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Hábitos en el niño

Cuando Napoleón Bonaparte expresó la frase “… DENME UN NIÑO Y HARÉ DE
EL UN HOMBRE…”, tuvo expresamente la intención de señalar que es justamente

en esta etapa de la vida donde se establecerá la conducta que tendremos como

adultos. Si bien uno nace con necesidades innatas (dormir, comer, etc.), en el

transcurso de la vida las vamos adecuando de tal manera, que las hacemos

verdaderos hábitos.

El hábito del sueño ha sido uno de los más estudiados, ya que, se inicia como

la actividad fisiológica más importante del recién nacido (20-22 horas diarias),

hasta que se moldea en el adulto para tener 5-8 horas de duración. En este

transcurrir, el niño se educa o no para acostarse temprano, levantarse a una hora

determinada o dormir siesta. Los factores que intervendrán en su desarrollo son la

disciplina y la tradición familiar, así como el ambiente y la cultura donde se crezca.

Es bueno saber que hay excepciones, donde un niño por ser de los llamados

hiperquinéticos, además de ser de poco comer e intranquilo, también es de mal

dormir.

La alimentación: El niño cuando nace requiere de alimentos cada 3-4 horas,

después del primer mes de vida se puede prescindir de la nutrición nocturna (11:00

p.m. a 5:00 a.m.). Hasta los 2 años de edad tendrá un modelo de 4 comidas al día

y al pasar de esta edad, será en este hábito semejante al adulto. El desayuno en la

edad infantil nunca debe ser obviado, por ser la fuente de calorías más importante

para la actividad de la mañana.

Control de esfínteres: Es un área muy lábil, si es mal manejada, puede originar

en el niño cuando crezca importantes repercusiones como enuresis y la copresis.

No se debe adelantar su control a través de la creación de reflejos, como es el caso

de los niños que a los pocos meses de edad ya se sienta en una bacinilla. Es

recomendable dejar que el niño pueda pedirla, solicitud que hará entre los 2 y 3

años.

El estudio y el deporte: Son actividades que fundamentalmente se inician

como hábitos en el transcurso de la edad escolar y su práctica es importante en la

salud tanto mental como física del niño.

Estudios interesantes demuestran el papel de la lectura y la música en el

desarrollo cognitivo e intelectual del infante; y en el área de la comunicación, se ha

comprobado que la edad ideal para el aprendizaje de los idiomas debe ser antes

de cumplirse los 10 años, ya que en fecha posterior si bien se puede dominar el

lenguaje aprendido, se mantendrá acento “extraño” en la pronunciación del mismo.

La familia, la escuela y la sociedad tendrán esta responsable tarea con nuestros

niños y muy especialmente las madres; con razón el propio Bonaparte, también,

dijo:”… El futuro de Francia está en las mecedoras ...”

Dr. Amadeo Leyba Ferrer
Presidente del Hospital de Clínicas Caracas
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“Ver para creer’’, “lo vi con mis propios
ojos’’, “te ves triste’’ y muchas tantas
expresiones en la que se involucra la

vista dan fe de la importancia de tener una
buena y saludable visión. Conozca algunos de
los más  importantes avances que se han lo-
grado en esta especialidad y cuáles son los
nuevos adelantos que están por venir. 

El equipo de especialistas de la Unidad de
Oftalmología Antzoulatus del Hospital de
Clínicas Caracas, ofrece una panorámica de lo
más novedoso con lo que contamos actual-
mente y lo que nos espera en un futuro: 

Venezuela no puede quedarse atrás y ya el
equipo que preside el doctor George
Antzoulatos estudia la posibilidad de iniciar
un protocolo de investigación para incorporar
los tratamientos con células madre en oftal-
mología. “En este momento existen muchas
esperanzas de poder restaurar la visión en
personas ciegas por enfermedades oculares
que aun no podemos curar. Hay enfermeda-
des genéticas y adquiridas que dañan partes
vitales del ojo como: la córnea,  el cristalino,
la retina,  el tracto uveal,  el nervio óptico y
la corteza visual del cerebro que dejan ciegas
a las personas’’. 

El especialista destaca que existen en la ac-
tualidad trabajos de investigación que cifran
grandes esperanzas. En Brasil se están sem-
brando células madre cultivadas en córneas
opacificadas por enfermedades auto-inmunes
y han logrado que se vuelvan transparentes,
principalmente en pacientes donde el tras-

plante de córnea convencional  no es exitoso.
También están investigando con células ma-
dre que se obtienen de la pulpa de los dientes
de leche de los niños. Se ha observado que es-
tas células madre tienen un gran parecido a
las células madre de la córnea. “Si a un invi-
dente le podemos restaurar un poco la visión
con estos procedimientos en un principio sería
un gran éxito. No es lo mismo estar en las ti-
nieblas que poder percibir la luz del sol o algo
más’’, refiere esperanzado  

Varias operaciones en una  
George Luis Antzolatos (hijo) explica

que actualmente existen nuevas tecnolo-
gías que permiten corregir varios proble-
mas visuales a la vez y de esta manera es
posible tratar diversos defectos refracti-
vos como miopía, hipermetropía, astig-
matismo, presbicia o vista cansada, que
conjuntamente con cataratas se pueden re-
solver en una sola cirugía.

Aunque los lentes intraoculares se vienen
utilizando desde hace muchos años, actual-
mente con la nueva tecnología y los nuevos
avances hay lentes de mejor calidad que
ofrecen la posibilidad de corregir la visión a
todas las distancias: de lejos, intermedio y
de cerca. 

Hoy día tampoco hay que esperar a operar
las cataratas cuando se tiene 80 años, porque
se pueden corregir defectos refractivos en pa-
cientes mucho más jóvenes, que no solo tie-

nen miopía e hipermetropía sino que también
padecen de presbicia. Se pueden utilizar este
tipo de lentes en edades más tempranas. 

Para pacientes con miopías altas, están los
lentes fáquicos que se implantan dentro del
globo ocular conservando el cristalino del ojo
intacto.   

Lo que está a la Anestesia con gotas;
lentes intraoculares
para ver de lejos y
cerca;  corrección de
estrabismo y hasta la
posible utilización de
células madre figuran
entre los avances en
oftalmología
Marlene Rizk 

vista 
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Cirugías menos invasivas 
Otro avance importante en oftalmología

son las cirugías menos invasivas y se ha pa-
sado de incisiones de 9 o 10 milimetros a
cortes cada vez más pequeños de 4, 3, 2 e
incluso 1.8 milímetros “por donde entra-
mos y extraemos el cristalino. Esta posi-

bilidad ha permitido que el paciente pueda
tener una recuperación más rápida porque

ya no se colocan suturas. Anteriormente, el
paciente pasaba hasta un mes en cama sin le-

vantar peso y con cuidados extremos.
Actualmente, se reintegra a su vida normal a
los 7 días y puede inclusive ver televisión y tra-

bajar con la computadora.   

Maravillosa anestesia con gotas 
Hoy existe la posibilidad de intervenir un pacien-

te sin necesidad de anestesia general. Con anestesia
con gotas se pueden realizar varios procedimientos
importantes, entre ellos estrabismo. Explica la doc-
tora Narda Coromoto Garcia Moreno, quien es es-
trabólogo y una de las pocas especialistas que apli-
ca anestesia local tópica para efectuar sus inter-
venciones para corregir estrabismo y permitir la
alineación de los ojos mirando al frente. La inter-
vención es ambulatoria, no requiere de ningún

vendaje postoperatorio. “Los pacientes salen del
quirófano con sus ojos totalmente destapados, lo que
permite que se sientan más confortables. Además de
ello, es posible reintegrarse a sus labores habituales
al tercer día’’  

Ojos bien abiertos 
Al igual que otras partes del cuerpo, la visión

también requiere de cuidados y según la doctora
Beatriz Antzoulatos, a los pacientes se les recomienda
llevar una vida saludable con una dieta balanceada y un
plan de ejercicios físicos, principalmente en pacientes
hipertensos, diabéticos o con dislipidemias, para evitar
las terribles consecuencias en el caso de los ojos, que
llevarían en casos avanzados a una baja visión. “Todos
los seres humanos a partir de los 40 años
comenzamos a presentar síntomas de presbicia o
dificultad para enfocar de cerca, lo cual representa una
fuente de molestia, por los síntomas de cansancio
visual al leer. Se han descrito los efectos beneficiosos
de una dieta balanceada y la opción de antioxidantes
orales, en la prevención de las cataratas y tratamientos
de patologías de la retina. Asi mismo, los antioxidantes
orales podrían retrasar la necesidad de usar lentes de
montura y favorecer la disminución de la distancia de
lectura’’   

www.cuidatusojos.com es la página web, donde
puede encontrar videos informativos en general de las
enfermedades oftalmológicas más frecuentes y de esta
manera contribuir con la educación visual.   
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Feliz
cumpleaños,

Robot

E
n mayo de 2006 en Caracas, un aparato silencioso y con

nombre de inventor del Renacimiento, culminaba tranquila-

mente una intervención quirúrgica de próstata, sin provo-

car sangrado ni dejar secuelas en el paciente. Era el debut en

Venezuela del Robot Da Vinci, y los médicos que manipularon es-

te instrumento detrás de la consola, en una sala especial del

Hospital de Clínicas Caracas, sintieron que el futuro en la medici-

na había llegado para quedarse.

De esa primera experiencia data ya cinco años y, desde enton-

ces, el único equipo de última generación existente en Venezuela

(solamente existen tres en el país) ha realizado con notable éxito

más de 550 extirpaciones de próstatas cancerosas, hernias de

esófago, extracción de tumores de ovario y operaciones de vesí-

cula, en este centro hospitalario que cuenta con la más alta ex-

periencia en cirugía mínimamente invasiva.

De manera que para el primer trimestre de 2007, al Robot Da

Vinci se le asignó una delicada misión: la cirugía cardiaca. Los re-

sultados de los médicos del HCC fue presentada en el  Primer

El Robot Da Vinci, primero en llegar a
Venezuela, arriba a su quinto aniversario, con

una extraordinaria hoja de servicios que
sobrepasa las 550 intervenciones quirúrgicas,
todas exitosas, lo cual dice mucho del uso de

la tecnología médica a la que apuesta el
Hospital de Clínicas Caracas

Elizabeth Araujo
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Congreso Mundial de Cirugía Robótica que tuvo lugar en los

Estados Unidos.

El Hospital de Clínicas Caracas se convirtió así en la primera

institución prestataria de servicios de salud en Venezuela e in-

clusive en Latinoamérica en poner en marcha este avanzado

equipo quirúrgico que opera en su Unidad de Cirugía Robótica,

colocando así a Venezuela a la vanguardia de los más moder-

nos y avanzados centros hospitalarios-académicos del mundo. 

La perfección se aprende
Previo a la implementación de este tipo de cirugía, el HCC ha

llevado a cabo en EEUU un programa de formación de sus mé-

dicos especialistas, conformando así un equipo quirúrgico lati-

noamericano de vanguardia que, hasta la fecha, ha realizado

más de 550 operaciones asistidas por robot con resultados al-

tamente satisfactorios. 

Esto constituye un hecho sin precedentes en América Latina,

convirtiendo de este modo, a este moderno y avanzado complejo

hospitalario en el centro piloto de medicina robótica en la región.

Paralelo a la incorporación de estas nuevas tecnologías y a la for-

mación de sus especialistas, el Hospital de Clínicas Caracas creó

el Centro Nacional de Cirugía Robótica, que dirige el Doctor Ariel

Kaufman. La Unidad centraliza y asesora las actividades quirúrgi-

cas ejecutadas por los médicos de la institución, entre quienes fi-

guran Ariel Kaufman, Hugo Dávila, Wilson Mourad, Luis Arturo

Ayala, Marcelo Seemann, Rafael de la Fuente y Rafael Belloso. La

labor de estos profesionales queda registrada en la historia de la

cirugía venezolana, porque son los primeros médicos en operar en

el país con la ayuda de un robot. 

Las primeras operaciones quirúrgicas asistidas por robot en

el HCC incluyeron prostatectomías radicales (extirpación com-

pleta de próstata cancerosa), hernias del esófago, extracción de

tumores del ovario, colon, de vesícula biliar  (colecistectomía),

cirugía del tórax y extracción de riñón. 

Operar sin problemas
El Da Vinci fue desarrollado originalmente por ingenieros de

la NASA a fin de efectuar operaciones a distancia, siendo apro-

bado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos en

2001. En la actualidad hay instalados equipos similares en va-

rios países desarrollados (EEUU, Canadá, Europa y Asia). En

Latinoamérica existen 7 equipos robóticos, tres de ellos en

Venezuela, y el primero de todos labora en el Hospital de

Clínicas Caracas desde Mayo del 2006.

No obstante de que la cirugía robótica es empleada con más

frecuencia en operaciones de extirpación de la próstata, tam-

El Hospital de Clínicas Caracas se convirtió en
la primera institución prestataria de servicios
de salud en Venezuela e inclusive en
Latinoamérica en poner en marcha este
avanzado equipo quirúrgico que opera en su
Unidad de Cirugía Robótica
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bién su utilidad es notoria en otro tipo de intervenciones, siendo igual-

mente válida en procedimientos digestivos y, en concreto, en el abor-

daje del recto, el esófago y la próstata.  

Como la cirugía con Robot Da Vinci es mínimamente invasiva ofrece

amplias ventajas para la realización de prostatectomías, procedimien-

tos difíciles de emprender por la vía laparoscópica. 

La cirugía con asistencia robótica es más segura y ofrece menores

riesgos. Su principal ventaja radica en que los movimientos del robot

son mucho más precisos y delicados que los de la mano, y puede ope-

rar en 360 grados, en cualquier posición. Otras de sus ventajas es la

visión tridimensional, que amplía 15 a 17 veces el tamaño del órgano

a intervenir, y mayor precisión quirúrgica al suprimir el natural temblor

de la mano humana. 

Dada la experiencia adquirida hasta ahora por los médicos del

Hospital de Clínicas Caracas, la próxima meta a cumplir es que el HCC

se convierta en un Centro de Entrenamiento de Cirugía Robótica para

jóvenes generaciones de médicos latinoamericanos. Desde hace 20

años, con la aplicación de la cirugía laparoscópica se logró desarrollar

la medicina quirúrgica en niveles nunca antes imaginados. Ahora, con

la cirugía robótica, las limitaciones médicas del siglo pasado parecen

juego de niños.  

La cirugía con asistencia robótica es
más segura y ofrece menores riesgos.
Su principal ventaja radica en que los
movimientos del robot son mucho más
precisos y delicados que los de la
mano, y puede operar en 360 grados,
en cualquier posición

Fuente:Dr. Ariel Kaufman,  
Director del Centro Nacional de Cirugía

Robótica del Hospital de Clínicas Caracas
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Lo que debemos saber

Cáncer 
de próstata

¿Qué es la próstata? 
Se trata de una glándula sexual accesoria del sistema

reproductivo masculino. Se ubica entre la parte ante-
rior del recto y en la cara inferior y posterior de la veji-
ga urinaria. Su tamaño es 4 centímetros de ancho, 2.5
de espesor y 3 de longitud, y en condiciones normales
tiene un peso de 15 a 20 gramos. En su última porción,
la uretra masculina atraviesa la glándula prostática por
lo que se denomina uretra prostática. Esta porción de
la uretra es extirpada o removida junto con la próstata
durante el proceso de prostatectomia radical laparoscó-
pica.

¿Cómo se enferma?
La próstata es asiento de diversas enfermedades. Una

de ellas es la prostatitis, o inflamación de próstata que
ocurre generalmente por efecto de una infección. La pros-
tatitis afecta tanto a hombres jóvenes como adultos. Otra
enfermedad es el crecimiento benigno de la próstata por
la aparición en el centro de la glándula de un tumor be-
nigno, conocido como hiperplasia prostática benigna.
Según su afectación, puede generar síntomas urinarios,
como disminución de la fuerza y calibre del chorro mic-
cional, sensación de no vaciar completamente la vejiga
obligando a quien la padece a ir a orinar varias veces tan-
to de día como de noche; hacer esfuerzo para orinar y pre-
sentar un chorro que ya no es continuo sino intermiten-
te.

¿Cuándo se detecta el cáncer?
El cáncer de próstata sucede en mayores de 40 años.

Está demostrado que la probabilidad de padecerlo es ma-
yor a medida que el hombre envejece, a tal punto que se
estima que casi 60% de los hombres por encima de los 80

años, pueden albergar sin saberlo algún foco de cáncer de
próstata.    

¿Quiénes son los más propensos?
Se dice que es el cáncer más común diagnosticado en

hombres. Uno de cada 6 hombres sufrirá de cáncer de
próstata en su tiempo de vida. En 2008 se diagnosticaron
cerca de 219 mil casos nuevos de cáncer de próstata en
EEUU. En comparación con los hombres blancos, los
afroamericanos registran un mayor índice de cáncer de
próstata. También tienden a ser diagnosticados en etapas
más avanzadas y con mayor índice de mortalidad. En to-
do el mundo, los índices más bajos de cáncer de próstata
están en los países asiáticos; y los más altos, en los países
del norte de Europa. Otros factores que pueden incre-
mentar el riesgo para desarrollar cáncer de próstata in-
cluyen: antecedente familiar de cáncer de próstata; cierto
número de factores alimenticios, especialmente un eleva-
do consumo de grasas animales.

¿Es la operación la única respuesta?
Sí los estudios descartan metástasis o diseminación de

la enfermedad a otro órgano distante, puede concluirse
que el paciente padece cáncer de próstata localizado y pa-
ra ello hay distintas alternativas de tratamiento. Hoy las
alternativas para el tratamiento del cáncer de próstata
incluyen cirugía o radioterapia.  La radioterapia externa,
braquiterapia transperineal o  radioterapia de intensidad
modulada constituyen formas distintas de administrar
radioterapia a la próstata y se puede utilizar como trata-
miento del cáncer de próstata localizado. Se emplea ge-
neralmente en mayores de 75 años, porque en este grupo
de pacientes los resultados de la radioterapia son, a me-
diano plazo, similares a la cirugía.  

Adriana Rodríguez
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Preparación

¿En el caso de la cirugía?
La cirugía es preferible en personas jóvenes o mayo-

res que tienen una expectativa de vida mayor de 10 a
15 años. La alternativa quirúrgica ofrece mejores resul-
tados de curación en el largo plazo. Se puede realizar de
la forma convencional (cirugía abierta) la cual se prac-
tica mediante incisión que se extiende desde la zona de-
bajo del ombligo hasta el pubis. Es lo que se llama
prostatectomía radical y consiste en remover la prósta-
ta, las vesículas seminales y en los casos donde está in-
dicado se extraen los ganglios linfáticos para descartar
la existencia de cáncer en esa zona.  

¿Cuáles son las ventajas de la cirugía 
con el robot Da Vinci?

La Prostatectomía Radical Laparoscópica Asistida
por el robot Da Vinci constituye un avance. Es una ci-
rugía mínimamente invasiva, con tecnología de avan-
zada, de alta precisión, que permite al cirujano traba-
jar desde una consola a través de un visor, que le da una
visión tridimensional de los órganos –en este caso, de la
pelvis masculina– amplificando 17 veces el tamaño de
los órganos y eliminando cualquier temblor de la mano
humana. Este tipo de cirugía le ofrece al paciente mu-
chas ventajas, ya que se realiza a través de incisiones

muy pequeñas, con menor dolor postoperatorio, menos
riesgo de sangramiento, recuperación más rápida, menor
tiempo de hospitalización y un regreso más pronto a sus ac-
tividades. Pero quizás lo más importante es lograr, a través
de este procedimiento de alta tecnología, una cirugía que
proporcione la curación del cáncer con mínimos riesgos de
efectos colaterales.

Fuente:
Dr. Ariel Kaufman,  
Director del Centro
Nacional de
Cirugía Robótica
del Hospital de
Clínicas Caracas
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Cuerpo sano

de  “fines de semana’’  

Deportistas
Someter al cuerpo a sobrecargas extenuantes sábado y domingo
puede provocar desde un infarto hasta daños musculares y
articulares. Muchas de las lesiones se producen  
por falta de preparación física y esfuerzo excesivo

Marlene Rizk 
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Cuerpo sano

ugusto es médico; Marta asistente al presidente de una
trasnacional; Alexis, empleado del supermercado; Julia,
maestra en un preescolar y Nora, ama de casa  ¿Qué tie-
nen ellos en común?  

Todos -por sus múltiples ocupaciones-  “les falta tiem-
po’’ de lunes a viernes para hacer ejercicios físicos y aprovechan  el fin
de semana para meterse en un maratón, caminarse toda la ciudad
de un solo jalón o en un intensivo de  tenis, natación, fútbol, balon-
cesto o bicicleta, para compensar el tiempo perdido.

Pero, ese error lo pagan caro, porque sin
darse cuenta realizan esfuerzos mucho ma-
yores del sistema músculo esquelético y en
consecuencia se provocan lesiones que pue-
den inhabilitarlos por completo, según ad-
vierte el doctor Sidney Gómez, traumatólo-
go deportivo y especialista en cirugía artros-
cópica, quien señala que durante los fines de
semana muchas personas someten su cuerpo
a extenuantes ejercicios sin tener una condi-
ción física adecuada.

La mayoría de las lesiones se producen
por falta de calentamiento y estiramiento
previos antes de iniciar actividades deporti-
vas extenuantes  sin que el organismo esté

preparado físicamente. 
Hay lesiones que se manifiestan de inmediato como son el des-
garro muscular, fracturas o dislocación. Pero, también ocurren

microtraumas, lesiones repetidas que se van sumando poco
a poco y que van lesionado progresivamente el sistema

músculo esquelético.

A

Lesiones más frecuentes

Rodilla
Es una de las articulaciones que más se lesionan
durante las prácticas deportivas. También como
producto de caídas, degeneración por sobreuso,
sobrepeso y edad. En ocasiones la lesión se corrige
con cirugía
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Cuerpo sano

Antes de iniciar una actividad deportiva la persona debe realizarse un chequeo
médico previo para determinar su condición cardíaca, respiratoria y
circulatoria.

Para los que no pueden ejecutar ejercicios durante la semana, una opción es
bailar y subir escaleras, movimientos que pueden servir de entrenamiento,
mientras llega el fin de semana. 

Para prevenir lesiones es  necesario calentar los músculos antes de iniciar y al
culminar la actividades deportiva mínimo durante 15 minutos. Un calentamiento
adecuado prepara al cuerpo para las demandas incrementadas propias del
ejercicio y para evitar el cansancio, fatiga y dolor. Se puede caminar antes de
correr e imitar a una velocidad e intensidad menor, los movimientos del
ejercicio que se va a realizar. 

Los ejercicios de estiramiento consisten en  realizar movimientos de rotación
de articulaciones como tobillos, muñecas, rodillas cintura, cuello y hombros.

El mal estado del pavimento, instalaciones y equipos o zapatos inadecuados
pueden provocar también lesiones y caídas. 

Algunos traumas se pueden resolver con reposo y aplicación de compresas
frías en el área lesionada, vendaje, suspensión del área lesionada. Pero, sí los
síntomas empeoran a las 48 horas debe acudir inmediatamente a un
especialista, quien indicará la opción terapéutica adecuada y determinará si se
requiere someter al paciente a cirugía.  La falta de atención puede llevar a
cronificación del dolor.

Entrar en calor 

Fuente: Dr. Sidney Gómez
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Sociales

La Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas
otorgó a distinguidos especialistas de la medicina nacional
el “Premio de Excelencia Médica Venezolana”, de los
cuales seis recayeron en nuestros médicos del Hospital de
Clínicas Caracas, quienes día a día dan lo mejor de sí para
ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida, en cada
una de sus especialidades. Nuestras felicitaciones a
Gabriel D’Empaire, Oswaldo Henriquez, Amadeo Leyba
Ferrer, José Ramón Poleo y David Steinberb. Se hizo un
reconocimiento post morten al doctor Eduardo Coll García. 

6 premios a la Excelencia
Médica en el HCC

Para celebrar sus 25

Aniversario el Hospital de

Clínicas Caracas,

presentó al reconocido

humorista y hombre de

teatro Laureano Márquez,

quien hizo alarde su

inteligencia y sapiencia.

Sus cuentos, que fueron desde aquel señor que le sacaron la

vesícula por el ombligo hasta su vida como paciente en los países

europeos. El tema muy acorde con la ocasión “Médicos y brujos”.

En verdad, todavía lo llaman médico y brujos a los médicos, será

porque realmente “te curan o porque hay que hacer milagro para

curar a un paciente”.

Fue una velada agradable de más de 2 horas en donde

participaron todos los invitados del HCC de una forma amena y

cordial. Muchos dejaron el quirófano, y sus pacientes por un

segundo para escuchar a tan afamado invitado. Salud al reír !!!

Laureano 
y los 25 años del HCC
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Tipos de autismo

Fuera de clases, David se vuelve un
espectáculo para los demás niños
del colegio. Si alguno se le acerca y

le pregunta ¿qué es la Tierra? él, con la
mirada fija en el piso, responde que la
Tierra “es el quinto planeta más grande
del sistema solar, que se desplaza en tra-
yectoria elíptica alrededor del sol a una
distancia de 156 millones de kilómetros, y
que su masa es 81 veces mayor que la de
la luna…”; hasta que llega la maestra lo
interrumpe y les pide a los otros que lo
dejen tranquilo.

¿Qué hace de este escolar una especie
de “rareza” en el salón de cuarto grado
donde sus compañeros vacilan para con-
testar con acierto a una pregunta tri-
vial? “Hacemos un esfuerzo por no ais-

Vistos desde fuera como
“inteligentes”, los niños
y adultos que poseen
esta condición pasan
por dificultades para
relacionarse con el
mundo exterior. Toman
todo al pie de la letra y
no saben de ironías   

Mariana Boscán

El extraño mundo del 

Asperger
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Tipos de autismo

larlo de la realidad y por eso no está en un
colegio especial para su condición”, expresa
Lesbia de García, la mamá de este pequeño
de 9 años que posee el síndrome de asperger
y que a la salida de clase lo señalan como el
“cerebrito”.

Aunque diferente al autismo tradicional,
el síndrome de asperger es un trastorno
mental y del comportamiento que forma
parte de la gama de los trastornos generali-
zados del desarrollo.

“Lo primero en destacar es que esta par-
ticular condición no es propiamente autis-
mo”, corrige Magaly Sierra, psicóloga e ins-
tructora de un centro en Caracas para niños
especiales. Para ella, en los aspergerianos no
hay evidencia de retraso cognitivo. “Al con-
trario, muestran por lo general  capacidad
intelectual superior a la normal, pero son
niños extremadamente sensibles, torpes pa-
ra valerse de sí mismos y con problemas pa-
ra socializar con otros de su edad”.

Para dejarlo claro, Sierra observa dos ca-
racterísticas inconfundibles del autista: las
alteraciones son muy evidentes en los tres
primeros años de su vida y exhiben retraso
en el lenguaje. En cambio, aunque suelen
también aislarse, los niños con asperger des-
arrollan un vocabulario y conocimiento sor-
prendentes que les hacen pasar como “muy
inteligentes”, pero ocultan limitaciones y
torpeza de movimientos, muchas veces ma-
yor que el autista.

Biblioteca ambulante
El primer rasgo del aspergeriano es que

presenta buena memoria de repetición, sobre
todo de aquello que más le motiva, como el
campo científicas, datos históricos y precisio-
nes estadísticas de algún deporte o actividad
en la que se muestre interesado. Su capacidad
para almacenar información los convierte en
una biblioteca ambulante, pero con gran en
otro ámbito de la vida ordinaria, como ama-
rrar las trenzas de los zapatos u orientarse
para regresar a su casa.

“Como todo niño con trastorno de desarro-
llo, comparten sus ventajes con sus dificulta-
des, por lo que hay que enseñarlos a identifi-
car situaciones habituales de la vida cotidia-
na”, explica la psicóloga Sierra al hacer
énfasis en cada niño con asperger es diferen-
te. “Cada uno posee un mundo especial, difí-
cil de descifrar, lo que ocasiona angustia tan-
to en los padres como en los maestros, al pun-
to de creer que están frente a un niño con
trastornos esquizofrénicos”.

> Aunque diferente 
al autismo tradicional,
el síndrome de
asperger es un
trastorno mental 
y del comportamiento
que forma parte de la
gama de los
trastornos
generalizados 
del desarrollo
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■ No disfruta normalmente del contacto social. Se
relaciona mejor con adultos que con los niños de
su misma edad. 

■ Tiene problemas al jugar con otros niños. No
entiende las reglas implícitas del juego. Quiere
imponer sus propias reglas, y ganar siempre.

■ Le cuesta identificar sus sentimientos y de los
demás. Presenta más rabietas de lo normal. Llora
con facilidad, por todo.

■ Tiene dificultades para entender las intenciones
de los demás. Es ingenuo. No tiene malicia. Es
sincero.

■ No suele mirar a los ojos cuando habla. Se cree
en todo aquello que se le dice, y no entiende las
ironías.

■ Siente dificultad de entender el contexto amplio
de un problema. Le cuesta entender una pregunta
compleja y tarda en responder. 

■ A menudo no comprende una crítica o
un castigo. Así como no entiende el
por qué debe portarse con distintas
formas, según una situación social. 

■ Tiene una memoria excepcional para
recordar datos y fechas 

■ Tiene especial interés por las
matemáticas y las ciencias en general

■ Aprende a leer solo a una edad
temprana 

■ Cuando algún tema en particular le
fascina, ocupa la mayor parte de su
tiempo libre en pensar, hablar o
escribir sobre el
asunto, sin
importarse con la
opinión de los
demás 

■ Repite
compulsivamente ciertas
acciones o pensamientos
para sentirse seguro 

■ Le gusta la rutina. No
tolera los cambios imprevistos. Tiene
rituales elaborados que deben ser
cumplidos

■ Posee una pobre coordinación motriz.
Corre a un ritmo extraño, y no tiene
destreza para atrapar una pelota.

■ Le cuesta vestirse, abrocharse los botones
o hacer un lazo con los cordones.

Claves para conocerlo mejor

Cada uno posee un mundo especial, difícil 
de descifrar, lo que ocasiona angustia tanto 
en los padres como en los maestros, al
punto de creer que están frente a un niño
con trastornos esquizofrénicos”

Fuente: Dr. Juan Nascimiento
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Ansiedad

La bulimia y la anorexia no son los únicos trastornos ali-

menticios. Existe una patología conocida como el Síndrome

del Comedor Nocturno, el cual padecen aquellas  personas

que no sienten hambre durante el día, pero que de noche

sienten una necesidad imperiosa de comer, inclusive con la

excusa de conciliar el sueño o tranquilizarse.

El problema debe ser abordado no sólo por un nutricionis-

ta sino también por el psiquiatra, porque esa necesidad de co-

mer puede estar vinculada a otras patologías como trastornos

de sueño, depresión, estrés o ansiedad. 

La enfermedad fue descrita en 1995 y afecta principal-

mente a pacientes obesos que en su mayoría padecen de

inapetencia durante el día, pero que durante la noche se con-

vierten en comedores compulsivos. 

Comer de noche es una enfermedad
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de encima

A

peso
Quitándose un

Armando tenía apenas 14 años cuando fue someti-

do a un bypass gástrico. Llegó al extremo de no

querer ir más al colegio no sólo porque ya no entra-

ba en el pupitre (pesaba 120 kilos) sino porque,

además, era el hazme reir de sus compañeros.  Hoy,

15 años después, es un joven apuesto de 29 años, re-

cién graduado universitario y que está a punto de

casarse. Su amarga historia de la adolescencia que-

dó en el pasado. 

En el Hospital de Clínicas Caracas se encuentra el
equipo médico multidisciplinario que ha realizado

el mayor número de casos a nivel mundial de
cirugía de bypass gástrico en adolescentes a
partir de los 12 años. Hasta la fecha se han

realizado más de 150 intervenciones 
con excelentes resultados que serán publicados

internacionalmente
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Marlene Rizk 



Una epidemia en crecimiento
Advierte Alejandra Parilli  Perera que en los últimos años se ha triplicado la
incidencia de obesidad en adolescentes, la cual ha alcanzado niveles de
epidemia. Recuerda que en países como Estados Unidos fue declarada la
obesidad como un problema de Seguridad de Estado e inclusive de defensa
nacional, porque no  pueden ingresar a instituciones militares.
Venezuela, a nivel mundial tiene la más alta experiencia en la cirugía de

bypass gástrico, que es la cirugía de oro en el manejo de la obesidad en el
adulto de más de 15 años  y que se ha ido extrapolando en niños. En otros
países, apenas hace un par de años, fue  cuando empezaron este tipo de
cirugía a edades tempranas. 

aproximadamente, han tenido
embarazos satisfactorios. Por su

parte, los varones que también fueron
operados durante su adolescencia, mejoró su

desempeño sexual y actualmente el 74 por
ciento, lleva una relación sentimental estable; 80

por ciento, trabaja y estudia y ha tenido un desempeño
social importante; el 96 por ciento se encuentra satisfecho
con su imagen corporal nueva y el 93 por ciento no se
arrepiente de haberse operado y está muy contento con
la cirugía y no haber tenido que esperar hasta los 18 años,
con lo cual se pierde años de calidad de vida. 

Sin embargo, la inconstancia propia de la adolescen-
cia, les llevo también a incumplir con el tratamiento que
de por vida deben acatar y se encontró que por ejemplo,
el 74 % no tomaba el calcio; el 63 por ciento no ingería las
vitaminas y el 82 % no hacía ejercicios, lo cual aumenta
el riesgo de sufrir osteoporosis  y otras enfermedades a
largo plazo.

Se trata del estudio a nivel mundial que tiene la serie
más grande de adolescentes intervenidos y cuyos resul-
tados fueron  presentados en la 27ma Reunión Anual

de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y
Metabólica (ASMBS), que se realizó en Las

Vegas, Estados Unidos en junio del
2010,  donde   la investigación es-

tuvo nominada a un premio en-
tre los siete primeros mejores
trabajos. La experiencia tam-
bién será publicada en una re-
conocida revista internacional.
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En el Hospital de Clínicas
Caracas se encuentra el
equipo médico multidisci-
plinario con la más alta casuís-
tica a nivel mundial de adolescentes
obesos a partir de los 12 años, que han si-
do sometidos a un bypass gástrico, cirugía que consiste
en reducir el tamaño del estómago para corregir la obe-
sidad y otras enfermedades asociadas como son la hiper-
tensión arterial, diabetes miellitus, trastornos del sueño,
entre otros.

Alejandra Parilli Perera quien es cirujano pediatra, hi-
zo un seguimiento a 120 adolescentes operados en los úl-
timos 15 años por el equipo del doctor Alberto Salinas y
convocó a todos los pacientes intervenidos entre los
años 2004 y 2009, para conocer cómo estaban tanto
física como emocionalmente y cómo había sido su
comportamiento durante esos años.  

La investigación arrojó resultados in-
teresantes, entre los cuales destacan que el
27 por ciento de las niñas que fueron interve-
nidas hace 15 años y que hoy tienen 30 años
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Es fundamental durante la adolescencia controlar
los valores de colesterol, triglicéridos y glicemia, para
prevenir precozmente la enfermedad cardiovascular.
La hipertensión en niños y adolescentes está
relacionada con ingesta de sodio, obesidad, inactividad
física y hábitos de vida no saludables. En este
segmento de la población la enfermedad se previene
con ejercicios diarios y hábitos  alimenticios
saludables, entre los cuales se recomienda consumir
frutas y vegetales y evitar el exceso de sal azúcar,
grasas saturadas y trans.

El sendentarismo y la falta de actividad física ha
traído como consecuencia, un incremento de la
obesidad en la infancia y adolescencia. Según afirma, el
doctor Peter Gunczler, especialista en Endocrinología
Pediátrica del Hospital de Clínicas Caracas, a la
consulta ya llegan pacientes en edad escolar que
presentan riesgo cardiovascular y diabetes. Entre las
características, señala colesterol elevado, tensión alta,
oscurecimiento de nuca y axilas, disminución del
calibre de las carótidas. Esta situación se puede
solventar en parte -según explica- disminuyendo el
consumo de las llamadas comidas rápidas, con un alto
contenido de grasas y carbohidratos y cambios en el
estilo de vida, incorporando ejercicios y deportes a
su actividad diaria. 

Advierte que la obesidad, ha sido una de las
principales causantes, no sólo de la aparición de
diabetes sino también de las complicaciones
cardiovasculares. "El desarrollo del síndrome

metabólico y posteriormente las complicaciones
cardiovasculares y la diabetes tipo 2, están
determinadas por una interrelación entre factores
genéticos y ambientales, donde el tipo de nutrición
juega un papel predominante y por ende la obesidad
infantil y la del adolescente es determinante en el
desarrollo de esta enfermedad'`

Son necesarias las terapias preventivas para evitar
la aparición del síndrome metabólico "realizadas en
conjunto con el niño y sus familiares, colegio y
comunidad, para lograr cambios definitivos en hábitos
y estilos de vida'

Se deben promover comidas sanas en cantinas
escolares; concientizar al público en general del
peligro y abuso de las llamadas comidas rápidas, por
su alto contenido de grasas y carbohidratos así como
del tamaño de las porciones de comida y bebidas de
alto contenido calórico; cambios en el estilo de vida:
incorporación de actividad física, ejercicios y
deportes estructurados en la actividad diaria del niño
y adolescente.

Entre los grupos de alto riesgo de padecer la
enfermedad se encuentran hijos de padres obesos,
hijos de familias con alta incidencia de enfermedad
cardiovascular y/o diabetes, niños con retardo de
crecimiento intrauterino, familias con alta incidencia
de hiperandrogenismo y ovario poliquístico y en
grupos étnicos específicos. En ello, el pediatra juega
un papel importante en la detección, prevención y
tratamiento del mismo.

Obesidad es una enfermedad

> 

>

Para mayor información: www.laparokids.com
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Actualidad

Al igual como lo hacen más de mil edificios y monumentos emblemáticos de

115 países del mundo, el Hospital de Clínicas Caracas iluminó su sede con un

gran círculo azul, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebró en

noviembre. El doctor Nissim Gabay, diabetólogo internista del Hospital de Clínicas

Caracas señala que la institución desde hace varios años se ha incorporado a es-

ta campaña, debido a las dimensiones que está alcanzando esta enfermedad y

la necesidad que existe de educar tanto al paciente como la familia.

Recuerda que el logotipo del Día Mundial de la Diabetes fue adoptado en 2007

para conmemorar la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas sobre el Día

Mundial de la Diabetes. “El significado del símbolo del círculo azul es increíble-

mente positivo. En muchas culturas, el círculo simboliza la vida y la salud. El co-

lor azul representa el cielo que une a todas las naciones, y es el color de la ban-

dera de Naciones Unidas. El círculo azul encarna la unidad de la comunidad in-

ternacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la diabetes’’

El especialista señaló que el reciente informe sobre riesgos globales 2010 pu-

blicado por el foro económico mundial, identifica las enfermedades crónicas no

contagiosas, como la amenaza más  importante en la agenda de la salud mun-

dial y precisamente diabetes y enfermedad cardiovascular la lideran.

Actualmente, según la Federación Internacional de Diabetes, existe una pre-

valencia de 6,6 de la población mundial, lo que equivale a 285 millones de pa-

cientes con diabetes mellitus en el 2010. 

En Venezuela, se estima que la sufren entre el 5 y 7 % de la población y se

Hay que orinar 6 veces al día
Aguantar las ganas de orinar por varias horas

es perjudicial y puede afectar el músculo de la

vejiga y por lo tanto, una de las recomendacio-

nes que hacen los especialistas, es hacer pis

cada tres horas.

Existen medidas de salud que deberían cum-

plirse para no afectar a mediano plazo el apara-

to urinario. Entre ellas, la de orinar 6 veces al

día, distribuidos antes o después de cada comi-

da, a mitad de mañana y a mitad de tarde y an-

tes de acostarse. 

Asímismo, ciertas bebidas hacen que el riñón

produzca mayor cantidad de orina. Una persona

que toma café en abundancia en el día, orina

más entre otras razones, porque se inhibe la

hormona antidiurética

Estos problemas son muy frecuentes tanto en

hombres como mujeres que están muy  ocupa-

dos en su trabajo o sus estudios y que pueden

pasar 6 o 7 horas sin orinar. Igualmente, en

aquellos casos de personas que no cuentan con

baños de fácil acceso y condiciones sanitarias

adecuadas, que les permita ir con frecuencia. 

Por otro lado, una persona que orina cantida-

des superiores a los 500 o 600 mililitros y que

pasa un tiempo prolongado vaciando la orina,

está sobredistendiendo el músculo de la vejiga

y eso es un signo de que algún daño le ha cau-

sado a éste órgano. Con el tiempo, la capacidad

de vejiga disminuye y es una de las causas de

que las personas en la tercera edad, orinen con

frecuencia porque perdieron la capacidad de

acomodación o distensión de la vejiga.  

calcula que existen 1.033.000 pacientes con la enfermedad. 

Señala, que el estilo de vida, (dieta y actividad física) son los pilares fundamen-

tales que pueden ayudar a disminuir el número global de la población diabética.

De lo contrario aumenta día a dia.“la educación es la esencia de la prevención de

las complicaciones diabéticas y protagoniza la campaña del Día Mundial de la

Diabetes.  Recuerda que el lema 2009-2013 es Diabetes Educación y Prevención

y el slogan es “entienda la Diabetes y Tome Control’’. 

De allí que es importante que los pacientes y familiares conozcan los ries-

gos de la diabetes.  Indica que en manos de las instituciones públicas y priva-

das, está implementar las estrategias para la prevención y control de la obesi-

dad y la diabetes. 

Por el control 
de la diabetes
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Sexualidad

Además de cariño, paciencia y
comprensión, la mujer en
espera de un bebé necesita
satisfacer sus deseos sexuales.
Pero falsas ideas, nacidas de la
desinformación, impiden
afrontar este paso con placer y
sin miedo 

El sexo no se
detiene con el 

embarazo

Elizabeth Araujo
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Sexualidad

Hay temores que se apoderan de los
hombres cuando la esposa le anuncia
que está embarazada. La noticia no de-

ja de impactarle porque, a pesar de que ansía es-
trenarse (o repetir) como papá, las preguntas que
le asaltan son muchas y van desde los asuntos de
tipo económico hasta el terreno de la intimidad.
Una de ellas tiene que ver con la sexualidad, tema
que para no pocos hombres queda “cancelado”,
hasta que nazca el nuevo integrante de la familia.

“Se trata de un viejo mito, que igual repiten los
hombres como las mujeres”, responde el doctor
Pedro Martínez Poyer, ginecólogo-obstetra del
Hospital de Clínicas Caracas, y quien añade de
forma terminante que las mujeres son mujeres “y
sienten lo mismo, estén embarazadas o no”.

No hay dudas de que el embarazo es una condi-
ción muy especial, que comporta una serie de
cambios tanto físicos como emocionales, laborales,
sociales y también de pareja. Una de las más im-
portantes adaptaciones tiene que ver con la vida
sexual. 
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Sexualidad

Renacer del deseo
Aunque no todas las embarazadas responden de igual

forma,  casi todos los estudios que se han realizado sobre es-
te tema corroboran que durante el primer trimestre gesta-
cional las mujeres sufren un descenso del interés y por ende
de la actividad sexual. Generalmente, esto se debe a los
trastornos físicos que acompañan este período: las náuseas,
los vómitos, el mareo, la somnolencia... que no ayudan, pre-
cisamente, a tener una magnífica vida sexual.

Pero, durante el segundo trimestre, puede haber un re-
surgir del deseo, de la capacidad de excitación y con ello
una necesidad de las relaciones sexuales. Las hormonas
hacen bien su papel y se ocupan de que todos los cambios

fisiológicos que se producen durante la excitación estén
en marcha. De hecho, existe un aumento de la sen-

sibilidad que puede influir positivamente en una
exitosa sexualidad. 

A veces en la mujer, por decirlo de al-
guna forma, sus hormonas la hacen sentir
más madre que mujer y, en algunos casos,
su libido disminuye. Pero ello no se vincu-
la con el embarazo. Eso se relaciona más
con otros elementos como, por ejemplo,
con el miedo a que el embarazo vaya
bien, o a registrar una pérdida o a no sen-
tir el apoyo de las personas que le rodean.

Pero una mujer que es sana, que lleva un
embarazo normal y siente todo el cariño de

su familia, del compañero y de la gente que
la rodea, es obvio que su sexualidad se des-

arrolle de una manera normal.
De hecho, algunas parejas aseguran que la satis-

facción sexual, aumenta durante el embarazo porque las
mujeres están mucho más sensibles. Una prueba de ello es
que la mayoría de las embarazadas ríen con más frecuen-
cia, como también lloran por cualquier cosa. Igual pasa
con las relaciones sexuales. Algunas veces los orgasmos
son más fáciles, pero tiene que existir esas condiciones en
su entorno que las hagan sentirse tranquilas, protegidas,
consentidas por los seres que la rodean.

Falsos temores
Es obvio que, en la medida en que el cuerpo de la em-

barazada se modifica, su imagen erótica se ve alterada y
percibido “poco atractivo” por el hombre como por la
mujer. Es probable entonces que ella se sienta poco se-
ductora y poco deseada. Asimismo, puede que la moti-
vación de su pareja no sea la misma, aunque se sabe de
hombres que sienten atracción hacia las mujeres emba-
razadas.
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Sexualidad

Pero uno de los temores más comunes el miedo a dañar
al feto durante el coito. En otros casos, se cree que man-
tener relaciones puede provocar el nacimiento prematuro
del bebé. Mientras no haya complicaciones, amenaza de
aborto o de parto prematuro, la actividad coital es perfec-
tamente posible. 

¿Cuándo no se debe tener relaciones? 

Solamente cuando la mujer tiene alguna enfermedad, sobre todo de
sangrado. Las hemorragias vaginales sin explicación pueden ser la
primera señal de una complicación. 

Asimismo, si existe placenta previa o inserción baja de la placenta.
Dolor intenso y calambre abdominal. 

Cervix dilatado, una dilatación del cuello uterino, que puede facilitar
el ingreso de gérmenes en la cavidad amniótica, razón por la cual es
conveniente evitar las relaciones sexuales.

Rotura de la bolsa de aguas: al romperse la bolsa de las aguas existen
riesgos de infección, ya que durante una relación sexual, hay riesgo de
ascenso de gérmenes habituales de la vagina, que dentro del útero son
causa de infección.

Herpes vaginal y otras infecciones

Durante tratamientos por herpes vaginal u otras infecciones están
contraindicadas las relaciones. 

Fuente: Doctor Pedro Martínez Poyer
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Vacuna

N
o sólo los niños, deberían contar con su

esquema de vacunas. Los adultos también

debieran inmunizarse con la finalidad de

evitar enfermedades y salvarse del riesgo de per-

der la vida, porque pueden prevenirse a través de

las vacunas.

Lo ideal es que toda la población adulta esté in-

munizada, pero es necesario vacunarse cuando

hay niños en casa o va a nacer un nuevo miembro,

porque la mayoría de las enfermedades en los ni-

ños son transmitidas a través de los adultos.

También, se recomienda, a los que atienden enfer-

mos o trabajan en centros de salud a  quienes ma-

nipulan alimentos; a los que se encuentran en si-

tios públicos: cuarteles, liceos, universidades, entre

otros. Por supuesto, es necesario prestar especial

atención a los adultos en riesgo  y aquellos  que

sufren enfermedades.

En una conferencia organizada por el Hospital

de Clínicas Caracas, la Sociedad Médica y el de-

partamento de Pediatría, el doctor Amadeo Leyba

Ferrer, dio a conocer unos tips de vacuna de la

Academia Americana de Pediatría, curso del Miami

Children Hospital. Destacó que hoy día la vacuna-

ción no sólo debe ir dirigida a los niños sino tam-

bién al adulto, a pesar de que hay poca preocupa-

ción por ello. 

A continuación las recomendaciones del espe-

cialista:

Varicela o Lechina Esta vacuna es obligato-

ria en quienes no han sufrido la enfermedad, pues

se estima que de desarrollarse en la edad adulta

existe un 20 por ciento de complicaciones, princi-

palmente en la piel y en las vías respiratorias. 

Hepatitis A Esta enfermedad es muy fre-

cuente en Venezuela y se transmite por contamina-

ción de los alimentos, a través de las personas que

preparan la comida y en muchos casos portadores

de Hepatitis A. La vacuna tiene muy buena res-

puesta y no provoca reacción. Son necesarias dos

dosis, con un intervalo de 6 meses cada una.

Influenza Mejor conocida como vacuna de la

gripe. Desde septiembre del 2010, la Organización

Mundial de la Salud obligó a  los productores de

esta vacuna que incluyeran en sus recomendacio-

nes la del virus H1N1, de forma que cuando una

persona está colocándose la vacuna contra la ce-

pa circulante, esté protegida también de la H1N1. 

Triple para adultos
Tiene componentes contra la tosferina.

Actualmente se han registrado muchos brotes de

esta enfermedad en niños pequeños, cuya fuente

de contagio son los adultos. En California, Estados

Unidos hubo un brote con más 10 niños menores

de 2 meses fallecidos. Se recuerda también uno

ocurrido hace dos años en Costa Rica, y siempre la

fuente eran adultos quienes mantenían la bacteria

de tosferina porque no habían sido bien vacunados

cuando niños. Se recomienda colocar un refuerzo

a todos los adolescentes y adultos. Este es un es-

quema reciente desde hace un año.

Meningococo Aunque todavía no ha llegado a

Venezuela, esta vacuna protege contra una bacte-

ria grave y que tiene una altísima mortalidad.  La

nueva vacuna conjugada como se le conoce, pro-

tege contra cuatro serotipos de meningococo, co-

mo son A,C, Y y W135 y está recomendada a los jó-

venes en liceos y universidades; en los cuarteles.

Se protege contra la enfermedad solamente con

una dosis. 

VPH Aunque ya se coloca en 70 países, todavía

en nuestro país no se ha aprobado por parte de las

autoridades sanitarias. La misma no solo protege

contra cáncer de cuello uterino, principal causa de

muerte en mujeres en Venezuela. También inmuni-

za a los hombres de verrugas por VPH y contra

cáncer de ano y recto.

Herpes Zoster (culebrilla) Ya se está apli-

cando en Estados Unidos y Europa.  En la próxima

década podremos contar con nuevas vacunas, en-

tre las cuales se anuncian,  sida, tuberculosis, pa-

ludismo y dengue.

Pinchazos 
para mayores 
de edad 

En la actualidad 
existen vacunas que
protegen más de 16

enfermedades





Al paciente con cariño
El Hospital de Clínicas Caracas se ha propuesto aplicar una
serie de estrategias para mejorar la seguridad y reducir los
riesgos de sus visitantes y pacientes
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Seguridad



Las estrategias cubren las siguientes nor-

mas institucionales de seguridad, selecciona-

das por haberse demostrado a nivel mundial

que su aplicación reduce significativamente

los riesgos asociados con la atención en salud: 

U
na vez que usted ingresa al Hospital de

Clínica Caracas su seguridad se convier-

te en asunto prioritario. Esa constituye la

premisa que guía la acción de la junta directiva

de este centro hospitalario, basado en una frase

del Corpus Hipocrático que reza "para ayudar, o

por lo menos no hacer daño”. Con ello se  ex-

presa que parte de las implicaciones que tienen

los actos de los profesionales de la salud, aun-

que se realicen con las mejores intenciones,

pueden generar consecuencias contrarias a las

deseadas.

La Organización Mundial de la Salud define

Seguridad como la ausencia de daño accidental.

La prestación de servicios de salud lleva intrín-

seco el concepto de seguridad, porque la prác-

tica clínica concebida como la búsqueda y apli-

cación de intervenciones que resuelvan los pro-

blemas de salud del paciente, deben hacerse

dentro de un rango razonable de riesgo. 

En el Hospital de Clínicas Caracas actualmen-

te estamos aplicando una serie de estrategias

cuyo objetivo es mejorar la seguridad y reducir

los riesgos al paciente, a través de la inserción

continua de una cultura de seguridad que pro-

mueve y apoya las siguientes premisas:

1. Reconocimiento de la existencia del riesgo y
por ende del error, en la prestación de los
servicios de salud.

2. Ejecución de un plan de reducción de
riesgos.

3. Reporte de desviaciones como mecanismo
para prevenir y mejorar.

4. Enfoque en los procesos y no en las
personas.

5. Educación permanente sobre seguridad del
paciente.

6. Información al paciente y su familia sobre
nuestra política de seguridad. Consideramos
que el paciente debe ser un agente activo en la
prevención de errores durante la prestación
de sus cuidados

Actualmente estamos aplicando 
una serie de estrategias cuyo
objetivo es mejorar la seguridad 
y reducir los riesgos al paciente
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Seguridad

� Identificar correctamente al paciente y
verificar su identidad antes de cumplir
cualquier orden médica.

�Validar las órdenes médicas y resultados
recibidos de manera verbal y telefónica.   

� Uso seguro de los electrolitos concen-
trados.

� Asegurar paciente, sitio y procedimiento
correcto.

� Mejorar la higiene de las manos como
vía para reducir infecciones.                     

Fuente: Dra. María Alexandra Hernández
Gerente de Proyectos 

Especiales del HCC
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Curiosidades

Numerosos estudios sugieren que el
consumo regular de estos frutos
secos puede reducir el riesgo de

enfermedades cardiovasculares, determina-
dos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Las
anomalías metabólicas en los niños obesos
podrían asociarse con la baja calidad de su
dieta, según estudio.

Los españoles abandonan la dieta medite-
rrána.  El michelín y la pereza  “La gente co-
me nueces crudas y sin tostar, y así se obtie-
ne toda la efectividad de esos compuestos”.

Frutos secos de cáscara dura
Otra ventaja para elegir a la nuez como

una fuente de antioxidante, dice el doctor

La nuez
el alimento más 
nutritivo y saludable

Vinson, es que no suele comerse tostada co-
mo otros frutos secos.

"El calor que se desprende al tostar el
fruto por lo general reduce la calidad de sus
antioxidantes", afirma. "La gente come
nueces crudas y sin tostar, y así se obtiene
toda la efectividad de esos compuestos",
agrega.

Una creencia equivocada sobre estos
productos, por la cual no se suelen
comer grandes cantidades de ellos,
es que se piensa que engordan por
su alto contenido de calorías y gra-
sas.

“Las nueces contienen grasas polini-
saturadas y monoinsaturadas, que son 'gra-

sas buenas', y no contienen las dañinas gra-
sas saturadas que pueden causar estrecha-
miento de las arterias”.

Y para completar sus beneficios como
alimento "casi perfecto", las nueces son una
fuente rica de proteínas de alta cantidad,
que según los investigadores pueden susti-

tuir a la carne, además de vitaminas, mi-
nerales, fibra y están libres de lác-

teos y gluten.
Basta con comer

unas siete nueces al
día para obtener todo

el potencial de los bene-
ficios a la salud de estos

productos.
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Sección

A
fin de continuar la labor de la Fundación

de Cardioamigos del Hospital de

Clínicas Caracas y permitir que puedan

intervenirse gratuitamente mayor número de

pacientes con problemas cardíacos, se estrenó

el documental “En escena: un corazón’’ , el

cual fue producido por la reconocida periodista

Laura Fursic. La presentación tuvo lugar en el

auditorio de Corpbanca. 

El documental de salud, permite conocer el

mundo que se mueve desde que se diagnosti-

ca un caso y todo el equipo médico que inter-

viene para que un paciente sobreviva a una en-

fermedad cardíaca. Se presentan testimonios

de personas ya adultas que se operaron cuan-

do eran apenas unos niños y que hoy llevan

una vida normal. Asimismo, el documental

cuenta con la participación de Oscar D’León y

Osmel Sousa, que gracias a la atención oportu-

na que recibieron,  sobrevivieron a la enferme-

dad cardiaca.

Durante la premier del documental, el doc-

tor Amadeo Leyba Ferrer, presidente de la Junta

Directiva del Hospital de Clínicas Caracas y el

doctor Alexis Bello, director de la Fundación

Cardioamigos, dieron a conocer un balance de

este importante programa de Responsabilidad

Social. La presentación estuvo a cargo de

Mayte Delgado y César Miguel Rondón.

Cardioamigos, fundación sin fines de lucro

funciona en el piso 2 del Hospital de Clínicas

Caracas y  ofrece sin ningún costo servicios de

cirugía cardiovascular. Ha atendido a más de

4.000 pacientes en consulta y ha realizado más

de 900 intervenciones quirúrgicas desde su

creación. Cuenta un equipo de  profesionales

que trabajan en el despistaje, diagnóstico e in-

tervención de enfermedades cardiovasculares

complejas.

Hasta ahora se han realizado 920 interven-

ciones quirúrgicas cardiacas gratuitas, a las

cuales se suma la atención post-operatoria y el

tratamiento de por vida a los pacientes.

En Venezuela uno de cada 100 infantes na-

ce 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.  

“En escena un corazón’’

> El documental cuenta con la
participación de Oscar D’León y
Osmel Sousa, que gracias 
a la atención oportuna que
recibieron,  sobrevivieron a la
enfermedad cardiaca
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Responsabilidad social

ay programa de ayuda humanitaria que no
olvida a los niños de los barrios, urgidos de una
operación o un tratamiento médico y cuyos pa-
dres no disponen de recursos para costearlos.

No son pocas las veces que, cuando la aten-
ción hospitalaria pública se queda corta ante la

demanda de la gente, las clínicas privadas
extienden su mano solidaria y arriman su

hombro, cumpliendo así con un principio médico que invoca
la misión de salvar vidas.

Se trata del Programa Niño Sano, iniciado hace más de 5
años, gracias a un convenio de la Dirección de Proyección a
la Comunidad de la UCAB, el Hospital de Clínicas Caracas y
el Centro Quirúrgico Docente Las Mercedes, y que se ha ve-
nido ejecutando gracias al tesón y sensibilidad de un equipo
multidisciplinario dirigido por el doctor Leopoldo Briceño
Iragorry, médico del HCC e Individuo de Número de la
Academia de Medicina, y de Myriam Pacheco, vicepresiden-
ta de la Asociación de Egresados de la UCAB, quien coordi-

na con el Centro de Salud Santa Inés todos los casos referidos.
Los niños son operados gratuitamente de hernias umbili-

cales, amigdalitis, adenoides y varicoceles, gracias a esta ac-
ción que impulsa la Dirección de Proyección a la Comunidad
de la UCAB, el Hospital de Clínicas Caracas y el Centro
Quirúrgico Docente Las Mercedes.

“Nuestro propósito va más allá del sentido del deber que
tenemos con las comunidades”, señalan los directivos del
Programa Niño Sano, cuando celebraron con los padres y los
niños involucrados en este hermoso acto humano, el éxito de
la jornada.

Las edades de los pequeños pacientes oscilan entre 2 a 16
años, y hasta este mes de febrero, han sido realizadas más de
100 operaciones, para las cuales se utilizaron dos pabellones
del Hospital de Clínicas Caracas, con participación del equi-
po médico del HCC, conformado por los doctores Carlos
Prada, Gabriela Di Silvestre, Ely Goihman, Angel Hurtado
y Alejandra Piarilli, entre otros, y un atento personal de en-
fermería, bajo la dirección de Claudia García.

de Niño Sano
La mano amiga
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Responsabilidad social

Igualmente ese día recibieron reconocimiento por su labor,
los médicos abnegados que trabajaron esta loable labor sin
cobro alguno.

Muy agradecidos
Johana García se asoma al futuro sin miedo y con esperan-

zas. Los médicos le diagnosticaron un tumor en el cerebro, pe-
ro esta joven madre de 22 años conserva su coraje y posterga lo
que será una difícil intervención para ocuparse de uno de sus
dos niños que padece de hernia.

“Lo mío no importa… algún día me opero; lo que necesita-
ba es que operaran a mi hija Yolimar, quien tenía una hernia”,
explica esta venezolana agradecida, al ver que la niña de 2 años
exhibe  sonriente el ombligo, tras haber sido operada en el
Hospital de Clínicas Caracas, junto a otros 14 menores, benefi-
ciarios del programa Operación Niño Sano.

La intervención que fue realizada, en las instalaciones del
HCC, no es un evento nuevo. Desde hace 5 años, el Hospital de

Clínicas Caracas y la Universidad Católica Andrés Bello, selec-
cionan, tras rigurosos exámenes, a un número determinados de
niños y adolescentes provenientes de los sectores económicos
menos favorecidos, para intervenirlos quirúrgicamente y pro-
porcionarles tratamientos hasta su recuperación.

En esta oportunidad, 15 niños fueron operados de hernias,
amigdalitis, adenoides, entre otras anomalías, en una suerte de
compromiso con las comunidades, sin estridencias ni ruidos
publicitarios.

Así como Yolimar, fue operada también Adaliuz, de 4 años
(de adenoides). Su mamá Ninoska Briceño no quiere acordar-
se de cómo acudió a varias instituciones públicas y lamentable-
mente no había cupo para tratar a su hija. “Gracias a Dios
aquí la operaron y puede estar feliz”, expresa esta señora mien-
tras acaricia la cabeza de su hija.

Para las familias con escasos recursos económicos y urgidas de operar
o dar tratamiento médicos a sus hijos hay un programa que, gracias al
convenio del Hospital de Clínicas Caracas, la UCAB y el Centro
Quirúrgico Docente Las Mercedes, hace realidad que niños de las
barriadas populares sean operados de hernias, admigdalitis, adenoides,
entre otras anomalías y los resultados fueron satisfactorios
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Tecnología

Qué padre no ha tenido que recurrir a su pequeño hi-
jo que le enseñe funciones de la computadora o del
blackberry?  Y es que, esta generación es capaz, de

manejar sin ningún esfuerzo innumerables tecnologías,
pues prácticamente nacieron en pleno auge de
internet, videojuegos, Ipod y equipos digitales.   

Pero ellos también son testigos de los nuevos
avances de la medicina y se han beneficiado de los

adelantos tecnológicos que ha experimentado la ciencia
médica. El Robot Da Vinci ya ha operado centenares de
niños, niñas y adolescentes en muchos países del plane-
ta. Aunque todavía no se ha generalizado este procedi-
miento, los especialistas coinciden en afirmar que las
operaciones del futuro serán totalmente robóticas y que
además de que se realizarán por un orificio único, el pa-
ciente no sufrirá de dolor ni sangramiento. Hasta el mo-
mento ya van tres generaciones de Robot Da Vinci y
existen más de 5.000 equipos en el mundo.

Niños con el chip delsiglo XXI 

Nacieron en pleno auge de
internet, videojuegos, Ipod,
equipos digitales y otras tantas
tecnologías. Les tocó también
vivir los nuevos avances
médicos, entre ellos, la época
del Robot Da Vinci 

M.R 
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Venezuela pionera 
El cirujano pediátrico Carlos Prada es pionero en

Venezuela y Latinoamérica en operar niños
no sólo por laparoscopia (cirugía míni-
mamente invasiva) sino también con el
Robot Da Vinci. El especialista ha rea-

lizado desde 2007, más de 20 intervencio-
nes quirúrgicas tanto en el Hospital de

Clínicas Caracas como en el Clínico
Universitario de Caracas. 

En cuanto a las edades no ha habido lími-
te y por ejemplo, ha  intervenido por laparos-
copia un bebé de 21 días de nacido y con el
robot, desde un  niño de un año de edad has-
ta adolescentes de 12  años. Entre las pato-
logías destacan casos de problemas congé-

nitos como el megacolon o reflujo gastroe-
sofágico hasta problemas renales y tumor de

ovario. 
Recuerda que las primeras operaciones de ciru-

gía mínimamente invasivas en niños se realizaron
diez años después que la de los adultos, porque no
se habían diseñado aún instrumentales para pa-
cientes infantiles. 

Se espera que las operaciones del futuro serán
totalmente robóticas, debido a que permiten una
mejor visión, menos movimientos bruscos, menor
sangrado y más precisión, ausencia de dolor y san-
gramiento, menor tiempo de hospitalización y
pronta recuperación del paciente.

Tome nota 
Un museo interactivo
conocido como Centro
Científico Liberty ubicado
en Nueva York,  a una
milla de la Estatua de la
Libertad, trasmite cirugías
en vivo a grupos
escolares. Los niños
hablan directamente con
el cirujano mientras está
operando al paciente.
También, el Centro puso a
la disposición de los niños
un Robot Da Vinci para
que simularan
operaciones. Por su
puesto sin pacientes 
en vivo. 



Ya el cardiólogo cuenta con el primer
sistema real para monitorizar de una
manera sencilla y precisa la respues-

ta individual a múltiples fármacos antiagre-
gantes plaquetarios y en consecuencia, prevenir
la trombosis arterial, una de las principales
causas de las enfermedades cardiovasculares. 

Esta es una de las novedades, que éste año
estrena el Laboratorio Central del Hospital de
Clínicas Caracas, que puso en funcionamiento
no solo nuevas tecnologías sino también nove-
dosos exámenes de laboratorio. 

Laboratorio 
HCC, en ruta 
hacia la excelencia 
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Modernización
El doctor Paolo Tassinari, explica que

gracias a una alianza con Laboratorios
Roche Diagnóstica, el Laboratorio Central
del HCC dispone de tecnologías de punta,
entre las que destaca el procesamiento en
forma robotizada del 90 por ciento de las
muestras. Estas nuevas herramientas permi-
tirán  reducir los tiempos de respuesta y
ofrecer un servicio eficiente, confiable y
oportuno, que pueda satisfacer a plenitud a
todos sus usuarios.

Entre las adquisiciones destaca un equipo
para la automatización de la fase pre-analí-
tica, donde la muestra sanguínea es centrifu-
gada y preparada para el respectivo análisis
clínico, disminuyendo la manipulación de las
especímenes, aumentando la bioseguridad
del personal y reduciendo los posibles errores
humanos. La combinación de este módulo
pre-analítico con nuestra tecnología Roche
ofrece una automatización total de los pro-
cesos del laboratorio, desde sangre en tubo
primario hasta el resultado, recibiendo los
médicos información más puntual en un
tiempo más corto.

El laboratorio Central también posee una
nueva plataforma que consiste en la auto-
matización e integración de la historia clíni-
ca electrónica del paciente, órdenes médicas
y gestión  administrativa, así como la  posi-
bilidad  que  los médicos tengan acceso des-
de sus consultorios y en los diferentes servi-
cios a los resultados del laboratorios a través
de una intranet.

Próximamente, además, no sólo se po-
drán enviar los resultados directamente por
vía electrónica a los pacientes que lo solici-
ten,  sino que el especialista o médico podrá
revisar los exámenes solicitados desde su ca-
sa, fuera del hospital o fuera del país.

En el Laboratorio Central del Hospital de

Clínicas Caracas se manejan diariamente
alre dedor de 3.000 pruebas y con esta nueva
tecnología se realizan determinaciones con
una gran  precisión en un corto tiempo, entre-
gándose los resultados el mismo día para la
mayoría de las pruebas.

Aproximación a la excelencia
Destaca la Lic. Caridad Peña, Jefe del

Laboratorio, que Laboratorio Central del
Hospital de Clínicas Caracas tiene como mi-
sión prestar un servicio eficiente, confiable y
oportuno que pueda satisfacer a plenitud a
todos sus usuarios garantizando un alto es-
tándar de calidad, con tecnología a la van-
guardia y un equipo humano altamente cali-
ficado y comprometido con la organización.

Nuevas pruebas
“Continuamente mejoramos procesos y

técnicas  para satisfacer las necesidades del
paciente incorporando nuevas pruebas entre
las cuales podemos mencionar: determinación
de cadenas livianas Kappa y Lambda en sue-
ro, antiagregantes plaquetarios, serología pa-
ra infecciones virales (sarampión, varicela y
parotiditis), perfil osteoporosis, enfermedades
autoinmunes, despistaje pre natal  y en un fu-
turo muy  cercano contaremos con el
Laboratorio de Biología Molecular’’. 

Equipos de última
generación, 

con tecnología de punta,
permitirán realizar

novedosos exámenes 
de laboratorio 

Andrea Denis  
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Prevención

Niños
sobrecargados

L
os escolares ya comienzan a padecer dolores característicos de los adul-

tos a causa no sólo de las malas posturas (largas horas frente al computa-

dor), sino también los ocasionados por el peso que llevan en los morrales

y el sobreentrenamiento en las actividades deportivas. 

A causa de ello, se ha incrementado el número de casos de niños que llegan

a la consulta médica con dolor de brazos, hombros y espalda, según advierte el

doctor Manuel Díaz Martinez, traumatólogo especialista en cirugía de columna

mínimamente invasiva del Hospital de Clínicas Caracas. 

Refiere que no es normal que los infantes tengan que sufrir de dolores en la

columna como en los adultos, sino que se trata de problemas osteomusculares,

ocasionados por malos hábitos en la postura o por llevar peso inadecuadamen-

te. La columna no está diseñada para soportar exceso de carga en torción y fle-

xión. “Cuando el muchacho se tuerce se maltrata y se inflama’’ 

No se recomienda más del 10 o 15 por ciento del peso corporal, para evitar le-

siones como dolor de espalda y cuello, es decir que sí un niño pesa 35 kilos, no

debería llevar más de 4 kilos. 

Los adolescentes por moda llevan bolsos que atraviesan el pecho. “Eso hace

que se incline, se tuerza y camine de un solo lado’’, afirma.

Lo recomendable es utilizar morrales, acolchados en la parte que se apoya a

la espalda del niño con correas anchas y acolchadas, para distribuir el peso to-

tal. El tamaño debe ser igual o menor a la espalda para no superar el eje de gra-

vedad. Asimismo se recomienda, que el morral disponga de diferentes comparti-

mientos que permitan distribuir equitativamente el material escolar. Se deben co-

locar los útiles más pesados en el fondo. 

Las maletas con ruedas (prohibidas en algunos planteles por falta de espacio),

no cuentan con el aval total de los especialistas, porque también durante el es-

fuerzo que deben realizar los niños para subir y bajar escaleras, provocan lesio-

nes en las muñecas y obligan a llevar el hombro hacia atrás.

El especialista, señala que muchos de estos útiles escolares que se llevan dia-

riamente, a veces ni se utilizan y recomienda la utilización de loocker para que

algunos libros se queden en el plantel.

Otro problema común son las malas posturas, muchas ocasionadas por la can-

tidad de horas que se pasan frente al computador. “Nadie puede estar sentado

más de 40 minutos, en ningún sitio, deben levantarse y movilizarse, porque al no

haber movimiento en los discos vertebrales, no circulan los fluidos.

Refiere que ya se ven casos de muchachos de 14 años con problemas de her-

nia discal “caos lamentables que tienen que ver con falta de higiene postural’

Fuente: Dr. Manuel Díaz Martinez,
traumatólogo especialista en cirugía 

de columna mínimamente invasiva del
Hospital de Clínicas Caracas
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De todo

■ 1Q84 de Haruki Murakami:
En japonés, la letra q y el número 9 son homófonos, los dos se pronuncian kyu, de manera que 1Q84 es, sin serlo, 1984,

una fecha de ecos orwellianos. Esa variación en la grafía refleja la sutil alteración del mundo en que habitan los personajes
de esta novela, que es, también sin serlo, el Japón de 1984. En ese mundo en apariencia normal y reconocible se mueven
Aomame, una mujer independiente, instructora en un gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas. Ambos rondan los
treinta años, ambos llevan vidas solitarias y ambos perciben a su modo leves desajustes en su entorno, que los conducirán de
manera inexorable a un destino común. Y ambos son más de lo que parecen: la bella Aomame es una asesina; el anodino
Tengo, un aspirante a novelista al que su editor ha encargado un trabajo relacionado con La crisálida del aire, una enigmáti-
ca obra dictada por una esquiva adolescente. Y, como telón de fondo de la historia, el universo de las sectas religiosas, el
maltrato y la corrupción, un universo enrarecido que el narrador escarba con precisión orwelliana.

■ El sueño del celta de Mario Vargas Llosa:
La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres, una mañana de 1916.

Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario,
moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte. Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar
los horrores del colonialismo. De sus viajes al Congo Belga y a la Amazonía peruana quedaron dos informes memorables que
conmocionaron a la sociedad de su tiempo, pues tras ellos se revelaba una verdad dolorosa: no era la barbarie africana ni
amazónica la que volvía bárbaros a los civilizados europeos; eran ellos, en nombre del comercio, la civilización y el cristianis-
mo, quienes cometían los actos más bárbaros. Estos dos viajes y lo que allí vio, cambiarían a Casement para siempre, hacién-
dole emprender otra travesía, en este caso intelectual, tanto o más devastadora. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra
que admiraba y a militar activamente en la causa del nacionalismo irlandés. En la intimidad, Roger Casement fue un personaje
múltiple: la publicación de unos diarios, de veracidad dudosa, en los últimos días de su vida, airearon escabrosas aventuras
homosexuales que le valieron el desprecio de sus compatriotas. En este territorio que se multiplica por cinco (África, la
Amazonia, Irlanda, la cárcel, el sexo), El sueño del celta describe una aventura existencial, en la oscuridad humana aparece en
su estado más puro y, por tanto, más enfangado. Novela mayor del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

■ La rebelión de los náufragos, de Mirtha Rivero
Es el título de una investigación periodística realizada por Mirtha Rivero. Es un trabajo que desentraña muchas circuns-

tancias olvidadas o ignoradas que rodearon la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República el 20 de mayo
de 1993. A los largo de 3 años la autora entrevistó a 40 personas, incluyendo al propio Pérez y a casi todos los que lo
acompañaron como ministros en el segundo gobierno. Aunque no fue la intención de la autora, el texto deja la sensación a
reivindicación de Pérez como dirigente político. Se revela cómo la maquinaria institucional y de muchos medios de comuni-
cación actuaron, dentro del marco de la institucionalidad, para destruir a la propia institucionalidad. También queda la sen-
sación de que en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero estaban involucrados importantes jefes militares, que si no
lo respaldaron abiertamente se hicieron los ciegos y crearon las condiciones necesarias: le dieron vacaciones al personal que
custodiaba la Casona y al personal de seguridad de Miraflores, que quedó limitado a civiles prácticamente desarmados.

■ Tropezar con la felicidad, de Daniel Gilbert
¿Por qué se le perdona al ser amado una infidelidad antes que dejar los platos sucios en el fregadero? ¿Por qué la gente que ve

pagaría más por evitar quedar ciega que un ciego por recuperar la visión? ¿Por qué la gente que comparte mesa se empeña en
pedir platos diferentes en lugar lo que de verdad le apetece? ¿Por qué los pacientes recuerdan los largos tratamientos médicos
como menos dolorosos que los cortos? ¿Por qué los compradores son más felices cuando no pueden devolver algo que han com-
prado? ¿Por qué no podemos recordar una canción mientras escuchamos otra? ¿Por qué la fila para pagar en el supermercado
siempre se ralentiza en cuanto nos incorporamos a ella?  Estas y muchas interrogantes son de alguna manera respondidas en este
divertido, inteligente e riguroso libro sobre la felicidad. Un acontecimiento editorial en EEUU, elogiado por la crítica y recomen-
dado por los más prestigiosos expertos en la materia. Daniel Gilbert, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, deshe-
cha tópicos, cuestiona verdades incuestionables y propone una nueva visión sobre el tema que sorprenderá y cambiará la manera
de entender la felicidad de los lectores. Tropezar con la felicidad echa por tierra las más profundas convicciones sobre cómo fun-
ciona la mente y cómo alcanzar ese estado emocional, tan necesario en estos tiempos de sobresaltos.



El Ávila tonificante
econocido como el pulmón vegetal de los cara-
queños, el Parque Nacional El Avila abre sus
diversos caminos para llevar de la mano a los vi-

sitantes no sólo a contemplar su belleza y respirar aire
puro, sino también a motivar a jóvenes y adultos a ejer-
citarse físicamente, mientras se recorre por sus camine-
rías y atajos, bajo el esplendor del silencio.

Ubicado en una región montañosa, entre Miranda y
Distrito Capital, se extiende a lo largo del tramo central
de la Cordillera de la Costa. Su nombre original,
Guaraira Repano, es voz indígena de la etnia Caribe
que significa “Sierra Grande”. Pero el apelativo con el
cual se le conoce proviene de Juan Antonio Ávila, due-
ño de unos terrenos en la serranía y quien, al morir en
1795, los dejó como herencia a sus hijos. A partir de en-
tonces empezó a ser conocida como “la sierra de los
Avila”.

Decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de
1958, el Ávila ocupa una superficie de 85.192 hectáre-
as, y sus límites son Catia La Mar y parte de Caracas al
oeste, y Chuspa y Barlovento al este. Dado que posee
alturas que oscilan entre los 120 y 2.765 metros de al-
tura sobre el nivel del mar, se puede conseguir vegeta-
ción diversa. En la zona inferior del parque hay una ve-
getación de tipo sabanera, caracterizada por la abun-
dancia de grama, con gran variedad de árboles, plantas
y arbustos. Más arriba –hasta los 1.200 metros de altu-
ra aproximadamente– el visitante descubre una suerte
de bosque tropófilo, es decir, árboles y arbustos que
pierden su follaje durante el verano, dando una sensa-
ción de sequía. El árbol que más resalta en esta zona es
el Araguaney.

Simón Martínez
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Una de las características del Ávila son sus quebra-
das o afluentes, entre las que destacan Quebrada
Quintero, Honda, Arauco, Gamboa, Catuche, Cotiza,
Sebucán, Tenería, Los Chorros.

El Ávila es el escape perfecto a otro mundo, a otra
posibilidad de vivir que conjuga deporte, salud y natu-
raleza todo en un mismo espacio. Con unas cuantas ho-
ras en su haber el estrés disminuye y se incrementa la
calidad de vida. No desperdicies este escape natural
que nos regala la ciudad a pocas horas de tu hogar. ¡Ven
al Ávila!

Son varias las entradas al
inmenso verdor

Quebradas:

> Quintero

> Honda

> Anauco

> Gamboa

> Catuche     

> Cotiza

> Sebucán

> Tenería

> Los Chorros
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– ¿Qué significa para usted ser actriz?
– La libertad de interpretar todos los días a

una persona distinta. La verdad me encanta y
me divierte.

– De no haber escogido este oficio ¿qué otra
actividad le hubiera gustado realizar?

– Soy abogado nunca ejercí. La verdad, yo
sería muy buena en esa profesión porque soy
muy justa y correcta en mi actuar .Pero hoy
en día tendría que estudiar derecho otra vez…
ya nada es igual. Pero también me hubiera
gustado ser bailarina de ballet o psiquiatra,
no sé.

– ¿Qué debe hacer una actriz de telenovela
para no encasillarse y repetirse?

– Es muy difícil no tomar los mismos perso-
najes, cosa que es casi imposible porque las te-
lenovelas casi siempre giran en torno al mismo
eje; y más, cuando te destacas en algo, siempre
te llaman para lo mismo. A veces me he vuelto
floja y sé que podría construir un personaje
mejor. Pero eso se lo dejo al cine cuando haya
una oportunidad. Una telenovela es muy larga
para cambiar caras, voz, posturas...

– ¿Es difícil ser actriz en un país como
Venezuela?

– Cuando yo empecé era mucho mas fácil.
Había 3 canales que producían telenovelas:
RCTV, Venevisión, y donde empecé:
Venezolana de Televisión. Ahora VTV es solo
politiquería. RCTV no existe, y Venevisión es-
tá de manos atadas, haciendo hasta donde los
dejan llegar con una producción mínima.
Nadie quiere perder y más en la inversión con
la inestabilidad de Venezuela, es mayor riesgo.

– ¿Qué es lo que más le agrada y lo que más
le molesta de ser famosa?

– Lo que más me agrada, por supuesto, es el
cariño del desconocido. ¿Eso es divino! Las
puertas se te abren en todos los aspectos... y de
quien menos  esperas, encuentras una mano
amiga, una ayuda. Claro siempre estará el que
no le gustas .Lo menos es que a veces te provo-
ca ser desconocida para pasar desapercibida y
el irrespeto de quien no tiene tacto y cree que
eres un jarrón de su casa y tiene poderes, nada
más sobre ti por salir en su televisor. Es algu-
nas veces incómodo. Pero en líneas generales es
más lo que aporta que lo que no aporta.

– Si usted fuera elegida alcaldesa de Caracas
¿qué es lo primero que haría?

– ¡Guao! Qué no haría. Mira, primero que
nada cambiar el modo de pensar que ha ge-

nerado este gobierno en 12 años, de que todo
te lo tienen que regalar o se lo tienen que
quitar a los demás. Quien no trabaja, no lle-
ga a ninguna parte. Hay que crear metas,
objetivos Pero ¿cómo te creas sueños u obje-
tivos en una Venezuela donde un apartamen-
to en Guarenas vale 600 mil bolívares y un
carro 400 mil. Lo primero que haría es ata-
car la problemática de la seguridad, siempre
y cuando el Gobierno lo permita y te ayude;
que no que genere más problemas de los que
ya hay. 

– ¿Qué libro ha leído últimamente que pue-
da recomendar?

– El de Ingrid Betancourt La rabia en el co-
razón, lo estoy terminando y realmente es
muy interesante comprender todo lo que pasó
esa mujer. Mi mamá se lo regaló a mi suegra y
ella me lo dio a mí. Una lo lee y reflexiona:
“Es fácil criticar lo que no es fácil es ponerse
en los zapatos de los demás”. Hubo momentos
en que llegué a despreciarla cuando quería de-
mandar a Colombia, me pareció absurdo; pero
cuando vives extremo como los que ella vivió,
quieres demandar hasta a Dios.

“Hollywood
no me quita
el sueño”

Cuando yo
empecé era
mucho mas
fácil. Había tres
canales que
producían
telenovelas:
RCTV,
Venevisión y
VTV. Ahora
Venezolana de
Televisión es
solo
politiquería;
RCTV no existe
y Venevisión
está de manos
atadas,
haciendo y
llegando hasta
donde los
dejan llegar. 

Omareliz Pineda
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Actriz de Teatro, cine y televisión, Ana Karina Manco
cambió su título de abogada por un oficio en el que por
instantes invita a los demás a soñar. Dice que la
interpretación de una mujer con cáncer de mama en La
mujer perfecta la estremeció, por lo que esa enfermedad
significa  



– ¿Cuál es su palabra preferida?
– Respeto
– En la telenovela La Mujer Perfecta us-

ted interpretaba un personaje que padece de
cáncer de mama. ¿Cómo se preparó para repre-
sentar tan fielmente un paciente con esta en-
fermedad?

– Mira, primero me alegré. Era "algo distin-
to". Por primera vez en mi carrera artística y,
mira que empecé a los 14 años, encontraba un
rol intenso. Pero cuando tomé conciencia del
reto; de repetir todos lo días “tengo cáncer”, y
mi cerebro copiándolo, me preocupé. Nadie
quiere padecer de una enfermedad como ésta,
de la cual se diagnostican 10 casos por día en
Venezuela. Después llamé a mi cuñada, quien
padeció cáncer de mama, y quién mejor que
ella para ayudarme. Lo hice con mucha pena.
No quería tocar ese punto delicado, que al fi-
nal nunca toqué porque ella fue muy amable,
y me respondió todo tan bonito. La verdad
que no es fácil para nadie pasar por esto, Me
hubiera gustado sacarle mas provecho y culti-
var más al público pero ya estábamos en los
capítulos finales.

– ¿Cuál es su ritual de belleza predilecto?
– Ninguno en especial. Lavarme la cara al

acostarme; ponerme crema Cetaphil ¡es lo má-
ximo! Tratar de hacer ejercicios por lo menos
3 veces a la semana más por la salud que por
lo físico. Dormir bien. No fumo. Casi no tomo
alcohol. Me da lo mismo. Creo que llevar una
vida tranquila, haciendo bien sin mirar a
quien. Tratando de ayudar y no perjudicar.
No soy muy rumbera ni salidora soy más
tranquila. Vivir para mi y mi familia. Tratar
de ser feliz.

– ¿Qué canción le conmueven el alma? 
– Uff!! soy totalmente musical. ¡Hay tan-

tas! Decirte una es dejar afuera a muchas.
Vivir, de Fernando Osorio, es lo máximo.
Siempre me para los pelos. Amo esa canción y
¡cómo la canta Osorio! Y la otra es The Mirror
Has Two Faces al final de esa película (del
mismo nombre y dirigida por la misma
Barbra Streinsand), cuando bailan en la no-
che. Es maravillosa. Romántica. Barbra
Streisand y Jeff  Bridges son incomparables.

– ¿Alguna vez ha soñado con Hollywood?
– No, nunca
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Directorio Médico

Directorio Médico por Especialidad
Anestesiología 

Abreu Alejandro
Andrade Pedro

Arroyo Juan Carlos
Bolívar Marcos

Cedeño Mariana
Chalita José

Chacín Gladis
Contreras Gregory
Hernández Nelson

Jaimes Antonio
Moreno Roberto
Navarrete Carlos

Pinto Luis Augusto
Plaza Rodrigo

Rivera Royo Pedro Luis
Rocco María

Rodriguez Dikson

Cardiología 

Barceló José Ernesto
Beer Nusen
Brik Henry

Castro Nohel
Cohen Aaron
Klahr León

Mora Carlos
Octavio José Andrés

Pérez Saúl
Pérez Dávila Vicente
Pérez González Juan

Rosenthal Jacobo
Rotolo de Montesinos Ma. Dolores

Woginiak Ernesto

Cardiología
Electrofisiología 

Escudero Jaime

Cardiología
Pediátrica 

Borges Federico

Cardiología
Intervencionista 

Casal  Heredía, Humberto
Casal Patiño, Humberto

Espinosa Raúl
Fermín Enrique
Kertznus Yuli

Linares Pérez, Gustavo  
Matheus Alvaro

Muñóz Juan Simón
Ochoa Meléndez César

Pulido José Ignacio
Tortoledo Francisco

Varnagy Gabriel
Vásquez José Robinson

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
Palacios Fuenmayor Luis J.

Pérez Tosca Rolando
Plaza Jaime

Rísquez Lafee Alvaro
Ramirez Lares Rafael
Ruperez Canabal  J.C 

Rodríguez Regetti Juan
Salinas Alberto
Santiago Edwin
Silvestri Gilbert

Souchon Eduardo
Strazzaboschi Arnaldo

Szauer Jorge
Torrijos Ricardo

Travieso Isava Carlos
Yuffa León

Cirugía
Ginecológica 

Lualdi Luciana
San Vicente Anabella

Cirugía Pediátrica 
Briceño Leopoldo

Castillo Rosales Ramón
Nava de Escalante, Yonabeth

Lucía
Parilli, Alejandra

Prada Carlos
Sahmkow Edgar

Cirugía Plástica y
Reconstructiva 

Benhamú Isaac
Casanova Rafael

Chacón Jaime
Czechowicz Stefano

Fariñas Luis Nicomedes
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

La Fuente de Leamus María
del Carmen 
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

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
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Infectología 

Cortesía Manuel
Vainrub Bernardo

Inmunología 

Benarroch Lorena
Perdomo de Ponce Doris

Tassinari Paolo
Inmunología Pediátrica

Sarmiento M. Luis Fernando

Intensivista Adulto 

D’empaire Gabriel
Pazos José Ibrahim

Pérez Barreto Fernando
Salva Stevens

Intensivista
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
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 

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
Wilder Jaime

Neurología Infantíl 

Abadi Alberto
Briceño Luis Emiro

Nutrición Clínica 

Ferro de Millán María
Enriqueta

Frías Cárdenas, Michelle 
Izquierdo Melania
Rangel Sandra

Nutrología 

Celis de Barreto Nancy

Odontología 

Gómez Laura
Hernández G. Matilde

Odontología
Cirugía Máxilo

Facial  

Lander Hoffman, Alberto E.
Segall A. Norberto 

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 

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 

Hurtado, Wendy 
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
Crespo Javier

Díaz Camero Eladio
Díaz Martínez Manuel

Engler Jonny
Falcón Enrique
García, Gustavo 
Gómez Sidney

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

Pérez Oliva Alejandro
Rodríguez Almandoz Eduardo

Salem Daniel
Sánchez José Manuel

Urología 

Abitbol Joseph
Benatuil Roberto
Chacón Carlos
Dávila Hugo

Fariñas Francisco
Kaufman Ariel

López Miguel Angel
López Mendoza Roberto

Paz Alvarez Rafael
Seemann Marcelo






