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El reto de servir
Cada día que pasa, el mundo se interconecta de un modo tal que todo

cuanto ocurre en nuestro entorno nos afecta y modifica lo que pensamos y
hacemos. De allí que los grandes desafíos de las nuevas tecnologías no
residen tanto en lo rápido y eficaz de su acción sino en el alcance de sus
beneficios, más aún cuando tales avances se ponen al servicio de la
comunidad. 

Es el caso del Hospital de Clínicas Caracas cuyo norte, que no es otro que
ofrecer la mejor atención de salud a los ciudadanos, se fortalece con la
creación de nuevas unidades especializadas y con la incorporación de equipos
con tecnología de punta para el despistaje y tratamiento de enfermedades, lo
que convierte hoy al HCC en la primera referencia hospitalaria privada en
Venezuela. 

Una imagen de este pedazo de la Venezuela posible está presente en los
trabajos periodísticos que Excelencia HCC deja  con fervor en sus manos.
Vayamos al encuentro con los equipos, cámaras de video y desarrollos
tecnológicos que se introducen en el cuerpo del paciente a fin de detectar con
precisión jamás vista, nuevas enfermedades o atacar células malignas, sin
afectar otros órganos. De esto trata el reportaje "No hay nada oculto bajo
nuestro cuerpo". De igual modo, explicamos en qué consiste el programa que
desarrolla el Centro de Cáncer del HCC para ganarle la batalla a esta
enfermedad. O le mostramos la aventura de la fertilización in vitro, narrada por
algunos de sus beneficiarios; o de la importancia del acto de amamantar en
las clases de lactancia que imparte la Unidad de Lactancia y el Banco de
Leche Materna. Excelencia HCC lo lleva también a conocer los "secretos" de
la intervención quirúrgica, y le invita a despojarse de los falsos mitos que
muchas veces potencian el temor del paciente. ¿Cuál es la seguridad que
ofrece el quirófano? ¿Qué debe hacer el paciente a punto de ser operado?
¿Cómo afrontar ante la familia y el entorno laboral este evento de salud? El
personal médico del HCC ofrece respuestas tranquilizantes para estas y otras
interrogantes. 

Presentamos un trabajo de la Fundación Amigos de San Bernardino, creada para
prestar asistencia en las áreas de salud y de educación a los once barrios de
esa populosa parroquia. 

Además, ofrecemos consejos prácticos para ejercitar la mente, y para
"desestresarse". Lo llevamos de paseo a La Colonia Tovar, donde descubrirá
los encantos de este terruño alemán a sólo dos horas de Caracas. 

En este número, Excelencia HCC rinde tributo a uno de sus médicos más
admirados, el doctor Klaus Meyer, fallecido este año y artífice de la Fundación
Cardioamigos. Una semblanza de quién fue este venezolano ilustre,
multifacético, a quien muchos de sus colegas y pacientes llegaron a
considerar como un hombre ejemplar, luchó hasta el último minuto de su
existencia a favor de la asistencia a los pacientes de escasos recursos
económicos, tanto niños como adultos, afectados por enfermedades del
corazón y cuya intervención hizo posible continuar con la vida que llevan hoy. 

Consejo Editorial
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Fertilización

En Venezuela, una de cada 6
parejas tiene dificultades para
lograr el embarazo. Por suerte,
en el HCC funciona desde hace
diez años EMBRIOS, un centro
dedicado al tratamiento integral
de los problemas de gestación
mediante técnicas de
reproducción asistida

�Adriana Rodríguez

� Fertilización in Vitro 
En la fertilización in vitro y transferencia
embrionaria (FIV/TE), los espermatozoides
fecundan los óvulos fuera del cuerpo de la
mujer, de forma que los embriones
cultivados son
transferidos al útero. En
el laboratorio, los
gametos
(espermatozoides y
óvulos) se colocan en
platos llamados
cápsulas de Petri, en
medio de cultivo (líquidos
que simulan fluídos del tracto reproductor
femenino), bajo condiciones controladas de
temperaturas, atmósfera y humedad. 
Al ocurrir la fecundación, esta nueva célula,
llamada cigoto, comienza a dividirse,
desarrollándose los embriones que serán
transferidos al útero donde deberá ocurrir la
implantación.

� Inducción de ovulación 
Ante la falta de ovulación es necesario
inducirla mediante la administración de
hormonas que hacen posible reestablecer
una ovulación normal; es decir que el ovario
produzca y elimine un solo óvulo. Pero en
ocasiones la ovulación ocurre normalmente
a pesar de lo cual es conveniente
estimularla con el objeto de aumentar la
cantidad de óvulos y, con ello, las
posibilidades de embarazo. El objetivo de la
inducción de la ovulación es imitar el
proceso natural
mediante el cual el
organismo femenino
elimina un solo óvulo y
que, por distintos
motivos, no se 
lleva a cabo
espontáneamente. Esto
se logra con dos tipos de medicaciones: los
antiestrógenos y las gonadotropinas.

� Banco de Semen
Consiste en congelar muestras de semen 
en nitrógeno líquido, bajo técnica de
criopreservación, que permite el
almacenamiento de espermatozoides por
tiempo indefinido asegurando su
supervivencia después de
descongelar. Las
motivaciones para
conservar el semen del
paciente que lo requiera
son diversas:
inseminaciones heterólogas
(cuando los gametos son
donantes extraños al matrimonio), antes 
de una vasectomía, inicio de un tratamiento
de quimio o radioterapia, dificultad para
eyacular, muestras de baja calidad, biopsias
testiculares, etc.
El uso de semen del donante en las técnicas
de reproducción asistida está indicado como
tratamiento de la infertilidad en casos de

El milagro 
de la vida
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Fertilización

❚ Especialistas

Dr. Sammy
Bronfenmajer 

Ginecólogo Obstetra
especializado en

Fertilidad y
Procedimientos de

Reproducción
Asistida en Irvine,
California, EEUU.

Director Regional de
la Red

Latinoamericana de
Reproducción

Asistida. 

Dra. María Teresa
Olivieri 

Bióloga, MSc en
Reproducción,

Universidad Simón
Bolívar; especializada
en FIV en Rótterdam,
Holanda. Participa en
Asesorías a Centros

de FIV en
Latinoamérica. 

Dra. Estrella
Rosemberg 

Bióloga, MSc en
Reproducción,

Cornell University,
EEUU. Participa en

Asesorías a Centros
de FIV en

Latinoamérica.

Dr. Joseph Abitbol 
Urólogo

especializado en
Andrología y

Técnicas
Quirúrgicas, Cornell

Medical Center,
EEUU. 

Dr. Manuel Chacín 
Ginecólogo Obstetra.

Especializado en
ecografía y

amniocentesis en el
Instituto Nacional de
Genética de la UCV

(Fundagene)

Dirección de
EMBRIOS

EMBRIOS funciona
en el Hospital de
Clínicas Caracas,

una de las más
prestigiosas clínicas
del país, donde se

ofrecen las mejores
instalaciones y

posibilidades de
hospitalización y

quirófano.
www.embrios.com

ausencia de espermatozoides. El donante de
semen no debe  presentar antecedentes de
afecciones genéticas y se le examina para
descartar enfermedades de transmisión
sexual, VIH y hepatitis. Las muestras se
mantienen en cuarentena y son liberadas a
los 6 meses de estos exámenes, cumpliendo
todas las regulaciones internacionales.

� Células Madre
Se ha dicho que preservar la
sangre del cordón umbilical
puede convertirse en una
póliza de vida para su hijo, un
recurso de salud que llegaría a
necesitarse en el futuro. ¿Por
qué tomar la decisión de
almacenar la sangre del cordón
umbilical de tu bebé? Entre los avances con
mayor potencial en la ciencia médica está el
desarrollo de nuevos tejidos a partir de
células precursoras o células madre. 

La sangre en el cordón umbilical contiene
células precursoras, que constituyen una
reserva en caso de que se requiera
tratamiento médico para diversos tipos de
cáncer o enfermedades sanguíneas. Estas
células almacenadas también podrían
usarse para salvar la vida de otros miembros
de la familia. La sangre del cordón umbilical,
recolectada al nacer, puede darle al niño y a

su familia una poderosa y única
oportunidad de recuperar 
su salud si se presenta una
enfermedad en el futuro.
El proceso es sencillo. Las células
precursoras son recolectadas
justo en el nacimiento del bebé.
No presenta molestias para la

madre ni para el niño y puede
llevarse a cabo durante los partos normales
o cesáreas. La sangre de cordón es
procesada y congelada dentro de las 48
horas luego del nacimiento.

� Inseminación 
intrauterina homóloga (IIU)
Indicada en casos de que haya débil
interacción de los
espermatozoides
con el moco
cervical; cuando
el conteo
espermático se
encuentra por
debajo de los
parámetros
normales o en
casos de infertilidad
de origen inmunológico o inexplicada. La
paciente debe ser perseverante e insistir
en el tratamiento. Una inseminación
intrauterina puede no ser suficiente para
lograr un embarazo, requiriéndose en
ocasiones hasta 6 ciclos de inseminación
para lograr el éxito.  La tasa de embarazo
por ciclo de IIU es de 25%

Juan Luis viene de cumplir 34; Silvia tiene 27. Durante cinco años esta
pareja busca sin éxito prolongar su amor en un niño pero, por más que lo

han intentado, no obtienen el embarazo. La buena noticia es que Venezuela
destaca como uno de los países más avanzados en técnicas

de reproducción asistida. 
En vista de que una de cada 6 parejas que desean tener hijos pasa por tal

dificultad, desde 1997 funciona EMBRIOS, unidad dedicada al tratamiento
integral de pacientes con problemas de gestación y que cuenta con un

equipo profesional multidisciplinario y del moderno laboratorio de
fertilización in vitro, donde se aplican técnicas de inseminación artificial,

bebé probeta e ICSI a la altura de los mejores centros de reproducción
asistida del mundo. 

EMBRIOS está acreditado por la RED Latinoamericana de
Reproducción Asistida, organismo que agrupa las estadísticas de los

Centros de Fertilización in vitro de América Latina. Su filosofía no
es otra que brindar a la pareja con problemas de fertilidad,

atención integral para superar las dificultades físicas y
emocionales, llevando alegría a sus hogares con la realización

de tan ansiado sueño: el nacimiento de un hijo. Este
centro, que funciona en el Hospital de Clínicas

Caracas, está conformado por médicos y
biólogos con sólidos conocimientos en

Medicina Reproductiva y que amplían su
formación en congresos, talleres y

pasantías en el exterior. Se trata de
un equipo de profesionales

reconocido en el ámbito
internacional; sus asesorías son
solicitadas por otros centros de

la región; jóvenes científicos
acuden al laboratorio en busca

de entrenamiento, y son
invitados a participar en charlas

y cursos de postgrado en
diversas partes del mundo. 
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Testimonios

Hace tres años decidieron ir en busca de un segundo bebé, de manera
que recurrieron a la fertilización in vitro, la misma técnica que hizo
posible la venida al mundo de Andrés Roberto, en noviembre de 1999,
hoy un alumno aventajado de tercer grado. 
De manera que Ana y Alan Mattatia, licenciados en administración y
quince años de matrimonio, emprendieron de nuevo la aventura, con la
ayuda del doctor Sammy Bronfermajer, quien los asistió en el sorpresivo
nacimiento de dos hermosas niñas, Anabella y Alexandra, ambas hoy
alumnas de un colegio bilingüe.

Esta triple alegría sigue siendo, sin embargo, para Ana y Alan una
experiencia indescriptible: “Para nosotros es una inmensa felicidad
compartir con mis tres hijos. Todavía no lo creo. Esto ha sido una
bendición. Estamos sumamente agradecidos del doctor Sammy, porque
sin él estoy segura que no hubiese tenido hijos”, responde Ana Mattatia,
justo en el consultorio del doctor Bronfermeyer hacia quien no deja de
llevarle palabras de agradecimiento.

Tres son 
una

multitud

Dios se une a la ciencia. Así definió la prensa el primer
alumbramiento por fecundación in vitro. Y años después de ese
acontecimiento, un dirigente político y su esposa recurren a la
misma frase para agradecer el nacimiento de no uno, sino de
cuatro niños, hermosos y sanos que el pasado 2 de octubre se
convirtieron en noticia. Se trata del ex diputado Julio Borges y la
periodista María Daniella Matheus de Borges, ahora padres de
tres varones y una hembra, nacidos en el Hospital de Clínicas
Caracas. “Ha sido una lucha muy dura, después de siete años,
buscando un bebé y hoy recibimos esta sorpresa tan hermosa.
Le damos gracias a Dios y a la Divina Pastora, a quien le
rogamos para que esto ocurriera”, declaró entonces Julio
Borges, quien en medio de la sorpresa dijo “Tengo ahora cuatro
razones más para seguir luchando por Venezuela". El embarazo
de María Daniella se produjo por técnica de reproducción
asistida, específicamente fecundación in vitro, un procedimiento
que requiere de la participación de especialistas y de los
equipos adecuados para lograr este tipo evento. Los embarazos
de de cuatro son muy poco frecuentes y se observa en menos
del 10% de los casos sometidos a esta técnica. La madre fue
asistida por el gineco-obstetra, Jaime Marcos Levy, con más de
diez años de experiencia en reproducción humana asistida, y el
equipo conformado por el obstetra Manuel Chacín, intensivista
Isaac Burdeinick, perinatólogo Juan Carlos Pons, pediatra
Maritza Harris, la residente pediátrica Mary Carmen Rodríguez,
anestesiólogo José Chalita,  instrumentista Mariana de La Cruz,
y las enfermeras Milsa Rodríguez, Yanet Prieto y Gianna Barrios. 

Los cuatro de
Daniella y Julio



Mi cerebro va al gimnasio
¿No recuerda en qué nivel del Centro Comercial dejó el carro? ¿Salió de casa y
no está seguro si dejó la cocina prendida? ¿Se olvidó buscar a la niña al
colegio, o la fecha de cumpleaños de su esposa o la clave del cajero
automático? ¿No le parece que ha llegado la hora de corregir esos trastornos
de la memoria?

Aquí le damos algunos trucos para ejercitar 
las neuronas:

Evite el desorden >> Las llaves del carro no deben estar en el
baño ni el cepillo de dientes en la cocina ¿Verdad? Entonces, una de las
reglas de oro es la organización y tener un sitio fijo donde colocar
las llaves, lentes, celular etc. El desorden fomenta la desaparición de
objetos. 

Concéntrese >> ¿Quién no ha hecho varias cosas a la
vez y se jacta de tal condición? Por ejemplo, hay mujeres que
manejan, envían mensaje por celular al trabajo para dar alguna
instrucción; se maquillan y a la vez escuchan un programa radial.
Según los especialistas es fundamental concentrarse en lo que se
está haciendo. Es muy común también ver a personas que realizan
algún trabajo en la computadora y mantienen el chat abierto. Esto
imposibilita y dispersa a quien está trabajando. 

Anote >> A veces la cabeza no da para todo. No tema hacer
una pequeña guía de las cosas que tiene pendiente durante el día, así
sean las más sencillas, como poner gasolina o ir a la tintorería. Es im-
portante anotar las tareas prioritarias para hacer durante el día. Use
el teléfono celular, libretas o la agenda, como le sea más cómodo. 

Realice otro oficio >> Según los especialistas, para man-
tener activa la memoria, es necesario hacer cosas distintas a las que
usualmente uno realiza. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo; es-
tudiar otra carrera; hacer un postgrado o aprender a tocar un ins-
trumento. 

Lleve una vida sana >> Desde luego, una de las recomendaciones
para activar el cerebro, regenerar las neuronas y evitar trastornos cerebra-
les es llevar una vida saludable.  Además de ejercicio físico, como nadar, ca-
minar o trotar, es necesaria una dieta conformada por ensaladas, pesca-
do (sardinas, atún, salmón); cereales, frutas y aceite de oliva.
Recomiendan una copita de vino tinto. 

Juegue >> No tema que le vean armando rompecabe-
zas, llenando crucigramas o desempolvando los juegos de
mesa de sus hijos, jugando dominó, ajedrez o ludo. Por
supuesto, no pueden faltar actividades como jugar
sudoku. 

Lea >> Otra actividad recomendable, por
provechosa y saludable para la memoria, es
leer con frecuencia y comentar con los ami-
gos algún libro, programas de radio, televisión
o artículos de prensa. Y si puede superar el
esfuerzo que ello significa, escribir un peque-
ño diario, con comentarios acerca de su vida
cotidiana.
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Neurología



Clases 
de lactancia  

Más de 4 mil mamás, que han dado a luz en el Hospital 
de Clínicas Caracas y en otros centros de salud, han aprendido
cómo alimentar al nuevo miembro de la familia, en la Unidad

de Lactancia y Banco de Leche Materna

¿Cuánto tiempo me lo dejo en cada
pecho? ¿Será verdad que no puedo
comer lentejas porque al bebé le

puede dar gases? ¿Qué hago sí los
pezones se agrietan? ¿Cómo puedo

guardar la leche si tengo que salir a trabajar? 
A pocas horas de haber dado a luz, Nataly re-

cibe su primera clase de mamá. Camina desde su
habitación hasta la Unidad de Lactancia Materna
y el Banco de Leche ubicados en el mismo piso
6 del Hospital de Clínicas Caracas, para apren-
der desde cómo tomar al bebé en los brazos has-
ta qué hacer si se le congestionan los pechos y le
comienzan a doler. Allí tiene respuesta a todas
sus interrogantes. 

En la sala contigua está María José, la ma-
má de dos gemelos que permanecían

en incubadora. Ella aprende có-
mo extraerse la leche y des-

peja dudas de primeriza,
entre ellas qué ten-

dría que hacer

para darles pecho, si los dos lloran a la vez por el
hambre. Allí aprendió que se puede amantar a
los dos al mismo tiempo.

Desde que se crearon la Unidad de Lactancia
Materna y el Banco de Leche del Hospital de
Clínicas Caracas, han sido atendidas más de
4.400 madres no sólo de este centro asistencial
sino también del Hospital J. M de los Ríos e in-
clusive de las comunidades cercanas. La Unidad
la conforman el lactario y la sala de amamanta-
miento. La licenciada Rosa Torres, como  facili-
tadora en lactancia materna, ayuda día a día a in-
cursionar en la maravillosa e insustituible expe-
riencia de la lactancia y trata de despejar muchas
de las dudas y mitos que las madres abrigan y
que impiden que pueda culminar exitosamente
este periodo de la vida. 

� Marlene Rizk 
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Banco de Leche



❚ Fuentes

Dr. Amadeo Leyba

Lic. Rosa Torres, 
Facilitadora de Lactancia Materna 
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Banco de Leche

Todo lo que la madre debe saber 

✔Amamantar evita la hemorragia post parto, ayuda a recuperar la figura,
disminuye el riesgo de cáncer mamario y uterino, además que reduce en un
95 por ciento la posibilidad de quedar embarazada nuevamente. Al mismo
tiempo, la leche materna protege al bebé contra infecciones, alergias e inclu-
sive enfermedades futuras como la obesidad, diabetes, anemia y ateroescle-
rosis, entre otros. Favorece la inteligencia y el desarrollo maxilofacial. 

✔La madre debe incluir en su alimentación frutas, verduras, carnes rojas,
pollo, pescado, productos lácteos. Es necesario tomar aproximadamente 8 va-
sos diarios de agua y disminuir el consumo de café,   evitar bebidas alcohóli-
cas, cigarrillos y medicamentos sin prescripción médica. 

✔Para aumentar la producción de leche es necesario colocar al bebé a
succionar las veces que lo desee. Se recomienda amamantarlo a libre deman-
da para evitar que la producción de leche disminuya. 

✔La leche que se extrae, puede dejarse una hora a temperatura ambien-
te, 24 horas en la nevera y no más de 36 horas en el congelador. Cuando se
va a utilizar del congelador, primero tiene que pasar de estado sólido a líqui-
do en la parte más distal de la nevera. 

Antes de comenzar a amantar es ne-
cesario tener el cabello recogido y las
uñas cortas. Limpiar los pezones y areo-
las y masa jear las mamas de manera cir-
cular. Es recomendable buscar un lugar
cómodo y tranquilo. Se recomienda tam-
bién haber ingerido líquido. 

Sentada: El bebé debe tener la cabe-
za en el ángulo interno de su codo, ba-
rriga con barriga formando una línea
recta con la espalda y la cadera.

Debajo del brazo: Sostenga la ca-
beza del niño en su mano y su espalda a
lo largo del brazo, el cuerpo del bebé va
hacia atrás, coloque la boca del bebé al
frente del pezón para mejor agarre.

Semi-sentada: Colocada en la ca-
ma, sostenga la espalda con una o dos al-
mohadas de manera que quede semisen-

tada y procure colocar al bebé sobre su
pecho (barriga con barriga). Esta posi-
ción es recomendada en caso de cesárea. 

De lado: Tanto el bebé como la ma-
dre se acuestan de lado. La madre pue-
de usar almohadas en su espalda y en sus
rodillas para estar más cómoda. Debe co-
locar un soporte detrás del bebé para
mantenerlo de lado sin que se ruede de
espalda. 

En caso de dolor en los pezones colo-
car compresas de agua caliente, luego
rea lizarse masajes en sentido de las agu-
jas del reloj.  Cuando hay enrojecimien-
to, es necesario colocarse compresas
frías para no aumentar la inflamación. En
ambas situaciones hay que amamantar
con más frecuencia para evitar la conges-
tión mamaria. Si el problema persiste
consultar con el  médico.

Posiciones para amamantar
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Consejos

Inés sale del consultorio con dos noticias: La mala, es que
le acaban de encontrar un pequeño quiste en los ovarios y
debe ser operada. La buena:  que su médico le asegura
que la operación tarda menos de lo que dura un vuelo de

Caracas a Miami. Pero, la condición nerviosa de Inés la obli-
ga a procesar la primera información y empieza a ser sacudida

por un estrés del cual sólo saldrá una vez que sea operada. A menos que
siga los pasos de los especialistas, quienes aconsejan seguir las siete reglas
de oro para afrontar con tranquilidad el ingreso al pabellón

1. Infórmelo. Por muy pequeña que sea, no es bueno ocul-
tar una intervención quirúrgica a los familiares y amigos más cercanos.
Pero es obvio que si se va a ausentar por unos días del trabajo o de los
estudios, algunos de sus compañeros se enterarán. Por ello, si lo hace an-
tes, mejor,  porque quizás algunos de ellos le transmitan alguna experien-
cia quirúrgica que hayan tenido,  y esto contribuya a que usted se sienta
más tranquilo.

2. Planifique con antelación. Si debido a la operación va
a faltar a su centro de trabajo o estudios, explíqueselo a su superior inmedia-
to, o al director del centro de estudios, de modo que, si tenían en mente al-
gún trabajo o examen, puedan reprogramarlo o modificar la fecha de la prue-
ba. Al dar a conocer previamente acerca de su situación, le evitará acumular
más carga emocional una vez que se reincorpore a sus actividades habituales.

Tómeselo
con calma

¡Tenemos que intervenirlo!¡Tenemos que intervenirlo!

Nada más estresante que el anuncio del médico:
vamos a operarlo. Para que esta aventura en el
quirófano no se convierta en un drama
angustiante, Excelencia HCC ofrece algunos
consejos útiles

� Mariana Boscán
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3. Relájese y sonría.
Aprenda a desarrollar técnicas de relaja-
ción. Si la intervención le genera demasia-
da ansiedad, intente practicar unas cuan-
tas respiraciones lentas y profundas.
Focalizar la atención en un objeto de la
habitación puede ayudarle a alejar de su
mente pensamientos negativos y afrontar
el nerviosismo. Piense en su lugar favorito
y en lo que le gustaría hacer allí, una vez
que haya salido del quirófano y se en-
cuentre en su período de recuperación.

4. Pregunte, no se calle.
Lo primero que aconsejan los especialistas
es que el paciente efectúe las preguntas
que desee. Es obvio querer ir seguro, de modo que el cirujano, el anestesis-
ta y el personal de enfermería podrán responder a sus inquietudes relativas a
la intervención (¿Cómo me encontraré después de la operación?, ¿Cuándo
podré retomar mis actividades normales? ¿Me quedará alguna cicatriz?, etc.).
Asegúrese de que le queden bien claras las instrucciones que le ayudarán a
descargar el peso de las dudas o temores infundados.

5. Llévese su libro favorito. Tal vez antes de la operación
o ya en la sala de recuperación, descubra el placer de la relectura. Igual funcio-

na con su música favorita, revistas, pasatiem-
pos u objetos más cercanos emocionalmente.

6. ¿Cómo prepararse? El
médico le dará instrucciones acerca de lo que
puede o no hacer antes de la intervención
(instrucciones pre-operatorias), y sobre lo que
puede o no hacer después de la operación
(instrucciones post-operatorias). Podría pe-
dirle que deje de tomar ciertos medicamen-
tos en determinado tiempo antes de la inter-
vención. Siga las indicaciones de su médico
sobre las horas de ayuno que deberá hacer
antes de la intervención. Después de la ope-
ración, es posible que tenga que restringir el
ejercicio físico y otras actividades durante
cierto tiempo.

7. Recupérese con tranquilidad. Para muchas personas
la “aventura” de la intervención quirúrgica se transforma en una oportunidad
para abandonar algunos hábitos nocivos para la salud, como por ejemplo, de-
jar el cigarrillo por un tiempo, o realizar algún tipo de ejercicio diariamente.
De este modo, y con las recomendaciones del especialista, el paciente post-
operado llega a descubrir lo placentero y saludable que resulta dejar de fu-
mar para siempre, abandonar el sedentarismo, alimentarse bien, o tomar un
descanso cuando el cuerpo lo pide.
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Acido fólico 
¿un aliado 
contra la vejez?

Un estudio aleatorio, doble ciego y controlado
con placebo, publicado en The Lancet, concluye que

completar la dieta de los individuos de entre 50 y 70
años con ácido fólico ejerce un claro beneficio a la hora de mejorar el deterio-
ro cognitivo que suele producirse con el paso de lo años.

En el seguimiento, que tuvo una duración de tres años, participaron 818
personas sanas que tomaron 800 microgramos diarios de esta vitamina o
un placebo (sustancia inactiva). Todos se habían sometido a diversos test
para determinar sus capacidades cognitivas (memoria, habilidades del
lenguaje, comprensión de conversaciones, agilidad mental...).

Al cabo de ese tiempo, los autores repitieron todas las pruebas y
comprobaron que los sujetos que habían ingerido los suplementos ha-
bían mejorado en todas las áreas evaluadas; especialmente en cuan-
to a la memoria y al procesamiento de la información, dos de las fun-
ciones que más eficiencia pierden con la edad.

La pregunta que se hacen los responsables de este trabajo es si la
complementación de la dieta con ácido fólico podría ser la clave pa-
ra reducir la incidencia de los casos de demencia, algo bastante im-
portante si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población. La
respuesta, al menos por el momento, es cautelosa: “Aunque el áci-
do fólico mejoró los resultados en los test de memoria, se necesi-
tan investigaciones adicionales para determinar si esta suplemen-
tación puede hacer descender el riesgo del deterioro cognitivo
leve o de la enfermedad de Alzheimer”, escriben en sus con-
clusiones.

Este no es el primer trabajo que apunta una relación venta-
josa entre este micronutriente y la salud neurológica. Hace
poco, la revista Archives of Neurology se hizo eco de un estu-
dio realizado con 965 individuos que no padecían demen-
cia. Según los autores, los participantes que consumían ma-
yores cantidades de folatos (a través de la dieta como en
suplementos) tenían menos riesgo de padecer Alzheimer.
No obstante, Archives of Internal Medicine, otra revista del
mismo grupo editorial, recogió una revisión de 40 traba-
jos en la que se concluía justo lo contrario. “La evidencia
no indica aún que el efecto de los suplementos de vitami-
nas B6, B12 o el ácido fólico, solos o combinados ejer-
zan efecto alguno ni en población sana ni en gente con
deterioro cognitivo”.

Completar
la dieta con

folatos
podría ser

una manera
útil de

revertir el
deterioro de

ciertas
funciones

neurológicas
asociadas a

la edad

� Alejandra
Rodríguez
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A través de sofisticadas cámaras de video y otros desa -
rrollos tecnológicos, se pueden descubrir enfermedades, in-

cluso antes que estas aparezcan. Estos avanzados equipos
atacan células malignas directamente sin afectar otros
órganos; visualizan en tres dimensiones el corazón,

pulmón, hígado, bazo, tiroides, cerebro, riñón y huesos.
Los mismos forman parte de la modernización tecnológica

que lleva adelante el HCC, en el cual se han invertido aproxi-
madamente 40 millones de dólares. 

Conozca cuáles son y para qué sirven estos equipos.

Una cámara que entra al intestino
Este equipo se denomina Video-cápsula. Se trata de una cápsula

que lleva por dentro una cámara que permite registrar imáge-
nes en el interior del aparato digestivo. El paciente
se la introduce a través de la garganta (se la
traga), y cuando la cápsula llega al in-
testino delgado va registrando imáge-
nes del aparato digestivo y las va
transmitiendo mediante un siste-
ma de radiofrecuencia y de allí pa-
san a una computadora. 

Explica el doctor José Ramón Poleo, es-
pecialista en gastroenterología, que la
principal indicación para el uso de la vi-
deo-cápsula es para aquellos pacientes que
han estado presentando sangramientos digesti-
vos, a los cuales no se les encuentra la causa en
los estudios convencionales. “Otra de las indicaciones es el estudio de
las enfermedades inflamatorias del intestino delgado y tumores, que
de otra manera serían de difícil diagnóstico. 

Cateterismo virtual
El moderno y avanzado Tomógrafo de 64 cortes es un sofisticado

equipo de alta resolución que permite detectar anomalías en el inte-
rior del cuerpo, con una precisión y rapidez excepcionales. Con una
punción similar a la de una inyección y sin necesidad de abrir al pa-
ciente, con este tomógrafo se puede visualizar si las arterias del cora-
zón o del cerebro están endurecidas u obstruidas. 

“Una de las especialidades médicas que ha sido beneficiada con la
puesta en marcha de este avanzado equipo es la cardiología”.  Esto lo
afirma el doctor Nussen Beer, médico cardiólogo del HCC. “Con la
tomografía de 64 cortes se puede ver claramente todo el árbol coro-
nario y hasta ahora hemos practicado más de 500 casos, principal-
mente en aquellos pacientes donde se tiene sospecha de enfermedad
coronaria (pacientes con dolores atípicos, y pacientes que no tienen
cuadros muy claros de infarto). En el área de la cardiología ha sido
una verdadera revolución porque ha permitido descartar la existencia
de enfermedad coronaria sin necesidad de sedar ni anestesiar al pa-
ciente, con lo que se evitan pruebas invasivas que requieren de hos-
pitalización y conllevan ciertos riesgos”.   

En otras áreas o especialidades, el  Tomógrafo de 64 cortes tam-
bién ofrece beneficios ya que permite detectar patologías vasculares,
óseas, torácicas, y abdominales, entre otras, con mayor exactitud, pu-
diendo explorar, con alta precisión, imágenes de órganos huecos, ar-
terias coronarias, oídos, árbol traqueo bronquial y colon. 

Arterias al desnudo
El Flat Panel es lo máximo que existe hoy día en digitalización de

imágenes. Dos de estos equipos se encuentran instalados en el servi-
cio de Hemodinamia del Hospital de Clínicas Caracas. Son los únicos

equipos de este tipo que existen en Venezuela y el segundo en
Latinoamérica. Su extraordinaria y nítida calidad de la imagen permi-

te realizar un diagnóstico sumamente preciso por lo que conse-
cuencialmente, las intervenciones a realizar son también mucho
más precisas, porque tienen mayor calidad de imágenes.
Actualmente uno de los equipos está programado para realizar
estudios coronarios y otro, además de realizar estudios corona-
rios, permite intervenciones en arterias carótidas, renales, aorta
y en las arterias de los miembros inferiores. El Flat Panel cuen-
ta con un equipo de electrofisiología incorporado que permite

aligerar el diagnóstico y tratamiento de arritmias, en-
tre ellas, una conocida como fibrilación auricular, que
afecta al 30% de las personas que sobrepasan los 60
años de edad, en quienes, al erradicar su causa, se eli-
mina la indicación de medicación antiarrítmica. 

El moderno Servicio de Hemodinamia del HCC
cuenta también con un equipo de Ultrasonido
Intracoronario, de tercera generación, el cual permi-
te evaluar la arteria internamente y hacer un corte en
el que se puede ver la arteria por dentro, el diámetro
del vaso, si la arteria está rota, si hay trombo y el gra-
do de obstrucción que pueda tener.

De este modo, sin duda alguna el HCC es el más
moderno y avanzado complejo hospitalario privado de Venezuela, lo
que lo convierte en paradigma de la medicina venezolana. 

No hay nada
oculto bajo 

nuestro cuerpo

El Hospital de
Clínicas Caracas
ha incorporado
nuevas tecnologías
a la curación y
tratamiento de
enfermedades, lo
que constituye
uno de los 
hitos más
trascendentales
de la biomedicina
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Unidad de Encefalografía
Digital

En esta Unidad se realizan mediciones de
la actividad eléctrica del cerebro de forma
muy precisa a través de tecnología de punta
(Equipo Cadwell modelo Easy II) , estudio
que ayuda en el diagnóstico de una gran can-
tidad de enfermedades neurológicas como la
epilepsia, trastornos del sueño y de la con-
ciencia. 

Se pueden rea-
lizar diversos ti-
pos de gráficos e
interpretaciones
de la información,
permitiendo per-
feccionar muchos
estudios con una
sola toma de la
actividad cere-
bral. Todo esto
permite ofrecer
un servicio espe-
cializado de la más alta calidad. 

Esta Unidad atiende pacientes hospitaliza-
dos en los diferentes servicios y pronto exten-
derá la atención a pacientes ambulatorios.

❚ Fuente:  

Una visión de futuro 
y una mirada hacia adentro  

Unidad de Trasplante 
de Médula  Ósea

Este servicio del Hospital de Clínicas Caracas ha si-
do pionero desde el momento de su creación en sep-
tiembre del 2000, en la ejecución satisfactoria de
transplantes autólogos y alogénicos de células  progeni-
toras hematopoyéticas provenientes de la sangre peri-
férica o de la médula ósea, tanto en niños como en
adultos, cuya médula ósea no está funcionando apro-
piadamente, por algunas afecciones, incluyendo enfer-
medades sanguíneas y metabólicas hereditarias, defi-
ciencias inmunitarias
hereditarias y diver-
sas formas de cáncer.

Como dato curio-
so, la UTMO, fue la
primera Unidad de
su tipo perteneciente
a un hospital privado,
que cuenta con per-
sonal médico, enfer-
meras, farmacéuticas y licenciadas en nutrición alta-
mente calificados, tecnología e instalaciones que están
a nivel de cualquier centro internacional de transplan-
te de médula ósea. Fue diseñada siguiendo las normas
para el total aislamiento y asepsia de los pacientes in-
munosuprimidos durante las fases de pre y post trans-
plante inmediato. 

Unidad de monitoreo continuo de la glucosa
Un aspecto importante en el manejo del paciente críticamente enfer-

mo es el control estricto de los niveles de glicemia. Estudios recientes
han demostrado que el control riguroso de los niveles de glicemia me-
diante la utilización de infusiones de insulina cristalina por vía endove-
nosa, han logrado reducir de forma significativa las complicaciones in-
fecciosas, tiempo de estancia hospitalaria, insuficiencia renal aguda, así
como, reducción de la mortalidad, de este grupo de pacientes.

Recientemente el HCC adquirió  un grupo importante de dispositivos
que permiten realizar la medición continua de los niveles de glicemia.
Este novedoso dispositivo utiliza un sensor colocado al nivel de tejido ce-
lular subcutáneo, el cual realiza la medición de los niveles de glucosa in-
tersticial, la que se correlaciona en casi 100 % con los niveles de gluco-
sa en la sangre.

Esta valiosa herramienta nos ha permitido el control de las cifras de
glicemia de una forma más precisa y segura, mediante la utilización de
infusiones de insulina cristalina por vía intravenosa, en los casos que así
lo requieran, reduciendo de forma significativa la incidencia de hipogli-
cemia, siendo ésta la complicación más importante y temida de este ti-
po de terapia.

Laboratorio de Citometría de flujo
Es un nuevo servicio que se basa en la aplicación de los

principios de la inmunofluorescencia, para el estudio de las
células humanas y de su contenido, que posibilita el diagnós-
tico anticipado y preciso de una amplia variedad de afeccio-
nes oncológicas, hematológicas, inmunológicas e infecciosas. 

Es una guía útil en el control y seguimiento de pacientes
que se encuentran bajo tratamientos de quimioterapia, hormo-
noterapia, inmunosupresión, inmunoregulación y antivirales.
Entre sus áreas de enfoque están los Síndromes linfo-prolife-
rativos y mieloprolife-
rativos, anemias, tras-
tornos de coagula-
ción, tumores sólidos
y su tipificación, en-
fermedades alérgicas,
inmunodeficiencias,
enfermedades autoin-
munes y las hepatitis
virales crónicas. 

Este laboratorio,
forma parte del pro-
yecto de Medicina
Molecular del HCC, y
no solo tendrá un en-
foque asistencial, si-
no también docente y
de investigación



que salvan
Pinchazos 

Todavía persisten interrogantes y
confusión acerca de las vacunas que

son necesarias aplicar a los niños 
para asegurarles su 

protección contra 
enfermedades por 
el resto de su vida

� Marlene Rizk

¿Se puede 
vacunar cuando 

está enfermo?
Existe el criterio errado de

que no debe vacunarse a un niño
enfermo, salvo en los casos los cuales se
encuentra en estado de gravedad. La va-
cuna se puede aplicar aun cuando el in-
fante presente quebrantos, gripe, diarrea
leve, tos y fiebre. En todo caso, la deci-
sión de posponer la vacunación la debe
tomar el médico. 

¿Se pueden realizar varias 
aplicaciones a la vez?

Sí. Hoy existe la ventaja de que las va-
cunas vienen en combo, lo que evita las
frecuentes visitas al pediatra y, desde
luego, el número de inyecciones. Hay un
combo de seis vacunas que protege
contra la difteria, tétano, tosferina, polio,
meningitis haemophilus influenzae tipo
b y hepatitis B. 

¿Todas son inyectadas?
Algunas son orales, como la vacuna

contra la polio y la de rotavirus, que de-
be ser aplicada después de los dos me-
ses de edad. No obstante, desde hace
años se ha venido trabajando para desa -
rrollar nuevos sistemas de administra-
ción de vacunas. Hoy a los pinchazos y

uso de gotas para inmunizar a las per-
sonas se han incorporado novedo-

sos sistemas, co-
mo la vacuna intra-
nasal, microcapsulados
de liberación continua, in-
munización transdérmica e in-
geniería genética. En un futuro no
muy lejano los pacientes no requeri-
rán de inyecciones y podrán salvarse
con sólo comerse un cambur, un toma-
te o una manzana.

¿Cuál es la más importante?
Todas son necesarias porque reducen

la posibilidad de contraer enfermeda-
des. Pero, el doctor Amadeo Leyba
identifica como la más trascendente, la
vacuna contra el neumococo, ya que muchos niños mueren normal-

mente por dos problemas graves: la
infección respiratoria por neumococo
y la diarrea. Si se controla la infección
respiratoria con la vacuna contra el
neumococo y la infección diarreica con
el rotavirus, se asegura el control de la
mitad de mortalidad infantil que ocurre
en los primeros cinco años de vida, en
países como el nuestro. 

¿Qué pasa si no se está seguro 
si el niño fue vacunado?

En primer lugar, siempre exija-
su tarjeta de control para que
pueda realizar el seguimiento de
las vacunas que le están aplicando
al niño, y pueda saber si necesita
otra dosis y cuándo. En caso, de no
estar seguro si la tiene o no, pue-
de volvérsela a colocar sin probla-
mas y le servirá de refuerzo. 
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❚ Fuentes
Doctor Amadeo
Leyba, jefe del

Departamento de
Pediatría del
Hospital de

Clínicas Caracas 

Las vacunas en
profundidad: 

para qué sirven,
cómo funcionan y
qué nos deparan

para el futuro.
Doctor Adriano

Argueda. 
Congreso de

Pediatría,
República

Dominicana 

¿Las vacunas 
producen autismo?

Es falso. Todos los estu-
dios mundiales demuestran

que las vacunas no tienen relación con
el autismo. 

¿Cuáles son las prioritarias 
para los adolescentes? 

Ningún joven debería llegar a esa
edad sin haber sido vacunado contra la
varicela –la vacuna de la lechina– que es
una enfermedad que produce más
muertes que el dengue. Después de los
12 años, las complicaciones son más
graves. Un adolescente no debería llegar
a esa edad sin la vacuna contra la hepa-
titis B, hepatitis A y el esquema de los
tres primeros años de vida. Una vez que
se apruebe la vacuna contra VPH tam-
bién es necesario colocársela.

¿Se pueden repetir enfermedades 
a pesar de la vacuna?

Si se cumple el esquema con refuer-
zo, las vacunas protegen de por vida.

No repiten la lechina, el
sarampión, la parotiditis ni la rubéola. El
gran éxito de la salud del mundo, más
que los antibióticos, las campañas de ali-
mentación y el acceso al agua potable,
han sido las vacunas. En el siglo XVIII la
viruela mataba millones de personas;
hasta la década de los 60, la poliomelitis
dejó miles de enfermos y el sarampión
era la quinta causa de mortalidad en los
años 70, afima Leyba.

¿Me puedo vacunar 
en un operativo?

Sólo cuando están organizados por el
Ministerio de Salud. Toda persona debe
evitar los operativos de vacunación en
clubes, supermercados o plazas, no sólo
porque el médico debe tener el registro
de las vacunas que ha colocado en el

consultorio, sino porque muchas
veces no se cumplen las cadenas de
conservación en frío. Esa vacunación
anárquica le hace daño a la persona
porque muchas veces la confunde, al no
estar seguro si se aplicó o no determi-
nada vacuna.

¿Cuál es la última novedad?
En el esquema mundial, lo último es la

vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano, dirigida a combatir el cáncer
uterino. Esta vacuna ya se está utilizan-
do en muchos países, pero en Venezuela
todavía no ha sido aprobada. Está con-
formada por tres dosis y será aplicada
de 9 a 12 años y antes de que la mujer
inicie actividad sexual. Será una vacuna
de prescripción fundamentalmente pe-
diátrica. 
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Dormir puede ser un reto para mu-
chos. Insomnio, apnea, narcolepsia

y trastornos del ciclo día-noche
son patologías del sueño que des-

velan y agotan el cuerpo, pero que
hoy día tienen solución en la medici-

na. En este sentido, el Hospital de
Clínicas Caracas, consciente de la impor-
tancia y necesidad del buen dormir para la
salud, puesto que representa la tercera
parte de nuestro día, creó una unidad pa-
ra detectar estas anomalías y permitirle a
cuantos las padecen, dormir entre siete y
ocho horas diarias ininterrumpidas.

Salvador Mata, médico psiquiatra del
HCC escucha diariamente en su consulta
diversas historias de falta de sueño y des-
velo. Pero sin duda, las que considera más
frecuentes son las del insomnio: “¿Quién
no lo ha padecido?”, se pregunta. Y res-
ponde que una de cada dos personas lo ha
sufrido, lo vivirá o lo está viviendo en el
presente. Mata señala que las causas más
conocidas del insomnio son las preocupa-
ciones cotidianas de la vida (familiares, la-
borales, pruritos, dolores, dificultades res-
piratorias y el consumo de sustancias con
cafeína, etc.). Sin embargo, estima que la
tercera parte de quienes lo sufren,  lo pa-
decen por ansiedad o por depresión.

Al referirse  a la apnea, Mata expresa
que es una patología asociada generalmen-
te a la obesidad, pero también al tabique
nasal desviado, adenoides o amígdalas
grandes. “El problema de este trastorno es
que se trata de una obstrucción de la vía
respiratoria”, explica. El sueño con apnea
es un sueño de mala calidad, porque es in-
terrumpido por muchos despertares bre-
ves, de los cuales el paciente probable-
mente ni se da cuenta. La persona se
duerme en todos lados, porque su sueño

nocturno es malo”.
Otro de los trastornos del sueño es

la narcolepsia, caracterizada por una
somnolencia durante todo el día.

“La persona duerme bien en la
noche, pero aún así, durante el

día tiene sueño constantemente”, acota el
psiquiatra. Quienes la viven pueden que-
darse dormidos en el transporte colectivo,
en el metro, en clases, en fin, en donde
sea, pues súbitamente les surge la crisis de
sueño. “Pero ésta no es la más frecuente
de las patologías del sueño. De acuerdo
con la estadística mundial, sólo una de ca-
da mil personas la padece”.

Entre los más frecuentes de los trastor-
nos se encuentra el ciclo vigilia-sueño, el
cual es un trastorno típico de quienes tra-
bajan de noche y duermen de día, como
por ejemplo, barman, vigilantes de garitas,
enfermeras, enfermos crónicos y adoles-
centes en períodos de vacaciones.  Mata
explica que el  20% de quienes llevan es-
te tipo de vida no toleran los cambios cons-
tantes de horario.

¿Cómo tratarlos?
En la Unidad de Trastornos del Sueño

del HCC –que será inaugurada en enero
de 2008– probablemente pueda hallarse
la respuesta a “¿Qué padezco?”. “Con el
registro de una noche de sueño se pueden
tomar cartas en el asunto”, acota Mata.

“En caso de insomnio, lo primero es re-
solver la preocupación con terapias, apli-
car un tratamiento hipnótico para que el
paciente duerma de noche y estimularle a
que se acueste todos los días a la misma
hora: Se corrige el síntoma tratando la cau-
sa”, asegura.

“Si se trata de apnea, la primera reco-
mendación es que la persona rebaje de pe-
so. También se indica un compresor que
eyecta aire y mantiene la vía respiratoria
abierta.

En el caso de la narcolepsia, se trata al
paciente con medicamentos estimulantes
del Sistema Nervioso Central. El doctor
Mata calcula que al menos 60% de quie-
nes la padecen, mejoran con el tratamien-
to. Cuando se trata de trastornos del ciclo
día y noche, aunque parezca paradójico,
Mata toma como una de las prescripciones
médicas la prohibición de trabajo durante
la noche.

¡Qué sueño!
Todo tiene solución cuando se tienen
ganas de dormir. Saber cuál es la causa es
el primer paso. El resto es tarea de la
medicina 

� Patricia Clarembaux
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En honor a Morfeo
En enero de 2008, el HCC contará

con la primera Unidad de Estudios

de Trastornos del Sueño de

Venezuela, donde los pacientes

serán atendidos por un equipo

multidisciplinario integrado por

neumonólogos, psiquiatras,

otorrinolaringólogos, cardiólogos y

neurólogos. Con la puesta en

marcha de esta avanzada unidad,

ahora sí muchos podrán dormir

tranquilos.



Pasar la noche
dando vueltas
en la cama,
porque nos
cuesta
conciliar el
sueño;
despertarnos en
mitad de la
noche y tener
problemas para
volver a dormir;
levantarnos en
la mañana en
horas más
tempranas de
lo habitual, y
tener la
sensación de no
haber sido
recompensado
con el sueño
reparador, son
algunas de las
señales de lo
que se conoce
como alteración
del sueño

�Mariana
Boscán

Las horas               sin fin
Insomnio

cas, habría que ver si usted hace alguna siesta durante el día. El
criterio para saber si hemos dormido suficiente es cómo nos
sintamos durante la vigilia. Si físicamente no estamos cansados, y
anímicamente no estamos irritables... podemos decir que el nú-
mero de horas es suficiente.

¿Qué puedo hacer para que no me molesten los rui-
dos cuando me acuesto, por mínimos que sean? Muchas
veces me impiden conciliar el sueño y me alteran los
nervios. 

Para dormir bien se necesitan unas condiciones mínimas de
oscuridad y silencio. Si puede eliminar los ruidos, inténtelo.
Otras soluciones son los tapones de cera o insonorizar la habi-
tación. Hay que ver también si los ruidos son el problema o se
trata de otro factor más profundo.

Mi hija de 4 años se despierta siempre a las 3 de la
madrugada y termina durmiendo en nuestra cama. ¿Es
recomendable que la duerma?

Aproximadamente el 30% de la población infantil presenta es-
te problema. En estos casos, posiblemente el niño sufra de in-
somnio infantil debido a hábitos incorrectos. La solución, aplicar
una serie de pautas conductuales, y enseñarle a dormir a partir
de las pautas o rutinas que le indique el especialista. Los fárma-
cos no están indicados en estas edades.

¿Es normal que aunque ponga el despertador me des-
pierte unos minutos antes?

Esto es normal y suele ocurrir en personas con un ritmo muy
regular a las horas de acostarse y levantarse. Esto se debe a
nuestro reloj interno localizado en una zona del cerebro. Este
reloj regula nuestro ritmo circadiano, que es de 24,6 horas. Por
este motivo es más fácil adaptarse en los desplazamientos largos
de este a oeste, porque retrasamos y para nuestro cerebro es
más fácil retrasarse que adelantarse, es decir, es más fácil acos-
tarse a las dos de la mañana que a las nueve de la noche.

Se llama Luis Mendoza, es ingeniero, y se dedica a la consulto-
ría profesional. A los 43 años, con una familia bien constituida y
un apartamento confortable, Luis debería sonreír desde la ma-
ñana hasta en la noche, pero justo en esas últimas horas del día
es cuando empieza su calvario debido a que sufre de insomnio,
que es uno de los trastornos de salud más comunes de nuestro
tiempo. Los especialistas definen al insomnio como la incapaci-
dad para conciliar y mantener el sueño, pero advierten que na-
da o poco tiene que ver con el número de horas que se duer-
me, ya que depende de las características de cada quien. De allí
que sobran las generalizaciones porque, aunque el tiempo “nor-
mal” de sueño reparador oscila entre las siete y las nueve horas,
la cifra varía tanto en un deportista, como en un adolescente, en
una mujer embarazada o en un anciano.

El insomnio es transitorio cuando dura menos de tres sema-
nas y suele estar provocado por alguna causa concreta fácil de
identificar. Este se diferencia clínicamente del insomnio intermi-
tente que aparece de vez en cuando, así como del crónico, que
se prolonga durante más de 40 días seguidos. El insomnio tran-
sitorio no suele requerir tratamiento y lo normal es que desapa-
rezca una vez restablecidas las condiciones normales de sueño,
por ejemplo, al superar el efecto del jet-lag, o regresar a nuestra
propia cama, tras dormir temporalmente en otro sitio.

Otro insomnio frecuente es el infantil y psicofisiológico, el
cual ocurre acompañado de sensación de ansiedad, y pensamien-
tos distorsionantes e inadecuados sobre el dormir. 

Preguntas frecuentes
Para mí, con dormir cuatro horas me es suficiente. ¿Es

esto normal? ¿Podría tener algún riesgo para mi salud?
El tiempo necesario de sueño varía en cada individuo. Cuando

se habla de 7 u 8 horas nos referimos al promedio. Hay quien
necesita 6, otros requieren  9 horas. Pero 4 horas son muy po-
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¿Cómo darle la noticia 
al paciente?

Una de las situaciones más
difíciles que se le presenta al

médico en estos casos, es cómo
informarle a su paciente que tiene

cáncer. Ante esta eventualidad, el espe-
cialista deberá manejar con el mayor tino
profesional posible tal situación, según sea la
gravedad o avance de la enfermedad. Según
el médico oncólogo Sunil Daryanani, lo más
recomendable e importante, es dar la noti-
cia en la forma menos traumática posible,
para así no entorpecer el tratamiento y evi-
tar generar desconfianza. “La mayoría de los
pacientes quiere conocer la verdad y regu-
larmente preguntan si se curarán, opciones
de tratamiento, si será doloroso, y lo que les
puede pasar durante las diferentes fases de
la enfermedad.

¿Qué ocurre en la primera consulta?
El paciente llega al oncólogo referido

por otro especialista. Se le explica lo
que está pasando y acerca de todo
el proceso que deberá seguir.
Mientras el diagnóstico haya sido
dado a conocer tempranamente,
existen más posibilidades de cu-
ración y la posibilidad de una me-
jor calidad de vida. El diagnóstico
de las células cancerígenas se pro-
duce a veces de manera incidental y,
en otros casos, porque la persona em-
pieza a tener manifestaciones clínicas, en-
tre otras, como la pérdida de apetito y de
peso, fatiga, hemorragia, dolor o infección.

Seguimiento y control 
Una vez iniciado el tratamiento, se reali-

za el seguimiento a fin de detectar si se ha
producido alguna recaída. En la consulta que

La lucha se inicia desde el
mismo momento en que se
confirma el diagnóstico. Por
ello, en el Hospital de Clínicas
Caracas se ofrece al paciente
toda la ayuda humana
necesaria, así como
farmacológica y tecnológica
posibles, a fin de  hacerle
frente a este mal. Conozca
paso a paso cómo se logra
controlar esta enfermedad, y
cómo se puede aumentar la
expectativa de vida

� Marlene Rizk

Para ganarle la b

lleva adelante el doctor Daryanini, muchos
pacientes a quienes se les detectó el cáncer
hace algunos años, han logrado controlar la
enfermedad y acuden periódicamente a su
control.

Trabajo en equipo 
El equipo multidisciplinario del HCC está

integrado por cirujanos oncólogos; oncólo-
go médicos y médicos radiólogos. También
por psicólogos, psiquiatras, y enfermeras es-
pecializadas que ofrecen al paciente y su fa-
milia apoyo  constante durante  cada fase de
la enfermedad.

Recientemente se conformó una Comisión
de Tumores que analizará y discutirá todos
los casos tratados en el Hospital de Clínicas
Caracas. 

Ayuda emocional. 
Según el doctor Daryanani, hay diversas

reacciones en el paciente cuando este cono-
ce la enfermedad. “A unos les da rabia,

otros se deprimen, e incluso, manifies-
tan angustia al tener que enfrentar

económicamente el costo del tratamiento.
Según sea el caso, algunos requieren de te-

rapia, y mientras no exista interacción
con las drogas, son válidas algunas he-
rramientas de autoayuda, por lo que
generalmente se les remite al psicólo-
go para una terapia individual. 

Quimioterapia
En el piso 7 del HCC está ubi-

cada la Unidad de Quimio te -
rapia a la cual asisten los pacien-

tes, de manera ambulatoria, para recibir por
vía venosa los medicamentos que tienen co-
mo fin destruir las células cancerosas o evi-
tar su multiplicación.  “Actualmente existe
una buena dotación de drogas inteligentes
administradas a los pacientes de forma oral

o intravenosa, las cuales atacan directamen-
te a las células cancerígenas sin alterar el
buen funcionamiento del resto del organis-
mo. Los esquemas de tratamiento con qui-
mioterapia han sido minuciosamente diseña-
dos para evitar que dañen los tejidos nor-
males. En la actualidad hay más de 50 drogas
que cumplen este fin.

Radioterapia 
Aproximadamente el 70% de los pacien-

tes requerirán radioterapia con fines curati-
vos o paliativos. Explica el doctor Ivo
Rodríguez, que los equipos modernos han
minimizado no sólo los efectos secundarios
sino que también han aumentado la tasa de
curación. El Servicio de Radioterapia del
Hospital de Clínicas Caracas atiende un pro-
medio de 60 pacientes diarios, entre los cua-
les se hallan  casos de cáncer de próstata,
pulmón, cerebro, y mama. Este servicio tra-
baja en conjunto con el oncólogo médico.

cán
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atalla al Algunos pacientes inician el tratamiento con
radioterapia, luego con quimioterapia, o am-
bas en forma combinada, según sea el caso.
Para asistir a las sesiones de radioterapia, el
paciente no requiere de ninguna prepara-
ción especial, solamente se le recomienda
que vaya bien abrigado. En caso de cáncer de
mama se requieren aproximadamente 30
sesiones que duran cada una entre 10 y 15
minutos, y en próstata, un promedio de 30 a
35 sesiones, por sólo citar algunos casos.
Radioterapia presta servicio en forma per-
manente.

Recursos tecnológicos 
Uno de los éxitos del tratamiento del

HCC se debe a los modernos y avanzados
equipos que han sido adquiridos por esta
institución, los cuales han permitido atacar
directamente los órganos afectados.

Acelerador 
Lineal Trilogy

Se trata de un equipo
de alta sofisticación tec-
nológica, único existen-
te en Latinoamérica  el
cual permite que tumo-
res que están localiza-
dos en áreas críticas del
organismo humano sean
tratados de forma efec-
tiva y donde lo único
que se va a radiar es el
tumor propiamente, sin
afectar el resto de los
tejidos adyacentes. Junto
con otro equipo conoci-
do como PET-CT, es po-
sible detectar lesiones muy pequeñas,
que hasta ahora no han podido ser
detectados por otros equipos exis-
tentes, delimitar el área, localizar el tu-
mor, y enviar la información a la
máquina, lo cual permite pro-
gramar el tratamiento al grupo
celular que se esté formando
como tumor. El equipo Trilogy
cuenta con un sistema que
permite ver diariamente la
imagen tratada, sin necesidad
de hacer placas.  De igual for-
ma, cuenta con un compo-
nente adicional que también
es el único existente en
Venezuela, como son unos  bra-
zos que se extienden al acelerador, a través
de los cuales se puede realizar  una tomo-
grafía axial computarizada del paciente du-
rante el tratamiento, y localizar las áreas
que se están tratando. Es el único equipo en
Venezuela que cuenta con este componen-
te adicional y el primero en Latinoamérica. 

El Trilogy está dotado de una unidad de
radiocirugía, especialmente diseñada para
tratar tumores cerebrales o malformaciones
vasculares cerebrales. Otro avanzado recur-
so con que cuenta el primer complejo hos-
pitalario privado del país, es el control de te-

rapia según la respiración. En este caso, el
equipo detiene la irradiación cuando el tu-
mor está fuera del área que se va irradiar.

Unidad de Braquiterapia 
Esta avanzada unidad está ubicada tam-

bién en el Servicio de Radioterapia del
HCC. Allí se pueden realizar implantes de
semillas radiactivas en ciertas áreas, a fin de
efectuar tratamientos muy cercanos al tu-
mor. Por ejemplo, en  el cuello uterino, en el
endometrio, en tumores de esófago y en tu-
mores de pulmón. Próximamente se lleva-
rán a cabo sesiones de braquiterapia en ma-
ma, con lo cual se logra reducir el trata-
miento de seis semanas, a cinco días. 

PET-CT 
Se trata de tomografía por emisión de

positrones (PET-CT) que permite visualizar
los cambios que ocu-
rren en los órganos y
tejidos y detectar cé-
lulas cancerígenas. El
PET-CT puede detec-
tar diferentes tipos de
cáncer, linfomas y  tu-
mores. Este equipo se
encuentra ubicado en
el Servicio de Me -
dicina Nuclear del
HCC y funciona inter-
conectado con el
Servicio de Radio -
terapia de esta institu-
ción. Otra ventaja im-
portante que ofrece el
PET-CT es contar con
la posibilidad de cono-

cer si en realidad el tratamien-
to de quimioterapia que se
este aplicando, está o no
haciendo efecto. Esta avan-
zada tecnología ha permiti-
do hallazgos incidentales,
como por ejemplo, en pa-
cientes con antecedentes

de cáncer en la familia, pue-
de detectar la enfermedad

antes de que ésta presente los
síntomas. Otra gran ventaja es

que permite ubicar exactamente la posi-
ción del tumor y enviar esta información
a la Red de Radioterapia a fin de que la

computadora realice la adecuada planifica-
ción  del tratamiento. De este modo, se evi-
tan pruebas invasivas que pudiesen reque-
rir hospitalización.

Equipo Gamma Cámara
Este sofisticado equipo también está

ubicado en el Servicio de Medicina
Nuclear. Es un equipo de última genera-
ción que realiza proyecciones de 180 gra-
dos permitiendo visualizar por delante y
por detrás órganos como el corazón, pul-
món, hígado, bazo, tiroides, cerebro, riñón,
y huesos, sin necesidad de movilizar al pa-
ciente hacia ambos lados. 

Todo bajo un mismo techo 
El Centro de Cáncer del HCC tiene previsto implantar un
programa a través del cual se podrán realizar pesquisas
de cáncer y el manejo multidisciplinario de los diversos
casos de esta enfermedad. La primera fase del
proyecto se alcanzó con la instalación y puesta en
marcha del Acelerador Lineal Trilogy, la Gamma
Cámara, el PET-CT, y el Laboratorio de Citometría de
Flujo. El Centro de Cáncer contará con una Unidad en la
cual se podrá determinar también qué personas tienen
tendencia a sufrir esta enfermedad. Todo ello, a través
de un proyecto bandera como es el Instituto de
Medicina Molecular del Hospital de Clínicas Caracas.

ncer
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Da Vinci 
supera las 100 operaciones 
La lista de pacientes, que están conformando la historia 
de la cirugía robótica en Venezuela, crece cada vez más 

Llega a la TV
Un interesante documental sobre el
Robot Da Vinci forma parte de la
programación cultural y científica 
que transmite Vale TV. 
Cirugía Cibernética, realizado en las
instalaciones del Hospital de Clínicas
Caracas se estrenó a finales del año
pasado y puede ser visto
periódicamente. Con una hora de
duración, el televidente puede conocer
la historia de este equipo en Venezuela.
En nuestro país la primera intervención
se realizó en junio de 2006. A través de
este programa el público conocerá
hasta qué punto ha ido avanzando la
medicina en el mundo entero con el
nuevo uso de los robots. Se destacan
valiosos testimonios de los
especialistas que han incursionado en
esta nueva rama de la medicina.
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Ya el Hospital de Clínicas Caracas ha efectuado
con éxito más de 100 intervenciones quirúrgicas
con el Robot Da Vinci,  novedoso equipo que per-
mite, extirpar completamente la próstata cancero-
sa, extraer tumores de ovario, del colon, de vesí-
cula biliar y cirugía de tórax. Entre las más nove-
dosas que ha estado realizando es la histerectomía
(extracción total o parcial del útero) y extracción
de miomas o fibromas uterinos. También con la
ayuda de este equipo se intervino (de bazos enfer-
mos) a dos niños de 8 y 10 años. 

Las operaciones del corazón no se quedan
atrás y hasta los momentos se han realizado diez
intervenciones, entre las cuales destacan implan-
tación de marcapasos, disfibriladores   e implan-
tación de células madres en pacientes con un
ventrículo comprometido y que no tienen ningu-
na otra opción. 

Esta experiencia en el uso del robot Da Vinci,
única en Latinoamérica, será presentada durante
el Congreso de la Federación Latinoamericana de
Cirugía que se realizará en Chile.  El doctor Rafael

Ramirez Lares, coordinador de Cirugía Robótica
del Hospital de Clínicas Caracas, recuerda que el
equipo permite no sólo una mayor precisión qui-
rúrgica sino también menor sangrado, más rápida
recuperación y menor riesgo para el paciente. 

El equipo fue aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) de Estados Unidos en 2001.
En la actualidad hay instalados equipos similares
en varios países desarrollados (Norteamérica,
Europa y Asia), y en Latinoamérica, el primero en
instalarse fue en el  Hospital de Clínicas Caracas.
La cirugía con asistencia robótica es más segura
y ofrece menores riesgos. Su principal ventaja ra-
dica en que los movimientos del robot son mucho
más finos y delicados que los de la mano huma-
na, y puede operar en 360 grados, en cualquier
posición. 

Entre los planes del HCC figura la creación del
Centro de Entrenamiento de Cirugía Robótica, en
donde se entrenarán no sólo especialistas de este
centro, sino también de otras clínicas de Caracas y
del interior del país. 
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Arte

Con la participación de los trabajadores y médicos accionistas  del HCC,
se realizó la VI Bienal de Dibujo, Pintura y Escultura “Jesús Alfredo González”,
cuyo acto de premiación se realizó en el Auditorio del HCC. En esta ocasión
resultaron galardonados en Pintura: Raiza Gómez (primer premio) con la
obra “Serenidad”, mientras que el segundo premio fue para Jonathan
Quintero, con “Otra Visión” y en tercer lugar, Wilmer Useche, con “Lo mejor
de Venezuela”.

En la categoría de Dibujo, los premios recayeron en Lorenzo Expósito, con
“Mi chica azul”;  Ayarit Villaroel, “Vouyer (El Mirón)”, y el tercer premio fue
para Nina Orta con su obra “Lumin”. En Escultura, el galardonado resultó
Yonel Palacios,  con “El Gran Tenor”; el segundo premio lo obtuvo Lorenzo
Expósito y su obra “Niño y Cometa”, y el tercer premio fue para Jesús Palao,
con “La Cuaima”.

Todas estas obras, que conforman el patrimonio del HCC, fueron exhibi-
das en el Auditorio del HCC en octubre pasado y registró un inusitado inte-
rés de visitantes, lo que garantiza el éxito de una próxima edición en 2009.

La bienal lleva el nombre de Jesús Alfredo González (1950-2001), desde su
tercera edición, como un homanaje póstumo al arquitecto de renombre que
trabajó por muchos años en el HCC y que ocupó cargos como gerente de
Operaciones, director de Administración y Operaciones, y finalmente como
vicepresidente de Operaciones. 

Bienal Jesús Alfredo González

Donde arte y ciencia se unen



25

Prevención

Son muchas las causas por las cuales un niño
pueda nacer sordo. Además de los factores
hereditarios, destaca el embarazo, una fase
muy delicada, ya que si la futura mamá ingie-

re medicamentos ototóxicos o contrae infeccio-
nes virales, como rubéola, parotiditis o lechina, el

bebé puede sufrir de sordera. Durante el parto, el su-
frimiento fetal o la prematuridad son factores de riesgo, tal y
como los alumbramientos difíciles y prolongados que pueden
predisponer al niño. 

El doctor Oswaldo Henríquez, médico otorrinolaringólogo y
cirujano de cabeza y oídos del Hospital San Juan de Dios y
Hospital de Clínicas Caracas, explica que los niños prematuros
implican un alto riesgo porque permanecen en terapia intensi-
va, reciben antibióticos y están más expuestos. 

Tras el nacimiento, patologías como la otitis, paperas, saram-
pión o meningitis pueden dañar el oído, sin olvidar ciertos me-
dicamentos ototóxicos. La sordera en el niño tiene una relevan-
cia especial, pues si ocurre a muy temprana edad puede dar lu-
gar a la sordomudez.

De manera que el diagnóstico precoz de la sordera es funda-
mental para una buena rehabilitación. Hay signos que deben
hacernos sospechar: si su bebé es demasiado tranquilo, si no se
altera ante ruidos inesperados, si no se calma escuchando su
voz ni sonríe al oírle, si no gira la cabeza cuando usted le ha-
bla, ni busca con la mirada a quien le hable, si no emite soni-
dos guturales para llamar la atención, etc. Usted debe saber es-
cuchar el silencio de su hijo. Ante la más mínima sospecha de
sordera conviene acudir al especialista para descartar o confir-
mar el diagnóstico.

Hay infantes que llegan a ser sordos no-sindromáticos (niños
perfectamente normales pero con esta disfuncionalidad) o niños
con malformaciones, asociadas con otros síndromes como, por
ejemplo, el Síndrome de Down.

Escuche al especialista
Para el doctor Henríquez es fundamental realizar el despis-

taje auditivo. Esto no es más que una batería de pruebas que
desde 2007 se realiza a los recién nacidos en el Hospital de
Clínicas Caracas, a fin de detectar esta dificultad y aplicar el

tratamiento a neonatos que lo padecen. Hasta ahora el despis-
taje se ha cumplido con más de 800 niños.

La prueba consiste en una estimulación sonora por emisio-
nes otoacústicas, con duración de 3 a 4 minutos por cada oído.
Tras la prueba, el recién nacido es clasificado como aprobado
o referido, al cual se le seguirá un tratamiento de estimulacio-
nes por un período de seis meses.

Entre el año y medio y los dos años se pueden colocar oídos
electrónicos o prótesis cocleares. El implante coclear es un tra-
ductor que transforma las señales acústicas en señales eléctri-
cas que estimulan el nervio auditivo. Se trata de un pequeño
dispositivo que, mediante intervención quirúrgica ambulatoria,
se inserta en el oído para toda su vida. Sólo si el paciente lo
quiere, se actualizan los procesadores, es decir la parte exter-
na. La colocación de estas prótesis es para pacientes totalmen-
te sordos. En el Hospital de Clínicas Caracas se han colocado
con éxito alrededor de 50 oídos electrónicos.

Cómo prevenirla
Actualmente la incidencia en la pérdida auditiva en nuestro

país es relativamente alta y está por el orden de 4 ó 5 recién
nacidos sordos por cada 100 mil. Ante ello es fundamental una
campaña de educación a los padres.

De acuerdo con el doctor Henríquez, en Venezuela la sorde-
ra en niños se debe en un 40% a la meningitis; en otro 40% a
la rubéola y el resto a factores hereditarios, “de modo que sí
podemos prevenirla”. Para ello es imprescindible que las mu-
jeres embarazadas cuiden su salud, se sometan a un adecuado
control médico y, luego de dar a luz, ambos padres sean muy
estrictos con la vacunación de sus hijos, ya que enfermedades
virales como la parotiditis, la rubéola, la meningitis y la lechina
pueden ocasionarles la sordera.  

“En el Hospital de Clínicas Caracas disponemos de test mo-
leculares mediante los cuales podemos llegar a las causas de la
sordera. Con esta prueba se puede detectar si los padres pose-
en el gen causante de la misma”, comenta el doctor Henríquez.

La sordera altera las relaciones afectivas, sociales y difi-
culta la participación e integración social de los niños, que-
da de sus padres saber escuchar que la prevención es la me-
jor medicina.

Este trastorno que en Venezuela afecta a 4 de
cada 100 mil recién nacidos, es prevenible y,

reversible a través de tratamiento 
y tecnología médica

�Alida Vergara

❚ Especialistas
otorrinolaringología

Doctor@s: 
Simón Angeli 

Arteaga Ibrahin, 
Ram Cohen, 

Elsa Contreras 
de la Corte, 

Jusnemy Galavis 
de Gan, 

Isaac Ghetea, 
Carlos Gil, 

Ely Gonihman,
Oswaldo Henriquez,
César Lares Bigott,
Consuelo Paredes

de Renaud
Angel Hurtado

Una prueba
que detecta

sordera



Una sola cosa inquieta la mente de Sonia M, le quedan dos
días para someterse a una cirugía estética. Ella tra-

ta de no pensarla, de olvidarla. Sabe que todo sal-
drá bien, pero una y otra vez se pregunta:
“¿Será que la anestesia me presta? ¿Y si al mé-

dico se le pasa la mano?”. El doctor Roberto
Moreno del Hospital de Clínicas Caracas (HCC) está

acostumbrado a escuchar angustias similares. Las considera
parte de las leyendas urbanas del quirófano.

“Doctor no me ponga demasiada anestesia; no se pase que es
peligroso, en exceso es mortal y su efecto irreversible”, le dicen los
pacientes. El doctor Moreno que es anestesiólogo reconoce que su
especialidad es la más temida entre quienes están a las puertas de
una intervención quirúrgica. Podría hasta justificar estos miedos,
porque a su criterio, “la vida del paciente en quirófano depende
ciento por ciento del anestesiólogo”.

Sonia M. desconocía este precepto médico. Lo considera y con-
cluye que es cierto. Sin embargo, para ella también es importante la
clínica en la que se va a operar pues “uno busca calidad en la aten-
ción, pero también seguridad en el quirófano. Cuando uno está tan
expuesto, es mejor cerciorarse de que cada cosa está en su lugar”. 

Todo bajo control
“La seguridad del paciente es lo primero cuando ingresa al pa-

bellón”, analiza Roberto Moreno. Así, todos los miembros del
equipo médico del HCC evalúan permanentemente la eficiencia de
los equipos del quirófano: “La supervisión la hacemos los médicos
a cada rato, pero también los técnicos de electromedicina, de ra-
diología y el personal de enfermería”, asegura.

Claro que hay otros elementos. Así, todos cuantos se encuentran
en el área deben utilizar cubrebotas, tapa bocas, gorro, guantes y
es imprescindible el correcto y frecuente lavado de manos, antes y
después de cada intervención. Pero no todo es cuestión de higiene.

Dentro del quirófano, es el anestesiólogo quien mantiene los sig-
nos vitales del paciente en estado óptimo. Uno de cada seis mil ca-

sos sufre complicaciones en el pabellón, de acuerdo con las esta-
dísticas del Hospital de Nueva York. Refiere Moreno que se trata
de un porcentaje bajo gracias a los avances de la anestesiología:
“Antes se utilizaba sólo un tensiómetro y un estetoscopio para ve-
rificar los signos vitales. Se veía el color de las uñas, y si estaban
azules faltaba oxígeno”. 

Hoy todo ha cambiado: “La tecnología permite medir la fre-
cuencia cardíaca, cuánta sangre bombea el corazón, cuánto dióxi-
do de carbono expiras, cuánto agente anestésico estás eliminando
e incluso la aplicación de la anestesia local se hace por ultrasoni-
do”. Eso sí, el anestesiólogo debe estar minuto a minuto monito-
reando al paciente. Sin embargo, quien va a ser intervenido tam-
bién tiene su cuota de responsabilidad.

Prevenidos
Revisar su historia clínica antes de la intervención y responder

todas las preguntas que le haga el personal médico las veces que
sea necesario es lo mínimo que debe hacer un paciente antes de
una cirugía, recomienda el anestesiólogo, Roberto Moreno.

De allí en adelante, podría, por ejemplo, “exigir que el monito-
reo cumpla con las exigencias de rigor; que quien lo intervenga sea
un cirujano reconocido por el Colegio Médico de su especialidad;
que la clínica cuente con el equipo y técnicas necesarias para re-
solver complicaciones y que el quirófano esté limpio”, dice el anes-
tesiólogo.

Sonia M. no se ha percatado de esos detalles. A dos días de su
intervención asegura que “nunca es tarde para hacerlo. Creo que
podría quedarme un poco más tranquila”.

❚ Especialistas anestesiología:
Doctor@s: Alejandro Abreu, Pedro Andrade, Gerardo Arria, 

Marcos Bolívar. Alix Caceres, José Chalita, Gregory Contreras,
Nelson Hernández, Antonio Jaimes, Roberto Moreno,

Carlos Navarrete, Luis Augusto Pinto, Rodrigo Plaza, Pedro Luis Rivera,
María Rosario Rocco, Jorge Sánchez, David Steinberg

Sólo uno de
cada 6 mil
pacientes
pueden pasar
por alguna
complicación
en el
quirófano. 
La cifra se ha
reducido,
gracias a la
tecnología,
pero también
a la
preparación
de los
especialistas 

�Patricia
Clarembaux 

Seguridad
en el quirófano
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Gustavo C. sonríe, juega, va a
la escuela con el entusiasmo
de quien disfruta la vida. Es

natural. Tavo, como le lla-
man en casa, apenas tiene ocho

años y dentro de su cuerpecito de
niño travieso late un corazón que alguna
vez estuvo a punto de detenerse.

“Tenía 3 años y estábamos asustados
por la gravedad de la enfermedad y por-
que no disponíamos de dinero para cos-
tearle una operación”, recuerda hoy
uno de sus familiares, para quien resul-
ta imposible borrar la imagen del hom-
bre delgado, silencioso y amable que,
junto al equipo de médicos y enfermeras
de la Fundación Cardioamigos, “le de-
volvió la vida al niño”.

Habla de Klaus Meyer-Delius, artífice
de la reparación de corazones dañados, y
que este año falleció tras una dura batalla
contra el cáncer. Gracias a él, centenares
de niños y adultos llevan una existencia
sana, porque para quienes lo conocieron,
Klaus Meyer no sólo fue un extraordina-
rio médico. Más allá de sus conocimientos
y del sentido del deber, había un ciuda-
dano sensible que hizo de Cardioamigos
la más importante fundación venezolana,
donde han sido operados más de 600
compatriotas sin recursos.

Cuarto galeno de la familia, su padre,
Joachim Meyer, fue uno de los médicos
más conocidos de Alemania y que, al lle-
gar a Maracaibo en 1957, trabajó de di-
rector del Instituto de Medicina del

Trabajo en la Universidad del Zulia. Su
madre, Annemarie Mayer-Delius, maes-
tra, fue quien tal vez transmitió al niño la
generosidad hacia el prójimo. Klaus nació
en Gotinga, Alemania, el 28 de junio de
1951, y egresó como médico de la UCV
e hizo un postgrado de cirugía cardiovas-
cular en el Hospital Clínico Universitario. 

De su primera esposa, Marisa di Vasto
–fallecida en 1980– nacieron Daniel y
Cristian. Casado luego con Raquel de
Armas, tendría entonces a Harald y
Sarah. Pero Klaus Meyer no era sólo el
médico diligente y solidario. Entre sus
amigos y familiares era admirado por sus
virtudes en la pintura, la fotografía, el ae-
romodelismo y el cine. Sus hijos refieren
que su papá fue una enciclopedia particu-
lar, con respuesta precisa a cada una de
sus preguntas. 

La Fundación Cardioamigos nació en
1995, por iniciativa de los médicos del
Hospital de Clínicas Caracas, con el pro-
pósito de ofrecer una mano a pacientes de
enfermedad cardiovascular, privados de
recursos económicos para costear las in-
tervenciones y tratamientos que, debido a
la urgencia con la que deben ser atendi-
dos, no pueden ingresar a un hospital y fi-

de Klaus Meyer

Artífice de la Fundación Cardioamigos,
este extraordinario médico dejó, al
fallecer en agosto pasado, la
admiración y el respeto de quienes lo
conocieron como profesional dotado de
un profundo amor por Venezuela 

� Elizabeth Araujo

corazones
Los
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gurar en lista de espera. Gracias al apor-
te de particulares y del concurso de los
médicos del HCC, quienes no cobran
honorarios profesionales, la
Fundación Cardioamigos ha ope-
rado a más de 600 pacientes, en-
tre niños y adultos, con graves
afecciones cardiovasculares.

“A ese equipo se unió con pa-
sión el doctor Klaus Meyer”, re-
cuerda Alexis Bello, presidente
del HCC, quien describe al médico
desaparecido como “un artífice sin
parangón en la reparación de corazo-
nes dañados de tantos niños que, sin él,
probablemente no hubiese sido posible
devolverles a una vida útil y promisoria;
muy particularmente a los mas humildes y
a quienes la naturaleza los había proveído
de un futuro extremadamente incierto”.

Esta humildad y capacidad ilimitada de
servicio colocaron a Klaus Meyer en lugar
privilegiado de la respetabilidad en el
mundo. Numerosas anécdotas pueblan el
recuerdo de quienes le trataron, como
Janeth Jiménez, la asistente en su consul-
torio del HCC, y para quien el doctor
Meyer fue único e irrepetible. “Era tan
humano, que no era de este mundo; era
como un Dios, veía todo bueno y ayuda-
ba a la gente sin importarle nada. No era
de este mundo”. De igual modo se repi-
ten los testimonios de colegas y pacientes. 

“Klaus Meyer, el maravilloso prestidigi-
tador que Dios utilizó para derrochar el
prodigio de sus manos milagrosas, para
bordar firmes asideros de esperanza y de
vida nueva, para fortalecernos con su pro-
funda humanidad inmensa”, dijo Alilene
Pérez asistente del doctor. “Todos los que
lo conocieron, hablan de su bondad uni-
da al conocimiento y a la responsabilidad
profesional”. 

Klaus Meyer falleció el 27 de agosto y
su desaparición, lejos de dejar un vacío
en la Fundación Cardioamigos y en el
HCC, constituye un desafío para las nue-
vas generaciones de profesionales. 

“Gracias, doctor Meyer, mi corazón
late nuevamente, dándome día a día mu-
chas emociones por seguir viviendo“, di-
ce una de las tantas esquelas, garabatea-
das a mano, por niños que estamparon
su agradecimiento a esas manos bonda-
dosas que el Señor habrá acogido ya en
su reino.
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Internacional

Apenas era un niño de 4 años
cuando su mamá fue arrestada por la
Gestapo y encerrada en el campo de con-
centración de Dachau. Mario pasó  los cinco
años siguientes en la calle, sobreviviendo en la
mendicidad, hasta que en 1946 encuentra milagro-
samente a su madre. Ambos emigran a Estados Unidos
y es así como Mario Capecchi entra en la escuela sin saber
hablar ni leer inglés.

Alguien pudiera pensar con toda razón que éste es el
relato inventado, ideal para un libro de autoayuda,
pero se trata de la más pura realidad y su prota-
gonista acaba de obtener este año el Premio
Nobel de Medicina. Sí, Mario Capecchi
vivió los estragos de la Segunda Guerra
Mundial y tras ingresar a EEUU y
nacionalizarse norteamericano se
convierte en el célebre profesor de
genética de la Universidad de
Utah.

Nada predestinaba a Capecchi,
nacido en 1937 en Verona (Italia),
a semejante éxito, al serle otorgado
el premio Nóbel  de Medicina, junto a
su compatriota Oliver Smithies y el britá-
nico Martin Evans, quienes desarrollaron el
trabajo “Principios para la introducción de mu-
taciones genéticas específicas en ratones a partir del
uso de células madre embrionarias”. La base de la
investigación es, en apariencia, sencilla: quien
quiera saber qué hace un gen en un ratón lo
tiene que destruir, de manera que las
consecuencias de la eliminación mues-
tran qué función cumplía el gen
afectado en el animal sano. 

La función de genes individua-
les y qué enfermedades pueden
causar genes defectuosos es algo
que los científicos han podido de-
terminar sólo gracias al trabajo de
estos tres investigadores. Con la téc-
nica desarrollada, se puede desacti-
var cualquier gen deseado en ratones,
de esta forma, se “construyen” anima-
les con defectos genéticos similares a los
del hombre y se investigan nuevas terapias.
Los roedores modificados genéticamente se cono-
cen como “ratones knock-out”, y gracias a ellos, los
científicos pueden descubrir cómo son los genes involu-
crados en el desarrollo del organismo, cómo se

� Mariana Boscán

comunican entre sí las células, cómo crece el
sistema nervioso o cómo se generan algunos ti-

pos de cáncer, el Alzheimer o el Parkinson.
Martin Evans, de la Cardiff University en Gran

Bretaña, realizó el trabajo de base al encontrar y
aislar células madre embrionarias en ratones, las

células maestras que forman un embrión de pocos dí-
as y que dan lugar a un animal viviente completo.  El ge-
netista  descubrió cómo manipular genéticamente las

células e implantar esos embriones alterados en ma-
dres sustitutas, que dieron a luz ratones con los

cambios genéticos deseados. 
Luego, Mario Capecchi, del Howard

Hughes Medical Institute y la University of
Utah, y Oliver Smithies, de la University of
North Carolina, en EE.UU., desarrollaron
independientemente maneras de desacti-
var, o “knock-out” un gen específico. Los
científicos han usado estas técnicas para

modificar genéticamente ratones con enfer-
medades humanas como cáncer, dolencias car-

díacas, Alzheimer, fibrosis quística y presión san-
guínea elevada.

“Esto permite evaluar lo que pasa luego. Si, por ejem-
plo, ves desaparecer un dedo meñique, entonces sabes que

ese gen en particular es importante para hacer dedos meñiques.
Así puedes inferir la función que cumple cualquier gen”, expli-
có Capecchi.

Existen varios miles de “ratones knock-out”, que se convirtie-
ron en una herramienta central para el trabajo de los genetis-

tas, en todas las áreas de la biomedicina, desde la investi-
gación básica hasta el desarrollo de nuevas terapias,

como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. 
“Estos son descubrimientos de enorme im-
portancia para la humanidad”, expresó

Christer Betsholtz, miembro del comité
Nobel del Instituto Karolinska. Se lograron
más de 500 ratones-modelo diferentes
con trastornos humanos, desde las enfer-
medades cardiovasculares y neurodege-
nerativas hasta la diabetes.

“No está claro si las experiencias pre-
maturas de mi niñez contribuyeron al

éxito, o si esos logros fueron alcanzados a
pesar de esas experiencias”, declaró en el

Instituto Médico Howard Hugues, una vez que
recibió la noticia del premio que concede la

Academia de Estocolmo. Algún día se sabrá si Mario
Capecchi debió enfrentar las adversidades para triunfar

o si, sencillamente, estaba escrito en sus genes.

La revolución
de Mario 
Capecchi

Premio Nobel de Medicina 2007
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Gastronomía

Pargo a la genovesa 

1 pargo de 1 ½ kg.

2 tazas de perejil picado

10 dientes de ajo 

grandes picados 

finamente

½ taza de vinagre

½  taza de aceite vegetal

½ taza de aceite de oliva 

Sal al gusto

Preparación:

Escamar el pargo y sacarle la espina del

medio, ponerlo en un refractario, hacerle

unos cortes verticales en la parte superior

sin que sean muy profundos. Mezclar el

ajo con el perejil y rellenar en los cortes

superiores del pescado. En una taza mez-

clar el vinagre, la sal y los aceites, revol-

ver y rociar el pescado. 

Llevarlo al horno tapado con papel de

aluminio por 30 minutos a 350 grados. 

Germaine Attas de Faouen pertenece a la gran familia del Hospital de Clínicas Caracas y
desde hace 23 años, deleita con sus deliciosos platos nacionales e internacionales, a los
médicos, pacientes y familiares que acuden a la clínica. Es autora del libro “Cocinando
fácil con Germaine”, actualmente agotado. Tendremos en cada entrega de la revista
Excelencia HCC, recetas saludables y fáciles de preparar. 

Gastronomía en el HCC 
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Noticias

Casi tres meses permaneció la exposición es-
pecial de José Armando García "Nanin", a benefi-
cio de la Fundación Cardioamigos organización
sin fines de lucro que presta ayuda a pacientes
con problemas cardio-
vasculares. Conocido
como "Nanín", este ar-
tista plástico ha sido
premiado nacional e in-
ternacionalmente por
una obra personal
atractiva, dotada de una
simbología, expresada
en una geometría evo-
lutiva que se traslada y
seduce al público, tras-
pasando el campo vi-
sual. 

Más allá del aconteci-
miento artístico, la
muestra adquiere un
significado particular
toda vez que la galería
Durant & Diego, tal y
como lo hace cada año, se pone al servicio de
una causa noble, como es la donación de parte
de la venta de las obras, a la Fundación

Cardioamigos. En palabras del presidente de la
junta directiva del Hospital de Clínicas Caracas,
doctor Alexis Bello esta exposición se transfor-
ma a su vez en tributo al recientemente desapa-

recido cirujano cardio-
vascular, Klaus Meyer,
"un venezolano ejem-
plar, artífice sin paran-
gón en la reparación
de corazones dañados
de tantos niños, sin cu-
ya presencia y sabidu-
ría no hubiese sido
posible devolverles
una vida útil a niños
sin recursos y a quie-
nes la naturaleza los
había proveído de un
futuro extremadamen-
te incierto". 

Para el artista José
Armando García se
trata de una experien-
cia grata, porque "me

dan la oportunidad de ayudar a los niños que
sufren del corazón, una razón tan humanitaria
que en sí misma lleva alegría a los corazones". 

Virgen 
Milagrosa

Los ventanales de la habitación 600 del
Hospital de Clínicas Caracas, donde se reflejó

la Virgen el pasado 14 de abril están siendo
analizadas y sometidas al estudio de los
especialistas para conocer la causa del

fenómeno. Una vez que se tengan
los resultados, la Iglesia tomará
posición e informará si se trata

de un aparición. 
Como se recordará, la

imagen de la Virgen se reflejó
en las ventanas de la

habitación ubicada en el piso
6 y por casi dos meses,

centenares de devotos y
creyentes desfilaron por el lugar
no sólo para rezar sino también

para colocar flores, estampitas de la
Virgen, rosarios y fotos de familiares. 

✔ 5 edificaciones 

✔ 39.000metros cuadrados

de construcción

✔ 341 accionistas activos 

✔ 1208 empleados

✔ 51 médicos residentes y de planta

✔ 376 enfermeras

✔ 2 salas de Hemodinamia

✔ 1 Unidad de quemados

✔ 1 PET-CT 

(equipo de diagnóstico de cáncer)

✔ 2 tomógrafos de 64 cortes

✔ 2 salas de parto

✔ 11 quirófanos

✔ 2 resonadores magnéticos

Anualmente:

✔ 15.000 pacientes hospitalizados  

✔ 8.000 intervenciones quirúrgicas

✔ 5.000 intervenciones ambulatorias

✔ 3.500 emergencias pediátricas

✔ 13.000 emergencias de adultos

✔ Más de 300.000 pacientes

ambulatorios

✔ 992.000 piezas de lencería 

✔ 150.000 artículos de limpieza 

✔ 91.000 dietas servidas

✔ 73.000 llamadas telefónicas 

HCC
en cifras

Solidaridad artística

Estas fotografías fueron tomadas en su mayoría, 
por las cámaras de los teléfonos celulares de los visitantes
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Estuvo de moda en los alocados años sesenta y
regresa ahora, justo cuando el stress de las ciuda-
des y la crisis ambiental nos obligan a buscar pe-
queños rincones espirituales. Al yoga se le conoce
como una disciplina que involucra posturas y movi-
mientos encadenados, en suave ejecución, a fin de
armonizar cuerpo y espíritu. En alianza con técni-
cas de respiración, estos encadenamientos relajan
los músculos, suavizan las articulaciones y tonifican
los órganos internos.

Pero también el yoga constituye un estilo de vi-
da, un camino para hallar el equilibrio en todos
los aspectos. Su práctica produce un cambio en la
forma de pensar y de preocuparnos por nuestro
cuerpo.

Aprendiendo a moverlo y a usarlo, adquirimos
una mayor conciencia de nuestro cuerpo y realiza-
mos conscientemente acciones más acertadas y me-
ditadas en relación a nuestra dieta y al ejercicio fí-
sico. La ejecución continua del yoga es muy bene-
ficiosa desde el punto de vista físico, y muchos de
sus adeptos registran una disminución de la presión
sanguínea, de la frecuencia cardiaca y de la tasa de
colesterol en la sangre; así como la regulación de
producción hormonal y del flujo menstrual; reduc-
ción de las disfunciones y los dolores articulares, y
una sensación general de bienestar psicofísico.

Por otro lado, quien practica el yoga acepta con
mayor sosiego los altibajos de la vida, aun sin per-
der el interés y la alegría de vivir. El yoga conlleva
un cambio radical de actitud psico-emocional y es-
piritual frente a la vida en general y al papel de ca-
da uno de nosotros en particular.

De 7 a 77 años
El Yoga permite alcanzar una toma de concien-

cia del esquema corporal y de acceder la relajación.
Entre las centenas de postura o asanas (sentada) la
más conocida es la del loto con las piernas cruza-
das. Su encadenamiento ocurre en un orden bien
preciso, pero puede estar personalizado según la
edad, el estado de salud o el comportamiento de la
persona que lo práctica.

La práctica del yoga puede hacerse a toda edad, in-
cluso es aconsejable a las mujeres embarazadas.
Ciertas posturas, un poco sofisticadas  no son son
aconsejadas para personas con problemas de espal-
das o cervicales.

Para mejor administrar sus emociones, primero
hay que aceptar el cuerpo, lo que ayuda a relativi-
zar la vida cotidiana. 

El Yoga es un buen medio para combatir la an-
siedad y la angustia, la energía en el cuerpo es re-
gulada y los músculos se estiran y se to-
nifican con tranquilidad pro-
gresivamente, así como la
circulación sanguínea. 

También el yoga contribuye
a estimular nuestras facultades
mentales, algunas posiciones
ayudan a eliminar los dolores de
espalda, pero el yoga es sobre
todo un bue medio para contro-
lar las emociones, gracias a la
respiración que representa una
parte importante de esta discipli-
na. Centrarse en la respiración, es
tomar conciencia y eso da por
efecto una tranquilidad.

Practicada de una manera regular es una disci-
plina que ayuda a controlar a las personas con ten-
dencias a estresarse. Se aprende como dice un pro-
verbio indio que “la prolongación de la vida del
hombre no se cuenta en años sino por el número de
respiraciones”, bella idea que podría inspirarnos to-
dos los días.

No obstante, la práctica
de una determinada mo-
dalidad de yoga, centra-
da en las posturas
(asana) y en el con-
trol de la respira-
ción (pranayama),
aun privada de
su compo-

nente ético y espiritual, puede resultar de cierta uti-
lidad. La incomodidad de la vida contemporánea,
acrecentada por el continuo conflicto entre exigen-
cias individuales y condicionamientos sociales y
productivistas, puede verse aliviada gracias a la re-
alización de prácticas yoga. 

Ejercicios de respiración.
En la cultura india, yoga es un término que sig-

nifica conjunción e indica la rela-ción mística que
puede establecerse entre el hom-
bre, cuando se convierte en yogui,
y la esencia suprema. Esta relación
mística pue-de establecerse sólo
cuando el espíritu es completa-
mente libre para dirigirse hacia el
fin supremo, resultado que puede
conseguirse sólo a través del do-
minio absoluto del cuerpo. Los
ejercicios físicos realizados en la
práctica yoga son numerosos y
en oca-siones difíciles y compli-
cados.

Los ejercicios de respiración
y muchas formas de perma-necer sen-

tados se realizan a la vez que se re-pite continua-
mente la sílaba mística (man-tra) aum (sílaba inicial
de la frase mística por excelencia aum ma ni pad
me hum), con la mirada concentrada en objetos
cercanos, por ejemplo la punta de la nariz, y el oí-
do ocupado en la captación de sonidos especiales,
hasta alcanzar el éxtasis (Samadhi).

Para mejor administrar sus emociones, primero
hay que aceptar el cuerpo, lo que ayuda a relativi-
zar la vida cotidiana. 

El Yoga es un buen medio para combatir la an-
siedad y la angustia, la energía en el cuerpo es re-
gulada y los músculos se estiran y se tonifican con
tranquilidad progresivamente, así como la circula-
ción sanguínea. 

También el yoga contribuye a estimular nuestras
facultades mentales, algunas posiciones ayudan a
eliminar los dolores de espalda, pero el yoga es so-
bre todo un bue medio para controlar las emocio-
nes, gracias a la respiración que representa una par-
te importante de esta disciplina. Centrarse en la res-
piración, es tomar conciencia y eso da por efecto
una tranquilidad.

Practicada de una manera regular es una disci-
plina que ayuda a controlar a las personas con ten-
dencias a estresarse. Se aprende como dice un pro-
verbio indio que “la prolongación de la vida del
hombre no se cuenta en años sino por el número de

respiraciones”, bella idea que podría inspirarnos
todos los días.  

Yoga el mágico rencuentro

Originario de la India,

esta disciplina –del

sáncrito, “conjunción”–

simboliza la perfección

del vínculo entre el

cuerpo y el espíritu, y

constituye una ayuda

invalorable para limpiar

el organismo y acceder

a la paz total



Hay lugares que sirven de refugio cuando los ajetreos de la vida nos estresan. Para “curarse” de
Caracas, una urbe cercada por el tráfico, la inseguridad y el ruido, existe un poblado, a 60 kilóme-

tros apenas, que se ha convertido en uno de los sitios más encantadores del país. 
Fundada por colonos alemanas que llegaron a Venezuela en 1843, la Colonia Tovar conserva los

hermosos parajes que evocan los pueblecitos de la Selva Negra, tales como Wyhl, Edingen y
Oberbergen de Kaiserstuhl. Aislados durante varios años del resto del país, las generaciones subsi-

guientes de sus habitantes lograron conservar muchas de sus ancestrales tradiciones, como su lengua –el
badischen, dialecto de Baden– llamada alemán coloniero, su arte culinario, vestimentas y sus bailes. 
En la actualidad, los descendientes de aquellos esforzados pioneros hablan español y están completamente in-
corporados a la realidad nacional. La particularidad del pueblo, con casas construidas al estilo alpino alemán,
convierte a la Colonia Tovar en un atractivo centro turístico para viajes de fin de semana o vacaciones de des-
canso. Para ello, cuenta con muy buenos hoteles y restaurantes, galerías de arte, tiendas de artesanía y anti-
güedades, productos hortícolas de la zona, etc.
Visitar la Colonia Tovar no sólo nos proporciona un recreo a nuestra vista por sus hermosos paisajes, su clima
privilegiado con una media anual de 16º centígrados, debido a su altura de 2.000 metros, sino tam-
bién para el disfrute gastronómico, gracias a sus excelentes restaurantes, donde se pueden sa-
borear exquisitos platos de la cocina alemana, pudiéndolos acompañar con una excelente
cerveza artesanal producida en la propia colonia, así como saborear sus exquisitos dul-
ces, mermeladas y las típicas fresas con crema.
El turista puede alojarse en confortables y cómodos hoteles, cabañas, posadas y
moteles, a precios razonables y al alcance de los satisfechos visitantes.  Se reco-
mienda también visitar su hermosa iglesia, ir al museo, comprar su típica arte-
sanía, y en fin, disfrutar de su sano ambiente. 

¿Qué hacer en La Colonia Tovar?

Rustic Tours
Ofrece planes de paseos cortos y largos. Los recorridos cortos
como el ecológico, el histórico y el de las visitas a los petro-
glifos tienen una duración aproximada de dos horas.
Además, paseos para conocer el pueblo, su pasado, y la di-
vina montaña.

Hotel Bergland
Habitaciones con balcón y vista panorámica hacia el valle.
Las cabañas son rústicas con techo y paredes de madera, ca-
da una con dos habitaciones y una sala de estar. Alquilan un
salón especial para conferencias y eventos.

La Casita del Fondue
Restaurante de estilo suizo, con hermosos ventanales, una chimenea
y un jardín con una laguna donde el visitante puede ver brincar los
peces. Los platos más conocidos son los fondues y raclétte. También
preparan ensaladas, carpaccios y sopas. Abierto de jueves a domingo, a
partir del mediodía.

Cervecería Tovar
En este establecimiento el visitante puede conocer el proceso de elaboración de una cer-
veza tipo artesanal, especialmente elaborada en la Colonia Tovar. Allí verá cómo se muele el gra-
no de la cebada, su cocimiento, la maceración, fermentación, maduración, filtración y, finalmente,
el proceso de envasado. 

Los mil encantos 
de la Colonia Tovar 

A una hora de
Caracas, este

pedazo de la Selva
Negra alemana,
enclavado en la
cordillera de la
Costa, ofrece al

visitante una
estancia tan

agradable y en paz
que, a veces, nos

olvidamos que
estamos en
Venezuela

� Simón Martínez 
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Maestro, ¿Por qué el humor es una  actitud exclusi-
va del hombre? “Porque según Einstein, el animal más
sufrido de la Tierra tuvo que inventar la risa para conso-
larse”.  Entonces… ¿No es bueno tomarse las cosas en
serio? “No.  No te tomes la vida en serio, que al fin y al
cabo no saldrás vivo de ella”.  ¿Cierto que el tiempo es
el mejor maestro? “Sí. Pero desgraciadamente mata a
todos sus estudiantes; y si hablamos de tiempo, debo de-
cirte que todo tiempo pasado fue anterior”. Maestro, ¿Y
el que ríe de último, ríe mejor? “No. El que ríe de últi-
mo es porque piensa más lento”. ¿Qué es mejor, saber o
reír? “Lo importante no es saber, sino tener el teléfono
del que sabe”. ¡Usted es un sabio! ¿Qué hacia Dios an-
tes de crear el mundo? “Creaba el infierno para las per-
sonas que preguntan mucho”. Gracias maestro. Lo
comprendo perfectamente. “Bueno, si me comprendes
es porque me he explicado mal”. ¡Es que me falta cono-
cerme más a mi mismo! “Si te conoces demasiado, de-
jarás de saludarte”. ¡Maestro me preocupa, hará que me
salgan canas! “No te preocupes hijo, los monos no en-
canecen porque no piensan”. Perdone porque he sem-
brado vientos y ahora recojo tempestades. “De ninguna
manera. El que siembra vientos es porque está mal de
los intestinos”. ¿Quiere decir que cuando el río suena
piedras trae? “No. Cuando el río suena es porque algún
imbécil se cayó”. ¡Debo ser más precavido! “Eso está
bien, porque hombre precavido sabe el horario del ma-
rido”.  ¿Quiere decir que debo huir de las tentaciones?
“Sí. Huye, pero despacio para que puedan alcanzarte”.
¡Si me alcanzan entonces conoceré a una mujer, me ca-
saré y llegaré a ser un triunfador. “¡Ten cuidado! Porque
detrás de todo hombre que triunfa hay una mujer sor-
prendida”.  ¡No me negará que el amor es una cosa es-
plendorosa! “Cierto, pero hasta que te descubre tu espo-
sa”. ¡Pero Maestro!, el que mucho abarca poco aprieta.
“No hijo. El que mucho abarca es porque tiene los bra-
zos largos”. Yo siempre me portaré bien y seré siempre
el primero en llegar a mi trabajo, por aquello de que el
que madruga, Dios lo ayuda.  “No. El que madruga
Dios lo arruga. Siendo tan feo y peludo crees que aun-
que madrugues alguien podrá enamorarse de ti. ¿Por
qué eres tan feo hijo?”. ¡Ay Maestro! La mía es una his-
toria triste. Desde pequeño fui muy peludo. Tanto que
siempre le preguntaban a mamá: “Señora, ¿Lo parió o
lo tejió?”. Era tan feo que un día me di cuenta que mis
padres me odiaban, pues mi juguete era una tostadora
eléctrica, la cual enchufaban cuando me metían en la
bañera. Una vez me perdí y un policía me socorrió.
Entonces le pregunté: “¿Encontraremos a mis padres?”;
y él contestó: "No lo sé. Hay muchos lugares donde  se
pudieron haber escondido”. Figúrese que tenían que
atarme un trozo de carne al cuello para que el perro ju-
gara conmigo. Desde pequeño tuve que trabajar.
Empecé en una veterinaria y la gente no paraba de pre-
guntarle a mi jefe de qué raza era yo. Un día el psiquia-
tra me dijo que yo estaba loco y yo le dije que quería
una segunda opinión. Entonces dijo: “De acuerdo.
Además de loco eres feo”. Figúrese que el último deseo
de mi padre antes de morir fue que me sentara en sus
piernas. ¡Lo habían condenado a la silla eléctrica! “¡Qué
cosas hijo!, pero lo triste no es ir al cementerio, sino
quedarse”. A pesar de ser tan feo me mataré estudiando
para ser alguien en la vida. “Mátate estudiando y serás
un cadáver culto. Además, existen dos palabras que
siempre te abrirán muchas puertas”. ¿Cuáles son esas
palabras? “Tire y Empuje”. Maestro, ¿cómo es el matri-
monio? Es como las libretas de ahorro: de tanto meter y
sacar se pierde el interés. ¿Y por qué los solteros son fla-
cos y los casados gordos? “Porque cuando el soltero lle-
ga a su casa ve lo que hay en la nevera y se va a la ca-
ma, mientras que el casado ve lo que hay en la cama y
se va a la nevera. Finalmente, ¿Debo vivir mi vida?
“Vive cada día como si fuese el último, ya que un día
vas a acertar”.

�Humberto Zárraga

Música
y Humor

El alumno y el filósofo

* Periodista y cantante
humbertozarraga@gmail.com
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De Todo

Cáncer - 101 preguntas esenciales para los enfermos y sus familias
Más que un libro es un aliado para vencer la ignorancia y el miedo paralizador que suscita la palabra
cáncer. Una obra igualmente útil para pacientes, familiares o personas sanas que quieren conocer
mejor la enfermedad más temida. Un texto en el que sus autores, con una destacada capacidad de
divulgación, han volcado toda su experiencia en la práctica de la oncología y del periodismo de
salud, conocedores de las dudas más frecuentes que asaltan a la gente. 
En esta obra se explican con un lenguaje claro y sin tecnicismos, cuestiones tales como las causas de
los tumores malignos, las mejores estrategias de prevención; el significado de las metástasis; el papel
de la herencia; los efectos adversos de los tratamientos; la importancia de la dieta; el control del
dolor y hasta las probabilidades de alcanzar la curación.

El sendero de la paz y la armonía interior
Esta obra se compone de tres partes, enfocadas en el estudio del ser humano en forma integral: lo físico,
lo mental, y lo espiritual. Es un manual para aprender a conservar nuestra salud o para recuperarla
cuando la hemos perdido. Nos enseña técnicas sencillas de Naturismo para poner en práctica en casa.
Asimismo, nos ayuda a comprender el funcionamiento de la mente y su interrelación con el cuerpo por
medio del estudio de la psicología, además de profundizar en el conocimiento espiritual del ser humano,
a través de la filosofía esotérica, todo ello, con la finalidad de vivir en paz y en armonía con todos los
seres, y de esta manera cumplir nuestra misión en el planeta Tierra.

Los brazos del coronel
Erasmo está viviendo una desesperada situación económica. El país está en crisis, pero su suerte da
un giro inesperado, porque al fin encuentra un maravilloso empleo con un enigmático personaje, al
que espera un futuro promisorio. Así, su vida da un giro inesperado. Su jefe es llamado para ocupar
un importante cargo político. Erasmo ahora pertenece a un selecto grupo de personas. Su situación es
envidiable y su vida, una vorágine de acontecimientos. Todo marcha viento en popa. Sin embargo,
existe un oscuro secreto del pasado acerca de un horrendo asesinato, en el que su jefe corre peligro
de perder no solamente su encumbrada posición, sino su prestigio y su tranquilidad personal.
Entonces, Erasmo es llamado para hacerse cargo del asunto, pero ignora que puede ser a costa de su
propia vida. ¿Cómo logrará escapar de este círculo de odio, envidia, secretos ocultos y crimen? La
obra Los brazos del Coronel es una historia tan dinámica e interesante que mantiene al lector con los ojos abiertos desde el
principio al fin. Después de comenzar su lectura, uno no puede parar hasta saber el desenlace…

L e c t u r a s

�Humberto Acosta

Deportes
Grandes Ligas

Hasta luego, Vizquel
Omar Vizquel dijo adiós a los aficionados
venezolanos. Por fortuna, para él y para nosotros,
fue una despedida tocada por la perfección. No
faltó quien pensara que se trataba de un
espectáculo cuyo verdadero trasfondo se hallaba
en la desaparición de sus celebradas habilidades
defensivas en el campocorto. De ninguna
manera. El Omar Vizquel que apreciamos en los
diferentes escenarios del circuito local con su
eterno uniforme de los Leones del Caracas, fue
el mismo Omar Vizquel que en ese instante
estaba apunto de obtener su duodécimo “Guante
de Oro” como el mejor de su posición en las
grandes ligas. 
¿Cómo no iba a desaparecer de las
profundidades de nuestras psiquis, el reconcomio
que todos llevamos por tener que conformarnos
con verlo a él y al resto de los peloteros criollos

en sus horas estelares, sólo a través de las
pantallas de la televisión? Sin embargo, hay un
detalle adicional en esta histórica visita:
disfrutamos de la presencia de un futuro
miembro del Salón de Fama. No de un eventual
inmortal. No. De un seguro inquilino de
Cooperstown, probablemente justo cinco años
después de su retiro definitivo, que por lo visto,
nadie sabe cuándo podrá ser. ¿En 2014? ¿En
2015? ¿Cuándo? Salve, Omar Vizquel.
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Responsabilidad Social

Creada hace tres años con el
propósito de dar una mano a
los habitantes del barrio Los
Erasos, la Fundación Amigos

de San Bernardino (FASB)
espera extender su

acción solidaria a los
once barrios de esa

populosa parroquia, a
los que prestará

asistencia en las áreas
de la salud y la

educación

� Adriana Rodríguez

JC no quiere volver a las noches
que compartió con el peligro.
Desde hace dos años y dos me-

ses este ex “niño de la calle” in-
tenta convertirse en un ciudadano

útil, con sueños por cumplir, que no
hubiesen sido posibles de no haber conocido el
proyecto Barrio Los Erasos, prueba piloto de la
Fundación Amigos de San Bernardino, a través
de la cual los médicos especialistas del Hospital
de Clínicas Caracas llevan a cabo una labor social
de inapreciable valor.

En manos de un equipo de profesionales sen-
siblemente identificados con Venezuela, la
Fundación Amigos de San Bernardino, presidi-
da por el doctor Marcos Poler, focaliza su aten-
ción en las áreas de salud, prestando asistencia
médica, y de educación, ayudando a formar a
niños en edad escolar que anteriormente estaban
en las calles.

San Bernardino representa apenas el 1.3% de
la población total de Caracas (1.836.286 habitan-
tes.) pero los once barrios de esta apacible parro-
quia capitalina se han convertido en el objetivo de
la Fundación, iniciando su experiencia piloto en
Los Erasos, con una población de 4.800 habitan-
tes y constituido por 800 familias y 511 viviendas,
distribuidas por manzanas. Un barrio de gente
mayoritariamente joven y donde la falta de plan-
teles educativos constituye uno de los problemas
diferenciales. Pero también otras carencias, como
la ausencia de espacios para la recreación, la ur-
gencia de drenaje y canalización de las aguas y el

mal funcionamiento de un sistema de recolección
de basura gravitan sin solución inmediata.

Para acometer estas necesidades, la
Fundación Amigos de San Bernardino estable-
ció alianzas estratégicas con las uni-
versidades Católica Andrés Bello,
Santa María y Simón Bolívar,
sumando esfuerzos públicos
y privados de personas e
instituciones, para ofrecer
jornadas médicas y odon-
tológicas, al tiempo que
creó el aula comunitaria,
un espacio educativo para
niños sin escolaridad y do-
nar uniformes deportivos,
actividades culturales, obras
de teatro y, sobre todo, el contac-
to con sacerdotes invitados de la
Iglesia Católica Eudista, quienes bendijeron Los
Erasos y oficiaron las misas solicitadas por la
gente de la comunidad.

Recomendaciones de los médicos
Colaborar en el mejoramiento de los servicios

médicos que presta el centro ambulatorio de la
comunidad forma parte del Proyecto Salud de la
FASB. En trabajo conjunto, el equipo de salud del
ambulatorio y los médicos del HCC han atendido
las patologías más frecuentes de la comunidad, re-
alizando actividades socios asistenciales con im-
portante participación de médicos, enfermeras y
técnicos del HCC. Servicios como charlas y asis-

tencia médica en diabetes, asma, hipertensión
arterial, charlas y despistajes de cáncer de ma-
mas y de cuello uterino, consultas en otorrinola-
ringología, gastroenterología, neumonología,

densimetría ósea, así como, en alianza
con la USM, se han atendido pa-

tologías odontológicas. Son la-
bores de suma importancia,
en las cuales el cuerpo mé-
dico del Hospital de
Clínicas Caracas y el equi-
po de salud del ambulato-
rio actúan en una misma
dirección, contando con los

avanzados equipos tecnoló-
gicos del HCC.
En cuanto al Proyecto

Educativo, en Los Erasos, hay ni-
ños en edad escolar que no acuden con

regularidad a la escuela. Se han identificado apro-
ximadamente 50 niños que son desertores del sis-
tema educativo y 10 de ellos no están escolariza-
dos. En busca de una solución, se estableció una
asociación estratégica con la UCAB a través de su
Escuela de Educación, con el fin de crear un au-
la comunitaria que imparta clases a estos niños. 

❚ Fuente: 
Junta directiva: Doctor@s:  
Marcos Poler (Presidente)

Shirley Aronov,  Armando González Sarría, 
Andrés Fermín, Lic. Dolis Hurtado

Buenos vecinos



Confesiones

38

Fuera de todo patriotismo ¿en qué país le hu-
biera gustado nacer?

Aquí, en Venezuela. Y mira que yo he viajado mu-
cho, pero no hay país como éste. El paisaje, la gastro-
nomía, su gente y hasta las cosas que te llegan a pasar.

¿Cómo hace para no estresarse si está en con-
tacto permanente con las noticias?

Eso no lo puedo evitar. Me estreso, me enfermo. No
lo puedo controlar y todas esas injusticias me afectan.
En lo que a mí respecta, este gobierno me ha hecho
mucho daño emocional y físico.  

¿Qué hubiera sido de Carla Angola de no ha-
ber escogido la carrera de periodista?

Creo que hubiese sido cualquier cosa. Mi vocación
es trabajar; por eso pudiera haber trabajado en otra ac-
tividad si me lo propongo. Yo no tendría miedo a co-
menzar de nuevo en otras cosas.  

Una canción para bailar en un ladrillito
Aunque me da pena decirlo, me encanta el reggae-

ton, y canciones como las de Norah Jones o de Marc
Anthony.

¿A quién se le asemeja Caracas?
A quién más: a mí. Porque es desordenada, tempe-

ramental y hasta malhumorada y muchas veces feliz,
estresada, polémica.  

Un venezolano desaparecido que le hace falta
al país en estos instantes?

Este país tiene su historia y su momento. Todos los
que han fallecido dejaron una huella y en su momen-
to fueron importantes. Pero luego vino una generación
de relevo que también está haciendo cosas interesan-
tes. Aunque es obvio que quienes se fueron son irrem-
plazables.

Cuando va al médico ¿cuáles son sus hábitos en
la antesala de un consultorio?

Bueno, como la mayoría de los periodistas tenemos
blackberry, reviso mis correos y a veces hablo por te-
léfono.  

¿Una obsesión que la identifica?
Ninguna. No soy obsesiva. Soy intensa con mis re-

laciones amorosas, pero no obsesiva. Me obsesiona sí
hacer feliz a la gente que quiero. Esa sería mi única
obsesión.  

Un rincón de Caracas que debería ser pre-
servado.

La Plaza Bolívar de mi infancia y de mis recuerdos.
Me gustaría que no fuera territorio de alguien en parti-
cular, sino de todos. También La Pastora. Yo nací y me
crié ahí, y me gustaría que todos esos convenios con el
gobierno español para mantener esa parroquia se res-
tablecieran.  

¿Qué cosa la saca de quicio?
Muchas cosas. Soy desordenada, eso me desespera. 

Un libro que le haya marcado de por vida.
Todos los de Isabel Allende. Ahorita estoy dedicada

a la crónica política. Esta época nunca se me va a olvi-
dar porque hay tanto que escribir y que decir de estos
tiempos.  

¿En qué situación le sería infiel a su pareja?
No puedo imaginar algo que para mí es incorrecto.  
¿Cuál es el secreto para ser un buen perio-

dista en estos tiempos?
Tratar de ponerse en la posición del que te

está viendo o te escucha. Tratar de ser lo
mas franco posible con las preguntas sin
poses ni adornos. Hacer las preguntas
que la gente haría si estuviese ahí. Ser la
tribuna del público. Decir las cosas co-
mo son. También saber el momento di-
fícil que estás viviendo, defender la li-
bertad y la democracia. Hoy el periodis-
ta, más que  investigador, es un
ciudadano y más allá de hacer la pregun-
ta correcta se siente en la obligación de
contribuir con un futuro mejor.  

Una receta para vivir feliz en me-
dio del caos.

Valorar hasta las más pequeñas co-
sas. Darle importancia a la salud. Si
tienes buena salud puedes lograr lo
que quieras. Agradecer siempre a
Dios por la salud y tener voluntad
para lograr las cosas. 

¿Cómo saber cuando uno
está con la persona indicada?

Eso nunca se sabe. La persona
se hace la indicada respecto a la
convivencia. No existen parejas
perfectas. Se hace indicada cuando
tengan ciertos horizontes similares,
y que haya cariño y respeto en la
relación.

¿Cómo lograr la felicidad en
medio de tanta escasez de
amor?

Amor hay en todas partes. Una
está rodeada de amor, solidaridad,
valores, de principios. Sé que hay
personas que a veces se acercan
por interés, pero hay quienes te
quieren y te aprecian. Yo soy muy
entregada y muy cariñosa con la
gente que quiero.

se 
parece 
a mí”

“Caracas
Aunque ama su profesión,
Carla Angola, periodista y
conductora de programas 

de radio y televisión, 
asegura no tener miedo 

a incursionar en otras 
actividades, porque 

“trabajar es mi 
vocación”

� Omareliz 
Pineda 



Abadí Alberto Neurología Infantíl
Abadí Isaac Medicina Interna

Abadí José Ramón Neurocirugía
Abitbol B. Joseph Urología

Abreu Alejandro Anestesiología
Acosta Humberto Ginecología

Alfonzo Ricardo Cirugía General
Altarás Félix Psiquiatría
Amair Pablo Nefrología

Améndola Lucía Medicina Interna
Amorín José Cirugía General

Angeli Simón Otorrinolaringología
Andrade Pedro Anestesiología

Angarita Luis Henrique Cirugía General
Antzoulatos George Oftalmología

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

Aronov Shirley Ortodoncia
Arria Gerardo Anestesiología

Arroyo Fernando
Arteaga Ibrahin Alberto Otorrinolaringología

Attias Moisés Medicina Interna
Attias de Cavallin Addys Psiquiatría

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

Bandel Jack William Pediatría
Baptista Miguel Leopoldo Traumatología y Ortopedia

Baptista Alberto Gastroenterología
Barceló José Ernesto Cardiología

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

Beer Nusen Cardiología
Bello Alexis G. Cirugía Cardiovascular

Bello Julieta de Ginecología
Belloso Rafael Cirugía General

Benaim Elie Cirugía General
Benaim Tania Pediatría

Benarroch Lorena Inmunología
Benguigui de Totah Alegría Oftalmología

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

Benshimol Alberto Cirugía General
Benzaquen José Ginecología - Obstetricia

Bernstein Manuel Inmunología
Birnbaum Bernardo Traumatología y Ortopedia

Blanch Ricardo Ginecología
Blank Jacky Neumonología

Bolívar Marcos Anestesiología
Bonilla Ydaly Gastroenterología

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

Brajkovich Imperia Endocrinología
Briceño Leopoldo Cirugía Pediátrica

Briceño Rafael Neurología
Briceño Luis Emiro Neurología Infantil

Brik Henry Cardiología
Brik Carlos Ginecología - Obstetricia

Bronfenmajer Sammy Ginecología - Obstetricia
Bronstein Manuel Gastroenterología

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

Cáceres Alix Anestesiología
Caldera Luis Humberto Hematología

Canabal Blanca Psiquiatría
Caraballo Ciro Gastroenterología

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

Carrera Carlos Endocrinología
Carruyo de Crespo Hercilia Dermatología

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

Castillo Rosales Ramón Cirugía Pediátrica
Castro Nohel Cardiología

Cavallin Eugenio Medicina Interna
Ciardiello Juan Francisco Traumatología y Ortopedia

Celis de Barreto Nancy Nutrición Clínica
Ciobataru Silica Radioterapia

Cohen Arie Ginecología - Obstetricia
Cohen Ram Otorrinolaringología

Cohen Rafael Ginecología - Obstetricia
Cohen B. Aaron Cardiología

Cohen José Ginecología -Obstetricia
Collet Henry Cardiología - Hemodinamia

Colmenter Luis Felipe Medicina Nuclear
Contreras Rodolfo Cirugía de la Mano

Contreras Jesús Medicina Interna
Contreras Iván Traumatología y Ortopedia

Contreras Gregory Anestesiología
Contreras de la Corte Elsa Otorrinolaringología

Cordido Ricardo Medicina Interna
Cortesia Manuel Infectología

Crespo Javier Traumatología y Ortopedia

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

Chalita José Anestesiología
Chacín Medina Manuel S. Ginecología - Obstetricia

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

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

Dejman Enrique Gastroenterología
Deseda Belsy Pediatría

Di Stefano Marcos Hematología
Díaz Luis Alfredo Cirugía Cardiovascular

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

Engler Jonny Traumatología y Ortopedia
Epelboim Joyce Medicina Interna

Espinosa Raúl Cardiología - Hemodinamia
Fajardo Javier Neurología

Falcón Enrique Traumatología y Ortopedia
Falcón Pedro Luis Medicina Interna

Falcón de Vargas Aída Genética
Fariñas Francisco Urología

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

Fermín Enrique Cardiología - Hemodinamia
Fernández Josefina Nutrición y Dietética

Fernández Barboza Raúl Medicina Interna
Fernández Juan José Ginecología -Obstetricia

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

Flicki Enrique Cirg. Plast. Y Reconstructiva
Fogel Roberto Gastroenterología

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

Gabriele Giorgio Intensivista Pediátrico
Gabriele Italo Pediatría y Puericultura

Galavis de Gan Jusnemy Otorrinolaringología
Gallego Samuel Pediatría

García González Alfonso Ginecología Obstetricia
Gartner Froino Ginecología Obstetricia

Gartner Bernard Ginecología Obstetricia
Ghelman Odaly Oftalmología

Ghetea Isaac Otorrinolaringología
Gil Carlos Otorrinolaringología

Goihman Ely Otorrinolaringología
Goldsztajn Harry Jack Hematología 

Gómez Sidney Traumatología y Ortopedia
Gómez Laura Odontología

González Edgar Neurocirugía
González Otero Francisco Dermatología

González Cerruti Ramón Ginecología Obstetricia
González Denis Carlos Radiología

González León Luis José Cirugía General
González Sarría Armando Cirugía General

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

Grumblatt George Cirugía General
Gruszka Milton Pediatría

Guariguata Alfredo Traumatología y Ortopedia
Gunczler Peter Pediatría

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

Hanz Paulus Oftalmología
Haratz Luis Ginecología - Obstetricia

Haratz Natán Ginecología - Obstetricia
Harris Maritza Pediatría

Henríquez Felíx Cardiología
Henríquez Oswaldo Otorrinolaringología

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

Hernández G. Matilde Odontología
Hernández Nelson Anestesiología

Hernández Rosa Ginecología
Hernández Carmen Radiología

Hernández Carlos Ginecología - Obstetricia
Herrera Lorenzo Neumonología
Hidalgo Octavio Gastroenterología

Hirsschhaut Elizabeth Medicina Interna
Ingberg Marco Medicina Interna

Italo Gabriele Pediatría
Isaac José Cirugía General

Izquierdo Melania Nutrición y Dietética
Jaimes Antonio Anestesiología

Jackubowicz Daniela Endocrinología
Jankovic de González Vera Gastroenterología

Joudanin Raphael Medicina Interna
Jurisic María Psiquiatría

Kaswan Eddie Medicina Interna
Kaufman Alfredo Urología

Kaufman Ariel Urología
Kertznus Abraham Cirugía General

Kertznus Yuli Cardiología - Hemodinamia
Khazen César Traumatología y Ortopedia

Klahr León Cardiología
Kornbluth Gideón Medicina Interna

Krivoy Saúl Neurocirugía
Krulig Eduardo Cgía. Plástica y Reconstructiva

Krygier Aron Cirugía General
Lander Alberto Cirugía Maxilofacial
Lanes Roberto Pediatría

Lanes Josep Cirugía General
La Rosa Migdalia Cirugía Cardiovascular

Lares César Otorrinolaringología
Leamus Alberto Medicina Interna

Leamus La Fuente Alberto Gastroenterología
León Ponte Odoardo Cirugía General

Lerner Natalio Oftalmología
Leyba Amadeo Pediatría

Leyba José Vicente Pediatría
Levy Jaime Marcos Ginecología - Obstetricia

López Herrera Pablo Ginecología - Obstetricia
López Miguel Angel Urología

López María Cristina Gastroenterología
López Mendoza Roberto Urología

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

Lozada José Cirugía Cardiovascular
Lunar de Uribe Marleny Patología

Lutsgarten Leonardo Neurocirugía
Lualdi Luciana Cirugía Ginecológica
Mahmud Raeld Cirugía cardiovascular

Maldonado de Rivas Ledy Radioterapia
Malka Samuel Pediatría

Mandelblum Jorge Oftalmología
Manusia Enríque Radiología

Marín William Cirugía General
Marín María Elena Medicina Interna

Martínez Paúl Ginecología - Obstetricia
Martínez Poyer Pedro Ginecología - Obstetricia

Mata Salvador Psiquiatría
Matheus Alvaro Cardiología - Hemodinamia

Medina Francisco Ginecología
Meneses Pedro Cgía. Plástica y Reconstructiva

Meyer Freddy Cirugía General
Meyer Klaus Cirugía Cardiovascular
Milgram Ysi Dermatología

Mirabent Luis Ginecología - Obstetricia
Monagas José Gregorio Gastroenterología

Mora Carlos Luis Cardiología
Morales Stopello Julián Oftalmología

Moreno Roberto Anestesiología
Morgenstern José Medicina Interna

Morillo Freddy Cirugía Toráxica
Mourad Wilson Cirugía General

Muñóz Armas Simón Cardiología y Hemodinamia
Muñóz Juan Simón Cardiología

Nascimento Juan Pediatría
Navarrete Carlos Anestesiología

Nehme Elie Medicina Interna
Negrin Cervantes Medicina Interna

Nuñez Gorrín Sofìa Ginecobstetricia
Octavio José Andrés Cardiología

Ochoa Roberto Medicina Interna
Ochoa Meléndez César Cardiología-Hemodinamia

Olivares Douglas Neumonología
Olmos Rafael Cirugía General

Ollarves Rosario Pediatría
Pacheco Carlos Cirugía General

Pacheco Eduardo Medicina Interna
Paiva Rafael Traumatología y Ortopedia

Paredes de Renaud Consuelo Otorrinolaringología
Paz Alvarez Rafael Urología

Pazos Ibrahim Intensivista Adulto
Perdomo de Ponce Doris Inmunología

Pereira Peraza Fabián Neurología
Pérez Saúl Cardiología

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

Pérez Barreto Fernando Intensivista Adulto
Pesate Israel Ginecología - Obstetricia

Pinto Luis Augusto Anestesiología
Plaza Rodrigo Anestesiología

Plaza Jaime Cirugía General
Poleo José Ramón Gastroenterología

Poler Marcos Cirugía Cardiovascular
Pons Juan Carlos Ginecología - Obstetricia

Posada Alfredo Traumatología y Ortopedia
Prada S. Carlos Cirugía Pediátrica

Pulido José Ignacio Cardiología - Hemodinamia
Pulido Mora Adolfredo Neurocirugía

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

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

Ramírez Osio Francisco Hematología Infantil

Reinaga Víctor Cirugía Cardiovascular
Rengifo Rufino Med. Física y Rehabilitación

Revel Chión Renata Cardiología
Reyes Jeannette Medicina Interna

Rísquez Lafee Alvaro Cirugía General
Rivera Royo Pedro Luis Anestesiología

Roca Soler Raúl Cirugía General
Rocco María Anestesiología

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

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

Rodríguez Regetti Juan Cirugía General
Rogov Zvi Oftalmología

Rohov Pedro Oftalmología
Rosales Ana María Pediatría
Rosenthal Jacobo Cardiología

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

Ruíz Miguel Endocrinología
Ruíz Curiel Ramón Gastroenterología

Rupérez Juan Cirugía Pediátrica
Sabo S. Rebeca Geriatría

Sacchettoni Sergio Neurocirugía
Sahmkow Edgar Cirugía Pediátrica

Salazar Anaida Medicina Nuclear
Salazar Eva Mariela Radiología

Salva Stevens Medicina Crítica
Salinas Alberto Cirugía General

Salomón Miguel Oncología 
San Vicente Anabella Cirugía Ginecológica

Sánchez José Manuel Traumatología y Ortopedia
Sánchez de León Roberto Neumonología

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

Schiavo Laura Ginecología - Obstetricia
Scharifker Daniel Patología
Schwartz Marcu Pediatría

Seemann Marcelo Urología
Segal Jaime Neurología

Segal Norberto Cirugía Bucomaxilofacial
Senior Merita Gastroenterología
Sheligo Iván Medicina Interna

Silva Victor Augusto Oncología
Silvestri Gilbert Cirugía General

Simón Carlos Gastroenterología
Skornicki Jonás Gastroenterología

Socorro Grechell Psiquiatría
Solís Oscar Radiología

Sosa Leonor Neumonología
Solti Gabriel Neumonología

Soto Rivera Carlos Radiología
Souchon Eduardo Cirugía General

Starosta Simón Neurología
Starosta Claudia de Terapia del Lenguaje

Steinberg David Anestesiología
Stempel Carlos Medicina Interna

Sterba Gary Medicina Interna
Strazzaboschi Arnaldo Cirugía General

Suárez Carlos Gastroenterología
Sucre Alemán Antonio Cirugía General

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

Tápanes Francisco Medicina Interna
Tassinari Paolo Inmunología

Torres Pedro Ginecología - Obstetricia
Torrijos Ricardo Cirugía General

Tortoledo Francisco Cardiología - Hemodinamia
Tovar Sergio Radiología

Travieso Carlos Cirugía General
Travieso Isava Carlos Cirugía General

Urbina Douglas Nefrología
Vainrub Bernardo Infectología

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

Varnagy Roberto Cirugía Cardiovascular
Varnagy Gabriel Cardiología - Hemodinamia

Vásquez Elvia Ginecología - Obstetricia
Vásquez José Robinson Cardiología - Hemodinamia

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

Walzer Irvin Neurocirugía
Wilder Jaime Neurología

Woginiak Ernesto Cardiología
Yabur Juan Antonio Ginecología

Yuffa León Cirugía General
Zaidman Isidoro Gastroenterología

Zambrano Alfonso Psiquiatría
Zapata Gisela Dermatología
Zisman Elías Medicina Interna

Zucker Eva Patología
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