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HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS, POLITICA Y SALUD

Frases políticas como la de Rudolf Virchow (1821-1902) donde definía en pleno

siglo XIX que “…La política es la medicina a gran escala…”, se convirtió en regla

de oro de los sanitaristas de la época, ya que comprobaron que políticas de Estado

para más y mejores viviendas, podían disminuir en un número infinitamente mayor

las enfermedades endémicas más que la propia atención individual que hacía el

médico. Otros ejemplos que pueden hacer eco de la frase de Virchow es la lucha

contra la tuberculosis, frente a la cual es más efectiva una adecuada política de

alimentación para el ciudadano que la creación de costosos y variados sanatorios

curativos contra esta enfermedad. Inclusive, no ha habido en la historia de la

medicina una medida más trascendente para evitar la enfermedad y la muerte

que la dotación de agua potable en las ciudades; del mismo modo como bajar la

guardia en política ambiental abre un verdadero horizonte para el posicionamiento

del dengue, paludismo, fiebre amarilla y la leptospirosis.

El destacado Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, planteaba de manera

inequívoca que, para salir del subdesarrollo político-económico, los países tenían

la opción de: 1) Ser competitivos 2) Una economía diversificada y 3) Actualización

de la formación del capital humano y de la estructura tecnológica.

Nuestra institución ha tratado de mantener estos paradigmas y, en lo posible,

hemos apostado a no ser sólo una clínica con camas para hospitalización, sino

ofrecer una importante gama de servicios, algunos excepcionales en Venezuela,

como la Unidad de Transplante de Médula Ósea; el CT-Pet para detectar

neoplasias incipientes; el screening dermatológico, para ubicar lesiones de piel

que puedan ser malignas; el Robot Quirúrgico Da Vinci, de valiosa utilidad en

operaciones de próstata y abdominales; el Navegador Neuroquirúrgico que

disminuye al máximo las lesiones cerebrales quirúrgicas; la Unidad Audiológica

Integral que, de manera correcta, detecta problemas sonoros, o los aportes del

nuevo Laboratorio Clínico en exámenes sofisticados de difícil realización en el país

y que, por cierto, tendrá un área con un robot dirigido para el procesamiento de

muestras sanguíneas.

Estos nuevos servicios cumplen no sólo el desideratum de la diversificación y la

actualización, sino que son competitivos a nivel internacional. Nuestra página web

registra más de 5.000 visitas diarias, la mayoría usuarios de otros países, que

buscan calidad y excelencia en una clínica nacional, para orgullo de la medicina

venezolana.
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Pediatría

l rendimiento en la escuela pue-
de estar asociado a alguna lesión
o trastorno, como es el caso, por
ejemplo, de los defectos visuales
que no permiten a los niños con-
centrarse en clase y ello consti-
tuye un motivo frecuente de dis-
tracción. De allí que los prepa-

rativos para el nuevo año escolar no sólo deben
contemplar uniforme y útiles nuevos sino tam-
bién una evaluación integral de salud según la
edad y el sexo. 

El pediatra es la persona indicada para de-
tectar algún trastorno o lesión a través de un
minucioso examen clínico. Algunas de las pa-
tologías podrán ser manejadas o resueltas en
esta primera instancia. De no ser así será re-
mitido a la evaluación de un infectólogo, oto-
rrino, neurólogo, dermatólogo u odontólogo,
según el caso.

Durante esta consulta, el especialista evalúa
los oídos,  garganta, talla y peso, presión arte-
rial, textura de la piel, visión, forma de caminar
y dentadura, a fin de apreciar si existe algún
anomalía, muchas de las cuales son corregibles,
si se detectan a tiempo.

Entre los 5 y 10 años se presentan los llama-
dos dolores del crecimiento, caracterizados por
molestias en las piernas, lo cual puede ser con-
siderado como normal.

La evaluación contempla, además, control de
peso y talla, a través de unas tablas o curvas que
determinan si el niño está creciendo acorde a su
edad y sexo. De no ser así, será remitido a un es-
pecialista en crecimiento y desarrollo, quien ha-
rá un estudio que puede requerir desde cambios
de hábitos alimenticios, como ejercicios de esti-
ramientos, hasta exámenes especializados para
saber cómo están funcionando las hormonas.

Otro examen importante es de oídos, nariz y
garganta, a través de los cuales se puede deter-
minar si hay alguna infección u otro problema
importante que requiera la evaluación de un
otorrinolaringólogo. A estas edades son fre-
cuentes: la nariz tapada, tos, dificultad respira-
toria y reacciones alérgicas, causas frecuentes
de ausentismo escolar. 

En el examen clínico se pueden determinar
problemas de la columna, muy frecuente por el
uso de morrales y bultos pesados, así como la
deformidad en los pies.

Chequeo 
médico escolar 

E

Marlene Rizk
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Pediatría

El rendimiento en la escuela puede estar
asociado a alguna lesión o trastorno, como es
el caso por ejemplo, de los defectos visuales
que no permiten que los niños puedan
concentrarse en clase y ello constituye un
motivo frecuente de distracción. De allí que
los preparativos para el nuevo año escolar no
sólo deben contemplar uniforme nuevo y
útiles escolares sino también una evaluación
integral de salud según la edad y el sexo. 

Existen otras patologías, por ejemplo, en el
caso del niño que sufre de convulsiones y dolo-
res de cabeza frecuentes, que podría implicar
su remisión al neurólogo para su evaluación.

En cuanto a la dentadura, se recomienda una
visita al odontólogo dos veces al año para garan-
tizar un acertado control de caries. Durante la
edad escolar es elevado el número de niños que
requieren de los popularmente llamados apara-
tos, para corregirles la dentadura.

Muchas de estas deformaciones ocurren tam-
bién por el consumo de dietas que son mucho
más blandas y el niño hace menos esfuerzo pa-
ra masticar y, por lo tanto, se atrofian sus ma-
xilares. La primera visita al ortodoncista debe
hacerse antes de los 6 años de edad.

Una de las causas que genera bajo rendi-
miento escolar son los defectos visuales. Para
ello, es necesaria una prueba de despistaje para
descartar defectos y agudeza visual de los niños.
Una de las evaluaciones más importantes ocu-
rre a los 6 años de edad para descartar miopía,
astigmatismo, hipermetropía, ambliopía u otro
defecto visual. La hipermetropía produce ago-
tamiento al realizar actividades escolares.
También puede causar cansancio de la vista y
perder la concentración durante las clases.
Asimismo, la miopía causa incapacidad para
prestar atención y dolores de cabeza, proble-
mas que se pueden corregir con el uso de lentes.

Para nadie es ajeno, la cantidad de horas que
los niños, niñas y adolescentes pasan frente al
televisor o en la computadora. Para ello, es ne-
cesario tomar medidas con el fin de evitar el
cansancio visual, como mantener una distancia
de la pantalla, luz adecuada blanca o solar en
vez de amarilla o de colores. La pantalla debe

estar 15 grados más abajo o más arriba del cam-
po visual.   

En cuanto a los adolescentes, época de cam-
bios y transformaciones biológicas y en las cua-
les muchos llegarán a clases, inclusive cambia-
dos físicamente, también requieren de una eva-
luación integral.

Es recomendable, en el caso de las niñas, un
examen a partir de la primera regla o menstrua-
ción. Y de aprobarse la vacuna VPH, es reco-
mendable colocarla..

A esa edad también es importante una activi-
dad deportiva, debido a que el sedentarismo
provocado por el continuo uso de la computado-
ra y la televisión es causa de obesidad en niños y
adolescentes, lo que los convierte en potenciales
enfermos cardiovasculares en un futuro.

Es menester también realizar un perfil de labo-
ratorio, que incluya hematología y exámenes de
orina y heces para detectar anemia, pro-
blemas renales, parasitosis y pre-
sencia de bacterias, entre otros.

El chequeo médico debe in-
cluir una evaluación psicológica,
porque situaciones de divorcio y
problemas familiares, pueden
afectar el rendimiento escolar.

Fuentes: 
Dr. Juan Nacimento, 
Jefe Departamento 
de Pediatría

Dr. Amadeo Leyba,
Pediatra especialista
en niños; Presidente del HCC

De 2 a 6 años
A los 2 aæos la mayor a debe tener
esquema de vacunas completo y a lo
4 aæos refuerzo de Sarampi n
Parotiditis, RubØola y Varicela 

Entre los 5 y 6 años
● Refuerzo de la Triple (D.P.T)

● Control pediÆtrico cada 6 meses

● Examen de hematolog a que
incluya colesterol, glicemia,urea 
creatinina

Entre los 6 y 12 años
● Se requiere de chequeo anual
odontol gico, visual, auditivo y d
lenguaje

● Es importante una actividad
deportiva

● ExÆmenes de laboratorio

● Prevenci n de factores de riesgo
entre ellos obesidad, para preveni
enfermedades cardiovasculares en u
futuro 

● Es probable que el aæo entrante 
comience a colocar en las niæas la
vacuna de VPH, primera causa de
cÆncer uterino. 

De 12 a 18 años
● Control una vez al aæo

● Manejo de la educaci n sexual,
enfermedades venØreas, alcohol,
cigarrillo, drogas y cambios f si
la personalidad 

● A esta edad se aplica refuerzo 
toxoide tetÆnico

● Vacunas hepatitis B y A

● Perfil general
hematol gico, heces y
orina

La cartilla 
de salud 
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los 40 años de edad, cuando para la ma-
yoría suele ser un problema disimular lo
blanco que se vuelve el cabello, las per-
sonas suelen experimentar cambios en
su organismo que hace necesario colocar
en agenda una visita al médico. Nada
grave, sólo cuestión de una nueva rutina

a la que hay que acostumbrarse. 
Hipertensión y diabetes son afecciones

que suelen aparecer en este periodo de la
vida, explica el médico internista, Eddie
Kaswan: “es lo más común, por lo que es
importante actuar a tiempo para preve-
nirlas”. En la lista también se ha colado
en los últimos años la obesidad, una pato-
logía que el especialista advierte puede
derivar, por ejemplo, en alteraciones de
los niveles de colesterol y triglicéridos.

Lo más común es que sean los hombres
quienes comiencen a acudir, al menos,
una vez al año a partir de esta edad.
Kaswan explica que las mujeres tienen
desde mucho antes la rutina programa-
da, porque visitan a los especialistas des-
de que aparece el ciclo menstrual e ini-
cian la actividad sexual. “Ahora, la fre-
cuencia con que se realizan los chequeos
médicos dependerá de el tipo de afección
que tenga el paciente y los niveles de con-
trol que necesi-
te”, dice el in-
ternista.

Óscar Varela
también médico internista cree importan-

te prevenir también otro tipo de afeccio-
nes, por lo que estima que desde los 25
años de edad se debe comenzar a realizar
chequeos médicos periódicos. 

Kaswam aconseja que lo recomen-
dable es acudir primero a un médico
internista antes de realizarse alguna
de estas pruebas.

El resultado que arroje el examen médi-
co determinará cuándo el paciente debe
volver al consultorio. Kaswan dice, por
ejemplo, que un problema de hipertensión
normal podría requerir tan sólo de una vi-
sita anual; mientras que un paciente que
sufra de diabetes tipo I, que requiere insu-
lina, deberá acostumbrarse a visitar a su
médico de forma más regular.  

Tome nota 
Con el control de los factores de
riesgo, se pueden prevenir y controlar
enfermedades cardiovasculares, entre
ellas la hipertensión, cáncer,
enfermedades respiratorias crónicas y
diabetes.

El sedentarismo y la obesidad son dos
enemigos de la salud física.

Si aún fuma, redoble los intentos de
dejar el tabaquismo.

Una visita que 
puede cambiar su vida

El chequeo médico,
al menos, una vez al
año, debería figurar
en la agenda de
cualquier persona
que cruce la línea de
los 40 años. Sin
usted saberlo, el
cuerpo le pide un
control oportuno con
los  especialistas

Juan Pablo Arocha

A
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Aniversario

25 años 
con el futuro adelante 

Un cuarto de siglo está
celebrando el Hospital 

de Clínicas Caracas. 
Una institución que se

adelantó al futuro y que
desde que se fundó ha sido
pionera no sólo de los más
avanzados procedimientos

médicos sino también de las
más novedosas tecnologías.

Cuatrocientos accionistas 
y profesionales de la salud 
y más de 2000 empleados,
mantienen su compromiso 

de prestar una atención 
de calidad al paciente 

El 10 de marzo de 1978 fue colocada la primera piedra del Hospital de Clínicas
Caracas, en un terreno ubicado en la avenida Alameda con Panteón, 
San Bernandino. Se estimaba en aquel momento que la construcción duraría 
dos años. Pero no fue sino en 1985, cuando el presidente Jaime Lusinchi,
inauguró este moderno hospital privado.

El primer paciente hospitalizado en la clínica fue Juan Armando Maggiorani
Casanova, quien fue operado por el  doctor Alfredo Kaufman. Proveniente de
Mérida y quien también es médico dijo en su oportunidad “la atención era
excelente. La habitación una suite muy bonita y con muchas flores. Era como 
un hotel 5 estrellas’’, recuerda al señalar que tuvo que esperar que la clínica le
dieran el permiso de habitabilidad para ser operado. Finalmente fue intervenido
el 19 de noviembre de 1985.

Alfredo Kaufman, propuso llamarla Policlínica Caracas, pero como ya estaba
registrado el nombre, la bautizaron Hospital de Clínicas Caracas, como han
hecho en otras ciudades latinoamericanas como Sao Paolo y Montevideo.

El Hospital de Clínicas Caracas nunca se ha paralizado en toda su historia.  
La institución está dotada de la más alta tecnología para resolver durante las 24
horas de cada uno de los 365 días del año cualquier situación de emergencia
que se presente. 



¿Quiénes deben hacerse la prueba?
La citología vaginal debe realizarse a partir de los

18 años o al iniciar la vida sexual. No usar lavados
ni óvulo.

¿Cuándo hay que hacérsela?
La prueba puede dar negativos falsos cuando no se

hace adecuadamente. Se recomienda posponer la toma
de la muestra si existe alguna molestia como ardor y pi-
cazón. También cuando hay procesos infecciosos e in-

flamatorios. Primero hay que tratar la infección y
esperar 8 semanas para realizarse el examen, a fin
de que el resultado sea óptimo. 

Tampoco la toma de muestra debe hacerse du-
rante la menstruación ni cuando haya tenido rela-
ciones sexuales en los 3 días previos. Otra con-
traindicación, es cuando se ha utilizado cremas,
óvulos intravaginales o duchas vaginales.

¿Duele?
No es dolorosa. Apenas se siente como un le-

ve pellizco. La paciente debe desvestirse la par-
te inferior de su cuerpo y colocarse la bata o

La citología cervico-vaginal, como también se le
conoce a este examen, es una prueba rápida,
fácil y económica y constituye la herramienta

más efectiva con que cuenta la medicina para
prevenir el cáncer de cuello uterino. Conozca

paso a paso, cómo y en qué condiciones hacerse
para evitar negativos falsos 

¿Cuánto sabe usted de la 

Citología? 
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Marlene Rizk



una pequeña sábana que la cubra hasta las rodillas. El médico o
personal de apoyo debe ayudar a la paciente a reclinarse adecuada-
mente hasta que las caderas de la mujer queden al borde de la ca-
milla. Una vez colocado el espéculo, que permitirá visualizar el cue-
llo del útero, el especialista toma la muestra de las células, que se-
rán objeto de análisis en el microscopio. 

¿Cada cuánto tiempo?
Según sea el riesgo y antecedentes de la paciente, la citología debe

repetirse cada 1 a 3 años. La evaluación debe ser procesada en labo-
ratorios que cumplan con todos los controles de calidad, debido a
que muchas células anormales pueden pasar inadvertidas y no detec-
tarse. La Sociedad Venezolana de Colposcopia y Patología del Tracto
Genital Inferior, SOVECOL, emprendió una campaña a nivel de es-
pecialistas y residentes de postgrados para la toma correcta de la
muestra, entre los cuales se recomienda no hacer ningún tipo de ma-
nipulación, tacto, ni ultrasonido, porque ello altera los resultados.

¿Qué es la colposcopia? 
Es la segunda prueba que se realiza, si los resultados de la citolo-

gía presentan alteraciones en las células. La paciente es sometida a
un examen conocido como Colposcopia, el cual permitirá obtener
una muestra de la lesión, a la cual se le practicará una biopsia. El

procedimiento no es doloroso ni necesita anestesia. Si el diagnóstico
resulta positivo y la mujer presenta un carcinoma invasor debe ini-
ciar un plan que puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Prueba molecular
En Venezuela existe también la prueba molecular para la detec-

ción de los Virus de Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico,
asociado al 90% de los carcinomas invasores de cuello uterino. Se le
conoce como Captura de Híbridos (ch2) y es la única prueba apro-
bada por la FDA de EEUU para la detección cualitativa de ADN de
los 13 tipos más frecuentes de Virus de Papiloma Humano de alto
riesgo oncogénico y 5 tipos de bajo riesgo oncogénico en muestras
cervico-uterinas. Se trata de una prueba sencilla, altamente especí-
fica y con resultados confiables. A través de ella se identifican mu-
jeres con mayor riesgo de aparición de cáncer de cuello uterino o
presencia de enfermedad de alto grado. Igualmente sirve como
prueba de seguimiento en pacientes con citologías anormales para
decidir si requiere otros procedimientos diagnósticos o de control. 

VPH en hombres 
Mientras que en las mujeres la única forma de detectar la presen-

cia de células anormales es la citología vaginal, practicada por el gi-
necólogo; en los hombres, la prueba para descartar el Virus de
Papiloma Humano es ejecutada por el dermatólogo. En el caso de
que no sea visible, el especialista le coloca en el pene ácido acético y
si aparecen zonas blancas en la piel del pene, el dermatólogo le ha-
ce la biopsia y corrobora si es VPH. Aunque todos los hombres con
vida sexual activa tienen riesgo de infectarse, la prueba se recomien-
da a quienes poseen diferentes parejas, homosexuales, bisexuales y
VIH positivos. 

Las verrugas genitales visibles son tratadas con medicación o re-
movidas con cirugía. Pueden aparecer en el pene, testículos, ingle,
muslos o ano. Sin embargo, en algunos casos desaparecen solas o, al
contrario, pueden aumentar de tamaño y número. Pueden ser pla-
nas o en forma de coliflor y no duelen.  

Fuente: 
Doctores Rosa Hernández Gandolfi y Humberto
Acosta, ginecólogos del Hospital de Clínicas
Caracas y directivos de la Sociedad Venezolana de
Colposcopia y Patología del Tracto Genital Inferior
SOVECOL

Han pasado casi 70 años desde que
el médico griego George Papanicolaou
identificó células cancerosas en la
parte superior de la vagina. Hoy, esta
prueba sigue siendo la primera opción
para detectar de forma temprana las
lesiones precancerosas, principal
responsable de la muerte cada año en
Venezuela de más de 1.500 mujeres. 
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Anuncia la apertura de una nueva Unidad de

Estudios Auditivos
Ofrecemos a nuestros usuarios atención integral a problemas 
auditivos y otoneurológicos, mediante estudios de:

� Audiometrías

� Impedaciometrías

� Ganancia Funcional

� Estudio Otoneurológico Completo

� Nistagmografía

� Potencias Auditivas, Visuales y Neurológicos

� Prótesis auditivas (Adicional)

El costo del estudio incluye gastos de clínica, 
uso de equipos, honorarios profesionales y técnicos

Para mayor información agradecemos 
contactarnos por el teléfono 5086767
o dirigirse a la Av. Panteón con Alameda,
Sótano 3. San Bernardino12

Publicidad
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Vida Familiar

“Mi hijo
fuma”
“Mi hijo
fuma”

Conozca algunos consejos útiles para enfrentar ésta
adicción en los niños. Y si usted es el que fuma, conozca
cuáles son los alimentos que lo ayudarán a dejar de fumar
y los estragos que causa en el organismo este hábito

Daniel cursa séptimo grado y apenas cumplió los 12
años. Fuma desde hace varios meses. Aprovecha la ho-
ra del recreo para escaparse con sus compañrerosa un

rincón y apurado lanzar unas bocanadas. En las fiestas, al igual
que sus otros amigos, Daniel da rienda suelta a su incipiente adic-
ción. Lamentablemente, forma parte del 7% de niños, niñas y
adolescentes que son fumadores según sondeos que se han reali-
zado en la población. 

¿Es ese el caso de su hijo? Lo primero que aconsejan los especialis-
tas, cansados de lidiar con este tema, es que no lo reprenda ni lo re-
proche con regaños. Los expertos recomiendan hablar de la manera

más natural y amigable, para obtener información del por qué fuma,
con qué frecuencia y cómo comenzó. 

Actualmente no hay tratamientos aprobados de reemplazo de nico-
tina destinados a niños, pero se puede buscar la ayuda de su médico
o pediatra. De modo que sólo le resta conversar y explicarle lo que
puede sucederle: disminución de la capacidad deportiva, mal aliento,
dientes amarillos e inclusive, los costos que significan este hábito. 

Muchos niños incurren en este vicio no sólo para probar o experi-
mentar sino también a causa de la presión social que se establece en-
tre los mismos jóvenes. Es una manera de manifestar su rebeldía y de
sentirse adultos. 
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Según las encuestas que se han efectuados alrededor del tema, en-
tre las razones por las cuales los menores de edad se inician en esta
adicción, se encuentran la presión del grupo tal y como se ejerce con
la música, la ropa o el estilo del cabello, con la diferencia es que es-
te hábito tiene consecuencias sobre la salud y constituye un puente
al consumo de drogas ilícitas.

Al mismo tiempo que encara el problema con su hijo, indague la
situación del hogar y la escuela, pues muchos de los niños y adoles-
centes fumadores aducen que lo hacen por estrés.  Otro mito que de-
be ser derrumbado es la creencia de que el cigarrillo adelgaza, y mu-
chas niñas y jovencita fuman “para mantenerse delgadas’’  

Fuente: Lorenzo Herrera, Neumónologo

Enfermedades asociadas al cigarro
Uno de cada dos fumadores morirá por una enfermedad causada

por el tabaco.
Las más comunes son:
✔ Pulmonar Obstructiva Crónica Epoc, que incluye efise-

ma y bronquitis crónica. Destruye progresivamente los pulmones
haciendo tan difícil la respiración que hasta un simple paseo se ha-
ce imposible. El tabaco es el principal factor causal de las enferme-
dades respiratorias. Más del 90% de los casos de bronquitis se de-
ben al consumo de este producto. 

✔ Cáncer de Pulmón: Lo causa el alquitrán y la nicotina que
contiene el humo.

También produce cáncer de labios, boca, garganta, laringe y es
un factor de riesgo en el cáncer de páncreas, estómago, hígado, ve-
jiga, leucemia...

✔ Cardiovasculares: Las causa la nicotina y el monóxido de
carbono de los cigarrillos. El sobrecargado corazón de los fumado-
res tiene que hacer un sobreesfuerzo para realizar las actividades
diarias. Las enfermedades cardiovasculares roban nuestra energía
y hacen la respiración muy difícil.

✔ Efectos añadidos en las mujeres: El tabaco ejerce un
efecto multiplicador de las enfermedades coronarias en las fumado-
ras que toman anticonceptivos. 

✔ Adelanto de la menopausia y la osteoporosis.
✔ Sequedad cutánea, acelerando la aparición de arru-

gas prematuramente.
El consumo de tabaco durante la gestación condicionará la vida

de su futuro hijo.
✔ Otras enfermedades relacionadas con el tabaco:

Esterilidad en mujeres, impotencia, raquitismo (madre fumadora),
neumonía, desordenes hormonales, problemas vasculares periféri-
cos, osteoporosis y un sinnúmero de patologías, como depresión,
pérdida de olfato y gusto...

Comer sano puede ayudar a dejar de fumar.
En la fase inicial evite y disminuya el
consumo de carnes rojas, bebidas
alcohólicas o cafeína, alimentos que
contribuyen a realzar el sabor del tabaco. En
cambio, los lácteos, frutas y vegetales,
estimulan el rechazo progresivo.  Una dieta
rica en alimentos que potencian el mal sabor
de los cigarrillos podrían ayudar a los
fumadores a superar el tabaquismo de
manera más rápida y fácil. A continuación
una guía práctica y útil que puede ayudarlo a
rechazar el cigarrillo.

Alimentos que deben limitarse:
> Carnes grasas, vísceras y carnes fritas.
Yemas de huevo (no más de tres a la
semana), mantequilla. Cremas, frutas y
hortalizas procesadas o enlatadas, coco;
grasas saturadas como manteca, margarinas.
Carnes preparadas, como la mayoría de las
salchichas, fiambres y embutidos (a menos
que sean marcas especiales con poca grasa,
menos de 3 g de grasas/200 g) 

> Aceite de coco. Aderezos de ensalada
elaborados con nata, leche entera,
manteca, crema agria o yogurt rico en
grasa.

> Productos con leche entera, la leche
con chocolate, los helados y los quesos
amarillos. Las natas incluidas la crema
agria, el queso fundido, queso crema y el
café con nata.

> Pan enriquecido con huevo, pan
cubierto de manteca, productos
industriales de panadería.

> Chocolate, aperitivos fritos, como
papas fritas y maíz, comercializadas para
hornos microondas, chucherías saladas. 

Tomado de Alimentos que Ayudan a Disminuir el

Hábito de Fumar. Dirección Médica del HCC.

Lic. Sandra Rangel. Nutrición Clínica del Hospital

de Clínicas Caracas 

Dieta para rechazar el cigarrillo 

Tabaquismo pasivo 
Es uno de los contaminantes intramuros más

importantes. Cuando se quema el tabaco se produce una
compleja mezcla de gases, vapores y material particulado
(aproximadamente 4.500 compuestos) de los cuales al
menos 46 son cancerígenos. Los fumadores inhalan un

cuarto del humo que genera cada
cigarrillo, el 75 % se libera en el
ambiente.

Estudios clínicos realizados en niños
de 7-11 años revelaron niveles urinario
de cotinina (metabolito de la nicotina) en
aproximadamente el 90 %, indicando una
elevada exposición al tabaco. 

Se ha observado en niños de padres
fumadores una mayor prevalencia de
sibilancias, asma, otitis, tos crónica,
bronquitis, hiperactividad bronquial,

infecciones respiratorias. 
La exposición de niños menores en los dos primeros

años de vida a los productos del gas para cocinar o al
tabaco se asocia con un incremento de hospitalización por
enfermedad respiratoria.    

El Tabaco y sus efectos sobre la salud. Dirección Médica.
Colaboradores de la campaña HCC Libre de Humo: 
Doctores Carlos Sabaté, cirugía del tórax-laser endobronquial;
Angel Hurtado, otorrinolarigólogo; Leonor Sosa, neumonóloga;
Isidoro Broinsten, Medicina Interna



Q
uién no ha escuchado estos refranes: “palabras necias oídos sor-
dos’’; “le entró por un oído y le salió por otro’’ “consejo mal pedi-
do, consejo mal oído’’ o “el que tenga oídos que oíga’’ . Es tal la im-
portancia de éste sentido, que no sólo permite el equilibrio corporal
sino también la capacidad de comunicarse. De allí la importancia de
cuidar la audición como se hace con el resto del cuerpo. Cuando co-
mienza a fallar y la persona no  puede oir con claridad, entender un
discurso o interpretar los sonidos, es necesario buscar ayuda.

Oswaldo Henriquez, quien es médico otorrino y coordinador de
la nueva Unidad de Estudios Auditivos del Hospital de Clínicas
Caracas, señala la importancia de una evaluación y seguimiento a
las personas que sufren este problema, pues ello causa problemas de
comunicación y alejamiento. “Cuando una persona no oye, la ten-
dencia es alejarse de los sitios donde se siente incómodo, no los en-
tienden o los entienden mal.”

La pérdida de audición puede afectar la vida de diversas maneras
y  traer muchos inconvenientes en las relaciones diarias, entre ellas
por ejemplo, que no pueda integrarse a una conversación y ni si-
quiera atender a una indicación importante de su médico. Inclusive,
según señala el especialista, se puede pensar que la imposibilidad de
escuchar, pueda confundirse con algún problema mental.  
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Sí le dicen pásame la carpeta y entiende que es la cartera; no escucha ni
siquiera cuando tiene teléfono pegado a la oreja; tienen que repetirle una
frase varias veces; no detecta ciertos sonidos o coloca la televisión a todo
volumen, pues sus oídos están en peligro y usted no lo sabe. 
El HCC inauguró una nueva Unidad de Estudios Auditivos donde se ofrecerá
atención integral a este problema.

Marlene Rizk

Afine el oído
La sordera se puede presentar a cual-

quier edad, inclusive desde el nacimiento.
El Hospital de Clínicas Caracas inició hace
dos años un programa de despistaje en re-
cién nacidos, el cual permitirá detecta y tra-
ta en la fase más temprana posible la pérdi-
da de audición.

Entre múltiples causas que pueden pro-
vocar pérdida auditiva destacan infecciones
en el oído a repetición; cera en el oído; trau-
matismos; alergias nasales; sinusitis; facto-
res hereditarios; 

Infecciones virales y bacterianas tales co-
mo meningitis y otitis media; tumores; tras-
tornos neurológicos y ciertos medicamentos,
como algunos antibióticos. Existen, además,
factores externo, tal como los ruidos fuertes,
como la música estridente.

Los viajes en avión, inmersión submari-

na, subir o bajar se producen cambios de
presión que producen dolor de oído y com-
presión. Es necesario consultar al especia-
lista cuando la molestia no desaparece con
las horas. 

Las otitis medias recurrentes pueden da-
ñar las estructuras internas y provocar pér-
dida de audición. 

Si sufre zumbidos, silbidos o ruidos en el
oído acompañado de pérdida de audición y
mareo es necesario consultar al médico.
Este trastorno se conoce como Tinnitus y es
necesario buscar las causas. 

Evite introducir objetos puntiagudos, hi-
sopos de algodón, clips o ganchos de pelo,
pueden dañar el conducto auditivo y la
membrana del tímpano.

Con la edad se pierde agudeza auditiva.
Este trastorno se conoce como presbiacusia
y se estima que a partir de los 50 años, el 25
% tiene problemas de audición.

>> Nueva unidad
El Hospital de Clínicas puso en
funcionamiento la nueva Unidad
de Estudios Auditivos, que
prestará atención integral a

problemas auditivos y
otoneurológicos no sólo niños,
niñas y adolescentes sino
también adultos de todas las
edades. Se harán diversos
estudios entre los cuales
destacan audiometrías,
potenciales auditivos y
neurológicos e inclusive
enseñarán hasta cómo usar
las prótesis “para que no
terminen en la mesa de
noche’’

Evaluación escolar 
Perla Moros, quien forma parte del equipo de la Unidad de

Estudios Auditivos advierte de la necesidad de una evaluación auditiva
obligatoria desde el preescolar. Tanto los padres como los docentes,
deben estar alertas cuando por ejemplo, los niños no hacen caso
cuando se les llama; cuando se les da una instrucción y hacen otra.
Es decir, le pide que le pase la carpeta y le alcanza la cartera o
cierra la gaveta. 

Muchos de los problemas que se creen que son déficit de atención,
tienen su origen en problemas auditivos. “Es importante, que en los
planteles se pida no solo la carta de niño sano sino también un estudio
audiológico y una evaluación oftalmológica” 

Afirma que las deficiencia auditivas ocasionan no sólo trastornos de
lenguaje sino también de comportamiento y en el aprendizaje, con la
consecuente reducción del rendimiento escolar
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Higiene

y jabón 

La magia del 

Al igual que en más de 60 países 
del mundo, el HCC se incorporó 
a la campaña mundial del lavado 
de manos. Un sencilla práctica que
puede prevenir el contagio de
enfermedades producidas por virus,
hongos y bacterias

Adriana Rodríguez

Las manos a través de sus pliegues,
folículos pilosos, áreas sebáceas,

glándulas sudoríparas y uñas contienen
microorganismos. 
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e la historia bíblica se ha multiplicado la frase “la-

varse las manos como Pilatos’’, para referirse a

aquellas personas que se desprenden de una causa

y no quieren saber nada de una responsabilidad.

Pero en medicina, lavarse las manos puede salvar

muchas vidas, porque con esta sencilla práctica se

puede prevenir el contagio de enfermedades produ-

cidas por virus, bacterias, hongos y otros microor-

ganismos que transmiten infecciones intestinales,

respiratorias, cutáneas y oculares, entre otras. 

En todos los espacios de la clínica fueron coloca-

dos unos dispositivos para lavarse las manos. Y es

que el Hospital de Clínicas Caracas, al igual que en

60 países del mundo,  está incorporado a la campa-

ña del Día Mundial del Lavado de las Manos, promo-

vida por iniciativa de UNICEF y la Organización

Panamericana de Salud. 

Se trata de una de las maneras más eficaces y

económicas de prevenir muertes innecesarias, la

cual por cierto, fue una importante estrategia para

detener la propagación del virus H1N1 durante la

pandemia. Este hábito debe ser ejercido no sólo por

el personal sino también por visitantes. 

Las manos deben lavarse con jabón y agua tibia en lo
posible. De lo contrario utilice jabones líquidos que no
requieren agua y que se pueden llevar en la cartera, ca-
rro o bolsillo. 

La operación debe durar por lo menos 20 segundos.
Frotar enérgicamente las manos entre sí. Incluir los la-
dos de ambas manos, las muñecas, entre los dedos y al-
rededor de las uñas

Evite utilizar toallas de paño que se en-
cuentren húmedas. 

Las jaboneras deben tener orificios para evitar la acu-
mulación de gérmenes

Usar toallas descartables en baños públicos para ba-
jar la poceta, abrir y cerrar la puerta, pues los
pomos son lugares donde abundan los gér-
menes.

Tome nota 

D

Después de ir al baño

Toser 

Sonarse la nariz 

Antes de iniciar la manipulación 
o preparación de los alimentos

Antes de comer

Tocar mascotas u animales y recoger 
los excrementos 

Actividades al aire libre 

Antes y después de visitar un enfermo

Cambiar el pañal al bebé

Antes de curar una herida o atender un 
enfermo

Antes de manipular o colocarse los lentes 
de contacto 

Si viene de lugares públicos, escuelas 
o hospitales 

Hacer deporte o haber ido al gimnasio

Viajar en transporte público 

Después de ir al baño. 

Luego de haber manipulado objetos 
como dinero, teléfono o llaves. 

Después que se haya tocado el pelo, 
nariz o boca. 

Después de toser o estornudar 

Tras haber manipulado productos crudos

Cuándo lavarse las manos
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A pesar de
su peligrosidad,
el cáncer de piel
pasa inadvertido, incluso
frente al espejo donde nos
vemos cada día. La Unidad
Oncodermatológica del Hospital de
Clínicas Caracas garantiza mediante
tecnología la detección a tiempo y
tratamiento de esta enfermedad    

Elizabeth Araujo

Un enemigo 
visible 
y poco 
ruidoso
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endy se mira por cuarta vez en el
espejo y es entonces cuando detec-
ta, a la altura del cuello, el pequeño

aumento de un lunar que sus amigos exaltan
como parte de su atractivo personal. En lu-
gar de prestarle mayor atención y evaluar la
posibilidad de consultar al médico, la univer-
sitaria de 20 años opta por rodear su cuello

con un foulard y proseguir su vida.

Craso error. Puede que el creci-
miento del lunar de Wendy no

constituya peligro alguno,
pero si se trata de

un aviso de alguna lesión pigmentada con
posibilidades de convertirse en cáncer de
piel, tal vez dejó escapar la oportunidad de
evitar una enfermedad silenciosa que deja a
su paso su secuela de muertes.

“Un melanoma es un tipo de cáncer de
piel muy agresivo que puede originarse a
partir de una lesión pigmentada (nevus, lu-
nar) ya existente, o simplemente aparecer
sobre la piel sana”, explica el doctor
Francisco González, director de la Unidad
Oncodermatológica del Hospital de Clínicas
Caracas, y cuya labor en la prevención y
tratamiento del cáncer de piel, a  lo largo de
una década, le ha valido reconocimientos
internacionales.

En los últimos años el porcentaje
de pacientes con  melanoma ha

aumentado de forma sig-
nificativa en todo el

mundo y en
Venezuela

tambien.

Para el doctor González, el diagnóstico  y
tratamiento precoz es el único eficaz y que
garantiza la curación, pero en estadios de
evolución posteriores puede extenderse a
otros órganos del cuerpo, lo que se conoce
como metástasis disminuyendo considera-
blemente las posibilidades de curación.

Para que la enfermedad no llegue a esos
niveles alarmantes, la Unidad Oncoder -
matológica cuenta con un equipo de profe-
sionales expertos en el manejo de cancer
de piel y se dispone en forma complemen-
taria de una nueva tecnologia  como es el
Sistema de captación de imágenes digitali-
zado,  Fotofinder, un  escáner que captura
los lunares del cuerpo, los registra en un
software y señala su posible nivel de malig-
nidad, ademas de permitirnos reconocer
en forma sistematizada los cambios en sus
lunares cuando acuda a un control poste-
rior. La evaluación médica se optimiza y el
paciente tiene una mayor precisión en el
diagnóstico.

Historia
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A veces el cáncer se puede ver. Tiene forma de lunar o  lman-
cha de color negro, y aunque se asoma todos los días frente al
espejo pasa inadvertido.

Como el cáncer de piel es asintomático en sus inicios suele de-
tectarse tardíamente, cuando es más difícil de erradicar. Esto es
particularmente riesgoso en el caso de los melanomas, una de
las patologías oncológicas más agresivas que existen.

Conociendo la estrecha relación que existe entre las lesio-
nes de piel y el cáncer, el Hospital de Clínicas

Caracas fiel a su espiritu de optimizar la
salud de los venezolanos inauguró  la

primera Unidad Oncodermatológica
de Venezuela, a cargo del

Francisco González, jefe del
Servicio de Dermatología
del HCC, que explica que la
Unidad está  conformada por
Dermatologos, Oncologos,

Patologos y otras especialida-
des, orientando la atencion  ha-

cia la prevencion y  cuando es
necesario un tratamiento tempra-

no  y si el problema es mas impor-
tante, se le ofrece al paciente una

atencion integral.

"Esta prueba se la puede realizar cual-
quier persona que, por propia voluntad, quie-

re descartar la existencia de lesiones malignas
en su piel. También aquellos que vienen referi-

dos por un médico", expresa.

El software conserva el registro del paciente, de ma-
nera de poder comparar la evolución de los lu-

nares en un futuro. Para el dermatólo-
go esto supone un valor agregado

"porque nadie recuerda exac-
tamente cómo cambia una
lesión, sobre todo cuando
son muchas o están localiza-
das en areas no visibles".

Aunque captura todo tipo de lesio-
nes pigmentadas, el Fotofinder está específicamente
diseñado primordialmente para control y detección
de lesiones pigmentarias, como el melanoma. El
tiempo de duración del examen depende de la can-

tidad de lunares que posea el paciente debido a
que cada una de estas lesiones pigmentadas de-
be ser capturada por el escáner ¨tenemos pa-
cientes con centenares de lesioes.

Aunque advierte que una lesión maligna de piel puede apare-
cer en cualquier persona, cualquiera sea su color de piel,
González recomienda especialmente este examen a las personas
de piel muy blanca, con tendencia a desarrollar lunares, que se
exponen mucho al sol o que tienen antecedentes personales ó fa-
miliares de melanoma, el componente genético en algunos casos
está demostrado.

La sobreexposición al sol y el cambio climático han elevado el
cáncer de piel. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1930, la pro-
babilidad de que un americano desarrollara melanoma era de
una en 1.500 personas, hoy día, la proporción es de una cada 68.
En Venezuela, aunque no existen estadísticas tan confiables, el
cáncer de piel es tan frecuente que, sólo González, realiza entre
8 y 10 cirugías semanales para extirpar lesiones malignas.

Diagnóstico preventivo
Cuando hablamos de Melanoma el único tratamiento existente

es la prevención, detección  y cirugía temprana. Su diagnóstico
precoz facilita el tratamiento y curación, pero en estadios de evo-
lución posteriores puede extenderse a otros órganos del cuerpo, lo
que se conoce como metástasis disminuyendo considerablemente
las posibilidades de curación

En sus fases iniciales muchas de estas lesiones son de difícil diag-
nóstico. Aquí interviene la Microscopía de Epilumini scencia
Digitalizada (MEPLD), ya que es un método no invasivo que per-
mite aumentar la precisión diagnóstica y llevar un registro de imá-
genes de cada lesión

Atención con su piel
La MEPLD se basa en la observación en vivo de las lesiones

pigmentadas:
La utililización de una videocámara unida a un sistema infor-

mático que permite visualizar y amplificar las lesiones en la pan-
talla del ordenador, a la vez que tomar imágenes clínicas (gene-
rales) para una buena localización de dichos nevus. Todas estas
fotografías se guardan en la computadora, lo cual ofrece una se-
rie de importantes resultados.

El especialista puede detectar cambios en estructura y morfo-
logía de los nevus y realizar un diagnóstico más preciso al respec-
to. Este registro de imágenes especialmente útil en pacientes con
gran cantidad de lunares. Su control confiere una mayor seguri-
dad en el seguimiento y diagnóstico precoz.

A través de la observación continuada y el almacenamiento de
las imágenes de la piel, se puede asimismo evitar la extirpación
innecesaria de nevus benignos que no hayan sufrido cambios en
periodos de tiempo significativos.

El análisis digitalizado de las lesiones representa un gran
avance en el campo de la prevención del cáncer de piel. Este aná-
lisis constituye una segunda opinión objetiva en el diagnóstico,
pero que en ningún caso pretende sustituir el criterio del médico,
sino consolidarse como una eficaz herramienta.
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ABCD de los lunares
Existen una serie de signos de alerta que nos indican

que la lesión activa, y que debería ser observada con es-
pecial atención. Este conjunto de signos se conocen como
la regla ABCD.

A.- de asimetría del lunar: Los lunares o nevus benignos

son redondos y simétricos

B.- de borde irregular (poco nítido, en forma de arco o de

zigzag). Los  lunares tienen bordes re regulares.

C.- de coloración (pigmentación) poco uniforme (zonas más

claras de color marrón oscuro/negro-marrón/rojizo/gris-

blanquecino): Los lunares son de color marrón claro u

oscuro, pero homogeneo.

D.- Diametro: Supera los 5 milímetros
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Grupos de riesgo?
La incidencia del cáncer de piel va en aumento, en gran parte debido a una

exposición solar demasiado intensa y no controlada sobre la piel. Sin embargo,

hay una serie de factores que juegan un papel importante en el desarrollo de

tumoraciones cutáneas.

Los pacientes más susceptibles de desarrollar un melanoma son la que

presentan los siguientes síntomas:

● Número elevado de lunares,

● Personas de fototipo claro (piel y ojos claros), que se queman fácilmente 

tras exponerse al sol, pero que se broncean poco.

● Antecedentes familiares. Historia familiar con uno o más casos de

malonomas.

● Personas a las que se les diagnosticó un melanoma en el pasado

● Cambios significativos en los lunares a lo largo del seguimiento

● Quemaduras solares importantes durante la infancia y/o adolescencia.

● Actividades frecuentes y trabajos al aire libre, por estar expuestos 

de forma intensa a las relaciones solares.



24

Portada

El cáncer de piel se clasifica en cáncer de piel mela-
noma y cáncer de piel No melanoma; si bien todos son
importantes  debemos saber que el melanomas es el de
peor pronóstico, es muy agresivo y requiere de diag-
nóstico y tratamiento quirúrgico  temprano.

El propósito de la Unidad  Unidad Oncodermatológica
del HCC es cubrir una necesidad, bajo el lema de la pre-
vención y detección  temprana del cáncer de piel. Es
una necesidad que viene dada por el incremento de es-
ta patología.

“Una atención temprana y un tratamiento adecuado,
puede evitar cualquier desenlace no deseado”

– Hay un equipo multidisciplinario que se dedica
especialmente a esta enfermedad?

– Si, hay un equipo multidisciplinario, y nosotros so-
mos la puerta de entrada en la evaluación de las lesio-
nes cutáneas sospechas de cáncer de piel; pero cuan-
do es necesario contamos con excelentes especialistas
y servicios que nos proporciona el HCC, ofreciendole al
paciente un tratamiento integral.

– Cómo detecta una persona que tiene cáncer de
piel?

– Con educación y autoevaluación,  posteriormente
debe aclarar sus dudas con una adecuada evaluación
por el dermatólogo. Todo aquel paciente que tenga al-
guno de los factores predisponentes antes señalados o
bien alguno de sus lunares ha cambiado,  debe hacer-
se una evaluación. De eso se trata la prevención

– Como se observa el melanoma?
– El melanoma casi siempre nos va dando señales

através de los cambios en sus características , recorde-
mos el ABCDE, pero por otra parte es traicionero  ya que
es asintomático  no arde, no duele, no pica. Lo díficil de
explicar a los pacientes es que una lesión tan pequeña
y que no le molesta pueda ser tan agresiva. Generalmente minimizan la im-
portancia de los  lunares y son frecuentes las expresiones : “no es nada, esos
los tengo desde pequeño” o “como no siento nada ….” 

Cuando  un paciente presenta alguno de los factores predisponentes , sus
lunares deben ser evaluados. Eso se hace bajo dos parámetros : Primero, es
indispensable que la evaluación la realice un dermatólogo con experiencia, y
en segundo lugar disponemos de sistema de evaluación complementario di-
gitalizado  que posee un software  que permite: 

1. El registro de los lunares distribuidos en todo el cuerpo. 
2. El registro individual de cada uno de los lunares. 
3. Realizar en forma individualizada el registro dermatoscopico digital y su

evaluación bajo parámetros comparativos con el software del sistema que se
refleja con un sitema de colores que cuando se pone rojo nos alerta. 

4. Pero quizás el valor de  este sistema es poder reco-
nocer en una evaluación posterior los cambios que los
reconoce automaticamente, es decir el sistema recono-
ce si su lunar ha cambiado o no. 

5. Al paciente se le entrega un CD con la información
de su evaluación y  que puede llevarlo a cualquier otra
parte del mundo que disponga de este sistema.

Por todas estas razones es tan valioso este examen, y
sugerimos realizar una evaluación 1 vez al año ó cada 3
a 6 meses cuando se presentan condiciones particula-
res, sobre todo aquellas personas con historia de mela-
noma familiar y/o personal , con muchos lunares, síndro-
me de nevus atipicos, personas muy blancas de familia
europea o enfermedades predisponentes.

– Y los  expuestos al sol?
– Evidentemente el sol tiene un papel importante en

melanoma, esto lo avala su mayor frecuencia en perso-
nas blancas, su localización frecuente en áreas expues-
tas al sol y en pacientes que han sufrido de quemaduras
solares, pero por otra parte el melanoma se puede pre-
sentar en uñas  o áreas cubiertas lo que evidencia  la
existencia de otros factores ademas del sol. 

– Que debemos hacer ?
– Recordemos que lo importante es la educación y

prevención. Si ya estamos en presencia de una lesión en
fase temprana de la enfermedad, demostrada por el es-
tudio anatomopatologico (biopsia)  se debe realizar extir-
pación con márgenes adecuados y preestablecidos,
siendo el pronóstico favorable para el paciente; cuando
no es así, y la lesión profundiza el pronóstico y tratamien-
tos van a variar de acuerdo a su profundidad; en muchos
de estos casos se complementa la cirugía con tratamien-
tos oncológicos; pero debemos recordar que no existe
ningun tratamiento eficiente sobre esta enfermedad.

– Cuál sería la fase temprana
– La fase temprana se expresa casi siempre como una mancha negra con

los cambios del ABCDE y su profundidad en menor de 1mm de espesor.  Aquí
es que juega un papel relevante la prevención, el autoexamen y el realizar-
se una evaluación anual y si disponemos de un sistema digitaliado como el
Foto Finder mas tranquilidad todavía. Algo que nos ha llamado la atención es
que cada vez es más frecuente ver a pacientes jóvenes con melanomas.

– Cuáles serían las medidas preventivas?
– El primer lugar  saber que el mmelanoma Existe, conocer sus riesgos

potenciales, autoexploración, evitar los factores externos, como el sol,  cuan-
do el paciente tenga factores predisponentes, tenga muchos lunares y ob-
serve que estos estén cambiando acuda inmediatamente al dermatologo pa-
ra la evaluación clínica y digitalizada.

El melanoma es el más agresivo
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Publicidad

Anuncia la apertura 
de una nueva unidad de 

Oncodermatología

Ofrecemos a nuestros usuarios estudios 
oncodermatológicos computarizados, 
que permiten el despistaje de cáncer 
de piel.

El costo del estudio incluye gastos de clínica,
uso de equipos, honorarios profesionales y
técnicos

Para mayor información agradecemos 
contactarnos por el teléfono 5086767
o dirigirse a la Av. Panteón con Alameda,
Sótano 3. San Bernardino
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Vida

T
raer un hijo a este mundo es una bendición

que se agradece por siempre. Pero, cuan-

do este anhelo se ve de pronto obstaculi-

zado por dificultades biológicas de alguno de los

integrantes de la pareja, pareciera sobrevenir una

tempestad.

Este podría ser el caso de Florangel, una con-

tadora pública que desde su matrimonio, hace

ocho años, soñaba con tener un bebé. Emir

Manrique, su esposo, se unía a este deseo, sin sa-

ber que por circunstancias de la vida, el sueño se

aplazaba.

“Pasamos mucho tiempo buscando, tratando

de quedar embarazada, pero para lo que en otros

constituía un deseo satisfecho, para nosotros se

convertía en una frustración”, señala Florangel, al

evocar los tiempos en los que ella y Emir, acudían

a celebrar los nacimientos de los hijos de sus her-

manas y hermanos, y regresaban a la casa con la

esperanza de unirse a ese grupo de gente feliz.

“Fueron ocho años intentando de mil maneras,

hasta que un día alguien mencionó al doctor

Manuel Chacín, quien realiza inseminación asisti-

da y a él me entregué de inmediato, realizando

tres intentos. En los dos primeros, lamentable-

mente tuve abortos, pero a la tercera fue la venci-

da y en lugar de una, fueron dos lindas niñas que

hoy constituyen nuestro más grande tesoro”.

Eugenia Alexandra y Agustina Emiliana vinieron

al mundo el pasado 28 de mayo del 2010. La pri-

mera bebé dio su grito de victoria a las 8:54 de la

mañana y un minuto después lo hizo su hermani-

ta Agustina Emiliana. “Cómo decirte, nuestra ale-

gría es inmensa. Y no hay instante que disfrute-

mos tanto que verlas sonreír o llorar”, resume

Florangel, quien muestra a sus dos hermosas ge-

melas y agradece al cielo haber encontrado al

doctor Manuel Chacín en el HCC

La naturaleza hace lo demás
Un hombre afable y bondadoso se oculta detrás

del doctor Manuel Chacín. Ginecólogo Obstetra.

Especializado en ecografía y amniocentesis en el

Instituto Nacional de Genética de la UCV

(Fundagene), su nombre está asociado al prestigio

que le endilgan sus pacientes, quienes después

de  recorrer diversos sitios, llegan a su consulto-

rio y reciben como única respuesta “sí se puede”.

La reproducción asistida constituye hoy una al-

ternativa real para la paternidad que a muchas

parejas les ha sido esquiva. Desear tener una hija

o un hijo es un hecho precioso. Muchas parejas lo

consideran una bendición de Dios y el regalo más

maravilloso de la vida. Pero, en no pocas ocasio-

nes cuando no se logra el embarazo, las parejas

sufren una gran angustia que los afecta y lesiona

su autoestima, y aplazan sus planes de vida, sus

esperanzas y sueños.

Una bendición
de Dios

Esta historia real
encierra un
mensaje de

optimismo para
las parejas con

dificultades para
concebir un bebé.

Emir y Florangel
recuerdan ahora

cómo pasaron de
la frustración a la

alegría

Mariana Boscán
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Estrés

El cuerpo

uan llegó a la emergen-
cia con una sensación de

muerte inminente: dolor
en el pecho, sudoración

fría y palpitaciones. No era infarto.
Casado y con dos hijos en edad esco-
lar, este profecional perdió su em-
pleo. No pudo seguir pagando el
apartamento ni las cuotas del carro y
estaba a las puertas de que le suspen-
dieran la póliza de seguro. Su cuerpo
ante toda esta presión no aguantó.

No es el único. Muchas personas
ante las tensiones constantes comien-
zan a somatizar a tal punto que, por
ejemplo, se les dispara la frecuencia
cardíaca y la presión sanguinea, hasta
producirles el infarto. Otros, pueden
desarrollar úlceras en el estómago, co-
litis, alergias en la piel e inclusive, en-
fermedades respiratorias y hasta acci-
dentes cerebrovasculares. La tensión
puede elevar además los niveles de azú-
car en la sangre.

Algunas de estas situaciones tienen su
origen en problemas emocionales y psi-
quiátricos e inclusive, los cardiólogos ad-
miten que sus pacientes, se complican con

insuficiencia cardíaca, problemas corona-
rios y subida de tensión cuando se encuen-

J
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Estrés

Inseguridad personal; alto costo de la vida; horas y horas de tráfico; miedo a
perder el empleo; pérdidas económicas e innumerables situaciones a las que
estamos sometidos, pueden ser las causantes desde caída del pelo o erupciones
en la piel hasta insuficiencia cardíaca, problemas coronarios, subidas de tensión,
descompensaciones diabéticas, entre otros síntomas 

Marlene Rizk 

tran en situación de extremo estrés. Está de-
mostrado que una rabieta, sube la tensión
arterial, origina tensión muscular y favorece
la formación coágulos y trombos, causante
de infarto y accidentes cerebrovasculares.
En estados de ansiedad y depresión aumenta
inclusive, el riesgo de muerte súbita.

Blanca Canabal, quien es psiquiatra, no
comparte la idea de usar la palabra estrés,
pero sí considera que el cuerpo sufre ante si-
tuaciones de ansiedad sostenidas y según re-
fiere, es necesario buscar el origen de estos
trastornos físicos que sufre la persona y los
cuales se pueden manifestar entre otros,
con caída del cabello, problemas de enfo-
que visual, cefaleas, dolores de cuello,
hormigueo, bruxismo, incapacidad para
respirar, opresión en el pecho, dolores de
espalda, sensación de hormigueo e inclusi-
ve vértigo y mareos. 

También se pueden presentar trastornos
de pánico, insomnio, fatiga e inapetencia
sexual. 

El enfoque en el manejo del estrés suele
ser diferente según la edad. En los niños y
adolescentes, por ejemplo, se puede mani-
festar con ansiedad por comer en forma exa-
gerada, trastornos de sueño, rebeldía, vio-
lencia e inclinación a adicciones. 

La especialista, destaca que es necesario
un análisis conductual para descubrir qué

es lo que sucede. “Lo más ingrato que puede
ocurrir, cuando un paciente que se siente
mal acude de un especialista a otro, buscan-
do solución a sus  malestares y dolores, que
le digan usted no tiene nada’’ 

Explica que existe un tipo de ansiedad
“beneficiosa’’, que entusiasma a las perso-
nas a ser creativas y tener nuevas ideas y
trabajar. En cambio, hay una forma de
ansiedad que conduce al caos y que es la
productora de gastritis, hormigueos, pal-
pitaciones y un sinfín de manifestaciones.
“Comienza la visita al neurólogo, al car-
diólogo, endocrinólogo, internista. Le ha-
cen una serie de exámenes y cuando des-
arrollan un ataque de pánico o una res-
puesta de angustia, entonces se recurre al
psiquiatra’’. 

La ansiedad y la depresión no siempre se
controla con ansiolíticos. Es necesario bus-
car la causa a través de la psicoterapia. “Si

el estrés es laboral, si es una situación difícil
con la pareja, si es porque está más adapta-
do al ámbito social, hay que investigar cuá-
les son las causas que lo llevaron a padecer
determinada enfermedad’’

– Hay un tipo de estrés que se puede me-
jorar con ejercicio, relajación, yoga u otra
actividad física, pero cuando el estrés está
empezando a afectar la salud, el médico tie-
ne que investigar por qué está ocurriendo.
Un paciente que viene 3 o 4 veces a una
emergencia y le dicen que no tiene nada, no
es cierto. Cuando uno sufre tiene algo. La
ansiedad y la depresión al igual que las en-
fermedades cardiovasculares son las enfer-
medades de este siglo. Todo lo que está pa-
sando en el mundo, no pasa debajo de la me-
sa y una persona que está sometida a
estímulos negativos constantes, llega un mo-
mento que no puede más y empieza a soma-
tizar en alguna parte del cuerpo.  
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Estrés

Dolor abdominal 
“Muchas veces le digo a los pacientes que las emociones, como la tristeza, la rabia y la angustia se

reflejan en el área digestiva, con diversos síntomas. Entre ellos destacan dolor abdominal, sensación de

ardor, distensión abdominal, gases, digestión pesada, estreñimiento o diarrea’’, advierte el gastroenteró-

logo Manuel Bronsteins

Afirma que es necesario que el especialista que evalúa el paciente, conozca cuál es su estado emo-

cional, porque en muchas ocasiones los estudios como la gastroscopia o colonoscopia pueden ser nor-

males. Señala que el estrés está afectando por igual a hombre y mujeres así como jóvenes y adultos.

Infartos y ACV
Los cardiólogos no descansan y muchas situaciones como la pérdida del empleo, la tensión política

o problemas económicos pueden desencadenar infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares, ya

que las situaciones de estrés provocan contracción y obstrucción de las arterias que llevan sangre al co-

razón y cerebro. Según explican los cardiólogos intervencionistas  José Robinson Vásquez y Enrique

Fermin, durante las emociones intensas el sistema nervioso central libera sustancias (neurotransmiso-

res) como la catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que favorecen no sólo la elevación de la tensión

arterial sino además la ruptura u obstrucción de las arterias. 

Recomiendan que, ante un dolor de pecho, 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 acompañado generalmente con malestar en la mandíbula y cue-

llo, falta de aire, sudor frío y ganas de vomitar. El riesgo aumenta en diabéticos, fumadores, hipertensos

y personas con colesterol elevado, que no siguen ningún régimen alimenticio ni se controlan la enferme-

dad coronaria con medicamentos.      

Inapetencia sexual
Se estima que más del 40 por ciento de la población sexualmente activa puede sufrir algún tipo de disfunción a causa de las preo-

cupaciones .Entre los signos de alarma, de que las personas puedan encontrarse afectadas sexualmente a causa del stress se encuen-

tran desgano, irritabilidad, evasión de la intimidad,  excusas u otras actividades como prioritarias, trastorno del sueño y alteración en la

relación familiar

Para muestra  un botón

Apretar los dientes
Las personas que se encuentran permanentemente tensas y nerviosas por una u otra razón, tienden a apretar

y rechinar los dientes durante el sueño. Esta patología se conoce como bruxismo y ocasiona no sólo dolores en las

articulaciones mandibulares, sino también desgaste dental. 

Refiere el doctor Norberto Segall, quien es cirujano maxilofacial, que el 95 por ciento de los casos tiene su ori-

gen en el estrés. “Estos pacientes aprietan los dientes durante el sueño profundo y amanecen con un fuerte dolor

o problema para mover la mandibula como si faltara aceite en la visagra.  A veces bruxan de día, pero como el há-

bito es crónico no se dan cuenta que están apretando’’.

Esta patología afecta principalmente a las mujeres desde los 16 hasta los 60 años, en una proporción de 9 a 1.

En cuanto al manejo de ésta patología,  se cuenta con lo que el especialista llama “combo del dolor’’ para ayu-

darlo a mejorar las molestias. Pero ello, solamente es un paleativo, porque hay que buscar las causas de la angus-

tia y el estrés. Se les ayuda con un régimen de dieta blanda; colocación de una félula nocturna (aparato que se

usa para ayudar a relajar la mandíbula) y antiinflamatorios no esteroideos.
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Sexualidad

Sexo 
después de los 60
El mito del disfrute sexual reservado a la juventud dejó de
emplearse como una excusa. Hombres y mujeres, dignos de ser
llamados “abuelos”, tienen derecho a una sexualidad sana y
satisfactoria

odrigo y Ana tienen 66 y 64 años, respectivamente, son profeso-

res jubilados y su familia se extiende a tres hijos y cuatro nietos.

Quienes los miran, en su retiro de su viejo caserón en un muni-

cipio del estado Carabobo, creen que ya pasaron sus mejores

tiempos y que los días del sexo ya no les pertenece.

Se equivocan. Estos dos integrantes el club de la tercera

edad mantienen, no con la frecuencia de cuando eran novios,

relaciones sexuales y disfrutan con tanto placer que fortalecen

su amor y llena sus días de soledad.

El común de la gente piensa que cuando uno supera la

barrera de los sesenta años tiene que olvidarse del sexo y

debe vivir los últimos años de su vida tratando de compartir

otros placeres con su pareja. Pero una reciente encuesta he-

cha en los Estados Unidos arroja por tierra estas creencias y

saca a la luz resultados que sorprendieron a más de un es-

tudioso del tema.

La investigación fue realizada por reconocidos científicos y

publicada en el New England Journal of Medicine, y termina

con la idea de que la búsqueda de placer físico solamente es

patrimonio de los jóvenes. Para este estudio, investigadores del

Proyecto nacional de vida social, salud y envejecimiento

(NSHAP) de la Universidad de Chicago entrevistaron en sus ho-

gares a 3,005 adultos estadounidenses (1,550 mujeres y 1,455

hombres).

Se trata de la primera encuesta nacional completa de actitu-

des, conductas y problemas sexuales de los adultos estadouni-

denses mayores de 57 años y encuentra que muchos tienen

relaciones sexuales con frecuencia. De hecho, la frecuencia de

la actividad sexual disminuyó sólo ligeramente entre el final de

la cincuentena y el comienzo de la setenta.

“Esto es de suma importancia y esperamos que este estudio

histórico haga que la comunicad médica y la sociedad se enfo-

quen en ello con menos tabú. Es un gran comienzo”, afirmó la

Dra. Barbara París, directora de geriatría del Centro médico

Maimonides de la ciudad de Nueva York. “Para la mayoría de

las personas, escuchar que la gente tiene relaciones sexuales

después de los 60 es algo sorprendente”, señaló.

Algunos de los resultados que se conocieron revelan otra re-

alidad a la hora de hacer el amor, en adultos mayores. Más de

la mitad de las personas del grupo de mayor edad, entre los 75

y los 85, que se encontraban sexualmente activos informó te-

ner relaciones sexuales al menos dos o tres veces al mes,

mientras que el 23 por ciento informó tener relaciones sexua-

les al menos una vez a la semana.

Se observó además que la disminución del deseo sexual y

de las relaciones obedecía más a los problemas de salud o

la falta de un compañero, especialmente en el caso de las

mujeres.

R
Zoraida Barral
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Sexualidad

“Esto nos da, por primera vez, los datos más com-

pletos y nacionalmente representativos de la sexuali-

dad de los hombres y las mujeres, y realiza una con-

tribución particular en cuanto al conocimiento de la se-

xualidad de las mujeres mayores”, afirmó la Dra. Stacy

Tesser Lindau, autora principal del estudio y profesora

asistente de ginecoobstetricia y de geriatría de la

Universidad de Chicago.

Abundan las razones por las cuales el sexo puede y

debe mantenerse en buenas condiciones a medida

que envejecemos. 

En la tercera edad se pierden muchas inhibiciones y

se siente la necesidad de gozar con libertad de los pla-

ceres del sexo que quizás se mantuvieron ocultos en

la juventud.

La intromisión en nuestro tiempo e intimidad que

suponen los niños o los quehaceres domésticos, han

quedado atrás, y hay más tiempo y energía para dedi-

carlos al sexo. En las últimas etapas de la vida, en la

llamada “tercera edad”, para la mayoría de las personas ha llegado el mo-

mento de hacer todo con más lentitud y de saborear los mejores momentos

del sexo.

Es verdad que los años conllevan un desgaste normal en los cuerpos. En

el hombre, la edad produce cambios fisiológicos indiscutibles, como el tama-

ño y firmeza de los testículos, disminuye la cantidad de esperma y los nive-

les de la testosterona. Las dificultades para lograr una erección ya casi son

parte del pasado hoy en día, debido al ya tan popularizado Viagra, que ha sig-

nificado una verdadera revolución en lo que es el sexo en la tercera edad.

En la mujer, la menopausia psicológicamente supone el comienzo de la

tercera edad. Los problemas que la acompañan -adelgazamiento de las pa-

redes vaginales, disminución de la lubricación, menor flexibilidad de la vagi-

na- provocan en ocasiones malestar durante el sexo. Pero esto se puede re-

solver administrando hormonas femeninas.

Tanto el hombre como la mujer están capacitados para mantener una vi-

da sexual y llegar al orgasmo, pero la imposibilidad de realizar el coito en

muchas ocasiones, les hace buscar otras conductas alternativas, aunque

igualmente satisfactorias. 

Una alternativa muy común es la masturbación. La manipulación prelimi-

nar, las caricias, la sensación de intimidad y los masajes son algunas de las

técnicas que satisfacen plenamente a las personas de la tercera edad.

La tercera edad es una época donde se puede dar rienda suelta a la ima-

ginación y disfrutar plenamente del sexo y los juegos sexuales. ¡Aprovéchelo! 

Fomente la comunicación y sea creativo en las relaciones sexuales.

Recuerde que huir de la monotonía es fundamental para asegurar una larga

y plena vida sexual.

Fuante: Dr. Alonzo Zambrano, 
Dr. Salvador Mata

Abajo los prejuicios

Vejez y sexualidad son compatibles. No importa las
risas que surjan detrás de dos ancianos que se
acarician. La vida sexual de la pareja no tiene
límites, porque el sexo no se limita a la estricta
fisiología del coito. También las caricias, masajes y
los besos forman parte del arsenal que explica la
sexualidad como la continuación del acto amoroso.
Aunque resulte extraño, la vida sexual en las
personas mayores es más común de lo que desearían
las “buenas costumbres” y, de hecho, podría ser
todavía más satisfactoria y habitual, si no enfrentara
tantos obstáculos. Obviamente, para aquellos cuya
imagen de la tercera edad se limita a la de viejecillos
refunfuñones que juegan con sus nietos, o se dedica
solo a leer la prensa, mientras la abuela prepara
deliciosos postres a la familia, la sola idea de verlos
desnudos los espanta. Pero nada más hermoso que
saber que dos personas que han llegado al umbral de
la edad dorada sientan deseo o tengan una
sexualidad activa.
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Ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar 
nuevos estudios de inmunoensayo 

en su Servicio de Laboratorio

*Ama-2
*Peptido Citrulinado Ciclico (Peptido C)
*Anticuerpos            Anti Beta 2 Glicoproteina IgG

Anti Beta 2 Glicoproteina IgM
Anti Cardiolipina IgG
Anti Cardiolipina IgM
Anti Citoplasma de Neutrofilos
Anti DNA Doble Cadena
Anti Endominales
Anti Gliadina IgA
Anti Gliadina IgG
Anti JO-I
Anti LKM
Anti Músculo liso
Anti Proteinasa 3 (C-ANCA)
Anti Reticulin Beta 2 Glicoproteina IgM
Anti RPN
Anti SCL – 70
Anti SM
Anti - RO (SS-A)
Anti – La (SS-B)
Anti Mieloperoxinadasa
Anti Transglutaminasa IgA

Para mayor información agradecemos contactarnos 
por el teléfono 5086767 o dirigirse a la Av. Panteón 

con Alameda, Sótano 3. San Bernardino
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Las enfermedades cardiovasculares son la

principal muerte en todo el mundo, según la

Organización Mundial de la Salud. En el año

2005, murieron por esta causa 17,5 millones de

personas, lo cual representó 30% de todas las

muertes registradas en el mundo para enton-

ces. Incluso, se proyecta que para el año 2015

fallecerán cerca de 20 millones de personas por

estas enfermedades. “Las muertes por ECV

afectan por igual a ambos sexos, y más de 80%

se producen en países de ingresos bajos y me-

dios”, publica el organismo.

Impedir que esta cifra aumente es sencillo,

Corazón fuerte 
y contento

El test de fuerza es una
evaluación simple e
indolora, pero muy

beneficiosa a la hora de
descartar posibles

infartos o enfermedades
coronarias

Kenna Narváez M
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descartar una enfermedad cardiovascular po-

dría tomarle apenas media hora. El test de

Fuerza es una prueba prácticamente de rutina,

indolora, que estudia la respuesta del sistema

cardiovascular ante algunos esfuerzos, permi-

tiendo a los especialistas una evaluación ade-

cuada para el descarte de pacientes con  pro-

blemas coronarios.

Muchas veces usted puede desconocer que

sufre de alguna enfermedad arterial o coronaria,

pero esta sencilla prueba podría ayudarle a des-

cartar posibles infartos. Sin embargo, El doctor

July Kertznus afirma que para un buen diagnós-

tico esta evaluación debe estar acompañada de

otros exámenes clínicos, electrocardiogramas,

radiografías, exámenes de laboratorio y el aná-

lisis oportuno de los antecedentes familiares del

paciente, dado que  el test por si solo tiene un

porcentaje de éxito de 70%. 

Los resultados del test son obtenidos tras el

análisis de diversos  parámetros vitales como

son: la  tensión arterial, el ritmo y la frecuencia

cardíaca, el ritmo y la frecuencia respiratoria

unida a lo que refleje el electrocardiograma du-

rante la prueba.

Cómo se realiza el estudio
Se utiliza una banda caminadora o una bici-

cleta estática durante la evaluación para medir

la respuesta del paciente ante el ejercicio. Se le

conectaran unos  electrodos por el cuerpo, para

que el médico que supervisa la prueba pueda

observar los cambios de la tensión arterial y

pulso. A partir de estos resultados el especialis-

ta decidirá si el paciente requiere de alguna otra

valoración más profunda.

Esta prueba se utiliza sobre todo para el es-

tudio de pacientes con dolor torácico, disnea, o

sospecha de infarto. Pero también permite ob-

servar el avance  de pacientes que ya hayan su-

frido alguna de estas enfermedades, o incluso

para comprobar la respuesta a diferentes trata-

mientos realizados en  dichos pacientes.

Kertznus explica que aunque la prueba es

muy importante, no pasa de ser un examen de

rutina para la salud cardíaca. Una prueba que

tomada a tiempo, puede resguardar la salud de

su corazón.

El test de fuerza estudia la respuesta del sistema cardiovascular ante
algunos esfuerzos, permitiendo a los especialistas una evaluación

adecuada para el descarte de pacientes con problemas coronarios
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Late a millón
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Jaime Escudero especialista en  electrofisiología, señala que actualmente se cuentan con novedosos

avances tecnológicos para evitar la muerte súbita por esta causa. Entre ellos, un desfribrilador, que es

un dispositivo que tiene como fin monitorizar el ritmo cardíaco, y sí ocurre una arritmia que pudiera

provocarle la muerte – aun cuando está dormido – el equipo se activa y estimula el corazón o aplica

un choque eléctrico, que revierte la arritmia. Estos dispositivos son útiles también para aquellos

pacientes, que han sufrido infarto y que su función cardíaca ha quedado débil y que tienen grandes

áreas de necrosis.

Por otro lado, Escudero señala que se implantan resincronizadores cardíacos, que son marcapasos

especiales para  aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca debido a cardiopatías que

deprimen la función de contracción del corazón, que se ahogan y se cansan al caminar. Estos tienen

como fin estimular el ventrículo izquierdo, el derecho y la aurícula de forma sincronizada.

El avance más importante es la curación de las arritmias sin fármacos. El procedimiento se conoce

como Ablación con Radiofrecuencia, el cual provoca pequeñas lesiones por calor en los tejidos

donde se inician las arritmias. Actualmente se cuenta con un navegador tridimensional, el CartoXP,

que permite la curación de arritmias de alta complejidad como la fibrilación auricular y, la taquicardia

ventricular, en corazones sanos o enfermos. 

Un trastorno, conocido
como arritmia cardíaca,

puede ocasionar inclusive
la muerte. Entre cuyos

síntomas destacan
palpitaciones, mareo, dolor 

en el pecho y pérdida de
conocimiento

veces, cuando se encuentra a la persona amada o cuando tienes una emoción muy grande, se siente que el corazón va a

salir del pecho,  que le “late a millón’’ o que le suena como un tambor dentro del pecho. Pero existe un tipo de trastorno

cardíaco conocido como arritmia cardíaca y que fue la que precisamente provocó la muerte del  futbolista español Antonio

Puerta en pleno juego o de otros tres maratonistas de 65, 36 y 26 años en Detroit, por nombrar algunos ejemplos.

Este trastorno cardíaco es más grave de lo que la gente piensa y puede afectar a todas las edades e inclusive ocasio-

nar la muerte súbita. La mayoría de las personas que sienten palpitaciones  no son evaluadas y es necesario buscar asis-

tencia médica cuando se sienten latidos anormales del corazón. La frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por

minuto.

Se estima que un 30 por ciento de la población, por encima de los 15 años, tiene problemas cardiovasculares y de es-

te porcentaje un promedio del 7 por ciento puede desarrollar arritmias cardíacas. Inclusive, muchas arritmias son asinto-

máticas y la persona afectada puede amanecer con parálisis facial o con un accidente cerebrovascular.

Las arritmias cardíacas, pueden ser producidas por alguna malformación
congénita, pero también la ocasionan enfermedades cardiovasculares, cambios
hormonales en la mujer, diabetes, tiroides, efectos secundarios de algunos
medicamentos, estrés emocional.  

Los cambios de estilos de vida también son importantes para prevenir éste y
muchos trastornos de la salud que producen la vida moderna. Para las personas
que sufren de arritmias se recomiendan ejercicios moderados tales como
caminatas, bicicleta o taichi. Así mismo son útiles técnicas de relajación y por
supuesto, excluir de su dieta el café, alcohol e incluso bebidas energéticas. Aplica
además, al igual que para prevenir otras enfermedades, evitar el exceso de alimentos
refinados, sal y grasas saturadas.

Para tomar en cuenta 

Arritmias se curan

A
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Sociales

La Sociedad Médica del Hospital de Clínicas Caracas

mantiene al día a todos los accionistas de la institución con

una serie de actividades. Durante todo el año cumple una

importante agenda donde no sólo participan médicos de la

institución sino también invitados especiales e inclusive

internacionales, se presentan trabajos científicos y casos

médicos interesantes. En conjunto con la Oficina de Atención

al Accionista, también organizan tertulias y charlas que  que

permiten bajar el stress a la que están sometidos los

médicos durante su jornada y por ejemplo, en vísperas del

Mundial Sudafrica 2010, invitaron los veteranos periodistas

deportivos Cristóbal Guerra y Humberto Acosta al encuentro

“ CAMISETA 10 Y TRIPLE PLAY’’ 

Alexis Bello, hizo un alto a sus intervenciones cardíacas. Pero ésta vez

para abrir su corazón a todos los invitados que le acompañaron en la

entrega del Premio Alma Mater 2010 al Egresado integral, que por

cuarto año consecutivo otorga la Asociación de Egresados y Amigos de

la UCV. En un emotivo acto, acompañaron al reconocido cirujano

cardiovascular, no sólo las autoridades universitarias y personalidades

vinculadas a ésta casa de estudio sino también sus amigos y colegas

del Hospital de Clínicas Caracas. Durante el acto, el presidente de la

Asociación de Egresados y Amigos de la UCV, doctor Luis Eduardo

Gómez y la Rectora Cecilia García Arocha tuvieron palabras de

agradecimientos con los homenajeados y resaltaron la calidad de los

egresados y sus aportes que han hecho al país.

Alexis Bello, Premio Alma Mater UCV 

Sociedad Médica al día 

Alexis Bello con Amadeo Leyba Ferrer, presidente 
del Hospital de Clínicas Caracas

El homenajeado acompañado de Arístides Maza Tirado; Carlos Eduardo
Gómez, presidente de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCV;

Nicolás Bianco,Amalio Belmonte y Francehuli Dagger, 

Giuseppe Gianetto, Julieta de Bello, Alexis Bello y Cecilia García Arocha
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Responsabilidad Social

El Hospital de Clínicas Caracas simboliza uno de
los más vivos ejemplos de los centros de salud pri-
vados del futuro, cuya misión de salvar vidas no
está completa sino se une la labor solidaria con las
comunidades y con los sectores más necesitados
del país.

No se trata de una labor publicitaria o de relacio-
nes públicas, puesto que estas actividades se des-
arrollan con la mayor discreción, si no de una apues-
ta a la sociedad venezolana como un todo, sin distin-
gos de condición económica o social; sean adultos o
niños; sean de Caracas o del interior. “Es –para de-
cirlo con palabras de su presidente, el doctor Amadeo
Leyba– la vocación de servicio individual de cada uno
de los médicos, enfermeros y trabajadores unificada
en un acto de bondad hacia los demás”.

Corazones satisfechos
Un ejemplo de esta inquebrantable fe en el próji-

mo, lo representa la fundación Cardioamigos, institu-

ción que brinda intervenciones quirúrgicas a niños y
adultos carentes de recursos económicos, y en cuyos
casos se requiere la urgencia médica.

En función de contribuir al bienestar de pacientes
cardiovasculares, especialmente niños y niñas de
bajos recursos, esta fundación sin fines de lucro
atiende sin ningún costo a pacientes con cardiopatí-
as congénitas. 

Cardioamigos cuenta con un grupo de profesiona-
les integrados por médicos y paramédicos que traba-
jan en el despistaje, diagnóstico e intervención de en-

fermedades cardiovasculares complejas.
En Venezuela uno de cada 100 infantes nace

con malformaciones cardíacas, enfermedad que
tiene un índice de mortalidad 10 veces mayor que
cualquier otra, y que constituye la primera causa
de mortalidad en el país.Cardioamigos, que funcio-
na en el piso 2 del HCC, ofrece sin ningún costo
servicios de cirugía cardiovascular, cateterismo y
angioplastia. Ha atendido a más de 4.000 pacien-
tes en consulta y ha realizado más de 900 inter-
venciones quirúrgicas desde su creación.

Médulas que vibran
Otra de las fundaciones que enorgullecen al

Hospital de Clínicas Caracas es Fundamédula, una
organización no gubernamental creada hace 10
años, y que atiende a pacientes de escasos recur-
sos económicos con enfermedades hematológicas
requeridos de transplante de médula ósea, una in-
tervención que actualmente cuesta entre 300 mil y

500 mil bolívares.
En su sede en piso 7 del Hospital de Clínicas

Caracas, Fundamédula está presidida por el doctor
Humberto Caldera, y cuenta con el apoyo de un gru-
po de colaboradores del hospital y aliados, como em-
presas privadas, públicas y particulares.

Las enfermedades de médula ósea, enfermeda-
des sanguíneas y leucemias representan una causa
muy importante en la actualidad. En muchas de es-
tas enfermedades el único tratamiento accesible es
el transplante de medula ósea. Paradójicamente sólo

existen dos centros de transplante en todo el país.
Uno en el Hospital Central de Valencia y otro en el
Hospital de Clínicas Caracas Hasta hoy, Fundamédula
ha atendido a 2.500 pacientes, así como también ha
financiado 95 transplantes de médula y ha realizado
más de 100 quimioterapias.

Programas y misiones
Pero hay más en la labor de responsabilidad social

del Hospital de Clínicas Caracas. En una firme alian-
za con el Centro Diagnóstico Docente de Las
Mercedes, el HCC trabaja en la Fundación Niño Sano,
que ayuda a operar pacientes en forma ambulatoria,
particularmente a menores de edad.

Esta alianza ha permitido operar a más de 20 ni-
ños de escasos recursos, para lo cual el Centro
Diagnóstico Docente de Las Mercedes presta las
áreas de quirófanos, mientras que cirujanos, aneste-
siólogos y enfermeras del HCC hacen lo propio pres-
tando sus servicios sin ningún costo. Otra de las ini-

ciativas del Hospital de Clínicas
Caracas en materia de respon-
sabilidad social lo constituye el
programa “Todos por Igual”, fun-
dado en 2006, y a través del cual
las personas con discapacidades
motoras o intelectuales tienen la
oportunidad de incorporarse a la
nómina de trabajadores de la
empresa y desempeñar tareas
que los conviertan en seres pro-
ductivos para la sociedad.

Además, con el propósito de
orientar sobre la importancia de
la lactancia materna y educar a
las madres en temas de cuidado
de recién nacidos, HCC creó la
Unidad de Lactancia Materna y
Casorio Institucional, que ade-
más cuenta con el Banco de
Leche Materna para los ninos y

ninas hospitalizados.
Entre otros proyectos de RSE se encuentra la

Comisión de Educación Médica Continua para la
Comunidad, especialmente de San Bernardino, que
tiene entre sus compromisos la promoción de la sa-
lud, la prevención de enfermedades crónicas, la rea-
lización de jornadas de orientación a pacientes con
enfermedades como el Alzheimer y Parkinson, así
como la detección y prevención de otras como dia-
betes, hipertensión arterial, cáncer, entre otras. 

Solidaridad sin límites
Más allá de su misión de salvar vidas, el Hospital de
Clínicas Caracas tiende la mano a los venezolanos, a
través de cuatro fundaciones cuyos servicios gratuitos
son una bendición para quienes los necesitan
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Toda la sabana parecía yacer ante nuestros pies. Los atardeceres

veraniegos, el profundo azul del cielo denotaba paz. En el sende-

ro extrañas flores parecían expiarnos. La luna centelleante obser-

vaba con asombro y pavor nuestros pasos, nuestro andar en es-

ta tierra de magia”.  

Así narra Arthur Conan Doyle en uno de sus capítulos de El

mundo perdido la fantástica expedición al monte Roraima. Esta

novela de 1912, fantasiosa en extremo, muestra esa esencia de

extrañeza, de admiración y belleza que representa para un viaje-

ro subir a Roraima. 

Roraima es el más alto de los tepuyes, de los 20 que se en-

cuentran en el Parque Nacional Canaima, con una elevación de

2.723 mts. 

Está ubicado en el extremo sureste del estado Bolívar, en el

Municipio Gran Sabana. Se encuentra exactamente en el punto

fronterizo tripartito de Venezuela, Brasil y Guyana Esequiba. 

¿Listo para el viaje?
El viaje comienza en San Francisco de Yuaruaní, un lugar afa-

ble para los turistas por su extensa venta de artesanía. Sólo a tra-

vés de rústico se podrá acceder a la comunidad de Paratepui,

donde está el punto de control de Imparques. 

Comienza la travesía y la sabana se extiende a plenitud.

Cientos de cantidades de verde pintan el panorama. Reina el si-

lencio absoluto de la Madre Naturaleza. La vegetación es la pro-

tagonista del espacio. La caminata es larga, pero rica visualmen-

te. Los compañeros de viaje son la sabana y los puri puri, unos

zancudos que te pican hasta en el codo.  

Luego de un par de horas se encuentran dos afluentes claves

de la expedición: El Río Tek y el Rio  Kukenan, que sirven para rel-

cargar agua, para refrescarse, e incluso para sumergirse en sus

delicadas aguas y tomar un sabroso baño. 

La expedición ahora tiene dos direcciones: quedarse en El

Campamento Militar que no es más que una emplanada para

acampar o seguir avanzando hasta las faldas del tepuy, que se

denomina Campamento Base. Tomar la segunda opción, favorece

porque se puede estar un día más en la cima del tepuy. La cami-

nata es de 25 kilómetros, dura todo un día: se empieza en la ma-

ñana y se finaliza en la noche. Es uno de los cansancios más

grandes de la vida 

El entrenamiento previo que se haya tenido es crucial para el

viaje, porque te fortalece la resistencia física para el trekking.  

Aunque el camino está perfectamente delimitado, es necesario

prestar atención al guía para orientarse por el sendero más favo-

rable, porque se presentan caminos que pueden inducir a la per-

dida. 

Después de tanta caminata se llega a un punto alto en donde

se divisa una U. En el límite de esas dos pendientes se encuentra

la magia del Paso de las lágrimas,  al pasarla se penetra en una

cascada que te baña de sus aguas por un lapso corto.   

Mínimo hay que pasar diez días, que se hacen interminables y

maravillosos. Al  llegar a la cima del tepuy, hay tres leyes senci-

llas: no gritar, no matar ningún animal y no agarrar nada de la ci-

ma para llevárselo a la casa. Al quebrar las dos primeras leyes:

llueve, al romper la segunda: te trae mala suerte. En la cima todo

es distinto, es una especie de atmósfera lunar. El aire, la vegeta-

ción, el clima, los animales y hasta uno mismo se tornan diferen-

tes. Hay una pureza virginal en esa cima que desconcierta hasta

el más conocedor de los mundos.  La superficie se encuentra

erosionada y con grietas y en esas hendiduras se asoma tími-

damente una flora al estilo de “jardines-japoneses”. 
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Los helechos abrazan la cima desde hace

400 millones de años.  El clima llega a bajar

hasta 7 grados en las noches.   

Al bajar de la cima todo es diferente.

Recorrer al corazón del país, es mas que un

viaje, es una aventura. El ruido, los problemas,

el estrés de la ciudad no tiene asilo en la saba-

na. Los pemones dicen que se tiene que subir

con buena energía y disposición al Roraima o

este no te recibirá de buena manera, yo lo creo

porque lo viví. En las horas de soledad que te

puede dar el andar uno se siente acompañado,

la naturaleza te habla a intervalos de tiempo

en los grandes silencios del viaje. Hay tanta vi-

da y personalidad en ese mundo, que te hace

participe de esa magia.  

Roraima te carga infinitamente de vida y

sientes que lo que has vivido anteriormente re-

sulta tan ínfimo y tan pequeño que quedas con

sed de conocer más. 

*: Si lo pide, los guías pemones bautizan al

turista con un nombre en taurepán (lenguaje

pemón) que tiene relación con su personali-

dad. Wakao, significa mariposa.  

Roraima
La magia de

Omareliz Pineda

Wakao * 

Abismo Extremo 

Recomendamos un grupo de
excursión que a través

profesionalismo y energía 
de 6 jóvenes, dan a conocer 
los mejores sitios turísticos 

de Venezuela.
Búsquenlo en facebook, o

contáctenlos a través de su email: 
abismo.extremo@hotmail.com
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Hospital de Clínicas Caracas
Inicia nuevo modelo de atención 

de una pequeña clínica donde se realizarán en-

tre 15 y 20 intervenciones quirúrgicas diaria-

mente en todas las especialidades. Consta de

dos pabellones completamente equipados y 7

camas de hospitalización. Funcionará desde las

7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se esti-

ma que el tiempo de permanencia de los pa-

cientes será de 48 horas máximo.

Ricardo Alfonso, director del Centro

Quirúrgico Docente Las Mercedes, señala que

con este nuevo modelo de atención se está ha-

ciendo una importante  labor social en la pobla-

ción, porque se reducen los costos en un altísi-

mo porcentaje.

Amadeo Leyba, presidente del Hospital de

n las instalaciones del Centro

Quirúrgico Docente Las Mercedes,

el Hospital de Clínicas Caracas ini-

ció su primera franquicia, la cual

reducirá hasta en un 50 por cien-

to el costo de más de 54 inter-

venciones quirúrgicas de corta y mediana dura-

ción en las especialidades de cirugía general,

ginecología, otorrinolaringología, urología, trau-

matología y cirugía plástica. 

El Centro Quirúrgico Docente Hospital de

Clínicas Caracas, sede Las Mercedes cuenta

con los estándares del Hospital de Clínicas

Caracas y está ubicado entre las calles Paris

con Caroní. No se trata de un ambulatorio sino

E
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Clínicas Caracas por su parte, indica que este

nuevo Centro mantendrá la calidad y la eficien-

cia de la clínica, pero no tendrá los costos de la

sede de San Bernandino. Además de ello, afirma

que es una manera de contribuir a bajar los al-

tos costos de la medicina. 

Daniel Varnagy, socio y director de la

“Corporación Otra Visión’’, empresa de consul-

toría gerencial en las áreas de Planificación

Estratégica y Financiera, y profesor e investiga-

dor de esas áreas por más de 15 años entre el

IESA y la Universidad Simón Bolívar (donde es

Jefe del Departamento de Ciencias Económicas

y Administrativas), llevó adelante el estudio con-

juntamente con los profesores Aura López, tam-

bién de la USB y quien colaboró en diversos as-

pectos del proyecto y Jorge Lusitano, creador

del Logo e Imagen corporativa del CQD HCC.

Luego de varios estudios, elaboraron el pro-

yecto de modo proactivo, novedoso, inédito en

la historia de las organizaciones de salud en

Venezuela, y crearon un modelo de franquicia

apoyándose en el principio fundamental de los

altos estándares de excelencia de lo que signi-

fica la marca “Hospital de Clínicas Caracas”,

pero que pudiera ser  distribuida a lo largo y

ancho del país, y también en lo posible en el

exterior.

El equipo de especialistas elaboró un

“Manual del Franquiciador”, donde se detallan

los aspectos técnicos, operativos, los indicado-

res de gestión, y los aspectos de análisis y pros-

pección financieros y estratégicos, con los cua-

les el Hospital de Clínicas Caracas tendrá la ca-

pacidad de replicar ese modelo en cualquier

sitio del país y también en el exterior, donde va

a aplicarse con sus altísimos niveles de calidad

y su gran capacidad de servicio, pero con una

estructura de costos más liviana, porque no se

trasladan los costos de la sede de San

Bernandino sino la de la estructura de costos

donde se instalará la franquicia.

En el caso del Centro Quirúrgico Docente

Hospital de Clínicas Caracas, Sede Las

Mercedes (CQD HCC), “se trata de un espacio en

las que se harán cirugías de corta y mediana

duración y con un nivel de rotación mucho más

alta y a un costo más amigable y para un  ma-

yor número de pacientes’’, explica Varnagy.

En el estudio también participó Nelson

Carrillo, director de Administración del HCC,

quien conjuntamente con el equipo de especia-

listas,  identificaron las intervenciones quirúrgi-

cas, la cantidad de horas que duraban y el tiem-

po de recuperación: “De ese listado tomamos

las de duración corta y mediana. Es decir de 2

horas y media y 3 horas de quirófano, junto con

hasta 6 horas de recuperación, y con un máxi-

mo una noche de pernocta’’ A estas operaciones

se les hizo un estudio de costos muy completo,

para determinar la viabilidad económica de es-

te nuevo sistema de atención.

En el proyecto se contempla que no son só-

lo los accionistas del Hospital de Clínicas

Caracas serán los que podrán operar en la sede

del Centro Quirúrgico Docente Las Mercedes,

sino también otros cirujanos (previa evaluación

de credenciales e invitación por parte del

Director del CQD HCC), quienes podrán utilizar

las instalaciones.

Con este 

nuevo modelo

de atención se

está haciendo

una importante

labor social en

la población,

porque se

reducen los

costos en un

altísimo

porcentaje
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De todo

Qué Leer
■ Dulce compañía Laura Restrepo

Traducida a más de 20 idiomas, Dulce Compañía ha tenido amplia difusión en todo el mundo. Ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en
Guadalajara y el Prix France Culture, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos, otorgado por la crítica francesa a la mejor novela
extranjera.

La reportera de una revista de frivolidades es enviada por su jefe a cubrir la aparición de un ángel en una de las barriadas más pobres de la
ciudad. Emprende la tarea a regañadientes porque la tienen sin cuidado los asuntos religiosos y la aburre sobremanera un tema tan manido, y
ni siquiera sospecha hasta qué punto se va a ver involucrada en una brutal cadena de acontecimientos que escaparán a su control y a su racio-
nalidad. ¿Quién es y de dónde viene el supuesto ángel, ese muchacho perplejo y de asombrosa belleza a quien la fe de los habitantes del barrio
mantiene encerrado entre una cueva? ¿Qué lo une a esa reportera que de él se enamora, a la madre que lo busca en agonía, al sacerdote que
intenta destruirlo, a la médica que pretende hospitalizarlo, a las mujeres que lo bañan, lo alimentan y lo convierten en supremo objeto de ve-
neración? Sin caer en el socorrido realismo mágico, Restrepo explora los abismos de la religiosidad popular y a compaña los pasos de una mujer
que se atreve a adentrarse en el luminoso y a la vez pavoroso territorio de lo sagrado.

■ El mariscal que vivió de prisa
Autor: Mauricio Vargas Linares, periodista y escritor colombiano.  Género:
Novela histórica. Editorial: Planeta. 
Sinopsis: A partir de una extensa investigación Vargas Linares reconstruyó
la vida del gran héroe de Ayacucho, uno de los militares favoritos de
Simón Bolívar y quien fuera asesinado por el general José María Obando,
en Berruecos. La obra era una crónica que fue tomando mayores dimensio-
nes hasta convertirse en una novela galardonada con el premio
Bicentenario 2009, de Planeta.

■ El poder curativo del amor - Gerald G.Jampolsky
Existen dos maneras de percibir la vida: como un camino lleno de obs-

táculos, sufrimiento, miedo y dolor, o como una oportunidad de disfrutar
la alegría, la armonía, la paz y el amor. Éste es el punto de partida desde
el cual el Dr. Jampolsky invita al lector a reflexionar sobre la manera en
que quiere y puede vivir. El miedo es una de las limitantes más fuertes
que enfrentan los humanos. Aparece bajo distintas formas, como temor a
la enfermedad, a la muerte, a Dios o incluso a la vida. 

Muchas veces, dice el autor, dejamos este mundo de la misma manera
en que llegamos a él: esforzándonos desesperadamente por respirar. Sin
embargo, existe otra forma de vivir, aun en medio del caos que reina alre-
dedor. Se puede vivir con amor, paz y sin miedo, puesto que todos tene-
mos el potencial necesario para ser felices. ¿Cómo lograrlo? La propuesta

del Dr. Jampolsky consiste en doce principios que ha agrupado bajo el nom-
bre de curación actitudinal. En este libro se encuentran sus doce principios,
siendo el principal el desarrollo de la capacidad de amar y experimentar el
amor. Sólo así es posible liberarse y acceder a una vida armónica donde la
paz y la felicidad se presenten en cada instante.

■ Yo, el Gato - Soseki
Natsume

Un gato sin nombre, narrador y protagonista,
se convierte en observador y crítico de la socie-
dad japonesa de su tiempo. El perspicaz y sabi-
hondo felino se interna en los escondidos recove-
cos de la sociedad para escudriñar conductas, es-
cuchar conversaciones y presenciar hechos que le
dan pie para sentar cátedra de filósofo. En reali-
dad, al confiar al
gato el papel de
inquisidor y fusti-
gador de los en-
tuertos humanos,
lo que el autor in-
tenta es pasar por
el tamiz modas,
costumbres y for-
mas de pensar im-
portadas de occi-
dente. Bajo la im-
placable férula de
un gato que se pre-
senta con un yo
mayestático y petulante, la novela suscita, ade-
más de sonrisas, inquietud en torno al eterno
conflicto entre la horma cultural indígena y el
modelo de civilización traído del exterior. La obra
viene a resultar útil para comprender al pueblo
japonés, siempre atento al progreso moderno y,
al mismo tiempo, respetuoso con su patrimonio
ancestral, que, a veces, se nos antoja misterioso,
enigmático. Sin pretenderlo, el gato sin nombre
acaso ayude también a superar barreras y enig-
mas culturales.
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Tips

Conciertos para calmar el stress 

E n las tardes, ya no sobresal el ruido de

las sirenas de las ambulancias, ni las

esperas se hacen tan largas. Quienes acuden

al Hospital de Clínicas Caracas tienen oportu-

nidad de escuchar conciertos verdaderamen-

te relajantes. En el lobby de la planta baja,

Francisco Cova, pianista de dilatada trayecto-

ria ofrece selectas piezas musicales. El obje-

tivo, es hacer más placentera la espera, ya

que crea un ambiente de relajación a través

de la música y brinda a los pacientes, acom-

pañantes y público en general un momento

de distracción mientras permanecen en la

institución. La idea estuvo inspirada en mu-

chos estudios que demuestran los efectos te-

rapeúticos de la música, entre ellos uno rea-

lizado en la Universidad de La Rioja, España,

en la cual se encontró que la música es un

elemento amortiguador del stress y predispo-

ne positivamente al paciente en su visita al

hospital. Esta modalidad ha sido implantada

ya en muchas instituciones a nivel mundial.

Los acuarios no sólo tienen una función
estética sino que su instalación en
lugares cerrados puede cumplir una
función relajante.  Disfrutar de la
variedad y los colores de los peces no
sólo constituye un espectáculo
fascinante sino que permite olvidarse
momentáneamente de las
preocupaciones diarias. Precisamente, el
HCC al igual que muchos hospitales a
nivel mundial, cuenta con un vistoso y
espectacular acuario en el piso 6, donde
se encuentran el Retén de Recién
Nacidos, el Servicio de Lactancia
Materna, y hospitalización de niños y
parturientas. Se trata de un acuario estilo
Africano-Lago Malawi, que cuenta con
una amplia variedad de peces de grandes
tamaños y colores fuertes, variados, con
mucho movimiento. Son de fácil manejo
y pueden llegar a procrearse sin ningún
tipo de mantenimiento. 

Acuario
relajante 

Miss Venezuela en el HCC
Adriana Vasini, Miss Venezuela Mundo estuvo en el Hospital de
Clínicas Caracas en el marco de la Campaña Pro Lactancia Materna
que emprendió Unicef. La joven estudiante de 8vo semestre de
Medicina en la Universidad del Zulia, participó en la Jornada de
Sensibilización “Lactancia de Materna Vida: Milagro de Vida’’ que se
realizó en nuestro institución.   
El HCC fue la primera clínica en crear la Unidad de Lactancia
Materna y Banco de Leche, para promover la alimentación exclusiva
de la leche materna desde el nacimiento. Atiende un promedio de
4.500 madres no sólo de la clínica sino también de otros centros
asistenciales. En lo que va de año (hasta julio del 2010) ha prestado
asistencia a 2.572 pacientes. Allí las madres reciben orientación
educativa de cómo amamantar al bebé y lograr resultados óptimos. 



–Usted es politólogo, con postgrado en teolo-

gía, y se gana la vida como humorista ¿es eso

acaso un chiste?

–Bueno, el postgrado en teología apenas lo co-

mencé y lo he tenido abandonado. Pero en ningún

modo es un chiste. El humor causa gracia y la Gracia

viene de Dios.

–¿Qué es un humorista: un profesional, un

apóstol, un ocioso o un trabajador como cualquier

funcionario de ministerio?

–Un apóstol ocioso y a veces hasta un profesional.

Pero un trabajador nunca, porque los humoristas no

trabajan nunca.

–¿Se toma usted muy en serio su oficio de co-

mediante?

–El humor es de las pocas cosas serias que tiene

el ser humano. Hay que ser serio, porque el humor

tiene un compromiso muy grande con el pensamien-

to, como nos ha dicho Aquiles Nazoa.

–¿Existe una fórmula para ser humorista?

–No, no la hay. Creo que el humorista se va descu-

briendo poco a poco a sí mismo. La gracia es un don,

no se puede inventar. Lo que si puede hacer quien

cuenta con ella es encontrar formas de hacerla más

eficiente y pulir su obra. Para eso si hay formulas.

–¿Qué impulsa a ciertas personas a echar

chistes justamente en los velorios?

–Lo mismo que hace que este momento de nues-

tra historia tenga tanta riqueza humorística. Frente a

la tragedia, siempre aparece el humor a darle la cara.

El humor está hecho para los momentos difíciles.

–¿Cuál es el órgano o parte del cuerpo que más

risa le causa? 

–Las rodillas. Me tocan por ahí y es inevitable la ri-

sa. Pero lo que me parece más cómico es ver a un

rostro de cabeza. Se ve comiquísimo con la boca en

la frente.

–A usted lo designan ministro y al día siguien-

te debe intervenir en reunión de gabinete ¿qué

propondría?

–Punto uno: reestructuración del gobierno

Politólogo y showman, este caraqueño con sangre canaria no
cuelga ni por un instante su condición de humorista.  Y antes

de que le digan que el trabajo de hacer reír es cosa fácil,
Laureano Márquez se lo advierte: “El humor es de las pocas

cosas serias que tiene el ser humano”

“El humor está hecho 
para los momentos difíciles”
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–¿Usted va por la ciudad, mirando cualquier si-

tuación y le mira sólo el lado cómico?

–Realmente lo que miro es el lado serio, pero lo

que hace un humorista es ver lo cómico y lo ridículo

en lo serio. Ver las cosas serias de otra forma. Por

ejemplo, se dice que el humor ridiculiza al poder. Eso

no es verdad, el humor lo que hace es poner al des-

cubierto de todos el ridículo en el que incurre el po-

der. El humorista es el que dice que el rey está des-

nudo. En el caso del cuento es de vestido, pero la des-

nudez puede  ser de otras cosas más relevantes:

tolerancia, honestidad…

–¿Cómo es la vida de un humorista en un país

donde reírse está resultando ya un poco sospe-

choso? 

–Bueno, no es fácil, porque esa sospecha va acom-

pañada de sanciones y amedrentamiento a los humo-

ristas. Si a ello le añades la inexistencia de división de

poderes, el humorista, como otros profesionales de la

comunicación, se encuentra cercado y en la mira.

Suerte para el humorista que siempre tiene más recur-

sos para hablar, porque cuantas más prohibiciones

hay, más creativo es el humor. Las dictaduras y tiraní-

as son el mejor abono para el humor, as you can see…

–¿Es el venezolano echador de bromas por na-

turaleza?

–Sí, naturalmente somos así, aunque la broma no

necesariamente es humor, puede ser una manera de

esconder la burla, que es una forma de agresión 

–¿Cuál es el momento más serio de Laureano

Márquez?

–Este…jejejeje

–Si es verdad que la risa es un bálsamo ¿de

qué se enferman los humoristas? 

–De la columna, por el peso que llevan; de la voz,

por tantas cosas que deben decir y del corazón por lo

mucho que aman al mundo… 

–¿Por qué es imposible que un  humorista pue-

da estar en la buena con el gobierno de turno?

–Te repregunto yo ¿Por qué es imposible que un

gobierno pueda estar en la buena con el humorista de

–Usted ha sido acusado varias veces de ser
agente de la CIA, lo cual puede ser interpretado
como cierto. ¿Cómo hace para recibir el pago en
dólares sin pasar por Cadivi?

–Lo peor que tengo es que trabajo de gratis y ad

honorem para ellos. Es decir mi nivel de arrastra-

miento ante el imperio es peor de lo que imagina el

gobierno, porque ni siquiera es por plata. Aunque es-

to tampoco es del todo cierto, porque uno sabe que

los gringos al final siempre pagan sus errores.

–¿Cómo concebiría usted una Misión Risas? 
–El humor tomando las calles, el humor en los co-

legios, el humor en las iglesias. Publicaciones de hu-

mor, películas de humor, talleres de humor… Un ejér-

cito de reserva de payasos, malabaristas, saltimban-

quis y comediantes entrenando a todos los

ciudadanos para la defensa humorística.

–¿Qué desearía usted que le dijeran en el cielo
cuando muera?

–Que ahora es cuando comienza la vida en serio,

que todo lo de abajo era un chiste…

–Un epitafio para Laureano Márquez.
“Esto se veía venir”

turno?, jejejeje. Mira yo creo que a la gente que se to-

ma a sí misma muy en serio no le gusta el humor,

porque pone de manifiesto inseguridades. Hay gente

a la que no le gusta reírse ni que los otros se rían de

sus inseguridades. Pero la única manera de vencer-

las es con humor. Por otro lado los gobiernos saben

que la crítica humorística es inapelable, porque re-

queriría de un ingenio superior a aquel que se con-

fronta, y no suele ser la norma.

–¿Cuál es su mejor chiste de médico?

–Hay uno de Eugenio, corto pero lindo…

Un hombre que se va a operar de la vesí-

cula sostiene este dialogo con el médico:. 

–Doctor, quiero hacerle una pregunta:

¿cree usted que podré tocar la guitarra

luego de la operación?

–Hombre, claro, sin ningún problema.

–Uyyy  que bueno, que emoción!!!!

–¿Es usted guitarrista?

–No, para nada, no tengo la menor idea,

pero siempre fue el sueño de mi vida…...

Omareliz Pineda
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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
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
Torrijos Ricardo

Travieso Gómez Carlos
Travieso Isava Carlos

Yuffa León

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana
San Vicente Anabella

Cirugía Pediátrica 

Briceño Leopoldo
Castillo Rosales Ramón

Parilli, Alejandra
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

Villasmil, Miguel

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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Directorio Médico

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
Perdomo de Ponce Doris

Tassinari Paolo
Sarmiento, Luis

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

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

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
Antzoulatos, Beatriz

Benguigui de Totah Alegría
Ghelman Odaly

Hanz Paulus
Lerner Natalio

Mandelblum Jorge
Morales Stoppello Julián

Rogov Zvi
Rohov Pedro

Oncología 

Daryanani Sunil
Figueira Daniel
Salomón Miguel

Ortodoncia 

Aronov Shirley

Otorrinolaringología 

Arteaga Ibrahin Alberto
Cohen Ram

Contreras de la Corte Elsa
Galavis de Gan Jusnemy

Ghetea Isaac
Gil Carlos

Goihman Ely
Henríquez 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

Traumatología y
Ortopedia 

Bajares Guillermo
Baptista Miguel Leopoldo

Barreda Joseba
Benhamú Miguel

Birnbaum Bernardo
Burdeinick Isaac
Caraballo Raúl

Ciardiello Juan Francisco
Contreras Iván
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