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Con la mirada al futuro
“Nuevas enfermedades, nuevos descubrimientos y la aparición de tecnologías de van-

guardia para combatir los males que aquejan al organismo”. Esta frase sencilla y revelado-
ra encierra el desafío de la medicina del siglo que apenas comienza, tan lleno de contradic-
ciones y temores, pero también abierto a la esperanza de un futuro mejor.

Haciendo suyo este ideario, el Hospital de Clínicas Caracas (HCC) sigue apostando a una
medicina más humana y asertiva. En la búsqueda de este objetivo, el personal médico y de
investigación han desarrollado jornadas de estudios, debates y de reflexión en los cuales el
intercambio de información y de nuevos conocimientos se transforma en el mayor capital de
esta institución de salud que brinda un servicio óptimo a miles de venezolanos, que acuden
a las consultas o que requieren ser sometidos a procesos quirúrgicos.

Las II Jornadas Médicas organizadas, en septiembre del año pasado, por la Sociedad
Médica del HCC, en el marco de la celebración de los 23 años del Hospital de Clínicas
Caracas, no sólo registraron un gran éxito sino que mostraron el profesionalismo y conoci-
miento del cuerpo médico del HCC, muchos de los cuales participaron como conferencistas,
divulgando a colegas y público en general los más recientes estudios sobre enfermedades y
sus tratamientos.

Pero el logro más notable de este evento es que a través de las charlas, conferencias y
debates, el Hospital de Clínicas Caracas cumplió con su misión de responsabilidad social, ac-
ción que ha sido reconocida en el ámbito de la salud pero también entre los mismos ciuda-
danos. Particularmente, llamaron la atención las conferencias sobre tres temas: tabaquismo,
diabetes y sexualidad sana, que atrajeron al público y plenaron el auditorio del HCC.

Para la inauguración de estas Jornadas, el presidente de la Junta Directiva del HCC, doc-
tor Alexis Bello, trató el tema “El hospital del futuro”, abriendo la imaginación a planteamien-
tos que son ya objeto de debates en todo el mundo, como la alimentación transgénica, el di-
seño genético de los niños, la clonación y con la especie robot sapiens sustituyendo a la es-
pecie homo sapiens. 

De acuerdo con el doctor Alexis Bello, para 2020 la incidencia de fumadores va a ser me-
nor y las investigaciones del genoma humano junto con las células madre y las embriona-
rias para reparar y regenerar órganos, permitirán pronosticar que los nietos de los que naz-
can en esta década podrán vivir 160 años. Robots microscópicos que operan a los pacien-
tes y biosensores que calculan los valores del organismo, para luego enviarlos a los médicos
tratantes, formarán parte de los hospitales del futuro. Esta disertación y otras exposiciones
de los doctores que intervinieron en las II Jornadas Médicas del Hospital de Clínicas Caracas
integran el contenido de esta edición de Excelencia HCC.  

La cuarta edición de esta revista de circulación gratuita se ocupa de “La próstata, enemi-
go invisible”, una enfermedad que afecta a gran parte de los hombres y cuya clave para com-
batirla comienza con la consulta médica periódica.

Asimismo, analiza el tema “Corazón reparado”, a través del cual se ofrece una visión alen-
tadora sobre las operaciones de corazón abierto, y de cómo la tecnología ha sido un gran
aliado para el tratamiento e intervenciones quirúrgicas exitosas. “Los misterios del dolor de
cabeza” se ocupa de una dolencia universal que ha afectado por lo menos una vez a 9 de
cada 10 personas, y de los mitos que rodean la aparición y el tratamiento de las cefaleas,
cuyos secretos pueden ser desentrañados  con una simple consulta médica

“Hemodinamia en niños”, procedimiento que consiste en estudios específicos del siste-
ma cardiovascular auxiliares en el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardiacas y del
sistema circulatorio en general y que se realiza mediante cateterismo, para resolver alguno
de estos problemas.

Otros aspectos importantes de la medicina y la ciencia son tratados en Excelencia HCC,
así como el turismo y la lectura, haciendo esta revista del Hospital de Clínicas Caracas un es-
fuerzo de información, orientación y acercamiento con la comunidad.

Consejo Editorial
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Pediatría 

Doctor, mi hijo 
está enfermo 

Juan Pablo Arocha 

U
n salto en la temperatura del termómetro fue lo que desper-

tó la angustia en Viviana, pues su pequeña de dos años te-

nía fiebre por encima de 40 grados. De inmediato tomó la

pañalera y se dirigió rápidamente al consultorio del pediatra. El

diagnóstico tranquilizó a la madre, no era más que gripe común. 

Casos como los de Viviana recibe a diario el pediatra Amadeo

Leyba, porque los cambios de temperatura asustan mucho a los pa-

dres. “Los vinculan con enfermedades como, por ejemplo, la me-

ningitis. Creen que cualquier fiebre dañará el cerebro; pero no es

así, a veces es incluso un aliado para vencer las afecciones virales”. 

Sin embargo, siempre es preferible acudir al médico porque, ex-

plica Leyba, la mayoría de las enfermedades infantiles pueden ori-

ginar fiebre. Añade que los cólicos abdominales –98% debido a

mala digestión– en los recién nacidos, están entre los padecimien-

tos más recurrentes. “Se produce por un proceso de adaptación,

como parte de la maduración del intestino”, señala. 

La fiebre es difícil de controlar, pero el especialista aconseja

mantener la lactancia materna, para evitar los cólicos. “Los pa-

dres deben saber que el niño se va a enfermar mucho el primer

año, hasta que se cumpla el proceso de adaptación del organismo”.

Más adelante, durante el crecimiento, en paralelo con el ingreso a

la escuela, se manifestarán con más frecuencia asmas o alergias,

aunque el pediatra considera que “con los adelantos médicos, eso

ya no debe representar una tragedia”.  

Para el médico, lo recomendable es que los padres seleccionen

con mucho cuidado el pediatra, pues los niños no siempre saben ex-

plicar qué es exactamente lo que les ocurre. “A medida que se co-

noce el paciente, es posible detectar sus padecimientos”, agrega.. 

La meningitis, la polio 

y la otitis son algunas 

de las enfermedades 

que más preocupan a los

padres.  La fiebre es un 

síntoma común de alarma
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Top 10
Meningitis: se produce por inflamación de las meninges,
membranas de tejido que recubren el sistema nervioso
cerebral y la médula espinal. Sus síntomas principales en niños
están relacionados con fiebre alta, vómito, irritación y coloración
amarilla de la piel. En la mayoría de los casos es benigna.  

Convulsiones: en los pequeños son causadas principalmente
por las infecciones virales. También se originan por altas
temperaturas, que provocan cuadros epilépticos. La consulta a
tiempo evita mayores complicaciones.  

Epistaxis: es el sangrado de las fosas nasales típico de la niñez.
No reviste, por lo general, mayores complicaciones. 

Poliomielitis: originada por un virus, afecta al sistema
nervioso central y causa parálisis o atrofia muscular. Los síntomas
son similares a la gripe, además de problemas respiratorios y diarrea.
Sin embargo, está prácticamente erradicada a través de la vacunación. 

Dolor abdominal: se produce con frecuencia en los chiquillos,
generalmente sin mayores complicaciones. Sin embargo, el dolor
prolongado puede deberse a una obstrucción intestinal. Los síntomas
pueden incluir sudoración, palidez y flexión de los músculos del
abdomen. 

Vómito y diarrea: Por lo general, ocurre porque los infantes no
pueden procesar con facilidad algún alimento. Sin embargo, esos
síntomas pueden advertir sobre un virus gastrointestinal. Es
importante la visita al médico porque el niño puede deshidratarse. 

Asma: es causado por el estrechamiento de las vías respiratorias,
aunque sus síntomas pueden ser muy similares a los de una fuerte

gripe, con tos y una aspiración muy sonora. Con tratamiento, la
enfermedad no suele implicar mayores complicaciones. 

Alergias: las más frecuentes se producen por reacciones del organismo
contra animales, alimentos, medicamentos, ácaros o polen. El
enrojecimiento de la piel o de los ojos, inflamación y dificultades para
respirar son indicios de esa afección. Con atención médica no reviste
excesiva complicación. 

Neumonía: se presenta por inflamación aguda del pulmón. Usualmente
está precedida por una fuerte gripe y tos. Su complicación depende de no
ser tratada a tiempo.

Otitis: inflamación del oído medio por acumulación de mucosidades en el
área, originada por una infección de garganta. Su efecto inmediato es dolor.
De no ser tratada a tiempo, puede provocar pérdida en la capacidad auditiva.

“Los padres deben
saber que el niño se

va a enfermar mucho 
el primer año, hasta

que se cumpla el
proceso de adaptación 

del organismo”
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Examen

Todos lo han sufrido alguna vez, sin saber bien por qué. Muchos
mitos rodean la aparición y el tratamiento de la cefalea, pero sus
secretos se pueden desentrañar con una simple consulta médica

Los misterios 
del dolor de cabeza

Maye Albornoz
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Examen

K
arl Marx, Thomas Jefferson, Julio César, Juana de Arco, Edgar
Allan Poe, Pablo Picasso, Sigmund Freud y Vincent Van Gogh
están en la lista de quienes lo padecieron, aunque no es necesa-

rio tener su genialidad para sentirlo. El dolor de cabeza es un sínto-
ma muy frecuente; se calcula que 90% de las personas lo sufre en al-
gún momento de sus vidas. Sin embargo, un mito lo envuelve. El  que
esa molestia acompañara a los seres humanos desde los albores de su
historia, hizo que se inventaran explicaciones para su presencia y se
instaurara la falsa creencia de que cualquiera puede medicarlo.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el dolor de cabeza es probable-
mente la más incomprendida condición médica. Su gama de causas es
tan variable (y a veces inexplicable), que sólo un especialista puede dar
acertadamente con las soluciones. De acuerdo con el neurólogo del
Hospital de Clínicas Caracas, Javier Fajardo, no hay nada que un buen
interrogatorio no pueda lograr: “La conversación con el paciente per-
mite determinar qué tipo de cefalea está presente y, sobre todo, despis-
tar complicaciones más graves, como los tumores”.

Pedro García, de 35 años de edad, no pudo hacer nada durante to-
da una semana. Un fuerte dolor se apoderó de su cabeza sin explica-
ción, y de igual manera se esfumó: “Tuve que permanecer encerrado
en mi cuarto en completa oscuridad, el más mínimo ruido me pertur-
baba. Luego desapareció, pero desde entonces me da por lo menos
una vez al año”. 

Al especialista del HCC no le extraña, y asegura que no hay nada mal
en Pedro. La migraña forma parte de las cefaleas más comunes y está con-
siderada como una de las primeras causas de ausentismo laboral en el ám-
bito mundial. Su presencia está relacionada con cambios hormonales, que
pueden manifestarse con o sin aura, como se conocen los síntomas previos:
“El paciente siente que se le duermen los brazos, hormigueos en la cara,
fotofobia (trastornos visuales) y fonofobia

Los dolores de cabeza se clasifican en primarios y secundarios.
Junto a la migraña, las cefaleas tensionales, trigeminales,  hemorra-
gia subaracnoidea  (aneurisma), de Horton y de rebote integran el pri-
mer tipo y son las más usuales. Mientras, las segundas aparecen como
síntoma de otro tipo de enfermedades o situaciones, como asegura
Fajardo: “Si tienes un tumor o infecciones en el sistema nervioso cen-
tral, te va a doler la cabeza como consecuencia, pero el origen del ma-
lestar está allí y no en la cefalea como tal”. 

Del primer grupo, las tensionales son las más sencillas. Se mani-
fiestan por cuadros nerviosos y se pueden tratar con calmantes. En
una escala del dolor hasta el 10, su intensidad nunca supera al 5.
Las de Horton son cefaleas que producen una molestia más inten-
sa, que vienen acompañadas de lagrimeo y nariz tupida. Se presen-
tan sobre todo en horas de la madrugada, desaparecen solas y su
origen es vascular. 

Las trigeminales se presentan por crisis tipo tic de corta duración,
pero de muy fuerte intensidad. Las aneurismas  son quizás las que
más cuidado merecen. “Son vasos que se abomban en las paredes de
las arterias y el peligro está en que se rompan, pues ocasionarían una
hemorragia cerebral”, explicó Fajardo. Por último, las cefaleas de re-
bote se producen cuando los pacientes, en un intento por aliviar dolo-
res de cabeza sencillos, se automedican al punto de reproducir al do-
ble la dolencia inicial.

De cuidado
Hay dolores de cabeza para preocuparse. Un cambio de patrón o la

aparición súbita de cefaleas intensas son razones obligatorias para
acudir al neurólogo. ¿Cuáles son las cefaleas más peligrosas? “Todas
las que no se tratan a tiempo”, responde el especialista. Para
Fajardo, cuando alguien experimenta variaciones en el tipo de males-
tar que venía sintiendo, hay que descartar cuadros infecciosos por
meningitis o tumores malignos. 

El HCC cuenta con la posibilidad de practicar avanzados estudios
de imagenología, que permiten descartar aneurismas y otros tipos de
accidentes cerebrovasculares. En caso de dolores de cabeza frecuen-
tes, lo más importante es la consulta médica oportuna. Además, una
vida sana y una dieta balanceada ayudarán a prevenir las manifesta-
ciones de tan molesto síntoma.

Migraña
Tensionales, se presentan por estrés
De Horton, su origen es vascular
Trigeminales, 
HSA (aneurisma)
De rebote, aparecen en pacientes que se medican
en exceso
De aparición súbita, no tienen explicación y se
alivian rápido
Menstruales, relacionadas con cambios hormonales
Por hipertensión arterial
Por esfuerzos físicos 
Por sinusitis o problemas nasales

Las cefaleas más comunes



Medicina 

Las operaciones 
de corazón abierto 

se han reducido 60%,
y la morbilidad por

enfermedades, 
casi 10%. 

La tecnología ha sido
el gran benefactor 

Juan Pablo Arocha
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Corazón 
que palpita



posible realizar una intervención endovascular,

para dilatar las arterias y evitar mayores com-

plicaciones. “Estos adelantos permiten tratar

más pacientes con menos posibilidades de

morbilidad”.

Las cifras de la Sociedad Venezolana de

Cardiología corroboran la experiencia de

Fermín, pues registran una disminución de

15% a 5% en el fallecimiento de pacientes que

ingresan a hospitales con un cuadro de infarto

agudo. También aseguran que las operaciones

a corazón abierto se han reducido en 60%. 

Más avances
Hoy en día se encuentran en desarrollo in-

vestigaciónes médicas para lograr la regenera-

ción de los tejidos musculares del corazón

(miocardio) a través de la inyección de células

madres. 

A estos estudios debería unirse una masiva

campaña para crear conciencia sobre la dona-

ción de órganos, un tema poco debatido en

América Latina, refiere Fermín.  

Los trasplantes están reservados

para el momento en que el orga-

nismo no tiene posibilidad de repa-

ración. “Estamos logrando grandes

avances con las drogas antirrecha-

zo”, agregó. 

L
a escena de un paciente con el tórax

abierto en una sala de hospital para

una operación de corazón es cada

vez menos frecuente. La evolución de la tecno-

logía médica ha permitido que en

los últimos 20 años las repara-

ciones de ese vital órgano re-

quieran menos intervención di-

recta, asegura el cardiólogo

Enrique Fermín. 

En la actualidad, las pequeñas cámaras y los

brazos robotizados facilitan el trabajo del ciru-

jano y aceleran la recuperación del enfermo.

Con una pequeña punción, desde la ingle se

puede resolver uno de los padecimientos más

recurrentes del corazón: la estenosis. La enfer-

medad se produce cuando degenera una de

las cuatro válvulas con las que el órgano con-

trola el flujo de sangre, por lo que debe ser

sustituida por otro conducto. Desde la parte in-

ferior del abdomen se introduce un pequeño

tubo, que a través de la arteria fe-

moral se lleva hasta el corazón.

Fermín explica que los

avances médicos han permiti-

do disminuir las amputacio-

nes de las piernas por obs-

trucción del torrente sanguí-

neo, pues en la actualidad es
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La detección temprana de cualquier enfermedad es importante
para una exitosa intervención médica. La Sociedad Venezolana de
Cardiología sugiere estar atento a los dolores de pecho 
-sobre todo cuando se realizan extenuantes actividades físicas-, 
a molestias intensas en las piernas al caminar o malestares
abdominales similares a la gastritis. Las personas más propensas
a sufrir enfermedades del corazón son las que registran colesterol
elevado, sufren de diabetes, hipertensión, fuman o han padecido
accidentes cerebrovasculares.

En alerta
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La próstata,
enemigo invisible

P
ensó que podía ocurrirle a todos los hombres, menos a él.

Juan Páez, de 50 años de edad, tenía una dieta saludable,

practicaba deportes, se enorgullecía de su potencia sexual

y, además, hacía a sus amigos todos los chistes machistas posibles

sobre el examen de próstata. Desconocía que esa glándula se con-

vierte en un tema masculino obligado a partir de los 45 años de

edad (y no precisamente para bromear), pues sólo 20% se libra de

padecer sus complicaciones. Como un enemigo invisible, las enfer-

medades asociadas a la próstata llegan casi sin avisar, y pueden

acabar con la vida de quienes las sufren.

Se trata de una glándula localizada al lado de la vejiga, que es-

tá traspasada por la uretra (el conducto que transporta la ori-

na). Tiene el tamaño de una nuez y su función es proporcionar

a los espermatozoides los elementos nutritivos para su vida y

movilidad. Las enfermedades asociadas más comunes son la hi-

pertrofia prostática y el peligroso sarcoma de próstata (cáncer);

Después de los 45 años, 

la próstata se convierte en una

glándula de cuidado. 

La consulta médica es la única

arma con que cuentan 

los hombres para combatir 

las enfermedades 

asociadas
Maye Albornoz
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ambas se originan en desequilibrios hormonales.

La mayoría de los hombres que acuden a consulta lo hacen mo-

vidos por la dificultad para orinar. Este es, precisamente, el prin-

cipal síntoma de hipertrofia prostática, la enfermedad que origi-

na el crecimiento de la próstata hasta obstruir la uretra. No hay

forma de prevenir la afección, pero se puede tratar con éxito.

Rafael Álvarez Paz, médico urólogo del Hospital de Clínicas

Caracas, explica que en estos casos es necesario retirar el tejido

benigno sobrante a través de un tratamiento quirúrgico: “La

única consecuencia de la intervención es la eyaculación retró-

grada, en la que no se expulsa esperma”. 

El cáncer de próstata es otro tema. Representa la segunda

causa de muerte por cáncer en hombres. “El problema es que los

pacientes, huyéndoles a los exámenes para su despistaje, llegan

aquí cuando la enfermedad ha avanzado mucho. Es importante

que sepan que mientras el cáncer esté localizado en la glándula,

tiene tratamiento y es curable”, aseguró Álvarez Paz. 

Destacó que el Hospital de Clínicas Caracas fue la primera ins-

titución médica de Centro y Suramérica que contó con la tecnolo-

gía robótica para tratar la enfermedad: “Esto ha permitido que en

el HCC tengamos una experiencia superior a los 100 casos, con in-

tervenciones mínimamente invasivas de alta precisión”. 

Una simple consulta médica anual puede evitar las complica-

ciones. Los hombres en cuyas familias se hayan presentado tu-

mores o que lleven una dieta alta en grasas deben tener especial

cuidado. Juan Páez dejó los chistes sobre el tema cuando le di-

jeron que su próstata había crecido más de lo normal. Pero

agradece que un examen de sangre y el tacto rectal sirvieran pa-

ra despistar cualquier posibilidad de tumor maligno. A los pa-

cientes como Páez, que temen al mito de las pruebas, el especia-

lista Álvarez Paz recuerda: “La hombría está en el cerebro, no

en el recto”.
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Técnicas 

U
n hilo rojo recorre todo el cuerpo. Por
conductos o vasos circula hacia y des-
de el corazón. A veces las arterias —

que llevan este hilo desde el centro hasta los
órganos— encuentran algún obstáculo o, por
el contrario, presentan un quiebre que impi-
de que este proceso orgánico se produzca ca-
balmente. La subespecialidad de la cardiolo-
gía que se encarga de estudiar estos procesos
es la Hemodinamia, que etimológicamente
significa “movimiento de la sangre”.

El procedimiento que se utiliza en caso de
registrarse algún problema consiste en la in-
troducción de un catéter en las arterias o ve-
nas, para realizar un diagnóstico o resolver
cardiopatías, aunque también es utilizado
para extraer cuerpos extraños. “La hemodi-
namia sirve para eliminar orificios sobrantes
y obstrucciones en las arterias”, explica
Federico Borges, cardiólogo, pediatra y he-
modinamista.

El cateterismo intervencionista se utiliza
usualmente de manera terapéutica (70%), y
con menor frecuencia para diagnósticos
(30%). Para realizar
una hemodinamia, el
Hospital de Clínicas
Caracas cuenta con
el apoyo de tres ser-
vicios: cirugía car-
diovascular, aneste-
siología y procedi-
mientos.

José tiene dos años y cinco meses. Al nacer
le diagnosticaron Síndrome de Down y sufre

de una cardiopatía congénita tipo comunica-
ción interventricular aneurismática con re-
percusión hemodinámica. A los 16 meses de
vida fue sometido a un cateterismo conven-
cional, en el cual se introdujo un catéter por
la arteria y vena femoral, pero se halló una
agenesia de vena cava inferior que impedía
realizar dicho procedimiento.

Los padres del niño son testigos de
Jehová, razón por la cual la cirugía y trans-
fusiones de sangre quedaban descartadas.
Borges explica cómo un equipo del HCC em-
pleó un nuevo procedimiento: “Se utilizó un
amplatzer (PDA II) diseñado para cierre de
persistencia de conducto arterioso de cali-
bres pequeños —de 1 a 2 mm de diámetro—
el cual se transporta sobre un catéter de pe-
queño diámetro, siendo los discos del mismo
radio a ambos lados, lo que permitiría teóri-
camente el ingreso desde ventrículo izquier-

do, abriendo el primer disco en el ventrículo
derecho y colocándolo vía aórtica sin la ne-
cesidad de un acceso venoso.” 

Los médicos Federico Borges, María
Dolores Rotolo y Roberto Moreno fueron los
encargados de llevar a cabo esta innovación
médica. La intervención, que se realizó en
octubre pasado en el HCC, no se ha realiza-
do en ninguna otra parte del mundo. 

Sobre la base de su experiencia, Borges
destaca que Venezuela es uno de los países
con mayores avances en hemodinamia, y
afirma que no tiene mayor riesgo efectuar
este procedimiento en niños que en adul-
tos. El caso de José es un ejemplo, ya que
el cateterismo realizado para resolver su
cardiopatía congénita fue exitoso, lográn-
dose la oclusión del orifico que impedía que
se produjera naturalmente “el movimiento
de la sangre”.

Hemodinamia en niños
El HCC es pionero en Venezuela en la aplicación de técnicas 
novedosas relacionadas con esa subespecialidad de la cardiología

Nastascha Contreras
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Vida

H
a empezado una nueva década para
Carlos Mendoza, quien llega a los 50
años de edad. Devora un par de huevos

fritos, tocineta, tres arepas, queso blanco ra-
llado y una taza grande de café negro. Al ter-
minar su opípara comida, enciende el primer
cigarro del día. Ante al espejo, contempla las
hebras blancas que decoran su cabello y las fi-
nas líneas que le cruzan el rostro. Luego de
ducharse, Mendoza estrena el traje que su hi-
ja le regaló. El pantalón no le cierra fácilmen-
te, así que se acuesta en la cama y hunde la ba-
rriga para lograr que el botón cierre.

Después del esfuerzo, sube a su vehículo
sincrónico e, inmediatamente, enciende otro
cigarrillo. El tránsito en la ciudad es terrible y
ya ha consumido una decena de cigarrillos
desde que se despertó. La jornada de trabajo
fue fuerte, así que no tuvo tiempo para almor-
zar. Sólo consumió varias tazas de café y una
caja de cigarrillos. Luego de pasar otra hora
en las colas caraqueñas, Mendoza regresa a su
casa. Con motivo de su cumpleaños, la cena es
especial: parrilla, yuca frita, guasacaca y cer-
vezas. No se puede olvidar la  torta de choco-
late.  La esposa está preocupada por la salud
de Mendoza y le pide una cita con el médico,
pues considera que tiene sobrepeso y “segura-
mente el colesterol alto”.

En el organismo de los humanos se comien-
za a observar el proceso natural de envejeci-
miento a partir de los 30 años; a esa edad se al-
canza la madurez. Sin embargo, es después de
los 50 años cuando el deterioro comienza a ser
más perceptible; por ejemplo, se notan más los
cambios en la piel, disminuye el apetito sexual
y la vitalidad. El internista experto en medici-
na antienvejecimiento, Isidoro Bronstein,
afirma que “para aminorar el paso del tiempo
es necesario aplicar un enfoque de medicina
preventiva que comience en la tercera década

de vida. Así se pueden dar más oportunidades
a medida que avanza la edad”. 

Una evaluación clínica integral es el primer
paso que da Bronstein para determinar el esta-
do del organismo de cada paciente. “Consiste
en estudios hormonales, electrocardiograma,
medición del índice de masa corporal y análisis
de los marcadores biológicos de edad, que son
producto de los avances de la Universidad de
Berkley y que yo utilizo en mis pacientes”, ex-
plica. Luego del chequeo general, el médico da
consejos positivos para modificar el estilo de
vida y, así, aumentar la longevidad. 

El plan que recomienda Bronstein para me-
jorar la calidad de vida tiene dos fundamen-
tos. El primero es la nutrición. “Es necesario
reducir las calorías, comer moderado.
Consumir dos veces al mes carnes rojas, au-
mentar la ingesta de pescados, frutas frescas y
vegetales”, aconseja.

El segundo fundamento es la actividad físi-
ca. “Generalmente, se indica caminar 45 mi-
nutos diarios, pues es el ejercicio más fácil de
realizar. Además, es importante ejercitar la
memoria a través de la lectura y de la resolu-
ción de crucigramas. También se recomienda
aprender un idioma para mantener la mente
activa”. La última, pero no menos importan-
te, recomendación de Bronstein es diminuir
uno de los principales factores de envejeci-
miento prematuro, el estrés.

Luego de visitar al médico y de someterse a
una evaluación clínica, Carlos Mendoza des-
cubrió que tenía elevados el índice de masa
corporal al igual que el colesterol. Esta condi-
ción médica pudo haberle traído problemas,
como hipertensión o infarto; pero Mendoza si-
guió el plan antienvejecimiento fundamentado
en una dieta balanceada y actividades físicas,
y dejó el cigarrillo. Todo esto se tradujo en me-
jor calidad de vida.

Alimentación frugal 
y ejercicio mejoran 
la calidad de vida

Plan antienvejecimiento
Después de cumplir 50 años de edad, lo ideal es realizar 
una evaluación clínica integral y adoptar las recomendaciones del médico

Maye Albornoz
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D
esde que le diagnosticaron cáncer de
próstata y le informaron que lo me-
jor sería extirparle ese órgano,

Manuel estuvo preocupado ante la posibili-
dad de quedar con incontinencia o disfun-
ción eréctil. El médico le había explicado
que los nervios que controlan ambas fun-
ciones están íntimamente relacionados con
la próstata y que existía el riesgo de lesio-
narlos con la cirugía tradicional.

Pero llegó el día de la operación y Manuel
se acostó, tranquilo, en la camilla que lo
conduciría al quirófano. Sabía que la tra-
yectoria del bisturí sería precisa, pues su fu-
turo no dependería del pulso del médico, si-
no de la ayuda del robot Da Vinci, un apa-
rato compuesto por una consola, desde la
cual el cirujano introduce sus manos en un
par de guantes, que permiten que los brazos
mecánicos reproduzcan sus movimientos sin
el temblor natural del ser humano.

La máquina ingresaría los instrumentos
quirúrgicos en su cuerpo a través de inci-
siones de apenas 11 milímetros, y le ofrece-
ría al cirujano una visión tridimensional y
amplificada de 15 a 17 veces el tamaño de
cada elemento. Da Vinci está conectado a
una cámara que se introduce en el paciente
por un orificio de unos 10 milímetros que
permite, por ejemplo, “ver una estructura
del cuerpo que mi-

de un milímetro, como si midiera 1,7 centí-
metros”, explica el jefe del Servicio de
Urología del Hospital de Clínicas Caracas,
Ariel Kaufman. 

El especialista agrega que antes de contar
con la cirugía robótica, que llegó al HCC en
mayo de 2006, se hacían incisiones de va-
riados tamaños. “La cirugía tradicional no
es mínimamente invasiva y en ella hay ma-
yor riesgo de sangramiento, de infección,
aumenta el tiempo de hospitalización y el
dolor postoperatorio, así como existen más
probabilidades de lesionar los nervios que
participan en la función sexual y en el con-

trol de la orina”. 
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Menos cicatrices, 
más exactitud

Cuando a Valeria le preguntaron cuál
era la molestia que sentía al orinar, su res-
puesta fue: “Es algo como picazón ¿o un ar-
dor raro, más bien?”. A partir de los sínto-
mas descritos, el médico debía deducir la
causa del malestar y recomendar medica-
mentos. Sin embargo, en la actualidad, con
el equipo de urodinamia y videourodina-
mia del HCC se puede evaluar el funciona-
miento del aparato urinario, conocer el ori-
gen del problema y definir el tratamiento
más adecuado.

La clínica también cuenta con un equipo
de endourología llamado Uroview, para
operar malformaciones congénitas, tumo-
res, cálculos o piedras en el riñón, la vejiga
y el uréter, mediante los conductos natura-
les de las vías urinarias, sostiene Kaufman,
quien recuerda que antes la extracción de
un cálculo implicaba dejar cicatrices de
hasta 10 centímetros. El quirófano, único
en Sudamérica, tiene monitores especiales
para observar con las cámaras el interior
de las cavidades y dispone de un equipo de
radiología, para tomar placas en el acto
operatorio.

El objetivo es minimizar el daño
al tejido, una máxima que tam-
bién mantienen presente los on-
cólogos del HCC. 

Uno para cada uno
El especialista Sunil

Daryanani afirma que la radio-
cirugía –con radioterapia y sin
bisturí – permite darle trata-
miento exclusivo a lesiones lo-
calizadas en zonas delicadas,
tales como el cerebro, y redu-
cir la toxicidad al tejido sano.
“Por ejemplo, en el caso de tumo-
res en el pulmón, el campo radioterá-
pico que habría que darle a esa lesión ten-
dría que ser amplio, para compensar los
movimientos oscilatorios del tórax, pero

con la radiocirugía el rayo del aparato per-
seguirá al tumor, independientemente de
los movimientos respiratorios”.

Cada paciente tiene sus propias caracte-
rísticas. Por eso, hoy en día se recurre a
marcadores moleculares, que permiten te-
ner mayor certeza de cuál tratamiento da-
rá mejores resultados en un individuo, de
acuerdo con sus particularidades genéticas.
Es así como se utilizan medicamentos inte-
ligentes o terapia

dirigida, con drogas menos tóxicas y más
efectivas. “No son como un insecticida,
que ataca todo, sino que combaten ciertos
trastornos moleculares en el área tumo-
ral”, dice Daryanani. 

Además, en la clínica se practican
pruebas de riesgo genético, con miras a
crear una base de datos de enfermedades
genéticas. Hay una línea de equipos de
radiodiagnóstico, que permiten efectuar
radiología simple, tomografías de 64 cor-
tes y reconstrucciones virtuales. También
está el CT/PET, que ofrece estudios ima-
genológicos capaces de detectar manchas
o lesiones metabólicamente activas y, por
lo tanto, cancerosas.

Otro avance tecnológico del HCC es el
Trilogy, equipo que brinda una gama de
tratamientos de radioterapia de intensi-
dad modulada, para casos sencillos y
complejos. A ello se le suma la única uni-
dad de trasplante de médula ósea que tie-
ne el sector privado en el país.  

“En la actualidad, más de 95 de cada
100 problemas de nuestros pacientes se
resuelven en el Hospital de Clínicas

Caracas”, asegura Daryanani.
Atrás quedó la época en

que gran cantidad de
estudios sólo se po-
dían realizar en el
exterior.
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Formación

En el HCC se forman 
y actualizan los

profesionales de la
medicina, bajo la tutela

de docentes con vocación
de servicio

María Teresa González

C
ada mañana, la  Emergencia del Hospital de Clínicas Caracas se
convierte en un salón de clases, cuando los estudiantes del pro-
grama de Medicina Interna del HCC presentan los casos que lle-

garon al servicio y algunos que se encuentran hospitalizados.
La noche anterior ingresó una mujer de 30 años de edad,

con fiebre alta, dolor al orinar, micción oscura y de olor fuer-
te. El joven médico expone los síntomas de la paciente al in-
ternista y nefrólogo Carlos Antonio Stempel. El residente ex-
plica que se realizaron exámenes de sangre y de orina.
Stempel conversó con los estudiantes para llegar a un diagnós-
tico y posterior tratamiento.  La paciente tiene una infección
urinaria llamada pielonefritis, y será tratada con antibióticos
intravenosos y analgésicos.

El programa de Medicina Interna  -igual que los de residen-
cia de medicina crítica, residencia asistencial y pasantías es-
pecializadas- surge para dar cumplimiento a la misión del
HCC: Prestar un servicio médico de altísima calidad, que
pueda satisfacer a plenitud a todos sus usuarios y relaciona-
dos, comprometida, además, en ayudar a la formación y ac-
tualización de los profesionales que requiere el país.  

La formación y actualización del personal médico de la clínica se lle-
va a cabo a través de los fellows -estudiantes de los últimos años de la
carrera- mediante planes de estudio dirigidos por especialistas, que
desempeñan una labor docente en diversas áreas. 

El programa del HCC está acreditado por

el Ministerio del Poder Popular para la Salud y

por el Colegio de Médicos, pero no por las

universidades. Tiene una duración de dos años

y el ingreso se hace mediante un concurso.

Según los casos que lleguen a Emergencia y

Hospitalización, los jóvenes médicos se

reunirán con diversos especialistas para

analizar e intercambiar ideas sobre el estado

de los pacientes. 

Las principales ventajas que tiene este

programa es que el HCC cuenta con médicos

muy bien preparados, que son buenos docentes;

además,  la clínica está bien equipada. Así, los futuros

profesionales observan todo lo que se puede hacer

por la salud de un paciente.

El doctor 
está en clases

Médicos maestros





La nanotecnología es otra herramienta para la medicina del futuro, que
permitirá diagnosticar y tratar enfermedades desde el interior del organismo, a
través no sólo de medicamentos inteligentes que actuarán de manera directa,
sino de pequeños sensores que controlarán continuamente la salud. 

El interés que ha despertado la nanotecnología y sus aplicaciones en
Medicina llevó a un equipo de especialistas del Hospital de Clínicas Caracas a
organizar un simposio sobre la materia, para anunciar las buenas nuevas que
vendrán en camino en los próximos años. En esa reunión intervinieron los
médicos Jaime Segal,  Sunil Daryanani, Marcos Di Stéfano y Paolo Tassinari.

Segal informó que en países latinoamericanos como Argentina, Brasil y
México existen  centros de investigación y de producción de material
nanotecnológico. 

Destacó que hasta el año pasado existían más de 40 laboratorios de
nanotecnología en el mundo y más de 3.000 productos, de los cuales 30%
están en el Mercado Común Europeo, especialmente en España, Alemania y
Francia; 29% en Estados Unidos, y el restante 41% se distribuye entre Japón,
Canadá, Australia, Argentina y Brasil. 

Cáncer en la mira
Uno de los grandes beneficiados es la oncología. El especialista Sunil

Daryanani explicó que esta especialidad tecnológica no sólo permitirá la
detección temprana de enfermedades sino, además, hacer que los tratamientos
sean más específicos. 

Actualmente se utiliza una droga nanotecnóloga conocida como Paclitxe, la
cual está aprobada para uso en casos de cáncer de mama avanzado. Se trata de
una droga inteligente, que actúa dentro de las células malignas. El fármaco está
aprobado para uso comercial. 

En investigación se encuentran unas pequeñas cápsulas que permitirán
dirigir las drogas hacia ciertos focos, para que las liberen según las
necesidades. También se investigan los llamados nanoimplementos, con los que
se detectará la presencia de células cancerosas en sangre de forma precoz. 

“En el futuro estas técnicas nos permitirán saber cuáles son los pacientes
que están recayendo con el cáncer.  Actuarán como una especie de policía en
el cuerpo, que detectará las células cancerosas”.

Nanotecnología
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Desde hace tres años, el HCC emplea esa importante tecnología, que ofrece al
médico una visión más acertada del organismo del paciente y reduce al mínimo
las posibilidades de errores en los diagnósticos

Javier Graterol

Para la médica María Rotolo, una de las claves de la medicina
consiste en auscultar bien al paciente y, a partir de esta visión inte-
gral del organismo enfermo, ofrecer un diagnóstico acertado, que
servirá para un programa de tratamiento o intervención quirúrgi-
ca.

Explica Rotolo que hoy se cuenta con un avance importante en
ese campo: la ecocardiografía tridimensional, una imagen en tres di-
mensiones que ofrece la visión más amplia de lo que se quiere eva-
luar.  

Las ecocardiografías tridimensionales separan en colores las dife-
rentes partes del órgano. Cada uno de los colores corresponde a una
región determinada, lo que permite evaluar qué pacientes pueden
estar presentando asincronía ventricular.

Desde el punto de vista morfológico, esta tecnología permite ver
con mayor facilidad el problema en el paciente, y se obtiene una vi-
sión muy parecida a la que va a hallar el cirujano, ayudándolo en
caso de que deba reparar el órgano del paciente porque la visión que
se tiene es mucho mejor.

La técnica ha demostrado su valor en la cuantificación de volúme-
nes y fracción de eyección de diversas patologías cardíacas, y per-
mite un análisis racional tridimensional de la función sistólica. Se
trata de una técnica creada recientemente.

En el Hospital de Clínicas Caracas estamos evaluando con la eco-
cardiografía tridimensional a todos los pacientes que presenten des-
de el paso de burbujas a los más complicados.

Los beneficios vienen dados porque existe una mejor visión de lo
que se evalúa. El corazón muestra tres dimensiones, lo que ayuda a
percibir problemas en sitios que no pueden verse fácilmente en los
ecos convencionales.

Se ha desarrollado desde 1980. Antes se empleaba sólo para estu-
dios específicos porque no estaba preparado para ser usado en la
práctica con pacientes. Hace tres años se implantó en el Hospital de
Clínicas Caracas.

-¿En qué ayuda al paciente?
-Las personas que necesitan un diagnóstico más profundo son re-

mitidos a la ecocardiografía tridimensional para evaluarlos mejor.
Su principal beneficio es que puede hacerse un diagnóstico más
completo, más profundo y más rápido y efectivo.

-¿Algún caso particular?
- No. Simplemente, los pacientes que presentan más compli-

caciones son los que deben ser remitidos a la ecocardiografía
tridimensional.

Nada permanecerá oculto
Ecocardiografìa Tridimensional
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Muerte súbita
por arritmia
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Podría llamarse Luis, aunque no sea ese el verdadero nombre
del paciente que fue atendido este año en el Hospital de Clínicas
Caracas. Profesional, 50 años de edad y una vida en apariencia
sana, registró un episodio de muerte súbita, que fue presencia-
do, afortunadamente, por su hermano y su sobrina, ambos mé-
dicos. Así lo explica el doctor Jaime Escudero

-Tuvo, además, la suerte de disponer de una ambulancia cer-
ca. Ingresó a la clínica y en el electrocardiograma se observó
cierta variación en los valores. Tras el cateterismo, se descubre
que las coronarias no tuvieron ninguna lesión. Muchas veces,
cuando hablamos de muerte súbita, pensamos en los casos más
raros y más rebuscados, y no son esos los que se dan en la ma-
yoría de las personas.

El doctor Escudero responde las grandes interrogantes de la
muerte súbita.

-¿Qué es la muerte súbita cardiaca? 
-Ahora se le llama de otra manera: fallo cardiaco súbito. Pero

se trata de la muerte natural por causa cardiaca, anunciada por
la pérdida de conciencia en la primera hora de los síntomas agu-
dos. El momento y la forma de muerte son inesperados. 

Dos de cada tres casos son de origen cardiaco. 85% es por fi-
brilación ventricular, 80% ocurre en el hogar, muchos no son
presenciados y en América Latina alrededor de 20% de la mor-
talidad cardiovascular es por muerte súbita.

“¿Qué tan súbita es la muerte súbita?”, se pregunta un informe
de la ciudad de Berlín, que tiene 3,5 millones de habitantes y un
sistema de ambulancias con desfibriladores externos automáticos.
Este reporte señala que la mayoría de los casos ocurrió en la casa,
no en el trabajo. La resucitación no sirvió en 50% de los casos. Los
pacientes que sobrevivieron porque fueron llevados al hospital te-

nían fibrilación ventricular. Sólo 25% de los afectados llegó vivo al
hospital y de esos sobrevivieron apenas 6%.

En el mismo estudio se señala que quienes tenían una hora con
los síntomas constituían apenas la tercera parte. Ingresaron pa-
cientes que tenían 10 horas con los síntomas. Nada más la cuar-
ta parte de ellos eran asintomáticos. La mayoría de los que pre-
sentan muerte súbita padecen una enfermedad coronaria, y la
angina de pecho opera como signo de alarma para trasladarlo al
hospital y que reciba la atención necesaria. La disnea también es
un síntoma importante, al que le  siguen náuseas, vómitos y ma-
reos.

De modo que es vital informar debidamente a los pacientes y
a sus familiares sobre los signos de alarma ante una posible
muerte súbita. Si la fibrilación ventricular es la técnica a través
de la cual se obtiene mayor supervivencia en pacientes con
muerte súbita, entonces hay que generalizar el uso de los fibri-
ladores automáticos externos para que sean más conocidos y es-
tén en todos los lugares, incluyendo en los hogares.

-¿Cuáles son las causas?
-Cerca de 80% de los pacientes con muerte súbita padece al-

gún grado de enfermedad coronaria. Cerca de 10% a 15% pre-
senta las miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertró-
picas y otras miocardiopatías. Causas “menores” son las alte-
raciones genéticas de los canales iónicos y problemas
congénitos. Estas, que no son tan frecuentes, llaman mucho la
atención porque están presentes en los niños, jóvenes y atletas,
a quienes por lo general se les considera completamente sanas.

La prevención es el implante del desfibrilador. A los sintomá-
ticos y a los que han tenido muerte súbita resucitada se les debe
colocar ese aparato.

Ahora le llaman fallo cardiaco súbito, ocurre casi siempre en el hogar y se
trata de una muerte natural que se anuncia con la pérdida de la conciencia en
la primera hora del inicio de los síntomas agudos. Conocer las
manifestaciones y trasladar de inmediato al paciente al hospital es la clave
para salvar la vida

Javier Graterol
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No estamos lejos. Apenas a la
vuelta de 10 o 15 años podrí-
amos vivir en una sociedad
hecha a la medida, gracias a
los avances de la medicina
molecular, al desarrollo de

células madre y a los avances en la clonación
humana. Nuevas tecnologías entrarán en es-
cena también, como las tomografías de 256
cortes y los robots microscópicos o biosenso-
res conectados a los pacientes. 

En esta edición, hacemos un recorrido
virtual por lo que será la atención médica,
basados en la conferencia que ofreció el pre-
sidente del Hospital de Clínicas Caracas,
Alexis Bello, sobre del futuro de la atención
médica y de los avances tecnológicos. De
cumplirse estos auspicios, los nietos de los
niños que nazcan en esta década podrán vi-
vir hasta 160 años.

Frutos de la genética
La medicina molecular ocupará una par-

te importante de la escena. Se verán exitosos
resultados de la investigación en este campo.
Por ejemplo, se identificarán en el ámbito
molecular diversas enfermedades antes de
que se manifiesten. La persona sabrá si tie-
ne predisposición a sufrir determinado tras-
torno. Será un hecho la curación de alguna
de las 4.000 enfermedades hereditarias co-
nocidas. Una vez descifrada la totalidad de
los genes que conforman la estructura quí-
mica y biológica del individuo, se diseñarán
terapias y medicamentos más eficaces.   

Células madre reparadoras
Habrá nuevas formas de generar células

madre para reparar y regenerar órganos y
tratar diversas enfermedades, entre ellas le-
siones de la espina dorsal, diabetes, regene-
ración de los nervios, distrofia muscular,

Porvenir
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Viaje al hospital 

del futuro

mal de Alzheimer, ataques cerebrales.
Quedará en el pasado la utilización de ór-

ganos artificiales, y en su lugar, gracias a las
células madre se podrán producir órganos
de reemplazo.  Las células progenitoras po-
drían utilizarse para descifrar los procesos
biológicos básicos y para evaluar la seguri-
dad y eficacia de nuevos medicamentos. 

Vacunas salvadoras
Decenas de medicamentos inyectables son

desarrollados en la actualidad por científi-
cos en todo el mundo, y aunque se esperan
con ansiedad las vacunas contra el cáncer y
el sida, en un futuro no muy lejano los hu-
manos serán inmunizados contra casi cual-

quier enfermedad. 
Asimismo, se habla de vacunas

transgénicas, que permitirán -por
ejemplo- que una persona ingiera una
manzana y, simultáneamente se esté
protegiendo o curando de una afec-
ción. La idea es desarrollar la inmu-
nización con alimentos que se consu-
man crudos. 

Nuevos males 
Las enfermedades también experi-

mentarán cambios. Si bien es cierto que
las afecciones cardíacas seguirán sien-
do la principal causa de mortalidad
adulta y el primer motivo de incapaci-
dad, la segunda serán las depresiones.
Estudios prospectivos indi-

De la medicina molecular a los
robots que toman la temperatura, 
el campo de la salud del mañana
está lleno de sorpresas, que harán
posible que los nietos de los niños
de esta generación puedan vivir
hasta 160 años   

En medicina también
se esperan novedades

en robótica, y no se
extrañe si a la vuelta

de unos años
encuentra que
cuasihumanos
distribuyen los

tratamientos por las
habitaciones

Marlene Rizk

Joanna Zambrano
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can que las guerras y el bioterrorismo
ocuparán parte importante de las infec-
ciones en la nosología de los hospitales. 

Robodocs 
Aunque en la actualidad con-

tamos con el Robot Da Vinci,
que maneja con destreza el ins-
trumental quirúrgico sin necesi-
dad de abrir al paciente, en me-
dicina también se esperan nove-
dades en robótica, y no se extrañe si
a la vuelta de unos años encuentra que
cuasihumanos distribuyen los tratamien-
tos por las habitaciones, limpian las camas
de los hospitales, llevan la comida a los pacientes,
toman muestras de sangre o asisten a los médicos
y ayudan a los enfermos en su rehabilitación.  

Hospitalizaciones 
más humanas

Una de las expresiones más comu-
nes cuando vemos una edificación gi-

gantesca es “Parece un hospital”. Pero
centros de salud como esos ya no se cons-

truirán bajo el concepto de complejo hospi-
talario. Las infraestructuras que se erigen

hoy en día son totalmente distintas. Los hospi-
tales del futuro, como señalan ingenieros sociales,
serán de menores dimensiones y estarán dedicados a
subespecialidades médicas. Contarán con habitacio-

nes que semejarán un apartamento, de manera que
tengan un sentido más práctico y humano, lo que permi-

tirá a los pacientes experimentar mejor calidad del
sueño y mayor satisfacción. Los centros de salud se

especializarán en áreas determinadas, tales como
cardiología, traumatología o neurología. 

Nuevas formas 
de enseñar medicina 

La docencia médica también ofrecerá
avances. Habrá un cambio radical en la
enseñanza porque se hará a través de si-
muladores. “Ya está a la orden del día”,
explicó Bello, al referirse a que en Canadá

se acaba de poner en funcionamiento un sis-
tema llamado Caveman. Esta tecnología, desarrollada en
la Universidad de Calgary, permite a los médicos y pa-
cientes observar el cuerpo humano y sus partes, a través
de una imagen holográfica en tercera dimensión con rea-
lidad virtual, lo que facilita la detección de problemas es-
pecíficos.

Déficit de personal
Si bien se anuncian cambios impactantes en mate-
ria de tecnología, uno de los problemas que debe-

rán resolver los expertos tiene relación con la
formación del personal médico, técnico y para-
médico, cuyos problemas se afrontan en estos
momentos. Una encuesta hecha recientemente

por la empresa Medel y Asociados, indica que más
de 60% de los médicos con edades comprendidas entre

50 y 65 años jamás volvería a estudiar medicina, y que

“Estamos
insertados

en el comienzo
de ese enorme

desarrollo del
que hay que

tener una visión
muy importante”
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� Los expertos prevén que en una década tendremos una
sociedad que disfrutará de lo que algunos han llamado
“juventud eterna hecha a la medida”. También, una sociedad con
alimentación transgénica, con el diseño genético de los niños,
con la clonación y con la especie robot sapiens sustituyendo a
la especie homo sapiens. 
De acuerdo con el presidente de la junta directiva del Hospital
de Clínicas Caracas, Alexis Bello, para 2020 la incidencia de
fumadores va a ser menor y las investigaciones del genoma
humano junto con las células madre y las embrionarias para
reparar y regenerar órganos, permiten pronosticar que los nietos
de los que nazcan en esta década podrán vivir 160 años. 
Robots microscópicos que operan a los pacientes y biosensores
que calculan los valores del organismo, para luego enviarlos a
los médicos tratantes, formarán parte de los hospitales del
futuro. “Va a ser incalculable el beneficio que va a traer la
robótica; no solamente como la conocemos actualmente, sino
para ayudar aún más a los pacientes”, explicó Bello. 
“Estamos insertados en el comienzo de ese enorme desarrollo
del que hay que tener una visión muy importante”, concluyó.

70% no estimularía a ningún joven a que es-
cogiera la profesión. 

De hecho, señala que, por ejemplo, en
Estados Unidos, el año pasado quedaron
512 cargos vacantes en Cirugía
Cardiovascular. En Venezuela, de los pos-
grados que ofrece medicina quedaron 264
vacantes, sobre todo en especialidades críti-
cas, como neonatología, anatomía patología
y nefrología, entre otras. En relación con la
migración, la situación es más grave porque
no sólo médicos se van del país, sino también
enfermeras. 

Alza de costos
Las perspectivas económicas también van a

influir en los cambios. Los costos podrían ser
exponencialmente más altos, porque el des-
arrollo tecnológico avanza en función directa
de los recursos económicos que se invierten. 

Otra manera de gerenciar
Se esperan cambios radicales en el área

gerencial. Los hospitales buscarán nuevos
nichos de mercados no competidos, que
marchen según las estrategias más novedo-
sas. Habrá nuevas formas de competencia,
que permitirán ofrecer mejor atención al
paciente.

Robots microscópicos

que operan a los

pacientes y

biosensores que

calculan los valores del

organismo, para luego

enviarlos a los médicos

tratantes, formarán

parte de los hospitales

del futuro. “Va a ser

incalculable el

beneficio que va a

traer la robótica; 

no solamente como 

la conocemos

actualmente, sino para

ayudar aún más a los

pacientes”, 

explicó Bello. 

Podemos tener una juventud eterna 
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Información 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



Un hospital 
comprometido con el país

Todo un éxito resultaron las XXIII Jornadas

Médicas del HCC, organizadas por la Sociedad

Médica del Hospital de Clínicas Caracas, los días 18

y 19 de septiembre, en la que participaron profesio-

nales de la salud, personal docente y alumnos de

varias universidades y que contó con la asistencia

de numeroso público, que llenó las instalaciones el

auditorio del HCC y del Hotel Eurobuilding.

Este foro, que se inscribe en el programa de des-

arrollo profesional y de responsabilidad social del

Hospital de Clínicas Caracas, tuvo también como in-

vitados a reconocidos especialistas internacionales

y nacionales. El auditorio el HCC y los salones del

Eurobuilding fueron los escenarios de este encuen-

tro científico.

En el auditorio el HCC se dictaron las conferencias

¿Cómo dejar de fumar?  ¿Por qué dejar de fumar?

Diabetes Mellitus: ¿Qué es la diabetes? Diagnóstico

y tratamiento integral de la diabetes, y se conversó

sobre sexualidad sana.

Simultáneamente, en los salones del

Eurobuilding fueron abordados temas de avances

médicos como Ciencia y Arte de la Medicina,

Ginecología y Obstetricia, Neumonología, Endo -

crinología, Inmunoder-mareumatología, Infecto -

logía, Nutrición–Oncología, Inmunonutrición, Uro -

logía, Oncología Médica, Cardiología, Pediatría, UCI:

Nuevas fronteras en el diagnóstico precoz de la

sepsis.

El foro fue una oportunidad para que los profesio-

nales de la medicina y sectores conexos conocieran

la realidad económica de Venezuela en el área. Para

ello, los organizadores dispusieron la presentación

de un panel de trabajo-conferencia denominado

Perspectivas Económicas en el Sector Salud en

Tiempo de Crisis

Para los médicos Miguel Salomón, María Elena

Marín y Rebeca Sabo,  de la Sociedad Médica del

HCC, las XXIII Jornadas Médicas del HHC fueron un

pequeño paso en el aporte que día a día ofrece el

Hospital de Clínicas Caracas a la comunidad vene-

zolana, más allá de la atención que dispensa en los

ramos de hospitalización, cirugía, tratamiento y

consultas.

Un acontecimiento que
no podrá ser olvidado lo

constituyeron 
las XXIII Jornadas

Médicas HCC, en las
que médicos,

profesores 
y estudiantes de

carreras afines a la
salud y público en

general se informaron
sobre temas 

de interés colectivo

28

Jornadas



Todo sobre 

mitad no saben que portan la enfermedad porque

son pacientes asintomáticos. 

Gabay manifestó que las charlas tenían el pro-

pósito de ofrecer, en un lenguaje muy sencillo, no-

ciones básicas que alerten a la comunidad, fami-

liares y amigos, sobre las consecuencias, el trata-

miento de la enfermedad y la importancia de una

evaluación médica anual.  Las explicaciones de los

especialistas se enfocaron en romper el mito de

que los diabéticos deben tener una alimentación

limitada. “Pueden comer de todo, lo único que va-

ría son las porciones de ingesta”, explicó Gabay. 

Melania Izquierdo, nutricionista y PhD en diabe-

tes, otra de las expertas que participó en las char-

las, sostuvo que lo ideal es regular cuántos gra-

mos de carbohidratos puede consumir el paciente

según la cantidad de insulina que tiene indicada,

mantener un horario adecuado de alimentación y

acompañar la nutrición con ejercicios y una hidra-

tación con bebidas no calóricas.

El endocrinólogo Carlos Carrera resaltó que no

hay ninguna razón para que un diabético controla-

do no cumpla sus expectativas de vida. “El pacien-

te debe abandonar la visión del médico paternalis-

ta, para asumir la responsabilidad de su propio

tratamiento al cumplirlo cabalmente. No se trata

sólo de ir a una consulta, sino también de infor-

marse y educarse sobre la enfermedad, de allí la

importancia de este tipo de charlas”, apuntó. 

Las recomendaciones generales que el público

obtuvo de los especialistas fueron: educarse sobre

la diabetes, monitorear continuamente la glicemia,

realizar una terapia nutricional, hacer ejercicios y

cumplir con el tratamiento médico. La jornada ter-

minó con las preguntas de los asistentes.

E
n las jornadas informativas organizadas por

el HCC, nutricionistas, diabetólogos y endo-

crinólogos brindaron exposiciones sobre có-

mo combatir la diabetes de forma integral, abor-

dando desde el diagnóstico hasta el tratamiento. El

público pudo medir sus niveles de glicemia, de

manera gratuita, en la entrada de la sala de con-

ferencias.

El internista y diabetólogo Nissim Gabay afirmó

que en el mundo hay cerca de 250 millones de

personas que padecen la enfermedad. En

Venezuela existen más de 1 millón. Alrededor de la

“El paciente debe
abandonar la visión del
médico paternalista,
para asumir la
responsabilidad de su
propio tratamiento al
cumplirlo cabalmente”. 

Liliana Cortazzo G.

la diabetes
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20 minutos
después 
de tomar 

la decisión
de dejar el

cigarrillo, el
organismo

comienza a
recuperarse 

Liliana Cortazzo G.

“De cada dos fumadores, uno muere a causa de enferme-

dades relacionadas con el tabaco. El cigarrillo es el único

producto comercial que mata a la mitad de las personas que

lo consumen, si lo usan de acuerdo con las instrucciones”. 

La detallada explicación fue hecha por el médico José

Silva Figueroa, invitado especial a la jornada informativa de-

dicada al tema del tabaquismo, que se efectuó con motivo

del 23 aniversario de la Sociedad Médica del HCC. 

En su exposición, denominada “Tabaquismo ¿Cómo dejar

de fumar?”, Silva Figueroa aseguró que fumar mata a más

de 15.000 venezolanos cada año, cifra superior a las muer-

tes originadas por los accidentes de tránsito, el sida y el al-

coholismo combinados. 

La especialista Leonor Sosa centró su exposición en las

afecciones que padecen los fumadores. Refirió que el taba-

quismo es una enfermedad sistémica y como tal afecta a to-

do el organismo. Precisó que los males más frecuentes por

uso del cigarrillo son el cáncer de pulmón, de laringe, estó-

mago y lengua, enfermedades cardiovasculares y cerebro-

vasculares, afecciones periodontales, cataratas, manchas

en la piel y disfunción eréctil.

“Los beneficios, al dejar de fumar de manera permanen-

te, comienzan 20 minutos después de tomada la decisión,

cuando disminuye la función cardíaca; al año, el riesgo de

enfermedades coronarias se reduce a la mitad, y en 15

años la condición cardíaca es igual a la de un no fumador”,

manifestó. 

La psicóloga Mónica Bifano analizó el abordaje psicológi-

co del tema. Recomendó a la audiencia fumadora que asis-

ta a una consulta médica con un especialista. Explicó que la

aplicación de medicamentos como la vareniclina puede ayu-

dar al paciente, pero no basta. “El abordaje no farmacológi-

co es esencial, los medicamentos no son mágicos, hay que

utilizar herramientas cognitivas que introduzcan pensa-

mientos positivos y eviten factores de riesgo”.

Los asistentes pudieron aclarar sus dudas durante el pe-

ríodo de preguntas a los especialistas. El interés fue gene-

ralizado. Personas de todas las edades expresaron sus in-

quietudes, entre las cuales se repetía la de cómo se puede

mantener la decisión de no fumar. 
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Sexólogos e infectólogos impartieron charlas a la comunidad sobre 
sexualidad sana,  durante las exposiciones informativas  realizadas en  
el  Hospital de Clínicas Caracas, dentro del marco de su XXIII aniversario

P
ersonas de todas las edades tuvieron entrada libre al HCC, para asistir a una
serie de conferencias sobre sexo. Cuándo comenzar a hablar del tema con
los adolescentes, la diversidad de géneros y las enfermedades de transmi-

sión por sexo no protegido fueron temas que los miembros de la comunidad aco-
gieron con interés, y sobre los cuales tuvieron la oportunidad de aclarar sus du-
das, opinar y debatir.

“En Venezuela carecemos de programas efectivos de información para instruir
a los niños sobre el sexo”, afirmó la invitada especial al foro, Isbelia Segnini, se-
xóloga y psicóloga, quien expuso que un buen programa de educación sexual de-
bería incluir todas las áreas del desarrollo humano, con un lenguaje sencillo pero
sin eufemismos. 

“No podemos hablar de sexo puro con un niño o adolescente, si no se ha es-
tablecido un sistema de comunicación previo acerca de las relaciones humanas
y los valores que se quieren transmitir”.  Segnini señaló que los adolescentes de-
sean que se les reconozca la urgencia sexual que experimentan. Por esa razón,
considera que no se debe promover la abstinencia, sino la idea de posponer la ini-
ciación hasta una edad en la cual la persona esté consciente de lo que hace y có-
mo debe hacerlo.

La psicóloga invitada Judith Bernal, por su parte, explicó que si se tiene un pen-
samiento positivo anticipado sobre el sexo, la respuesta o experiencia de placer se-
rá mejor. Para Bernal, la sexualidad no trata sólo de genitalidad, sino de variables
asociadas a la naturaleza de la relación. “Los conceptos de normalidad o anorma-
lidad en el sexo van a estar directamente relacionados con los valores, principios,
gustos, aptitudes y fantasías de los individuos, según la edad que tengan”, indicó.      

El cierre de la jornada estuvo a cargo de María Elena Marín, internista, infectó-
loga y miembro de la Sociedad Médica del HCC, quien explicó que el único sexo
seguro es el que no se tiene, pero como no es parte de la normalidad, es impor-

tante tener sexo responsable. 
“Al menos 50% de las personas sexualmente activas contrae el VPH genital

(Virus de Papiloma Humano). Las mujeres, para prevenir el cáncer de cuello ute-
rino, pueden vacunarse, pero lastimosamente en Venezuela la vacuna no ha sido
aprobada por el Instituto Nacional de Higiene”, manifestó Marín. La inmunización
protege contra cuatro tipos de virus, que causan en conjunto 70% del cáncer cer-
vical.

La infectóloga refirió que en el mundo hay 33,2 millones de personas infecta-
das con sida y que, hasta febrero de 2008, 27.250 pacientes recibían tratamiento
antirretroviral en Venezuela. “No hay manera de saber que aquel que tenemos al
lado es portador del VIH, por lo cual hay que tomar conciencia de lo vulnerables
que somos los seres humanos. Esta enfermedad surge en el territorio del amor, lo
cual ha representado un fuerte cambio de tendencias y actitudes. Vivimos porque
existe el sexo, pero el sexo hoy en día tiene consecuencias”, concluyó. 

Las intervenciones de los asistentes indicaron la importancia de promover más
charlas de este tipo en colegios y liceos.   

Además de las ponencias de los especialistas, el público contó con información
sobre enfermedades de transmisión sexual y preservativos gratuitos. Manuel
Morales, miembro de la Fundación Daniela Chappard, explicó que la receptividad
de las personas en las campañas contra las enfermedades de transmisión sexual
siempre es elevada, especialmente la de los jóvenes. 

El ciclo de charlas para la comunidad -que se inició con el tema del tabaquis-
mo, siguió con la diabetes mellitus y terminó con la sexualidad sana- fue una ini-
ciativa exitosa del Hospital de Clínicas Caracas y la Sociedad Médica, que tuvo co-
mo objetivo ofrecer información de calidad sobre enfermedades que afectan al
colectivo, desde una perspectiva integral que abarcó la prevención, el diagnósti-
co y el tratamiento.

Sexo sano



¿Qué es el sida?
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es

una enfermedad infecciosa causada por un virus
llamado VIH (virus de inmunodeficiencia humana),
que penetra en los glóbulos blancos, protectores
del organismo ante las infecciones y enfermeda-
des. Cuando este virus está en los glóbulos, des-
truye el material genético y produce lesiones irre-
versibles, y el organismo pierde sus defensas, que-
dando fácilmente expuesto a las enfermedades.

¿Cómo se transmite?
Este virus se transmite cuando un líquido orgá-

nico que contiene una concentración de virus ele-
vada entra en contacto con la sangre de otra per-
sona, a través de las relaciones sexuales (por vía
vaginal y anal), mediante transfusiones sanguíne-
as e inyecciones con jeringas y agujas infectadas,
durante el embarazo, el parto y la lactancia mater-
na. Pero puede haber otras situaciones en las que
un líquido orgánico entre en contacto con la san-
gre de otra persona, por ejemplo, en un acciden-
te, en un parto o una intervención quirúrgica, si la
persona que atiende al enfermo tiene heridas
abiertas en las manos.

Es falso que el virus se trasmita por vivir juntos,
darse la mano o besos sociales (de saludo); por la
comida, la bebida o la ropa; por la tos o el estor-
nudo; por la picadura de moscas y mosquitos

¿Cuál es el riego 
por transmisión sexual?

La relación sexual constituye una de las vías
más frecuentes. Por eso es importante informar
bien a la población joven, antes de que ellos se in-
formen entre sí o descubran la realidad a través de
una mala experiencia. Aunque se afirma que cons-
truir una relación sólida y gratificante lleva tiempo
pero resulta a la larga más segura, es importante
evitar los riesgos que comporta mantener relacio-
nes sexuales con diferentes parejas o con hom-
bres y mujeres que practican la prostitución.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se desplaza a través del semen y la se-

creción vaginal. Puede pasar del hombre a la mu-
jer y de ella a él (heterosexualidad); o de hombre
a hombre (homosexualidad). Por eso, el condón
constituye una buena protección, tanto contra las
infecciones, como para evitar el embarazo, pero
no son fiables ciento por ciento. Para una protec-
ción eficaz hay que asegurarse de que el condón
este en buenas condiciones y mantenerlo puesto
mientras dure el acto sexual. Los condones se
utilizan una sola vez y se tiran en lugar seguro.

¿Pueden donar sangre las
personas con sida?

Las personas seropositivas no deben donar
sangre para transfusiones ni donar órganos para
trasplantes. La sangre que se use para transfu-
siones debe someterse a una prueba de detec-
ción del VIH. No hay ningún riesgo de infección
por el hecho de donar sangre. Las personas que
gozan de buena salud, se alimentan bien y no han
corrido ningún riesgo de infección por VIH deben
donar sangre cuando sea necesario.

¿Por qué las jeringas 
son fuentes de transmisión?

No se trata de la jeringa en sí misma, sino que
en algunos países los drogadictos que comparten
jeringas y agujas son las principales víctimas del
sida, debido a que la usan varias personas. Por

ello, es que los instrumentos
afilados, como las agujas de in-
yección, los bisturís y las hojas
de afeitar, los instrumentos para
perforar las orejas y los útiles de
manicura no deben ser utilizados por
más de una persona; en caso contra-
rio, se esterilizarán entre uno y otro uso.

¿Cuáles son los riesgos 
del sida en el embarazo?

Las mujeres seropositivas deben tener su-
mo cuidado si quedan embarazadas, pues
corren un riesgo elevado de que el emba-
razo precipite la aparición de los sínto-
mas de sida. Existe también el peligro
de que la infección se transmita de la
madre al niño antes del nacimiento.
Una tercera parte, aproximada-
mente, de los niños nacidos de
madres seropositivas termi-
narán contrayendo el VIH/
sida. Las mujeres que se-
pan que son seropositi-
vas deben evitar los
embarazos con el fin
de preservar su
propia salud tan-
to como sea
posible. El
esposo de-
be utilizar
un condón
durante la
relación se-
xual. Sin embar-
go, la pareja pue-
de decidir actuar de
forma diferente. En
este caso, deben pedir
consejo a un consejero

SIDA
Lo que hay que saber
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que les merezca confianza y
esté bien informado sobre el

VIH/sida, para enterarse de las
demás opciones. Se sabe que el

riesgo de transmisión de VIH al
niño/a durante el embarazo y el

parto puede reducirse si la madre
toma ciertos medicamentos (llama-

dos antirretrovirales) durante las últi-
mas semanas del embarazo y un cierto

período después del parto. 

¿Cómo saber que 
se ha contraído el VIH?

Existen varias pruebas de la-
boratorio para saber si una

persona está infectada por
el VIH. Las dos pruebas

más frecuentes son la
ELISA y el Western

Blot. Esos exámenes permiten determinar la re-
acción del organismo frente al virus. Actualmente
la prueba ELISA, más sencilla y rápida, da resul-
tados fidedignos. El examen Western Blot es ne-
cesario para formular un diagnóstico de la infec-
ción por el VIH sólo en determinados casos.

Normalmente, se precisan de dos a seis me-
ses para medir la reacción del organismo al virus
una vez que haya invadido la circulación sanguí-
nea. Las pruebas son aún bastante costosas y,
por consiguiente, sólo deben utilizarse cuando
realmente vayan a ser útiles.

¿Cuáles son los 
síntomas del sida?

Una persona que ha contraído el VIH será por-
tadora del virus para el resto de su vida. Esa per-
sona puede ser portadora del virus   durante mu-
chos años antes de que se manifiesten los pri-

meros síntomas. Las personas enfermas (por
ejemplo, con tuberculosis) o debilitadas (por
ejemplo, por un embarazo) desarrollarán el
sida antes que las personas sanas y fuertes.
Una persona seropositiva corre un riesgo
mayor de contraer otras enfermedades infec-
ciosas. Esto se debe a que el VIH debilita el
sistema de defensa del organismo. Así pues,
es muy importante tratar las demás infeccio-
nes; se llaman “infecciones oportunistas” por-
que aprovechan la debilidad del sistema de de-
fensa del organismo.

Los síntomas más frecuentes del sida son
diarrea, pérdida de peso, erupciones de la piel,
tos, fiebre, aftas en la boca. Estos síntomas tam-
bién son frecuentes en otras muchas enferme-
dades. Se debe sospechar del sida cuando una
persona presente varios de ellos a la vez y per-
sistan durante mucho tiempo. La persona enfer-
ma de sida empezará a sentirse mal, presentan-
do distintos síntomas antes de que llegue a sos-
pecharse cuál es la verdadera enfermedad. Una
persona que lleve mucho tiempo enferma con
diarrea, fiebre, tos y pérdida de peso, debe intuir
que puede tener sida, por lo que debe someter-
se a una prueba que confirme el diagnóstico, y
al tratamiento que permita curar las infecciones
oportunistas.

¿Cómo cuidar 
a una persona con sida?

Como el sida no tiene tratamiento ni se cura
no hay ninguna razón para que el paciente ingre-
se en un hospital. Una vez hecho el diagnóstico,
y después de tratar las enfermedades relaciona-
das con la infección, como la tuberculosis, se
suele enviar al paciente a su casa con la medica-
ción necesaria. La mayor parte de los pacientes
de sida se encuentran mejor en su hogar, en su
propio medio familiar, que en el hospital. Los en-
fermos de sida deben descansar muchas horas;
seguir una dieta nutritiva con alimentos y bebi-
das apropiadas; tener contactos con sus familia-
res y amigos; evitar el consumo de alcohol y de
tabaco. Es importante que los familiares estén
bien informados sobre el sida para que no tengan
aprensión por ocuparse del enfermo. Deben
aprender cómo protegerse ellos mismos de la in-
fección, evitando el contacto directo con los lí-
quidos orgánicos infectados. Deben dedicar
tiempo al enfermo, mostrándole que se preocu-
pan por él. Tocar a los enfermos no transmite el
sida y es una manera de darles apoyo y demos-
trar preocupación por ellos.

Una enfermedad de nuestro tiempo, cuya lucha se conmemora
anualmente el primero de diciembre, que ha originado prejuicios e
informaciones falsas, debe ser conocida por todos. De allí la importancia
de este cuestionario, elaborado con el propósito de ayudar a maestros,
guías religiosos y dirigentes de la juventud para que puedan ofrecer
información pertinente sobre el sida.

Mariana Boscán
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Los milagros de 

T
odo empezó cuando Ernesto dejó de comer y de jugar con el en-

tusiasmo que lo convertía en un niño inagotable. Tras varios

exámenes y consultas a diversos especialistas, la mala noticia lle-

gó a sus padres: Ernesto, de 12 años de edad, padecía de mieloma

múltiple y requería con urgencia un trasplante de médula ósea.

“Nadie podrá imaginar lo duro de esta experiencia”, explica Luis

Ernesto Ceballos, padre del adolescente, al recordar las horas difíci-

les que vivió junto con Sofía, su esposa, para enfrentar el drama del

mayor de sus tres hijos. Los riesgos de esta enfermedad y el alto cos-

to de los exámenes, así como de la intervención quirúrgica y el trata-

miento, golpearon con fuerza a los Ceballos. “El mundo se nos vino

encima”, recuerdan.

Pero eso quedó en el pasado. Mientras asimilaban su infortunio, al-

guien les habló de Fundamédula y una puerta se les abrió para pro-

longar la vida de Ernesto, a través de un trasplante de médula. Se tra-

ta de una operación muy delicada y de un costo que supera los 70.000

bolívares fuertes.

Para miles de niños y adultos que sufren enfermedades hematoló-

gicas denominadas “catastróficas”, el trasplante de médula se con-

vierte en el único tratamiento que puede salvarlos.

Por fortuna, existe Fundamédula, creada hace ocho años, junto

con la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital de Clínicas

Caracas. Gracias a esta fundación que dirige una junta integrada por

los doctores Luis Humberto Caldera y Harry Goldsztajn y los licen-

ciados Eduardo Yorizzo, María Flor Crestelo, Jorge Alcubilla y

Fernando Blanco, se logró recabar los recursos y asumir con éxito el

trasplante de Ernesto, quien el año próximo se gradúa de bachiller.

De Fundamédula hablan los números. Cada año atienden de mane-

Fundamédula
Una de las operaciones más
delicadas y costosas, como
es el trasplante de médula,
se realiza con notable éxito
en el Hospital de Clínicas
Caracas, gracias a la mano
amiga de una fundación que
asiste a familias sin
recursos  

Mariana Boscán
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“No te abandonaremos”
Es importante subrayar que el trasplante de médula constituye una de las

intervenciones más delicadas y de las que requiere más atención postope-

ratoria. De modo que una vez que el paciente egresa del hospital –por lo ge-

neral se trata de un paciente inmunosuprimido– debe ser controlado. Esta

condición se hace más difícil cuando se trata de alguien de escasos recur-

sos y cuyo entorno familiar no es escenario adecuado para su recuperación.

Es entonces cuando Fundamédula pone en marcha la segunda fase de su

programa. “El mayor trabajo es vigilar y velar para que el paciente pueda su-

perar la etapa posterior al trasplante”, explica María Flor Crestelo, quien en-

fatiza que el éxito del procedimiento se sella con la provisión de medica-

mentos y otros recursos que necesite el paciente.

“Si regresan a su hogar, en un lugar con condiciones mínimas de salubri-

dad, el riesgo de contaminarse es muy alto y, obviamente, se pierde todo el

esfuerzo; por eso estamos obligados a hacer cumplir todas las etapas del

cuidado y garantizar al paciente una recuperación exitosa”.

www.fundamedula/cantv

ra gratui-

ta a más de 650

personas y en estos ocho

años han practicado 137

transplantes. 25 de cada 100 bene-

ficiarios son niños, en su mayoría provenientes de

familias de bajos recursos y de todas las regiones de Venezuela.

De manera que los gastos de medicamentos, exámenes e insumos

desechables también son cubiertos por la fundación. Además, si el pa-

ciente proviene del interior, se busca hospedaje para sus parientes y

se organizan talleres con psicólogos, ya que este tipo de enfermedad

causa alteraciones en el núcleo familiar. 

Luego del trasplante, el paciente requerirá de controles periódicos.

Muchas veces se deben sufragar los gastos de pasaje de los familiares.

Por esto, entre los próximos planes se encuentra establecerse en una

sede propia, fuera del HCC; así como hacerse de un recinto en el que

puedan albergar a los acompañantes. 

Para acceder a estos servicios, la primera condición es que el pa-

ciente haya sido referido por su médico. Se revisa el informe, se le

practican estudios; la junta directiva discute el caso y, si requiere la

intervención, se tramitan los recursos para llevarla a cabo.

Fundamédula recibe apoyo del sector público, a través del Ministerio

para la Salud, mediante convenio que ayuda a sufragar los trasplan-

tes de gran número de pacientes. 
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Medicina Intensivista

La vida en sus manos. Pocas veces una frase adquiere tanto valor co-

mo cuando un paciente en estado crítico ingresa a la sala de cuidados in-

tensivos. Y aunque el doctor Gabriel D’Empaire afirma que todas las es-

pecialidades de la medicina encaran iguales o más difíciles responsabili-

dades, el intensivista continúa siendo para el ciudadano común el

profesional sobre quien recaen el enorme peso de salvar vidas.

En función de actualizar y mejorar esta especialidad en el país, el pa-

sado 5 de marzo, bajo auspicio de la Unidad de Cuidados Intensivos de

Adultos (UCI) del Hospital de Clínicas Caracas, la Sociedad de Medicina

Crítica y la Federación Médica de Venezuela se llevaron a cabo con gran

éxito las III Jornadas de Actualización Nuevas respuestas a viejas interro-

gantes de la Medicina Crítica, a la cual asistieron destacados invitados na-

cionales e internacionales.

“El propósito no fue otro que contribuir a la actualización de los cono-

cimientos de los médicos venezolanos sin necesidad de viajar al exterior,

ofreciéndoles acceso a nuevas experiencias, procedimientos y tratamien-

tos en diversos temas relacionados con la medicina intensiva”, señala el

doctor D’Empaire, quien dirige la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos

del HCC —este año esta Unidad, cumple 20 años-, al hacer el balance de

unas jornadas que abarcó las áreas clínicas y de investigación, referido al

paciente crítico. 

Más de un centenar de médicos, estudiantes universitarios, especialis-

Actualizarse
para salvar
más vidas

Actualizarse
para salvar
más vidas
Especialistas nacionales y extranjeros
participaron en las III Jornadas de
Actualización Nuevas respuestas a
viejas interrogantes de la Medicina
Crítica, organizadas por la Unidad de
Cuidados Intensivos de Adultos que
cumple 20 años en el Hospital de
Clínicas Caracas

Mariana Boscán
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tas y docentes participaron en las conferencias de los doctores R. Phillip

Dellinger, líder mundial de la campaña para la supervivencia a la Sepsis y

ex presidente de la Sociedad Norteamericana de Medicina Crítica; Igor

Palacios, director del Laboratorio de Cateterismo del Massachussets

General Hospital; Daniel Ceraso, presidente de la Federación

Panamericana de las Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva;

Fernando Pálizas, ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina

Crítica; y José Nel Carreño, ex jefe del Departamento de Urgencias y

Servicio de Trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá, entre otros es-

pecialistas venezolanos.

–¿Qué es un médico intensivista?

–Es un especialista en el área de medicina crítica, una especialidad que

se ocupa de la atención de pacientes con alto riego de complicaciones

que ponen en riesgo sus vidas, pero que son potencialmente recupera-

bles. En esta actividad llevo 12 años dirigiendo la UCI y 20 años dirigien-

do el postgrado en la UCV.

–¿Se requiere que el médico intensivista conozca a fondo las especia-

lidades, o se interesa más por áreas vinculadas a la cardiología y la neu-

rología, entendiendo que corazón y cerebro son los órganos de mayor

atención en situación de emergencia crítica?

–Se trata de una especialidad y en ningún caso puede saber absoluta-

mente de todo. Conoce sí aquella parte de las especialidades médicas

que tienen que ver específicamente con las situaciones de gravedad o

complicaciones de los pacientes critico. Situaciones agudas en una enfer-

medad crónica, pero en ningún caso podemos pensar que el cerebro y el

corazón son los ejes fundamentales que se ve aquí. Pueden haber pacien-

tes con infecciosos severos, con insuficiencia renal aguda severa que

amerite tratamiento especializado en el área, con quemaduras, problemas

neurológicos o cardiovasculares.  

–En su opinión, ¿cuáles son los casos más críticos que se le ha

presentado?

–En las jornadas fue abordado todo cuanto se relaciona con la medici-

na crítica. No se puede decir que un caso sea más importante que otro. En

todos hay estrés, carga emotiva, responsabilidad moral. Todos son casos

difíciles en el manejo y toma de decisiones, valiéndonos de una tecnología

muy avanzada, y quizás uno de los grandes problemas que debemos

afrontar a diario es el uso adecuado de esa tecnología. ¿Cómo usarla,

cuándo usarla, en quién utilizarla? ¿Cuándo retirarla, qué criterios utilizar

para tomar esas decisiones? No se trata de la decisión en el uso o no de

la tecnología sino con la condición del paciente, que justifique o no el em-

pleo de la tecnología, con la voluntad del paciente o de los familiares. Son

decisiones muy complejas y de una alta responsabilidad moral.

Dr. José Nel Carreño - Colombia, Dr.Daniel Ceraso - Argentina,
Dr. Pablo Pérez d’Empaire - Venezuela, Dr. Fernando Pálizas - Argentina

Dr. Fernedo PérezDr. Gabriel d’Empaire - Venezuala HCC 
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La felicidad 
¡ja ja ja ja!

¿Quién no se ha sentido alguna vez

contagiado por la felicidad de un amigo, un

padre, un hermano? Un estudio que

combina la epidemiología y la sociología

sugiere que la alegría es contagiosa, y que

las personas con amigos dichosos son más

proclives a sentir la felicidad en sus propias

carnes. Así lo indican investigadores de las

universidades de California y San Diego,

Estados Unidos, que utilizaron datos de una

de las investigaciones más famosas de la

historia de la medicina: el estudio

Framingham. Desde 1948, 5.209

ciudadanos de la localidad de ese mismo

nombre (y ahora, además, sus hijos y

nietos) se someten periódicamente a

estudios y análisis para conocer su estado

de salud. Las conclusiones se han publicado

en la revista British Medical Journal y

pueden tener implicaciones sanitarias: “Lo

más importante es el reconocimiento de

que las personas son seres sociales y el

bienestar y la salud de un individuo afecta a

quienes le rodean”.

Más feo que letra de médico
La empresa Thera, en Barcelona, España, desarrolló una aplicación

informática que interpreta el lenguaje natural que usan los médicos y otros

profesionales de la salud cuando redactan sus informes y los codifica de

forma automática. El sistema interpreta las expresiones y abreviaturas que

utilizan habitualmente los profesionales de la salud y las adapta a cualquier

sistema de codificación, lo que hace posible su aplicación en todos los ámbitos

de atención médica. Entre otros, la aplicación se utiliza en la Fundación

Puigvert de Barcelona con una fiabilidad superior a 95% y permitirá mejorar la gestión

de esa información y el control que tienen los centros de salud sobre su actividad.

Matemática contra el VIH
En la estricta aplicación de un modelo matemático podría estar la respuesta a la eliminación definitiva de la transmisión del

virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de la faz de la Tierra. Así lo establece una investigación de la Organización Mundial

de la Salud publicada en la revista The Lancet. De acuerdo con ese modelo, desarrollado por el médico Reuben Granich y su

equipo científico de la Unidad de VIH de Onusida, el objetivo sólo sería posible a través de la realización de pruebas universales

voluntarias de detección del virus más un inmediato inicio de tratamiento antirretroviral con las personas que resulten

positivas. Según el estudio, titulado Test universal voluntario de VIH con terapia antirretroviral como estrategia para la

eliminación de la transmisión del VIH: un modelo matemático, este recurso podría acelerar la transición entre la actual fase

endémica -en la que la mayoría de los adultos VIH no reciben terapia antirretroviral-, a una fase de eliminación -donde todos la

reciban durante cinco años-. De ese modo, es factible disminuir la incidencia del VIH y la mortalidad a menos de un caso por

cada 1.000 personas por año en 2016, o dentro de los 10 años correspondientes a la plena aplicación de la estrategia. 

Menta para 
colon irritable

Las propiedades del aceite de
menta para aliviar los
síntomas del síndrome de
intestino irritable (SII),
también llamado colon irritable, se
conocen desde hace tiempo, aunque los
estudios sobre su eficacia eran contradictorios.
Ahora, una revisión sistemática y un meta-
análisis llevado a cabo por un equipo
multicéntrico ha confirmado que tanto el
aceite de menta, como la fibra y los
antiespasmódicos pueden convertirse en
tratamientos de primera línea para este
trastorno del aparato digestivo.

En lo que se refiere al aceite de menta, «es
una terapia ciertamente efectiva», según ha
asegurado Alex Ford, miembro de la McMaster
University (Canadá) y uno de los autores del
trabajo. «No sabemos cómo actúa, aunque
puede que cause la relajación del músculo liso
a través de los efectos que tiene en los canales
de calcio», añade. Para evaluar la eficacia de
la menta, los autores han manejado cuatro
ensayos clínicos, con un total de 392 pacientes.
«Su nivel de evidencia científica es el más alto,
por lo que es de esperar que a partir de ahora
se use como tratamiento de primera línea»,
manifiesta Ford.

Operando 
por mensaje de texto

Un médico británico de la organización Médicos
sin Fronteras amputó el brazo a un joven en el
Congo gracias a las instrucciones que recibió
desde Londres vía SMS.

El cirujano David Nott, de 52 años de edad,
nunca había realizado una operación de este tipo,
por lo que tomó su teléfono móvil y pidió ayuda a
un compañero: "Le envié un SMS y me respondió
con las instrucciones paso a paso", señaló.
"Reflexioné mucho tiempo sobre si era correcto
dejar al joven con un sólo brazo en medio de los
combates. Pero si no, habría muerto, así que
respiré profundamente y seguí palabra por palabra
las instrucciones".

Pese a que en el país asolado por
enfrentamientos apenas disponía de sangre para

hacer transfusiones y de pocos medios necesarios
para la operación, la amputación se llevó a cabo

con éxito en octubre
último, y actualmente
el joven se encuentra

recuperado.
"Fue una suerte

que estuviera allí.
Creo que nadie

que no fuera
cirujano vascular

hubiera podido
lidiar con los vasos

sanguíneos", 
dijo Nott.
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Humor proviene del latín umor y del vocablo medieval humor.
Ambos son términos médicos, que significan disposición biológica o
temperamento. El humor se define como estado de ánimo o
disposición del espíritu. Como estado emocional determina en un
individuo el realizar ciertas asociaciones mentales con cosas
agradables. 

El humor propicia un ambiente relajado y una saludable
atmósfera de acercamiento entre las personas. La risa es un logro de
la especie humana, ninguna otra especie puede comunicarse a través
de esta manifestación. Debemos buscar la forma de reír intentando
ver el lado positivo de la vida, pues el humor es muy eficaz ya que
permite ver lo que los demás no perciben, debido a que revela, con
una sutil lógica, lo serio de lo tonto y lo tonto de lo serio. 

Como actitudes propias del hombre, el humor y la risa son una
demostración de que en última instancia todo es absurdo y que lo
mejor es reír, como aquel condenado a muerte que llevaban a la horca
un lunes y exclamó: "¡Bonita forma de comenzar la semana!". 

El chiste es un excelente ingrediente de la sabiduría, porque
su esencia es precisamente la ruptura del orden lógico y del
conocimiento formal con alguna salida que, como una chispa,
ilumina el entendimiento con una novedad que provoca risa y
deja un sabor de ingenio. Por la inesperada ruptura con el orden
lógico nos reímos con un chiste, en la mayoría de los casos, por
el sin sentido que lo caracteriza. Si un chiste carece de
inteligencia se torna de mal gusto. En cambio, cuando esto va
unido, denota creatividad. Se puede bromear con todo, pero no
de cualquier manera. 

La ironía hiere, el humor cura. La ironía puede matar, el humor
ayuda a vivir. La ironía pretende dominar, el humor libera. Por su
influencia en la sociedad, se le considera como un efectivo método
curativo. Algunos científicos sostienen que gracias a la risa se
puede escapar de las enfermedades.

“Cuando alguien ríe, mediadores químicos cerebrales como la
serotonina generan una sensación de euforia que alimenta al
organismo con una pequeña dosis de alegría. Desde el punto de
vista inmunológico, la risa produce un efecto analgésico y aporta
beneficios, lo cual incide en el progreso de los enfermos que son
tratados con frecuentes dosis  de buen humor”. 

Cuando se tiene buen humor se aprende a ver los problemas de
una manera relajada y a buscar soluciones creativas. Diversas
sociedades han reconocido el valor de la alegría periódica como
forma de liberación de las tensiones creadas por las limitaciones
sociales, concluyendo que ninguna sociedad será verdaderamente
san, si no es capaz de reírse de sí misma. 

Como  lenguaje, la risa comunica nuestra personalidad y es
extraordinariamente expresiva. Cada risa tiene un ritmo, un nivel,
un volumen y una duración particular, y es el lubricante que permite
prolongar las relaciones interpersonales. La falta de humor en una
relación es un signo inequívoco de que algo anda mal. Si dos
personas son incapaces de compartir la risa, será muy difícil
compartir cualquier otra cosa. El humor facilita la comunicación. 

Por emanar del corazón, la risa tiene un efecto contagioso y
relajador. Una buena carcajada nos oxigena y nos mantiene en
forma física y mental porque reír ayuda a descargar las tensiones de
nuestro cerebro y alimenta en nosotros la tolerancia y la jovialidad.
Reír es una de las mejores terapias.  Los griegos pensaban que el
oficio principal de los dioses era reír. 

“Las potencias del mal están interesadas en instaurar el mal
humor dondequiera. Saben que un pueblo donde el mal humor se
establezca, es un pueblo destruido”. La risa es un regalo misterioso
de la naturaleza que va incluido en nuestro equipaje al nacer. Reír
a menudo es beneficioso para evitar las tensiones emocionales,
descargar la inseguridad, el miedo y la ansiedad. 

El hecho de que nos riamos en respuesta a estímulos tan
diversos como un buen chiste, un traspié ajeno, una situación
ridícula o ante unas cosquillas, aún no tiene explicación pero sí
varias ventajas. La alegría, la tranquilidad, el optimismo y su
expresión natural, la risa, contribuyen a disminuir la depresión. Es
algo positivo que nos relaja, produce bienestar, mejora las
relaciones y libera las tensiones. 

Existen distintas clases de risa y distintas clases de humor.
Porque lo necesita, la mayoría de la gente desea reírse en algún
momento. Pero no todos nos reímos por lo mismo, ni todos
tenemos el mismo sentido del humor. Ni siquiera el mismo estilo de
carcajada, Jijiji, Jejeje, Jajajaa ...

humbertozarraga@gmail.com

�Humberto Zárraga

MUSICA y humor

El humor es cosa seria

LE
C

TU
R

A
S La autobiografía más personal de

quien es el presidente número 44
de Estados Unidos. Escrita en
1994, mucho antes de que
Barack Obama pensase en hacer
carrera política, Los sueños de mi
padre son las sinceras,
desgarradas y reveladoras
memorias de su vida. Hijo de un
matrimonio mixto entre un
africano de Kenia y una
americana blanca de Hawai,
Barack tenía sólo dos años de
edad cuando su padre los abandonó para regresar a África.
Mucho tiempo después, una llamada telefónica desde Nairobi
le comunica la noticia de que su padre ha muerto. Desde ese
preciso instante, el lector acompaña a Barack Obama en el
viaje que emprende en busca de sus señas de identidad, desde
Hawai a Kenia, pasando por sus años de formación y
compromiso como activista social en las comunidades negras de
Chicago. Editorial ALMED

La primera biografía
autorizada del escritor
colombiano Gabriel García
Márquez, Premio Nobel de
Literatura 1982, fue lanzada
en Londres el 20 de octubre
por la editorial Bloomsbury,
con el título Gabriel García
Márquez, a life.
El libro es el resultado de las
entrevistas que el británico
Gerald Martin mantuvo a lo
largo de quince años con el
autor de Cien años de
soledad, El amor en los
tiempos del cólera y El
coronel no tiene quien le
escriba, informó el diario
colombiano El País. La
editorial asegura que el
escritor considera a Martin,
profesor de lenguas modernas
de la Universidad de
Pittsburg, como su “biógrafo
personal”.
Martin sostuvo entrevistas,
además, con unas 300
personas, entre familiares,
amigos y allegados a García
Márquez, referente del
realismo mágico
latinoamericano y creador de
El general en su laberinto,
Del amor y otros demonios y
El otoño del patriarca. Entre
los consultados se encuentran
el escritor colombiano Álvaro
Mutis, el mexicano Carlos
Fuentes y el peruano Mario
Vargas Llosa; el ex presidente
cubano Fidel Castro, amigo
personal de García Márquez;
y ex jefes de Estado
colombianos.
Esta biografía, aseguró la
editorial, explora la tensión en
la vida del novelista “entre la
fama y la calidad literaria, la
política y la literatura; el
poder, la soledad y el amor”.
Se sumerge, además, en “el
contraste” entre el Caribe,
donde creció el escritor, con
el “autoritarismo mucho más
sombrío del altiplano
bogotano”, indicó
Bloomsbury.

Cuando una cebra huye
aterrorizada de un león en la
sabana africana, su organismo
sufre una serie de reacciones
hormonales que ayudan a su
cuerpo en el tremendo esfuerzo
físico que tiene que realizar en
esa dramática situación. Esos
cambios constituyen una reacción
de estrés y están perfectamente
adaptados a las necesidades
inmediatas de la cebra. Lo
sorprendente es que los seres
humanos ponemos en marcha
exactamente la misma respuesta de estrés en situaciones muy
diferentes y alejadas de los peligros de la sabana africana que
no requieren ni mucho menos una reacción física tan intensa,
lo cual tiene consecuencias nada beneficiosas para nuestro
organismo. Robert Sapolsky, experto de reconocido prestigio
internacional en este campo, explica en este libro los orígenes y
mecanismos del estrés de una manera amena y divertida: sus
orígenes evolutivos, sus funciones y disfunciones y, por
supuesto, qué estrategias podemos seguir para aprender a
moderar las negativas consecuencias físicas y psicológicas del
estrés sobre nuestro cuerpo.

¿Por qué la mayoría de nosotros
ha nacido con una sola nariz, dos
piernas, diez dedos y veinticuatro
costillas, y sólo algunos de
nosotros no? Se nos ha dicho que
el genoma humano nos hace tal
como somos. Pero ¿cómo lo
hace? Las diferencias, e incluso las
deformaciones, pueden parecer
un camino poco acertado para
acercarse a la cuestión de qué es
la normalidad, pero, gracias al
estudio de las enfermedades
congénitas, aún podemos saber más acerca de los mecanismos
del desarrollo humano y de los fallos que se han dado a lo
largo de nuestra historia evolutiva. Leroi nos ofrece una
fascinante historia de la medicina, una asombrosa exploración
de la forma humana, para explicar cómo hemos llegado a ser
lo que somos. Un brillante ensayo que mantiene en perfecto
equilibrio la información científica y los relatos que
encontramos tras algunas de las figuras históricas más
cautivadoras: una maestra cuyo sexo cambió después de la
pubertad; unos niños que nacieron muertos y con un solo ojo
en la frente; un pueblo de longevos enanos... «A menudo
recuerda a Michel Foucault en lo más escabroso y gótico»
(Daily Telegraph); «Todos quienes realmente desean conocer
sus orígenes sin necesidad de consultar un pesado tomo
académico deben leer este libro» (The Economist).
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Publicidad

“Yo le sonrío a Dios”
Para fotocopiar un material en el Hospital de

Clínicas Caracas no hay que esperar mucho tiempo

ni someterse a la respuesta, a veces fría e imper-

sonal, que suele darse en otras oficinas cuando se

ocupan de estos menesteres.

Anderson Morillo escucha con demasiada aten-

ción lo que desea el solicitante del servicio, y en

menos de un minuto entrega el original, la copia y

de gratis regala una sonrisa de ternura que puede

durarnos todo el día.

Desde hace dos años, este trabajador realiza su

faena de fotocopiador con el mismo entusiasmo con

el que un cirujano afronta la misión se salvar vidas.

Hay que explicarlo: Anderson José forma parte del

programa “Todos por igual”  que beneficia con em-

pleo a personas  con alguna discapacidad. 

“Yo lo que tengo es una leve parálisis cerebral”,

advierte a la defensiva este joven de 30 años, que

se expresa muy bien y a diario sortea la embosca-

da genética que lo tocó vivir

“Hice la primaria en escuela especial y la secun-

daria en Fe y Alegría, y ya voy a

terminar mi bachillerato”, recla-

ma entusiasta este trabajador

que ingresó en el HCC en marzo

del 2007, y confiesa que traba-

jar lo vuelve “una persona útil”.

“Estoy inscrito en Asodeco”

-Asociación para el Desarrollo

de Educación Especial

Comple men taria, pionera en

Venezuela en el diseño y apli-

cación del Programa de

Transición Laboral Creando

Inter dependencia, que facilita

la formación integracional y

seguimiento sociolaboral de

los jóvenes y adultos con dis-

capacidad y ellos me han conseguido mis emple-

os. Primero trabajé en MacDonald’s. Allí estuve 5

años y hacía de todo un poco: caja, cocina; luego

pasé a la Fundación Miranda, a Farmahorro y

desde 2007, estoy en fotoco-

piadora. Me gusta mi trabajo,

es productivo, me siento útil”.

Lo importante para Anderson

es no ser tratado como “alguien

especial” sino como “persona

normal”. Recibe apoyo de sus

padres y una de sus cuatro her-

manos presenta iguales carac-

terísticas que las suyas.

Anderson tiene novia, un tra-

to respetuoso en el HHC y unos

padres que se sienten orgullo-

sos de que su hijo se sienta útil,

confiado y admirado.

Por eso, cuando alguien le pi-

de que por favor le saque una

copia de un documento, Anderson sonríe, porque la

felicidad es su mejor arma para disfrutar del traba-

jo y de su vida. “Sonreír es mi manera de agrade-

cerle a Dios”. 



Acaba de recibir un dinero extra y es

justo que se regale el viaje con el que tan-

to sueña cada vez que queda atrapado en

la cola de la autopista. Buena ocasión para

conocer ese pedacito de los Andes venezo-

lanos y comprender por qué los extranje-

ros nos visitan terminan enamorados de

este país.

Hablamos de Trujillo, el más pequeño y

septentrional de los estados andinos.

Apenas 8.624 kilómetros cuadrados;

pero esa extensión nada dice de su his-

toria y del atractivo que encierra uno

de lugares más hermosos de

Venezuela. 

Su bucólico paisaje y la genero-

sidad de la gente, sumado a sus

manifestaciones tradicionales y

culturales, convierten la expe-

riencia de recorrerlo en sesión

espiritual irrepetible. Un oasis

de paz y tranquilidad que alivia

las penas y nos reconcilia con

la vida.

La cadena montañosa se

extiende desde el páramo de

Mucuchíes, colindando con

Mérida, hasta llegar a la de-

presión de Carora, en Lara; lo

que le otorga una gran diver-

sidad de paisajes y climas,

que varían según la altura y

el viento: en los páramos

la temperatura es de 5º

centígrados, en las zo-

nas montañosas, de 16º y en la llanura, de 35º.

Valera, la capital, es hoy una ciudad pujante

y moderna, que cuenta con un aeropuerto dota-

do de buena infraestructura. Su nombre se de-

be a Marcos Valera, un encomendero de la zo-

na, que en el siglo XVI no halló nada más pla-

centero que calzar el apellido a esta tierra “de

brillante hermosura”.

El estado Trujillo también cuenta con numerosas

poblaciones localizadas en los alrededores de la

capital, que exhiben acogedores e innumerables

Cómo
enamorarse 
de Venezuela

Turismo
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paisajes y tesoros del arte popular, a saber: Boconó,

Santa Ana, Burbusay y Betijoque, entre otras.

Uno de los atractivos de Trujillo es Boconó,

bautizada por el Libertador Simón Bolívar como

el Jardín de Venezuela. Por ser una de las ciuda-

des de mayor extensión territorial, abundan sitios

únicos, como el Parque Nacional Guaramacal, re-

servorio de fauna y flora silvestre, bordeado por

gigantescas montañas, entre las cuales se aloja

una de las especies en peligro de extinción: el

oso frontino.

En el centro se localiza la famosa laguna de

Los Cedros, sobre la cual se teje una de las leyen-

das más conocidas de Boconó: la aparición de di-

minutos seres a los que los boconeses llaman

Momoyes, los guardianes del agua.

Este lugar es ideal para que el visitante tenga

un contacto directo con la naturaleza, ya que lo

atraviesan largas caminerías rodeadas de una

densa vegetación, que al final conducen a un frío

y caudaloso río.

Otro de los lugares favoritos para visitar en

Boconó es río Negro, llamado así por su aparien-

cia oscura, producto de los minerales que se en-

cuentran en el fondo de las cristalinas aguas. Se

trata de un escenario perfecto para los amantes

de los deportes extremos. Además, ofrece tempo-

radas para la pesca de trucha; aunque para quie-

nes lo prefieran es el sitio ideal para acampar y

disfrutar de una rica comida.

No olvidar, la Teta de Niquitao, un monumen-

to natural, cuya altitud está comprendida entre

3.200 metros y 4.000 metros sobre el nivel del

mar, lo que constituye el punto más alto de

Trujillo.

Asimismo, impresiona Trujillo, la denominada

Ciudad Portátil, por haber estado situada en siete

áreas diferentes, y cuyo atractivo principal es el

monumento a la Virgen de La Paz, obra del escul-

tor Manuel de La Fuente, desde cuyos miradores

se pueden apreciar majestuosos paisajes y hasta

el lago de Maracaibo.

Y si de turismo religioso se trata, nada mejor

que Isnotú, cuna del Médico de los Pobres, José

Gregorio Hernández, el lugar de las peregrinacio-

nes de los devotos que acuden a pagar promesas.

Gente amable y silenciosa, además de la majestuosidad del paisaje,
convierten a ese estado andino en el sitio ideal para el reencuentro
espiritual con el país que amamos y que a veces no conocemos bien

Simón Martínez
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Entrevista

¿Cuáles son las desventajas de llamarse
Simón Díaz? 

(risas) Bueno, ventajas y desventajas tene-
mos todos, por cosas muy distintas. Yo me lla-
mo Simón Narciso Díaz Márquez, mi papá
quiso que yo llevara el nombre de Simón
Narciso Rodríguez, el maestro del Libertador,
nombre que llevo con alegría.

Usted que ya la conoce y se tutea con la
fama, ¿cómo es esa señora? 

La fama forma parte del trabajo que uno ha-
ce.  El asunto no es la fama, sino la fama de qué...

¿Cómo hace para sentirse a gusto en la
ciudad, si toda su obra musical es un canto
de nostalgia por el llano? 

Amo a Caracas, vivo aquí desde el año 49.
Aquí me hice, me casé. Me traje a mi mamá y
a mis hermanos y conseguimos mejorar nues-
tra vida en la capital, pero al mismo tiempo
nunca he dejado el llano. Lo tengo en el pe-
cho, lo llevo conmigo.

¿Cuál es su hora preferida para compo-
ner canciones?

Ya a esta edad no estoy componiendo, pero
la hora perfecta, es la hora de la inspiración,
cualquier momento. 

¿Existirá algún venezolano mayor de 18
años que no se sepa la letra de Caballo Viejo?.

Todo es posible, pero lo importante es amar al
país, de la forma que sea, amarlo y respetarlo.

¿Cuáles son sus compositores preferidos? 
Ay! bueno, tantos... Agustín Lara, Carlos

Gardel, Rafael Hernández, siempre fui un en-
amorado de los tangos y los boleros. Lo prime-
ro que canté en mi vida fue tangos y boleros,
por eso hice un disco con esas canciones que
tanto me inspiraron una vez.

Qué diferencia hay entre el joven Simón
Díaz de 18 años con este señor famoso que
está por cumplir 81. 

(risas) bueno, los dos numeros suman
9...La vida es muy sabia, cuando tie-
nes juventud no tienes experiencia,
no sabes cómo es la cosa, y cuando
ya no la tienes, entonces ya sabes
cómo es.  No puede uno tener
las dos cosas al mismo tiem-
po. Los sueños deben ir
cumpliéndose y uno debe
ir despertando.

¿Cómo se ve Caracas
desde los ojos de un llanero? 

Como una señorita. El
Maestro Billo fue el que más y
mejor le cantó a Caracas. Caracas, para
un llanero, debe ser una dama. 

¿Cuál es su peor defecto?
Los tengo... pero ninguno es mejor

El llano 
lo tengo 

en el 
pecho

Elizabeth Araujo 

que otro. (risas)
¿Para qué sirven los amigos? 
Para creer y vivir. Por un amigo se hacen

muchas cosas, y el corazon de uno de llena. 
¿Cree que los venezolanos han ido per-

diendo su amor por la música criolla? 
No, nunca he creido eso. Unicamente he in-

sistido en que tenemos que seguir haciendo un
inmensa talanquera de canciones venezolanas
que puedan recibir lo que viene de afuera. No
importa que lo de afuera llegue, lo que impor-
ta es que no nos encuentre sin nada, que nos
encuentre con la mesa llena de comida y musi-
ca criolla, para que asi, haya intercambio.

Aparte de músico ¿qué le hubiera gustado ser? 
Creo que maestro de escuela, tambien pintor,

pero siempre hubiese terminado en la musica.
En lo más íntimo ¿qué significó para us-

ted el Grammy? 
Los reconocimientos siempre dan satisfac-

ciones, pero mas alegria dan, cuando el pais lo
recibe con uno, entonces la alegria es compar-
tida, es mas bonito.

¿En qué pensó justo en el instante en que
recibía la estatuilla? 

En los versos que estaba improvisando.
¿Qué suceso marcó su vida como artista? 
La muerte de mi papa cuando tenia 12 años

me convirtio en el encargado de mi familia, a
partir de alli asumi el rol mas hermoso que es

el del hermano mayor, el papa de mis her-
manos.  Papa me dijo antes de morir:
Cuide bien a sus hermanos, y me responde
por su mama...y asi lo hice.

¿Cuál es la cualidad que más le gus-
ta de una mujer? 

Mi esposa Betty y yo, hicimos la
casa y el hogar. Me regalo los 3 soles

de mi vida, mis 3 hijos, Simón,
Bettsimar y Juan. ¿Qué más puedo pedir? 

¿Por qué no aprovechó su celebridad
para labrarse una carrera política? 

(risas) Noooo, yo de política no se
nada, lo mio es cancion.

¿A que le teme más Simón Díaz?
Nunca fui temeroso. Ya murio mi

mama, que era algo que siempre temia.  
¿Cómo quisiera que lo recordaran? 

Como un buen hijo de esta pa-
tria, un buen hermano, un buen
padre, un buen amigo, y un buen
tio...(risas).  

Una tonada para los venezola-
nos de esta generación. 

¡Si mi querencia es el monte
y la flor de araguaney

cómo no quieres que tenga
tantas ganas de volver!

Alguien dijo un día que Simón
Díaz es Venezuela, realmente 

su presencia en el escenario en
donde recibió el Grammy, así lo

demostró. “Quien no haya
escuchado al tío Simón no

quiere a su mamá”, dijo uno 
de sus admiradores. Simón Díaz

se confiesa a Excelencia HCC





46

Directorio

Directorio Profesional 
Anestesiología 

Abreu Alejandro
Andrade  Pedro
Arria  Gerardo
Bolívar Marcos
Cáceres Alix
Chalita José

Contreras Gregory
Hernández Nelson

Jaimes  Antonio
Moreno Roberto
Navarrete Carlos

Pinto  Luis Augusto
Plaza Rodrigo

Rivera Royo Pedro Luis
Rocco Marìa

Sánchez Quijano Jorge
Steinberg David

Cardiología 

Barceló José Ernesto
Beer Nusen
Brik Henry

Castro  Nohel
Cohen  Aaron

Henríquez Felíx
Klahr León

Mora Carlos Luis
Muñóz Armas Simón
Octavio José Andrés

Pérez Saúl
Pérez Dávila Vicente
Pérez González Juan
Revel Chión Renata
Rosenthal Jacobo

Rotolo de Montesinos María
Dolores

Woginiak Ernesto

Cardiología-
Electrofisiología 

Escudero Jaime

Cardiología -
Pediátrica 

Borges  Federico

Cardiología -
Hemodinamia 

Casal Humberto
Collet Henry

Espinosa Raúl
Fermín Enrique
Kertznus Yuli

Matheus Alvaro
Muñóz  Juan Simòn

Ochoa Meléndez César
Pulido José Ignacio
Tortoledo Francisco

Varnagy Gabriel
Vásquez  José Robinson

Cirugía 
Buco-Maxilofacial 

Lander Alberto
Segall Norberto

Cirugía
Cardiovascular 

Bello Alexis 
Díaz Luis Alfredo
Figueredo José

La Rosa Migdalia 
Lozada José

Mahmud Raeld
Poler Marcos

Ramos  Rafael Andrés
Reinaga Víctor
Rodríguez Ely

Varnagy Roberto

Cirugía 
de la Mano 

Boscán Flor de María
Contreras Rodolfo 
De Santolo Antonio

Ferrer Daniel

Cirugía General 

Amorín  José
Angarita Luis Henrique

Ayala Luis Arturo
Belloso Rafael

Benshimol Alberto
Bozza Vicente

Dahdah Antonio
De la Fuente Rafael
Emmerich Eduardo

Garcia, Wilfredo
González León  Luis José
González Sarría Armando

Gorrochotegui Frank
Grunblatt George
Gutiérrez Agustín

Henríquez Leonardo
Isaac Josè Policarpo
Kertznus Abraham

Krygier Aron
Lanes  Sholomo Josep
León Ponte Odoardo

Marín William
Meyer Freddy
Mourad Wilson
Olmos Rafael

Pacheco Carlos
Pérez Tosca Rolando

Plaza Jaime
Rísquez Lafee Alvaro
Ramirez Lares Rafael

Roca Soler Raúl
Rodríguez Regetti Juan

Salinas  Alberto
Santiago Edwin
Silvestri Gilbert

Souchon Eduardo
Strazzaboschi Arnaldo

Szauer Jorge

Szomstein Marcos
Torrijos Ricardo

Travieso Gòmez Carlos
Travieso Isava Carlos

Yuffa León

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana
San Vicente Anabella

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana
San Vicente Anabella

Cirugía Pediátrica 

Briceño Leopoldo
Castillo Rosales Ramón

Prada  Carlos
Rupérez  Juan

Sahmkow Edgar

Gastroenterología
Pediátrica 

González Natale Ileana

Cirugía Plástica y
Reconstructiva 

Benhamú Isaac
Casanova Rafael
Chacón  Jaime

Czechowicz Stefano
Fariñas Luis Nicomedes

Flicki Enrique
Gottenger Rafael

Henríquez Edmundo
Krulig Eduardo
Meneses Pedro
Míguez Josefina

Cirugía Torácica 

Morillo Freddy
Rodríguez Almandoz Leopoldo

Sabatè Carlos

Coloproctología 

Alfonzo Ricardo
Angarita Luis Henrique
Travieso Gòmez Carlos

Dermatología 

Carruyo de Crespo Hercilia
González Otero Francisco

Milgram Ysi
Zapata Gisela

Endocrinología 

Arevalo Gastón
Brajkovich Imperia

Carrera Carlos
Ruíz Miguel

Gastroenterología 

Anato Rafael
Baptista Alberto

Bonilla Ydaly
Bronstein Manuel
Caraballo  Ciro
Dejman Enrique
Fogel Roberto

Hidalgo Octavio
Jankovic de González Vera
Leamus Lafuente Alberto

López María Cristina
Louis Pérez César

Monagas José Gregorio
Poleo José Ramón
Ruíz Curiel Ramón

Senior Merita
Skornicki Jonás
Suárez Carlos

Gastroenterología
Pediátrica 

González Natale Ileana

Genética 

Falcón de Vargas Aída 

Geriatría 

Sabo  Rebeca

Ginecología -
Obstetricia 

Ariztoy Patxi
Benzaquen  José

Brik Carlos
Bronfenmajer Sammy

Cardenas Miguel Angel
Caripidis  Juan
Castillo Orlando
Chacín  Manuel 

Cohen  Arie
Cohen  Rafael
Cohen  José

Fernández Juan José
García González Alfonso

Gartner Froino
Gartner Bernard

González Cerruti Ramón
Haratz Luis

Haratz Natán
Hernández  Carlos
Levy Jaime Marcos

López Herrera Pablo
López Mora José 

Martínez  Paúl
Martínez Poyer Pedro

Mirabent Luis
Nuñez Gorrìn Sofìa

Pesate Israel
Pons Juan Carlos

Vásquez Elvia
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Quintero Medina José Luis
Quintero Rodríguez Rubén

Quintero Rojo Florencio
Rodríguez Mora Luis 

Wacher  Eleazar

Ginecología 

Acosta Humberto
Bello Julieta de
Blanch Ricardo

Hernández Rosa
Medina Francisco
Natale Elizabeth

Yabur Juan Antonio

Hematología
Infantil 

Ramírez Osio Francisco

Hematología 

Caldera Luis Humberto
Di Stefano Marcos

Goldsztajn Harry Jack

Infectología 

Cortesia Manuel
Vainrub Bernardo

Inmunología 

Benarroch Lorena
Bernstein Manuel

Perdomo de Ponce Doris
Tassinari Paolo

Intensivista Adulto 

D' empaire Gabriel
Pazos Josè Ibrahim

Pérez Barreto Fernando
Salvá Stevens

Íntensivista
Pediátrico 

Burdeinick Israel
Gabriele Giorgio

Medicina Física y
Rehabilitación 

Rengifo Rufino
Szomstein Nujem

Medicina Interna 
Abadí  Isaac

Améndola Lucía
Armas Pedro
Attias Moisés

Bargiela Horacio
Bronstein  Isidoro
Cavallin Eugenio
Contreras Jesús
Cordido Ricardo

Falcón  Pedro Luis
Fermín Andrés

Fernández Barboza Raúl
Gabay Nissim

Guevara Puy-Arena José
Guillermo

Hirschhaut Elizabeth
Ingberg Marco

Joudanin Raphael
Kaswan Eddie

Kornbluth Gideón
Leamus Alberto

Marín María Elena
Morgenstern José
Negrin Cervantes

Nehme Elie
Ochoa Roberto

Pacheco Eduardo
Reyes Jeannette

Sheligo Iván
Stempel Carlos

Sterba Gary
Tápanes Francisco

Van Ders Dijs de Lechín Bertha
Varela Oscar
Zisman Elías

Medicina Nuclear 

Colmenter Luis Felipe
Salazar Anaida

Microbiología 

Pàez de Mourad Beatriz

Nefrología 

Amair  Pablo
Urbina Douglas

Neumonología 

Blank Jacky
Fulop Eduardo

Herrera Lorenzo
Olivares Douglas

Sánchez de León Roberto
Solti Gabriel
Sosa Leonor

Neumonología
Pediátrica 

Barrios Carolina

Neurocirugía 

Abadì José Ramón
Feuerberg Isaac
González Edgar

Krivoy Saúl
Lutsgarten Leonardo

Pulido Mora Adolfredo
Sacchettoni Sergio

Walzer Irvin

Neurología 

Atencio Nathaly
Briceño Rafael
Fajardo Javier
Pereira  Fabián

Segal Jaime
Starosta Simón
Wilder Jaime

Neurología Infantíl 

Abadi Alberto
Briceño Luis Emiro

Nutrición Clínica 

Fernandez María J.
Ferro de Millán María Enriqueta

Izquierdo Melania

Nutrólogo 

Celis de Barreto Nancy

Odontología 

Gómez Laura
Hernández G. Matilde

Oftalmología 

Antzoulatos George
Benguigui de Totah Alegría

Ghelman Odaly
Hanz Paulus
Lerner Natalio

Mandelblum Jorge
Morales Stoppello Julián

Rogov Zvi
Rohov Pedro

Oncología 

Daryanani Sunil
Figueira Daniel
Salomón Miguel

Silva Victor Augusto

Ortodoncia 

Aronov Shirley

Otorrinolaringología 

Angeli Simón
Arteaga Ibrahin Alberto

Cohen  Ram
Contreras de la Corte Elsa
Galavis de Gan Jusnemy

Ghetea Isaac

Gil Carlos
Goihman Ely

Henríquez Oswaldo
Hurtado Angel

Lares Bigott César
Paredes de Renaud Consuelo

Patología 

Dickson Sonia
Lunar de Uribe Marleny

Zucker Eva

Pediatría 

Bandel  Jack William
Benaim Tania
Deseda Belsy
Gabriele Italo

Gallego Samuel
Gruszka Milton
Gunczler Peter
Harris Maritza
Lanes Roberto
Leyba Amadeo

Leyba Josè Vicente
Malka Samuel

Nascimento Juan
Ollarves Rosario

Rosales  Ana María
Schvartz Marcu

Psiquiatría 

Altarás Félix
Attias de Cavallin Addys

Canabal  Blanca
Díaz Borges José Manuel

Jurisic María
Mata Salvador

Socorro Grechell
Zambrano Alfonso

Radiología 

González Denis Carlos
Hernández Carmen

Manusia Enríque
Salazar Eva Mariela

Solís Oscar

Soto Rivera Carlos
Tovar Sergio

Vici Luis Gastón

Radioterapia  

Rodrìguez Antonio Ivo
Villalobos de Quintero Yunaria

Traumatología y
Ortopedia 

Bajares Guillermo
Baptista Miguel Leopoldo

Barreda Joseba
Benhamù Miguel

Birnbaum Bernardo
Burdeinick Isaac
Caraballo  Raùl

Ciardiello Juan Francisco
Contreras Iván
Crespo Javier

Díaz Camero Eladio
Engler Jonny

Falcón Enrique
Gómez Sidney

Guariguata Alfredo
Hassan Wadei
Khazen César
Khazen Gabriel
Mendoza Ciro
Paiva Rafael

Pérez Oliva Alejandro
Rodríguez Almandoz Eduardo

Salem Daniel
Sánchez José Manuel

Urología 

Abitbol Joseph
Benatuil Roberto
Chacón  Carlos

Dávila Hugo
Fariñas Francisco
Kaufman Alfredo

Kaufman Ariel
López Miguel Angel

López Mendoza Roberto
Paz Alvarez Rafael
Seemann Marcelo




