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El desafío de la excelencia
Preservar el prestigio de ser considerado uno de los centros hospitalarios

privados más importantes de Latinoamérica, obliga al Hospital de Clínicas
Caracas a proseguir su marcha hacia la excelencia en todos sus servicios y,
en particular, en la atención a los pacientes y visitantes.

Ese esfuerzo se traduce en el interés por mejorar la formación del
personal médico y asistencial -a través de cursos, simposios y congresos
sobre los más diversos temas clínicos- y por acercarse a las comunidades
mediante programas de responsabilidad social, tal y como lo brindan las
fundaciones Cardioamigos, Fundamédula y Fundación Amigos de San
Bernardino. 

Este y otros hitos de actualidad conforman la tercera edición de la revista
Excelencia HCC que hoy tiene en sus manos. Así, ofrecemos noticias
importantes sobre el simposio Regeneración del Corazón, una Nueva
Frontera, celebrado en el auditorio del HCC, que reunió a un panel de
especialistas nacionales e internacionales –los científicos Jan Kajstura, Ian
McNiece, Don Brown y Jhon Rivera, entre otros–, para dar a conocer las
nuevas fronteras en el campo de las afecciones del corazón. Es sabido que,
pese a los avances registrados en diferentes áreas de la medicina, el infarto
del miocardio, la insuficiencia cardiaca y otras lesiones del corazón figuran
en muchos países como una de las primeras causas de mortalidad e
incapacidad física. La terapia de regeneración del corazón mediante células
madre constituye una enorme esperanza para los pacientes
cardiovasculares.

Esta tercera edición tiene, además, información acerca de Seis Sigma,
estrategia gerencial de alto impacto, que será aplicada en el Hospital de
Clínicas Caracas con el propósito de perfeccionar el desempeño del
personal médico, administrativo y de servicios, en provecho de los
pacientes, de la comunidad y de la propia institución.

Excelencia HCC aborda temas médicos, como el mal de Parkinson, el
virus de papiloma humano y la diabetes y las ventajas de su detección a
tiempo. Asimismo, las más recientes investigaciones desarrolladas en el
HCC, entre las que destaca el centenar de intervenciones quirúrgicas
hechas a través del robot Da Vinci, las bondades del PET-CT y otros
servicios de calidad.

¿Qué hace el personal del HCC fuera de su trabajo? Una amena reseña
nos lleva a conocer las facetas extracurriculares de algunos médicos que
cultivan la música y el canto, actividades que fortalecen el espíritu, mejoran
el desempeño y contribuyen a alcanzar el equilibrio emocional. También
comentamos tópicos de interés general, como turismo, lectura y avances
tecnológicos mundiales, entre otros temas.

Por último, se reseña la Operación Niño Sano, iniciativa de solidaridad
social emprendida por el Hospital de Clínicas Caracas, la Universidad
Católica Andrés Bello y el Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes, a favor
de la población infantil de tres barriadas caraqueñas.

Consejo Editorial
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Prevención

Los pacientes con
diabetes pueden vivir con
normalidad, si detectan la

afección a tiempo. 
El tratamiento debe estar
acompañado de una dieta

balanceada y ejercicios

� Juan Pablo Arocha

“Francisco, tienes que llamar a un internis-
ta ya, porque tus niveles de azúcar están de-
masiado elevados y estás a punto de sufrir un
coma diabético”. Esa fue la advertencia que
una amiga bioanalista hizo a Francisco López,
cuando fue a recoger sus exámenes de sangre.
Él no pensó que habría sorpresas en el resul-
tado, pues a sus 56 años de edad las pruebas
formaban parte de una rutina. Sin embargo,
se convirtió en uno de los 30 millones de pa-
cientes que, de acuerdo con la Federación
Internacional de Diabetes (FID), viven con la
enfermedad en Sudamérica. 

Desde hacía varias semanas, López padecía
una sed que no lograba saciar, pese a la gran
cantidad de agua que ingería y que desenca-
denaba visitas continuas al urinario.
Finalmente, siguió el consejo de su amiga,
acudió al médico y fue hospitalizado por dos
días, para regular el nivel de azúcar de su or-
ganismo. Menos mal, pues la pronta asistencia
de su enfermedad le permite llevar una exis-
tencia normal un año después. 

La diabetes, afección causada por la pro-
ducción insuficiente de insulina en el páncre-
as, es padecida por cerca de 230 millones de
personas en el mundo, una cifra que –según
las proyecciones de la FID– podría alcanzar
los 350 millones en 25 años. Pero la vida con
esta enfermedad no tiene que ser un trauma
para el paciente, si es detectada a tiempo, ex-
plica el diabetólogo Nissim Gabay.

El tratamiento de López fue sencillo: a la
salida del hospital recuperó su ritmo de vida;
ahora sólo pone mayor énfasis en los alimen-
tos que consume y destina unos minutos dia-
rios a caminar, como rutina de ejercicio. Este
hombre recuerda que vive con diabetes por-
que todos los días debe inyectarse una dosis
de insulina y medir los niveles de azúcar en la
sangre. “El resto es sólo evitar los dulces. Si

hoy abuso, mañana no consumo ninguno.
Esto no me cambió la vida”. 

El endocrinólogo Carlos Carrera indica que
la diabetes se produce cuando los niveles de
glucosa en la sangre se elevan. Las personas
que deben estar más alerta son las que regis-
tran rangos de glicemia entre 100 y 125 en
sus exámenes de sangre; generalmente, se tra-
ta de mayores de 40 años de edad. 

Existen dos tipos de diabetes: la Tipo I, que aparece
cuando el organismo no produce suficiente insulina; y la
Tipo II, cuando el cuerpo no activa esa sustancia, pese a que
sí la produce. En el caso de López es Tipo II, el más
recurrente en adultos.

Aunque puede producirse por antecedentes genéticos,
Gabay asegura que la inactividad física, la mala alimentación
y el tabaquismo aumentan el riesgo de desencadenar el
padecimiento.  

La diabetes no llega de improviso, se desarrolla una fase
previa que debe alertar al organismo. Gabay recomienda
especial cuidado con la alteración de los triglicéridos y con
la hipertensión. “En esta primera etapa se producen ataques
musculares y se endurecen las arterias”, agrega. 

Carrera dice que la diabetes Tipo II ha proliferado debido
al sedentarismo y al incremento en el consumo de calorías.
“Entre 5% y 10% de la población adulta del mundo sufre la
enfermedad, mientras que en la década de los setenta la
cifra era menor de 4%”. Este cambio se produjo, sostiene el
endocrinólogo, porque “la sociedad se volvió más obesa”.

El tratamiento que sigue López le ha ocasionado un gasto
superior a los 1.000 bolívares fuertes, pues el frasco
promedio de insulina para 15 días tiene un precio de BsF
30. Eso sin contar que algunos pacientes deben ingerir una
hormona parareguladora después de cada comida, que
supera los BsF 200. 

75% de quienes padecen diabetes no previene la
enfermedad a tiempo y sufre complicaciones que pueden
llevar a la muerte, dice Gabay. 

Invasión lenta

Dulce 
enfermedad 

❚ ¡Cuídese!

Inicie una rutina de
ejercicio. El endocri-
nólogo Carlos
Carrera afirma que
estudios de pacien-
tes prediabéticos
han determinado que
caminar entre 150 y
180 minutos a la se-
mana disminuye 60%
el riesgo de padecer
la enfermedad.
Cuide su embarazo.
La buena alimenta-
ción durante el perio-
do de gestación pre-
viene la aparición fu-
tura de la diabetes
en los bebés, dice el
diabetólogo Nissim
Gabay.
Detenga el consumo
de azúcares. Ambos
médicos coinciden
en la importancia de
controlar la ingesta
de alimentos ricos en
azúcares y harinas,
lo que aumenta el
riesgo de padecer
obesidad. 
La realización de
exámenes periódicos
de sangre puede
permitir el diagnósti-
co a tiempo. Gabay
sugiere estar aten-
tos, por ejemplo, a la
hipertensión arterial y
al aumento de los tri-
glicéridos.



En el Hospital de Clínicas Caracas comenzará a
funcionar próximamente el Departamento de
Monitoreo Metabólico y Diabetes, que contará con
un equipo multidisciplinario de espe-
cialistas, apoyados en las más avan-
zadas tecnolo-
gías para reali-
zar monitoreo
continuo de in-
sulina y evitar que el paciente sufra
problemas derivados de la diabe-
tes, como hipoglucemia (baja de
azúcar en la sangre), hiperglucemia grave (aumento
de azúcar en la sangre), ateroesclerosis, retinopatía,
problemas renales e infecciones crónicas.

El control adecuado de la concentración de azú-
car en la sangre es clave para prevenir complicacio-
nes, y su chequeo es indispensable para el manejo
de la diabetes. De manera que la puesta en servicio
del Departamento de Monitoreo Metabólico y
Diabetes adquiere importancia debido al creciente
aumento de la incidencia de esta enfermedad, que
no sólo afecta a los adultos sino que se está regis-
trando con frecuencia en niños y adolescentes, a los

que se les sugieren cambios en su estilo de
alimentación, así como la ejecución de
actividades físicas.

El Hospital de
Clínicas Caracas ha
introducido algu-
nas novedades, en-
tre ellas un sistema
de vigilancia de la
insulina.
Actualmente,

en la
Unidad de Cuidados
Intensivos del HCC existe
un protocolo de monitoreo
continuo de glucosa, que
consiste en medir la insuli-
na a través de un dispositi-
vo que evita los pinchazos.
Este aparato se coloca en
el abdomen del paciente,
y cuando se registra alte-
ración el censor envía la
alarma a un monitor.
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Prevención

“Guardianes” 
de diabéticos 

Tienes un mensaje
Entre las novedades que facilitarán el
control del paciente diabético
ambulatorio destaca el sistema de
monitorización continua de glucosa con
una bomba de insulina, conocido como
The Minimed Paradigm Real Time,
desarrollado por Medtronic, empresa
pionera desde hace más de dos
décadas en la terapia con bomba de
insulina y monitorización continua de
glucosa.
La persona puede llevar el dispositivo -
del tamaño de un buscapersona o
celular- en la cintura, lo que le
permitirá observar el efecto de las
comidas, del ejercicio, de la insulina y
de la medicación sobre el control de la
glucosa.
El equipo monitoriza la glucosa cada
10 segundos durante las 24 horas del
día, y efectúa un mejor control sobre la
glicemia y, en consecuencia, previene
complicaciones de la diabetes como
son las patologías oculares, nerviosas,
renales y cardíacas.
Este dispositivo dispone de un sistema
de alarma, que avisa si los niveles de
glucosa están demasiado altos o
demasiado bajos. La terapia con
bomba de insulina se adapta a las
necesidades individuales. En Venezuela

casi un centenar de pacientes,
incluidos niños, llevan este

innovador aparato, que les
evita pincharse
constantemente. El equipo
combina una bomba de
insulina con la medición
en tiempo real de la
glicemia, mediante un
pequeño electrodo que

se inserta debajo de
la piel. Al tiempo

que monitorea la
glucosa, infunde
insulina
periódicamente

de acuerdo
con las
necesidades.
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Simposio

Víctor debió dejar el trabajo y todo lo
que le significara un esfuerzo. Ni siquiera
podía caminar media cuadra, mucho me-
nos subir escaleras. La razón: insuficien-
cia cardiaca. Este profesional, de 42 años
de edad, tenía el peor pronóstico y no era
candidato a ninguno de los procedi-
mientos que restablecen la función
del corazón. No obstante, desde ha-
ce unos meses, luego de que le in-
yectaran células madre -extraí-
das de la médula ósea- directa-
mente en el órgano dañado, ha
mejorado considerablemente su
función cardiaca, lo que le ga-
rantiza una vida normal. 

Víctor, como otros 18 pacien-
tes cardiacos, ha sido beneficiado
con la implantación de células madre
en el Hospital de Clínicas Caracas, pro-
cedimiento que mejora la calidad de vi-
da y le ha evitado las constantes hospita-
lizaciones.

En un esfuerzo por colocarse a la par
con los mejores centros de salud y de in-
vestigación del mundo, el Hospital de
Clínicas Caracas presentó una visión ac-
tualizada de esta prometedora terapia en
el simposio Regeneración del Corazón,
una Nueva Frontera al cual invitó a los
más reconocidos investigadores interna-
cionales, así como a especialistas del país.

Los médicos Nussen Beer y Alexis
Bello, coordinadores del foro científico,

destacaron: “La esperanza de que muchas
enfermedades puedan ser tratadas algún
día con terapia de células madre está ins-
pirada en el éxito evidente de los trasplan-
tes de médula ósea, en el tratamiento de
leucemias y otros tipos de cáncer, hereda-
dos de trastornos y enfermedades del sis-

tema inmunológico”.
Señalaron que a pesar de los

avances de la medicina y de la
cirugía cardiovascular, el infar-
to al miocardio, la insuficien-

cia cardiaca y otras lesio-
nes del corazón se
mantienen como pri-
mera causa de mor-
talidad. De allí que
la regeneración de

los tejidos de ese órgano re-
presenta un reto formidable para reem-
plazar las células dañadas.

Aunque las investigaciones no han con-
cluido, las experiencias han sido promete-
doras y se ha demostrado -a través de re-
sonancia magnética- la regeneración de
los tejidos dañados y, en consecuencia, la
recuperación de la actividad cardiaca.
Existe la esperanza de que las células ma-
dre puedan conseguirse en el mismo cora-
zón, donde se han encontrado nichos de
estas células capaces de producir tejido
muscular y vascular, refirió Nussen, quien
realizó el primer implante de células ma-
dre en el HCC.

Prolongar y salvar vidas

Estar al día
Por primera vez se realizó en Venezuela un foro con expertos nacionales e
internacionales para dar a conocer las fronteras que se abren en el campo de la
terapia de células madre. Se trata del simposio Regeneración del Corazón, una
Nueva Frontera, organizado por el Hospital de Clínicas Caracas, a través del cual los
médicos y científicos venezolanos obtuvieron una visión actualizada de esa
prometedora terapia
Entre los invitados internacionales estuvieron los médicos estadounidenses Jan
Kajstura, Ian McNiece, Don Brown y Jhon Rivera. En representación de Venezuela
expusieron los especialistas del HCC Francisco Ramírez (Servicio de Trasplante de
Médula Ósea), Nusen Beer (cardiólogo), Alexis Bello (cirujano cardiovascular) y
Rafael Martínez (Unidad de Circulación Extracorpórea). Además, el rabino Pynchas
Brenner disertó sobre “Los aspectos morales de las células madre”. 
Los organizadores contaron con el apoyo y patrocinio de la Sociedad Médica del
Hospital de Clínicas Caracas; Johnson y Johnson; Medtronic, Inc; Servimedics, CDD,
el doctor Omar Camero (Televen) y Salomón Cohen.

Células madre

❚ El doctor Alexis Bello instaló el Simposio sobre

Regeneración del Corazón, una nueva frontera 

❚ Expertos nacionales e internacionales debatieron 

sobre el futuro de la terapia 

❚ Las investigaciones sobre los beneficios de las células madre

continúan para el tratamiento de nuevas enfermedades
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Eventos

Un esfuerzo
conjunto 

Luego de casi ocho horas de exposiciones, bien valió un
descanso para compartir. Omar Camero, en representación
de Televen, ofreció un brindis a los especialistas del Hospital
de Clínicas Caracas y a los reconocidos conferencistas. 
El simposio Regeneración del Corazón: una Nueva Frontera
se llevó a cabo gracias al apoyo de numerosas personas 
e instituciones, que hicieron posible que los médicos
venezolanos conocieran las más recientes investigaciones
que se adelantan en el ámbito mundial con células madre. 

Fotos:  Héctor Lozano 

❚ Omar Camero, Alexis Bello 

❚ Nussen Beer, Carlos Croes

❚ Invitados nacionales e internacionales
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Neurología

El Parkinson afecta a
una de cada mil

personas. Los avances
científicos permiten

que la sobrevida de los
pacientes alcance

hasta 20 años. Así, la
enfermedad termina

por convertirse en un
estilo de vida

� Patricia Clarembaux
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Neurología

Un mal del movimientoUn mal del movimientoUn mal del movimiento
Los días de Luis Colina transcurrían como de costumbre hasta que un tem-

blor dominó su mano y su pierna derecha y le dio rigidez a su marcha. En no-
viembre de 1989, luego de numerosos exámenes médicos, le explicaron que to-
do aquello se llamaba mal de Parkinson. Esta enfermedad es definida por
Michael Aminoff, en el libro Principios de Medicina Interna, como “un trastor-
no crónico y progresivo producto de la pérdida de neuronas en la parte com-
pacta de la sustancia negra del mesencéfalo”.

El neurólogo Jaime Segal explicó que cuando recibió a Colina en su consul-
torio se encontraba en la primera fase de la enfermedad, una etapa en la que
los síntomas pueden controlarse en su totalidad con el uso de medicamentos,
como el Levodopa, que tomó este paciente tres veces al día. “Él adaptó su vi-
da al uso de la medicina. Al año, su funcionamiento era completamente normal
y su mejoría, de 70%. Caminaba a diario y hacía sus labores cotidianas sin nin-
gún problema”, relató el médico.

A los tres años de tratamiento la afección avanzó a la segunda fase. La efec-
tividad de la medicina se redujo, por lo que apareció el efecto “on-off”, que lle-
vó a Segal a ajustar la dosis. El cuerpo está en “on” cuando comienza a actuar
el medicamento, luego de media hora de la toma, pero permanece en “off”
cuando el efecto cesa y la persona se paraliza sin poder hacer nada, explicó el
neurólogo.

Las complicaciones reales de Colina comenzaron cinco años después de diag-
nosticada la enfermedad. El “off” le duraba dos horas y su eficiencia disminu-
yó, aunque logró mantenerse activo mientras la Levodopa corría por su sangre.
El médico debió tomar una nueva decisión: aumentar la dosis y ajustar su ad-
ministración al horario de trabajo, para que la jornada del paciente resultara
menos afectada. Un año después, la situación empeoró. La etapa avanzada se
manifestó con desparpajo y quedó discapacitado de su actividad motora en
50%, “pero se mantenía relativamente funcional”, manifestó Segal.

Dos años después, el mal avanzó y la depresión tocó al paciente. “Perdió
completamente su independencia, pues aumentaron los temblores”, explicó el
médico. Entonces, lo refirió a un neurólogo especializado en el tratamiento de
la etapa avanzada, quien manejó el caso hasta 1999, cuando Colina falleció.

La lucha de Colina duró 11 años. Sin embargo, Segal llama a la calma, pues
los avances actuales permiten a los pacientes una sobrevida de entre
10 y 20 años: “Lo más común es que la persona no muera de la en-
fermedad, sino de complicaciones asociadas”.

Los protagonistas
El Parkinson es una enfermedad que se
presenta en personas de 50 a 60 años de
edad. Por lo general, el temblor comienza
en un solo lado del cuerpo y mientras la
persona se encuentra en reposo, explicó
Segal. En 25% de los pacientes se
manifiesta con el “cuenta monedas” o
movimiento anormal de los dedos de la
mano. Sin embargo, síntomas como el
aumento en la secreción de saliva y de
grasa en la cara son comunes.

Médicos y filósofos griegos, como Galeno e Hipócrates,
fueron los primeros en aproximarse a la enfermedad de
Parkinson. Ellos describieron a pacientes con temblores
incómodos que les causaban dificultades hasta para caminar.
El británico James Parkinson dio la primera definición detallada
de la enfermedad en 1817, luego de tratar a 6 pacientes con
edades entre 50 y 72 años. La llamó “parálisis agitante” y la describió
como “movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con
disminución de la fuerza muscular que afectan las partes que están en
reposo, provocan la inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma
de caminar con pasos cortos y rápidos”.

La raíz En 1919, Tretiakoff descubrió la parte del
cerebro implicada en la enfermedad, y en 1925, Foix
y Nicolesco reportaron el sitio exacto del cerebro
donde se producía la degeneración neuronal. Fueron

ellos quienes aportaron el criterio definitorio del mal. En
1961, el equipo liderado por el médico austríaco Oleh
Hornykiewicz descubrió que la clave estaba en la

disminución de la dopamina, neurotransmisor esencial
que permite que los movimientos se desarrollen

adecuadamente.
Aún hoy se desconocen las causas de esta enfermedad, que afecta

a una de cada mil personas, pero se han desarrollado diversas terapias
para controlar sus efectos.
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Contagio

Emilia miraba incrédula la nota que le pasó su
compañera desde el pupitre contiguo. “Chama,
eso puede ser VPH”, se leía en el papel. Su ros-

tro permaneció inalterable, pero internamente se
preguntaba: “¿VP qué?”. Con apenas 16 años de edad

y sin protección inició su actividad sexual. Sus dudas
comenzaron con una fuerte picazón en los genitales: “¿Será
que él estaba infectado de algo?”. Ya era tarde.

Emilia forma parte de las 54 venezolanas de cada 100 que
se contagian con el virus de papiloma humano (VPH) al man-
tener relaciones sexuales sin preservativos. De acuerdo con
estudios de la Unidad de Ginecología de la Universidad
Central de Venezuela, las infecciones por VPH son las más
comunes de las enfermedades de transmisión sexual. 

“Es un mal que se produce por contagio. Todo el que ten-
ga actividad sexual se puede infectar”, afirmó el ginecólogo
del Hospital de Clínicas Caracas (HCC), Humberto Acosta.

Hay más de 100 tipos diferentes de la afección y pueden
infectar los genitales de hombres y mujeres, en zonas que
incluyen la piel del pene, la vulva, el ano, los revestimientos
de la vagina, el cuello uterino o el recto. La mayoría de los
afectados por VPH no presentará síntomas y la infección
desaparecerá por sí sola. Acosta señaló que 85 de las cepas
son consideradas de bajo riesgo, pues, aparte de las moles-
tias producidas por verrugas y picazón, no comportan ma-
yor peligro. 

Esa variante de bajo riesgo se detecta a través del examen
ginecológico y la prueba de Papanicolaou o citología, de ahí
la importancia de realizarla con regularidad, advierte el es-
pecialista. “El organismo suele eliminar espontáneamente el
virus a través de los anticuerpos, pero cuando no lo hace,
hay que localizarlo y tratarlo a tiempo”.

Otras veces el VPH muestra su cara más peligrosa: “El vi-
rus también tiene una variación que es considerada de alto
riesgo y que se manifiesta cuando la afección se resiste a los
anticuerpos y tratamientos por más de dos años. Luego, las
pacientes comienzan a producir lesiones más importantes
que las verrugas: las premalignas”.

El virus de papiloma
humano se aloja en
el cuerpo como un
huésped indeseable,
silencioso y mortal.
Protegerse al
momento del
encuentro sexual y
visitar al médico
oportunamente son
las claves para
combatirlo

� Maye Albornoz

VPH: 
relaciones
peligrosas
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El enemigo silente
En este punto interviene el oncólogo del HCC, Sunil

Daryanani, quien explica que más de 95% de las mujeres que
desarrollan cáncer de cuello uterino tuvo antes VPH:
“Lamentablemente, cuando uno examina a la persona la en-
fermedad está bastante avanzada”. Sunil enfatiza que el cán-
cer de cuello uterino provocado por VPH puede ser despis-
tado precozmente. “A pesar de que en Venezuela esto es po-
lítica de salud pública, no se le da mayor cumplimiento.
Además, en los diferentes estratos sociales la mujer no tie-
ne cultura de prevención”, dijo.

Estudios señalan que al menos 50% de las mujeres y hom-
bres sexualmente activos contraerá la infección genital del
VPH y, por lo menos, 80% de mujeres habrá padecido una in-
fección genital del VPH al llegar a los 50 años de edad. Pero
para que ese virus adquiera su variante mortal, a través de
varios tipos de cáncer, debe estar presente cerca de 10 años
sin que se haya advertido su presencia.

Considerando la incidencia de la afección en el país, los es-
pecialistas destacan que el Hospital de Clínicas Caracas
desa rrolla el proyecto de una unidad de vacunación contra
el virus. En otros países esa inmunización tiene tres años de
implantada, pero las autoridades sanitarias venezolanas aún
no aprueban su uso local. “Si comenzamos a vacunar a nues-
tros adolescentes, en 10 años habremos reducido en 60% el
cáncer de cuello uterino”, manifestó Acosta.

El pediatra del HCC, Amadeo Leyba, coincide con su co-
lega en los beneficios que aportaría esta vacuna, dada la pre-
cocidad con la que hoy ocurren las relaciones sexuales en-
tre los jóvenes: “A los 16 años de edad muchos de mis pa-
cientes ya se han iniciado sexualmente. A ellos y a sus padres
les recomiendo comunicación, educación y prevención”.

Pasado el mal rato, y después de consultar al especialista,
Emilia comprendió la importancia de asumir con responsa-

bilidad su decisión de mantener encuentros íntimos, y ad-
mitió que la mejor estrategia para prevenir futuras infec-

ciones por VPH es protegerse y acudir al médico para
que le ordene exámenes preventivos.

18 tipos de VPH

Una nueva prueba molecular de detección de cáncer 
y lesiones premalignas de cuello uterino y del virus papiloma
humano comenzó a aplicarse en el Laboratorio de Anatomía

Patológica del Hospital de Clínicas. Se le conoce como
Captura de Híbridos de Digene (ch2).

El examen constituye la única forma válida de detección
cualitativa del ADN de 18 tipos de virus de papiloma humano

de alto riesgo (oncogénicos) y de bajo riesgo
(cervicouterinas).

Las médicas Marleny Lunar de Uribe (anatomopatóloga) 
y Ayarit Villarroel (histotecnóloga) la describen como una

prueba sencilla, con niveles de sensibilidad a métodos más
complejos de amplificación. Es altamente específica y ofrece
resultados confiables y reproducibles. La aplicación de este

novedoso procedimiento diagnóstico cobra importancia en el
país debido a que el VPH constituye en Venezuela la primera

causa de muerte por cáncer.
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Manos solidarias
El programa Operación Niño Sano, que
desarrollan en barrios capitalinos la
Universidad Católica Andrés Bello, el Centro
Diagnóstico Docente Las Mercedes y el Hospital
de Clínicas Caracas, constituye un ejemplo de
los beneficios de la responsabilidad social
cuando las instituciones y empresas privadas se
ponen al servicio de los más necesitados

� Mariana Boscán

El 8 de marzo fue
una fecha
especial 

para los pequeños
pacientes 

de la Operación
Niño Sano.
Muchachos 
de diversos
barrios de
Antímano y

La Vega fueron
operados

gratuitamente

El pasado 8 de marzo nació, sin estridencias publicitarias pe-
ro con probada eficacia, la Operación Niño Sano, una acción
mancomunada del Hospital de Clínicas Caracas, el Centro
Diagnóstico Docente Las Mercedes y la Universidad Católica
Andrés Bello centrada en un solo objetivo: atender a niños de
escasos recursos cuyos problemas de salud obligan a intervenir
quirúrgicamente.

Diez infantes, previamente seleccionados y examinados por
un equipo médico que coordinan los especialistas Leopoldo
Briceño-Iragorry y Carlos Prada, fueron operados de hernias in-
guinales y umbilicales en el Centro Diagnóstico Docente Las
Mercedes. Tanto el equipo multidisciplinario de especialistas co-
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mo el de enfermeras que participaron en
esta loable actividad no cobraron hono-
rario alguno.

Esta actividad no es nueva. Al igual que
el CDD Las Mercedes, el Hospital de
Clínicas Caracas lleva a cabo desde hace
años planes de salud que benefician al co-
lectivo nacional. Con esta incorporación,
el HCC da continuidad a un dinámico
programa de responsabilidad social, que
se materializa a través de sus fundaciones
Cardioamigos, Fundamédula, y Amigos de
San Bernardino. 

Acción social sin ruido
Winderson Pino, quien fue operado de

amígdalas recrecidas, no podía ocultar la
incomodidad que le producía el labio leporino, afección congénita que a
cualquiera le amarga la vida emocional y que en el caso de este niño de
ocho años se presentaba envuelta en la desesperanza, puesto que la po-
breza de su familia se sumaba negativamente al cuadro de las dificultades.

Ahora, ese chiquillo no es el mismo. El programa de Operación Niño
Sano no sólo restituyó la confianza de este pequeño residente del barrio
El Copito, de Antímano, sino que le dio hermosura a su rostro y le brindó
la posibilidad de disfrutar una vida más sana.

En realidad, más que programa de Responsabilidad Social, Operación
Niño Sano es un acto de solidaridad, un plan de atención gratuita médica
integral mancomunado que busca favorecer, en esta primera etapa, a niños
que habitan en sectores de La Vega, Antímano, Las Mayas y San Agustín del
Sur; donde la mayor parte de su gente sobrevive en condiciones de caren-
cias, desempleo y violencia, en un entorno donde se registran graves y per-
sistentes problemas de salud. Concientes de esas dificultades, las institucio-
nes decidieron unir esfuerzos para dar continuidad a la acción que des-
arrollaban de forma individual. 

Así, la UCAB incluyó una nueva y urgen-
te línea de trabajo con programas orienta-
dos a la educación para la salud y la aten-
ción médica integral, que pretenden ofre-
cer un sistema de apoyo continuo, para
fortalecer el tejido social que rodea a los
niños de esas comunidades, permitiéndo-
les incrementar sus oportunidades de
desarrollo, a través de su bienestar físico,
social y mental.

Seguir operando
El pasado 8 de marzo fueron interveni-

dos en los quirófanos del Centro
Diagnóstico Docente Las Mercedes 10 ni-
ños, previamente seleccionados y exami-
nados por un equipo que coordinan los ci-

rujanos Leopoldo Briceño-Iragorry y Carlos Prada, respaldados por médi-
cos de diversas disciplinas y enfermeras especializadas. Ningún participante
cobró honorario alguno.

“Nunca pensé que iba a poder operar a mi hijo en una clínica, porque
es mucho el sacrificio que uno tiene que hacer en los hospitales”, confesa-
ría Rosmery Pino, madre de Winderson al diario El Universal.

Yormary David, madre de Isaac, de 8 años de edad, y Josué, de 9 años,
también residentes en Antímano, agradeció el gesto de la Operación Niño
Sano. “Fue la primera vez que atendieron a mis hijos en una clínica, después
de un recorrido infructuoso por varios centros hospitalarios”, manifestó.

Ese 8 de marzo será de grata recordación para los pequeños pacientes
de la Operación Niño Sano provenientes de Antímano y La Vega, pues fue-
ron operados, entre otras afecciones, de hernias umbilicales, amigdalitis,
adenoides y varicoceles. Otros están en la lista. Esta acción humanitaria,
que impulsan la Dirección de Proyección a la Comunidad de la UCAB, el
Hospital de Clínicas Caracas y el Centro Diagnóstico Docente Las
Mercedes, no se detendrá.
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Cambios en la vialidad 
mejorarán el acceso al HCC

San Bernardino se actualiza
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El tránsito de vehículos en San Bernardino podría mejorar en poco
tiempo. Los proyectos de remoción del deteriorado elevado localizado en-

tre las avenidas Vollmer y Andrés Bello, la ampliación de algunas calles y
aceras, la colocación de nuevos semáforos y la actualización de las señales del

sector donde convergen varias vías de acceso, cambiarán con la inauguración del
Centro Comercial Sambil de la parroquia Candelaria.

El ingeniero mecánico Pedro Paolín, gerente de Operaciones del Hospital de
Clínicas Caracas, está consciente de que se incrementará el tránsito en la zona. “Los
vecinos de la comunidad no hemos sido consultados por la Alcaldía del Municipio
Libertador ni por la Constructora Sambil, para sugerir mejoras en la vialidad”, advier-
te. No obstante, los proyectos que se han conocido indican que los constructores hicie-
ron los estudios respectivos y actuaron con autorización de la oficina de Ingeniería
Municipal, antes de iniciar  las labores de edificación del centro comercial.

Opciones para llegar
El Hospital de Clínicas Caracas tiene cuatro rutas de acceso: la Cota Mil, la avenida

Urdaneta -que enlaza con la Vollmer-, Sarría y la avenida Fuerzas Armadas. Esto fa-
cilita el ingreso de quienes provienen tanto del este como del oeste de la capital.

De acuerdo con Paolín, no está previsto ningún plan especial destinado a afron-
tar eventuales dificultades para acceder al HCC. Las emergencias seguirán siendo
atendidas en el área destinada para ese fin y la entrada del estacionamiento perma-
necerá igual.  

Continúan las obras 
En la memoria descriptiva del Sambil La Candelaria se menciona que la edificación,

que debe ser inaugurada en los primeros meses de 2009, abarca una parcela de apro-
ximadamente 21.064 metros cuadrados. Constará de 2 sótanos, 6 niveles comerciales
y 1.669 puestos de estacionamiento.

Los directores de Constructora Sambil están conscientes del significativo flujo de ve-
hiculos de la parroquia Candelaria. Por esta razón, el centro comercial presentará co-
mo respuesta una importante ampliación en las avenidas aledañas y cederá espacios
para el disfrute colectivo.

La ampliación de las vías se logrará a través de la incorporación de nuevos canales
en las avenidas Andrés Bello, Vollmer, Este 0 y Sur 17. 

En la avenida Andrés Bello se creará un canal adicional y una bahía de dos cana-
les, para recoger y dejar pasajeros. En la avenida Vollmer se prevé un canal adicional,
así como en la avenida Este 0, donde también habrá espacio para una parada de ta-
xis. En la avenida Sur 17 se incorporará un canal.

Además, se planifica la ampliación de las aceras y, a la vez, un eje de vegetación en
todo el perímetro del centro comercial (de preferencia chaguaramos), que proporcio-
narán sombra al peatón y mejorarán las condiciones de la zona y embellecerán el pai-
saje urbano. 

Recomendaciones    
Es conveniente tomar ciertas precauciones para poder cumplir con sus actividades

en el HCC. La primera es mantenerse informado de la situación del tránsito en la zo-
na, sintonice alguna emisora local para conocer los detalles. Los imprevistos pueden
retrasar su llegada al centro asistencial. Es común que ocurran accidentes, manifesta-
ciones callejeras, semáforos dañados e, incluso, que algunas calles hayan sido cerra-
das para su mantenimiento.

Prepárese con anticipación, trate de llegar al menos media hora antes de su cita mé-
dica o de su reunión de trabajo. No intente adelantar los otros vehículos cambiándose
de canal a cada instante. Eso no mejorará la situación. Trate de conservar la calma. 

Los transportes públicos que transitan por las vías cercanas al HCC en ocasiones no
respetan las paradas, pero siempre tratarán de dejar a los pasajeros cerca de la acera.
Evite, entonces, la circulación por el canal derecho. Recuerde ceder el paso a las am-
bulancias y respetar el paso peatonal. 

No se estacione en el área destinada a la línea de taxis, tenga presente que visi-
tantes y pacientes usan ese servicio para llegar o salir del centro asistencial con re-
gularidad. 

Permanezca atento en las áreas públicas y en los alrededores de la clínica. Si perci-
be alguna situación extraña, por favor reporte cualquier incidente al Departamento de
Seguridad del HCC. 



16

Alerta

Angustia
El estrés ocupa  uno de los primeros

lugares en la lista de causantes de en-
fermedades. De acuerdo con los car-
diólogos intervencionistas José
Robinson Vásquez y Enrique Fermín,
situaciones como la pérdida de em-
pleo, el clima de tensión política y
los problemas económicos, entre
otras, pueden desencadenar no só-
lo infartos al corazón, sino también
accidentes cerebrovasculares.

Durante las emociones inten-
sas el sistema nervioso central li-
bera sustancias (neurotransmi-
sores), como catecolamina,
adrenalina y noradrenalina, que
favorecen no sólo la elevación
de la tensión arterial sino, ade-
más, la ruptura u obstrucción de
las arterias. Ante un dolor agudo
en el centro del pecho, los espe-
cialistas recomiendan acudir lo
más pronto posible al médico, por-
que mientras más rápido se abra
la arteria coronaria hay más posi-

bilidades de salvar al paciente. 
El dolor que se manifiesta en el tó-

rax está acompañado, por lo general,
de malestar en la mandíbula y el cue-
llo, falta de aire, sudor frío y ganas de
vomitar. El riesgo aumenta en diabéti-
cos, fumadores, hipertensos y perso-
nas con colesterol elevado, que no si-
guen ningún régimen alimenticio ni se
controlan la enfermedad coronaria con
medicamentos.   

También se reportan otros síntomas,
como dificultad para conciliar el sueño,
gastritis, úlcera, síndrome de intestino

irritable, gripes a repetición e, inclu-
sive, descenso de la libido.  
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Hay pacientes cuyas
dolencias tienen su
origen en la oficina o
en el tipo de labor
que desarrollan.
Muchos de los
trastornos asociados
con las actividades
diarias se han hecho
comunes en los
consultorios médicos

Oficios que enferman
Internetmanía

Las afecciones relacionadas con el
uso del computador tienden a masificar-
se, y un alto porcentaje de personas, sin
distinción de edad, comienza a sufrir al-
gunos trastornos músculo-esqueléticos,
como dolor lumbar o cervical, en cuello,
manos, muñecas, codos, hombros; ten-
dinitis, síndrome del túnel carpiano,
además de alteraciones visuales, por esa
causa. 

Pasar horas y horas ante el ordena-
dor, navegando por Internet, por afición
o por trabajo, tiene sus consecuencias y
puede ocasionar fatiga, estrés y dolor de
espalda. Se recomienda tomar descan-
sos breves y frecuentes, con el fin de re-
lajar los músculos; para ello existen
ejercicios especiales, que consisten en
estirar lentamente las manos, brazos,
hombros y cuello. 

Para evitar el dolor de hombros o de
espalda, el monitor debe estar colocado a
una distancia que pueda verse claridad; y
la silla debe ser ajustada para no encor-
varse o tener los hombros en tensión. 

En caso de presentar fatiga visual es
necesario el chequeo oftalmológico.
Es probable que la persona
requiera anteojos espe-
ciales cuando utilice la
computadora o lentes bi-
focales. Anteriormente es-
tas afecciones eran exclusi-
vas de quienes trabajaban

en oficinas, de allí que se describían como
síndrome del oficinista.

Generación Ipod
Perla Moros, coordinadora de la Unidad

de Estudios Auditivos del Hospital de
Clínicas Caracas, advierte sobre los daños
que causan los Ipod, MP3 y los megaequi-
pos que usan los jóvenes en sus autos, los
cuales pueden ocasionar traumas y pérdi-
da súbita de audición. 

Advierte que el alto volumen de esos
aparatos puede producir trastornos en las
frecuencias agudas -que son las que nos
permiten comunicarnos-, problemas con el
tono de voz y con la pronunciación de las
eses, por ejemplo. 

Afirma que un signo de alarma de que
puede haber una lesión auditiva es utilizar
un tono de voz alto al hablar. También, la
dispersión en el área escolar, precisamen-

te porque el niño no escucha bien.
Aumentar el volumen del televisor
o de la radio y que los demás
tengan que hablar a gritos para
poder escuchar es otro indicio.
Además, recuerda que cuan-
do los usuarios se prestan es-
tos aparatos unos a otros,
también pueden transmi-
tirse alguna infección o
micosis del conducto ex-
terno.

� Marlene Rizk
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El hospital 
se cura 
de errores

� Elizabeth Araujo

Seis Sigma, un programa gerencial de alto
impacto, será la guía para que el Hospital
de Clínicas Caracas perfeccione el
desempeño de su personal médico,
administrativo y de servicios en beneficio
de los pacientes y de la comunidad

o hay gerente más
quisquilloso que la
calidad. Se queja

por todo y con razón, porque le
exige a los empleados seguir al deta-

lle cada paso de sus labores, para evi-
tar errores y, por ende, aumentar la pro-

ductividad, con el fin de satisfacer al públi-
co. Esta es, desde luego, una frase algo

trillada que se repite en seminarios y cursos in-
tensivos de los cuales casi nadie saca el prove-
cho deseado.

En el Hospital de Clínicas Caracas ven las co-
sas de un modo distinto, y en esa búsqueda de

la eficacia incorporan nuevas técnicas, tecno-
logías y tendencias gerenciales, orientadas

a incrementar los niveles de eficiencia y
efectividad de sus unidades de nego-

cio. De allí el vuelco en la gestión
gerencial al aplicar un programa

basado en el esquema de mejo-
ramiento de los niveles de ca-

lidad del trabajo de médi-
cos, enfermeras, emplea-

dos administrativos y
hasta del personal

obrero.

���
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Bajo este enfoque se inicia la adopción de
Seis Sigma, lo que se traduce en un desem-
peño perfecto, cero defectos, en el cual lo
que se entiende por defecto es cualquier co-
sa que ocasione la insatisfacción del pacien-
te. Así opinan muchos de los médicos y per-
sonal del HCC, convencidos de que este
programa ha potenciado y ha llevado al éxi-
to en el ámbito mundial a muchas empresas
que siempre han buscado la eficiencia, por
lo tanto aportará enormes beneficios a uno
de los centros de salud privados más presti-
giosos de Latinoamérica, como es el
Hospital de Clínicas Caracas.

Mejorar los procesos
Existen diversas técnicas destinadas a

alcanzar el éxito empresarial, pero, por lo
engorroso de su aplicación, sencillamente,
no ofrecen resultados tangibles. Cosa con-
traria ocurre con Seis Sigma, sistema que
mejora los procesos con la atención centra-

da en el cliente; en el caso del HCC, en el
paciente. Es lo que explican los gerentes
encargados de la aplicación de esta estra-
tegia, cuyo apoyo fundamental son los aná-
lisis estadísticos, que ofrecerán la radiogra-
fía del proceso y sus resultados.

Seis Sigma permite revisar los procesos
de una forma que se puede predecir y re-
petir porque se basa en información real.
Esto ayuda a la implantación de la máxima
calidad del servicio en cualquier actividad,
amén de que genera confianza y abre la
comunicación entre los participantes, con
lo que se logra mejorar la calidad y el ma-
nejo administrativo.  

La organización, en el marco de adop-
ción de esta metodología, busca  “cero de-
fecto”, y para llegar a este objetivo estraté-
gico -que proporcionará enormes benefi-
cios a la institución e impactará
positivamente en la satisfacción del pacien-
te- cuenta con el apoyo y la participación
activa de todos los médicos accionistas y
personal del HCC.

❚ Fuentes:

Dr. Alexis Bello
Dr. Amadeo Leyba
Lic. Cairelys Castro

Seguir la huella
El trabajo real de Seis Sigma es generar líderes dentro del negocio, es decir,
equipos de proyecto, jefes de equipos eficaces y facilitadores que enseñen a los
demás a mejorar su desempeño. En el proceso de hacer más comprensible el
programa, sus propulsores han tomado prestado de las artes marciales la

clasificación de los actores de este proceso.
Cinturón negro: dedicado a tiempo
completo a conseguir logros, es quien afronta las
críticas como oportunidades de cambio. Inspira,
dirige, delega, entrena, cuida de sus colegas y se
convierte en el conocedor de las herramientas
para evaluar problemas y fijar o diseñar
procesos y productos de sus colegas.
Cinturón verde: alguien formado en el
método –a veces con el mismo nivel que el
cinturón negro– pero que sirve como miembro
o como líder del equipo a tiempo parcial. Debe

aplicar los nuevos conceptos y herramientas de Seis Sigma a las actividades del día
a día en la empresa.
Maestro de cinturón negro: en la mayoría de las organizaciones, el
denominado MCN sirve de entrenador, mentor o consultor para los cinturones
negros. Es un experto de verdad en las herramientas analíticas de Seis Sigma. A
menudo posee una formación en ingeniería, ciencias o economía

Paradigmas

� “Seis Sigma busca calidad,
pero no sólo en el producto final:
se busca calidad en el servicio al
cliente y en la manufactura. Un
producto perfecto entregado dos
semanas tarde no es Seis Sigma”

� “Si los administradores
aplazan las mejoras mientras apagan
incendios, pueden estar seguros de
que nunca les faltarán incendios
que apagar”

� “Las personas, y no los
programas, son las que consiguen
los resultados”

� “Para que Seis Sigma tenga
éxito no bastan las fórmulas
estadísticas: el apoyo del talento
humano es un factor crítico”
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●1 Interés genuino en el cliente, lo cual implica que el enfoque en
el cliente es la prioridad principal.
●2 Dirección basada en datos y hechos. La clave está en el registro
sistemático de datos estadísticos, a los que luego se analiza e
interpreta.
●3 Los procesos están donde está la acción. Concentrar energías y
métodos de análisis en los procesos implica mejorarlos, con el fin
de aumentar la satisfacción de clientes internos y externos,  y
lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y con más
velocidad.
●4 Dirección proactiva, lo que impulsa a actuar con antelación a
los sucesos en lugar de reaccionar ante ellos. Partiendo del
conocimiento profundo del sistema y con actitudes y pensamientos
creativos se logra, mediante el análisis inverso, descubrir qué
puede salir mal, y adoptar medidas y acciones preventivas.
●5 Colaboración sin barreras. Hay que eliminar los muros que dan
lugar a silos organizacionales, que impiden el trabajo en equipo de
la organización como un todo, haciendo difícil el logro de mejoras
en los procesos y el incremento en los niveles de calidad.
●6 Búsqueda de la perfección y tolerancia ante los fallos. Las
empresas no podrán alcanzar el nivel Seis Sigma sin generar
nuevas e innovadoras ideas. Para que la gente quiera probar
nuevas ideas, conceptos, sistemas y metodologías de trabajo es
menester que sepan que los posibles fallos han de ser tolerados;
de lo contrario, nadie se arriesgará a producir ideas destinadas a la
mejora de los procesos.
●7 Cambio cultural destinado a implantar el empowerment. En
lugar de que los empleados trabajen para satisfacer a sus
superiores, son estos los que deben apoyar a sus empleados con
miras a lograr la mayor satisfacción de los clientes. Es lo que se
llama la inversión de la pirámide organizacional. Los directivos
deben apoyar y servir de sustento a las acciones diarias de los
empleados, para que los trabajadores pierdan el miedo a informar
de los fallos y errores.
●8 Motivar e incentivar grupalmente la generación de ideas y su
posterior puesta en práctica mejora los rendimientos y performance
de la organización.

Los 8 mandamientos

“Son las personas las que consiguen
finalmente los resultados; de modo que
para que el programa tenga éxito no bas-
tan las fórmulas estadísticas: el apoyo del
talento humano es un factor crítico”,
apunta uno de los encargados de aplicar
la estrategia.

Del éxito de Seis Sigma en centros de
salud hablan perfectamente  diversas ins-
tituciones mundiales, que aplicaron este
sistema y cuyo rendimiento fue considera-
do muy alto.

Las claves 
de una buena gestión

Seis Sigma es un sistema de gestión que
surgió en la década de los ochenta como
estrategia de negocios y de mejoramiento
de la calidad. Da sus primeros pasos en la
empresa Motorola, cuando el ingeniero
Mikel Harry convence a su organización de
estudiar la variación en los procesos para
hacerlos más eficientes. Más tarde, Jack
Welch, ejecutivo de General Electric, se

propone el objetivo de transformar la com-
pañía en “organización Seis Sigma”.

Tres pasos clave diferencian este plan es-
tratégico de anteriores programas de cali-
dad. En primer lugar, el sistema se enfoca
en el cliente, lo que implica mantenerse en
contacto estrecho con sus necesidades. En
segundo término, los proyectos Seis Sigma
generan importantes retornos sobre la in-
versión. Por último, el sistema cambia el
modo de operar por parte de la dirección
porque es mucho más que un mero proyec-
to de mejora y da lugar a nuevos enfoques
sobre el modo de pensar, planificar y eje-
cutar las actividades y los procesos.

El equipo
José Abraham, asistente ejecutivo de la Dirección Médica; Maricarmen Chirinos, Morely

Castellano y Leopoldo Andrade, jefes de Área; y María Carolina Portilla, analista de la Unidad
de Planificación Financiera, forman parte del personal seleccionado por el HCC para cumplir
con una de las tareas fundamentales de Seis Sigma: Cinturones Negros.

Casi al unísono, confiesan sentirse feliz por cumplir con una etapa de su desarrollo
profesional y en provecho del Hospital.  “Con estas nuevas herramientas humanistas y de
conocimiento que vamos a utilizar en el HCC, contribuiremos a que todo marche mejor y de
esta manera incrementar la calidad del servicio que ofrecemos día a día”, refiere Maricarmen
Chirinos.

“Es satisfactorio trabajar en equipo... es la mejor manera de crecer juntos para un
rendimiento eficaz; siento que tengo algo con lo que realmente puedo contribuir”, opina José
Abraham.

“Trabajamos con actitud positiva, expresando nuestras opiniones y respetando las de los
demás, porque reconocemos la gran oportunidad que se le ha dado el implantar un cambio
significativo en la empresa”, indica Morely Castellano.

“Lo importante de nosotros es que estamos interesados en aprender continuamente, por
eso tenemos una actitud abierta, ganas de aprender y sabemos que vamos a lograr que el
HCC llegue con mayor calidad y prontitud al cliente”, señala María Carolina Portillo.

“Con Seis Sigma tenemos grandes oportunidades para las mejoras de hacer todo el
proceso en el menor tiempo y esto obviamente redundará en la satisfacción de los
pacientes”, enfatiza Leopoldo Andrade.

El equipo de Cinturones Negros, se encuentra soportado por otros actores
dentro de la metodología: Champión (Campeón) y Espónsor (Padrinos de
proyectos), quienes tienen la responsabilidad de proporcionar dirección y guía,
proveer o persuadir a terceros para que aporten al equipo los recursos
necesarios y apoyar el proceso de toma
de decisiones que tenga lugar en cada uno
de los proyectos, con miras a lograr los
objetivos planteados.



Médicos

Hay quienes aseguran que realizar actividades extra-
curriculares fortalece el espíritu, mejora el desempeño,
fomenta el liderazgo, impulsa la toma de decisiones y en
general, contribuye a alcanzar la felicidad. Los médicos
del Hospital de Clínicas Caracas (HCC) Manuel
Cortesía, Rafael Casanova, Ricardo Alfonso y Carlos
Prada, lo saben bien. Ellos escogieron a la música como
acompañante inseparable de su trabajo y coinciden en
que les ha hecho más grata la práctica de su profesión,
además de permitirles tener una visión multidimensio-
nal de la carrera. 

El infectólogo del HCC, Manuel Cortesía, es fanático
y ejecutante del cuatro de concierto. Su relación con la
música comenzó desde muy pequeño y hoy en día no
se imagina la vida sin ella: “Me gusta demasiado, se trata
de una parte muy mía. A veces paso meses sin tocar y
cuando agarro el cuatro pareciera que mis dedos vola-
ran; salen cosas espectaculares. Aún mantengo intactas
las sensaciones que me produjo escuchar por primera
vez al Maestro Freddy Reyna. Quedé enamorado del
cuatro para siempre”.

Al ingresar a la Escuela de Medicina puso pausa a esa
otra actividad que tanto ama, y hoy ha logrado hacer
que una impulse la otra: “La música me ha hecho más
humano y ha contribuido a darme una sensibilidad es-
pecial que es muy necesaria en esta carrera”.

El cirujano plástico del HCC, Rafael Casanova, coinci-
de con su colega Cortesía, y señala que la música cons-
tituye su “válvula de escape” y que realizar intervencio-
nes quirúrgicas con melodías de fondo lo relaja. En el
HCC, Casanova es referencia obligada entre sus colegas
que comparten su afición por el ritmo y es considera-
do como “una cátedra de la música”. Y es que para es-
te cirujano, el arte es asunto serio: “Va más allá del
hobby. Viene como un soporte de esa columna si se
quiere dualista que tiene mi vida: la medicina y la músi-
ca. A su vez, los apoyos de ambas son mi esposa y mis
hijos. No dejan que me derrumbe”. 

Casanova inauguró en febrero la “Exposición del cua-
tro venezolano y su evolución histórica” en la Casa de los
Estudios de la Historia de Venezuela Lorenzo Mendoza
Quintero. La colección estará exhibida durante cuatro
meses y mostrará los cuatros más antiguos del país des-
de el año 1860 y guitarras, con piezas que datan de 1760. 

El otro lado
del consultorio
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❚ Doctor Manuel Cortesía

❚ Doctor Rafael Casanova

❚ Doctor Carlos Prada
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Médicos

Alejados del ambiente del quirófano y las consultas,
algunos  médicos del Hospital de Clínicas Caracas se
han dedicado a cultivar otros talentos que enriquecen
sus labores cotidianas

� Maye Albornoz

La curaduría de las muestras estará a cargo del mé-
dico cirujano, como un ensayo para lo que constituye
su más grande proyecto musical: “Luego de estar en
Caracas mudaremos la colección al Museo Jesús Soto
en Ciudad Bolívar y luego se podría volver itinerante
hasta que consigamos una sede para mi sueño, que es
la fundación de un museo del cuatro”.

Desde hace 18 años Casanova integra la agrupación
“Armonía de Venezuela”, que ya cuenta con seis pro-
ducciones discográficas. “He alcanzado buen nivel en la
música y en la medicina.  Ambos son muy exigentes,
pero, en la misma medida, gratificantes”, reflexiona. 

Para el cirujano del HCC, Carlos Prada, este arte es
más una diversión: “La música siempre te da una excu-
sa para reunirte”. En un encuentro familiar o de ami-
gos, no pondrá resistencia para tocar
su especialidad, el saxofón, aunque
“nunca he cobrado ni medio
por eso”, confiesa entre ri-
sas. Prada cree que la músi-
ca es una buena inversión
para ese “tiempito” que
deja el ejercicio de una
profesión de 24 horas. A
su juicio, la medicina y la
música tienen en común la
“espiritualidad” que pro-
duce “hacerlas con
amor”.

El cirujano y coloproctólogo del HCC, Ricardo
Alfonso, es coleccionista de arte, declamador, actor de
teatro, compilador de objetos antiguos y fanático de
los viajes. Encuentra las similitudes entre las bellas ar-
tes y la medicina en que se requiere de un sexto sen-
tido para disfrutarlas y practicarlas: "Es mirar lo que
otros no ven, la capacidad de percibir la tristeza en los
ojos de un paciente y que te remita a la Mona Lisa y
su sonrisa melancólica".  Asimismo, admite que la po-
sibilidad de recorrer el mundo le ha permitido poten-
ciar esta sensibilidad y nutrirse de tradiciones y senti-
mientos de pueblos distintos al propio:
"Compartir ambos amores (por la medi-
cina y las artes) te lleva más allá de
la ciencia. No tiene precio".



Llegó a Venezuela porque otros consulados negaban a sus pa-
dres la visa de inmigrantes. Nada sabía la niña de tres años de los
padecimientos de su familia rusa que huía de las bombas, y ella
misma, nacida en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial,
no conocía el significado de la patria: “Hasta que esta tierra her-
mosa nos dio cobijo y nos brindó las más bellas satisfacciones”.

Tal vez por ello –cuando se prepara para cumplir 64 años de
edad y desde la ventana de su oficina observa esa porción del pa-
ís que, además, le regaló un esposo, 3 hijos y muchos nietos–,
Svetlana Maximowitsch, gerente de Enfermería del Hospital de
Clínicas Caracas, eleva una plegaria al cielo y siente satisfacción
por haber retribuido el favor a Venezuela con más de 40 años al
servicio de una causa: la salud de las personas.

Los retos
Maximowitsch no precisa cómo surgió la idea de hacerse en-

fermera, una tradición cultural, por cierto, de la Europa
Oriental que tal vez heredó. Pero sí recuerda que a
los 17 años de edad le comunicó a su papá, traba-
jador petrolero en el Zulia, los deseos de estudiar
en la UCV. Evoca que su padre, temeroso o des-
confiado, le acompañó hasta Caracas, con una
frase: “No creo que aguantes los estudios vivien-
do sola”. La duda del progenitor fue su desafío,
y Svletana egresó años más tarde con honores
de la Escuela de Enfermería.

Desde entonces el oficio forma parte de su exis-
tencia. Se casó, tuvo tres hijos –ahora tiene
nietos– y viajó a otros lugares por ofer-
tas de empleo. Pasado el tiempo, regre-
só. “Trabajé en la Clínica La Floresta, en
el Hospital de Los Magallanes, estudié
Educación e hice un curso de mejo-
ramiento en Gerencia de
Enfermería en el Hospital Clínico

Universitario, hasta que ingresé al Hospital de Clínicas Caracas”.
Ahí lleva 17 años, primero como coordinadora del piso 9, y

luego como responsable del personal y dirigiendo una de las áre-
as más delicadas de cualquier hospital: la enfermería. El aporte de
Maximowitsch al HCC es innegable, según médicos y enferme-
ras. “Cuando empecé como gerente hallé que muchas enferme-
ras no tenían el grado necesario para ejercer la profesión. Eran
técnicas o tenían otro tipo de experiencia; de modo que con
apoyo del HCC logré que el personal se especializara, tuviera
una mejor remuneración, mayor presencia, y hoy contamos con
más de 300 enfermeras y enfermeros capacitados para toda
suerte de contingencia”.

La pasión
La enfermería hoy en Venezuela no es un oficio sujeto a la im-

provisación. Al menos así lo entiende Svetlana Maximowitsch. “Se
trata de una labor difícil, que conjuga el conocimiento y la ca-

pacidad para decidir rápido y de manera acertada”, refiere. 
La gerente aspira a que las nuevas generaciones apor-
ten mayor entrega a sus tareas: “Son muchas las que se

gradúan de enfermeras, pero se requiere abnega-
ción; por eso hay que incentivar al personal, a tra-
vés de cursos de mejoramiento”.

No es fácil, según Maximowitsch, ser enfermera
en el HCC. Reciben cursos de inducción y están

permanentemente evaluadas, tanto en su desempeño
como en el trato con el paciente. Su máxima es que pa-

ra ser buena enfermera hay que amar el oficio, sa-
ber lo que se hace y, muy importante,

estar dotada de paciencia y humor.
“Todo enfermo necesita atención
y cariño, y si una enfermera no
puede arrancarle una sonrisa a
un paciente, su labor no está
completa”.
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Semblanza

Más de 40 años al servicio de los pacientes
dan fe del amor de Svetlana Maximowitsch por
su profesión, una labor que la mantiene en el
Hospital de Clínicas Caracas al frente de un
ejército de 300 miembros

� Mariana Boscán

Más de 300 
enfermer@s
bajo su 
responsabilidad
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Publicidad
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Precisión

El HCC
en cifras
Año de fundación: marzo 1985

Especialidades médicas: 53

Camas: 170

Médicos: 341 médicos 
accionistas activos

Consultorios: 147

Enfermeras y camilleros: 451
enfermeras y 55 mensajeros
transportadores

Personal administrativo: 273  
1.400 (nómina de empleados)

Personal de mantenimiento: 167
(electricistas, plomeros, limpieza,
camareras, etc)

Quirófanos: 12

Pacientes hospitalizados 
mensualmente: 1.250

Promedio de emergencias atendidas
al mes: 1.375
(adultos y pediátricos)

Promedio de intervenciones
quirúrgicas mensuales  1.084
Incluye ambulatorias

Promedio de partos atendidos
mensualmente: 84



El Hospital de Clínicas Caracas
es la primera institución en
Venezuela y en Latinoamérica
en utilizar un novedoso equipo
de circulación extracorpórea
para cirugía cardiovascular. En
este caso, se trató de un
paciente masculino a quien le
reemplazaron la válvula aórtica. El equipo Performer hace las veces de
corazón-pulmón y ofrece mayor seguridad para la transfusión. La máquina
de circulación extracorpórea puede suplir las funciones del corazón y los
pulmones por varias horas, pues realiza el bombeo y suministra el oxígeno,
mientras el corazón permanece inmóvil durante la cirugía cardiaca, el
reemplazo valvular o la revasculización miocárdica. También sirve de soporte
de circulación en caso de trasplante de órganos.

Un nuevo sistema de purificación de
aire con desinfectante incorporado

fue instalado en el Hospital de
Clínicas Caracas. El equipo permite

eliminar totalmente los virus
existentes en el aire y puede reducir

en 80% el riesgo de infección
latente en cualquier instalación

intrahospitalaria por contagio de
algún tipo de virus, hongo o

bacteria. Este sistema suprime
también los malos olores, filtra el

polvo y las partículas de suspensión,
en especial alérgenos, como esporas

y ácaros. Tiene un ionizador, que
mejora la calidad del aire. Permite,
además, disminuir afecciones muy

frecuentes, como las rinitis alérgicas
y el asma.  El purificador de aire ha

sido instalado en importantes
centros de salud públicos y privados

en el ámbito mundial por
Internacional MedGrup 778, casa

que también surte de bolsas
para desechos infecciosos.

Con esta adquisición el
HCC cumple con todas las

normas de bioseguridad
exigidas nacional e

internacionalmente.
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Noticias HCC

Para julio próximo se tiene previsto que entre en funcionamiento la
nueva emergencia pediátrica, completamente remodelada. El servicio
será más espacioso, pues contará con 12 cubículos y estará equipado
con equipos de electroshock de avanzada. Se calcula que esa área
atienda más de 30 casos urgentes diarios de diversa índole, desde
procesos infecciosos hasta traumatismos. En febrero del año pasado
reabrió la emergencia de adultos, equipada con alta tecnología
acorde con los estándares internacionales.

La Sociedad Médica del Hospital de
Clínicas Caracas prepara actualmente
las Jornadas de Innovación y
Excelencia, que se realizarán los días
18, 19 y 20 de septiembre, en el
Hotel Tamanaco Intercontinental y en
las instalaciones de este centro de
salud. El foro científico contará con
un amplio temario, en el que se
tratarán los más recientes avances de
cada especialidad, y estará dirigido no
sólo a los médicos sino a la comunidad
en general.

Jornadas de Innovación

y Excelencia del HCC

Aire puro 
en la clínica

Novedoso equipo

de circulación extracorpórea

Remodelada 
emergencia pediátrica
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Testimonios

Román Chalbaud
Sin duda alguna, Román Chalbaud es el más

destacado dramaturgo, director de teatro, cine y
televisión de nuestro país. Sus obras llevan
impresos los sellos de calidad y excelencia. Al
solicitarle su opinión del HCC, se expresó de
esta manera:

“Yo me operé de la próstata un día lunes en la
mañana y, el jueves ya estaba comprando en el
supermercado. ¡Así me sentí de bien! Realmente
debo decir que fui objeto de una excelente
atención. En el Hospital de Clínicas Caracas
existe un gran profesionalismo y amabilidad en
todos sus integrantes (médicos, paramédicos,
enfermeras y personal administrativo), todo fue
extraordinario, por lo que estoy agradecido de
todos ellos”.

Armando Scannone
Ampliamente conocido, gracias a su libro Mi

Cocina, Scannone ha dedicado su vida a la
enseñanza y divulgación de la Venezuela culinaria;
él guarda de su breve estadía en el Hospital de
Clínicas Caracas el recuerdo de una gran
atención profesional y el cariño de las
enfermeras.

“Fui operado de la vejiga en el HCC. Me
intervino el doctor Ariel Kaufman, y no puedo
decir sino que fue una experiencia maravillosa ya
que entramos al hospital con miedo, y salimos
tranquilos y satisfechos por las atenciones que
recibí antes y después de la operación”.

Sofía Imber
Periodista, escritora y fundadora  del Museo

de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Imber
destaca la labor del Hospital de Clínicas Caracas
con una sola palabra: excelencia

“Como usuaria de sus servicios médicos
puedo decir con pleno conocimiento de causa
que el HCC representa la excelencia no sólo en
la atención profesional, sino en el trato amable,
respetuoso y honesto de su personal  técnico y
de enfermería. Allí están los mejores cirujanos
cardiovasculares, pediatras, ginecólogos,
hematólogos y demás especialistas; y lo digo
como hija de médicos de quienes aprendí a
reconocer lo que es bueno o no”.

Gustavo Völlmer
Conocedor de la eficacia del Hospital de

Clínicas Caracas, el doctor Gustavo Vollmer
Herrera, director principal del Banco Mercantil,
ha utilizado los servicios del HCC desde sus
inicios, y da fe de la calidad de la atención médica
y del personal de enfermería:

“Sin temor a equivocarme puedo asegurar que
tanto el personal médico como los servicios
administrativos de esta institución clínica del país
son de primera calidad y nada tienen que
envidiar a los de otras instituciones de Venezuela
y el exterior”.

Ovidio Pérez Morales
El presidente del Concilio Plenario de

Venezuela y Arzobispo Emérito de Los Teques,
Monseñor Ovidio Pérez Morales, afirma con
convicción:

”El Hospital de Clínicas Caracas es un gran
centro de salud, no sólo para la gente que vive
en Caracas sino para toda Venezuela. Estoy
consciente que de todas partes del país van
pacientes a verse en esa institución, la cual
considero de primera calidad. Es excelente su
atención y desde el punto de vista médico y
administrativo, el esmero y la dedicación que
tienen tanto médicos como personal
administrativo, es único en su clase. Yo estoy
muy agradecido porque sufro de problemas
cardiacos y cuando he requerido sus servicios
todo el mundo me trata con respeto, por eso es
que reconozco a todo el personal de ese centro
de salud como de primera, necesarios en
nuestro país”.

Rabino Pynchas Brener
Para el rabino Pynchas Brener, principal

de la Unión Israelita de Caracas,  “la
atención recibida en el Hospital de Clínicas
Caracas es sólo  comparable como la de
los mejores hospitales del mundo”.

*Entrevistas publicadas en “Una visión de futuro y una mirada hacia adentro” del HCC
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Valores

Consolidación 
hacia el nuevo

milenio

Capacidad 
de prestar

servicios de
salud hasta
cuarto nivel

Altísima
calidad para
satisfacer a

plenitud 
a todos sus

usuarios

Modernización
de los

servicios 
y desarrollo
tecnológico

Absoluta
solidaridad

con los
enfermos

Incorporación
de tecnología

del futuro

Responsabilidad
Social 

ante todo

Sistema 
de Nutrición 
y Dietética

Misión 
y visión
basados

en principios
sólidos 
de ética

Educación 
y solidaridad

con la
comunidad

Diagnóstico
por 

imágenes
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Opciones

El auditorio del Hospital Central de Maracay, en el estado
Aragua, se transformó hace algunos años en el teatro del hu-
morista Emilio Lovera. ¿Su público? Los pacientes. Algunos
arrastraban el soporte del suero al que estaban conectados y
otros llegaban rodando en las camillas donde pasaban los dí-
as malos de sus enfermedades. Fueron a recibir con beneplá-
cito uno de los mejores tratamientos: la risa.

Lovera se hizo acompañar del grupo de músicos que tra-
dicionalmente lo asisten en el Aula Magna de la Universidad
Central de Venezuela, pues acordó con los médicos del hos-
pital que ofrecería un show completo, para ayudar a los en-
fermos a liberarse de la tensión que generan las terapias
asistenciales. “Después de este acto, los pacientes mejora-
ron en su disposición a curarse y a seguir el tratamiento.
Luego de una semana, continuaban riéndose”, recuerda el
humorista.

Este comediante se presenta con regularidad junto con
otros colegas en centros hospitalarios como parte de una la-
bor social que apoya el tratamiento tradicional con dosis de
risoterapia, técnica médica que disminuye la depresión y, a
través de las carcajadas, impulsa el cerebro a liberar endor-
finas que alivian el dolor. El método fue creado, a finales de
la década de los sesenta, por el galeno estadounidense
Hunter Adams, en cuya vida se inspiraron para producir, en
1998, la película Patch Adams protagonizada por Robin
Williams.

Receta sencilla 
La pastilla para sanar con la risa debe comenzar por el

enfermo. El humorista Laureano Márquez cree que se re-
quiere un cambio en la “programación” del ser humano.
“Hay que decirle al paciente que todos tenemos una enfer-
medad terminal, aunque algunos nos
hacemos los locos con eso: a unos le
quedan cinco meses, a otros cinco
años o 50”. La idea que propone es:
“Vivan el día con alegría, sin joder a nadie”. Agrega que la
receta se puede aderezar con literatura humorística y filmes
de comedia.

“Si alguien se ríe, mejora instantáneamente”, piensa
Lovera. No está equivocado. El ejecutivo neoyorquino

Normand Cousins se curó en 1964 viendo cortometrajes de
Los tres chiflados, luego de caer en depresión a los 52 años
de edad porque los médicos le diagnosticaron una especie
de artritis en la columna (espondolitis anquilosante). El do-
lor que le producía la enfermedad, que parecía incurable,
no le permitía conciliar el sueño, pero logró dormir luego de
aliviar las molestias con la risa.

Menahem Belilty, autor del libro Risoterapia: curarse con
risas, recomienda dejar el luto a un lado cuando se tiene un
familiar que sufre una enfermedad terminal. “Hay que tra-
tar de que tenga la mejor calidad de vida posible hasta el úl-
timo momento”. Considera que vencer el ridículo es la me-
jor forma de ayudar al paciente, y sugiere una receta senci-
lla para lograr una sonrisa en el afectado: jugar con un pitillo
en la boca.

El poder de la risa es tan fuerte que se puede optar por
engañar al organismo cuando el paciente se resista a mos-
trar los dientes. Belilty recuerda un tratamiento diseñado
en un hospital psiquiátrico estadounidense, en el que se
planteaba dibujar una sonrisa en un cartón, situar al en-
fermo frente a un espejo y colocarle la sonrisa pintada en
la boca. “La persona se va a sentir mejor porque el cere-
bro responderá como si fuera una sonrisa real y segregará
endorfinas”. 

El comediante Carlos Rodríguez, no obstante, es parti-
dario de que la sonrisa surja espontáneamente. A un pa-
ciente con una enfermedad terminal que sea, por ejemplo,
fanático del béisbol, le diría que tiene dos noticias para él:
una buena y otra mala. “La positiva es que en el cielo sí
se juega pelota, pero lo negativo es que te toca ‘pichar’
mañana”. 

En el libro Risoterapia: curarse con risas se propone un
ejercicio de meditación que busca conectar al paciente con

un recuerdo placentero, algo “muy sanador”,
dice Belilty. Lovera considera que lo importan-
te es “provocar la risa de cualquier manera, in-
cluso con lo no ortodoxo”. 

Los familiares de los enfermos pueden hacer mucho. No
se necesita ser un comediante experto; sólo se debe buscar
el lado amable de la vida y compartir una buena dosis de
pastillas de humor.

Pastillas
de risa
La risoterapia

funciona como un
método de cura
alternativo. Los

pacientes
recuperan la
autoestima y

aceptan con mayor
facilidad el

tratamiento
médico, luego de

un par de
carcajadas

� Juan Pablo Arocha
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Con la Lengua

Pocas actividades han logrado acumular un vocabulario tan
rico y variado, y a veces tan pintoresco, como la Medicina. En
ese vocabulario abundan, por supuesto, los términos técni-
cos, formados en el seno del castellano o venidos de otras len-
guas. Los primeros casi siempre se construyen con raíces de
origen griego o latino, mediante los procedimientos habitua-
les en nuestro idioma para formar vocablos compuestos o de-
rivados. La palabra misma médico, y todas las que figuran en
su entorno lexical, como medicina, medicamento, medicinal,
medicar, medicamentoso, medicación, etc., provienen del vo-
cablo latino medicus, que a su vez deriva del verbo mederi,
que significa curar, medicar, y también cuidar. Estos son vo-
cablos relativamente nuevos en castellano. Médic, el más an-
tiguo de ellos y tronco común, en nuestra lengua, de los de-
más, se documenta por primera vez en 1490.

Antes, al médico se le llamaba físico, y en lugar de medi-
cina, en el sentido de sustancia para curar determinados
males, se empleaban bebedizo, brebaje, pócima, elixir, etc.
Algunos de estos vocablos sufrieron una evolución fonética,
hasta fijarse las formas modernas. Medicina, por ejemplo, se
decía melezina, y de ahí se derivó el verbo melezinar, que
después dio medicinar, hoy de muy poco uso, pues se pre-
fiere medicar.

Interesante es la relación que existe entre la Medicina y el
médico, por una parte, y el verbo curar y algunos de los de-
rivados de éste. Cura, en el sentido de "asistencia que se
presta a un enfermo" (Corominas) deriva del latin cura, que
significa cuidado, solicitud. En castellano hallamos escrita la
palabra cura, con la connotación de atención que se brinda
al enfermo, desde mediados de siglo XIII. Pero hacia 1330
se empezó a usar este mismo vocablo para designar al sacer-
dote, más exactamente, al párroco, por considerarlo como
una especia de médico de las almas, cuidador de la salud es-
piritual de sus feligreses. Es decir, la palabra cura adquirió
una connotación metafórica, a partir de su denotación relati-
va a la salud y la medicina. Pero con el tiempo esta metáfora
fue adquiriendo valor propio como denominación de los sa-
cerdotes, hasta el punto de que es ésta la primera acepción
de dicho vocablo en el DRAE. Cura, en el sentido médico,
equivalente a curación, sigue vigente, pero figura con tal
acepción en un segundo plano, especialmemente en la forma-
ción de ciertas palabras compuestas, como cura de sueño o
cura de aguas, y en expresiones como "no tener cura", es de-
cir, ser algo o alguien irremediablemente o incurable. Que lo
primero que se tiene presente, cuando se oye o lee la palabra
cura es la idea de sacerdote lo  demuestra la tendencia gene-
ral a hacer chistes cuando, en clínicas y hospitales, se lee la
frase Sala de curas sobre la puerta de un recinto donde se
atiende a heridos y accidentados.

Los vocablos enfermo y enfermedad son también de origen
latino. El primero aparece documentado en castellano ya en
el siglo XI, y proviene, por vía semiculta del adjetivo latino
infirmus que significa débil, endeble, impotente, enfermo.
Dicho adjetivo a su vez, es vocablo compuesto, formado por
el prefijo privativo in –y el adjetivo firmus, este último con el
significado de firme, sólido, estable, etc. O sea, que en latín

infirmus era literalmente que carecía de firmeza, solidez o es-
tabilidad.

De enfermo van derivando a su vez enfermedad, enfermar
y enfermería, todos documentados hacia mediados del siglo
XIII; enfermero, que aparece escrito por primera vez en
1570, y el adjetivo enfermizo, cuya primera documentación
es de 1604.

Este último vocablo aparece ya en el precioso Tesoro de la
Lengua Castellana o Española, de Don Sebastián de
Cobarruvias, el más antiguo diccionario de nuestro idioma,
que se publica en 1611.

También aparece en el Tesoro…la palabra enfermería, de-
finida como "el cuarto donde curan a los enfermos.."

Muy interesante es asimismo en nuestro idioma la forma-
ción de palabras que designan enfermedades. En este campo
hallamos algunas variaciones a través del tiempo. Hasta hace
pocas décadas, por ejemplo, a la tuberculosis pul-
monar se le decía tísis
y tísicos a los que pa-
decían ese mal que
fue hasta no hace mu-
cho tiempo un terrible
mal incurable, tan te-
mible como lo son hoy
el cáncer y el sida.
Aunque tísis y tísico
nos llegan del latín, no
son originarios de esta
lengua, sino del griego,
de donde los adoptan
los romanos. La raíz de
ambos vocablos es el
sustantivo griego
phthsis, que significa al-
go así como extinción,
decadencia, consunción.
Su relación semántica
con la enfermedad a la
que designa es clara,
pues se trata de un mal
que va consumiendo y
aniquilando paulatina-
mente a quien lo padece.

El origen de la palabra
tuberculosis se relaciona
con ciertos productos ve-
getales de gran poder nu-
triente, además de sabrosos. Tubérculos se llama a ciertas ra-
íces que, a diferencia de lo que ocurre ordinariamente, cre-
cen y se desarrollan más de lo común, como ocurre con la
papa, la batata, el ocumo, etc. La raíz de esta palabra está en
el vocablo latino tuber, nombre de una especie de trufa, lla-
mada también "criadilla de tierra", según don Mario Briceño
Iragorry, llamaron también los conquistadores españoles a la
papa que descubrieron en nuestra América, especialmente la
de la región de los Andes.

El lenguaje de los médicos
� Alexis Márquez Rodríguez



Cuando se llega a la
pubertad el apoyo de los
padres es fundamental. 
Al consultarlos, los
jóvenes evitan encontrar
respuestas inadecuadas en
la calle o en medios fríos
como Internet

� Patricia Clarembaux
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Sexología

Manuel descubrió que Tita es chévere. “Ya
no me fastidia tanto”, dice, y ahora prefiere
pasar los recreos conversando con ella pese al
“chalequeo de los panas”. A Tita no le gusta
hablar del tema. “Sí, es simpático”, acepta,
pero con las mejillas ruborizadas y una sonri-
sa evade toda clase de preguntas al respecto.
Manuel y Tita acaban de cumplir 12 años.
Ambos comparten la pubertad y el despertar
de su sexualidad.

El sexólogo Rubén Hernández explica que,
aunque tengan la misma edad, el niño y la ni-
ña tienen percepciones distintas del proceso:
“La masculinidad y la feminidad son papeles
que se asumen de diversas maneras”.

Ellas
Entre los 9 y los 10 años de edad, las jóve-

nes afrontan el primer reto, “muestra de que
su sistema endocrino está en buenas condicio-
nes”, señala el médico. Se trata de la primera
menstruación. Cuando Tita vio su ropa interior
manchada de sangre se alarmó y le pasó llave
a la puerta de su cuarto: “No quería hablar
con nadie, ni conmigo”, dice su madre,
Fernanda Márquez.

Una vez roto el silencio, la niña comenzó el
interrogatorio: “¿Por qué me pasó esto?
¿Cuánto tiempo voy a estar sangrando? ¿Por
qué sangro? ¿Por qué me duele la barriga?
¿Por qué a mí?”.

Hernández recomienda a la madre que

acompañe a la jovencita en este proceso, que
se siente con ella y responda todas sus pregun-
tas, pues esa etapa viene acompañada de cam-
bios, como la aparición de vello en axilas, pier-
nas y genitales. Además, reconoce que las jó-
venes inician el estadio de la pubertad un año
antes que los varones, y con muchos senti-
mientos encontrados.

Ellos
En los chicos, la fase comienza entre los 12

y 13 años de edad, aunque puede adelantarse
a los 9 o retrasarse hasta los 15 años, según la
página www.pediatraldia.cl. La misma referen-
cia explica que 90% de los jóvenes experimen-
ta su primera eyaculación entre los 11 y los 15
años. “Los límites están condicionados por di-
versos factores, como la raza, el clima, la ali-
mentación o la herencia”, analiza el pediatra
chileno Pedro Barreda.

Durante esos años, asegura el sexólogo
Hernández, los niños descubren la masturba-
ción, sea por Internet o en conversaciones co-
tidianas con los amigos durante la socializa-
ción. “Conocen cosas para las que no están
preparados. Para ellos la figura de los padres
es también fundamental”, afirma.

Al igual que en las jóvenes, en los varones
aparece el vello grueso en piernas y axilas.
Estos no son los únicos estadios, pues durante
la pubertad el pecho de los chicos se llena de
pelos y en el rostro brotan la barba y el bigote.

Los descubridores
La educación sexual debe ser impartida des-

de temprana edad. “La tríada familia, escuela
y medios de comunicación es fundamental pa-
ra satisfacer las curiosidades de los niños,
pues ellos son, por excelencia, descubridores
de las cosas secretas de los progenitores”, ex-
plica el sexólogo. “Evadir sus preguntas es un
error”, agrega, pues quedan a expensas de
gente “que no tiene el afecto para explicárse-
las correctamente o de medios fríos como
Internet”.

Hernández aconseja a los padres evitar la
censura de los medios electrónicos: “Si descu-
bre a su hijo viendo películas eróticas, porno-
grafía o páginas hasta las 4:00 a.m., debe sen-
tarse con él y, en lugar de darle una paliza, en-
señarlo a ver eso como parte de su desarrollo
psicosexual. De esta forma, el joven aprende y
hace de la circunstancia una experiencia positi-
va. También deben prepararlos para que tengan
un pensamiento crítico. Pero esto no se logra
con el castigo, sino con el convencimiento”.

En el caso de las jóvenes, recomienda evi-
tar que el primer beso o la primera relación
sexual sea estigmatizada como algo malo:
“Los padres deben acompañar a la niña y en-
señarla a tomar decisiones, como qué tipo de
pareja escoger”.

Si en el trance aparecen manifestaciones que
no caben en lo que usualmente se considera
normal, el médico sugiere recurrir a la ayuda
psiquiátrica: “Es mejor consultar que dejarlo a
la buena de Dios porque, entonces, va a ser más
difícil reprogramar ese disco duro”.

El despertar del sexo





Higuerote
un paraíso muy cerca de Caracas

Tratamientos ofrecidos 
en la sala de masajes y relajación: 

Terapias corporales
Masajes: 
Antiestrés 
Sauna + cepillado de la piel + masaje con manteca de cacao 
Sauna + cepillado de la piel + masaje con chocolate      
Sólo sauna      
Drenaje linfático  
Reductores
Terapéuticos                                                                          
Terapias especiales
Chocoterapia
Fangoterapia  
Masaje con miel y avena 
Terapia de exfoliación corporal                                           
Estética y Cosmetología
Limpieza de cutis 
Limpieza de cutis  e hidratación                                    
Hidratación – colágeno y elastina 
Facial antiarrugas                            

La Chocoterapia
nace en Barlovento

En Barlovento 
se produce un
excelente cacao,
cuyas bondades son
reconocidas por  las
casas chocolateras
más importantes del
planeta. Con el
propósito de
incorporar los
elementos de la zona
a su infraestructura,
Hotel Aguamarina
ofrece en su Sala de
Masajes y Relajación
la terapia del
chocolate, de la
siguiente forma:
El primer paso
consiste en una
sesión de sauna 
de 10 minutos. A
continuación se
extiende sobre la piel
el chocolate, que
proporciona un
efecto exfoliador. 
Se envuelve el
cuerpo por 20
minutos, para
permitir la absorción
de las bondades del
chocolate. Ese lapso
es aprovechado por
el huésped para
descansar y liberar el
estrés, en un
ambiente con luz,
aroma y música, que
permite lograr el
bienestar físico y
mental. Para cerrar,
se retira el chocolate
con agua tibia, y se
aplica un masaje
relajante con
manteca de cacao.

A sólo 90 minutos de la capital, es posible
disfrutar de playas maravillosas, turismo de
aventura, cultura, tambores, una excelente
infraestructura y un óptimo servicio.
Higuerote, uno de los principales destinos
turísticos del país, ofrece un sinfín de
posibilidades que han sido aprovechadas por
Hotel Aguamarina.

Incorporando los atractivos de la zona,
Hotel Aguamarina decidió abrirse a productos
adaptados a la realidad económica, orientados
a la atención al cliente, con precios asequibles
que permiten disfrutar de los recursos
naturales del estado Miranda y las bondades
culturales de Barlovento. Tiene 84
habitaciones completamente equipadas con
capacidad para dos, cuatro, cinco y hasta seis
personas, y áreas sociales con dos piscinas,
piscinas de arena para niños, restaurante y
snack bar, casa club, minitienda y, para
completar el encanto de esas instalaciones, un
espectacular paisajismo propio de la región
que lo transporta a cualquiera de los hoteles
ubicados en las islas caribeñas.

Si desea disfrutar de las playas de
Higuerote, Hotel Aguamarina ofrece paseos
turísticos. Cuenta con opciones de días de
playa, la oportunidad de practicar snorkeling,
surf y buceo, así como paseos en lancha,

ideales para relajarse. Excursiones a playa
Caracolito, Puerto Francés, Chirimena,
Chirere, Los Totumos, Buche, que se pueden
disfrutar con todas las comodidades,  snacks y
bebidas. Se organizan excursiones a las Cuevas
de Alfredo Jahn, patrimonio natural,
consideradas entre las más grandes de
Venezuela, y visitas guiadas a la Hacienda
Agroturística La Ceiba, donde se puede
participar activamente en el procesamiento
del cacao. También, disfrutar de
representaciones de arte y folklore propios de
la zona. 

Actividades corporativas
Dentro de la gama de opciones de la oferta

del Hotel Aguamarina, se encuentra la de
realizar reuniones corporativas con todas las
comodidades de un hotel citadino pero en
ambiente playero. 

Una sala con capacidad para 90 personas, o
bien 2 salas pequeñas cuya capacidad varía de
acuerdo con la distribución, están
completamente equipadas con oficina privada,
baños, conexión telefónica, acceso inalámbrico
a Internet, y todo lo que permita el
éxito del evento. 
www.hotelaguamarina.com.ve 
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Para evitar malos ratos en los días de descanso y es-
parcimiento, conozca las recomendaciones que deben
seguirse a la hora de viajar con niños. Las precauciones
comienzan desde el momento en que la familia sale de
la casa. Hay que tomar en cuenta el lugar al cual va a via-
jar. Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países
europeos no expenden fármacos sin récipe médico.

✔ Debe tener a mano el número del teléfono celu-
lar o telecontacto del médico tratante. Al llegar al des-
tino es importante que ubique un centro asistencial
cercano. Es recomendable, también, contar con una
póliza de seguro, que incluya asistencia en el exterior. 

✔ Su pediatra puede ayudarle a elaborar una lista de
medicamentos de uso común. Si su hijo sufre de asma
u otra enfermedad crónica, no olvide llevar sus medi-
camentos. 

✔ Recuerde actualizar el esquema de vacunas. Eso
lo ayudará a protegerse de enfermedades infecciosas
que son prevenibles.

✔ Si decide pasar unos días en zonas montañosas,
lleve medicamentos para contrarrestar las picaduras
de insectos. 

-Los cuadros diarreicos son muy frecuentes en los
viajes. No pueden faltar soluciones de hidratación
oral.

✔ Una de las dolencias más comunes en la playa
o piscina es el dolor de oído. Algunos especialistas
sugieren llevar un preparado de alcohol y vinagre a
partes iguales, para prevenir la otitis. Con ello se evi-
ta el crecimiento de hongos y bacterias originadas
por la humedad. 

✔ En pleno vuelo, una situación que causa dolor y
molestia es el bloqueo o colapso de los canales au-
ditivos. Lo mejor es tragar saliva o bostezar con fre-
cuencia. Se recomienda amamantar a los bebés, dar-
les chupón o biberón. A los más grandecitos, cálme-
los con caramelo o chiclet. 

✔ En la playa es indispensable el uso de bloquea-
dores de alta protección. Las consecuencias de ha-
berse descuidado ante los rayos solares se sentirán
en las 12 o 24 horas posteriores, con dolor, enroje-
cimiento y sensibilidad exagerada al tacto, que pue-
den aliviarse con soluciones o cremas y mantenien-
do al paciente hidratado.

Vacaciones sanos y salvos
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L e c t u r a s

La historia 
de un vencedor

“Le tengo dos noticias, una buena y una
mala”. Así comienza el relato de una batalla
contra el cáncer de próstata librada por un
periodista y publicista de 52 años de edad,
nacido en España y, luego, por amor a este
país, convertido en un venezolano más, con
sus angustias y sus alegrías.
Se trata de Guillermo Martín Lozano, y el
testimonio de esa lucha sin cuartel contra
una de las enfermedades más letales
–segunda causa de muerte en hombres con
más de 45 años– quedó plasmado en Cómo
superé un cáncer de próstata sin daños
colaterales, libro en el que narra su
experiencia personal y cómo aprendió la
lección: ninguna enfermedad va a
derrumbarnos fácilmente, si no se lo
permitimos.
Detrás de la palabra cáncer se oculta un
ADN dañado o lesionado como
consecuencia de alguna exposición
ambiental y por el paso de los años. Si el
tumor maligno se propaga, la víctima se
quiebra y piensa que  el fin está próximo.
Eso le pasó a Martín Lozano el 28 de junio
de 1997, cuando el director de Patología
del Northwest Hospital de Seattle  le dijo:
“Le tengo dos noticias….”. La buena era
que su caso calificaba para el tratamiento
de braquiterapia. Dos meses antes, en
Caracas, los urólogos le habían dado el
diagnóstico, pero Lozano buscó una
segunda opinión.
Sometido a la braquiterapia –técnica de
radiación localizada– y vencida la
enfermedad, surge 10 años después este
libro, con la confirmación de que Martín
Lozano no sufre de impotencia sexual ni
incontinencia urinaria. Es un relato que
realza el papel del paciente como ser
pensante que decide su destino.
Cómo superé un cáncer 
de próstata
Ediciones Rayuela
2008 

El Arte de Aprender

El apasionante testimonio de sus años como campeón de ajedrez primero y de Tai-Chi después,
no deja lugar a dudas: la excelencia es un proceso al alcance de todos, si descubrimos la esencia
del verdadero aprendizaje. Con ejemplos procedentes de todo tipo de disciplinas, Josh Waitzkin
comparte con sus lectores los hallazgos que ha ido atesorando a lo largo de años de
concentración y esfuerzo: un camino de autoconocimiento que guiará a cualquiera dispuesto a
dar lo mejor de sí mismo, ya sea en el trabajo o en cualquier otra disciplina. Ocho veces
ganador del campeonato de ajedrez de Estados Unidos, el autor se hizo famoso en todo el
mundo cuando el libro en el que su padre, Fred Waitzkin, narraba su historia fue llevado al cine.
Además de ser campeón de ajedrez, ha ganado también varios campeonatos internacionales de
Tai-Chi. Actualmente vive y se entrena en Nueva York.

Josh Waitzkin / Editorial Urano. 2007  

Perdona si te 
llamo amor
Federico Moccia

Federico Moccia se ha convertido en el gran
fenómeno editorial italiano de los últimos años
con más de tres millones de libros vendidos.
Su tercera novela, Perdona si te llamo amor,
con ventas que superan el millón de
ejemplares, ha pasado a ser un verdadero
punto de referencia para varias generaciones
de nuevos lectores, que se ven reflejados en la
autenticidad de su historia.Niki es una joven
madura y responsable que cursa su último año
de secundaria. Alessandro es un exitoso publicista de 37 años de edad a quien
acaba de dejar su novia de toda la vida. A pesar de los 20 años de diferencia que
hay entre ambos y del abismo generacional que los separa, Niki y Alessandro se
enamorarán locamente y vivirán una apasionada historia de amor en contra de
todas las convenciones y prejuicios sociales.

Editorial: Planeta. 2008 / Narrativa 

Memorias 
inconclusas 
del cardenal 
Castillo Lara
Roberto Giusti

Las entrevistas realizadas por el
periodista Roberto Giusti al cardenal
Rosalio Castillo Lara sirven no sólo
para recordar al hombre que se erigió en líder espiritual de la sociedad
venezolana en una de las coyunturas más difíciles de nuestra historia, sino
para considerar lo que su trabajo ha significado para la Iglesia universal.
Giusti nos lleva a conocer la entidad humana de este insigne venezolano,
entre cuyas obras destacan la coordinación del estatuto jurídico por el cual
se rige la Iglesia, fruto del trabajo de décadas de miles de juristas, teólogos,
autoridades eclesiales y seglares. Giusti señala que pocos en Venezuela tenían
conocimiento pleno del papel que jugó Castillo Lara en los asuntos del
Estado Vaticano. La máxima simplificación posible se encuentra en la frase
de Juan Pablo II: “En el Vaticano hay que decir, antes del cardenal Castillo
Lara y después de él”. 

Autor: Roberto Giusti / Editorial: Libros Marcados / BsF. 75,00

Lo que está 
en mi corazón

Cuando Camila llega a Chiapas con el
propósito de escribir un reportaje diferente
sobre la revuelta zapatista para una revista
norteamericana, no sospecha que la auténtica
revolución tendrá lugar en su interior. A sus 34
años, los zarpazos de la vida la han alcanzado
de lleno, y se siente derrumbada por la muerte
de su hijo, todavía un bebé. Pero con la
llegada a San Cristóbal de las Casas, la dura
realidad que debe reflejar la lleva a sentirse
viva de nuevo. Arrastrada por los dramáticos
acontecimientos que se van sucediendo, e
indecisa ante el renacimiento de la pasión
amorosa, Camila se ve obligada a replantearse
su vida, especialmente la relación con su
madre, defensora
de la democracia
chilena, y con su
marido, un
periodista con
quien abandonó
Chile para vivir en
Washington.
Así, mientras
descubre los
claroscuros del
México actual,
Camila se debate
entre la necesidad de reconciliarse con su
pasado y el renovado impulso vital que la
domina. Marcela Serrano ha conseguido con
esta novela -- por medio de una prosa viva y
sugerente -- un apasionado retrato de una
mujer de hoy, capaz de enfrentarse a sus
contradicciones y abrirse camino en un
mundo extraño.

Marcela Serrano. / Planeta, 2001. / Novela.
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La pérdida de piezas dentales indica envejecimiento acelerado
Tener pocas o ninguna pieza dental propia a los 70 años de edad sería un indicador temprano
de aceleración del envejecimiento, sugirieron investigadores daneses. "Es importante
considerar seriamente la mala salud dental dado que esas personas correrían mayor riesgo
físico general y/o de deterioro cognitivo", dijo el
médico Paul Holm-Pedersen, del Centro de
Investigación de Salud Bucal Gerontológica de
Copenhague.
El hallazgo de este estudio sobre la pérdida de
dientes estaría vinculado con la aparición de
discapacidad y mortalidad a mayor edad, indicó el
equipo de Holm-Pedersen. El informe fue publicado
en Journal of the American Geriatrics Society. Los
investigadores evaluaron la cantidad de piezas
dentales que le quedaban intactas a 573 hombres y mujeres sin discapacidad, que tenían 70
años de edad y vivían en Copenhague en 1984.

La cafeína ayuda 
a combatir el Alzheimer
Una dosis diaria de cafeína en el desayuno
puede ayudar a combatir los efectos del
colesterol que están vinculados al mal de
Alzheimer, según revela un estudio de
investigadores estadounidenses y que ha sido
publicado en Journal of Neuroinflammation.
Según científicos de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Dakota del Norte, esa dosis puede proteger la
"barrera cerebro-sangre" (BBB, por sus siglas
en inglés) del daño causado por una dieta con
alto contenido de lípidos.
La barrera protege al sistema nervioso central y
estudios anteriores han demostrado que los
altos niveles de colesterol disuelven esta
estructura de defensa que ya no puede
protegerlo de las lesiones causadas por la
contaminación transportada por la sangre.
Según los científicos, el estudio también
confirma y amplia resultados de otras
investigaciones que han demostrado que el
consumo de cafeína protege a una persona de
la pérdida de memoria así como de otros
efectos del mal de Alzheimer.
El mal de Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa incurable que afecta
principalmente a las personas mayores de 65
años. Comienza con problemas de pérdida de
memoria, sigue con demencia y termina con la
muerte del paciente.

Un sistema leerá el  pensamiento
Un aparato capaz de leer los ojos y de mover un robot y, en un
futuro, incluso leer el pensamiento, es el nuevo invento que
presentó hace unos días el grupo de Neuroingeniería Biomédica
del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche, en el Simposio Internacional de
Rehabilitación Robótica.
El aparato es una interfaz cerebral que detecta, "a través de unos electrodos, los
movimientos de los ojos, y en un futuro leerá la mente", explicó el profesor del área de
Ingeniería de Sistemas Industriales de la UMH, José María Azorín.
El dispositivo, que estará listo próximamente, es la primera parte de un proyecto
denominado "Interfaz cerebral no invasiva para personas con discapacidad", cuya segunda
fase, que no finalizará antes de dos años, consiste en lograr que el aparato sea capaz de
leer el pensamiento y ejecutar las acciones.

Poca fruta en la infancia, obesidad en la adolescencia
El escaso consumo de fruta en niños puede provocar el desarrollo de ciertas

patologías cuando sean adolescentes, tales como obesidad, riesgos de
enfermedad cardiovascular, colesterol alto, procesos inflamatorios, e

incluso posibles tumoraciones, sobre todo a nivel intestinal, según
manifestó Ascensión Marcos, especialista del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en la presentación del estudio 
“Los españoles ante las frutas 2008: Hábitos y Actitudes”
En este sentido, la experta apuntó que "la fruta es un mecanismo

contra la obesidad, ya que consigue saciar y quitar las ganas de
comer otros alimentos que engordan o que son poco saludables". Entre

los beneficios que citó se encuentra la fibra, los minerales, las vitaminas y
el agua, que ejerce un efecto diurético esencial para eliminar ciertas

sustancias, según destacó. Además, señaló que aunque todas las frutas tienen
beneficios, es necesario que haya variedad.

científicas
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–¿Para qué sirve la salsa?
–Para hacer aderezos, para echarle a la pasta, a las diferentes comidas.
–¿Pero esa salsa suya..?
–La salsa mía es música latina. Siempre he estado en desacuerdo con eso.
Lo mío es música latina contagiosa.
–Aparte de cantar ¿qué es lo que más le emociona?
–Me emocionan los niños y los ancianos. ¡Cómo admiro a un anciano! Para
llegar a edades avanzadas hay que portarse bien en la vida. Eso es lo que
más me emociona y me da un sentimiento bonito y agradable.
–¿Sigue siendo el Diablo de la Salsa?
–Para aquellos que creen que soy el diablo, seguiré siendo el diablo de la
salsa.
–¿Qué aporte ha dado la salsa o su música a Venezuela?
–Le he dado todo, porque a través de mi música se ha podido conocer el
país, han conocido nuestros diferentes matices. Yo he visitado más de 150
países. Te imaginas, cómo nos conocen.
–¿Y en dónde lo quieren más?
– Claro, en Venezuela, pero no puedo dejar de citar a Cuba. Los cubanos
son clase aparte. Siempre hay un cubano en cualquier parte del mundo y
baila mi música como si nunca la hubiera bailado.
–¿Cuál es el secreto para mantenerse en forma?
–Hago mucho ejercicio, tomos suplementos vitamínicos, sobre todo duermo
tranquilo, nada de licor ni drogas ni cigarrillos.
–Nunca ha probado drogas?
–Nunca
–¿Qué queda de aquel joven taxista de Antímano que soñaba con
ser cantante?
–Queda la experiencia de haber vivido esos momentos tan preciosos. Siendo
taxista conocí infinidad de gente buena, hermosa. Si tuviera que ser taxista,
lo haría otra vez. Eso me ayudó mucho a conocer a la gente.
–¿Por qué la gente va a sus conciertos en Japón?
–Japón puede estar  alejado geográficamente, pero el conocimiento y el inte-
rés de conocernos es algo increíble. Ellos me admiran y lo han demostrado
siempre que voy. El año pasado fue apoteósico.
–¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado la música?
–El haber exteriorizado todo mi sentimiento. He sido feliz al interpretar
cualquier tipo de música. Siempre me he movido en todos los géneros.
–¿Es muy dura la vida del artista?
–No, para nada. Es dura al comienzo, porque quizás no sabes como combi-
nar las exigencias de ese público que tanto te ama. Algunas veces no te das
cuentas de los pormenores. Hay que atender a todo el público. Hay que
meterse en la mente que el público es lo primero, y ustedes los periodistas
son parte importante de nosotros.
–¿De quién se acuerda en los momentos de apremio?
–La verdad, en los momentos de angustia trato de estar sereno. Esa sapien-
cia la he puesto en práctica y me ha ayudado muchísimo.
– ¿Cómo se sintió cuando le dio el ataque al corazón? ¿Pensó que
se moría?
–No, sólo estaba preocupado porque había dejado la orquesta sonando, y
quería terminar la actuación. Tenía fe en que no iba a sucederme nada
malo. Comprendí que podía sobrevivir. El tiempo me dio la razón. Tenía un
exceso de cansancio acompañado de estrés. Yo hago ejercicio, pero de
todas maneras me agoté.
–Una letra de bolero para enamorar a una chica.
– (Empieza a cantar) Sin ti/ no podré vivir jamás, / y pensar que nunca más

estarás junto a mí. / Sin ti / qué me puede ya importar / si lo que me hace
llorar/ está lejos de aquí.
Sin ti/  no hay clemencia en mi dolor, / la esperanza de mi amor/ 
te la llevas por fin…larararar. (Bravo)
–¿Ha pensado alguna vez en incursionar en la política?
–No, mi amor, no me gusta. No opino. El artista  no debe meterse  en esas
cosas. Nosotros pertenecemos a todo el mundo. Cuando te inmiscuyes en
política pierdes toda tu esencia.
–¿El reggaetón está acabando con la salsa o la está transformando?
–El reggaeton es sabroso y agradable y tengo que apoyarlo porque le permi-
te a muchos expresarse, pero eso no le hace mella a la otra música.
Lamentablemente, no hay verdaderos exponentes. Los había, pero se han
muerto, casi todos aquellos que cantaban el verdadero reggaeton están
muertos. Hay algunos exponentes, pero la mayoría ha desaparecido. Muchos
están porque son bonitos. Hay excepciones. 
–¿Está de acuerdo con quienes dicen que el rap y el reggaeton son
para los jóvenes y la salsa quedó relegada para los viejos?
–No, toda la música es para quien la quiera disfrutar. 
–Un cantante de salsa a quien usted venera.
–La lista es larga. Celia, Tito, son parte de mi inspiración. Eddie Palmieri,
Willie Colón, todos son puntos de referencia, Ray Barreto, Cheo, causan
gratos recuerdos en mi mente y los respeto.
–De no haber sido músico, ¿a qué se hubiera dedicado?
–Beisbolista, pero en la época en que nací no existía todo lo que hay ahora.
Era muy difícil incursionar en el béisbol.
–Una canción que lo haya metido
en aprietos con su pareja.
–Hay muchas. Pon todas, porque
todas tienen swing y uno aprove-
cha cualquier momento.
–¿A qué hora le llega la ins-
piración: en la mañana o en
la noche?
–No hay un momento específico.
Todo el tiempo es inspirador.
–¿Cómo le ha ido en su faceta de
empresario?
– 35 años como empresario, no
me puedo quejar. Cuento con
gente que sí sabe de eso.
–¿Qué es Caracas para
Oscar D’León?
–Lo más bello del mundo.
Está un poco despeinadita,
pero no debemos resignar-
nos, vamos a acomodarla,
a peinarla, a ponerla boni-
ta, se lo merece.

La música no baila
con la política

Le agrada el raeggeton, le hubiera gustado ser pelotero y
sueña con los días en que fue taxista. Oscar D’León,
diablo de la salsa y nuestro embajador musical en el
mundo, confiesa que ama a Caracas por encima de todo,
aunque admite que la ciudad “está un poco despeinadita”

� Omareliz Pineda



Abadí Alberto Neurología Infantíl
Abadí José Ramón Neurocirugía

Abadí Isaac Medicina Interna
Abitbol 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
Anato Rafael Gastroenterología

Andrade Pedro Anestesiología
Angarita Luis Henrique Cirugía General

Angeli Simón Otorrinolaringología
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

Atencio Nathaly Neurología
Attias Moisés Medicina Interna

Attias de Cavallin Addys Psiquiatría
Ayala Luis Arturo Cirugía General
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 Neumonología Pediátrica

Beer Nusen Cardiología
Bello Alexis Cirugía Cardiovascular

Bello Julieta de Ginecología
Belloso Rafael Cirugía General
Benaim Tania Pediatría

Benarroch Lorena Inmunología
Benatuil Roberto Urología

Benguigui de Totah Alegría Oftalmología
Benhamú Isaac Cgía. Plast. y Reconstructiva

Benhamú 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 Isidoro Medicina Interna
Burdeinick Israel Intensivista Pediátrico
Burdeinick Isaac Traumatología y Ortopedia

Cáceres Alix Anestesiología
Caldera Luis Humberto Hematología

Canabal Blanca Psiquiatría
Caraballo Ciro Gastroenterología
Caraballo Raúl Traumatología y Ortopedia

Cardenas Miguel Angel Ginecología - Obstetricia
Caripidis Juan Ginecología - Obstetricia
Carrera Carlos Endocrinología

Carruyo de Crespo Hercilia Dermatología
Casal Humberto Cardiología - Hemodinamia

Casanova Rafael Cgia. Plast. y Reconstructiva
Castillo Orlando Ginecología - Obstetricia

Castillo Rosales Ramón Cirugía Pediátrica
Castro Nohel Cardiología

Cavallin Eugenio Medicina Interna
Celis de Barreto Nancy Neurólogo

Chacín Manuel Ginecología - Obstetricia
Chacón Carlos Urología
Chacón Jaime Cgía. Plast. y Reconstructiva

Chalita José Anestesiología
Ciardiello Juan Francisco Traumatología y Ortopedia

Cohen Arie Ginecología - Obstetricia
Cohen Ram Otorrinolaringología

Cohen Rafael Ginecología - Obstetricia
Cohen 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 Cgía. Plast. y Reconstructiva

D' empaire Gabriel Intensivista Adulto
Dahdah Antonio Cirugía General
Daryanani Sunil Oncología

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
Escudero Jaime Cardiología - Electrofisiología

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 Cgía. Plast. y Reconstructiva
Ferrer Daniel Cirugía de la Mano

Fermín Andrés Medicina Interna
Fermín Enrique Cardiología - Hemodinamia

Fernández Josefina Nutrición Clínica
Fernández Juan José Ginecología -Obstetricia

Fernández Barboza Raúl Medicina Interna
Ferro de Millán María Enriqueta Nutrición Clínica

Feuerberg Isaac Neurocirugía
Figueira Daniel Oncología
Figueredo José Cirugía Cardiovascular

Flicki Enrique Cgía. Plast. y Reconstructiva
Fogel Roberto Gastroenterología

Fulop Eduardo Neumonología
Gabay Nissim Medicina Interna

Gabriele Giorgio Intensivista Pediátrico
Gabriele Italo Pediatría 

Galavis de Gan Jusnemy Otorrinolaringología
Gallego Samuel Pediatría
García Gustavo Traumatología y Ortopedia

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 Cerruti Ramón Ginecología Obstetricia

González Denis Carlos Radiología
González León Luis José Cirugía General

González Natale Ileana Gastroenterología Pediátrica
González Otero Francisco Dermatología
González Sarría Armando Cirugía General

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

Gruszka Milton Pediatría
Guariguata Alfredo Traumatología y Ortopedia

Guevara Puy-Arena José G. Medicina Interna
Gunczler Peter Pediatría

Gutiérrez Agustín Cirugía General
Hanz Paulus Oftalmología

Haratz Luis Ginecología - Obstetricia
Haratz Natán Ginecología - Obstetricia

Harris Maritza Pediatría
Hassan Wadei Traumatología y Ortopedia

Henríquez Felíx Cardiología
Henríquez Oswaldo Otorrinolaringología

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

Hernández Nelson Anestesiología
Hernández Rosa Ginecología

Hernández Carmen Radiología
Hernández Carlos Ginecología - Obstetricia

Hernández G. Matilde Odontología
Herrera Lorenzo Neumonología
Hidalgo Octavio Gastroenterología

Hirschhaut Elizabeth Medicina Interna
Hurtado Angel Otorrinolaringología
Ingberg Marco Medicina Interna

Isaac José Policarpo Cirugía General
Izquierdo Melania Nutrición Clínica

Jaimes Antonio Anestesiología
Jankovic de González Vera Gastroenterología

Joudanin Raphael Medicina Interna
Jurisic María Psiquiatría

Kaswan Eddie Medicina Interna
Kaufman Ariel Urología

Kertznus Abraham Cirugía General
Kertznus Yuli Cardiología - Hemodinamia

Khazen César Traumatología y Ortopedia
Khazen Gabriel Traumatología y Ortopedia

Klahr León Cardiología
Kornbluth Gideón Medicina Interna

Krivoy Saúl Neurocirugía
Krulig Eduardo Cgía. Plástica y Reconstructiva

Krygier Aron Cirugía General
La Rosa Migdalia Cirugía Cardiovascular

Lander Alberto Cirugía Buco-Maxilofacial
Lanes Roberto Pediatría

Lanes Sholomo Josep Cirugía General
Lares Bigott César Otorrinolaringología

Leamus Alberto Medicina Interna
Leamus Lafuente Alberto Gastroenterología

León Ponte Odoardo Cirugía General
Lerner Natalio Oftalmología

Levy Marcos Jaime Ginecología - Obstetricia
Leyba Amadeo Pediatría

Leyba José Vicente Pediatría
López Miguel Angel Urología

López María Cristina Gastroenterología
López Herrera Pablo Ginecología - Obstetricia

López Mendoza Roberto Urología
López Mora José Ginecología - Obstetricia

Louis Pérez César Gastroenterología
Lozada José Cirugía Cardiovascular

Lualdi Luciana Cirugía Ginecológica
Lunar de Uribe Marleny Patología

Lutsgarten Leonardo Neurocirugía
Mahmud Raeld Cirugía Cardiovascular
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
Mendoza Ciro Traumatología y Ortopedia

Meneses Pedro Cgía. Plástica y Reconstructiva
Meyer Freddy Cirugía General

Míguez Josefina Cgía. Plástica y Reconstructiva
Milgram Ysi Dermatología

Mirabent Luis Ginecología - Obstetricia
Monagas José Gregorio Gastroenterología

Mora Carlos Luis Cardiología
Morales Stoppello Julián Oftalmología

Moreno Roberto Anestesiología
Morgenstern José Medicina Interna

Morillo Freddy Cirugía Torácica
Mourad Wilson Cirugía General

Muñóz Juan Simón Cardiología - Hemodinamia
Muñóz Armas Simón Cardiología

Nascimento Juan Pediatría
Natale Elizabeth Ginecología

Navarrete Carlos Anestesiología
Negrin Cervantes Medicina Interna

Nehme Elie Medicina Interna
Nuñez Gorrín Sofía Ginecobstetricia

Ochoa Roberto Medicina Interna
Ochoa Meléndez César Cardiología - Hemodinamia

Octavio José Andrés Cardiología
Olivares Douglas Neumonología
Ollarves Rosario Pediatría

Olmos Rafael Cirugía General
Pacheco Carlos Cirugía General

Pacheco Eduardo Medicina Interna
Páez de Mourad Beatriz Microbiología

Paiva Rafael Traumatología y Ortopedia
Paredes de Renaud Consuelo Otorrinolaringología

Paz Alvarez Rafael Urología
Pazos José Ibrahim Intensivista Adulto

Perdomo de Ponce Doris Inmunología
Pereira Fabián Neurología

Pérez Saúl Cardiología 
Pérez Barreto Fernando Intensivista Adulto

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

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 Ginecobstetricia
Prada 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
Ramírez Osio Francisco Hematología Infantil

Ramos Rafael Andrés Cirugía Cardiovascular
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 

Rodríguez Almandoz Eduardo Traumatología y Ortopedia
Rodríguez Almandoz Leopoldo Cirugía Torácica

Rodríguez Mora Luis Ginecología - Obstetricia
Rodríguez Regetti Juan Cirugía General

Rogov Zvi Oftalmología
Rohov Pedro Oftalmología

Rosales Ana María Pediatría
Rosenthal Jacobo Cardiología

Rotolo de Montesinos María D. Cardiología
Ruíz Miguel Endocrinología

Ruíz Curiel Ramón Gastroenterología
Rupérez Juan Cirugía Pediátrica
Sabaté Carlos Cirugía Torácica
Sabo Rebeca Geriatría

Sacchettoni Sergio Neurocirugia
Sahmkow Edgar Cirugía Pediátrica

Salazar Anaida Medicina Nuclear
Salazar Eva Mariela Radiología

Salem Daniel Traumatología y Ortopedia
Salinas Alberto Cirugía General

Salomón Miguel Oncología 
Salvá Stevens Intensivista Adulto

San Vicente Anabella Cirugía Ginecológica
Sánchez José Manuel Traumatología y Ortopedia

Sánchez de León Roberto Neumonología
Sánchez Quijano Jorge Anestesiología

Santiago Edwin Cirugía General
Scharifker Daniel Patología

Schvartz Marcu Pediatría
Seemann Marcelo Urología

Segal Jaime Neurología
Segall Norberto Cirugía Buco-Maxilofacial

Senior Merita Gastroenterología
Sheligo Iván Medicina Interna

Silva Victor Augusto Oncología
Silvestri Gilbert Cirugía General

Skornicki Jonás Gastroenterología
Socorro Grechell Psiquiatría

Solís Oscar Radiología
Solti Gabriel Neumonología
Sosa Leonor Neumonología

Soto Rivera Carlos Radiología
Souchon Eduardo Cirugía General

Starosta Simón Neurología
Steinberg David Anestesiología
Stempel Carlos Medicina Interna

Sterba Gary Medicina Interna
Strazzaboschi Arnaldo Cirugía General

Suárez Carlos Gastroenterología
Szauer Jorge Cirugía General

Szomstein Marcos Cirugía General
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 Gómez Carlos Cirugía General
Travieso Isava Carlos Cirugía General

Urbina Douglas Nefrología
Vainrub Bernardo Infectología

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

Varnagy Roberto Cirugía Cardiovascular
Varnagy Gabriel Cardiología - Hemodinamia

Vásquez Elvia Ginecología - Obstetricia
Vásquez José Robinson Cardiología - Hemodinamia

Vici Luis Gastón Radiología
Villalobos de Quintero Yunaria Radioterapia 

Wacher Eleazar Ginecología - Obstetricia
Walzer Irvin Neurocirugía

Wilder Jaime Neurología
Woginiak Ernesto Cardiología

Yabur Juan Antonio Ginecología
Yuffa León Cirugía General

Zambrano Alfonso Psiquiatría
Zapata Gisela Dermatología
Zisman Elías Medicina Interna

Zucker Eva Patología
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