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Voluntad y eficiencia
Aún cuando se repita hasta el cansancio, no está demás pregonarlo. Venezuela es

una gran nación y nos pertenece a todos. Con este lema, que cobija nuestra acción,

el Hospital de Clínicas Caracas arrima el hombro para solventar la delicada situación

hospitalaria comprendiendo que no se trata de un asunto exclusivo de los gobiernos,

sino de todo el país. Para esta misión, un ejército de médicos, enfermeras, técnicos y

trabajadores atienden las 24 horas del día a los ciudadanos que requieren de una

emergencia o de una consulta especializada. Es esta labor, asumida con entusiasmo,

profesionalismo y gran esfuerzo, la que hace del Hospital de Clínicas Caracas una

institución útil y solidaria. 

Vale la pena recordarlo cuando una nueva Junta Directiva, encabezada por el

doctor Amadeo Leyba, asume las riendas del Hospital de Clínicas Caracas, dando así

continuidad a la exitosa gestión desarrollada por el doctor Alexis Bello. Este reto de

renovación de sus directivos y de la incorporación de nuevos proyectos marca la

presentación de la quinta edición de la revista Excelencia HCC.

Presentamos en este número los testimonios de personas que fueron salvadas por

médicos que asumieron su juramento con lealtad y vocación de servicio. Estos

breves relatos de pacientes agradecidos constituyen la mejor demostración de la

calidad de nuestra atención y de la vocación de servicio.

Pero hay más noticias del HCC, y de ello da cuenta los esfuerzos realizados para

facilitar las labores de investigación y de intervenciones quirúrgicas que hasta hace

poco se asomaban difíciles y hasta complicadas para el paciente. La adopción de

nuevas tecnologías para procesos quirúrgicos de alto riesgo es el resultado de esta

preocupación constante por garantizar al paciente la mejor atención.

Gracias a este proceso de modernización, el Hospital de Clínicas Caracas cuenta

con el Neuronavegador, equipo que reconstruye las imágenes en tiempo real, y

detecta espacialmente en tres dimensiones, dónde está una lesión del cerebro y

además con el inyector automático de contraste, de gran utilidad para la realización

de estudios que permiten ver la morfología del sistema circulatorio, y a través del

cual se puede determinar si existen obstrucciones o anomalías en las arterias sin

necesidad de utilizar mucho líquido de contraste y evitar así daños renales a los

pacientes diabéticos, asi como otros equipos de desarrollo científico.

Esta nueva edición de Excelencia HCC trae además materiales informativos

que van más allá de la esfera médico-científico, de modo que usted podrá conocer

las 20 consejos para bajar de peso; las confesiones del poeta Leonardo Padrón,

entre otros artículos de sumo interés. Una manera amigable para retribuirles la

confianza depositada en el Hospital de Clínica Caracas, una institución que vela por

la salud de Venezuela.
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Historias de vida

El Centro de
Fertilidad y

Reproducción
Humana Embrios del

HCC lleva adelante
un programa de

congelación rápida
de óvulos para
pacientes con

problemas
oncológicos o que

simplemente quieran
postergar su

embarazo, por
motivos económicos,

profesionales o
personales

Carmen López
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D
esde hace unos meses, el Centro de Fertilidad y
Reproducción Humana Embrios del Hospital de Clínicas
Caracas viene desarrollando un programa de congela-
ción de óvulos no sólo en pacientes con cáncer sino tam-
bién en aquellas mujeres que quieren postergar el emba-

razo por razones personales, profesionales o laborales. 
Sami Brofenmayer, director de Embrios, explica que  la “vitrifi-

cación’’ de óvulos como se le conoce a esta técnica, permite conser-
var de manera rápida óvulos y obtener tasas de embarazo idénticas
a las logradas con ovocitos frescos. 

En el caso de las pacientes con cáncer, la técnica de vitrificación
de óvulos resulta beneficiosa, debido a que durante la quimiotera-
pia o radioterapia, los óvulos pueden quedar dañados.

De esta técnica también se favorecen mujeres solteras sin pareja,
que deciden vitrificar sus óvulos cuando están en su época más fér-
til, a la espera de encontrar más adelante, el hombre de sus sueños
o su pareja ideal.

También ayuda a las parejas con problemas laborales, económi-
cos o personales, que deciden postergar el momento de tener hijos.
Pero antes de arriesgarse a las posibles dificultades que puedan sur-
gir cuando sean mayores (sobre todo mujeres de más de 40 años cu-
yos óvulos han perdido fertilidad), prefieren crioconservarlos.

Crearán Banco de óvulos  
Anuncia Sammi Brofenmayer que desde hace 6 meses se viene

trabajando también en la creación de un Banco de Ovulos, lo cual
permitirá a las parejas no sólo guardarlos para ellas sino también
donárselo a otras personas que quieran tener hijos. Funcionaría
igual que el Banco de Semen, donde los donantes son sometidos a es-
tudios genéticos y de todo tipo, para garantizar la calidad .

¿Cómo se congelan?
La técnica consiste en la inmersión directa de los óvulos en nitró-

geno líquido que reduce la temperatura a la que se expone el ovoci-

to, de 22º C iniciales a -196º C de una manera súbita, tan rápida que
la velocidad de enfriado es de 23.000 grados por minuto, alcanzán-
dose una tasa de supervivencia de los óvulos superior al 99%. Se le
denomina vitrificación a este método porque se evita la formación
de cristales de hielo que dañan al óvulo, pasando a un estado vítreo
en tan perfectas condiciones que permite obtener tasas de embara-
zo idénticas a las logradas con ovocitos frescos

Lo último a nivel mundial
En países como España y Japón, donde ya la técnica está en ple-

no desarrollo, cada vez más mujeres deciden congelar o vitrificar
sus óvulos, asegurándose así la posibilidad de concebir en un futu-
ro. Se trata de mujeres, de alrededor de  27 a 30 años, que lo hacen
con el deseo de quedarse embarazadas una década después, pero
que no quieren arriesgarse a sufrir alteraciones cromosómicas, oca-
sionadas por la edad u otros factores.

Mujeres militares también se benefician. En la Clínica Ginemed
de Sevilla, España, cerca de mil mujeres, desde 2008, han optado
también por esta técnica. El doctor Manuel Almazán, del mismo
centro, ha destacado que” un número importante de ellas pertene-
cen al Ejército. Las mujeres que trabajan como militares, al ser en-
viadas a misiones fuera de España, eligen esta opción para ser ma-
dres en el momento adecuado”.

De esta forma, ellas tendrán, en un futuro, la misma capacidad
reproductiva que el día que decidieron crio-preservarlos, aun supo-
niendo que ello ocurra diez años después; sin riesgo, por lo tanto,
de que sus óvulos sufran algún daño provocado por el envejecimien-
to o por tratamientos médicos agresivos. 

En el Instituto Valenciano de Infertilidad un total de 1.636 muje-
res optaron el pasado año por la vitrificación de ovocitos para pre-
servar la fertilidad, refieren los doctores José Remohí y Antonio
Pellicer, pioneros en la utilización de la técnica. En la Clínica
Ginemed de Sevilla, cerca de mil mujeres, desde 2008, han optado
también por vitrificar sus óvulos.

Embarazada después
de un cáncer
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Congelaron 
sus embriones 

A los 27 años, a Emmy Sánchez  le diagnosticaron un tumor

maligno, justo un mes después de que había tenido una  pérdida

con seis meses de embarazo y la cual fue muy dolorosa, pues ya la

pareja había adquirido la cuna y todas las cosas de la futura niña

que venía en camino.

Un tumor maligno en el ovario derecho le había provocado el

sangramiento y, aún cuando se lo extirparon en parte, todavía tenía

células malignas. Se vino de Falcón hasta Caracas, con su esposo,

quien es médico. En principio fue evaluada por los doctores Francisco

Medina, ginecólogo-oncólogo y el médico oncólogo Sunil Daryanani, y

dadas las probabilidades de quedar infértil con la quimioterapia, ella y

su esposo, iniciaron un tratamiento de fertilidad invitro con el doctor

Sammy Brofenmayer y tomaron la precaución de congelar varios

embriones. Después del procedimiento inició su tratamiento con

quimioterapia, con las consecuencias que ello trajo, como la caída del

cabello y las cejas. Al culminar su ciclo de tratamiento y luego de

esperar casi dos años según las recomendaciones médicas salió

embarazada de manera natural y hoy tiene 12 semanas de gestación.

Actualmente trabaja y lleva una vida normal.

Antes de la quimioterapia

“Una decisión que debe ser evaluada’’
Sunil Daryanani, médico oncólogo, quien con frecuencia debe

tratar jóvenes en edad fértil con linfoma, cáncer de mama o

cáncer uterino, destaca que los casos de preservar la fertilidad

en pacientes con cáncer son muy complejos y deben ser

evaluados por un equipo multidisciplinario. Para ello, se toman

en cuenta múltiples variables, entre otras, sí la pareja tiene hijos

o no;  pronóstico de la enfermedad;  tipo de tratamiento que se

usa; tenencia de pareja estable. Cuando son mujeres solas

también se debe estudiar cómo será el tratamiento para

conservar sus óvulos, que es diferente a cuando tienen parejas.

En el caso de los hombres con cáncer, también se toma la

previsión de congelar el semen antes de recibir quimioterapia.

Marlene Rizk
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Con inseminación artificial

Gabriela de Martínez, tiene 32 años, y ya llevaba un
año buscando salir embarazada, y lo logró a través

de la técnica de inseminación artificial. “Pensé que tenía
problemas y me hice todos los exámenes y me siento feliz
embarazada”.

“Mi caso es como el de otras. Una doctora que me dijo
que nunca iba a tener niños por mis problemas para con-
cebir. Imagínate cómo me sentía y el dolor que me produ-
jo esa noticia. Pero Dios y la Virgen saben lo que hacen,
y me dio la alegría de encontrarme con el doctor Miguel
Chacín”, señala esta ingeniera y administradora de un
spa quien, tras varios intentos –en la segunda oportuni-
dad perdió el bebé– obtuvo lo que deseaba: un embarazo
normal y saludable.

“Yo me contagié con la fe del doctor Chacín, hasta que,
al fin, en abril quedé embarazada; tengo ocho meses, y ya
he visto a mi bebita en fotos… es tan linda… escucho sus
latidos.”.

Zoraida Barral 
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De doctor a paciente
Miguel Ángel Chirinos es un reconocido cirujano plástico y a diario realiza entre 10 y 12

intervenciones de su especialidad. “Yo satisfago los anhelos de mucha gente que de-

sea verse más joven y más hermosa; trato de hacer que las personas se sientan bien y creo

que lo logro”, señala este médico que debió ser operado con urgencia de cáncer de prósta-

ta por el doctor Ariel Kaufman

“Realmente no sentía nada; simplemente era un examen de rutina, que hago todos los

años, y me consigo que tenía cáncer de próstata… la enfermedad estaba comenzando”, re-

cuerda el doctor Chirinos al referir cómo, en medio de la ansiedad que esta situación le pro-

dujo, preguntó por los mejores especialistas, y uno de los colegas le indicó el nombre de

Ariel Kaufman.

La operación resultó un éxito y el doctor Juan Manuel Chirinos lo tomó como unas peque-

ñas vacaciones porque de nuevo está en su consultorio, cumpliendo con su trabajo y sin ma-

lestar alguno.

“A pesar de ser médico, no dejo de sentir asombro: un día me  metieron al pabellón y ya

al otro día estaba trabajando como si nada. Gracias al doctor Ariel Kaufman y con la ayuda

del Robot Da Vinci, quedé como nuevo”.

Nicole Bigrande, tiene un año apenas, pe-
ro en tan corta edad ha sido sometida a

ocho intervenciones quirúrgicas. Sus padres,
Genésis Hernández, de 19 años y Enmanuele
Bigrande, de 20 años, decidieron seguir con
el embarazo.

“Realmente no lo habíamos planificado, pe-
ro sucedió y nos sentimos demasiado felices
con nuestra niña. Nació enfermiza, pero he-
mos hecho tolo lo que está a nuestro alcance
para que ella esté bien y ahora la vemos tan
radiante, que estamos eufóricos al verla como
está”.

Nicole camina, llena de alegría; es una niña
inquieta, hermosa y ya dice muchas palabras.
Quien la ve, nunca se imagina que ha pasado
por tantas operaciones.

Su médico tratante, el doctor Carlos Prada,
indica que él vio por primera vez a Nicole, re-
mitida por el doctor Israel Burdeinick, cuando
apenas tenía un mes de nacida y los síntomas

eran graves, “ya que padecía de muerte súbi-
ta fallida, que ahora se llama trastornos ame-
nazantes de la vida; además padecía de reflu-
jos y de problemas intestinales, vasculares,
perforaciones intestinales”.

“Sinceramente, fue una proeza salvarle la
vida, pero esa labor nos complace tanto: saber
que podemos dar el todo por el todo, para que
un niño siga con vida”, explica con modestia
este cirujano pediátrico.

“En realidad, no sabíamos de la gravedad
de nuestra Nicole”, expresa contenta Génesis,
al recordar que casi vivían en el hospital. “Nos
la daban de alta y a la semana o al mes regre-
sábamos porque la niña se sentía mal”.

El doctor Prada explica que Nicole es una
niña, que sufre mucho de perforaciones ins-
tentinales y que debe ser operada continua-
mente. “En mi opinión, ella está curada defini-
tivamente, pero uno nunca sabe, esas son en-
fermedades recurrentes e impredecibles”.

La octava operación



“Ya mi hija está mejor”

Indrani Querales de Marín, se ha dedicado por completo a sus hijos:  Germán de
11 años y Adriana de 6 años, quien nació con Mastocitosis sistémica, enfermedad

por la cual tiene que pasar tres días hospitalizada una vez al año, para hacerle
todos los exámenes y saber cómo ha evolucionado.   

Elizabeth Araujo
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E
l 9 de octubre de 2003 fue  quizás el día más feliz en las vi-
das de Indrani Querales de Marín y su esposo, Adrián
Marín. Su segunda hija, Adriana de la Chinquinquirá, lan-
zaba su primer llanto, instantes después de haber salido del
vientre de su madre.  Sí, Adriana de la Chinquiquirá Marín

había nacido, pero sus padres nunca pensaron que la bebé aportaría
desvelos distintos a los días iniciales de la existencia. 

“Vimos a nuestra hija y sentimos una gran felicidad… tan bella y
única”, recuerda Indrani al evocar a Adrianita, quien nació rojita
como todo niño, sin sospechar que había venido al mundo portando
un mal congénito y muy poco frecuente. 

Ahora, a los 6 años de edad, se sabe que Adriana padece de
Mastocitosis Sistémica, enfermedad caracterizada por la infiltración
de mastocitos en la piel y en órganos extracutáneos, en particular en
la médula ósea, hepatomegalia, esplenomegalia y otros órganos, con
los efectos consiguientes sobre la sangre periférica y el sistema de co-
agulación. 

“A los meses de nacida, mi niña empezó a presentar sus primeros
síntomas: grandes ampollas en el cuerpo. No podía ponerle los paña-
les. No podía gatear como debía. Su sangre no coagulaba. No paraba
de llorar, debido a las ampollas”. 

Los Marín debieron asistir a un tratamiento sicológico: Llevaron a
Adriana a todas partes y la niña fue vista por muchos especialistas,
hasta que finalmente, a los dos años, fue examinada por el doctor
Harry Goldsztjan, quien la refirió al dermatólogo Francisco

González. Entonces, las plegarias tuvieron eco, y los Marín pudieron
al menos sentirse más tranquilos. 

El doctor González logró, a través de la evaluación clínica ,  los
exámenes de sangre y otros estudios, dar con el diagnóstico: Adriana
padecía de mastocitosis sistémica, razón por la cual había que iniciar
de inmediato el tratamiento y los doctores Goldzstjan y  González de-
cidieron probar con una nueva droga que no había sido reportada
hasta ese momento en niños con esta enfermedad, siendo quizás la
primera vez que se usaba en el mundo. Hoy la niña presenta un cua-
dro diferente y de manera paulatina exhibe un proceso de curación.  

“Tanto los médicos como nosotros esperamos ahora que se cure pa-
ra parar el tratamiento”, Indrani, al referirse a la evolución que de-
berá mostrar un tratamiento que se maneja para la leucemia, y que
a la niña le ha dado buen resultado. Pero ésta difícil vivencia y las
exigentes propias del tratamiento no han impedido a Adriana prose-
guir sus estudios en el colegio Nuestra Señora del Carmen, en
Guatire, junto a su hermanito, Germán de 11 años. Hace su vida nor-
mal pero sigue al pie de la letra las indicaciones que le da su médico.
Yo me he dedicado por completa a mis hijos, mi esposo si trabaja, re-
afirma la señora Marín. --Adriana no está curada definitivamente
porque todavía tiene pequeños síntomas. Todos los años la tenemos
que hospitalizar por tres días seguidos para que le hagan los exáme-
nes, para ver su progreso. Ha mejorado bastante, ya no tiene esos
grandes dolores que sentía. Ya mi niña está mejor y tengo grandes es-
peranzas que se cure definitivamente. 

Qué es la mastocitosis

Las mastocitosis constituyen un grupo poco frecuente de

procesos que se caracterizan por la acumulación primaria anormal

de mastocitosis sin una causa aparente. El infiltrado de mastocitos

puede afectar cualquier zona del cuerpo. Por lo general, se trata de

una enfermedad que permanece limitada a la piel, pero que de

manera excepcional puede afectar a otros órganos sobre todo

médula ósea y tracto gastrointestinal. La mayor parte de los

pacientes presentan formas indolentes de la enfermedad con un

pronóstico excelente y más aún durante la edad pediátrica.

Bajo el término de mastocitosis se engloba a un grupo de

procesos que tienen en común la hiperplasia de mastocitos

funcionalmente normales en diferentes tejidos y que se pueden

presentar con diversas manifestaciones clínicas.

Las mastocitosis son poco frecuentes y en la actualidad no

existen estudios fiables sobre su verdadera incidencia. Se estima que

afecta a 1/1000-8000 pacientes nuevos que acuden a la consulta de

dermatología. Un estudio reciente en el Reino Unido ha establecido

una incidencia de 0.0000667% . La enfermedad es más frecuente

en la raza blanca aunque se han descrito en todos los grupos

étnicos. No es más frecuente en pacientes atópicos  y su incidencia

no se modifica con el sexo.

Fuente: www.dermatologiapediatrica.net
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Responsabilidad Social

I
ngresamos un sábado de junio en la mañana

al Centro Diagnóstico Docente (CDD). Puertas

eléctricas de vidrio, pisos brillantes, ascenso-

res de lujo que tomamos para subir al piso 2.

En la salita de estar están las madres que

abrazan a sus hijos que esperan por su turno pa-

ra ser operados de casos de otorrinolaringología y

de cirugía pediátrica ambulatoria.

Ya operado de una hernia y circuncidado y muy

tranquilo está Ricardo Molina de 7 años. Estudia

en el colegio Fe y Alegría de San Agustín del Sur y

vive en Terrazas del Alba en la misma zona. Ese

día, nos explicó la mamá, un transporte los buscó

a la casa y los llevará de retorno.

Esa mañana operaron a diez niños (actividad

que hace mensualmente Proniño de la

Fundación Telefónica en alianza con Proyección

a la Comunidad de la Universidad Católica

Andrés Bello y el Hospital de Clínicas Caracas, y

que antes del fin del año escolar concluía un ci-

clo con la salida de la presidencia de Clínicas

del doctor Alexis Bello). 

En este caso estamos en el CDD, ambulatorio

de Clínicas Caracas donde sus cirujanos, aneste-

siólogos y el personal paramédico trabajan sin co-

brar un solo céntimo y cuya única recompensa es

sentirse satisfechos por lograr que niños de esca-

sos recursos económicos tengan acceso a servi-

cios de salud de óptima calidad.

Entramos al área quirúrgica, ya vestidos con

batas, gorros y zapatos esterilizados.

Convalecientes y sonrientes
Cristian Velazco tiene 7 años. Está muy calenti-

to en su cama postoperatoria cubierto con una

colcha inflable que parece de esos colchones

donde brincan los infantes. “Me operaron la barri-

ga. Yo estudio 2do grado en la escuela Don Pedro

en La Charneca- El Helicoide”. 

Su mamá, Yraima Palacios, está contenta y

dice: “Esto me cayó de sorpresa. Antes no se

hacía esto en las escuelas y ahora reciben ayu-

da de instituciones privadas. No sabíamos que

Cristian tenía una hernia. El despistaje se lo hi-

cieron en la escuela;  Arlene García también nos

dará las medicinas”. 

La triada perfecta entre
la escuela, los servicios
de salud y la
responsabilidad social
empresarial ha logrado
que más de 100 niños
hayan sido intervenidos
quirúrgicamente gracias
a la labor de Operación
Niño Sano durante la
mitad del año 2009.

María Fernanda Mujica Ricardo

Cuando el
voluntarismo vence

Operación Niño Sano
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Responsabilidad Social

Arlene trabaja en Proyección a la Comunidad

de la Ucab y se ocupa de la interacción entre la

escuela Don Pedro de Fe y Alegría en La

Charneca-El Helicoide con el Programa Proniño.

Sentada sobre una silla de ruedas está una

adolescente muy coqueta. Su nombre es Anaís

Pérez, tiene 17 años y pasó a 5to año de

Ciencias en el Liceo Felipe Fermín Paúl. “Me van

a operar de una hernia umbilical. Nunca he po-

dido hacer ejercicios. ¿Sabes? Quiero estudiar

Comunicación Social en la Ucab”. 

Inmediatamente se acerca Myriam Pacheco,

creadora y motor de toda esta organización y vi-

cepresidenta de la Asociación Egresados de la

Universidad (Aeucab), le da su tarjeta personal y le

dice: “Si tienes buen promedio, te prometo conse-

guirte una beca para que estudies lo que quieras”.

Doble sonrisa y doble esperanza para Anaís.

Mónica Romero es la mamá de Anaís. “Yo me

sorprendí cuando me dijo, al venir del Liceo, que

la iban a operar y me contenté. Ella, desde los dos

años tenía la hernia, cuando tosía le dolía”.

Angileibis Ramos tiene 4 años. Estudia en la

escuela Luis María Olaso de La Vega. La mamá

comenta que ha sido una oportunidad para la sa-

lud de la niña. La escuela lleva a los niños a con-

trol al Centro de Salud Santa Inés de La Pradera

que patrocina la Ucab, y allí la diagnosticaron”.

Personal altruista
Carlos Prada es cirujano pediátrico. Es jefe de

cátedra de cirugía pediátrica de la escuela de

Medicina Luis Razetti y forma parte de la junta

directiva y del consejo docente de Clínicas

Caracas. Ha estado en el operativo en las 85 in-

tervenciones (diez por sesión). 

“Somos también docentes de la UCV. Dirijo el

postgrado e integro a los residentes cirujanos

pediátricos al programa. Aquí la atención es de

primera, y aún más nos satisface es hacer do-

cencia y labor social”.

Carlos González es anestesiólogo. Dice sentirse

“chévere” por poder ayudar a gente que no tiene

recursos y dejar salir esa parte humana. Trabaja

en el CDD y estuvo dieciséis años en el Hospital

Pérez de León. “Es placentero recibir el agradeci-

miento de los padres y ver a los niños que ingre-

san temerosos y salen tranquilos y resueltos”.

El padre de Operación Niño Sano es el doctor

Leopoldo Briceño Iragorry, integrante de la junta

directiva de Clínicas e Individuo de Número de la

Academia de Medicina. Sonreído espera por en-

trar al quirófano. “Una vez al mes venimos al

CDD en forma voluntaria a realizar intervencio-

nes; colaboramos cirujanos, otorrinolaringólo-

gos, anestesiólogos, enfermeras graduadas y

auxiliares. Cada operación tendría un costo de

3.000 bolívares sin incluir las manos del médico. 

Claudia García es jefa de área I del Hospital

de Clínicas Caracas. “Mi experiencia ha sido

magnífica. Salir de Clínicas y llegar al ambulato-

rio a realizar este tipo de trabajo es muy satis-

factorio. Llegamos a las comunidades que no

han tenido el acceso ni a hospitales ni a clínicas

pagas. El personal de la Clínica es solidario y se

siente orgulloso y feliz de servir a los demás”.

Proniño y Operación Niño Sano
El Programa Proniño de Fundación Telefónica

funciona en América Latina. En Venezuela traba-

ja en alianza con la Universidad Católica Andrés

Bello y su meta es llegar a diez mil niños.

Abarca un plan integral para el refuerzo acadé-

mico de escolarizados y no escolarizados, pro-

gramas de liderazgo para padres y asesoría psi-

cológica, económica y legal para las familias

gracias a la labor voluntaria de las escuelas de

la Ucab. 

Fue la UCAB la que hizo alianza con el

Hospital de Clínicas Caracas para cubrir el área

de salud para los cuatro  mil niños que hasta el

momento beneficia el programa. Operación Niño

Sano es el área quirúrgica de Pronito, en el que

hasta el presente, se han operado más de 100

infantes y adolescentes.

Proyección a la Comunidad de la UCAB está

ampliando la parte quirúrgica de Operación Niño

Sano al hacer  redes con el Centro Médico

Docente La Trinidad (oftalmología), Hospital

Ortopédico Infantil (ortopedia) y Universidad

Santa María (odontología) y otras fundaciones

amigas.
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Futuro

Apertura de un ambulatorio en el 2010,
en la urbanización Las Mercedes;
creación del primer centro diagnóstico
de Cáncer de Piel y de la Unidad de
Estudios Auditivos; adquisición de
nuevas tecnologías de punta; espacios
de usos múltiples para los empleados,
remodelación de habitaciones y nueva
sala de espera en emergencia. Anuncia
el nuevo presidente del HCC, Amadeo
Leyba, quien trabaja sin descanso y sin
abandonar la pediatría

Marlene Rizk 
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Futuro

E
l doctor Amadeo Leyba
Ferrer no ha abandonado a
sus pequeños pacientes. Su
consultorio sigue abierto
para atender a madres
preocupadas porque sus

hijos presentan fiebre, tos o alguna
erupción. La actividad inquebrantable
de Leyba Ferrer no ha cesado, aun
cuando se encuentre presidiendo la
Junta Directiva del Hospital de
Clínicas Caracas, desde donde no sólo
tiene que lograr que este centro
asistencial obtenga el bienestar de los
miles de pacientes que acuden a la
clínica sino también de más de 300
médicos accionistas y 2 mil empleados
y trabajadores. 

Desde que asumió la presidencia del
HCC en junio pasado, la cual debe
conducir hasta el año 2012, el doctor
Leyba Ferrer ha estado comprometido
en la ejecución de programas que
serán desarrollados en pocas
semanas, pese a que la crisis
económica ha tocado las puertas de
todas las instituciones del país.

Considera como muy importante dar
continuidad a muchos de los proyectos
que se iniciaron durante la gestión del
doctor Alexis Bello, entre los cuales
destacan la implementación del Seis
Sigma, un programa gerencial de alto
impacto, a través del cual el Hospital
de Clínicas Caracas logrará mejor
desempeño de su personal médico,
administrativo y de servicios en
beneficio de los pacientes, visitantes y
de la comunidad en general. 

Asimismo, proseguirá la
digitalización total de las áreas para
convertirlo en un “hospital sin
papeles’’. En los planes también se
encuentra la construcción de un
nuevo edificio administrativo, a fin
de obtener más camas y puestos de
estacionamiento adicionales, entre
otros.

Corto plazo
Algunos proyectos inmediatos

serán puestos en marcha a muy corto
plazo. Se estima que el Hospital de
Clínicas Caracas atiende un
promedio de 1.500 intervenciones
quirúrgicas mensuales, incluidas las
ambulatorias. Para descongestionar
y reducir los costos, se reactivará el
Centro Diagnóstico Las Mercedes,
que se convertirá en un brazo del
Hospital de Clínicas Caracas. Desde
esa sede ubicada en la urbanización
Las Mercedes se llevarán a cabo
intervenciones quirúrgicas
ambulatorias que no requieren
hospitalización. 

Uno de los puntos álgidos ha sido
el congestionamiento de la
Emergencia, producto de la crisis
hospitalaria que vive el país y donde
se atienden un promedio de 1.500
casos al mes. Se ha ideado un
sistema de atención de emergencia,
que permitirá ser más equilibrado,
dado que el congestionamiento se
produce principalmente los lunes,
martes, miércoles y jueves. En tanto
viernes, sábado y domingo existe una
baja de la afluencia de pacientes.  

Por otro lado, Leyba Ferrer señala
que iniciaron convenios con las
compañías de seguros para que los
pacientes que posean pólizas
obtengan mayor facilidad para
ingresar a la clínica y tengan
garantizado el cien por ciento de la
cobertura. Muchas de estas empresas
de seguros ya tienen ubicadas sus
oficinas en las instalaciones del HCC
para que el usuario pueda gestionar
sus trámites con mayor facilidad, sin
necesidad de recurrir al área
administrativa de la institución. 

El doctor Amadeo Leyba Ferrer
anuncia, además, una nueva sala de
espera de admisión, a fin de brindar
mayor comodidad, así como la
remodelación física de las
habitaciones, restituyendo el
mobiliario y prestar una mejor
atención.

Trabajadores satisfechos
El Hospital de Clínicas Caracas

mueve una planta de cerca de 2.000
trabajadores y empleados, entre los
cuales se cuentan enfermeras,
camilleros, mensajeros
trasportadores, personal
administrativo, obreros de
mantenimiento. Para ellos se creó
una nueva área de expansión y
esparcimiento, destinada a sus horas
de descanso y la cual contará con
cafetería, televisor y música.  

���

Actividad sin descanso 
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Futuro

Así mismo, la nueva Junta Directiva
logró un excelente contrato colectivo
con los trabajadores por estos tres
años. “Reivindicamos muchas de sus
peticiones y eso es importante para que
haya una buena empatía de la institución
como empresa y muchos trabajadores que
son importantes en la misma’’, explica el
doctor Leyba Ferrer.

Apertrechados 
con agua y electricidad

El Hospital de Clínicas Caracas seguirá
prestando sus actividades con total
normalidad, durante los cortes de agua y
luz anunciados por las autoridades. 

En relación con el racionamiento de
agua, las instalaciones de la clínica
dispone de tanques de agua con
capacidad para 2.232.000 litros, los
cuales garantizan cinco días continuos de
completo abastecimiento.

Igualmente el edificio cuenta con una
interconexión especial para camiones
cisternas de agua, en caso de necesidad e,
inclusive, el plan de contingencia
estableció con una empresa de trasporte
de cisterna de agua en situaciones de
extrema emergencia. 

Leyba Ferrer recuerda que existe un
importante reservorio de agua, a través
de un pozo receptor de la Quebrada del
Avila, ya conectado al sistema de
suministro al edificio y solo se está a la
espera de los estudios químicos-
bacteriológicos que permitan su
utilización. 

Por otro lado, fueron asignados dos
técnicos adscritos a la Oficina de Atención
al Accionista para revisar gratuitamente
las instalaciones de aguas blancas y
corregir los botes y fallas de agua que

pudieran existir no sólo a nivel de los
consultorios sino de las instalaciones en
general. “Hasta ahora podemos decir que
no tenemos ni un gota de agua que se esté
desperdiciando’’.

En cuanto a la electricidad, el HCC
dispone de plantas eléctricas que se
activarían en apenas 30 segundos, luego
de ocurrir un apagón. Con ello se
garantiza el plan de intervenciones
quirúrgicas y la operatividad de la
clínica. Solamente se reduciría el número
de ascensores en uso y algunas áreas de
poca actividad y tránsito. 

Inauguración 
de nuevos Servicios

Próximamente, el Hospital de Clínicas
Caracas será la primera clínica que
tendrá un Servicio para detectar Cáncer
de Piel. Este servicio estará ubicado en el
sótano 3. Será dirigido por el doctor
Francisco González y tendrá como fin
detectar a través de un mapeo si un lunar
es maligno o no. 

También contará con una Unidad de
Audiometría, para detectar problemas de
audición y estará disponible para todos
los centros que requieran enviar sus
pacientes. 

Por otra parte, a través de
Laboratorios Roche se logró un convenio
de modernización del Laboratorio Clínico
para dotarlo con los últimos avances y
equipos para detectar enfermedades. 

Con ello, el Hospital de Clínicas Caracas
continúa ofreciendo, sin parar, la tecnología
más avanzada de Venezuela y quizás de
Latinoamérica. Cuenta con tomógrafo de 60
cortes, Robot quirúrgico, resonadores de
última generación y los más avanzados
equipos para radioterapia y neurocirugía. 
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Innovación

Laboratorio se repotencia
El Laboratorio Clínico, importante columna vertebral de la institución  y donde se pro-

cesan estudios hematológicos, pruebas de coagulación, pruebas bioquímicas, pruebas de
Inmunología, exámenes de orina, heces y bacteriología, entre otros, se encuentra en un
proceso de modernización. El Laboratorio estará ubicado en los nuevos espacios del HCC
e incluirá nuevas tecnologías y productos.

Desde hace unos meses inició el cambio de la plataforma tecnológica, la cual incluye en-
tre otros, renovación de los equipos. Ello permitirá no sólo cubrir la demanda de la clíni-
ca sino también de los pacientes ambulatorios, emergencia, hospitalizados y áreas circun-
vecinas. 

La repotenciación del laboratorio se
cumple en dos etapas. La primera fase in-
cluye la automatización del sistema y la
segunda fase, tendrá como objetivo au-
mentar el número de exámenes especiali-
zados, tales como pruebas inmunológicas,
perfiles de izquemia, de riesgo neonatal,
entre otros. 

Actualmente, además de los estudios
convencionales, se determinan valores
hormonales por inmunoquímica, detección de antígenos y anticuerpos de enfermedades
infecciosas, autoinmunes y neoplásicas. 

La modernización del Laboratorio, se está realizando a través de una alianza estraté-
gica con laboratorios Roche, que permitirá tener el Laboratorio General, Genético y
Molecular más completo y moderno del país. Roche se encuentra entre las compañías far-
maceúticas más importantes de Venezuela y es líder mundial en diagnóstico, vitaminas y
biotecnología, con experiencia en implantación de laboratorios moleculares. 

Modernización
En una constante renovación y actualización, el HCC no detiene los cambios 
e inclusive es pionera en Venezuela y el mundo en la instalación de nuevos
equipos  y tecnologías

Manzana inteligente 
Seguramente habrá visto en las pantallas ubicadas en diferentes

lugares del Hospital de Clínicas Caracas, las maquetas de la nueva
infraestructura con la cual contará la institución y donde se  aspira
continuar su crecimiento físico y los planes de expansión iniciados
durante la gestión del doctor Alexis Bello. 

Según el plan maestro que se inició en el 2003 y culminará en
2014, el HCC “pasará de 35.000 metros cuadrados de planta física a
cerca de 60.000 M2 , con 320 camas y capacidad para atender un
crecimiento en la demanda calculado en un 60 por ciento en áreas como laboratorio, imagenología y otros es-
tudios, neonatología, servicios asociados a la hospitalización’’

El Plan Maestro contempla la construcción de dos nuevas edificaciones con 350 puestos de estacionamien-
to y conexión mediante pasarela con el edificio principal, en las calles Gamboa y Alameda. Allí funcionarán
nuevos servicios médicos y actividades de docencia. Los nuevos espacios contemplados en el Plan Maestro del
HCC,  ya están bautizados como la “Manzana inteligente’’

Andrea Dennis

Mejoran estudios de las arterias 
Ahora se pueden hacer estudios para

determinar si existen obstrucciones o ano-
malías en las arterias sin necesidad de utili-
zar mucho líquido de contraste y, de esta
manera, evitar daños renales a los pacien-
tes diabéticos.

El Hospital de Clínicas Caracas cuenta
con un nuevo equipo, único en Venezuela y
el segundo instalado en América Latina
además de Brasil. Se trata de un inyector
automático de contraste conocido como
ACIST CV,  el cual se encuentra en el
Laboratorio de Exploraciones
Cardiovasculares y se utiliza para la reali-
zación de estudios que permiten ver la
morfología del sistema circulatorio. 

Los doctores José Robinson Vásquez y
Enrique Fermin del Laboratorio de
Exploraciones Cardiovasculares,  señalan
que una de las ventajas de éste equipo, es
que la cantidad de contraste utilizada por
estudio y por paciente, es menor que la que
se utiliza cuando se inyecta manualmente.
“Esto es importante porque alrededor del
30 por ciento de nuestros pacientes son
diabéticos que pueden tener daño de la
función renal’’

La tecnología permite inyectar de mane-
ra controlada contraste yodado, un líquido
que se introduce en las arterias para trazar
“mapas’’ que ayuda a ver la morfología del
sistema circulatorio y determinar si existen
obstrucciones o anomalías. 
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Genética

E
l Proyecto Genoma Humano (PGH) y todos los
subproductos del mismo, representan el desiderátum de la
revolución tecnológica, la cual habrá de impactar a toda la
humanidad convertida hoy en una sociedad
contemporánea, de la que se duda pueda ser sustentable.
No sólo por sí misma sino además por las características

inherentes a un planeta sumamente comprometido, entre muchas otras
cosas: billones de pobres, de hambrientos y sedientos, con falta de
higiene, con peligro real de guerras nucleares y biológicas, y con un
progresivo y aterrorizante recalentamiento, etc. 

Todo lo cual recuerda a las destrucciones
masivas a lo largo de muchos de los milenios de
existencia. En otras palabras, se trata de una
especie de compleja caja de Pandora. El as-
tronauta Frank Culbertson mencionó en una
ocasión la temeraria y especulativa adverten-
cia: "si la humanidad ha de sobrevivir, deberá
prepararse para evacuar la Tierra", y el des-
tacado científico Bill Yoy escribió un artículo
en la revista Wired, titulado: "El futuro no nos
necesita y los humanos somos una especie en
extinción". Adicionalmente O. Wilson, varias
veces ganador del Premio Pulitzer, en su libro
El Futuro de la vida, advierte que para una población de 14 billones
de personas se requerirían más 40 trillones de vatios de energía y más
de 10 billones de hectáreas cultivables para producir 6 billones de gra-
nos, para sostener una población de esa proporción, con el agravante
de que además se espera, que la sociedad tenga una longevidad pro-
longada. Todo esto refuerza aún más la cuestionable tesis de sustenta-
bilidad. La tecnología contemporánea ha planteado como posible so-
lución, la combinación de nanotecnología, el desarrollo biónico y ro-
bótico y muchos de los subproductos derivados del PGH: prevención,
alimentación transgénica, empleo de células madres, clonación y dise-
ño genético de los niños con fines terapéuticos. 

Ciertamente, quienes actualmente tenemos la responsabilidad de sos-
tener esta gigantesca aldea, la cual habrá de servir de morada a nues-
tros hijos, estamos en la obligación de preservar y mejorar lo que tene-
mos. Sin embargo la única posibilidad de hacer factible todo lo que los
grandes avances tecnológicos habrán de proveer, es si ese "armamenta-
rium" es gerenciado con bases éticas, sociales y morales no negociables.
Es así que existen peligros reales en el contexto del PGH, derivados de
una visión ética distorsionada y de intereses políticos y egoístas insospe-
chados. La privacidad pudiese verse seriamente comprometida, podría
existir una indeseable discriminación "genética" en los empleos, univer-
sidades, inmigración, etc. Las minorías pudiesen verse comprometidas
o podría promoverse la clonación humana con fines reproductivos.
Todo esto para mencionar algunos ejemplos de lo que pudiese acontecer

en ausencia de sólidos principios éticos. Valdría
la pena mencionar finalmente dos de los mayo-
res riesgos: el mercadeo de partes humanas y
sobre todo la práctica eugenésica, ya no como
producto de banderas o credos políticos sino
como menciona Edwin Black, en su libro
Guerra contra los débiles, como consecuencia
de la disertación genómica. Esta angustia ha os-
cilado en una especie de movimiento pendular,
el cual se ha movido entre el pensamiento con-
servador de teólogos como Paul Ramsey y
Donald Bruce, quienes han mantenido una po-
sición absolutamente conservadora. 

Ramsey, por ejemplo, ha dicho que antes de intentar jugar a Dios,
primero debemos aprender a ser humanos, pero después de ello tam-
poco debemos jugar a Dios. En el otro extremo existen radicales como
Joseph Fletcher, quien ha mantenido que el futuro no puede residir en
ver y pensar en las estrellas y añade: "no oramos para que llueva, sim-
plemente sembramos y regamos cuando podemos". Para unos lo sa-
grado es Dios, para otros lo es la creación. De allí que los GENES se
han convertido en un verdadero mito, ya que existe la creencia de que
todo está en los genes, particularmente después que fue secuenciado el
llamado "gay gen". Ellos serían los responsables de todo. Sería una es-
pecie de fatalismo: no seríamos responsables por lo que somos o lo que
hicimos en consecuencia -culpa a mis genes, no a mí. 

De acuerdo con el teólogo Ted Peters, esa equivocada orientación es
llamada "determinismo de marionetas". El ADN definiría quiénes so-
mos y los genes manejarían las cuerdas para hacernos bailar. En con-
traposición, el corolario ético es lo que él llama el "determinismo pro-
meteano", el cual utilizaría la fórmula U-D-C (acrónimo: entender-de-
cidir y controlar) En otras palabras, entender cómo funcionan
nuestros genes, decidir cuál es la tecnología adecuada y darle a la ra-
za humana la capacidad de control con una base ética y moral. En
consecuencia -añade Peters- Dios es el Creador, pero nada de lo que
hizo Dios es Dios. Esto implica asumir que la tecnología (con una sóli-
da base moral) no necesariamente viola las reglas de Dios, de lo con-
trario, sería adorar a la naturaleza y no al Creador. 

El mito de los genes
El ADN definiría quiénes somos 

y los genes manejarían las cuerdas
para hacernos bailar

"...hemos aprendido el lenguaje con el que Dios creó la vida, 
pero ser como Dios, no significa ser Dios..."

Bill Clinton

Alexis Bello 
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Testimonios

S
éneca decía que la mala salud “es
la que por otra enfermedad se al-
canza”. Carmen Seitisse nunca
hubiese imaginado que la frase
del filósofo romano se tornaría

verdad en su propio cuerpo.
La larga ruta para saber qué era lo que

deterioraba su organismo paulatinamente
empezó en 2007 cuando le fue diagnosticada
Diverciculitis, enfermedad caracterizada
por inflamación en la pared intestinal, que
forma bolsas o divertículos anormales.
Estas bolsas se encuentran en el intestino
grueso y empiezan a inflamarse, provocan-
do grandes dolores y problemas en el colon.

Un diagnóstico errado, que minimizó la
potencial gravedad de su dolencia, hizo que
Carmen eludiera la cirugía, ya que el médi-
co argumentaba que era muy riesgosa, por
lo que decide someterse a penosos trata-
mientos para combatir su enfermedad.

Los dolores agobiaban a esta caraque-
ña de 56 años y le impedían mostrar su
sonrisa que diariamente compartía con
sus hijos y familiares, hasta que tras la
noche de su cumpleaños, el 13 de septiem-
bre, es ingresada al Hospital de Clínicas
Caracas, por presentar fuertes dolores en
el vientre. 

Al entrar al recinto, su semblante le anun-
ció a los médicos que el invasor dentro de su
organismo cambiaba de nombre, de síntoma
y de gravedad: Carmen Seitisse fue diagnos-
ticada con cáncer.

Había convivido con ese mal y ya había
perdido 40 kilos por la enfermedad. Se le
había reventado la pleura, membrana que
recubre los pulmones, llenándolos de líqui-
do. Era evidente que tenía cáncer terminal.

“Yo no me voy a morir” 
El diagnóstico de la enfermedad no era

nada alentador. La intervención fue reali-
zada por el doctor Aron Krygier, quien hi-
zo tres biopsias de médula y, a través de
Laparoscopia, pudo observar la metástasis

“Yo aposté a la vida”

Sobreviviente a un
cáncer terminal 
que no amilanó 
su optimismo, 
Carmen Seitisse 
está lista para esperar
el próximo septiembre
y celebrar su
cumpleaños. 
“Dios y los doctores
Aron Krygier y Miguel
Salomón están
invitados”

Omareliz Pineda

de sus ganglios linfáticos y la infección que
invadía sus pulmones. Tras una exitosa
operación, en la que le sellaron la pleura
que se había reventado, Carmen quedó
hospitalizada y le colocaron dos tubos en
cada pulmón que cada domingo le removí-
an el líquido. 

Pero Carmen no estaba sola. Al desper-
tar, un sin fin de enfermeras atendían sus
pedidos y les robaban una sonrisa cada mi-
nuto. Cuando una de ellas se le acercó para
preguntarle cómo se sentía, Carmen
Seitisse, la mujer de 56 años, madre y espo-
sa, la jubilada del Ministerio de Defensa res-
piró profundo y dijo con determinación: “yo
no me voy a morir. Porque Dios y el doctor
Aron me han dado otra oportunidad de vida
y voy a aprovecharla”.

Con esta fuerza que le permitió pasar por
encima de las adversidades, Carmen pudo
soportar los dolores del linfoma que había en
su organismo. Su cuerpo estuvo sometido a
nueve días de morfina para afrontar ese ma-
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lestar que parece que no termina, “pero al
quinto día hablé con una enfermera y le dije
que no quería que me pusieran morfina, que
yo soportaba, que era mi batalla” y así fue.

El doctor Aron Krygier la remitió al oncó-
logo Miguel Salomón, y entre los dos hubo
un gesto creciente de solidaridad que hizo
que Carmen no se sintiese sola en ningún
momento. La examinaban, hablaban con
ella, la aconsejaban, y siempre estaban pre-
sentes. 

“Mis ángeles de la guarda”
Para esta paciente, satisfecha y agradeci-

da, empezar una quimioterapia con un cán-
cer avanzado no era una labor sencilla. La
quimioterapia posee una gran efectividad al
impedir la reproducción de las células can-
cerosas, pero su limitante es la escasa espe-
cificidad. El mecanismo de acción es provo-
car una alteración celular ya sea en la sínte-
sis de ácidos nucleicos, división celular o
síntesis de proteínas. Debido a esta inespeci-

ficidad, pudiera afectar otras células y teji-
dos normales del organismo, sobre todo si se
encuentran en división activa. 

Toda estas batallas, ejecutadas para im-
pedir el crecimiento celular han sido gana-
das, y en cinco ocasiones Carmen Seitisse
afronta con valentía lo que es para ella cons-
tituye el precio de su lucha para vivir.

Ahora sus días son distintas. Tiene un
huésped indeseable en su cuerpo, pero sabe
que no está sola. “Tengo a mis ángeles guar-
dianes: a Dios, a mi hija Mónica y a los doc-
tores Aron Krygier y Miguel Salomón” dice,
sonriente, convencida de que su fortaleza
fue recompensada con una oportuna aten-
ción médica.

Es verdad que todavía, algunas madruga-
das se despierta angustiada, adolorida, ex-
trañada y hasta molesta por “haber sido yo
la escogida”; pero llama a sus doctores, y
unas palabras de tranquilidad la sosiegan.

“Como este hospital no hay; mi operación
fue tan compleja que tenía miedo de no po-

der someterme a ella, en parte por los ries-
gos, pero también por lo costosa que era
–BsF 30.000–, hasta que los doctores enten-
dieron mi situación y me dejaron pagarla
poco a poco… hoy prácticamente no tengo
deuda”.

Cuando se le pide un balance de esta ex-
periencia, Carmen respira profundo, sus
ojos se le iluminan y confía, como si se trata-
ra de algún secreto, “hay cáncer que son cu-
rables, pero se requiere determinación del
paciente y de buenos médicos”.

Luego, tras una pausa en la que parece
que todo está dicho, saca de sí el espíritu ve-
nezolano y concluye “así pasó con Andrés
Galárraga, y si él pudo ¿por qué yo no?””.

Entonces regala su mejor sonrisa, y una
ve en esta venezolana a una grandeliga de la
vida, dispuesta a batear jonrones de fe y op-
timismo; gracias a unos managers vestidos
de médicos, que todavía le acompañan en
sus miedos y la animan para que este juego
no se termine.



No hay vuelta atrás. Si llegan vivos al

hospital y se determina a través del

cateterismo que tienen obstruida la

arteria coronaria izquierda del tronco principal,

van directo al quirófano para una operación de co-

razón abierto. 

De lo contrario, no podrán contarlo y puede

dejar a la pareja sola. De allí que los cardiólogos

han bautizado a la enfermedad como la

“Hacedora de Viudas’’(aunque también puede

dejar viudos), que es la obstrucción de la arteria

principal que lleva sangre al corazón y la cual

requiere necesariamente de una cirugía que

permita eliminar la obstrucción.

Según explica el cardiólogo intervencionista

José Robinson Vásquez, se trata de la obstruc-

ción severa de la arteria más importante del co-

razón, como es la coronaria izquierda y la pro-

babilidad de muerte es muy alta. Cuando se

obstruye es una situación grave y prácticamen-

te una emergencia.

Los estudios han demostrado que esos pacien-

tes deben ser intervenidos quirúrgicamente y co-

locarle un by pass o puente aortocoronario, para

mejorar el aporte de sangre y oxígeno al corazón.

Sin embargo, en estos momentos a nivel mun-

dial se está evaluando a través de estudios alea-

torios, los beneficios de la colocación de stent

medicados. “Todavía no se sabe cuál es mejor.

Hay dos estudios en cursos a nivel mundial para

evaluar en forma seria y objetiva cuál es el mejor

tratamiento. La evaluación la realizan de manera

aleatoria y en la cual unos pacientes se les prac-

tica by pass y otros, se les realiza la angioplastia. 

La causante 
es nada menos 
que la
obstrucción 
de la arteria
coronaria
izquierda y 
es la primera
causa de
muerte súbita
por infarto 
en hombres 

Marlene Rizk

El infarto avisa 
José Robinson Vásquez y Enrique Fermin recomiendan que,

ante un dolor de pecho, se debe acudir lo más pronto posible al
médico, porque mientras más rápido se abra la arteria coronaria,
más posibilidades habrá de salvar al paciente.

El dolor que se manifiesta en el centro del tórax viene acompa-
ñado generalmente con malestar en la mandíbula y cuello, falta de
aire, sudor frío y ganas de vomitar. El riesgo aumenta en diabéti-
cos, fumadores, hipertensos y personas con colesterol elevado,
que no siguen ningún régimen alimenticio ni se controlan la enfer-
medad coronaria con medicamentos.

Hoy día se cuentan con procedimientos que permiten, entre
otros, dilatar las arterias causantes de infarto y accidentes cere-
brovasculares.      

Entre los pacientes que se pueden beneficiar de la cardiología
intervencionista se encuentran los que sufren de angina de pecho
por obstrucción de las arterias coronarias; pacientes con obstruc-
ciones de las arterias carótidas que son los que producen los acci-
dentes cardiovasculares; personas que tienen angina de pecho
cuando caminan, pacientes que tienen  alteración del flujo cere-
bral o que pueden haber tenido un accidente cerebro vascular
transitorio; pacientes que pueden ser hipertensos debido a la es-
trechez de las arterias renales. Finalmente, personas, principal-
mente fumadores y diabéticos, que se les estrechan las arterias de
las piernas y éstas les duelen cuando caminan. Esas arterias pue-
den ser dilatadas e incluso pacientes que requerían amputación
del miembro, hoy día pueden salvarse de ésta mediante la dilata-
ción de las arterias. 

Hacedora de viudas
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S amantha Paredes tiene 42 años
y lleva una vida completamente
normal. Se desempeña como

asistente de administración en una empresa,
y fue la primera paciente mujer que se bene-
fició hace 8 años de la radiocirugía stereo-
táctica, debido a que presentaba un tumor
en la región pariental posterior izquierdo,
malformación que le ocasionaba crisis con-
vulsivas severas inclusive cuando estaba
dormida. 

Luego de  dos embolizaciones sin éxito to-
tal,  fue sometida a radiocirugía, procedi-
miento  que no requiere de cirugía abierta y
que consiste en radiar directamente el tu-
mor. Al cabo de dos años presentó una des-
aparición completa de la malformación así
como de los cuadros convulsivos. 

Entonces era un procedimiento que pocos
lo hacían en Venezuela e inclusive la pacien-
te tuvo que contactar vía fax al especialista
venezolano Salvador Somaza, quien para
ese momento se desempeñaba como director
de la Unidad de Radiocirugía Esterotáctica
con Gamma Knife del Hospital San Javier
en Guadalajara, México y el único en
Latinoamérica para el momento.  Esperó
que regresara a Venezuela y fue sometida al
procedimiento, en una clínica capitalina. 

Hoy la historia ha cambiado y centenares
de pacientes en Venezuela y el mundo son tra-
tados con esta tecnología sin necesidad de
anestesia general, sin hospitalización y sin los
riesgos que implica la cirugía abierta. 

En los últimos años se han introducido
equipos de nuevas generaciones que permi-
ten menos tiempo de radiación. El Hospital
de Clínicas Caracas adquirió el Trilogy
Varian Medical Systems, uno de los más
avanzados y sofisticados sistemas en el mun-
do y el cual es 60% más rápido que otros sis-
temas convencionales, acortando el tiempo
que el paciente necesita para el tratamiento. 

Los primeros casos del Trilogy
Aunque la radiocirugía se viene realizan-

do desde hace varios años en el Hospital de

Clínicas Caracas con otro tipo de
Acelerador Lineal, el pasado mes de abril se
llevó a cabo en ese mismo centro, el primer
procedimiento de radiocirugía cerebral em-
pleando el novedoso Acelerador Lineal
Trilogy.  

Se trató de un caso de un neurinoma de
acústico recidivante (tumor benigno de la
base del cráneo), el cual fue atendido por un
equipo profesional multidisciplinario, con-
formado por el neurocirujano Leonardo

Lustgarten, el radioterapeuta Ivo
Rodríguez, los radiofísicos Franklin Regio y
Raudal Campa (expertos en radiación de
pequeños campos), y personal técnico espe-
cializado y de enfermería de la Unidad de
Radioterapia del HCC, quienes conforman
un equipo integral, altamente profesional y
cuyo objetivo es la obtención de resultados
satisfactorios para el paciente.

Tras la intervención en este primer caso,
realizado en el HCC con la ayuda del
Acelerador Lineal Trilogy, y con apenas
veinticuatro horas de diferencia, en la
Unidad de Radioterapia del HCC, los docto-
res Isaac Feuerberg, neurocirujano, y Silica
Ciobataru, radioterapeuta,  efectuaron el
segundo procedimiento de este tipo llevado a
cabo en Venezuela. 

En esta ocasión fue a un paciente porta-
dor de un meningioma (tumor benigno de las
meninges) recidivante, cuyo resultado fue
igualmente satisfactorio.

Tumor 
cerebral 
que
desaparece

Mónica González
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en los quirófanos
GPS

De instrumento para localizar
un vehículo o saber dónde se
halla un hijo adolescente, el
GPS llega ahora a las salas de
operaciones para reconstruir
en tiempo real un tumor y
ayudar al cirujano a detectar
en tres dimensiones la lesión
que se va a intervenir

Marlene Rizk
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Emite una señal que
reconstruye las imágenes
y permite, en tiempo real,
detectar espacialmente
en tres dimensiones,
dónde está una lesión del
cerebro en la base del
cráneo



28

Tecnología

tiempo real, detectar espacialmente en
tres dimensiones, dónde está una le-
sión del cerebro en la base del cráneo.

Se trata de un equipo portátil,
que consta de una consola, que se-
meja una computadora, un sistema
de luces infrarrojos y un monitor.
Las señales que emite permiten re-
construir en vivo él área que se
quiere intervenir.

–¿Cuáles son las ventajas de esta
tecnología?

–Nos ayuda a planificar trayecto-
rias mucho más cortas, más seguras
y menos riesgosas para el paciente,

l GPS –Global Positioning System–,
que actualmente se utiliza con éxito
para localizar vehículos robados;
buscar direcciones en zonas descono-
cidas e incluso, controlar a los hijos
para saber dónde están, ingresa aho-
ra al quirófano para ubicar con
exactitud el tumor o lesión que se va
a operar, sin afectar los tejidos o zo-
nas que se encuentran alrededor.

Desde hace cinco meses, el
Hospital de Clínicas Caracas cuenta
con el Neuronavegador, equipo que
se emplea en neurocirugía y otorri-
nolarigología y que se ha convertido
en una importante herramienta para
el cirujano a la hora de intervenir tu-
mores o lesiones ubicadas en el crá-
neo y los senos paranasales.

El doctor Leonardo Lutsgarten,
neurocirujano, quien realizó en
Venezuela las primeras intervenciones
quirúrgicas, asistido por el neurona-
vegador, lo define como una impor-
tante herramienta de trabajo. El ins-
trumento emite una señal que recons-
truye las imágenes y permite, en

a la hora de operar un tumor en el
cerebro. El neuronavegador permi-
te hacer las incisiones sobre el cue-
ro cabelludo más pequeñas,  visua-
lizar el abordaje que vamos hacer y
atravesar estructuras críticas.
Cuando estamos removiendo una
lesión cerebral, el neuronavegador
nos ayuda a saber cuánto hemos re-
movido de la lesión y a efectuar re-
cesiones más seguras.  

Menos riesgos
Explica el especialista que una de

las ventajas de la existencia de estas

E
Los tumores cerebrales se pueden presentar a cualquier edad. Desde recién
nacidos, lactante, infantes hasta la novena década de la vida. En cada grupo
etario es una incidencia diferente, explica el doctor Leonardo Lutsgarten
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nuevas tecnologías que ayudan en
las recesiones quirúrgicas, hace que
se produzcan menos daños en la ci-
rugía y, obviamente, ello se traduce
en un post-operatorio más rápido,
más cómodo, lo que redunda en
una mejor calidad de vida, una me-
jor calidad de cirugía y una cirugía
menos riesgosa.

Se estima que de 25 a 30
por ciento de los tumo-
res que se detectan son
benignos. Se pueden
curar y resecar qui-
rúrgicamente sin cau-
sarle déficit neurológi-
co. Lamentablemente los
tumores malignos, en cam-
bio, deben ser atendidos me-
diante cirugías radicales y muy
agresivas para el cerebro.
Además, el paciente debe
recibir quimioterapia y
radioterapia.

Tumores sin edad
Lutsgarten explica que hoy en día

se diagnostican más tumores que
antes, justamente porque se cuenta
con más recursos diagnósticos por
imágenes. Además, de ello, la gente
está más atenta al primer síntoma.
En ocasiones son hallazgos casua-

les, por ejemplo, de pa-
cientes que fueron

a estudiarse una
sinusitis, le pi-

dieron un estu-
dio de cráneo
y encontraron
una lesión.

Pero, sin
embargo,

hoy día se es-
tán diagnosti-

cando cuando
están más pe-

queños.
Los tumo-

res cerebrales se pueden presentar
a cualquier edad. Desde recién na-
cidos, lactante, infantes hasta la no-
vena década de la vida. En cada
grupo etario es una incidencia dife-
rente.

Entre los síntomas más frecuen-
tes destacan dolores de cabeza que
van increciendo, cambios de con-
ducta, náuseas, vómitos y convul-
siones. Asimismo, tienen que ser in-
vestigados también otros síntomas
como problemas motores, proble-
mas visuales, dificultad para mover
los brazos o piernas y trastornos en
el habla.

Actualmente la microcirugia de
tumores en el cerebro es extrema-
damente segura, que lo que era ha-
ce unas décadas, según señala. Los
pacientes, eventualmente, pasan
una noche en terapia intensiva y a
los 3 o 4 días, la persona se va a su
casa, en excelentes condiciones.

Otorrinos también 
se benefician 

Explica el

especialista que

una de las

ventajas de la

existencia de

estas nuevas

tecnologías que

ayudan en las

recesiones

quirúrgicas, hace

que se produzcan

menos daños en

la cirugía y,

obviamente, ello

se traduce en un

post-operatorio

más rápido, más

cómodo, lo que

redunda en una

mejor calidad de

vida, una mejor

calidad de cirugía

y una cirugía

menos riesgosa.

Otra área médica que se beneficia de éste instrumento tecnológico como es el

Neuronavegador, ha sido la otorrinolaringología, especialidad que requiere realizar

intervenciones quirúrgicas de alta complicidad en el oido, nariz, faringo-laringe y

entre los cuales se encuentran tumores, ubicados en zonas de difícil acceso y donde

pueden comprometerse otros tejidos.  

En el Hospital de Clínicas Caracas son pioneros los doctores Oswaldo Henriquez y

Angel Hurtado, quienes ya han realizado varias intervenciones quirúrgicas, asistidos

por éste sistema. 

Según señala Hurtado, el cirujano que maneja el neuronavegador debe tener

experiencia previa en cirugías endoscópica e indica que con éste sistema ofrecen

márgenes más seguros, debido a que la cirugía de los senos paranasales, están muy

cercanos a estructuras vitales y que corren el riesgo de ser dañadas. Está

tecnología, es más precisa, lo que ocasiona menor  tipo de complicaciones

postquirúrgicos, menos secuelas y reducción de las instancias  hospitalarias. 

También su uso es  útil en estructuras que compromentan la base del cráneo,

estructuras nobles que estén cerca del cono orbitario y en pacientes que hayan sido

intervenidos una primera vez y que perdieron anatomía quirúrgica. Prácticamente, el

neuronavegador se ha convertido en un instrumento indispensable y casi todos los

más importantes centros hospitalarios del mundo cuentan con éste equipo. Algunas

opiniones calificadas, ratifican que su uso ofrece más seguridad en el abordaje de la

cirugía nasosinusal, porque no sólo ayuda a localizar lesiones en forma tridimensional

sino que también facilita el acceso con una menor manipulación. Igualmente permite al

cirujano observar si se aproxima a zonas críticas como las órbitas o el cerebro.

Anteriormente, había problemas para llegar a un punto exacto sin dañar tenido nervioso

sano, pero con ésta última tecnología se disminuyen los riesgos y aumenta la seguridad

de las intervenciones quirúrgicas. 
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En cifras
Año de fundación: marzo 1985

Especialidades médicas: 53

Camas: 170

Médicos: 341 médicos 
accionistas activos

Consultorios: 147

Enfermeras y camilleros: 460
enfermeras y 32 mensajeros
transportadores

Personal administrativo: 345  
1.471 (nómina de empleados)

Personal de mantenimiento: 179
(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



Desde un técnico, que puede revisar gratuitamente las to-

mas de agua o luz de un consultorio, o la información sobre

las mejores obras de teatro o películas que están en cartele-

ra, hasta la invitación a congresos y apoyo logístico para

convocar a una reunión, conferencia y presentación de un

trabajo científico e incluso asistencia administrativa para ca-

nalizar los honorarios o cualquier otro trámite ante la Junta

Directiva, son algunas de las funciones que presta la Oficina

de Atención al Accionista del Hospital e Clínicas Caracas.

Esta dependencia fue reinaugurada el pasado mes de oc-

tubre, en homenaje a la señora Anita Kleihaus de Kaufman,

pionera del voluntariado y esposa del primer presidente del

HCC, Alfredo Kaufman, y además madre del doctor Ariel

Kaufman. 

La Oficina tiene el propósito de prestar atención administra-

tiva y bienestar social a todos sus miembros, gracias a la ama-

ble atención de las licenciadas Elena Pacheco y Erika Mota. 

En la misma área, también se encuentra la oficina del

Fondo de Previsión Social, a cargo de la licenciada Lorena

Noguera.

“La idea de crear esta oficina surge de la necesidad de

brindar mejor atención a los médicos accionistas, quienes

pasan la mayor parte de su tiempo en la institución, ofrecién-

dole un servicio VIP de atención exclusiva, no sólo en mate-

ria financiera y administrativa, sino también en la asistencia

personal de él y su familia”, explica el doctor Ariel Kaufman,

al subrayar que la OAA ofrece asimismo un servicio social y

no relacionado con la práctica médica. 

Kaufman evoca la experiencia de los centros hospitalarios

en Estados Unidos, que mantienen áreas de asistencia recre-

ativa y social para médicos y pacientes, lo que le pareció

oportuno aplicarlo en el HCC, al donar este espacio a nombre

de su progenitora, quien fue una de las primeras voluntarias

del Hospital de Clínicas Caracas. 

La mano derecha
de los médicos  

Simón Martínez
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Nadie puede negar que, luego de llegar de la

playa o la piscina bronceado, todo el mundo se ve

hermoso y atractivo. Sin embargo, a pesar de las

campañas informativas sobre los daños de los ra-

yos solares en la piel, la población continúa sobre-

exponiéndose sin tomar las medidas necesarias.

Ello constituye el principal factor de riesgo para el

desarrollo de cáncer de piel. 

Esta razón llevó al Hospital de Clínicas Caracas

a crear la Unidad de Despistaje de Cáncer de Piel,

a fin de detectar de manera temprana lesiones

malignas. 

Francisco González Otero, jefe de Dermatología

del Hospital de Clínicas Caracas explica que este

servicio contará no sólo con un equipo de avanza-

da que permitirá mediante un escaneo, detectar

lesiones en piel sino con un equipo médico inter-

disciplinario, entre quienes se cuentan no sólo

dermatólogos sino también inmunólogos, oncólo-

gos, psicólogos y psiquiatras, entre otros. 

Se trata de una consulta única en Venezuela y

Bronceados
peligrosos

Próximamente el HCC inaugurará la Unidad de Despistaje
de Cáncer de Piel, que tendrá como fin detectar lesiones
de piel que pueden resultar malignas. 

Gabriel Espinoza

estará ubicada en el Sótano 3 de la institución.

Llevará el nombre de Unidad de

Oncodermatología. 

Según señala el doctor González Otero, en la

consulta se tratan de 15 a 20 pacientes mensua-

les de cáncer de piel “cada vez tenemos más ca-

sos no sólo en personas adultas sino también en

personas cada vez más jóvenes. Nuestra idea es

prevenir e identificar cualquier lesión maligna

tempranamente’’

Signos de alarma 

González Otero, refiere que algunos melano-

mas son muy agresivos y advierte que lunares o

manchas de color negro, que cambian de tamaño,

que tienen bordes irregulares o cuyo diámetro es

mayor de 6 milímetros, es necesario acudir al es-

pecialista. “Si se detecta temprano es mejor su

tratamiento’’ 

Los factores hereditarios son muy importantes,

como el color de piel y de ojos. 

Entre los principales tipos de cáncer de piel, el

más grave es el melanoma maligno y tienen una

alta capacidad de generar metástasis y expandir-

se. Actualmente existen equipos y técnicas que

permiten detectar cualquier alteración y su posi-

ble malignidad. 



¿Bajar de peso? 

Perder esos
kilitos de más
que tanto
molestan es
toda una
hazaña en
estos días. 
No obstante,
vale la pena
seguir estos
mandamientos
de los
nutricionistas

Andrea Dennis

11. Las grasas son enemigos de la dieta, aportan demasiadas
calorías. Por esta razón, se recomienda cocinar al vapor, a la
plancha y utilizar el microondas. La cocina natural además es más
sana y mantiene mejor las vitaminas y minerales de los alimentos.

12. La dieta no debe ser una tortura. Por ello es positivo variar los
menús. Una dieta que hace sufrir no es una buena dieta. Hay que
disfrutar comiendo.

13. No obsesionarse con la balanza. Hay que pesarse una vez
semanalmente sin ropa y en ayunas. Perder peso es un logro
progresivo.

14. No comer entre las comidas, si lo haces lo único que
conseguirás será almacenar grasas y de nada servirán todos los
esfuerzos por cumplir la dieta. Ahora, si no puedes evitarlo, lo mejor
es ingerir trozos de fruta y yogures descremados que saciaran el
hambre.

15. Limitar el consumo de alcohol. Los licores tienen bastantes
calorías. Hay que evitar su ingestión, sobre todo después de comer.

16. Masticar tranquilo. Comer despacio hace que se saboree mejor
la comida y se consigue que se coma menos. El cuerpo reacciona
con señales de saciedad a los veinte minutos de comenzar a comer.
Así, comerás solo lo necesario.

17. El deporte es vital. El ejercicio físico siempre elimina grasas y
quema calorías. Además tonifica el organismo. Es una garantía de
salud.

18. A veces se come por ansiedad, depresión, estrés, etc. 
La comida suele convertirse en un paliativo emocional.

19. La decisión de perder peso es una elección personal e
intransferible. Olvídate de lo que dice tu mamá, papá, enamorado,
esposo y amigas; sólo tú sabes que es lo mejor para tu organismo.

20. Es necesario visitar a un nutricionista. Este especialista te
ayudará de manera correcta.

1. Una dieta equilibrada. No se debe olvidar ningún grupo de
alimentos. El secreto está en no abusar de la cantidad de productos
con muchas calorías y no sanos.

2. El régimen debe ser suave. Las dietas rápidas, que prometen la
pérdida de muchos kilos a la semana, a la larga producen
problemas de salud y tienen el efecto rebote. Lo más saludable es
perder un kilo semanal.

3. Repartir los alimentos en cinco comidas diarias. Dos deben ser
consistentes y las otras tres más ligeras. No hay que saltarse una
comida importante.

4. El desayuno ha de ser fuerte. El mejor desayuno aporta entre
20% y 25% del aporte calórico diario.

5. Cenar temprano. Al menos dos horas antes de acostarse. Por la
noche el metabolismo es más lento y los alimentos se acumulan
como grasas más fácilmente.

6. El agua es fundamental. Hay que beber unos dos litros diarios. El
agua mantiene la línea porque no tiene calorías.
7. Pesar las raciones y cocinar lo justo. Las sobras son una
tentación peligrosa.

8. Adiós a la sal. Bastará con un poco. Comiendo los mismos
alimentos sin sal se pierde peso y se gana en salud. Sin cambiar de
alimentación se pierde volumen.

9. Usar aceite de oliva. Una cucharada al día no aporta muchas
calorías y ayuda a mantenerse sano por sus ácidos grasos
monoinsaturados.

10. Reducir el número de calorías diarias, o sea la cantidad 
de comida que ingerimos debe ser menor.

Sí se puede
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Ejercicios L
as personas mayores de 45 años que
practican deportes de alto impacto para
mantenerse en forma, como correr o

saltar, pueden estar en grave riesgo de
padecer artrosis –una de las formas más
comunes de artritis- según lo revela un
estudio que será presentado durante la
Conferencia Anual de la Sociedad
Radiológica de América del Norte, en
Chicago (EEUU).

Según los expertos que realizaron la
investigación, resultaría más apropiado para
estas personas, realizar un ejercicio de bajo
impacto como nadar o andar en bicicleta, a
fin de evitar un daño en sus rodillas,
cartílagos y ligamentos.

La artrosis (que también es llamada
osteoartritis) es una enfermedad
degenerativa que daña las articulaciones,
ocasionando dolor, inflamación y rigidez. El
trastorno es producido por el desgaste del
cartílago, un tejido que tiene la función de
amortiguar los golpes y movimientos del
cuerpo protegiendo los extremos de los
huesos.

Para elaborar el estudio, se revisaron 236
casos de personas cuya edad oscilaba entre
los 45 y 55 años. Todos estos individuos
tenían un peso dentro del límite de lo
normal, y jamás habían experimentado
ningún tipo de dolor en la rodilla. Los
participantes fueron agrupados a partir del
tipo de ejercicio que realizaban: de alto,
medio y bajo impacto.

Asimismo, cada persona fue sometida a
una cuidadosa evaluación del estado de sus
rodillas, por medio de una resonancia
magnética para determinar si existían
esguinces lesiones o cualquier otro problema
relacionado con los cartílagos y ligamentos.

Hasta hoy no se conoce con exactitud qué
causa la artrosis, pero se tiene la certeza de
que una forma efectiva de prevenirla es
evitar la sobrecarga en las articulaciones.
También es importante evitar la obesidad,
los trabajos en posturas muy forzadas,
permanecer mucho tiempo de pie y transitar
por superficies irregulares".

no saludables
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De que se pega, se pega

L
a soledad, como la gripe, es contagiosa,
según sugiere un estudio de las
universidades de Chicago, California-

San Diego y Harvard en EEUU que se publica
en la revista Journal of Personality and Social
Psychology. Valiéndose de datos
longitudinales, de un trabajo a gran escala
que ha seguido la salud de los participantes
durante 60 años, los investigadores
descubrieron que las personas solitarias
tienden a compartir su soledad con otras. De
forma gradual con el paso del tiempo, un
grupo de personas solitarias desconectadas
se mueve hacia los márgenes de las redes
sociales.

“Detectamos un extraordinario patrón de
contagio que lleva a las personas a moverse
a los límites de la red social cuando se
vuelven solitarios. En la periferia las personas
tienen menos amigos, por lo que su soledad

les conduce a perder los pocos vínculos que
les quedan”, señala John Cacioppo, coautor
del estudio. Antes de que las relaciones se
deshagan, las personas de la periferia
transmiten sentimientos de soledad a los
amigos que les quedan, que también se
vuelven solitarios.

“Estos efectos de refuerzo significan que
nuestro tejido social puede deshilacharse en
los bordes, como una hebra que se afloja al
final de un jersey de ganchillo”

En el trabajo se examinaron los registros
del Estudio del Corazón Framingham, que
incluye a personas de esa localidad de
Massachusetts desde 1948. El grupo original,
que incluye a más de 5.209 personas, se
estudió en su inicio relación a los riesgos de
enfermedad cardiovascular y se ha ampliado
con sus hijos y nietos y otros grupos
incluidos para aumentar su biodiversidad.  
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Un grupo de científicos de la Universidad de Torino y la de
Florencia investigó la relación entre el consumo de vino y la
función sexual en las mujeres. Sus conclusiones, publicadas en
la revista Journal of Sexual Medicine, demostraron que la
espirituosa bebida les mejora el deseo sexual.

El grupo que se examinó estuvo compuesto por 798 mujeres
de Toscana, que llevaban una relación estable, que a su vez fue
dividido en tres. El primer grupo tomaba de una a dos copas de
vino al día (consumo moderado), el segundo no tomaba nada, y
el tercer grupo bebía ocasionalmente, es decir menos de un
vaso al día.

Cada participante llenó el cuestionario del Índice de la
Función Sexual Femenina (FSFI) que evalúa la sexualidad de las
mujeres en una escala aceptada internacionalmente. Las 19
preguntas exploran seis categorías: deseo, orgasmo, excitación
subjetiva, lubricación, satisfacción y dolor.

Y los resultados fueron fue el siguiente: Las mujeres que
bebieron una o dos copas de vino tinto al día obtuvieron

mejores puntuaciones en el deseo sexual, la lubricación y
la función sexual general que el resto de participantes. 

Por otro lado, la bebida no afectó a otros parámetros de
la sexualidad femenina. Pero todavía no se ha podido
conocer exactamente los mecanismos sobre cómo actúa el
vino en la respuesta sexual. Los investigadores reconocen
que deben hacer más estudios sobre el tema

Sexo y vino

Zoraida Barral
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“UN CENTRO 
QUIRÚRGICO CON 

LOS ESTÁNDARES DEL 
HOSPITAL DE CLINICAS 

CARACAS, CERCA 
DE USTED”

PROXIMA INAUGURACIÓN 
16 DE ENERO DEL 2010

CIRUGÍA GENERAL,

 CIRUGÍA BUCO-MÁXILOFACIAL

CIRUGÍA DE LA MANO

CIRUGÍA GINECOLÓGICA

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

COLOPROCTOLOGÍA

OTORRINILARINGOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA

UROLOGÍA CALLE PARIS CON CALLE CARONÍ. 
EDIFICIO CDD 2º PISO. LAS MERCEDES.

TLF. (58)212 5253417. 5253422

Más cerca de Usted!



Consolidación 
hacia el nuevo

milenio

Capacidad 
de prestar

servicios de
salud hasta
cuarto nivel

Altísima

calidad para

satisfacera 

plenitud 

a todos sus

usuarios

Modernización
de los

servicios 
y desarrollo
tecnológico

Absoluta

solidaridad

con los

enfermos

Incorporación
de tecnología

del futuro

Responsabilidad
Social 

ante todoSistema 
de Nutrición 
y Dietética

Misión 

y visión
basados

en principios

sólidos 

de ética

Educación 

y solidaridad

con la

comunidad

Diagnóstico
por 

imágenes



39

JCI

El Hospital Clínicas Caracas (HCC) enfocado

en ser la primera institución de salud venezola-

na reconocida internacionalmente por el orga-

nismo acreditador Joint Commission

Internacional (JCI), fortalece sus procedimientos

con un modelo de atención que garantiza la se-

guridad del paciente.

“Las metas internacionales para la seguridad

del paciente” y “los estándares de gestión cen-

trados en la organización de atención sanitaria y

en el paciente” propuestos por la JCI, definen

los procesos adecuados que debe seguir una

institución hospitalaria para ofrecer una aten-

ción cada vez más segura y confiable. 

El HCC creó una Unidad de Acreditación, que,

basado en este sistema, ha elaborado 82 pro-

yectos enfocados en darle seguridad y calidad

al paciente en las diferentes áreas del hospital.

Estos están siendo ejecutados, paulatinamente,

mediante la constitución de equipos de trabajo.

Esta iniciativa permitirá elevar la confianza y

la satisfacción de nuestros pacientes y sus fa-

miliares, disfrutar de un entorno laboral más

grato y eficiente y ser ejemplo de seguridad y

calidad en Venezuela y el mundo.

HCC camino 
a la acreditación

Dra. Vivianne Benaim de Hammer,

Dra. María Alexandra Hernández 

Lic. María Eugenia Goncalves 

Ing. Claudia Díaz 

Ing. Rafael Odremán 

Lic. Audrey Tirado 

Lic. Elena Pacheco 

Dr. José Ramón Poleo, 

Médico Director de Junta Directiva   

Dra. Marleny Lunar de Uribe, 

Sponsor Ejecutivo

Más beneficios 

✔ Mejora y optimiza la administración de los recursos

✔  Permite una comunicación eficaz.

✔  Estandariza los procesos internos.

✔  Mejora la administración de los cuidados 

médico-asistenciales.

Este centro de salud creó
una Unidad de
Acreditación, reconocida
internacionalmente por el
organismo acreditador
Joint Commission
Internacional (JCI)
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r ■ Un hombre inagotable
Uno de los más veteranos, y reconocidos, au-

tores de ciencia-ficción, Ray Bradbury, verdadero
maestro de maestros y uno de los que, simple-
mente con su estilo y dominio del lenguaje, ha
sido puesto al lado de los grandes de la literatura
sin importar que escribiera, casi siempre, ciencia
ficción.

Bradbury tiene 89 años, que no son pocos y,
como ya está algo mayor para ir dando giras mu-
diales, aparece en videoconferencias. El autor se
formó intelectualmente en las bibliotecas públi-
cas, ya que de joven nunca tuvo dinero para pa-
garse la universidad, así que siempre ha conside-
rado de vital importancia que ese servicio públi-
co, protector y divulgador de la cultura, se
mantenga a pleno funcionamiento. 

Una de sus obras más conocidas, Farenheit
451, habla precisamente de este tema: la protec-
ción de la cultura, de los libros, frente a aquellos
que quieren acabar con el pensamiento y la di-
versidad de opiniones.

Bradbury sigue insistiendo en el mundo de la
literatura pese a su edad. Si bien corrían rumores
de que iba a abandonar la escritura, porque tiene
graves problemas en la vista, el autor afirmó que
acababa de terminar una novela y que, por lo me-
nos, le quedaban por escribir 29 más, una cifra
alta, pero que comparada con los más de 200
textos, entre cuentos y novelas, que lleva en su
carrera nos da una idea que, si la salud se lo per-
mite, pueda llegar a completar la mayor parte de
sus ideas.

■ Leones en  Audiolibros
Un regalo perfecto para los aficionados al béisbol es la historia de Leones

del Caracas plasmada de manera esplendida en un AudioLibro de colección,
una modalidad, dirigida a todos los amantes del béisbol, que los invita a reco-
rrer la historia de este deporte, basados en los micros producidos por Julio
Cesar Marín Continanza y
trasmitidos por la señal de
Deportes Unión Radio des-
de septiembre de 2007.

Concebido como una
edición de lujo, el primer titulo de la serie Desde el Stadium con los Leones
en el Tiempo, contó con la calificada voz de Mari Montes en la narración de
los micros, un prologo de lujo de la mano de Graterolacho, y la participación
especial de Leonardo Padrón en la introducción y como hilo conductor de cada
historia narrada, conformando un verdadero “trabuco” para hacer un homenaje
al equipo Leones del Caracas.

■ Retrato del Alzheimer
Arrugas, de Paco Roca, es uno de los cómics más galardonados en España y

con mucha razón. Roca, ganador del Premio Nacional del Cómic, muestra en es-
te retrato de la enfermedad del Alzheimer, cómo la historia gráfica es un medio
de narración que puede brillar con cualquier tema.

Emilio es un antiguo director de una sucursal ban-
caria y, ya en su vejez, la senilidad hace que su fa-
milia lo considere una molestia y es enviado a una
residencia. 

Allí conocerá a otros ancianos, apartados como él
de un mundo en el que parece que no tienen sitio.
Sus horas las pasa estando con Miguel, su cínico
compañero de cuarto, Antonia, una anciana que in-
tenta tomarse la vida en la residencia de manera op-
timista mientras espera la visita de su familia,
Modesto, enfermo de alzheimer y su mujer Dolores quien lo atiende para evitar
que lo envíen arriba, porque la vida en la residencia en la primera planta, la de
los válidos, es aburrida y soporífera, pero el piso de arriba es peor. Allí van los
asistidos, aquellos que necesitan ayuda para todo, el lugar donde nadie quiere
acabar.

La narración, apoyada en un dibujo sencillo pero muy eficaz, utiliza el hu-
mor para ofrecernos una historia dura, la lucha de Emilio contra el alzheimer,
mientras va contándonos la vida en la residencia y las rarezas de los ancianos,
sin caer en la sensiblería ni en la lágrima fácil, consiguiendo que dejes el libro
con una sonrisa, triste, pero una sonrisa al fin y al cabo. 

■ Ellos que se conocen tanto
Cesar Miguel Rondón, un venezolano admirado gracias a su talento y capacidad para conversar sobre beisbol, salsa o literatura,

acaba de presentar un nuevo libro con un título atractivo “Ellos que se conocen tanto”. Publicado por Ediciones B, este libro, que en
cierto modo es la continuación de un segmento de su programa de radio, esta basado en una selección de entrevistas a 30 persona-
jes entre músicos, periodistas, actrices, escritores, historiadores, políticos, ingenieros, gastrónomos, humoristas, maestros y alumnos,
para descubrir y plasmar en estas páginas las más íntimas convicciones y esperanzas de estos personajes que retratan al país donde
viven e interactúan.

Treinta personajes, que comparten en 260 páginas, las anécdotas, experiencias y revelaciones dejando sentadas  sus esperanzas y
convicciones, esto hace que los lectores entiendan más a Venezuela, lugar donde convergen todos.

Están recopiladas las conversaciones y los diálogos de Emilio Lovera y Laureano Márquez, Valentina Quintero y Elizabeth Fuentes,
Mónica Montañés y Mimí Lazo, Gustavo Dudamel y José Antonio Abreu. Cesar Miguel Rondón también descubrió  deseos y desilusio-
nes de Érika de la Vega y Luís Chataing, Marta Colomina y Rafael Poleo, Nelson y Bolivia Bocaranda, Claudio Nazoa y Óscar Yánez,
Teodoro Petkoff e Ibsen Martínez. Armando Scannone y Germán Carrera Damas, Ibéyise Pacheco y Kiko Bautista, Pedro León Zapata y
Miguel Delgado Estévez, Luís Julio Toroy Cheo Hurtado, Beatriz Valdés y Elba Escobar…
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A 30 minutos de Maracay, detrás de una montaña
frondosa, se oculta un pueblo de gente amable y
playas hermosas que no se puede dejar de visitar

El paraíso queda en 

H
ay un mar con sabor a felicidad. Se encuentra
apenas a unas horas de Caracas y resulta extra-
ño que no haya sido promocionado como uno de

los santuarios naturales más hermosos de este país.
Desde luego que hablamos de Choroní. Teniendo

como vecina a la montaña del Parque Henri Pittier, que
lo rodea con su abundante vegetación y enfrente del
mar abierto, Choroní es uno de los pueblos más colori-
dos, mágicos y musicales de Venezuela. Fundado en
1622 bajo el nombre de Francisco de Paula y rebauti-
zado oficialmente en 1964 como Santa Clara del Valle
de Choroní, debido a los nombres de los indios “churu-
ní” o “choroni” que habitaban en esa zona, el pueblo
conserva intacta la arquitectura del siglo XVIII. 

Choroní sabe a playa, a guarapita, a mar, a sol, a
tambor sin descanso en las noches, pero sobre todo a
hospitalidad. Las cantidades de posadas diseminadas
a lo largo de sus dos calles constituyen una muestra de
la cordialidad de esta gente tan especial de la tierra
aragüeña. 

Uno de sus atractivos es Puerto Colombia con su
malecón, donde los peñeros ofrecen una diversidad de
opciones para adentrarse en las playas más cercanas,
cada una con su encanto en particular.

Chuao, a 20 minutos en lancha, es la tierra del ca-
cao, una playa con  mar tranquilo y afable, y que sirve
de escenario a un pueblo cacaotero que brinda sus
manjares a todo dar.

Uricao y Valle Seco son alternativas más solitarias
para los que quieran apartarse del bullicio y adentrar-
se en la zona de paz que ofrece el mar.

Cepe, a 30 minutos en lancha, sorprende con el en-
canto de sus aguas tranquilas en donde se puede vis-
lumbra peces y corales, mas apta para los niños pues
también carece de olas.

Si la alternativa del turista es no salir de la magné-
tica Choroní, Playa Grande es la elección. A unos diez
minutos, caminando desde el pueblo se llega a una
playa de olas salvajes y belleza incomparable. Los
campistas la prefieren por lo apartado y tranquilo,  y el
pueblo en general también.

Los sábados son los días de movimientos de cade-
ras: tambores y energías de la mano de los habitantes
se posicionan en mitad del malecón para obsequiar un
espectáculo autóctono de sonido y baile.

Los artesanos también hacen gala de su arte los fi-
nes de semana en Puerto Colombia.

Arriba en una colina, se observa un Cristo que pro-
tege y vislumbra el pueblo. A 20 minutos de camino su-
biendo por una montaña, se encuentra un mirador, es-
cenario de enamorados y de almas tranquilas que ofre-
ce una maravillosa vista de todo el pueblo de Choroni
y del Mar Caribe.

Por todo esto y otros atractivos que cada visitante
descubre a su manera, Choroní es la elección definiti-
va para quienes buscan experimentar a qué sabe la
magia de un pueblo y el sonido de los tambores conju-
gados en un paradisíaco mar.

Choroní

Omareliz Pineda
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¿Dónde quedarse?
Este paraíso turístico ofrece
infinidades de posadas, pero
le recomendamos unas que
les garantizan excelencia. La
mayoría son muy buenas y
su gente es
indiscutiblemente amable,
pero en estos sitios, sólo
nos queda decirle que nos
han tratado de maravilla.

Posada de Choroní.
Atendida por la familia
Aponte, y principalmente por
la amabilidad de la señora
Olga. Esta posada reúne
comodidad, excelente
atención, un espacio
colorido de las más
exuberantes faunas,
ambiente de familia y una
cercanía al malecón que le
hará más placentero 
la ida a los cayos. 
Dirección: 
Calle Morillo, Pto. Colombia
Teléfonos: 0243-991-1191 /
0416-6314908 /
0416.614.18.19
Correo Electrónico:
laposadadechoroni@hotmail.
com  
Página Web:
www.laposadadechoroni.3a2.com  

Posada ARAKEMO  
Este Oasis ubicado entre el
río y la montaña, posee un
paisajismo exótico,
confortables habitaciones,
amplia piscina para niños y
adultos. Servicio y
hospitalidad.
Ubicada: 500 Metros
después del pueblo de
Choroní, vía Puerto
Colombia, sector La
Pantojera.
Teléfonos de contacto:
(+58) 424-3175929 / 
424-3174310/243-8897275  
Email:
arakemoposada@gmail. 

Posada Club Cotoperix
Es una bellísima casa
colonial que nos envuelve
con el trato que da la familia
Casanova  a la gente y las
excelentes comidas. Algunas
noches pueden deleitarse
escuchando música de la
buena, hasta Los Beatles, se
hacen presente.
Ubicada: Esta en el pueblo
de Choroní, a pocos minutos
de Playa Grande y Puerto
Colombia..
Teléfonos: +58 (212) 753-
7551 / +58 (416) 916-3121.

Si se queda el cualquier sitio
cercano al mar, sólo hay que
caminar un poquito y tomar
un peñero y  llegar a otras
playas
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–¿Qué disfruta más: ser poeta o ser escri-
tor de telenovelas?

–Sin un átomo de duda: la poesía.  Es un si-
tio de revelaciones, asombro y conocimiento
mayor. Una suma de la condición humana.

–¿Cuál es su idea de la felicidad absoluta?
–Ninguna. La felicidad absoluta es una pre-

tensión de una candidez excesiva. Creo en la
plenitud de ciertos momentos. Y últimamente
tiendo a asociar la felicidad a cierta idea de
paz y tranquilidad interior. 

–¿A qué enfermedad le teme más?
–A aquellas que te someten a dolores extre-

mos y prolongados.  Aquellas que parecen hu-
millar tu paso por la vida. 

–¿Qué recuerdo feliz conserva de su infancia?
–El descubrimiento de la imaginación, la

fiesta de la amistad y los juegos sin pausa, las
calles tapizadas de hojas amarillas en El
Paraíso, las vacaciones en el mar de
Cumaná….. 

–¿Cuál es su superstición preferida?
–Prefiero burlarme de las supersticiones.

–¿Qué anécdota curiosa le ha ocurrido
con alguien por ser poeta? 

–Son muchas, pero hay una muy particular:
me han pedido escribir el epitafio de una bue-
na cantidad de personas fallecidas (cercanas o
no). A veces sonrío con la absurda idea de que
tengo ya casi la mitad de un libro de poesía di-
seminado por el Cementerio del Este. 

–¿Qué región de Venezuela llevaría para
un concurso?

–Los Andes y La Gran Sabana, sin duda.
Son dos momentos capitales de nuestra geo-
grafía. Nadie pasa impunemente por esos si-
tios.  

–Una frase poética que considera insupe-
rable.

–Hay tantas! Me gusta de Blanca Varela, la
poeta peruana, esa que dice: “La vida es una
noticia conmovedora”. Me impacta, de
Vallejo, esa que dice: “Yo nací un día que Dios
estuvo enfermo/grave”.

–Un consejo para un escritor de 20 años.
–Soy alérgico a los consejos, pero me atreve-

Poeta, escritor, libretista de
telenovelas y guionista de
cine, Leonardo Padrón
considera que, aunque no
hay leyes para desterrar el
odio, aconseja su fórmula
perfecta: atemperarlo 
con algo sublime que
llaman tolerancia.
El conductor de 
Los Imposible, programa 
de radio y TV y convertido
en libro –va por su tercera
edición- se confiesa 
en exclusiva para
Excelencia HCC 

“El amor
sabe a exceso”

Omareliz Pineda
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Confesiones

ría a decirle: Vive, lee y escribe vorazmente.
Creo que son tres requisitos indispensables pa-
ra lograr alguna vez una página decente.

–¿Una palabra para promocionar a
Venezuela en el exterior?  

–Un país con carisma.
–Tres grandes poetas con quienes usted

hubiera querido cenar.
–César Vallejo, García Lorca y Jack

Kerouac.
–Es Venezuela ¿una obra trágica o una

obra cómica?.
–Un melodrama. Tiene el sino de las histo-

rias de amores contrariados. Pero eso entraña
una esperanza: el axioma de los finales felices.

–Tres cualidades del político ideal.
–Honestidad, capacidad gerencial y el don

de la comunicación. Ah, y le anexaría una va-
cuna contra el virus de la megalomanía.

–¿A que sabe el amor?
–A exceso, maravilla, infatuación, cursilería

legitimada, cielo y abismo, plenitud, temblor.
Y esa sería sólo la primera línea de la lista. 

–¿Qué telenovela ya existente le hubiese
gustado escribirla?

–Natal ia  de 8 a 9,  de José Ignacio
Cabrujas.

–¿Por qué las telenovelas siempre tienen
finales felices?.

–No siempre, pero es casi una de sus reglas
de oro. La tesis es que la gente invierte dema-
siadas horas de su vida - largos meses- en las
penas, accidentes y desventuras amorosas de
unos personajes y apuestan todo el camino al
triunfo de ese discurso amoroso. Les suena a
estafa cuando no es así. 

–¿Qué suceso borraría de la historia?
–Uno imposible de borrar: la vocación hu-

mana para la guerra.
–¿Para usted qué pareja de la vida real

representa el gran amor?
–Estoy plenamente convencido que detrás

de esos espejismos de felicidad conyugal que
exudan algunas parejas mediáticas hay su
respectiva dosis de infierno. En todo caso,
elijo a Homero Simpson y su mujer, Marge. 

–Una fórmula para desterrar el odio.
–El odio es parte de la condición humana.

Es el reverso inevitable del amor. No hay fór-
mulas para desterrarlo. Se puede atemperar
con algo llamado tolerancia.

–¿Cuál fue su primer pensamiento de esta
mañana?

–“¿Oye, cómo es posible que a estas alturas
todavía no haya respondido las preguntas de la
revista Excelencia?”

–Un venezolano que hace falta en la actua-
lidad.

–Vaya casualidad, lo nombré hace varias
respuestas: José Ignacio Cabrujas. No nos iba
a resolver el jeroglífico en el que nos hemos
convertido, pero sus crónicas sobre este proce-
so hubieran sido memorables.

–¿De qué se arrepiente de no haber hecho?
–Ufffffff……cambiemos el tema, puedo

arrepentirme de la respuesta que te de.
–¿Cómo quisiera ser recordado?
–Como alguien que decidió no desperdiciar

la vida y la ejerció a plenitud.

Daisy Fuentes entrevistada por Leonardo
Padrón para el programa Los Imposibles
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Directorio Médico

Directorio Médico por Especialidad
Anestesiología 

Abreu Alejandro
Andrade Pedro

Arroyo Juan Carlos
Bolívar Marcos
Chalita José

Chacín Gladis
Contreras Gregory
Hernández Nelson

Jaimes Antonio
Moreno Roberto
Navarrete Carlos

Pinto Luis Augusto
Plaza Rodrigo

Rivera Royo Pedro Luis
Rocco Marìa

Sánchez Quijano Jorge

Cardiología 

Barceló José Ernesto
Beer Nusen
Brik Henry

Castro Nohel
Cohen Aaron

Henríquez Felíx
Klahr León

Mora Carlos
Muñóz Armas Simón
Octavio José Andrés

Pérez Saúl
Pérez Dávila Vicente
Pérez González Juan

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 Simón

Ochoa Meléndez César
Pulido José Ignacio
Tortoledo Francisco

Varnagy Gabriel
Vásquez José Robinson

Cirugía 
Buco-Maxilofacial 

Lander Alberto
Segall Norberto

Cirugía
Cardiovascular 

Aboukheir Nassour
Bello Alexis 

Díaz Luis Alfredo
Figueredo José

La Rosa Migdalia 
Lozada José

Mahmud Raeld
Poler Marcos

Ramos Rafael Andrés
Reinaga Víctor
Rodríguez Ely

Varnagy Roberto

Cirugía 
de la Mano 

Boscán Flor de María
Contreras Rodolfo 
De Santolo Antonio

Ferrer Daniel

Cirugía General 

Amorín José
Ayala Luis Arturo

Becerra León Arfilio
Belloso Rafael

Benshimol Alberto
Bozza Vicente

Dahdah Antonio
De la Fuente Rafael
Emmerich Eduardo

Garcia, Wilfredo
González León Luis José
González Sarría Armando

Grunblatt George
Gutiérrez Agustín

Henríquez Leonardo
Isaac José 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 Gómez Carlos
Travieso Isava Carlos

Yuffa León

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana
San Vicente Anabella

Cirugía Pediátrica 

Briceño Leopoldo
Castillo Rosales Ramón

Prada Carlos
Rupérez Juan

Sahmkow Edgar

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

Sabaté Carlos

Coloproctología 

Alfonzo Ricardo
Angarita Luis Henrique
Travieso Gómez 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 Sucre Merita

Skornicki Jonás
Suárez Carlos

Gastroenterología
Pediátrica 

González Natale Ileana

Genética 

Falcón de Vargas Aída 

Geriatría 

Sabo Rebeca

Ginecobstetricia 

Ariztoy Patxi
Benzaquen José

Brik Carlos
Bronfenmajer Sammy

Cardenas Miguel Angel
Caripidis Juan

Castillo Orlando
Chacín Manuel 

Cohen Arie
Cohen Castiel Aaron

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 Gorrín Sofìa

Pesate Israel
Pons Juan Carlos

Quintero Medina José Luis
Quintero Rodríguez Rubén

Quintero Rojo Florencio
Rodríguez Mora Luis 

Torres Pedro
Wacher Eleazar
Vásquez Elvia
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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 José Ibrahim

Pérez Barreto Fernando
Salva 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

Falcón Pedro Luis
Fermín Andrés

Fernández Barboza Raúl
Gabay Nissim

Guevara Puy-Arena José 
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 

Páez 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 

Abadí José 
Feuerberg Isaac
González Edgar

Krivoy Saúl
Lutsgarten Leonardo

Pulido Mora Adolfredo
Somoza Salvador
Sacchettoni Sergio

Walzer Irvin

Neurología 
Atencio Nathaly
Briceño Rafael
Fajardo Javier
Pereira Fabián
Starosta Simón
Wilder Jaime

Neurología Infantíl 

Abadi Alberto
Briceño Luis Emiro

Nutrición Clínica 

Fernandez María J.
Ferro de Millán María Enriqueta

Izquierdo Melania
Rangel Sandra

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 José Vicente
Malka Jonathan

Nascimento Juan
Ollarves Rosario

Rosales Ana María
Sánchez Eleonora

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 

Rodríguez Antonio Ivo
Sánchez Nestor

Villalobos de Quintero Yunaria

Traumatología
y Ortopedia 

Bajares Guillermo
Baptista Miguel Leopoldo

Barreda Joseba
Benhamú Miguel

Birnbaum Bernardo
Burdeinick Isaac
Caraballo Raùl

Ciardiello Juan Francisco
Contreras Iván
Crespo Javier

Díaz Camero Eladio
Díaz Martínez Manuel

Engler Jonny
Falcón Enrique
Gómez Sidney

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

Pérez Oliva Alejandro
Rodríguez Almandoz Eduardo

Salem Daniel
Sánchez José Manuel

Urología 

Abitbol Joseph
Benatuil Roberto
Chacón Carlos
Dávila Hugo

Fariñas Francisco
Kaufman Ariel

López Miguel Angel
López Mendoza Roberto

Paz Alvarez Rafael
Seemann Marcelo






