Esta es

una medida de prevención. Aquí tengo mi ginecó-

logo, Alfonso García, y mi esposo se ve con el doc-

tor Naim. Como todos los que estamos aquí espe-

ramos que el seguro apruebe”.

Sandra Terán trajo a su niña asmática de 3

años con dificultades respiratorias. “No había ve-

nido a la emergencia del HHC, pero me lo reco-

mendaron. Siempre salía corriendo a otros hospi-

tales y duraba horas esperando y lo atendían a

uno de mala gana. Aquí no, a pesar de que uno se

pone brava porque hay que esperar que el segu-

ro apruebe. Pero en cuanto a la toma de los datos

y de la primera consulta urgente por el pediatra y

la enfermera, no me quejo”.

22

Testimonios



Lo mismo piensa Carlos, quien

cree que tiene una bacteria o un

virus. “Mijita, me siento malísimo,

pasé toda la noche con vómitos y

diarrea, no podía quedarme en mi

casa. En cualquier emergencia es

difícil que lo atiendan a uno rápido,

pero aquí hemos aprendido a espe-

rar, lo único que deseo es que no sea

nada grave”.

Enfermeras atentas
La sala de espera en Emergencia del HCC es un

hervidero de niños que lloran y adultos que se

quejan. Otros, más serenos, aguardan impasibles,

llena el cuestionario y están atentos a que los lla-

men. Entre tanto, miran la TV o conversan con el

vecino para intercambiar información acerca de

sus dolencias. Pero estas personas no están so-

las. Un equipo de enfermeras y médicos de guar-

dia cruzan la sala e ingresan a los cubículos para

ver a cada paciente. La persona no sale del con-

sultorio sin antes tener una información precisa

de su caso.

“Este es el sitio neurálgico del hospital”, revela

una de las enfermeras a las que seguimos apre-

surados, porque su ritmo de trabajo le ha enseña-

do a andar de prisa. Dice que en un día normal

atienden más de 50 casos por diferentes patolo-

gías, la mayoría es por crisis hipertensiva.

“Esto aquí se la pasa lleno todos los días:

Gente que viene por gripe, con fiebre, vómitos,

diarrea, dolores estomacales; otros acuden con

trastornos respiratorios, pero en su mayoría son

por crisis hipertensiva. Las personas que sufren

accidentes no son tan frecuentes durante el día,

sino en la noche. Son casos que hay que atender

de inmediato”.

Ella recuerda con tristeza el caso de dos her-

manos gemelos que tuvieron un accidente fuerte

y llegaron gravemente heridos a la emergencia y

uno de ellos murió. Fue lamentable y doloroso.

Explica que hay mucha gente que viene a emer-

gencia con pequeñas dolencias y no toman en

cuenta que hay casos graves, y hay que esperar,

por lo que a veces se molestan porque no se les

atiende de inmediato.

“Aquí, usted vio al señor que se cayó de la pla-

tabanda de su casa, inmediatamente fue pasado

a la emergencia para ser tratado. Son casos que

no pueden esperar; en otros casos, hay personas

que se quejan porque los seguros no responden

inmediatamente y da cosa verlos esperar más de

5 horas para pasar a la sala de emergencia”.

“Son muy pocas taquillas que atienden las per-
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sonas que se tienen que comunicar con los segu-

ros, por lo que yo les recomiendo al Hospital que

abran más taquilla, con personas que se comuni-

quen con las aseguradoras, quienes se tardan ca-

si toda una mañana o una tarde para dar respues-

ta a nuestra solicitud”, indica Raiza Santana,

quien llegó con dolores abdominales. “Creo que

es un virus, pero me duele mucho el estomago”

Al llegar al área de Triaje del Servicio de Emergencia, ubicado en sótano 1, es recibido por la
Relacionista Público o el Personal de Enfermeria.

En Triaje el  personal de enfermeria, preguntará el motivo de consulta a este servicio de emergencia,
tomará sus signos vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca y oxigenación), medirá su temperatura e
informará al médico de guardia de Triaje.

Posteriormente es atendido por el médico de guardia en Triaje (Paciente adulto) o por el médico Pediatra
de guardia (Niños), quien lo evaluará y clasificará dependiendo del nivel de gravedad de su enfermedad
(Prioridad de atención) y le entregará un número de espera según su Prioridad para ser ubicado en la
respectiva unidad de atencion del servicio de emergencia.  

Si su nivel de gravedad es de 3, 4, o 5, se le hace entrega de una planilla para ser llenada por usted o su
familiar. Posteriormente deberá dirigirse a las taquillas de Admisión de Emergencia para canalizar los
trámites administrativos relacionados con su atención en este servicio.

Una vez tramitada la parte administrativa, pasará a la sala de espera donde
permanecerá hasta tanto aparezca en la pantalla su número y su ubicación para
ser atendido.

Si su nivel de gravedad (Prioridad de atención) es 1 o 2, pasará directamente a
las salas de diagnóstico y tratamiento para ser atendido inmediatamente, y el
familiar se encargará de los trámites administrativos correspondientes,
dirigiéndose a las taquillas de admisión de emergencia. 

IMPORTANTE: Cualquier información o ayuda que requiera,
dirigirse al personal de Enfermería o Relacionista Público
ubicado en el área de Triaje. 

FUENTE: Doctora Arcelia Valero, Jefa del Servicio 
de Emergencia de Adultos y Coordinadora docente

EMERGENCIA HCC CÓMO FUNCIONA 



Emergencias 
prevenibles
Muchas enfermedades catastróficas 
se pueden evitar con vacunas
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A
l doctor Amadeo Leyba Ferrer le entriste-

ce que, todavía continúen falleciendo ni-

ños por enfermedades que son preveni-

bles con vacuna. El pediatra destaca la impor-

tancia que poseen las inmunizaciones en la

prevención y erradicación de enfermedades

potencialmente letales y que se catalogan co-

mo “enfermedades graves y catastróficas’’.

Lechina
Conocida también como varicela y causada

por el virus varicela-zoster. Es contagiosa y se

manifiesta con manchas rojas en todo el cuer-

po, que luego se convierten en ronchas o pe-

queñas vesículas. En las dos semanas que du-

ra la incubación de la enfermedad es altamen-

te contagiosa. Produce malestar general,

fiebre, picazón e irritación en la piel. La erupti-

va requiere de aislamiento para no contagiar al

grupo familiar o escolar.

Leyba afirma que ya no es una enfermedad

banal de antaño, porque hoy registra alta tasa

de complicaciones y significativa mortalidad.

Recuerda que se han producido más brotes y

decesos por varicela que por dengue. Y entre

los ejemplos, resalta que de los años 2002 al

2005 hubo 106.597 casos de varicela y 183

muertes; mientras que por dengue las cifras al-

canzan los 87.349 y 118 fallecidos.

La vacuna debe aplicarse después de los 12

meses y un refuerzo a los 4 años de edad.

Neumonía
Existe un llamado mundial a prevenir la en-

fermedad, la cual es la responsable de casi 1

de cada 5 muertes infantiles al año. La neumo-

nía –infección en el pulmón causada por una

bacteria conocida como el neumococo– es la

principal causa de muerte en niños menores de

5 años de edad. 

En el último Anuario de Mortalidad del

Ministerio de Salud, la enfermedad aparece co-

mo la tercera causa de muerte de 1 a 4 años

con 150 casos (78 varones y 72 hembras) en

Venezuela. Es la quinta causa de muerte en ni-

ños de 5 a 14 años, con 159 fallecimientos.

La neumonía constituye también una de las

primeras causas de consulta, junto con las enfer-

medades respiratorias agudas, diarreas y fiebre.

Actualmente hay varias opciones de inmuni-

zación contra el neumoco, que ofrecen una al-

ta protección para otitis media, una de las pri-

meras causas de consulta en pediatría.

También protegería de sinusitis, meningitis y

diseminación de las bacterias en la sangre. Se

estima que por cada niño vacunado se prote-

gen 2.2 personas.

Hepatitis A
La hepatitis constituye una de las afecciones

de hígado más comunes y frecuentes, con una

tasa de 1 por 1000 posibilidades de ser hepati-

tis fulminante. La enfermedad provoca inflama-

ción del órgano, debilidad, fiebre, falta de ape-

tito, ictericia y orina oscura.

Venezuela se encuentra en una zona geográ-

fica con grandes índices de esta enfermedad.

La Hepatitis A se trasmite generalmente al con-

sumir agua o alimentos contaminados con las

heces de otras personas portadoras del virus.

El especialista señala que la mejor manera

de prevenir el contagio es la vacuna. En

Venezuela está disponible una vacuna que

combina los antígenos de hepatitis A y B.

A los menores de 15 años solo se les apli-

can dos dosis, con un tiempo de seis meses a

un año entre cada una.

Meningococcemia
Se trata de una infección bacteriana conoci-

da también como púrpura fulminante y según

refiere Leyba se trata de una enfermedad ca-

tastrófica de elevada mortalidad y muy conta-

giosa.

Es una enfermedad generada por varios tipos

de meningococo (Neisseria meningitidis ) habi-

tante frecuente de la nariz y la garganta de los

individuos sanos. La meningococcemia ocurre

cuando el meningococo invade el torrente san-

guíneo. Se cuenta con una vacuna que se colo-

ca una dosis única a partir de los 2 años
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Tosferina  
Explica Leyba que a nivel mundial hay un re-

punte y la causa es porque los adolescentes y

los adultos sirven de portadores por tener des-

censo de sus anticuerpos.

Actualmente existe una nueva vacuna triple

que refuerza la inducción de anticuerpos con-

tra la tosferina y se aplica en adultos y adoles-

centes.

Adolescentes en la mira
Es la población más vulnerable para la adqui-

sición y transmisión de enfermedades infecto-

contagiosas, y en especial de trasmisión sexual

VPH, Hepatitis B y VIH Sida

Entre las recomendaciones tanto para los que

se vacunan por primera vez como las que re-

quieren refuerzo son:

*Triple acelular:Antitétano, 
antidifteria,antipertussis

*Triple viral: antiparotiditis, antirubeola, 
antisarampión

*Antimeningococo conjugada 
cuadrivalente

*Hepatitis A

*Hepatitis B

*Antivaricela. La enfermedad es más 
peligrosa que en los niños pequeños.

*Antineumococo 13 y 23

**Fiebre Amarilla

*Tuberculosis

Virus de Papiloma Humano (No aprobada 
en Venezuela)

Adultos también  
La vacunación no sólo debe ir dirigida al niño

sino también al adulto, quien también debe in-

munizarse contra numerosas enfermedades y

salvarse del riesgo de perder la vida o enfermar-

se de patologías prevenibles por vacunas. 

Lo ideal es que toda la población adulta esté

inmunizada, pero es necesario vacunarse cuan-

do hay niños en casa o va a nacer un nuevo

miembro, porque muchas enfermedades en los

niños se transmiten a través de los adultos. 

También, se recomienda, a los que atienden

enfermos o trabajan en centros de salud; en

quienes manipulan alimentos; en los que se en-

cuentran en sitios públicos, tales como cuarte-

les, liceos, universidades, entre otros. 

Por supuesto, es necesario prestar especial

atención a los adultos en riesgo  y que sufren

enfermedades. Entre las vacunas que debieran

ser obligatorias son varicela o lechina, hepatitis

A, triple de Adultos, Meningococo (todavía no ha

llegado a Venezuela); Herpes Zoster  (culebrilla)

que ya se está aplicando en Estados Unidos y

Europa.

Lo ideal es
que toda la
población
adulta esté
inmunizada,
pero es
necesario
vacunarse
cuando hay
niños en casa
o va a nacer
un nuevo
miembro,
porque
muchas
enfermedades
en los niños
se transmiten
a través de los
adultos. 

La importancia que poseen las inmunizaciones
en la prevención y erradicación de
enfermedades potencialmente letales y que se
catalogan como “enfermedades graves y
catastróficas
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Salvados gracias al
trasplante de médula

H
enry Acosta es hoy un adolescente de

16 años que lleva una vida normal co-

mo la de cualquier muchacho de su

edad. Pero,  su nombre es significativo, por-

que con él se comenzó a escribir la historia

de la Unidad de Trasplante de Médula del

Hospital de Clínicas Caracas. Entonces, tenía

4 años y se convirtió en el primer pacientico

trasplantado. De entonces, la Unidad ha teni-

do un desarrollo progresivo y hasta la fecha

se han realizado 330 intervenciones de este

tipo con una sobrevida global del 70 por

ciento. Solamente el año pasado se intervi-

nieron 41 pacientes, el mayor número anual

que se ha efectuado hasta ahora y que cons-

tituyó el 80 por ciento de todos los trasplan-

tes efectuados en el país.

Este recuento, lo hace el doctor Luis H.

80 % de las intervenciones de este tipo se realizan en el
Hospital de Clínicas Caracas. La Unidad lleva ahora el nombre
de su fundador y pionero, doctor  Luis H. Caldera

Debido a los altos costos del trasplante de médula ósea, un alto

sector de la población no podría tener acceso a este procedi-

miento. Por ello se creó Fundamédula, una ONG sin fines de lucro,

cuyo objetivo primordial es trasplantar pacientes carentes de recur-

sos económicos.

El 80 por ciento de los pacientes proviene del sector público, se-

gún refirió el doctor Caldera, quien agradeció al equipo que lo acom-

paña en esta tarea. Entre ellas, a la licenciada María Flor Crestelo,

gerente general  y a todo el personal de Fundamédula por su apoyo

integral al paciente y a su entorno familiar en la logística de todas las

fases del trasplante.

Destacó también la labor docente que se cumple en la Unidad de

Trasplante de Médula Osea, en la cual se entrenó la doctora Mildred

Borrego, médico hematólogo y quien forma parte del equipo médico.

Anunció que también se está implementando un proyecto para

una Residencia Programada que tenga reconocimiento universitario.

Actualmente, refirió que, en la Unidad efectúan pasantías de un mes

de duración, los estudiantes del último año de 6  postgrados univer-

sitarios: de Hematología de los Hospitales Universitario de Caracas,

Banco Municipal de Sangre y J.M de los Ríos; de los postgrados de

Infectología del Hospital Vargas y Hospital JM de los Ríos y del

Postgrado de Oncología del Hospital Padre Machado.

Una labor social

Momentos
estelares 

â El doctor Caldera,
creó en 1974 junto
con otros compañeros
las Unidades
Regionales de
Inmunología, que
sentaron las bases del
Instituto de
Inmunología de la UCV

âJefe del
Departamento de
Formación de
Recursos Humanos,
coordinación del
Postgrado y Maestría
de Inmunología Clínica
de la UCV y
coordinador de la
sección de
Inmunohematología

âCondecorado por
la UCV y Premio
Nacional de Medicina

âAccionista del
Hospital de Clínicas
Caracas desde 1985

âFundador del
Banco de Sangre del
Hospital de Clínicas
Caracas donde fue su
director durante 23
años

âFundador de la
Unidad de Trasplante
de Médula Osea

La Unidad de Trasplante de
Médula Osea lleva el nombre de

Luis. H. Caldera. 

Foto cortesía 
Osmar Mecia Loyo
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Caldera, en un merecido y cálido homenaje

que le brindaron sus colegas en el Hospital

de Clínicas Caracas, donde ahora la Unidad

de Trasplante de Médula Osea lleva su nom-

bre a petición del equipo médico, integrado

por los doctores Harry Goldzstajn, Francisco

Ramírez y Mildred Borrego y de la Junta

Directiva y Sociedad Médica del Hospital de

Clínicas Caracas, que aprobó por unanimi-

dad esa petición.

El  acto contó con la asistencia del doctor

Nicolás Bianco, Vicerrector Académico de la

Universidad Central de Venezuela, quien re-

cordó el camino que juntos trazaron en este

campo de la inmunología, principalmente en

la creación de Unidades Regionales de

Inmunología de la UCV. Importantes persona-

“Este acto de hoy es de gran importancia pa-

ra mí. Es el reconocimiento a toda la labor

efectuada durante mis 50 años de médico y

se me da  justo en el momento en que comienzo a dismi-

nuir mis actividades profesionales,  como dice un dicho

popular “Estoy saliendo por la puerta grande’’. A pesar que

me siento bien para continuar,  ya mi salud y mi familia me

dicen que está bueno… Y comprendo que debo dar paso

a nuevas generaciones. Pero  a solicitud de mis compañe-

ros del equipo médico continuaré temporalmente en la co-

ordinación de la UTMO. Siento  nostalgia al ver que el úni-

co hobby que he tenido en mi vida tengo que irlo abando-

nando, pero debo continuar mi camino, otros hobbies

vendrán…Los logros de ésta gran tarea no hubiesen sido

posibles sin el apoyo de toda mi familia. Juntos hemos po-

dido  vencer dificultades. También he tenido momentos

con serios   problemas  de  salud,  pero cada día doy  gra-

cias a Dios por haber  colocado a mi lado, desde hace 45

años,  una “FUENTE DE ENERGIA”, que con mucha dedica-

ción, comprensión y amor  me inyecta las  fuerzas  nece-

sarias para minimizar esas dificultades y me impulsa  a

continuar adelante. Gracias Belkis por todo tu apoyo.

Mi mayor orgullo son mis 4 hijos, actualmente profesiona-

les exitosos. Tengo que darles gracias porque  desde muy

jóvenes me han apoyado durante toda mi carrera.  Además

me han dado 7 nietos que me brindan alegrías e incenti-

vos para continuar mi vida. Lamentablemente todos viven

fuera del país,  quieren acompañarme hoy, pero compro-

misos previos y la postergación de este acto lo han impe-

dido´. Quiero agradecer a todos ustedes que me han

acompañado el día de hoy, a  los miembros de la Junta

Directiva y de la Sociedad Médica del HCC, al doctor

Nicolás Bianco Vicerector Académico de la UCV y a su es-

posa Pati; a la doctora Greta Acquatella, gran amiga y con-

sejera, fundadora de BADAN; a la doctora Raihza García

actual Presidenta de esa Institución; a la doctora

Clementina Landolfi, Presidenta de SVH; a mi gran amigo

doctor Isaac Blanca, Jefe del Dpto. de Investigación de la

Facultad de Medicina de la UCV;   a mis cuñadas, doctora

Elizabeth de Caldera, ex rectora de USR y Eni de

Montenegro. A mis sobrinos.

Al doctor Hernán Paublini, mi hermano que me ha acom-

pañado desde que teníamos 6 años de edad, durante to-

dos mis estudios hasta graduarnos de médico;  a mis que-

ridos compañeros  Hematólogos con quienes  frecuente-

mente  he compartido  numerosas actividades;  a mis

médicos tratantes  a quienes les debo estar aquí;  a mis

compañeros de los equipos de UTMO, Fundamédula,

Banco de Sangre y Laboratorio Central.A  la gran familia

del Hospital de Clínicas Caracas: mis compañeros médi-

cos, enfermeras y personal administrativo,  con quienes he

compartido durante estos 28 años y finalmente,  a todos

mis amigos que con afecto y cariño me han acompañado

en este acto’’.

He tratado de
ejercer mi
carrera  siempre
enmarcada en
los  valores
éticos y morales
que exige la
profesión,
tratando de
mantener
actualizados mis
conocimientos
para poder
atender un
espectro más
amplio de
patologías
hematológicas,
teniendo como
objetivos
primordiales el
bienestar de mis
pacientes y
sobre todo el
cumplimiento
de una labor
social

lidades, colegas médicos no sólo del Hospital

de Clínicas Caracas sino también de otras

instituciones se dieron cita a este importan-

te homenaje.

Doy paso a nuevas generaciones

Amigos y
colegas lo

acompañaron en
este emotivo

momento.
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Lavarse las manos: 
una práctica permanente

No sólo es en estos momentos

cuando se registra un nuevo

repunte en el número de enfermos

por el virus AH1N1 es necesario

extremar el lavado de manos. Esta

práctica, debe ser permanente, en

nuestras actividades diarias para

prevenir el contagio de enfermeda-

des producidas por virus, bacte-

rias, hongos y otros microorganis-

mos.

Algunas recomendaciones para

el correcto lavado de las manos no

sólo por el personal de salud sino

también para nuestros visitantes:

� La operación de lavarse
las manos con agua y jabón
debe cubrir toda la superficie
de las manos y durar entre
40 y 60 segundos.

� Se recomienda frotar bien
las manos y entre los dedos y
secar con una toalla des-
echable.

� Esta práctica de higiene
debe hacerse después de ir
al baño, toser o estornudar,
sonarse la nariz, antes de

preparar o manipular los ali-
mentos, antes y después de
visitar un enfermo, tocar
mascotas, viajar en trasporte
público, hacer deporte o ir al
gimnasio.

� Si las manos están visi-
blemente sucias la higiene de
manos debe practicarse con

agua y jabón, preferiblemente
líquido, de lo contrario puede
realizarse con gel hidroalco-
hólico.

Fuentes: recomendaciones dadas
por la Dra. Suhail González, durante
su ponencia sobre la Prevención de
Enfermedades Infecto Contagiosas
en Personal de Salud.

Fuegos artificiales 
alta potencia 

Este año se reportó en nuestra institución un aumento significativo
de accidentes ocasionados por fuegos artificiales. Según el trau-

matólogo y cirujano de mano, Gaetano Mario De Santolo, muchos de
los explosivos que se utilizan actualmente son de alta potencia. El es-
pecialista, destaca que cada vez se están utilizando fuegos artificiales
de mayor capacidad, intensidad, energía y cantidad de pólvora y onda
expansiva. A pesar de que hoy día los cirujanos de la mano, pueden
reimplantar y reparar los dedos y las manos, en estos casos muchas
de las lesiones son tan severas que es necesario amputar parte o ca-
si toda la mano, debido a que se producen daños en los vasos sanguí-
neos y terminaciones nerviosas que son irreparables.

Entre los principales causantes no sólo de incendios sino de  heri-
das de gravedad e inclusive amputaciones y quemaduras destacan los
conocidos Binladen, Mata Suegra, Tumba Rancho, Super King Kong,
Saludo Estruendoso, Trueno Mecha, Fosforito de dos tiros, Thunder
Bomb Cracker, los cuales se expenden a pesar de están prohibidos

“Día Mundial para la
Higiene de Manos”

Bajo el lema “Da el ejemplo’’ el
Hospital de Clínicas Caracas
celebró por cuarto año
consecutivo, al igual que más de
60 países del mundo, el Día
Mundial para la Higiene de las
Manos.Durante esta jornada
convocada por la Organización
Mundial de la Salud OMS se
realizaron  diferentes actividades
en nuestras instalaciones, entre
ellas charlas en los Servicios para
reforzar la importancia de la
higiene de las manos del
personal de salud, que está
expuesto a múltiples
enfermedades infecciosas y a
quienes se recomienda lavarse
las manos después de explorar o
tener contacto con cualquier
paciente. Se realizó también un
concurso virtual al personal
asistencial, entrega de globos y
material didáctico a los pacientes
pediátricos, entre otros.



Para el doctor Freddy
Díaz, especialista en
electrofisiología, las
arritmias constituyen una
parte importante de la
consulta cardiológica que
cada vez cobra mayor
relevancia en vista de los
constantes avances
médicos que  se están
realizando en esta área

¿Cuáles son los objetivos de esta espe-
cialidad y que están haciendo en este mo-
mento en el HCC?

Nos dedicamos a un área de la Cardiología,

que se llama electrofisiología, una de las más

recientes ramas en aparecer a nivel mundial.

Tiene aproximadamente un poco más de 40

años y consiste en el estudio, diagnóstico y tra-

tamiento de las arritmias cardíacas. Incluyendo

también, el implante de dispositivos cardiacos

(marcapasos, desfibriladores y resincronizado-

res) para cardioestimulación y prevención de

muerte súbita.

¿Esto se trata en el país con bastante fre-
cuencia?

Si, son condiciones clínicas frecuentes y que

se pueden tratar en nuestro país.

El tema de las arritmias ha experimentado un

auge muy interesante en los últimos años, la

cantidad de publicaciones científicas en este ra-

mo ha llegado a ser casi del 50 % o más de los

nuevos avances que han salido, inclusive en

muchos hospitales de Estados Unidos hay mas

salas de hemodinámia para el tratamiento de

las arritmias, que para el uso de las mismas en

la realización de los cateterismos coronarios. 

¿Cuáles son los síntomas que presentan
las personas con arritmia?

Taquicardia, palpitaciones rápidas, mareos,

cansancio y  sincope (pérdida de conocimiento).

Tipos de arritmias:
� Arritmias supraventriculares

� Taquicardia intranodal

� Taquicardia auricular

� Fibrilación auricular

� Sindrome de prexcitación o Wolff Parkinson White

� Arritmias  Ventriculares

� Taquicardia ventricular

� Fibrilación ventricular

Hoy en día todas estas se pueden curar con

una tasa de éxito bastante alta dependiendo del

tipo de arritmia.

¿Qué es un electrofisiológo?
Es un médico especialista en Cardiología, que

posteriormente sigue estudios y completa for-

mación académica y practica en el área de las

arritmias. El médico Electrofisiólogo es quien se

encarga del estudio, diagnóstico y terapéutica

de las arritmias cardiacas , no solo las taquia-

rritmias sino también las bradiarritmias, estas

últimas necesitando cardioestimulacion en de-

terminados casos, en otras palabras, es el espe-

cialistadentro de la cardiología, que cura taqui-

cardias y implanta dispositivos tanto marcapa-

sos como resincronizadores y desfibriladores.

La forma en que se cura la taquicardia por lo

general es haciendo ablación con radiofrecuen-

cia como método mas comúnmente usado, aun-

que hoy en día existen otros como la crioabla-

ción por ejemplo, la cual aun no disponemos en

el país.

Se pueden evitar las arritmias
La mayoría de las arritmias no se pueden evi-

tar,  simplemente aparecen en algunos pacien-

tes de manera idiopática como por ejemplo las

arritmias del tracto de salida del ventrículo, que

aparecen en corazones sanos. La cardiopatía is-

quémica como causa de arritmias ventriculares

Las arritmias 
son más frecuentes 
de lo que parecen
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es una de las pocas entidades clínicas que se

puede prevenir evitando  y controlando los fac-

tores de riesgo que contribuyen a la progresión

de la enfermedad arterial coronaria, como lo son

la dislipidemia, fumar, sedentarismo, hiperten-

sión arterial , diabetes mellitus , etc..

¿Cuál es la diferencia entre un
Resincronizador y un Marcapaso?

El Resincronizador es un dispositivo más

avanzado  que  tiene otras funciones distintas al

marcapaso convencional. Durante el implante

de un marcapaso  se colocan uno o dos cables

dependiendo de cada caso en particular, en pa-

cientes con incompetencia cronotrópica por en-

fermedad del nodo sinusal.  El Resincronizador,

siguiendo algunos criterios, se coloca   en pa-

cientes con insuficiencia cardiaca severa,  que

ya no responden a terapia medica óptima, para

mejorar síntomas de  cansancio y disnea, entre

otros. La finalidad principal es mejorar la  cali-

dad de vida del paciente.
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Últimos avances ¿Para cuándo cree que
llegue  a Venezuela?

Entre los progresos más importantes en el

tratamiento de las Arritmias está el de la

Fibrilación Auricular, que es la arritmia más fre-

cuente en el mundo. Aproximadamente, el 2%

de la población mundial la padece. Se han des-

arrollado nuevos métodos para tratarla. La fibri-

lación auricular se clasifica en: paroxística, per-

sistente  o permanente.  De inicio existe un  tra-

tamiento médico para  esta arritmia, aunque es

muy poco eficaz y con muchos efectos secun-

darios. La fibrilación auricular paroxística tiene

un porcentaje de curación con ablación de has-

ta del  60- 80%.

Con respecto a los dispositivos, ya tenemos

en el mercado los marcapasos  antiresonancia

con los cuales el paciente se puede realizar es-

te estudio sin ningún riesgo.  También contamos

con el llamado monitoreo a distancia, son aque-

llos marcapasos, desfibriladores y resincroniza-

dores que pueden ser monitorizados por el mé-

dico sin necesidad de que el paciente acuda a

consulta , esto es posible gracias a que los dis-

positivos  de forma satelital envían información

de cada uno de sus parámetros por vía online,

la cual es recibida por los médicos, y de esta

manera estos se comunicaran con los paciente

de detectarse una alarma; esta tecnología es

costosa pero ya está disponible en el país.

La muerte súbita y
los desfibriladores
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La actividad
sexual no
desaparece
después de la
operación 

E
l doctor Ariel Kaufman, director de la

Unidad de Urología del Hospital de

Clínicas Caracas, tiene buenas noticias

para las personas que han sido operadas de

enfermedades directamente relacionadas con

la función sexual: su capacidad para llevar una

vida normal sexualmente está asegurada.

Kaufman pone como ejemplo básico los pa-

cientes con cáncer de próstata, en su mayoría

mayores de 60 años, y que representan el 65%

de los hombres. Advierte que después de los

60 años, aumenta la disfunción eréctil, aún sin

tener cáncer de próstata. Aclara que hay hom-

bres entre los 35 y 40 años que sufren de la

próstata.

“Lo primero que debemos entender es la

palabra involución y distinguirla de lo que lo

que es enfermedad. La disfunción eréctil en el

hombre, a medida que envejece, es una condi-

ción involutiva del ser humano. De modo que

cuando se habla de porcentajes de hombres

Aunque advierte que generalmente la disfunción
eréctil es el síntoma de una enfermedad sistémica, el
doctor Ariel Kaufman asegura que tras ser operados
de próstata, muchos hombres –incluso de más de 70
años de edad– logran experimentar erección y
orgasmos, mas no eyaculaciones, lo que redunda en
el rescate de una vida sexual sana y placentera 
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que han sido tratados de cáncer de próstata y

que tienen disfunción eréctil, debemos hacer

un paralelo con hombres de la misma edad,

que no han sido tratados ni han sufrido cáncer

de próstata. Porque la edad en sí misma cons-

tituye un elemento que contribuye a la mayor

incidencia de la disfunción eréctil”.

El especialista señala que uno de los facto-

res más asociados a la disfunción eréctil es la

edad, pero también la edad está asociada al

cáncer de próstata. “A mayor edad, mayor in-

cidencia de cáncer de próstata. De hecho, se

estima que más del 80 % de hombres mayores

de 80 años sufren de cáncer de próstata y mu-

chos no lo saben. Porque la mayoría a los 80

años no se le ha diagnosticado, y muchos de

ellos quizás mueran de otra enfermedad, te-

niendo cáncer de próstata”.

Dos cosas distintas

El doctor Kaufman explica que cuando tratas

un paciente con cáncer de próstata y que sufre

disfunción eréctil, hay que distinguir cuando la

disfunción eréctil es parte de su enfermedad y

cuando es causado como parte de su envejeci-

miento. Dice que, generalmente, el hombre

que sufre de cáncer de próstata y que goza de

buena actividad sexual, antes de la operación

con las nuevas alternativas de tratamiento, tie-

ne una mejor probabilidad de mantener su

erección de manera similar a la que tenía an-

tes de operarse, aunque nunca sea exacta.

“Digo que no es exacta, porque aún cuando

el hombre preserve su capacidad eréctil des-

pués de la cirugía, ya no va a eyacular más. Va

tener orgasmos pero no va a eyacular. Cuando

se le quite la próstata y las vesículas semina-

les, no obtendrá eyaculación sino orgasmo. De

modo que lo que debe entender el hombre que

va a ser sometido a una operación de próstata,

es que su actividad sexual va a ser diferente:

No será mejor, sino diferente”.

La visión de la mujer
El doctor Kaufman acota que en las mujeres,

generalmente, cuando tiene una sana relación

de pareja y ha acompañado al hombre en bue-

na parte de la vida, disfrutando de una vida se-

xual adecuada, esa mujer que es operada

muestra un menor interés por la vida sexual.

“En la mayoría de los casos las mujeres siem-

pre quedan con su apetito sexual incólume, en

la mayoría de los casos en las operaciones a

las mujeres, ellas no están tan preocupadas

por su apetito sexual sino más bien que la ope-

ración sea un éxito”.

“Digamos que al hombre su vida sexual

le interesa más, sobre todo cuando está

en juego el diagnóstico de una enferme-

dad cancerosa que pudiera eventual-

mente afectar el pronóstico y la expec-

tativa de vida del hombre. En cambio, la

mujer se ve más preocupaba por

la sobrevida de su pareja y

su calidad de vida, sobre

todo cuando le explica-

mos que todos los

hombres que se some-

ten a este tratamien-

to, como es el cán-

cer de próstata,

aún presentando

Uno de los factores más
asociados a la disfunción

eréctil es la edad, pero
también la edad está
asociada al cáncer de

próstata.
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un grado de disfunción eréctil, muchas veces

logran con tratamiento obtener una mejor

erección que no tenían antes de operarse”.

A la pregunta de por qué los hombres a esa

edad ya tienen un grado de disfunción eréctil y

como su caso no es severo no consultan al

médico, Kaufman explica que estas personas

ya vienen porque el antígeno prostático estaba

elevado. “No consultarían por disfunción eréc-

til sino por la sospecha de cáncer prostático. Si

después de la cirugía quedan, por algún moti-

vo, con un grado de disfunción eréctil, nosotros

con tratamientos lo ponemos a funcionar, in-

cluso tenemos mujeres que nos dicen que con

el tratamiento logran que su pareja tenga me-

jor erección antes de ser operado”.

El especialista advierte que esta conquista

de una mejor erección no garantiza múltiples

orgasmos. “El hombre tiene la posibilidad du-

rante una etapa de la vida de lograr varios or-

gasmos en diferentes actos sexuales, pero no

se vuelve multiorgásmico, como suele ocurrir

en la mujer. A medida en el que  hombre enve-

jece sus orgasmos se van reduciendo”.

Ariel Kaufman cita, sin embargo, estudios

epidemiológicos muy bien realizados, como el

que hizo un grupo de urólogos y sexólogos en

Massachusetes, EEUU, que se conoce como

MMAS (estudio de la salud sexual cuando el

hombre envejece), que establece probabilidad

de hombres  con múltiples coitos en diferentes

actos sexuales. En este estudio preguntaron

sobre la actividad sexual de los hombres a los

50, 60 y 80 años, y se  estableció que un hom-

bre de 70 años tenía como promedio actividad

sexual un par de veces en el mes.

Con el auxilio de la robótica
El director de la Unidad de Urología del

Hospital de Clínicas Caracas asegura que, de

acuerdo con la experiencia de su equipo, se ha

comprobado que todo hombre después de ser

intervenido con él robot Da Vinci, logran tener

erecciones en un 75% sin ayuda o con medi-

camentos, mientras que al 25% restante hay

que darle otro tipo de tratamiento para obtener

erecciones. “El corolario de esta experiencia es

que ningún paciente, después de haber sido

operado, sortea con éxito la dificultad de des-

arrollar su actividad sexual normal. Algunos,

ayudados con tratamientos; otros, no”.

Lo que sí garantiza como un hecho es que

con la cirugía robótica el paciente puede lograr

su capacidad de erección casi en 75%.

Mientras más joven es el paciente más chance

tiene de registrar su erección. “Además hay un

elemento importante que son las testoteronas.

El apetito sexual. Por ello, hay que tomar en

cuenta otros factores, porque la disfunción

eréctil puede ser producto de otras inciden-

cias. Cuando el pene falla es porque sus arte-

rias no son capaces de dilatarse para que el

hombre tenga erección. Y eso no es solo una

manifestación de las arterias del pene; es tam-

bién manifestación de las arterias del cuerpo.

La disfunción eréctil generalmente es un sínto-

ma de una enfermedad sistémica. Por eso, en

muchas oportunidades, hay que tratarlo a

tiempo”.   

“El corolario de
esta experiencia
es que ningún
paciente,
después de
haber sido
operado, sortea
con éxito la
dificultad de
desarrollar su
actividad sexual
normal. Algunos,
ayudados con
tratamientos;
otros, no”.
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Hemorroides
una incomodidad
con solución
En el HCC ya se
han practicado
más de 40 casos
de un nuevo
procedimiento 
que corrige esta
patología sin
necesidad de
cortar ni de ligar

Se me alborotaron las hemorroides’’ es un decir

muy común en todos aquellos que la padecen y

que les ocasionan entre otros síntomas y moles-

tias, sensación de hormigueo en el ano, pérdida

de sangre, dolor, estreñimiento,  ardor o infla-

mación de las venas del recto y el ano.  

Mucho se ha dicho sobre la enfermedad he-

morroidal e inclusive, se le atribuido su apari-

ción a comidas picantes y copiosas. Hoy día ha

cambiado mucho el concepto e inclusive se

describen varios factores entre los cuales se en-

cuentran la edad, herencia, estreñimiento, em-

barazo e inclusive antecedentes familiares. Se

reporta además, que esta inflamación o moles-

tia, que produce una sensación de cuerpo extra-

ño en el ano, también puede ocurrir por estar

mucho tiempo sentado o de pie.  

Ricardo Alfonzo N, coloproctólogo  especialis-

ta en enfermedades de colon, ano, recto asegu-

ra que esta patología ha aumentado en la última

década, asociado al estres y a los estilos de vi-

da poco saludables, la cual no sólo está carac-

terizada por una alimentación pobre en fibra,

fruta o vegetales, sino también por forzar la eva-

cuación o pujar, estreñimiento e inclusive,

aguantar las ganas de defecar, muy caracterís-

tico de la vida moderna

La patología afecta por igual tanto al sexo

Nuevo procedimiento 

El doctor Ricardo Alfonzo N. es pionero en nuestro país de un nueva técnica que permite
corregir el problema sin necesidad de cortar ni ligar. Es minimamente invasiva y el paciente
puede reincorporarse a sus actividades al cabo de 2 o 3 días. 
Se trata de un procedimiento conocido como THD  que actualmente se aplica en los
diferentes grados de hemorroides inclusive sangrantes. La intervención mínimamente invasiva
es ambulatoria y el paciente egresa a las 24 horas.
Consiste reposicionar el tejido a fin de disminuir el flujo sanguíneo a las hemorroides, a
través de un equipo o instrumental especial. La intervención dura apenas 15 minutos y es
diferente al que anteriormente se venía realizando, la cual consistía en cortar desde la piel
hasta la parte de adentro, lo cual era muy doloroso porque allí están todas las terminaciones
nerviosas. También se operaba el lado inflamado solamente.’.
Hasta ahora se han realizado más de 40 casos, donde no sólo se 
ha disminuido significativamente la curva del dolor sino que también ha permitido que el
paciente pueda reincorporarse al trabajo al siguiente día del procedimiento. 
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Son históricas  
Se les conoce también almorranas y deriva del latin Hemo o del

griego Alba, que en ambas lenguas significa sangre.  Desde 400

años antes de Cristo, Hipócrates en sus tratados se refería a las

hemorroides, tratando con un hierro candente las que se

encontraban prolapsadas.Los Faraones egipcios, tenían médicos

personales denominados «Guardianes del ano del Faraón»

quienes de manera exclusiva se desempeñaban tratando los

problemas del ano recto del mandatario.Hasta nuestros días

donde no sólo los médicos intentan controlar el problema, sino

que brujos y charlatanes, se mofan de los pacientes aplicando

menjurjes y  sahumerios para su tratamiento.

masculino como femenino y aún cuando es mu-

cho más frecuencia en mayores de 50 años, se-

gún explica. Esta dolencia no se produce sim-

plemente a causa de la inflamación de venas,

como la gente cree sino que está ocasionada

prolapso de la mucosa rectal.  

Refiere que no todos los sangramientos son

producidos por hemorroides y que ante este sín-

toma es necesario descartar también la presen-

cia de fisuras, divertículos o cualquier tipo de

patología. Se debe también se debe descartar

tumores rectales o de colon.

Fuente: Consenso
Iberoamericano de
Enfermedad
Hemorroidal. 2010

Mantenerlas a raya

Entre las recomendaciones que ofrece Alfonzo destaca algunas medidas

de autocuidado, que ayudan a reducir las molestias. Entre ellas:

� Utilizar agua tibia en vez de fría o helada

� Los laxantes producen irritación. Es preferible comer alimentos

abundantes en fibra, frutas y verduras. Además de ello, ayuda mucho a

regular la evacuación fecal, beber entre 14 y 16 vasos de agua al día. 

� Quienes sufran de esta patología, no deben usar papel sanitario para

limpiarse. Para ello es recomendable usar ducha de mano y toallas

húmedas para secarse

� Se recomienda no pasar mucho tiempo sentado en la poseta ni

hacer fuerza cuando vaya a defecar.



El temor a envejecer
Cuando los años pasan, lo ideal sería celebrarlo y no permitir que se instale
la ansiedad y la tristeza. Un estudio reciente de America’s Brain Health
Index, demuestra lo exitosos que son los americanos en incorporar las
cuatro dimensiones de la salud del cerebro –dieta y nutrición, salud física,
salud mental y bienestar social– en su vida diaria

Aymara Bucay González

O
lvidar el nombre de una persona que aca-

bamos de conocer, el lugar donde esta-

cionamos el auto, preguntarnos otra vez

dónde están las llaves de la casa o el número de

teléfono de un familiar a quien llamamos con fre-

cuencia. No se asuste. En verdad que tales seña-

les puede ser perturbador y causar temor. 

A medida que envejecemos se vuelve más di-

fícil para el cerebro crear una nueva memoria,

incluso aunque pueda recordar acciones y he-

chos de hace años. Con el aumento de los años

viene la ansiedad, una fase inevitable de la de-

cadencia mental. 

Un error

común es

pensar que

la salud del

cerebro está pre-

determinada y no se puede cambiar, un pensa-

miento que viene de la noción de que se está

atado a un destino. Sin embargo, los expertos

sugieren que la salud mental puede ser influen-

ciada positivamente durante diferentes etapas

de la vida. 

A nadie le agrada envejecer. Una preocupa-

ción lógica porque significa mirarse en el espe-

jo y ver cómo, con el paso de los años, el cuer-

po cambia, disminuyen las defensas ante las

enfermedades, algunos amigos y familiares em-

piezan a partir, y ya no quedan tantas energías.

Pero, en realidad, es posible envejecer en muy

buenas condiciones, si tratamos de mantener

en el mejor estado posible los aspectos

En otras palabras, se puede envejecer con

buena salud y acompañado, si nos preocupa-

mos de prevenir las enfermedades, de ejercitar

el cuerpo y la mente, y de cultivar las relaciones

sociales y personales. Es fundamental, eso sí,

que todas estas medidas comiencen mucho an-

tes de que aparezca el deterioro.

Un estudio reciente de America’s Brain

Health Index, demuestra lo exitosos que son

los americanos en incorporar las cuatro di-

mensiones de la salud del cerebro –dieta y

nutrición, salud física, salud mental y bienes-

tar social– en su vida diaria.  
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Paso 1- Muévete Realiza actividad física durante
al menos 30 minutos diarios para fomentar nuevas

células cerebrales y conexiones entre el cerebro y

la forma física. Camina, toma las escaleras en lu-

gar de los elevadores, juega algún deporte o has

algo que disfrutes al aire libre.  

Paso 2- Nutre tu cuerpo y tu mente Proponte

hacer una dieta rica en color, frutas frescas y ve-

getales, lavadas con la piel para sacar el mayor

provecho nutricional. Maximiza el consumo de

DHA que se encuentra en los pescados grasos. 

Paso 3- Adopta nuevas actividades
Comprométete al aprendizaje de forma permanen-

te a través  de actividades que estimulan el cere-

bro como leer, crear arte, completar crucigramas,

aprender un nuevo idioma o tocar algún instru-

mento. Conserva tu mente manteniendo una filo-

sofía de vida de “utilízalo o piérdelo”.  

Paso  4- Amplia tu red social Mantente social-

mente conectado para que sientas que eres parte

de algo. Esto incluye las conexiones sociales en el

trabajo, clubes, con amigos y familiares, a través

de grupos voluntarios o congregaciones religiosas.

Expertos teorizan que tener una vida social rica

puede ayudar al cerebro en una gran variedad de

formas, como  proveer al individuo mejores recur-

sos y apoyo, ayuda a reducir el estrés y la depre-

sión y a mejorar la estimulación intelectual.  

Cuatro pasos para una mente extraordinaria
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Elvia Vásquez
López, ginecóloga
del HCC refiere
que el objetivo de
esta especialidad
es mantenerse
bien física y
mentalmente
M.R 

No se trata de detener el tiem-

po y permanecer joven de por

vida; el objetivo de la

Medicina Antienvejecimiento, es que

la persona pueda  mantenerse bien

física y mentalmente con el pasar de

los años; minimizar los síntomas de

disfuncionalidad y evitar el deterioro

y enfermedades degenerativas.

Este es uno de las metas, según

explica la doctora Elvia Vásquez

López, pionera y propulsora en

nuestro país de esta especialidad

que prefiere  llamar Medicina

Antienvejecimiento, Regenerativa y

Funcional y que ha ayudado a mu-

chas de sus pacientes que acuden a

su consulta. 

La especialista parte de la premi-

sa de que es necesario “añadir más

vida a los años y no más años a la

vida’’ y para ello es imperioso  evitar

los factores que aceleran el enveje-

cimiento y nos enferman. 

Se recomienda a todas las eda-

des, inclusive antes del embarazo,

una alimentación sana y equilibrada;

actividad física continua de acuerdo

a la constitución y la condición física

de individuo; sueño reparador; rela-

jación y control de estrés y armonía

en el ambiente familiar y relaciones

interpersonales. 

“La pregunta que debemos

plantearnos, no es: ¿Hasta que

edad viviré? sino ¿Cómo llegaré a

esa edad?, ¿Con qué calidad de vi-

da?, ¿En qué estado de salud? Las

respuestas positivas a estas pre-

guntas están en nuestras manos.

La forma de prevenir el envejeci-

miento sólo podemos llevarla a ca-

bo si comprendemos y conocemos

los procesos de nuestro organis-

mo, los factores que aceleran di-

cho proceso y nos enferman, y el

estado en el que nos encontramos

actualmente’’, refiere 

Consulta Paso a Paso   
Para iniciar un programa de

Medicina Antienvejecimiento, el pa-

ciente en primer lugar debe desde

su primera consulta:

� Historia  médica completa y deta-

llada

� Examen f ís ico  genera l  y

g ineco lóg ico: Exploración ma-

maria, toma de citología cérvico va-

ginal, colposcopia, ecosonograma

pélvico suprapúbico y transvaginal,

En caso de que el paciente tenga su

médico tratante solicitamos copia

de los exámenes 

� Establecer edad biológica porque

no siempre está acorde con la edad

cronológica.

� Análisis del estilo de vida y hábi-

tos nutricionales 

� Debido a que la mayoría de sus

pacientes son mujeres se les solici-

ta mamografía, densimetría ósea,

evaluación cardiovascular, evalua-

ción gastrointestinal, exámenes de

laboratorio y evaluación hormonal.

� En la segunda consulta, con to-

dos los resultados obtenidos de los

tests realizados; los resultados de

los exámenes efectuadas, y depen-

diendo de las necesidades y del

tiempo disponible del paciente se

establece el plan terapeútico.

Actualmente se cuentan con tera-

pias para cada problema que puede

presentar el paciente, entre ellos:
� Terapias Desintoxicantes
� Terapia Ortomolecular 
� Terapia Negro inmune
hormonal
(Neurotransmisores,
Inmunotransmisores,
secretagogos, etc).

� Terapia de Reemplazo
Hormonal
� Terapia de Quelación.
� Terapia Celular. 
� Plasma rico en plaquetas.
� Administración de sueros
con oligoelementos,
aminoácidos, vitaminas,
procaína.

Refiere que dos tercios de los pa-

cientes no tienen ninguna enferme-

dad crónica sino que sólo tienen

trastornos funcionales. “Están ago-

tados energéticamente y disminui-

dos en su vitalidad y capacidad de

reacción y padecen una variedad de

síntomas alarmantes. Para cada una

de las alteraciones existe una res-

puesta preventiva’’.

Fuente. Dra Elvia Vásquez López, ginecólogo

HCC. Egresada de la Universidad de Sevilla

con un Diplomado de experto en Medicina

Antienvejecimiento y docente en el

Diplomado de Medicina Antienvejecimiento

en la Universidad del Zulia y Secretaria de la

Sociedad Venezolana de Medicina

Antienvejecimiento, entre otros -

draelvia@gmail.com

A vivir más 
y con mayor
calidad de vida 

Medicina Antienvejecimiento puede ayudar
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E
l Hospital de Clínicas Caracas obtuvo el Premio

Anual  de Ecoeficiencia y Producción Limpia de

Venezuela, que otorga la Organización no

Gubernamental VITALIS , como la Empresa con el mejor

manejo de residuos y desechos peligrosos, en el marco

del Día Mundial de la Tierra 2013, un gran evento que par-

ticiparon más de 40 organizaciones públicas y privadas.  

Este importante reconocimiento fue recibido  por

Jackeline Rebolledo, Wider Aldana y Jesús Perfecto en re-

presentación del Hospital de Clínicas Caracas y consistió

en una obra del artista Rolando Rojas, elaborada de ma-

dera de desecho de tipo Olmo Alemán el cual tiene un

tiempo de degradación de aproximadamente 350 años.

La obra tallada por el artista esta definida como el

“Compromiso”.

Jackeline Rebolledo, Gestor de Desechos Hospitalarios

y Materiales Peligrosos de la institución señaló que ”el

premio representa un valioso incentivo para continuar con

la mejora en nuestros procesos internos, de tal manera

que éstos se realicen de manera más amigable con el

ambiente a través de la implementación de buenas y me-

jores prácticas ambientales”.

El principal rol de este Departamento es instrumentar

los lineamientos que formula y establece el Comité de

Gestión de Desechos del Hospital para subsanar eventua-

les fallas, mejorar procesos y emprender diversas inicia-

tivas adicionales en la materia.

Una de sus metas es el cabal cumplimiento de las nor-

mativas nacionales e institucionales relacionadas con la

correcta generación, recolección, transporte, almacena-

miento y disposición final de los desechos hospitalarios.

De esta manera se disminuyen los riesgos ambientales a

los que pudieran estar expuestos los pacientes, colabora-

dores y público en general.

En el año 2011, el Hospital de Clínicas Caracas creó el

Departamento de Gestión Ambiental, el cual se encarga

de diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos pa-

ra mejorar la calidad ambiental dentro del Hospital, y así

contribuir a la calidad de su entorno, mediante la aplica-

ción de herramientas y procesos de prevención, control,

evaluación y monitoreo de los impactos generados por las

actividades diarias de la institución. .

El Hospital de Clínicas Caracas, ha venido trabajando

desde hace varios años  en la correcta segregación de los

desechos descartando en contenedores separados los

desechos clasificados en nuestra norma venezolana co-

mo peligrosos de los no peligrosos. Tal separación se re-

aliza en todos los lugares de generación de desechos del

hospital (habitaciones, consultorios, servicios, etc.).

Gracias a la existencia de esta unidad, la institución ha

dado importantes pasos en su gestión ambiental y ha ve-

nido estableciendo un proceso de mejora continua en la

materia. 

Además se han canalizado y establecido relaciones

con diversas instituciones de Estado relacionadas con el

tema ambiental que afectan a la institución.

Actualmente el Departamento está desarrollando un

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos No

Peligrosos (Reciclaje), con miras a reducir la generación

de desechos comunes, aprovechar mejor los recursos,

dar cumplimiento a normas y leyes a nivel nacional y con-

tribuir con la preservación de nuestro planeta.  

Logros 
Programa de capacitación
y sensibilización sobre el
manejo de los desechos
hospitalarios el cual,

inicialmente, está dirigido al
personal asistencial adscrito a la
Gerencia de Enfermería y al
personal de limpieza de la
institución. En ese primer
periodo se realizó 21 talleres
capacitando a 328 empleados y
105 pasantes del área de
enfermería.

“Comisión de Desechos
Hospitalarios” conformado
por representantes de alto
nivel de la institución: Un

representante de Junta Directiva,
Director Médico, Director de
Operaciones, Director de
Seguridad, Gerente de
Enfermería, Gerente de Hotelería
y Gestor de Desechos y
Materiales Peligrosos del
Departamento de Gestión
Ambiental. El principal producto
de esta comisión ha sido la
institucionalización de normas
internas

Plan de reciclaje de papel
blanco en el Hospital de
Clínicas Caracas. Con la
participación de áreas

voluntarias del hospital se ha
logrado reciclar novecientos diez
kilogramos (910 Kg)
de papel blanco con la empresa
REPAVECA. Se visitaron todos
los espacios del hospital para
conocer la sensibilidad del
personal en lo que se refiere a
las actividades de reciclaje, de
acuerdo a encuesta realizada a
casi 40 empleados, la mayoría
jefe de servicios se determinó
que en nuestra institución existe
una alta sensibilidad por este
tema. 

El descarte de los
desechos eléctricos y
electrónicos del hospital se
está realizando con

empresas con los permisos
necesarios para la actividad, con
la finalidad de realizar su
disposición más adecuada con
el menor impacto ambiental
posible. El primer lote de
desechos tenía un peso de tres
mil (3000 Kg) constituido por
monitores, impresoras, fax, CPU,
televisores, etc.

Por un ambiente saludable
HCC obtiene Premio 
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HCC entre las 40 
top de América Latina
El Hospital de Clínicas Caracas, con más de 39 mil
M2 por la Salud, ha figurado entre las 100 mejores
empresas de Venezuela y la única en el sector
salud por la Revista Business. 

T
enía todas las comodidades, que lo ase-

mejaban a un hotel 5 estrellas. Una enor-

me antena parabólica permitía el acceso a

los canales internacionales desde las habitacio-

nes, una novedad para la época. Eran los años

en que también habían florecido obras impor-

tantes como el Museo de los Niños en Caracas

y el  Metro desde Propatria hasta la Hoyada.

También eran noticia,  el otorgamiento del

Premio Nobel, a Gabriel García Márquez y el na-

da bien recordado Viernes Negro. Ya práctica-

mente para la época habían desaparecido la

Caracas de los techos rojos y la ciudad crecía a

ritmo cosmopolita y a la par crecía una cons-

trucción de 39.000 metros cuadrados.  Estos

son algunos eventos que antecedieron el naci-

miento del Hospital de Clínicas Caracas. Su for-

ma, colores y diseño permitían que los pacien-

tes no se deprimieran anímicamente.                                                                                                                                                                                                                                                             

En ese marco, nació hace 28 años y de en-

tonces, ha trazado un camino,  ha sido pionera

de los últimos avances y procedimientos médi-

cos y tecnológicos Eso no era todo. Su historia

también se caracteriza por adelantarse al futuro

en materia de salud y desde  su fundación

siempre ha ocupado un lugar importante  y a lo

largo de su historia ha figurado entre las 100

mejores empresas de Venezuela y la única en el

sector salud por la Revista Business.

Recientemente, estuvo entre las 40 top de

América Latina.

Recientemente para celebrar los 28 años de

su fundación y los 25 años de la creación de la

Sociedad Médica, realizó unas Jornadas

Científicas donde los especialistas dieron a co-

nocer las experiencias exitosas de la institución.

Durante la instalación Rafael Ramírez Lares,

presidente de la Sociedad Médica, dio inicio a la

celebración aniversaria bajo el lema “Todos uni-

dos con pensamiento y actitud positiva para

avanzar y crecer’’. Afirmó que los médicos se-

guirán adelante, a pesar de todos los problemas

dentro y fuera de la institución a fin de brindar

cada día la mejor atención a los pacientes. Por

su parte, el presidente de la Junta Directiva,

Amadeo Leyba, refirió también que la clínica se

encuentra entre las mejores del mundo, gracias

a sus médicos y su tecnología de punta. Durante

el evento la Gerencia de Enfermería y la

Gerencia de Calidad, dieron a conocer exitosos

programas que se llevan adelante no sólo para

asegurar la calidad de atención sino también de

responsabilidad social, entre ellos la Fundación

Amigos de los pacientes del Hospital de Clínicas

Caracas.

A diferencia de otros centros, el Hospital
de Clínicas Caracas cuenta con cerca 
600 accionistas y cuyos dividendos se
reinvierten nuevamente en la actualización
y modernización de la institución
Médicos de 53 diferentes especialidades,
que dan respuesta a diferentes problemas
de salud.  

365 días 
que no se detien

en

Más de 48 mil pacientes

hospitalizados an
ualmente

Más de 15 mil emergencias

de adultos

Más de 9 mil emergencias

pediatricas

Recuerdos 
que no se olvidan

El primer hospitalizado 

(historia 00-00-02) fue el m
édico

dermatólogo y alergólogo del es
tado

Mérida Juan Armando Maggiorani

Casanova, paciente del do
ctor Alfredo

Kaufman, fue primera persona que

pernoctó en la clínica. Estu
vo 3 días

hospitalizado.

28 años de servicio
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Graduaciones en el HCC

El Hospital de Clínicas Caracas también está a la vanguardia de la docencia y lleva adelante importantes programas de formación profesional en el área médica,
enfermería y nutrición, entre los cuales se pueden mencionar la Residencia Asistencial Programada en Medicina Interna, la cual cuenta con el  reconocimiento
del Ministerio del Poder Popular para la Salud desde el año 1998, fecha desde la cual se han formado médicos en Universidades nacionales y/o extranjeras
donde ésta Residencia es aceptada como requisito para realizar estos estudios. El Hospital de Clínicas Caracas tiene además otros programas de formación,
entre ellos, Cursos de Ampliación, Pasantías Especializadas, Residencias Programadas, Programas Avanzados y Diplomados que se dictan en la institución.
Entre ellos, Emergenciología,  Medicina Crítica de Adultos,  Cirugía Avanzada de Laparoscopia y Robótica,  Urodinamia y Neurourología (urología femenina e
incontinencia urinaria), Cirugía robótica del piso pélvico, Cirugía de Columna, Reemplazos Articulares, Medicina del Dolor, Técnicas Avanzadas en Radioterapia,
Coloproctologia, Cirugía Bariátrica, Imagenologíaa,Otorrinolaringologia, Anestesiología Cardiovascular, Hemodinamía y Cardiología, Nutrición Clínica y
Cuidados intensivos, Emergenciologia adultos para enfermería. Todos estos programas están  avalados por la Universidad Central de Venezuela (desde el año
2007); Universidad Santa María USM; así como, por las diferentes organismos científicos, como la Sociedad de Medicina Crítica y la Fundación de
Otorrrinolaringología. En la gráfica, la graduación de 68 profesionales de la salud, en nuestras instalaciones.

www.clinicaracas.com
¿Qué trámites o qué exámenes debe tener un paciente antes de ser sometido  a una

intervención quirúrgica;cómo hacer la pre admisión; guía de orientación al paciente; en
qué consiste la consulta preanestésica; qué exámenes debe tener antes de la opera-
ción;en qué piso queda Medicina Nuclear o el Servicio de Lactancia Materna e inclusi-
ve, que servicios quedan en cada uno de los 9 pisos y sótanos del edificio o cómo loca-
lizar alguno de los 50 especialistas de la institución, son algunas de las informaciones
útiles que puede obtener a través de la nueva página web del Hospital de Clínicas
Caracas, www.clinicascaracas.com

El actual sitio web también ofrece información de los eventos y noticias que se ge-
neran en nuestra institución. La nueva página incluye, información útil para los pacien-
tes y visitantes, sobre el ingreso, estadía y egreso del paciente;  calidad y seguridad, es-
pacio donde se señalan las normas para la seguridad del paciente y cómo puede parti-
cipara en su cuidado y toda la agenda de jornadas, conferencias y celebraciones, entre
mucha otra información.

Remozada Farmahorro
Con más de 125 mts2 de exhibición comercial y más de 5.000 productos a disposi-

ción de sus clientes, Farmahorro abrió nuevamente sus puertas en el Hospital de Clínicas
Caracas,  luego de un proceso de remodelación que permitió adaptarla a las necesidades
de sus clientes, para ofrecerles una mejor atención y servicio.

Esta farmacia ahora cuenta con 10 cajas donde las más de 1.700 personas que se
atienden diariamente podrán adquirir sus productos con mayor comodidad y con la me-
jor atención, ofrecida por un personal capacitado para darle asesoría farmacéutica a sus
clientes.

Esta importante cadena de farmacias venezolana continúa demostrando su compro-
miso por ser el vecino cercano que ofrece bienestar a los venezolanos en cualquier rin-
cón del país y sigue invirtiendo en la capacitación de su gente para garantizar el mejor
servicio y la mejor asesoría a sus clientes. Bienvenidos a nuevamente a Farmahorro
Hospital de Clínicas Caracas donde nuestra motivación es su bienestar.

Farmahorro es una cadena de Farmacias encargada de proveer medicamentos y artí-
culos de conveniencia a precios competitivos a sus consumidores. Con capital 100% ve-
nezolano tiene 100 farmacias a nivel nacional, con un especial foco en generar servicios
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde se encuentran.



Trinidad y Tobago: 
el verdadero Caribe
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E
l día que llegué a Trinidad y Tobago fue el

cambio de dirección del tránsito que la

primera ministra había decretado para li-

berar el congestionamiento en la ciudad de

Puerto España. Por lo tanto  yo no sabía cómo

pedir una dirección y las personas no sabían

cómo dármela.

La calle era una confusión de carros y de

gente que no tenían muy en claro cómo mover-

se con la nueva dirección  así que por un día to-

dos fuimos extranjeros. Luego cuando todos

nos acostumbramos a este nuevo cambio me

di cuenta de una particularidad que posee

Trinidad y Tobago y es su diversidad, todos so-

mos extranjeros y a la vez todos nos sentimos

parte de esta hermosa isla caribeña.  El país

está compuesto por una cantidad de razas ili-

mitadas: hindúes, afro-trinitenses, libaneses,

chinos, ingleses, caribes y europeos esta mez-

cla particular nutre el país con diversas cos-

tumbres ricas en tradiciones.

Trinidad y Tobago es un país nuevo, apenas

el 31 de agosto de este año estaban celebran-

do sus 50 años de independencia. Pero a pesar

de ello es de admirar su crecimiento económi-

co y turístico.

La República de Trinidad y Tobago, es un es-

tado independiente ubicado en el sur del mar

Caribe, sobre la plataforma continental de la

costa oriental de Venezuela en América del Sur.

Consiste en dos islas principales, la isla

Trinidad -la mayor y más poblada- y la isla

Tobago, de mucho menor tamaño y población,

además de varias islas más pequeñas.

El nombre indígena del país es Kairi o Leré,

que significa “tierra de colibríes”’ y fue descu-

bierta por Cristobal Colón el 31 de julio de

1498. Al principio esta tierra fue dominio espa-

ñol e incluso pertenecía a La Capitanía General

de Venezuela pero en el transcurso  de las gue-

rras napoleónicas en febrero de 1797 la fuerza

británica tomó el control del territorio  y luego

en al año 1962 lograron su total independencia

del Reino Unido 

Isla del encanto:
Trinidad y Tobago posee cuatro elementos

de exportación muy importantes: asfalto, gas

natural petróleo y turismo. Éste última caracte-

rístico hace alusión a la gran cantidad de pla-

yas que posee en su haber. Toda su costa está

rodeada de majestuosas playas que atraen a

locales y turistas por igual. Las playas por ex-

celencia son:Chagacabana, Chagville Beach,

Paragrant Beach,  Las Cuevas, Maracas Bay y

en Tobago las más reconocidas son Mount

Irvine, Pigeon Point, Turtle Beach entre otras. 

La movida nócturna es una de las más fas-

cinantes del caribe. Una avenida llamada

Ariapita avenue es el escenario donde se des-

pliegan más de 60 locales nocturnos que a

puerta abierta invitan al transeúnte  a perderse

en la exótica música caribeña: hip hop, salsa,

música house  y sobre todo soca es lo que más

se escucha en todos los lugares nocturnos por

excelencia.

Pero lo que más atrae a los turistas a

Trinidad y Tobago son sus carnavales. Grandes

carrozas, vestimentas y celebraciones que du-

ran aproximadamente un mes no tiene nada

que envidiarle a los carnavales de Río. Las ce-

lebraciones comienzan generalmente en Enero

y se prolongan hasta comienzo de Marzo. 

Too much spicy:
Trinidad y Tobago se caracteriza por una par-

ticularidad, posee el titulo actual del país con el

mayor picante del mundo el ‘’Trinidad Moruga

Scorpion’’ fue decretado por el Libro Guinness

como el pimiento con mayor grado de picante

Un test de laboratorio realizado en marzo de

2011 midió 1.463.700 SHU, un factor tan po-

tente que el vegetal tiene que ser manejado

con guantes protectores. Si una gota del pican-

te cae en el ojo puede producir ceguera

El picante es algo importante y fundamental

en la gastronomía de este país caribeño. Lo

usan como sazonador en comidas y hasta en

dulces haciendo de su gastronomía una des-

afiante proeza de los sentidos.

Trinidad y Tobago es además una gran op-

ción para aprender Inglés. La mayoría de los la-

tinoamericanos que desean una opción econó-

mica para aprender el idioma universal y ade-

más desean vivir una nueva experiencia,

Trinidad y Tobago es un gran país para lanzar-

se a la aventura. 

El país líder de La Comunidad
del Caribe está creciendo
rápidamente como una gran
potencia de las islas de
dependencia británica.
Conózca que ofrece esta
fantástica Isla

Omareliz Pineda
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“No comulgar con una
idea debería ser el fin
último de un artista”

Actor de cine, telenovelas y obras de
teatro; productor y director teatral del
Grupo Actoral 80, Héctor Manrique,
pupilo de  Juan Carlos Gené y de José

Ignacio Cabrujas expresa que el
rigor es lo fundamental en
cualquier disciplina y que
la cultura tiene que ser el
faro que ilumine el camino
de un país

Por: Omareliz Pineda Araujo

- ¿Cuál fue su primer pensamiento del
día?

- Levántate y apaga el despertador.

-Héctor Manrique es actor, director, pro-
ductor, docente y gerente. ¿Cuál faceta le
gusta más?

La faceta que más disfruto, la que mayores

placeres me da: la de Actor.

- Ya en varias oportunidades ha dirigido
obras de José Ignacio Cabrujas. ¿Cuál es la
fórmula, según usted, para que piezas  co-
mo “Acto Cultural” y“Profundo” aún toquen
la fibra del venezolano?

- Porque son obras que se convirtieron en

clásicos y tienen una conexión profunda con lo

humano. Cuando José Ignacio toca temas como

la frustración, el desarraigo, el sueño perdido,

eso lo convierte no en un autor circunstancial
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sino en un autor esencial. Y eso es lo que creo

hace una conexión con los espectadores des-

pués de 30 años de haber escrito sus piezas.

-Venezuela ¿a qué género teatral perte-
nece?

- Cambia como todo lo que está vivo.

Lamentablemente nunca ha llegado a ser uno

de los grandes géneros dramáticos como la

Tragedia o Comedia, siempre va por las orillitas,

días que es comedia, otros mojiganga. Deseo

que algún día llegue a ser uno de los géneros

importantes del teatro, así sea el Absurdo.

- De todas las obras en las que ha partici-
pado ¿Cuál ha sido su favorita y por qué?

- La verdad no tengo favoritas. Hay un grupo

de obras que todavía siguen estando muy vivas

dentro de mí como El día que me quieras,

Copenhague, Esperando a Godot, Acto cultural,

Final de partida...  Siempre me descubro ha-

blando de una de ellas por alguna razón en par-

ticular. Me sería más fácil hablar de las que al

pasar los años han dejado de interesarme.

- ¿Cuáles son las cinco reglas fundamen-
tales para ser un buen actor?

- Más que reglas voy a usar palabras: Rigor,

constancia, rigor, estudio, rigor, disciplina, ri-

gor, fe.

- 7. ¿Qué hay de negativo en el éxito?
- Pensar que llegó para quedarse, creer que

es un fin.

- ¿Cuál es el defecto del ser humano que
no tolera?

- El que no tolere los defectos.

- ¿Qué le critica a la nueva generación de
actores?

- No me gusta generalizar pero veo con fre-

cuencia en las nuevas generaciones una inme-

diatez muy poco estimulante. Poco compromi-

so en el sentido profundo del oficio de actor y

lamento que los sueños estén más en la cabe-

za que en la acción del actor. Saltan mucho y no

se plantan, tal vez por eso nunca echarán raí-

ces.

-¿Cómo puede afectar a una agrupación
artística los recortes presupuestarios del
Estado venezolano a grupos que no comul-
gan con su idea?

-Por un lado uno siente que el recorte presu-

puestario es una agresión a la historia de una

agrupación y a la trayectoria de un grupo artís-

tico. Es una acción agresiva que lo que se pro-

pone es  el exterminio de esa agrupación. La

única forma de hacerle frente a eso es con tra-

bajo constante y con la necesidad de crear y si

esa necesidad existe no importa si te dan o no

ayuda para crear una obra. No comulgar con

una idea debería ser el fin último de un artista.

Un artista debe cuestionar su entorno, su socie-

dad y en este tipo de regímenes parece que eso

te convierte en un enemigo. No puede haber li-

bertad cuando se pretende un pensamiento

único y si el precio a pagar es no recibir un

aporte pues yo escojo esa forma de libertad.

-¿Qué ha significado para usted estos 14
años del gobierno de Hugo Chávez?

- Significó mucho hablar y poco hacer, y en

el teatro la acción habla más claro que las pa-

labras. 

-Juan Carlos Gené dijo alguna vez, “com-
petir con los mitos es imposible”. ¿Usted
que piensa sobre esta reflexión?

- Estoy de acuerdo. Un mito es algo inalcan-

zable. Un mito es algo que impulsa a la huma-

nidad, forma parte de las creencias más pro-

fundas de una cultura. Qué sentido puede tener

competir con eso?

-¿Cuál cree usted que es el papel funda-
mental que debe tener la Cultura para esta
nueva etapa que le toca vivir al país?

- Primero, no estoy seguro que nosotros los

venezolanos vayamos a vivir una nueva etapa.

Pero si comenzara una nueva etapa deseo que

la cultura sirva para alumbrar el camino, ser un

faro, ya eso sería bastante.
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Qué leer Omareliz Pineda

Choque de reyes
George R.R. Martin 

ß
Choque de reyes es el segundo libro de la saga de fantasía épica Canción de hielo y fuego del escritor
George R. R. Martin. La obra original fue publicada en noviembre de 1998 en Reino Unido y la traducción
al español llegó en abril de 2003. Este volumen de la saga continua con el estilo de sus predecesoras:

múltiples protagonistas, personajes ambiguos en sus intenciones y con personalidad compleja, giros inesperados de
la trama y sutiles elementos mágicos que irán ganado intensidad en los volúmenes siguientes.Choque de reyes
alcanzó el puesto número 4 de la lista de Best Sellers del New York Times durante la semana del 10 de julio de
2011.

Historia de un
crimen perfecto
Mikel Santiago

á
‘’Me llamo Eric Rot y
escribo estas últimas
líneas de mi vida para

confesarme: Soy un asesino’’, así
empieza el libro Historia de un
crimen perfecto del escritor
español Mikel Santiago que es un
best seller en libros en español en
Barnes & Noble y Itunes.Un libro
corto pero intenso. El argumento
hace que el lector se meta en la
piel de Eric Rot, un individuo que
cuenta en primera persona su
vida y como pasó a convertirse en
asesino. El libro ha tenido una
inmensa repercusión en  iTunes,
con una valoración positiva de
más de 1.700 lectores.

Cincuenta
sombras de Grey
E L James

á
E. L. James está dando
mucho de qué hablar
últimamente. La escritora

británica, cuyo nombre es la vida
real es Erika Mitchell, entró en el
2012 en la lista de la revista Time de
‘’Las 100 personas más influyentes
del Mundo’’ por su novela erótica
Cincuenta sombras de Grey. James
describe esta trilogía como: "Mi
crisis de mediana edad, con
mayúsculas". La novela está inscrita
en el movimiento literario Fanfiction
lo cual hace referencia a relatos de
ficción escritos por fans de una
película, programa de televisión o
videojuego y tiene su secuela más
importante llamada ‘’Cincuenta
sombras más oscuras de Grey’’ 

19 Gaturro
NIK

á
Para los más pequeños se
encuentra la tira cómica
Gaturro del autor Cristian

Dzwonik (conocido como NIK). La
serie cuenta con más de 50 libros,
entre historietas y pequeñas
novelas. Su última edición que lidera
en ventas es ‘’19 Gaturro’’ La serie
trata sobre la vida de un gato del
mismo nombre que la serie, quien
esta perdidamente enamorado de
una gata llamada Agatha, pero esta
no le presta atención. Gaturro vive
en la casa de una familia de clase
media compuesta por un
matrimonio y dos hijos. Entre sus
principales actividades se
encuentran andar por los techos e ir
a la escuela.

La tejedora 
de sombras
Jorge Volpi

á
Un libro siempre lleva a
otros libros; con la frase
que encabeza esta

entrada, Jorge Volpi explicó el
nacimiento de La Tejedora de
Sombras, obra por la que acaba de
merecer el V Premio Iberoamericano
Planeta-Casa de Américas 2012. La
tejedora de sombras es el retrato de
Christiana Morgan, una mujer que
se empeñó en confrontar el universo
masculino de su época, y el
inquietante recuento de una
obsesión llevada hasta su límite.
Novela apasionante, profunda y
densa (por sus análisis Jungianos)
hace gala del universo tan rico de
este escritor mexicano.

Los juegos del hambre 2. En llamas
Suzanne Collins 

ß
La escritora estadounidense, Suzanne Collins es la creadora de una trilogía llamada Los juegos del miedo
en donde describe un sistema de gobierno que realiza unos juegos mortales de sacrificio en donde pone
a enfrentar, tipo coliseo romano, a niños menores de 18 años. La primera trilogía fue publicada en el 2008

y fue uno de los libros más vendidos en Estados Unidos y en España. En el 2012 Lions Gate Entertainment se
encargó de estrenar la película que obtuvo una buena crítica y recepción en el público, debido a ello la segunda
saga del libro Los juegos del hambre 2: en llamas, subió las ventas en este verano.
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Directorio Médico por Especialidad
Anestesiología 

Abreu Alejandro

Andrade Pedro

Arroyo Juan Carlos

Bolívar Marcos

Cedeño Mariana

Chalita José

Chacín Gladis

Contreras Gregory

Hernández Nelson

Jaimes Antonio

Moreno Roberto

Navarrete Carlos

Pinto Luis Augusto

Plaza Rodrigo

Rivera Royo Pedro Luis

Rocco María

Rodriguez Dikson

Cardiología 

Barceló José Ernesto

Beer Nusen

Brik Henry

Castro Nohel

Cohen Aaron

Klahr León

Mora Carlos

Octavio José Andrés

Pérez Saúl

Pérez Dávila Vicente

Pérez González Juan

Rosenthal Jacobo

Rotolo de Montesinos Ma.

Dolores

Woginiak Ernesto

Cardiología
Electrofisiología 

Chamia Benchetrit 

Díaz M. Freddy 

Escudero Jaime

Cardiología
Pediátrica 

Borges Federico

Cardiología
Intervencionista 

Casal  Heredía, Humberto

Casal Patiño, Humberto

Espinosa Raúl

Fermín Enrique

Kertznus Yuli

Linares Pérez, Gustavo  

Matheus Alvaro

Muñóz Juan Simón

Ochoa Meléndez César

Pulido José Ignacio

Varnagy Gabriel

Vásquez José Robinson

Cirugía
Cardiovascular 

Aboukheir Nassour

Bello Alexis 

Díaz Luis Alfredo

Figueredo José

La Rosa Migdalia 

Lozada José

Mahmud Raeld

Poler Marcos

Ramos Rafael Andrés

Reinaga Víctor

Rodríguez Ely

Varnagy E. Roberto

Cirugía
de la Mano 

Bolívar C José Gregorio 

Boscán Flor de María

Contreras Rodolfo 

De Santolo  P. Gaetano

Ferrer Daniel

Cirugía General 

Amorín José

Ayala Luis Arturo

Becerra León Arfilio

Belloso Rafael

Benshimol Alberto

Bozza Vicente

Bravo, Carlos Alfredo

Dahdah Antonio

De la Fuente Rafael

Emmerich Eduardo

García P. Naydeli del Carmen

Garcia U. , Wilfredo

González León Luis José

González Sarría Armando

Grunblatt George

Gutiérrez Agustín

Isaac José Policarpo

Krygier Aron

Lanes Sholomo Josep

Leccia G. José Vicente

León Ponte Odoardo

Marín William

Mejías José Gregorio

Mourad Wilson

Navas F. Hugo Antonio

Olmos Rafael

Palacios Fuenmayor Luis J.

Pérez Tosca Rolando

Plaza Jaime

Ramirez Lares Rafael

Rísquez Lafee Alvaro

Rodríguez Regetti Juan

Ruperez Canabal  J.C 

Salinas Alberto

Santiago Edwin

Silvestri Gilbert

Soteldo Clavier Javier A

Strazzaboschi Arnaldo

Torrijos Ricardo

Travieso Isava Carlos

Vásquez Leiva Jesús R.

Yuffa León

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana

San Vicente Anabella

Cirugía Pediátrica 

Briceño Leopoldo

Castillo Rosales Ramón

Nava de Escalante, Yonabeth

Lucía

Parilli, Alejandra

Prada Carlos

Sahmkow Edgar

Cirugía Plástica y
Reconstructiva 

Benhamú Isaac

Chacón Jaime

Czechowicz Stefano

Fariñas Luis Nicomedes

Henríquez Edmundo

Krulig Eduardo

Míguez Josefina

Cirugía Torácica 

Morillo Freddy

Rodríguez Almandoz Leopoldo

Sabaté Carlos

Coloproctología 

Alfonzo Ricardo

Angarita Luis Henrique

Travieso Gómez Carlos

Dermatología 

Carruyo de Crespo Hercilia

González Otero Francisco

Milgram Ysi

Zapata Gisela

Endocrinología 

Brajkovich Imperia

Carrera Carlos

Ruíz Miguel

Gastroenterología 

Anato Rafael

Baptista Alberto

Bonilla Ydaly

Bronstein Manuel

Caraballo Ciro

Dejman Enrique

Fogel Stern Roberto

Guzmán T. María Alejandra

Hidalgo Octavio

Jankovic de González Vera

Leamus Lafuente Alberto

López María Cristina

Louis Pérez César

Monagas José Gregorio

Poleo José Ramón

Sacca Fabio

Senior Sucre Merita

Skornicki Jonás

Suárez Carlos

Villasmil, Miguel

Gastroenterología
Pediátrica 

González Natale Ileana

Genética 

Falcón de Vargas Aída 

Geriatría 

Sabo Rebeca

Ginecobstetricia 

Ariztoy Patxi

Benzaquen José

Brik Carlos

Bronfenmajer Sammy

Cárdenas Miguel Angel

Caripidis Juan

Castillo Orlando

Chacín Manuel 

Cohen Rafael 

Cohen Castiel Aaron 

Cohen Goihman José

Fernández Juan José

García González Alfonso

García Hernández Freddy

Gartner Bernard

González Cerruti Ramón

Haratz Luis

Haratz Natán

Hernández Carlos

Levy Jaime Marcos

López Herrera Pablo

López Mora José 

Lucas C. María Fernanda

Martínez Paúl

Martínez Poyer Pedro

Mirabent Luis

Nuñez Gorrín Sofìa

Pesate Israel

Pons Juan Carlos

Quintero Rodríguez Rubén

Rodríguez Mora Luis 

Santiago F. Carla 

Torcates, Aura

Vásquez Elvia

Wacher Eleazar

Ginecología 

Acosta Humberto

Bello Julieta de

Blanch Ricardo

Hernández Rosa

Medina Francisco

Natale Elizabeth

Yabur Juan Antonio

Hematología
Infantil 

Ramírez Osio Francisco
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Hematología 

Borrego León Mildred

Di Stefano Marcos

Goldsztajn Harry Jack

Infectología 

Cortesía Manuel

González Chirinos, Suhail

Vainrub Bernardo

Inmunología 

Benarroch Lorena

Perdomo de Ponce Doris

Tassinari Paolo

Inmunología
Pediátrica

Sarmiento M. Luis Fernando

Intensivista Adulto 

D’Empaire Gabriel

Pazos José Ibrahim

Pérez Barreto Fernando

Salva Stevens

Intensivista
Pediátrico 

Burdeinick Israel

Gabriele Giorgio

Medicina del
Dolor y Cuidados

Paliativos
Bolívar Marcos

Medicina Física y
Rehabilitación 

Rengifo Rufino

Szomstein Nujem

Medicina Interna 

Abadí Isaac

Améndola Lucía

Armas Pedro

Bargiela Horacio

Bronstein Isidoro

Cavallin Eugenio

Contreras Jesús

Dávila A. Erik

Falcón Pedro Luis

Fermín Andrés

Fernández Barboza Raúl

Gabay Nissim

Guevara Puy-Arena José 

Hirschhaut Elizabeth

Ingberg Marco

Joudanin Raphael

Kaswan Eddie

Kornbluth Gideón

Morgenstern José

Negrin Cervantes

Nehme Elie

Ochoa Roberto

Pacheco Eduardo

Peña J. Alexander M.

Reyes Jeannette

Reyes Moreno Mónica

Sheligo Iván

Stempel Carlos

Tápanes Francisco

Van Ders Dijs de Lechín Bertha

Varela Pallares Oscar

Zisman Elías

Medicina Nuclear 

Salazar Anaida

Microbiología 

Páez de Mourad Beatriz

Nefrología 

Amair Pablo

Urbina Douglas

Neumonología 

Fulop Eduardo

Herrera Lorenzo

Olivares Douglas

Solti Gabriel

Sosa Leonor

Neumonología
Pediátrica 

Barrios Carolina

Neurocirugía 

Abadí José 

Feuerberg Isaac

González Edgar

Krivoy Saúl

Lustgarten Leonardo

Pulido Mora Adolfredo

Somaza Salvador

Walzer Irvin

Neurología 

Atencio Nathaly

Briceño Rafael

Fajardo Javier

Pereira Fabián

Wilder Jaime

Neurología Infantíl 

Abadi Alberto

Briceño Luis Emiro

Nutrición Clínica 

Ferro de Millán María Enriqueta

Frías Cárdenas, Michelle 

Izquierdo Melania

Rangel Sandra

Nutrología 

Celis de Barreto Nancy

Odontología 

Gómez Laura

Odontología
Cirugía Máxilo

Facial  

Lander Hoffman, Alberto E.

Segall A. Norberto 

Oftalmología 

Antzoulatos George

Antzoulatos, Beatriz

Benguigui de Totah Alegría

Ghelman Odaly

Hanz Paulus

Lerner Natalio

Mandelblum Jorge

Morales Stoppello Julián

Rogov Zvi

Rohov Pedro

Oncología 

Daryanani Sunil

Figueira Daniel

Salomón Miguel

Ortodoncia 

Aronov Shirley

Otorrinolaringología 

Arteaga Ibrahin Alberto

Cohen Ram

Contreras de la Corte Elsa

Galavis de Gan Jusnemy

Ghetea Isaac

Gil Carlos

Goihman Ely

Henríquez León Oswaldo

Hurtado Angel

Lares Bigott César

Paredes de Renaud Consuelo

Patología 

Dickson Sonia

Linares O. Irma 

Zucker Eva

Pediatría 

Benaim Tania

Córdova G. Eucaris 

Deseda Belsy

Flores O. Belinda

Gabriele Italo

González D. María Esperanza

Gruszka Milton

Gunczler Peter

Harris Maritza

Lanes Roberto

Leyba Amadeo

Leyba José Vicente

López G. Angel A.

Nascimento Juan

Ollarves Rosario

Rosales Ana María

Sánchez Eleonora

Schvartz Marcu

Psiquiatría 

Attias de Cavallin Addys

Canabal Blanca

Díaz Borges José Manuel

Jurisic María

Mata Salvador

Socorro Grechell

Zambrano Alfonso

Radiología 

González Denis Carlos

Hernández Carmen

Manusia Enríque

Salazar Eva Mariela

Solís Oscar

Soto-Rivera Carlos

Tovar Sergio

Vici Luis Gastón

Radioterapia 

Hurtado, Wendy 

Rodríguez Antonio Ivo

Sánchez Néstor

Traumatología y
Ortopedia 

Bajares Guillermo

Baptista Miguel Leopoldo

Barreda Joseba

Benhamú Miguel

Birnbaum Bernardo

Caraballo Raúl

Ciardiello Juan Francisco

Contreras Iván

Crespo Javier

Díaz Camero Eladio

Díaz Martínez Manuel

Engler Jonny

Falcón Enrique

Gómez Sidney

Guariguata Alfredo

Hassan Wadei

Khazen César

Khazen Gabriel

Mendoza Ciro

Paiva Rafael

Pérez Oliva Alejandro

Rodríguez Almandoz Eduardo

Salem Daniel

Sánchez José Manuel

Siverio Mallo, José L. 

Suárez Rodríguez Igor

Urología 

Abitbol Joseph

Benatuil Roberto

Chacón Carlos

Dávila Hugo

Fariñas Francisco

Kaufman Ariel

López Miguel Angel

López Mendoza Roberto

Matson R. Wilfredo

Moreira C. Erick 

Paz Alvarez Rafael

Seemann Marcelo
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