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Editorial

Hablan los pacientes
La salud es la verdadera riqueza de un país. Una población enferma, que no encuentra en sus

hospitales públicos y clínicas privadas la atención que necesita en el momento oportuno, está signada a

fracasar en cualquiera de las empresas que se proponga. 

Por eso el esfuerzo del Hospital de Clínicas Caracas en brindar cada día un servicio de calidad a sus

pacientes y usuarios, destinando su capital humano y financiero en labores de investigación, así como en

la formación y actualización del conocimiento de su personal médico, de enfermería y administrativo, en

cumplimiento de la misión para la cual fue creado hace 26 años: salvar vidas, sin importar las

dificultades que pueda hallar en este hermoso objetivo.

Esta labor sin descanso ha convertido con justicia al Hospital de Clínicas Caracas en una institución

reconocida dentro y fuera de Venezuela. En sus espacios, no solo se ofrece atención al paciente y al

visitante, sino que, sin estridencia publicitaria, se lleva a cabo un conjunto de actividades como

simposios, foros e inclusive operativos gratuitos de despitaje de enfermedades. Otra misión en la cual

estamos comprometidos tiene que ver con las diversas tareas del programa de responsabilidad social

que, en alianzas con universidades y otras instituciones, benefician a los habitantes de barrios

caraqueños y poblaciones del interior del país, lo que constituye una demostración de que dar es la mejor

manera de recibir.

Justo en conmemoración de los 27 años del Hospital de Clínicas Caracas y de los 24 años de su

Sociedad Médica, esta edición de Excelencia HCC ofrece algunos relatos personales de pacientes que

fueron atendidos por nuestros especialistas y hoy se sienten agradecidos. Vale la pena destacar, por

ejemplo, el primer paciente que se benefició de la Denervación Renal, nuevo procedimiento para tratar la

hipertensión resistente; la primera paciente a quien se le implantó una válvula cardíaca sin abrirle el

tórax. El triunfo de quienes se les diagnosticaron cáncer de piel o de próstata, entre otros, y gracias al

minucioso tratamiento en el HCC, hoy cuentan sus experiencias.  Asimismo, mostramos los beneficios del

Paxman Scalp Cooler, instrumento de gran ayuda a hombres y mujeres bajo quimioterapia que evita la

caída del cabello.    

Es apenas una muestra de la actividad sin descanso que despliega el Hospital de Clínicas para

ofrecerles a los venezolanos el aporte de una mejor la salud. Un bien que, como lo expresamos al inicio

de este Editorial, constituye la verdadera riqueza de una mejor salud. 

Dr. Amadeo Leyba Ferrer
Presidente del Hospital de Clínicas Caracas
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Lo salvaron 
de una
amputación

Alexis Rojas, médico pediatra

Alexis Rojas, pediatra de 60 años, cada vez que iba a su consulta en el  hospital “Elías Toro’’ ubicado en Catia,

tenía que detenerse varias veces, desde que salía de la estación del Metro  hasta llegar al centro hospitalario de-

bido al intenso dolor que sentía en las piernas “para disimular me ponía a ver vitrinas y todo lo que estaba en

mi camino’’. Lo mismo le sucedía cuando tenía que ir al otro  consultorio ubicado en Chacao. A ese ritmo tar-

daba muchísimo y no llegaba a tiempo para atender las citas.

Recuerda que hace 16 años había sido operado de un bypass en las arterias femorales de ambas

piernas, pero desde hace dos años empezó nuevamente a tener dolores. “No le di mucha importancia hasta el año

pasado cuando me sentí inútil. Apenas caminaba 20 metros tenía que pararme’’

Rojas nuevamente acudió al médico que lo había operado y cuando le hicieron los exámenes, le diagnostica-

ron no sólo una dislipidemia severa sino también una obstrucción de todas las arterias e inclusive de las iliacas,

que en muchos casos no hay otra salida que la amputación. 

Su médico lo refirió a la Unidad de Hemodinamia del Hospital de Clínicas Caracas y se convirtió en uno de los

primeros pacientes que se beneficiaron de un nuevo procedimiento el cual permitió destaparle las arterias obs-

truidas sin necesidad de que perdiera sus miembros inferiores. El profesional, fue operado con éxito con el

Excimer Laser, único equipo en Venezuela que permite a través de laser frío  pulverizar y evaporar placas que obs-

truyen las arterias y además, puede no sólo  evitar amputaciones de los miembros inferiores sino también disol-

ver trombos coronarios y obstrucción de las arterias coronarias, lesiones coronarias complejas, by pass viejos y

degenerados, infartos y procedimientos complejos. 

La intervención fue realizada por los cardiólogos intervencionistas José Robinson Vásquez, Enrique Fermin y

César Ochoa.

Esta nueva tecnología permite salvar miembros críticamente isquémicos, donde hasta el momento la única al-

ternativa era la amputación. La incidencia de amputaciones es muy alta en pacientes con patología diabética o

vascular. Se estima que el 50 por ciento de los pacientes que son amputados muere al primer año de vida. 

Marlene Rizk 
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Un calificado equipo de Cardiólogos

Intervencionistas de este centro privado,

recibió entrenamiento en el Brym Mawr

Hospital de Filadelfía y en el Hospital de

la Universidad de Miami. Hasta la fecha

ya se han realizado 50 casos con esta

tecnología, con la participación de un

equipo multidisciplinario

Recibieron entrenamiento en el

procedimiento los doctores Humberto

Casal Heredia, Humberto Casal Patiño,

Jaime Escudero Enrique Fermin, Yuli

Kertznus, Juan Simón Muñoz, César

Ochoa, José Ignacio Pulido y José

Robinson Vásquez 
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Operadas a
través del ombligo
Las hermanas  Santacroce López fueron

operadas de emergencia en un lapso de 5

meses entre una y otra de dos situaciones

diferentes pero con un mismo procedimiento:

cirugía mínimamente invasiva a través del om-

bligo. Alexia de 23 años, abogada penalista y fa-

bricante de jabones artesanales, fue intervenida

de un quiste de ovario y Ariana de 19 años, es-

tudiante de Administración en la Universidad

Metropolitana, de una apendicitis aguda.

En el Hospital de Clínicas Caracas, varios

equipos de cirujanos vienen realizando esta

novedosa técnica de cirugía laparoscópica, la

cual permite intervenir de diferentes patologí-

as a través de un orificio de 2.5 centímetros e

inclusive menos, accesando por esta área del

cuerpo. 

Esta técnica es conocida también como ciru-

gía transumbilical o cirugía de única incisión y a

través de la misma se puede extraer vesícula bi-

liar, apendicitis aguda, tumores de ovario, histe-

rectomías, cirugía de bazo e inclusive, realizar

cirugía de manga gástrica para reducir el tama-

ño del estómago en cirugía bariátrica. 

Este nuevo avance de la cirugía mínimamente
invasiva laparoscópica permite acceder a esta parte
del cuerpo para realizar diferentes tipos de
intervenciones quirúrgicas de enfermedades benignas
como malignas. Conozca las ventajas y la historia de
dos hermanas que fueron operadas con esta técnica,
pero por diferentes causas

Marlene Rizk 
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Alexia:

“No me creían 
que me había operado’’
“En el bufete se quedaron sorprendidos, porque no
creían que me había operado de un quiste.  No tenía
ninguna herida y me decían que los habían
engañado a todos porque no se me veía
absolutamente nada’’ recuerda Alexia, la primera de
las hermanas que entraron al quirófano para ser
intervenidas con este procedimiento “ni siquiera me
pusieron puntos sino una pega loca’’ comenta,
riéndose y señala que su ombligo no es diferente al
que tenía antes de la operación. La intervención no
fue planificada, aún cuando ya su ginecólogo le
había diagnosticado un quiste en el ovario de 5
centímetros. Iba a comenzar un tratamiento
farmacológico en primer lugar hasta que le sobrevino
un intenso dolor en el lado derecho que asemejó a
una puñalada.  “Pensé que era un cólico nefrítico,
estaba encorvada del dolor y no podía enderezarme.
Como mis padres estaban de viaje, llamé a mi
hermana e inclusive al médico que me dijo que me
tomara un calmante y me acostara. La barriga se me
había puesto como una embarazada y no podía ni
siquiera verme la entrepierna de lo hinchada que
estaba. Sentía mucha pesadez en el vientre. Mi
cuerpo estaba demasiado sensible, todo me dolía, a
causa de que se me reventó el quiste. Era viernes en
la tarde. Fui evaluada por la doctora Pierina Rosales,
ginecoobstetra, quien me realiza un eco transvaginal
y se da cuenta que tenía líquido por todos lados y
que me tenían que operar. La doctora Rosales junto
con el doctor Mejías deciden realizar mi cirugía en el
Hospital de Clínicas Caracas. Me entró una crisis de
nervios porque tenía que entregar un trabajo en el
bufete y no lo podía hacer. Ingresé al quirófano a las
12 de la noche y después de que me pusieron la
anestesia no me acuerdo de más nada. Cuando
desperté no tenía dolor ni nada, me llevaron a mi
cuarto y me recomendaron caminar. Ese "tan pronto
puedas" fue un instante. Después que ingresé del
quirófano no sentí nada del pecho para abajo y no
tuve ningún tipo de dolor. Aunque mi reposo era de
21 días, a la semana me reincorporé al trabajo,
porque me entró un ataque de estrés No me podía
quedar en la casa y además de ser abogada, tengo
un laboratorio de jabones artesanales y distribuyo
materia prima para algunas tiendas’’

Ariana:

“Creía que era indigestión’’

No pasaron 5 meses, cuando Ariana también tuvo
que entrar a quirófano pero por una apendicitis
aguda. Era lunes de carnaval “y empecé a sentir
unos dolores intensos. Creíamos que era porque me
había comido un shawarma en el San Ignacio y toda
la familia me mandó a tomarme algo para la
indigestión. El dolor no se me quitaba por nada y a
las 2 de la madrugada se hizo insoportable. Yo sabía
que no era normal. El dolor se me subió de la boca
del estómago y se me iba para otro lado y decidí
despertar a mis padres, quienes llamaron también
como lo hicieron con mi hermana a un médico
gastroenterólogo amigo de la familia, y también me
recomienda que me vaya al Hospital de Clínicas
Caracas.  Me hicieron la misma operación que mi
hermana y también me recuperé rapidísimo y pude a
los pocos días ir a mis clases en la Universidad’’ 

Uno de los grupos que realiza laparoscopia

mínimamente invasiva es UNICAS (Unidad  de

Investigación en Cirugía Aplicada Subespe -

cializada), integrada por los doctores José

Gregorio Mejías, Naydeli García, Rafael de la

Fuente, Javier Soteldo Clavier y Carlos Bravo.   

El doctor Mejias, uno de los especialistas que in-

tervino a las dos hermanas, explica que actualmen-

te se cuentan con dispositivos de puerto único co-

mo SILS (Covidien)  que permite introducir por un

solo orificio las pinzas y la cámara, para abordar

numerosas patologías abdominales. Entre las ven-

tajas, destaca no sólo un efecto estético porque no

deja cicatriz, sino también menos posibilidad de

dolor,  inflamación e infección y en consecuencia,

una recuperación más rápida de los pacientes   “el

objetivo de la cirugía mínimamente invasiva es pro-

ducir el menos daño posible a la pared abdominal

y lograr que el paciente pueda incorporarse rápida-

mente a sus actividades cotidianas’’
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Una
aneurisma
gigante casi
la deja ciega   
Procedente de Maracaibo, Carmen Elena Villasmil  fue intervenida en el Hospital
de Clínicas Caracas, donde se le colocó un nuevo stent cerebral que le impidió
una ceguera y un posible derrame cerebral

“
Yo estaba triste y tenía mucho pánico. Los

párpados se me estaban cayendo y ya ca-

si no veía nada’’ recuerda Carmen Elena

Villasmil, a quien le diagnosticaron un aneurisma

gigante, que a causa de sus características, gran

tamaño y lugar donde estaba ubicado, no había

posibilidad de ofrecerle tratamiento. Además, no

existían en los centros que había visitado, los re-

cursos para tratar este tipo de patología. 

Procedente de Maracaibo donde tiene su

residencia, esta comerciante de 61 años, casa-

da, madre de una hija y abuela de dos nietos,

corrió con suerte y pudo haber sido alguno de

los pacientes que ni siquiera llegan al hospital

a causa de un derrame cerebral o ruptura de la

aneurisma.

Ella se benefició de los nuevos avances de es-

ta especialidad que ofrece la institución y en el

cual es posible tratar aneurismas de cualquier ta-

maño, sin necesidad de cirugía abierta ni terapia

intensiva e inclusive sin abrir el cráneo ni rapar el

cabello, Desde entonces, la paciente ya ha ido re-

tomando sus actividades e inclusive, abre los

Aneurisma antes y después del procedimiento

Kharyna Pensavalle
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párpados con toda normalidad y se encuentra sin

ningún tipo de secuelas, gracias a la intervención

a la cual fue sometida. 

La paciente fue intervenida exitosamente por

el equipo de neuroradiólogos integrado por los

doctores Oscar Solis Quintero, Jaime Wilder y

Enrique Manusia, luego de que llevaba varios

meses de especialista en especialista.  “Cuando

nos consultó tuvimos la fortuna de ofrecerle una

muy reciente tecnología disponible con lo cual

pudimos resolverle ambos aneurismas en una

sola sesión sin necesidad de abrirle el cráneo’’. 

El nuevo stent, denominado Pipeline, impidió

la entrada de sangre de la arteria a la aneurisma

y eliminó de forma lenta  y progresiva de la aneu-

risma. Le fue colocado vía catéter, desde la re-

gión inguinal se pudo llegar a las arterias y venas

ubicadas dentro de la cabeza. 

Explica el doctor Oscar Solis Quintero que

estos stent de nueva generación permiten re-

solver aquellos casos que no tenían otra alter-

nativa. Conocidos también  como stent redic-

cionadores de flujo (pipeline) se logra la oclu-

sión total de la mayoría de los casos, de forma

rápida, efectiva y en el mismo procedimiento

se pueden tratar varios aneurismas de ubica-

ción diversa.’ Ello dependerá del tamaño, loca-

lización y geometría del aneurisma, así como

de las condiciones del paciente. 

Aunque la cirugía craneotomía convencional

abierta para las aneurismas cerebrales sigue

siendo la primera opción para algunos casos, el

tratamiento neurovascular está indicado para

aquellos pacientes de aneurismas “complejos,

fusiformes, gigantes y de ubicación profunda’’. Se

trata de una alternativa menos limitante, menos

costosa y que permite al paciente reintegrarse a

su vida normal.

En relación a los nuevos stent que vienen uti-

lizándose desde hace un año, permiten resolver

aquellos casos desahuciados, “y estamos aten-

diendo todos esos pacientes que no tenían ningu-

na alternativa y ahora se la podemos dar’’. 

El especialista afirma que cuando se produce

la ruptura de la arteria a causa de la aneurisma y

se produce el derrame cerebral, más del 50 por

ciento de los casos ni siquiera llegan al hospital.

Advertencia 
Dolores de cabeza muy fuerte, en el
cual no pasa el dolor y que se
acompaña de pérdida del
conocimiento, mareo, pérdida de la
fuerza de un brazo o de la pierna, de
la visión momentáneamente deben ser
evaluados, principalmente cuando
existen antecedentes familiares de
embolismo cerebral, derrame vascular
cerebral o vascularcerebral. Es
necesario que el paciente se realice
un estudio de resonancia magnética,
para detectar la aneurisma antes que
se produzca la ruptura.
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La nueva 
vida de Elena

Casos únicos y novedosos en el HCC 

La joven estudiante universitaria de Arquitectura no le
había venido nunca en su vida la menstruación a
pesar de que ya tenía 21 años de edad. Desde los 14
años ya había pasado por más de 13 especialistas y
había recibido varios tratamientos, entre ellos
hormonas, sin ningún éxito. Hasta que en el HCC le
reconstruyeron la vagina

Andrea Denis 

T
ras varios estudios se descubrió que

Elena, una adolescente, no tenía ni vagi-

na ni útero. “Al principio, cuando me en-

teré quedé como aturdida y confundida, pero

después lo asimilé y decidí operarme. Al princi-

pio fue incómodo, pero ya al mes estaba normal

como si nunca me hubieran operado, inclusive

fui a la playa’’.

A la joven se le diagnosticó un trastorno ge-

nético conocido como síndrome de Mayer-

Rokitansky-Kuster-Hauser, en el cual la vagina

no terminó de formarse durante el proceso de

vida uterina. Son pacientes que poseen la parte

genital externa pero que carecen del conducto

vaginal y que en muchas oportunidades se

diagnostica tardíamente cuando la mujer no lle-

ga a tener menstruación, por no desarrollarse

las trompas, útero, cérvix y vagina.

El procedimiento fue realizado por primera

vez en el Hospital de Clínicas Caracas, por el gi-

neco-obsteta Patxi Ariztoy, quien reconstruyó

una nueva vagina por laparoscopia.  La inter-

vención se realizó en una sola sesión y sin ne-

cesidad de abrirla quirúrgicamente sino a través

de una cirugía mínimamente invasiva.

A través de una técnica mejorada de “neova-

gina’’, en la cual utilizó tejidos de las paredes

abdominales internas (peritoneo),  rehizo   un
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nuevo conducto. Luego de este procedimiento,

ya la paciente podrá tener una vida sexual nor-

mal porque posee conducto vaginal. El día que

quiera tener hijos, se le extraerán los óvulos y se

fertilizarán in vitro con un vientre en alquiler..

Explica el doctor Patxi Ariztoy que en los ca-

sos del Sindrome de Rokitansky los pacientes

no tienen útero ni vagina, aunque cuentan con

ovarios normales desde el punto de vista anató-

mico y funcional. 

Las mujeres que sufren de esta anomalía ge-

nética poseen los labios mayores, menores, ure-

tra y clítoris’ pero no tienen vagina y es necesa-

rio un nuevo canal, orificio vaginal e inclusive

una cúpula vaginal 

Patxi Ariztoy refiere que aunque éste es un

síndrome poco frecuente “nadie se da cuenta

que tiene tal anomalía porque la paciente nace

con vulva, clítoris y uretra, pero los dos tercios

internos de la vagina no llegan a formarse. Son

Dr. Patxi Ariztoy 

mujeres que no se desarrollan porque no tienen

conducto y a los 15 o 16 años comienzan a ir de

médico en médico, hasta que dan con el diag-

nóstico’’

El especialista refiere que con la cirugía míni-

mamente invasiva se han logrado grandes

avances en la reconstrucción de malformacio-

nes congénitas en el campo de la ginecología,

para lograr que la mujer pueda conservar su

fertilidad. 
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J
osefina Escobar de 88 años, profe-

sora de biología y quien por más

de 30 años ejerció la docencia en

el Liceo Andrés Bello, es la primera pa-

ciente a quien le implantaron una válvu-

la cardíaca sin necesidad de cirugía de

corazón abierto, con una pequeña inci-

sión de 6 milímetros a través de la arte-

ria femoral. A dos meses de ser interve-

nida en el Hospital de Clínicas Caracas,

la paciente ya recobró su rutina e inclu-

sive maneja desde Manzanares donde

vive, hasta lugares cercanos como

Prados del Este.   

Josefina Escobar recuerda que pre-

sentaba molestias en el pecho e, inclu-

sive, a finales del año 2011 tuvo dos do-

lores fuertes. Sentía además que cuan-

do hacía sus ejercicios en la caminadora

y aumentaba la velocidad, sentía una

molestia muy grande.  Ya le tenía diag-

nosticado en 2008 una calcificación en

la válvula aórtica y periódicamente se

sometía a un chequeo para ir evaluando

el paso de la sangre. A través de la pren-

sa se enteró que en Venezuela se había

iniciado en el implante transcateter de

válvulas cardíacas sin necesidad de ci-

rugía abierta 

“Yo me enteré que existía ese tipo de

intervención sin abrir el tórax y hablé

con mi cardiólogo Rafael Beltrán, de la

Clínica Atías, quien me puso en contac-

to con el doctor César Ochoa, del

Hospital de Clínicas Caracas. 

Con válvula 
nueva del corazón 

Josefina Escobar, 88 años 

El implante de válvula a la cual fue sometida se realizó
con anestesia general y apenas duró 45 minutos

En efecto, a finales de enero  fue inter-

venida  con éxito  mediante una incisión

de apenas 6 milímetros a través de la ar-

teria femoral de la pierna.  

El procedimiento fue hecho por primera

vez en el Hospital de Clínicas Caracas por

el equipo de cardiólogos intervencionistas,

encabezado por el doctor César Ochoa y

en el cual participaron también los docto-

res Rafael Beltrán, José Robinson

Vásquez, jefe de Hemodinamia y Víctor

Rodríguez, del Hospital Universitario de

Caracas, centro donde existe una vasta

experiencia del procedimiento y han reali-

Adriana Rodríguez
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Ya le habían diagnosticado
en el 2008 una
calcificación en la válvula
aórtica y periódicamente
se sometía a un chequeo
para ir evaluando el paso
de la sangre. 

zado más de 30 casos. La intervención también

contó con la asistencia del invitado internacio-

nal Eulogio García, proveniente de España.

El doctor Ochoa, quien también es adjunto

del Servicio de Cardiología y Hemodinamia del

Hospital Universitario de Caracas y directivo de

la Sociedad Venezolana de Cardiología

Intervencionista, explicó que el procedimiento

consistió en el reemplazo de la válvula aórtica

mediante un catéter que se introdujo a través

de la ingle por la arteria femoral hasta llegar al

corazón, sin necesidad de abrir el esternón. La

incisión fue de apenas de seis milímetros.

La paciente, de 88 años de edad, presenta-

ba obstrucción y estrechez de la válvula aórti-

ca, por calcificación y degeneración de la mis-

ma. Esta patología provoca en las personas do-

lor en el pecho, falta de aire e inclusive pérdida

del conocimiento. 

El implante de válvula a la cual fue sometida

se realizó con anestesia general y solo duró 45

minutos. La recuperación fue inmediata luego

de la intervención y ya estaba despierta antes

de salir de la sala de operaciones. Fue traslada-

da a la Unidad de Cuidados Intermedios y dada

de alta al tercer día. “Si se compara con una ci-

rugía abierta se reduce considerablemente el

tiempo de recuperación’’ 

En  agosto Josefina Escobar cumplirá sus 89

años
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“Mi tensión arterial 
era incontrolable’’ 
Domingo Blanco de 70 años, quien sufría de
hipertensión arterial considerada resistente o rebelde,
llegó a tomar hasta 7 medicamentos para controlar la
enfermedad. El ex trabajador jubilado de la
Electricidad de Caracas, recuerda que desde hace
30 años tenía problemas con su tensión arterial, la
cual permanecía alta, aún cuando estaba en reposo y
acostado

B
lanco, fue uno de los  primeros 4 pa-

cientes  del cardiólogo Nusen Beer, que

se beneficiaron de un nuevo procedi-

miento conocido como “Denervación Renal’’. El

paciente fue intervenido, por el cardiólogo inter-

vencionista Gabriel Varnagy, uno de los especia-

listas del Hospital de Clínicas Caracas que co-

menzó a aplicar esta nueva metodología tera-

péutica para el manejo de hipertensión arterial

resistente y de difícil manejo. “Antes de la ope-

Paso a paso 
� El procedimiento, lo realiza el
cardiólogo intervencionista en el  Laboratorio
de Hemodinamia bajo anestesia local. A
través de la arteria femoral, se introduce un
delgado catéter Symplicity de apenas 1.65
mm de diámetro, el cual está conectado a
un generador de energía por radiofrecuencia,
la cual se aplica en la parte interna de las
arterias renales por la Aorta. Con energía
relativamente baja (8 Watts), se interrumpe
la inervación simpática renal. 

� La denervación renal tiene una
duración de aproximadamente 45 minutos a
una hora y al mes de haberse realizado la
intervención comienzan a verse los
resultados, aunque en la mayoría de los
paciente el efecto beneficioso se empezó a
ver antes de este tiempo. La medicación se
mantiene y paulatinamente el cardiólogo
reducirá los fármacos hasta que la tensión
se vaya regularizando.

� El paciente se puede reincorporar a sus
actividades cotidianas aproximadamente a la
semana de haber sido sometido a este
procedimiento, pero luego de sólo 1 día de
reposo, ya estará caminando.

Marlene Rizk 
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ración yo sentía cansancio y no podía subir es-

caleras ni hacer ningún trabajo pesado. Ahora

hago mis ejercicios normales con los aparatos

que tengo en mi casa y que los uso frecuente-

mente’’ Refiere el paciente que después de la

intervención a la cual fue sometido le mejoró la

calidad de vida y ya puede trabajar en la cons-

trucción que es lo que más le gusta sin sentir

cansancio. “Ahora ya mi tensión arterial la ten-

go normal. Antes siempre andaba acalorado por

este mismo problema’’Recuerda que acudió a la

consulta con el doctor Nusen Beer “porque yo

había leído en la prensa  que los resultados de

este nueva técnica eran excelente y que el

Hospital de Clínicas Caracas iba a iniciar este

nuevo procedimiento’’  Desde hace dos meses,

sólo toma dos fármacos.

Denervación Renal  
La denervación renal está  considerada ac-

tualmente, como uno de los procedimientos

más novedosos, para reducir la presión arterial

en pacientes resistentes al tratamiento y el cual

consiste en cauterizar con radiofrecuencia los

nervios renales, que son los que provocan la su-

bida de tensión.  

Con este procedimiento se beneficiarán

aquellos pacientes que toman al menos 3 medi-

camentos, incluyendo un diurético y su presión

arterial sistólica continúe siendo igual o mayor

a 160 mmHg o 150 mmHg en los diabéticos. 

Lo que debe saber 
� Una persona es hipertensa cuando su tensión arterial está igual o por encima de 140/90

� Uno de cada tres venezolanos es hipertenso 

� Cerca del 13 por ciento de los pacientes que sufren hipertensión arterial son resistentes
a los diferentes tratamientos farmacológicos existentes

� La hipertensión arterial es la primera causa de emergencia cardiovascular y la principal
causante de enfermedades críticas e incapacitantes, que afecta los órganos más nobles
como son corazón, cerebro, riñón y retina. En un 90 por ciento de los casos, la
hipertensión no da síntomas y de allí que se considera como un enemigo silencioso.

Resultados 
prometedores 

EEl cardiólogo intervencionista Gabriel Varnagy
afirma que los resultados iniciales publicados
internacionalmente sobre la Denervación Renal son
muy esperanzadores ya que a partir del primer mes,
se observa el descenso de la Presión Arterial y en
promedio a los 6 meses, la presión Sistólica baja 33
mmHg y la Diastólica 12 mmHg, lo cual se mantiene a
largo plazo.

Ya están publicados los resultados de seguimiento
de 3 años que demuestran una reducción significativa
y sostenida de los niveles de presión arterial  y los
cuales fueron presentados en el Euro PCR 2012 que
se realizó en Paris el pasado mes de mayo y el cual
asistieron más de 11 mil especialistas a nivel mundial.

En el estudio multicéntrico que incluyó hospitales
de Europa y Australia, se demostró que el efecto
hipertensivo se mantiene a los 3 años, con reducción
de la Presión Arterial Sistólica de 33 mmHg y la
Diastólica en 12 mmHg. Este procedimiento, también
tiene resultados prometedores en la Diabetes de difícil
manejo y podría también luego del tratamiento, reducir
los requerimientos de insulina.

En este procedimiento fueron

entrenados además los cardiólogos

intervencionistas Humberto Casal Patiño,

Humberto Casal Heredia, Enrique Fermín

y Juan Simón Muñoz.  En nuestro país

estuvo Juan Andrés Gaspar, procedente

de Uruguay el cardiólogo intervencionista

y especialista en Hemodinamia y asesor

médico de la empresa internacional

Medtronic Latinoamérica, realizando

intervenciones y talleres de inducción a

especialistas venezolanos, en varias

clínicas del Distrito Capital.  
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Se me quitó ese gesto de

amargura que tenía a causa

del dolor y ahora estoy alegre y con

ganas de poder vivir. Inclusive le digo a mis

amistades que tienen lo mismo, lo bien que me

siento después de la operación. Me dio una fe-

licidad tremenda, despertarme de la anestesia

y sentir alivio total. Inclusive salí caminando al

siguiente día’’, revela Bautista García Vásquez

de 77 años, un empresario que últimamente se

había retirado de sus actividades a causa de

los dolores intensos que le causaba la com-

prensión de las vértebras. La enfermedad ya le

estaba impidiendo hasta caminar. Además su-

fría mucho cuando pasaba largo tiempo senta-

do o en el tráfico caraqueño.

“Antes de la operación me sentía muy mal,

me mantenía a fuerza de calmantes. Sentía

muchos dolores, la pierna se me quedaba y

hasta el punto que no lograba darle posición

cuando hacía un mal movimiento’’. 

García Vásquez llegó a la consulta con el ci-

rujano de columna  Manuel Díaz Martínez remi-

tido por su médico internista Jesús Contreras.

Ya desde hace 12 años, ya venía sufriendo de

dolor y rigidez a causa de una artrosis.  

Bautista García, forma parte del 10 por cien-

to de pacientes que no responde a medica-

mentos contra el dolor u otros fármacos que se

aplican para calmar el dolor y es necesario re-

currir a la cirugía. 

“Se me quitó la amargura 
que tenía a causa del dolor’’
Bautista García Vásquez de 77 años fue intervenido de la columna
vertebral a causa de una compresión que le causaba dolores intensos e
imposibilidad de mover, inclusive, las piernas

Zoraida Barral
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Esto ha permitido que las operaciones de

columna ya no sólo ocasionen sufrimientos

innecesarios, sino que además, menos com-

plicaciones que las que había en el pasado

con la cirugía abierta. “Anteriormente había

que abrirle la espalda en toda la zona de la

columna. Esto estaba asociado a sangramien-

to, cicatrices y una recuperación más lenta e

incómoda’’

La edad no es ningún impedimento tampoco

para operar la columna y según señala Díaz

Martínez han intervenido personas hasta de 90

años. 

Otra de las ventajas de las cirugías mínima-

mente invasiva, según afirma, es la reducción

del tiempo de hospitalización. El paciente sale

de alta inclusive antes de las 24 horas de ha-

ber sido intervenido.

Refiere que en el caso de pacientes que su-

fren mucho dolor, incapacidad y viven dobla-

dos hacia adelante, la mejor solución para me-

jorar su calidad de vida es intervenirlos a tra-

vés de un procedimiento que permite liberar la

zona de descomprensión sin desestabilizar ni

manipular los tejidos blandos y ni afectar la

musculatura. Con ello se evitan las lesiones,

infecciones y sangramientos relacionados con

la cirugía abierta. 

Por fortuna hoy se cuentan con modernas

técnicas quirúrgicas, en las cuales a través de

incisiones de apenas 2 centímetros y sin ciru-

gía abierta se pueden resolver diversas  pato-

logías de la columna. Se pueden reparar es-

tructuras vertebrales lesionadas que provocan

deformidades de la columna y la compresión

del tejido nervioso, entre otros.  

El cirujano de columna Manuel Díaz

Martínez destaca que con las cirugías mínima-

mente invasivas es posible intervenir hernias

discales, descomprensión de los nervios, este-

nosis, lesiones lumbares, fracturas por osteo-

porosis e inclusive, colocar implantes,  sin ne-

cesidad de abrir al paciente.

La lumbalgia, o dolor de la parte baja de la espalda, puede tener una prevalencia mayor
de un 80% en la población pero afortunadamente menos del 10% ameritan una
solución quirúrgica y el resto, más del 90% mejoran con medidas de tipo conservador.

Para su prevención se deben evitar cargas de peso excesivo, sobre todo con posturas
de flexión, torsión o la combinación de éstas, ya que son las menos toleradas por los
discos intervertebrales.

Se debe evitar el consumo de alcohol en exceso, de tabaco, el sedentarismo y las
malas posturas en las actividades diarias para así evitar la degeneración precoz de la
columna vertebral 

Son signos de alarma y se debe acudir al especialista cuando el dolor de espalda no
mejora luego de 48 horas o no desaparece en una semana con el uso de analgésicos
simples, cuando existe irradiación del dolor a brazos o piernas y cuando hay alteración
de la fuerza muscular o presencia de fiebre

En caso de presencia de un paciente con osteopenia u osteoporosis debe ser
descartada una fractura por compresión de los cuerpos vertebrales
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Luego de numerosas intervenciones, Patricia fue sometida a un procedimiento, único en

Venezuela, para extenderle su intestino pues estaba sobreviviendo con apenas 69 centímetros de

intestino delgado, cuando lo normal de un ser humano es contar con 7 o 8 metros. 

Andaba con una colostomía, porque no tenía conexión entre el intestino y el colon. “Mucha gen-

te pasaba por la habitación y se sorprendían de que estuviera viva’’, dice su inseparable esposo

Rubén Flores, quien está dedicado a ella cien por ciento.

Patricia fue sometida a un procedimiento en el cual le estiraron el intestino.  El procedimiento

nunca antes se había realizado en un adulto en el mundo, solamen-

te en niños en los Estados Unidos. Gracias a ello, Patricia se recu-

peró y actualmente, pesa 50 kilos y colabora con su esposo  tam-

bién periodista, en lo que venían produciendo desde hace 18 años:

el periódico Noticiero Agropecuario. A pesar de que recibe las se-

siones, ayuda a buscar información a través de su laptop mientras

recibe terapia del lenguaje.

Agradece al equipo médico encabezado por la doctores Jeanette

Reyes, médica internista e intensivista especialista en soporte nu-

tricional y León Yuffa, cirujano especialista en vías digestivas, colo-

proctología y cirugía laparoscópia avanzada. También a Michelle

Frías, nutricionista clínica y miembro de la Unidad de Nutrición del Hospital de Clínicas Caracas,Su

hija Carolina Conde, también periodista escribió un reportaje en el diario El Nacional “ante una pro-

puesta de una novedosa intervención regresó el pasado 10 de febrero al quirófano,

lugar donde había estado seis veces antes por múltiples trombosis ocasionadas por

el cáncer de colon y por la isquemia intestinal. Las condiciones estaban dadas para

adelantar un procedimiento nunca antes hecho en adultos en el mundo: la entero-

plastia serial transversa (STEP, por sus siglas en inglés). Al estilo de un buen sastre,

Yuffa hizo 14 cortes en el intestino. Luego, cosió cuidadosamente cada una de las in-

cisiones, lo que le permitió estirar el tubo intestinal más de 1 metro. La operación

duró más de 6 horas y el cuerpo de Riveira resistió cada minuto.

"Malnutrición y medicina no van de la mano y menos en cirugía. Ese era el énfa-

sis que hacía Reyes para mejorarle los valores y lograr que tolerase el alto riesgo qui-

rúrgico", dice. Días cruciales

Los primeros 10 días fueron decisivos. Entre las múltiples suturas en el intestino podía haber

quedado una fisura. El cuerpo maltratado por la desnutrición podía no haber cicatrizado. Pero nada

de eso ocurrió. La operación fue exitosa.

“La primera sorpresa que nos dio fue la evacuación 6 horas después de la comida. Luego, en só-

lo 2 semanas, aumentó 8 kilogramos y llegó a pesar 40. A ella se le ha dado calidad de vida. Se le

dio un proyecto de vida", afirma León Yuffa.

"Más que un reto profesional, ha sido una experiencia de vida. Le he dado ánimo y la he acom-

pañado en todo este proceso tan duro"

“Llegué a pesar 29 kilos’’
A la periodista Patricia
Riveira ya el sacerdote
le había hecho la
extremaunción. De 70
kilos llegó a pesar 29
kilos debido a un cáncer
de colon  grado cuatro e
inclusive estuvo
“viviendo’’
prácticamente en el
Hospital de Clínicas
Caracas parte del año
2009 y todo el 2010

Más que
un reto

profesional,
ha sido una
experiencia

de vida
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T
odas las mañanas, Marisol García sale a

caminar con una idea sombría que, como

una sentencia, le roba el sueño: su médi-

co tratante le diagnosticó cáncer de colon. A los

39 años, la analista financiera y madre de dos

niñas lucha por sobrellevar una existencia sin

sobresaltos ni preocupaciones gratuitas. “Pero

resulta imposible; la sola mención de esta en-

fermedad se asocia al sufrimiento y la muerte”,

explica esta valiente mujer, cuyo esposo hace

también esfuerzos para blindar a la familia con-

tra el miedo.

Un sistema para
sobrellevar el cáncer

El equipo, Paxman Scalp
Cooler incorporado al
portafolio de productos del
HCC, primera en toda
América Latina, es un
instrumento de enorme ayuda
para hombres y mujeres
quienes, bajo tratamiento de
quimioterapia, ven en la caída
de su cabello un síntoma de
su agravamiento de salud y,
por ende, un golpe directo a
la autoestima

Elizabeth Araujo
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Tecnología médicaCon el enfriamiento del
cuero cabelludo durante
regímenes de quimioterapia
se ha demostrado
que se reduce o
previene la caída total del
cabello, algo que, de otra
manera, hubiera sido
inevitable
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Para fortuna de Marisol, cada día que pasa la

ciencia médica obtiene nuevas conquistas en su

lucha contra enfermedades que ayer no más

parecían conducir a un desenlace ine vitable.

Mientras esta paciente afronta su destino, la

Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas

Caracas le brinda el mejor cuidado con atención

los 365 días del año. 

“Disponemos de un equipo de médicos y

enfermeras especialistas en el área que, uni-

dos al personal de apoyo administrativo, se

compromete a garantizar tratamientos, proce-

dimientos e intervenciones con los más altos

estándares de calidad y eficacia”, resume el

doctor Sunil Daryanani, coordinador de esta

unidad que no sólo investiga y se pone a la

vanguardia en oncología, sino que orienta a

los pacientes y familiares en todo lo relaciona-

do con el cáncer, sus terapias y los avances

de la ciencia en ese campo.

La ayuda de Paxman Scalp Cooler 
Es en este contexto como el doctor Daryanani

presenta la más reciente novedad de la Unidad

de Oncología del Hospital de Clínicas Caracas:

el Paxman Scalp Cooler, un sistema de enfria-

miento del cuero cabelludo que ayuda a los pa-

cientes a evitar la caída del cabello debido a la

quimioterapia. El equipo, incorporado al portafo-

lio de productos del HCC, en alianza con

Paxman Coolers Limited (fabricantes y procesa-

dores del sistema) es un instrumento de enorme

ayuda a las damas y caballeros que, bajo trata-

miento de quimioterapia, ven en la caída de su

cabello un síntoma de su agravamiento de sa-

lud y, por ende, un golpe directo a la autoestima.

En realidad se trata de una gorra de enfria-

miento, liviana, suave, flexible, que se coloca en

la cabeza del paciente. Fabricadas con material

de silicona de gran calidad permite adaptarse a

todas las formas de cabeza. El modelo traído a

Venezuela es el Orbis II, es el más avanzado de

Paxman, y permite el uso simultáneo a dos pa-

cientes. No posee diales ni controles complica-

dos y cuenta con pantallas digitales de fácil lec-

tura que permiten un control visual instantáneo.

El oncólogo Daryanani justifica su importan-

cia porque además del diagnóstico inicial del

cáncer, la alopecia continúa siendo el efecto se-

cundario psicológico más traumático que expe-

rimenta quienes padecen esta enfermedad. “Si

podemos ayudar con estos dispositivos a redu-

cir la pérdida del cabello, obtenemos un poten-

cial impacto de mejorar la calidad de vida del

paciente y lograr que conserve su autoestima”.

En tanto que tratamiento, la quimioterapia

afecta las células de división rápida y, en un mo-

mento determinado 90% de los folículos del ca-

bello humano se encuentran en la fase de divi-

sión activa. La caída del cabello ocurre, con fre-

cuencia, debido a una atrofia total o parcial del

bulbo de la raíz, producto de una constricción

del tallo del pelo, por lo cual éste se quiebra fá-

cilmente. Con el enfriamiento del cuero cabellu-

do durante regímenes de quimioterapia selec-

cionados ha demostrado que reduce o previene

la caída total del cabello, algo que, de otra ma-

nera, hubiera sido inevitable.

Revolución tecnológica
Hace 30 años, los sistemas termocirculares

utilizaban una gorra fría de glicol circulante.

Eran sistemas basados en este principio utilizan

compresas de hielo triturado y gorras de gel

congeladas, pero que a la postre resultan incó-

modos, pesados de usar y se aplican a una tem-

peratura de -25º C, lo que termina siendo into-

lerable y aumenta rápidamente al entrar en con-

tacto con el cuero cabelludo.  

“Los sistemas Paxman Coolers aplican igua-

Disponemos 
de un equipo de
médicos y
enfermeras
especialistas en el
área que, unidos al
personal de apoyo
administrativo, se
compromete a
garantizar
tratamientos,
procedimientos e
intervenciones con
los más altos
estándares de
calidad y eficacia”
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les principios mediante el empleo de la tecnolo-

gía moderna para producir el sistema de enfria-

miento Paxman Scalp Cooler, que funciona por-

que es fácil de utilizar, es económico, reduce la

necesidad de usar pelucas y ha sido aceptado

por los médicos, el personal de enfermería y los

pacientes”, expresa Richard Paxman, director

de Paxman Cooler Limited, al asegurar que la

aceptabilidad del paciente es alta, el sistema se

puede transportar fácilmente y no requiere la

utilización de armarios de enfriamiento ni refri-

geradores, lo que constituye una gran ventaja

cuando la unidad de quimioterapia se encuentra

concurrida.

Tanto Paxman como Daryanani coinciden en

advertir que no se trata de un objeto más. El sis-

tema acaba de recibir el Premio a la Innovación

del Producto del Milenio (Millennium Product

Award for Innovation) y ha tenido enorme éxito

en muchos hospitales y centros especialistas en

tratamientos contra el cáncer, tanto en el Reino

Unido como en países de toda Europa y otras

partes del mundo.

El oncólogo Daryanani destaca que el proce-

dimiento es cómodo e indoloro lo que evita el

escalofrío repentino y aporta una serie de bene-

ficios entre los que destaca: las gorras de en-

friamiento usadas son cómodas lo que le permi-

te al paciente relajarse durante el proceso de

enfriamiento; la caída del cabello se reduce

considerablemente y, por lo tanto, los pacientes

adquieren mayor confianza en sí mismos; el

cuero cabelludo se mantiene a una temperatu-

ra constante.

“Insisto en que la alopecia continúa siendo el

efecto secundario psicológico más traumático y

angustiante que experimentan muchos de quie-

nes padecen esta enfermedad. Si nosotros po-

demos ayudar con los dispositivos a reducir la

pérdida del cabello, tenemos el potencial im-

pacto de mejor la calidad de vida del paciente y

lograr que conserve su autoestima”, sostiene el

doctor Daryanani, al advertir que el sistema

Paxman solo se puede aplicar en pacientes a los

que se trata con quimioterapia. Aquellos que re-

quieren de radioterapia, como los tumores cere-

brales, no pueden usarlo porque interferiría con

la aplicación de los rayos.

A lo que Paxman agrega que una vez finaliza-

do el proceso de enfriamiento, una enfermera

atenderá al paciente y le ayudará a quitarse la

gorra. Luego se permite al paciente aclimatarse

para asegurar que no sienta molestia antes de

dejar la clínica. El sistema puede continuar en

funcionamiento para el segundo paciente o

apagarse.

En honor a mi madre 

El gorro inventado por Richard Paxman está

unido a una experiencia de sufrimiento

personal. A su madre le detectaron cáncer

de mama, y Paxman asistía no sólo a esa

batalla silenciosa que afronta el paciente y

su familia contra una terrible enfermedad,

sino que veía casi con resignación cómo su

madre se preocupaba por la progresiva

pérdida del cabello. “En apoyo a mi madre,

creamos el Paxman Scalp Cooler, sistema

que utiliza el gorro de enfriamiento del cuero

cabelludo, a menos 20 grados, y evita que

las drogas, que viajan por el torrente

sanguíneo, afecten la raíz del cabello”. De

esa manera se genera una capa aislante

que evita la calvicie oncológica causada por

los fuertes medicamentos para tratar el

cáncer. Aunque Richard Paxman sabía de la

existencia de geles enfriadores y toallas

frías, observó que este sistema no era

suficiente. Fue así como en 2002 apareció

el primer prototipo del gorro Paxman. La

madre no llegó a verlo, pues falleció unos

años antes, pero la familia, que hasta

entonces se dedicada a fabricar enfriadores

para cerveza, continuó trabajando en ello.
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el “eso no me va a pasar” al “por qué a mí” hay a ve-

ces un trecho secreto que solo Dios parece conocer la

clave. Comienza con una pequeña molestia, después

la visita al médico y luego la frase que nadie quiere

escuchar. Pero cuando el cáncer se convierte en un

hecho real, queda pasarse al bando de los optimistas

y confiar en la medicina para salir airoso de esta

cruenta batalla.

Es el caso de Jessica Gálvez, cuyos días promisorios

y afortunados se detuvieron de pronto detenidos la tar-

de en que el médico la reveló que padecía de cáncer.

“Un día me dio un fuerte dolor en la ingle y mi mamá,

me llevó de urgencia al hospital; tras varios exámenes y

después de un eco abdominal, encuentran que tengo un

gran tumor y deciden operarme”, explica Jessica de 28

años y egresada de fisioterapia, mientras se somete a la

sesión de quimioterapia y se arregla con aire coqueta el

gorro que evita que la pérdida del cabello.

A partir de entonces, la vida de Jessica Gálvez fue

una trepidante aventura. Recuerda con exactitud el 27

de enero de 2012, cuando su madre Olga Lucía, madre

también de Catherine, recibe la noticia: a Jessica había

que operarla inmediatamente porque tenía un tumor.

“Fue devastador, nunca pensé que me iba a pasar a mí,

porque yo sufrí de cáncer,  pero ya pasó y no fue de gran

dimensión, pero tengo grandes esperanzas y fe en que

todo va a salir bien”.

A Jessica la operaron el 7 de febrero, y la abren para

operarla, los médicos descubren que se trata de un tu-

mor maligno que le ha invadido, tanto los ovarios como

todo el aparato reproductivo, y deciden operarla del to-

do el sistema reproductivo. “Nunca lo imaginamos por-

que en las pruebas de sangre salía todo normal, sólo

que tenía un tumor”.

Como ese tipo de cáncer es tan agresivo, el doctor

Sunil Daryanani, mandó a realizarle el  el examen de de-

tección de mutación del BRCA1 y del BRCA2, porque es

un examen que a pesar de que nunca has tenido cáncer

de mama, el riesgo de padecerlo en algún momento de

tu vida es mucho más alto que para el promedio de la

población para ver si era genético. Y su ADN determinó

también que tenía el gen positivo de cáncer de mama.

Es fuerte escuchar el diagnostico, dice su madre, pe-

ro ahí están los resultados con gran fe en Dios y  en la

Virgen.

Jessica con el gorro puesto, para evitar la caída del

cabello, hace gala de su buen humor. Con la sonrisa

siempre a su lado, no se siente sola. Su novio y su ma-

dre le hacen compañía en las quimioterapias. Cada 21

días le hacen 6 sesiones en una semana, con una dura-

ción de 6 horas. “Me siento mal durante 4 o 5 días, pe-

ro los demás los utilizo para contemplar la vida y darme

ánimo para seguir adelante”.

“Debo seguir trabajando, afrontando el futuro que,

para mí, lo veo difícil pero promisorio. Quiero trabajar,

seguir mi vida. Debo hacerme continuamente un  che-

queo medico. Uno nunca puede pasar por esta tragedia.

Pero, cuando es estás en esta situación, no podemos y

no tenemos el derecho a caernos. Esto es muy duro, hay

que seguir”.

La batalla 
de Jessica
Nadie ignora la seriedad que reviste el diagnóstico del
cáncer. Pero, por muy dolorosa que sea la noticia, queda
siempre una vía para afrontarlo con optimismo. 
El caso de Jessica Gálvez habla de la determinación de una
joven que libra, con ayuda del personal médico y de
enfermería del Hospital de Clínicas Caracas, su propia
lucha: defender la vida que le pertenece

D
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N
adie está exento de padecer una seria

enfermedad y muchos menos cuando

se llega a una edad en la que las esta-

dísticas se empeñan en explicar la frecuencia

de tales dolencias. Es el caso del padecimiento

de próstata, que afecta a casi el 46% de los

hombres que sobrepasan los 50 años. Si los va-

lores del antígeno prostático son muy altos,

puede hablarse de cáncer de próstata, y es en-

tonces cuando los pacientes deben con urgen-

cia tomar sus prevenciones.

Es el caso del profesor Elías Pino Iturrieta, his-

toriador, profesor universitario y autor de una

veintena de libros dedicados estudio de la historia

independentista venezolana y, en particular, en la

indagación de la vida del Libertador Simón

Bolívar.

Aunque nadie recuerda como una aventura

agradable su condición de paciente en un hospital,

el profesor Pino Iturrieta tiene, sí, palabras de

agradecimientos al Hospital de Clínicas Caracas,

donde fue tratado de esta enfermedad.

–En tanto que paciente de cáncer de prósta-
ta ¿cómo afrontó usted la enfermedad y cuál
fue su primera reacción al recibir la noticia?

–Reaccioné con normalidad, debido a que la

biopsia señaló que apenas la enfermedad estaba

en sus inicios, sin extenderse. Un patólogo de

confianza hizo el trabajo y me ofreció seguridades

al respecto. Me preocupé, sin embargo, por los

estragos que podía causar el bisturí, pero otro

médico amigo me informó de la existencia del ro-

bot Da Vinci –creo que así se llama– y de la peri-

cia del doctor Kaufman en su manejo. Reinó la

tranquilidad, por consiguiente.

–¿Hubo algún momento en el que usted cre-
yó que se trataba de una batalla perdida?

–Nada de eso. Después de un par de sesiones

con el médico, sentí que todo saldría bien.

–¿Pensó alguna vez realizarse el tratamien-
to fuera del país, bajo el precepto de que en
otros lugares existe un conocimiento y servi-
cios más eficientes?

–En ningún momento me pasó por la cabeza

viajar al extranjero para que me operaran, por su-

puesto. Desde el principio sentí que estaba en

buenas manos

–¿Cómo califica usted la atención que reci-
bió del HCC?

–No tengo quejas de la atención en la clínica. Al

principio pensé que manejaba un número grande

de pacientes y que ese volumen podía convertirse

en un escollo, pero la realidad me demostró lo

contrario. Tienen una adecuada división del traba-

jo, la clínica en general y el equipo del doctor

Kaufman en particular, debido a la cual todo se

desarrolló. satisfactoriamente. Fueron tres días

que no permitieron que abrigara reproches.

–¿Qué aprendió de esta experiencia que
pueda servir a otras personas afectadas por
esta enfermedad?

–Aprendí que tenemos recursos de primera ca-

lidad para evitar desenlaces fatales cuando se

busca y se encuentra oportunamente el auxilio

adecuado. En consecuencia, confirmé mi confian-

za en los médicos y en las instituciones médicas

de Venezuela.

“Siempre
estuve 
en buenas
manos”
El historiador Elías Pino
Iturrieta sabe lo que
significa una buena y
oportuna atención
médica. Advertido de un
cáncer de próstata, el
académico se sometió al
conocimiento del doctor
Ariel Kaufman y a la
habilidad del robot Da
Vinci. De la experiencia
vivida, le quedan
agradecimientos

Simón Martínez



La felicidad 
de ser papás 

A continuación dos historias de este gran
momento obtenidas del  Centro de Fertilidad
y Reproducción Humana EMBRIOS del
Hospital de Clínicas Caracas, donde en los
últimos 20 años han nacido más de 1.500
niños por reproducción asistida  

N
ahla de Abboud,  muy bien podría decir que

a la quinta va la vencida. Después de 5 in-

seminaciones, de las cuales cuatro se rea-

lizaron sin ningún éxito en un Centro de Fertilidad

de Valencia, España logró tener la dicha y felicidad

de convertirse en madre en dos oportunidades pe-

ro en Venezuela.

Gracias al equipo de especialistas del Centro de

Fertilidad y Reproducción Humana EMBRIOS del

Hospital de Clínicas Caracas, la familia Abboud lo-

gró su primer embarazo en el primer intento.

“Muchas veces pensé que no saldría nunca

embarazada. “Agradezco a Dios y al doctor

Sammy  Brofenmajer y su maravilloso equipo de

Embrios, el haber tenido mis hijos. Primero nació

Ali. Y como al año quedé embarazada de Nadin sin

necesidad de tratamiento de fertilidad’’.

Ahora después de 13 años continúa la búsque-

da de otro miembro en la familia y la pareja recu-

rrirá a utilizar 8 embriones congelados desde aque-

lla época. 

“No hay que rendirse’’

Como se sabe, el Centro de Fertilidad y

Reproducción Humana Embrios del HCC,  lleva ade-

lante un programa de congelación de óvulos para

aquellos pacientes que quieran postergar su emba-

razo, por motivos económicos, profesionales o per-

sonales. A través de la “vitrificación’’ de óvulos co-

mo se le conoce a ésta técnica, se pueden conser-

var de manera rápida óvulos por muchos años.  

“Yo no me voy a rendir y estoy en la búsqueda

de mi tercer hijo’’, reafirma Nahla,  quien recuerda

que su deseo de ser madre, comenzó a los 19 años,

cuando apenas tenía un año de casada. 

Hoy, la pareja vive su máxima felicidad “el trata-

miento con el equipo de Sammy se hizo con mucho

cariño y dedicación, porque ellos no sólo están pen-

dientes de la condición médica de sus pacientes si-

no también de la parte psicológica y siempre te lla-

man y te preguntan cómo te sientes’’ 
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A
leicarg González Rebolledo abogada de

37 años, estuvo buscando bebé durante 7

de los 9 años que tenía de casada. Había

iniciado un tratamiento en otra clínica “pero des-

pués que nos hicieron el examen  nos remitieron

a Embrios. 

“Conocimos a Sammy y a todo el equipo. Nos

explicaron qué era la infertilidad. Entendimos

que era un problema de pareja y nos colgamos

en esta aventura. Hicimos muchos exámenes y

pruebas. En el primer intento no tuvimos éxito.

Esperamos 11 meses y lo volvimos a intentar.

Me hicieron una trasferencia de embriones y tu-

vimos éxito. Fue todo facilito porque ya estába-

mos familiarizados con el procedimiento y tení-

amos mucha empatía con el equipo médico’’

Ya Joaquin Aurelio cumplió 2 años y lo des-

cribe como un niño inteligente, despierto, jovial y

que siempre está contento.

Ahora nuevamente están en los preparativos

para el otro bebé “Me encantaría que fuera hem-

bra, pero como Dios quiera. Igual seré inmensa-

mente feliz y si me manda una hembra, habré

La fe en Dios me ayudó mucho

cumplido mi sueño de jugar con muñecas. 

Aleicarg, es muy fervorosa y a todas las re-

giones donde ha viajado la familia ha visitado las

iglesias acompañada de Joaquin Aurelio.

Recuerda  que le pasó algo muy peculiar en el

procedimiento. En  la fecha de su última regla

que era un 19 de noviembre “me di cuenta que

al día siguiente era la celebración del Día de la

Chinita’’ Al año siguiente hicimos la presentación

del bebé a la virgen y fue algo extraordinario’’

“A nosotros nos gusta mucho el doctor

Sammy Brofenmajer y su equipo porque nos

respetan mucho nuestra fe. Y eso me parece

muy valioso’’
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E
n 2007 Roberto Adato ingresó a la som-

bría estadística de personas afectadas

de cáncer de piel. Alto, de edad avanza-

da, voz fuerte, piel blanca y ojos verdes claros,

confiesa que desde la adolescencia desarrolló

una pasión por el mar, al considerarlo el sitio

perfecto para relajarse y broncear su blanca

palidez. Cada vez que iba a la playa, Roberto se

untaba bronceador y se exponía largas horas

en el sol hasta conseguir un color de piel que

las chicas adoraban.

La playa es adorada por niños, jóvenes y

adultos como el lugar ideal para relajarse y

alejarse de los problemas cotidianos. En un pa-

ís como Venezuela, que alberga 4.006 kilóme-

tros de costa, de las cuales 1.700 kilómetros

son playas arenosas, de templadas y cristali-

nas aguas y con radiante sol tropical durante

todo el año, es casi imposible resistirse a este

placer que la mayoría de las veces es grato y

gratuito. Según estudios 7 de cada 10 perso-

nas se “bañan de sol” cuando van a la playa,

desconociendo cuánto daño pueden ocasio-

narle a su piel.

El gran enemigo de la piel 
Con el bronceado las personas lucen mejor, pero, realmente exponerse a
los rayos ultravioletas es peligroso para nuestra piel y las consecuencias
pueden ser irreversibles

Ariana Goncalves
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Pero Adato tenía antecedentes familiares

que jugaban en contra de su salud: algunos in-

tegrantes de su entorno habían padecido cán-

cer del piel, razón por la cual acudía cada año

a chequearse con el oncodermatologo

Francisco González. Tras varios estudios,  en

2007, el doctor González observó que en la piel

de Roberto Adato presentaba una  mancha ex-

traña. Le realizó una biopsia y el resultado fue

positivo: tenía  melanoma, una categoría grave

de cáncer en la piel caracterizado por manchas

anómalas en cualquier sitio del cuerpo. “Nunca

lo sospeché. Cuando joven me expuse mucho

al sol, pero uno no se da cuenta del inmenso

daño que se hace que ya de por sí es irrever-

sible”. 

Adato dice que, una vez enterado de su si-

tuación, el doctor González lo operó ambulato-

riamente en un procedimiento rápido y senci-

llo, en el cual raspan la piel para sacar todas

las células malignas que se encuentran en esa

mancha de la piel. “Según tengo entendido, se

tiene que limpiar y remover todas esas células

para que luego no se produzca la metástasis”. 

Según estudios 7 de cada 
10 personas se asolan cada 
vez que van a la playa,
incrementando así las estadísticas 
de cáncer de piel en el mundo

Aunque no tengas
antecedentes con este
tipo de cáncer, es
recomendable que se
use buenas marcas de
protectores solares,
porque la piel no tiene
precio
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–¿Después que lo operaron se sintió más

tranquilo?

–Sí claro. Cuando el doctor me dijo que me

había erradicado el cáncer me sentí más ali-

viado. Ahí fue cuando mejoró mi vida, aunque

ya no voy tan seguido a la playa como podía ir

anteriormente. Ahora lo hago con ropa especial

anti-rayos solares. 

–Qué consejos le puede dar a las perso-

nas para evitar lo que usted pasó?

–A los que no lo sufren, les recomiendo que

cuando vayan a la playa o a la piscina no se

expongan al sol en horas pico (de 12 del me-

diodía a 3 de la tarde); que se ha comprobado

que ese horario es justo cuando los rayos ul-

travioletas peguen en la piel. Además que se

protejan con bloqueador solar, sombreros o go-

rras, para que la piel no sea penetrada directa-

mente por el sol. Muy importante: ir una vez al

año al médico, porque la piel no tiene precio. A

quienes ya  padecieron esta enfermedad, les

recuerdo acudir al dermatólogo tres veces al

año y no exponerse al sol directamente porque

pueden volver a recaer.

Tipo de piel propensa 
al melanoma

Según el dermatólogo, Francisco González Otero
indicó que la piel de mayor riesgo son las que
pertenecen a los fototipo I al III, es decir, los que se
acercan más hacia el espectro de pieles muy blancas,
ojos azules, pelirrojos. Para ellos el sol se convierte
en  su enemigo, cuando el paciente se somete a una
exposición solar prolongada y los sistemas de
bronceado inadecuadamente aplicado.

•Minimizar la exposición solar entre 10 am y 4 pm.

•Evitar actividades al aire libre en ese horario.

• No exponerse a cámaras de bronceado y lámparas solares.

• Usar ropa y lentes adecuados para la exposición solar

• Aplicarse protector solar 30 minutos antes de salir de casa y cada 2 horas.

•Evitar Superficies reflectoras de la luz solar como por ejemplo: el agua, la arena, la nieve y el concreto.

•Control Anual cuando tenga dudas o presente factores de riesgo. Recuerde que el dermatólogo es el profesional mas capacitado para evaluar lesiones
en la piel.

Recomendaciones

Recuerde la prevención: evite todos los factores desencadenantes  y sobre todo debe acudir periódicamente
a su dermatólogo de confianza para su respectiva evaluación a los antecedentes oncológicos.

SIGA ESTA FÓRMULA

Prevención + Diagnóstico Temprano +
Tratamiento Precoz  = Curación 
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A
sus 52 años, Luz Elena P. siente que se ha
quitado un peso de encima. La incomodi-
dad, que esta ama de casa describía co-

mo “si todo estuviera caído”, no era otra que la
caída del suelo pélvico, una dificultad que se
acentuaba al caminar y la obligaba a orinar a me-
nudo. 

La molestia que pueden padecer niños, muje-
res  y hombres es superada tras un proceso de
rehabilitación, mediante el empleo de recursos
terapéuticos novedosos, lo que ha permitído for-
talecer los músculos que sujetan la parte más
baja del paquete abdominal.

“Se denomina suelo pélvico al grupo de mús-
culos delimitados por las nalgas, muslos y la pel-
vis, y cuya importancia reside en que sirve de
sostén natural a los órganos de la parte baja del
abdomen: vejiga, útero, intestino inferior”, expli-
can los doctores Ariel Kaufman, y Roberto
Benatuil quienes utilizan esta técnica en el
Programa de Rehabilitación de Suelo Pélvico del

Hospital de Clínicas Caracas.
“El suelo pélvico esta conformado por un gru-

po de músculos y ligamentos que se encuentran
en la pelvis y se dirigen desde el pubis hasta el
hueso del cóccix en forma de rombo, actuando
como soporte para los órganos pélvicos ayudan-
do al aparato urinario en la función del control
esfinteriano (continencia urinaria) y preservando
la estructura anatómica para una función sexual
satisfactoria”,.

Señalan que debido a la localización de este
grupo muscular es muy difícil su entrenamiento y
ejercitación de manera espontánea, por lo que, a
pesar de gozar de buena condición física, puede
que estos músculos no tengan el tono y la fuerza
adecuada para seguir ejerciendo de sostén.

Advierten que la rehabilitación del suelo pél-
vico no es solo para mujeres, ya que hombres e
inclusive niños pueden sufrir de esta disfunción.
“La pelvis masculina se diferencia de la femeni-
na en tamaño, estructura y función. Sin embar-

Rehabilitación 
del suelo pélvico
mejora la calidad
de vida
Tanto hombres, mujeres y niños pueden mejorar su
sistema urinario después de haber sido operado

go, la rehabilitación del suelo pélvico realizada a
través de diferentes métodos con recursos tera-
péuticos novedosos permite restablecer y forta-
lecer funciones importantes como el control es-
finteriano y la calidad de la actividad sexual tan-
to en mujeres como en hombres”.

De acuerdo con los doctores, la falta de en-
trenamiento, los partos (la presión abdominal
aumenta a medida que el bebé aumenta de pe-
so y medida, por lo que el suelo pélvico debe so-
portar toda esa presión extra) y el paso del tiem-
po deterioran el estado del suelo pélvico. 

Desde hace unos meses se viene realizando en la Unidad de Urología del
HCC la rehabilitación del suelo pélvico, a través de un programa que
involucra áreas de la fisioterapia con el objetivo de ayudar a los pacientes
con alteraciones urológicas, ginecológicas, coloproctológicas y sexuales

Mariana Boscán



37

Urología

Explican que desde hace unos meses se vie-
ne realizando en la Unidad de Urología del HCC
la rehabilitación del suelo pélvico, a través de un
programa que involucra áreas de la fisioterapia
con el objetivo de ayudar a los pacientes con al-
teraciones urológicas, ginecológicas, coloproc-
tológicas y sexuales, igual que en el piso 5, con-
sultorio 522 del HCC.

Para ello se emplean diversas técnicas que
mejoran la calidad de vida, controlan la muscu-
latura voluntaria del piso pélvico enseñando
métodos correctos del control urinario, de la de-
fecación y sexual a pacientes con alteraciones
anatómicas o funcionales esquemas erróneos
del control esfinteriano.

En realidad, se trata de un tema médico del
cual poco se habla pero que adquiere enorme
interés, ya que las personas con esta disfunción
padecen incontinencia urinaria; incontinencia

urinaria transitoria que sobreviene tras una ciru-
gía radical de próstata; prolapso de órganos
pélvicos; trastornos sensoriales y de vaciamien-
to del tracto urinario bajo; la disfunción defeca-
toria; disfunción sexual y sindrome de dolor pél-
vico crónico, entre otras dolencias.

No obstante recomiendan realizar alguna ac-
tividad física cardiovascular, mantener una nu-
trición sana y seguir adecuadamente y en forma

constante los ejercicios del piso pélvico.
Asimismo, debe existir una buena comunicación
del paciente con el terapeuta y su médico tra-
tante, porque se trata de una rehabilitación
compleja y depende de la disciplina y del propó-
sito de continuar los ejercicios en casa para al-
canzar el éxito deseable de la terapia.

Biofeedback
Es un sistema de biorretroalimentación que

utiliza un dispositivo (electrodos de superficie o
un transductor vaginal o rectal) que registra
electromiográfia de información de la función de
los músculos del piso pélvico. Ayuda al pacien-
te a mejorar el control del esfínter externo con-
trayendo los músculos del piso pélvico, a través
de un estímulo visual y auditivo, tales como grá-
ficos, color y sonido que proporciona la informa-
ción (feedback) en relación a su rendimiento.

Electroestimulación Pélvica
Consiste en la aplicación de una ligera co-

rriente externa a través de un dispositivo a
fin de estimular o inhibir la actividad de los
músculos o nervios asociados al piso pélvi-
co. La estimulación eléctrica proporciona la
contracción de los músculos de la pelvis cre-
ando así un activo en lugar de ejercicio pasi-
vo. Además ayuda en la identificación de la
musculatura del piso pélvico y por tanto au-
menta la conciencia de los músculos.

Ejercicios Pélvicos
Basados en contracción y relajación. Luego

que el paciente ha mostrado capacidad para
aislar la contracción del piso pélvico en la posi-
ción supina, la formación puede progresar a las
posiciones de sentado y de pie. Los ejercicios
pélvicos aprendidos mediante el Biofeedback
son la eficaz herramienta de entrenamiento que
brinda a los pacientes conocimientos y habilida-
des para realizar con éxito los ejercicios de los
músculos pélvicos y controlar sus síntomas de
incontinencia urinaria.

Fuentes:
Dr. Ariel Kaufman

Dr. Roberto Benatuil
Fisioterapeutas: Yelitza Goldcheidt, 

Liliana Lazo y Sahidy Sequera



anti-estrés
Se sabe que el estrés es una

reacción fisiológica del cuerpo
por activación de mecanismos
de defensa, que se originan en

el organismo cuando la
persona afronta determinada

situación que percibe
amenazante o demanda mayor

atención

Cápsulas 

Esa respuesta inmediata del cuerpo, para sobre-

vivir a los retos personales y laborales, ocasiona a

veces una sobrecarga de tensión en el organismo

incentivando la aparición de enfermedades y ano-

malías patológicas que afectan considerablemente

a la persona. Es por ello que se requiere tener una

práctica constante a fin de saber controlar el orga-

nismo y los cambios que pueden ocasionar las si-

tuaciones de alto estrés.

Maneje su estrés con estos breves consejos pro-

porcionados por los expertos, los cuales le ayuda-

rán a tener una vida más sana y equilibrada.

Zoraida Barral
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1.- Gánese unos minutos. 
Si se levanta temprano puede, con mayor tranquilidad, realizar sus

actividades normales sin el apuro de dejar tareas pendientes. Trate

de despertarte 15 minutos antes de lo habitual. Ganará así ventaja

en las colas de la autopista, podrá llegar a tiempo a la oficina y

adelantar los compromisos pendientes del día.

2.- Relájese con música. 
Qué mejor forma de liberar el

estrés que escuchar música que

invite al sosiego. Tanto en la

oficina como en el auto, en el

metro, donde quieras que vaya

la música puede ser su mejor

compañía. Hay variados

géneros, sin embargo lo ideal

para ese instante de relajación

es la música clásica o

instrumental. 

3.- Tómese su tiempo. Recuerde siempre el dicho que

reza: “del apuro solo queda el cansancio”. Respire

profundo, tómese unos segundos para pensar y organizarse.

Dedíquele sólo el tiempo que sea necesario para cada cosa

que vayas hacer, sin abusar de él, pues confiarse

demasiado podría perjudicarte. 

4.- Al aire libre. La naturaleza siempre

beneficiará su salud y estado de ánimo. Trate de

disfrutarla cada vez que pueda, escapándose a

un parque, a la playa o a la montaña, buenas

opciones para liberarse del estrés y las

tensiones. 

5.- Ejercítese. Aunque para

muchos suene contradictorio, hacer

ejercicios ayuda a desestresarse,

pues la mente se despeja de los

problemas, y se concentra en el

ejercicio. Además esto ayudará a tu

salud física y a mantenerse en

forma. 
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“Refrescamiento’’ 
en el HCC
La institución no sólo actualiza
constantemente su parque tecnológico
y ofrece asistencia médica de calidad
acorde con los nuevos avances de la
medicina sino también implementa
cambios en su infraestructura para
lograr el bienestar y confort de los
pacientes, visitantes y personal 

empleados; modernas habitaciones reciente-

mente remodeladas e inclusive, nuevas salas de

visitantes cómodas y confortables, receptoría

para enviar fax y mensajería;  cajeros automáti-

cos de varias instituciones bancarias figuran en-

tre las constantes innovaciones que ha incorpo-

rado el Hospital de Clínicas Caracas para mejo-

rar la estadía de quienes día a día hacen vida en

la institución. Ello sin contar con otros servicios,

como son la Oficina de Atención al Accionista,”

Anita Kleihaus de Kaufman’’ donde los médicos,

reciben apoyo logístico de todo tipo y atención

administrativa, cultural y recreativa.

Pasadizo a la modernidad
Para muchos un pasillo o corredor puede ser

algo intrascendente, pero en el  Hospital de

Clínicas Caracas se logró que esta área, se con-

virtiera en más que un lugar para atravesar de

un sector a otro. Recientemente habilitó una

nueva área de ingreso a la clínica, a través del

sótano 1, donde se encuentra la Admisión de

Emergencia. 

En esta travesía para ingresar a la clínica, los

visitantes encontrarán una galería en la cual se

da una visión gráfica de lo más nuevo que ofre-

ce este centro asistencial.  A través de muchas

imágenes y fotografías, se mostrarán no sólo los

recursos de última generación con los que

M
úsica y conciertos en el lobby de la

clínica; un vistoso y espectacular

acuario en el piso 6 el cual cumple

una función relajante; servicio de valet parking

para los automóviles que ingresen al área de

Emergencia; estacionamiento gratuito para pa-

cientes del Laboratorio; nuevo comedor para

Marlene Rizk 
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cuenta la institución sino los nuevos Servicios

de atención médicas. Entre ellos, el Excimer

Laser único equipo en Venezuela para tratar la

trombosis; laser para operar cáncer de estóma-

go;  la Unidad de Estudios Auditivos; el moderno

Laboratorio Clínico que cuenta con los últimos

avances y equipos para detectar enfermedades

e inclusive el recién creado Servicio para el tra-

tamiento del dolor; los frutos de Embrios, donde

han nacido más de 1.300 niños con reproduc-

ción asistida, entre otros. 

Este pasadizo cuenta además con un cajero

automático del Banco Venezolano de Crédito.

Habitaciones remodeladas
Como parte del Plan Maestro, el Hospital de

Clínicas Caracas también ha estado haciendo

nuevos cambios y remodelaciones en sus áre-

as, las cuales muchas de ellas,  se encontra-

ban originales desde su construcción hace 27

años. Se pueden destacar, la remodelación to-

tal y construcción de nuevas habitaciones. En

los dos últimos años se han construido 9 nue-

vas modernas habitaciones con 11 camas.

Además de ello, también ha emprendido la

restauración parcial de las habitaciones, a las

cuales no sólo se les ha cambiado la cerámi-

ca, cortinas, persianas, fórmica sino también

se les ha incorporado regadera y silla especial

para bañar a los pacientes, entre otros. Los pi-

sos son de vinil especial antibacterial, anti-

hongos y estáticas que no permiten el paso de

electricidad. Asimismo, se han hecho remode-

laciones y reacondicionamiento  para aprove-

char mejor los espacios y darle mejor utilidad.

El “refrescamiento’’ se ha hecho de manera

paulatina, para no afectar la atención médica

y asistencial.   



El Hospital de Clínicas Caracas
celebró XVII años y la Sociedad
Médica XXIV años 

B
ajo el lema “Unidos con pensamientos y actitud positiva

para avanzar y crecer’’, el Hospital de Clínicas Caracas

celebró sus 27 años de fundada y la Sociedad Médica, 24

años desarrollando un importante programa de Educación

Médica continua para los profesionales que diariamente hacen

vida en la institución. 

Las Jornadas aniversario estuvieron presididas por los docto-

res Amadeo Leyba Ferrer y Rafael Ramirez Lares, presidentes

respectivamente del Hospital de Clínicas Caracas y la Sociedad

Médica. Durante la celebración se rindió un homenaje a  las pri-

meras Juntas Directivas.

La Sociedad Médica, dedicó dos días de actualización acadé-

mica a los últimos avances de las especialidades médicas y los

procedimientos más novedosos que se vienen realizando en es-

te centro hospitalario

Asimismo, como parte de su responsabilidad social realizó

gratuitamente una Jornada de Salud, en la que se beneficiaron

casi 300 pacientes de comunidades vecinas de San Bernandino

y de otros sectores de Caracas, despistajes gratuitos de enfer-

medades en pacientes adultos y pediátricos. En el operativo, se

aprovechó además de realizar un operativo de vacunación y de

emitir certificados de conducir. También hubo espacio para acti-

vidades recreativas y esparcimiento, como los torneos de domi-

nó, tenis de mesa y truco. 

Doble aniversario
con actitud positiva
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Dra. Lucía AméndolaSecretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Médica H.C.C.   

Dr. Rafael Ramírez
Lares
Presidente de la
Junta Directiva 
de la Sociedad
Médica H.C.C. 

1) Dr. Gregory
Contreras -  Tesorero
de la Junta Directiva 
de la Sociedad
Médica H.C.C. 

2) Dr. Ariel Kaufman,
quien recibió
homenaje de su
padre Dr. Alfredo
Kaufman, (por no
encontrarse en
Venezuela) fue el
Presidente de la
Primera Junta
Directiva del Hospital
de Clínicas Caracas. 

3) Dr. Rafael Ramirez
Lares 

4) Dr. Amadeo Leyba
- Presidente de la
Junta Directiva del
H.C.C. 

Homenajeados:
primera fila: 

1)  Dr. Oscar
Rodríguez Grimán 

2)  Dr. Saúl Krivoy 

3)  Dr. Isidoro
Bronstein 

4)  Dr. Jaime Plaza     
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E
l Hospital de Clínicas Caracas inició, los primeros cambios

de su plataforma tecnológica del cual no sólo se beneficia-

rán los pacientes sino también el área administrativa. 

El Sistema conocido como Servinte Clinical Suite (SCS)

Servinte, marca el inicio de esta nueva era tecnológica del

Hospital de Clínicas Caracas, que progresivamente integrará to-

dos los servicios médicos. 

Como los grandes centros mundiales, a la informatización to-

tal de sus servicios y en consecuencia a contribuir con la conser-

vación del planeta y sus recursos naturales, a fin de reducir el uso

de papel en formato físico progresivamente

Esta avanzada plataforma tecnológica según señalan Valeria

Rametta, directora de Sistemas; Nelson Carrillo, director de

Administración  y el doctor José Ramón Poleo, responsable del

proyecto de Acreditación internacional, empezará experimentar

cambios, mientras culmina el proceso de adaptación. 

En esta primera etapa se integran en un sistema único los ser-

vicios de Admisión de Pacientes, que será más simple y efectiva

y con una facturación más rápida y precisa. Los inventarios  se-

rán  gestionados con lectoras de código de barras para mayor

eficiencia del proceso y el resto de los módulos de caja y banco,

cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, liquidación

de honorarios mejorarán la efectividad administrativa en un inte-

rrelación amistosa usuario - sistema. 

Poleo afirmó que el

Hospital de Clínicas Caracas

seguirá apostado en el país y

mejorando la calidad de ser-

vicio. En relación a la inver-

sión, señalan que forma parte

del compromiso que el

Hospital tiene con el país, que

se traduce en la búsqueda de

adelantos tecnológicos que junto con el recurso humano, permi-

tan ofrecer un servicio médico de la mayor calidad posible. 

Se tiene previsto a finales de abril la instauración de la histo-

ria médica electrónica, la cual ya se implementó en Emergencia

de adultos y pediátrica así como en Obstetricia

Hospital sin papeles 



El esplendor 
de los Médanos de Coro

A
primera vista, Coro pareciera ser una ciudad donde lo

colonial aún tiene su peso, no en vano, al ser fundada

el 26 de junio de 1527 fue la primera capital de la

Provincia de Venezuela y en donde empezó el proceso cultu-

ral y artístico del arte colonial.

Siglos más tarde, Coro empezó a diversificarse y comen-

zó a contar con una amplia tradición cultural y empezó su

apertura al turismo venezolano siendo nombrada así en el

año 1993 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cons-

tituyéndose en el primer sitio en Venezuela en ser envestido

con este título. Actualmente, la capital del estado Falcón se

ha diversificado y representa uno de los grandes atractivos

turísticos de Venezuela. 

Un desierto en el Caribe
Los médanos de Coro es el atractivo principal del estado

Falcón. Fue declarado Parque Nacional el 6 de febrero de

1974. Es el único paisaje desértico en Venezuela y está ubi-

cado al norte del Sistema Coriano, transición entre la cordi-

llera de la Costa y la cordillera de los Andes. Se ubica en una

llanura costera de vegetación xerófita y abarca todo el occi-

dente del estado Falcón.

A pesar de ser un lugar de muchas corrientes de vientos,

es uno de los más cálidos de Falcón. La temperatura prome-

dio es de 27C a 30C, con temperaturas extremas de 47C so-

bre todo en tiempo de sequias. 

Es por ello que la mayoría de la fauna silvestre que se en-

cuentra es representada por reptiles, lagartos e iguanas.  En

la zona de los mangles y en las playas arenosas son comu-

nes diversas especies de gaviotas, playeros y garzas. Por el

grupo de mamíferos sobresalen: el zorro, el oso hormiguero

y el conejo.

Los lamentos de Manaure
La formación de dunas o campos de arena de Los

Médanos de Coro se forman por la acción constante de los

vientos alisios que soplan por lo general de este a oeste.

El proceso de formación de los desiertos como los

Médanos es un paso erosivo de mucho tiempo de la acción

constante del viento sobre las rocas, que por el paso de los

tiempos el viento termina erosionando la roca en pequeños

pedazos hasta convertirlos en arena.

44

Turismo



Declarado Parque Nacional en 1974, constituyen 
un paisaje desértico único en Venezuela. Más de 91 mil hectáreas.

La formación de dunas o campos de arena de Los Médanos 
de Coro se forman por la acción constante de los vientos alisios que

soplan por lo general de este a oeste. 

Omareliz Pineda

Pero en Falcón, esta explicación científica no tiene cabida,

dicen en cambio que los Médanos de Coro se originaron por

una leyenda que siglos después aún perdura. La historia re-

lata que en la época colonial existía un cacique caquetano

llamado Manaure, un hombre fuerte y poderoso quien con-

trolaba la lluvia, los truenos, y los rayos.

Al llegar los españoles e invadir su pueblo, Manaure junto

a cientos de caquetanos  huyeron y se ocultaron en las mon-

tañas poco a poco se fueron muriendo por inanición quedan-

do de ésta manera uno sólo en pie: el cacique Manaure.

Desde entonces vaga dia y noche por los Médanos silbando

en busca de su pueblo. Su lamento es el que empuja los du-

nas de arena y es el ruido constante que se escucha al tran-

sitar el desierto. 

Sin importar cuál sea la verdadera historia, los Médanos

de Coro tienen una verdad indiscutible y es que en sus

91,280 hectáreas se conjugan el exotismo, la leyenda y la

magia, ofreciendo así un destino turístico incomparable que

no pasa inadvertido. 
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“La historia no es
una lucha entre

buenos y malos”
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–¿Para qué sirve la historia en un mundo des-
esperado por llegar ya al futuro?

–No hay manera de construir ni confiar en el futu-
ro si no tienes referentes sólidos y firmes sobre el pa-
sado. Es fundamental comprender cómo hemos lle-
gado al momento actual, cuáles son nuestras fortale-
zas y debilidades como sociedad a fin de superar y
enfrentar las carencias y, al mismo tiempo, hacer uso
y optimizar las fortalezas. Sin la comprensión de
nuestra historia el futuro es como echar palazos a
ciega.

–¿Son los venezolanos buenos conocedores
de su historia como país?

–No me atrevería a generalizar si los venezolanos
son o no buenos conocedores de su historia. Puede
que haya quienes sí los son y quienes no. Pero, lo que
sí me atrevo a afirmar es que existe en la actualidad
un interés creciente por conocer la historia, por aten-
der el conocimiento de nuestro pasado y eso puede
advertirse en el consumo de bibliografía histórica en
nuestro país y en la amplia preocupación respecto al
uso y tergiversación de la historia que se ha hecho en
los últimos años. 

–Además de tiempo ¿qué se necesita para de-
dicarse a la historia?

–La primera e insoslayable herramienta de un his-
toriador es el espíritu critico: Saber que no puede
acercarse a las fuentes, a documentos, a los testimo-
nios, a la información despojado de la critica.
También se necesita mucha paciencia, mucha curio-
sidad, mucha rigurosidad, mucho respeto por el pa-
sado. Entre los mayores peligros que acechan a un
historiador está dejarse llevar por los lugares comu-
nes y ser víctima de los anacronismos. 

–¿Es legítimo abordar la historia echando los
cuentos de lo que le pasó a tal o cual personaje?

–Un personaje histórico puede ser un pretexto
perfecto para abordar una época, un proceso. Creo
que una buena biografía permite una aproximación
hacia el pasado que puede ser de una enorme utili-
dad y mucho más accesible para quien no está dedi-
cado por oficio al estudio de la historia. Sin embargo,
no se trata de “echar los cuentos” de determinado
personaje, sino de narrar, explicar, comprender, ana-
lizar a fin de que la historia tenga sentido y no se tra-
te de una colección de anécdotas o episodios des-
criptivos. El caso de María Antonia Bolívar, por ejem-
plo, me permitió en La Criolla principal, comprender
la Historia de la Independencia desde la mirada y vi-
vencias de una mujer que, siendo hermana de Simón
Bolívar, defendió el partido contrario, y entender al
mismo tiempo, cuán complejo y contradictorio fueron
esos años para los venezolanos de entonces. 

–¿Por qué la historia que se enseña en la es-
cuela gira prácticamente en torno a Simón
Bolívar?

–La historia que se enseña en las escuelas es una
historia épica y descriptiva en donde Simón Bolívar
ocupa un lugar predominante. Esto forma parte de un
problema bastante  complejo que está asociado al
proceso de construcción de la Nación y a la necesi-
dad de una Historia Patria en donde tuviesen presen-
cia destacada los padres fundadores, entre los cua-
les figura Simón Bolívar. Sobre este problema los his-
toriadores hemos hecho numerosas reflexiones. En el
caso de Bolívar, por ejemplo, hay importantes traba-
jos que analizan el culto a Bolívar, su presencia entre
nosotros, los usos y abusos que se han hecho histó-
ricamente de su discurso y actuación pública:
Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, Elías Pino,
entre otros lo han estudiado con profundidad y sol-
vencia. Hace poco publicamos un libro titulado El
Relato Invariable en el cual se discute la construcción
de la memoria y la permanencia de ciertos conteni-
dos en el discurso histórico y en la enseñanza de la
historia. 

–¿Fue realmente José Tomás Boves un perso-
naje siniestro?

–Sobre Boves pesa la versión que se construyó

como parte del discurso épico de la independencia,
en el cual había héroes y villanos: Boves es el villano
por excelencia. A ello contribuyo especialmente la no-
vela Boves el Urogallo. Sin embargo se han escrito
estudios bastante serios que dan cuenta de la com-
plejidad social del proceso en el cual surge el lideraz-
go de José Tomás Boves y también la manera como
se fue construyendo el mito. Para ello resulta bastan-
te esclarecedor la biografía que escribió Edgardo
Mondolfi y el trabajo de Carrera  Damas sobre este
personaje.

–¿Es legítimo mostrar los hechos históricos
de un país a partir de la pugna entre los buenos
y los malos? 

–La historia crítica, la historiográfica profesional, el
estudio sistemático del pasado, no se hace de mane-
ra maniquea, separando buenos y malos. Esto no es
historia, es ideología.

–¿Conviene en los textos escolares mostrar el
lado oscuro del Libertador y de otros héroes de la
Independencia?

–Los textos escolares, más que mostrar el lado
oscuro o bueno de los personajes, deben otorgarle a
los jóvenes la posibilidad de llegar a sus propias con-
clusiones. Más que ocuparse de fijar contenidos de-
ben ofrecer herramientas para el debate abierto y cri-
tico sobre el pasado. Esto es profundamente exigen-
te, ya que se trata de formar, más que informar. 

– Hay quienes reivindican la figura de hombres
fuertes como Juan Vicente Gómez ¿por qué?

–El trabajo de Laureano Vallenilla Lanz, El gendar-
me necesario, constituye el referente ineludible para
dar respuesta a esta interrogante. Se parte de la idea
de que no puede haber orden ni progreso sin una
mano dura que lo conduzca. Esto, obviamente cons-
tituye la negación absoluta de la democracia y el
compromiso ciudadano. No obstante, en la historia de
Venezuela es posible advertir prácticas contundentes
de signo absolutamente contrario. Si revisamos
nuestra historia, podemos identificar numerosas si-
tuaciones, momentos y procesos en los cuales de
manera individual y colectiva, se les ha puesto la ma-
no en el pecho a los mandones, lo cual quiere decir
que existe una fuerte y arraigada tendencia entre
nosotros a repudiar al supuesto gendarme necesario. 

– Un consejo para los jóvenes historiadores. 
–A los jóvenes historiadores, mi consejo esencial

es que no abandonen jamás la perspectiva crítica. No
se puede construir conocimiento sobre el pasado,
despojado de la crítica como herramienta fundamen-
tal del quehacer historiográfico. Y a los jóvenes que
no son historiadores, que se apropien de su historia,
que la conozcan, que la disfruten.

Doctora en Historia y
miembro de la Academia
de la Historia, Inés
Quintero ha impulsado a
través de sus obras el
amor de los jóvenes
lectores por el pasado del
país. Considera que los
textos escolares, más que
mostrar el lado oscuro o
bueno de los personajes
históricos, deben
otorgarle al alumno la
posibilidad de llegar a sus
propias conclusiones 
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Lectura

Qué leer Omareliz Pineda

El temblor del héroe 
Álvaro Pombo 

�
La última novela del escritor español y ganadora del Premio Nadal 2012 es una trama compleja llena de
intrigas ambientada, que narra las vicisitudes de un profesor universitario jubilado al que invade la nostalgia
de los días luminosos de la pedagogía en que fascinaba a sus alumnos despertándoles el amor por el

saber. Entre sus antiguos alumnos están Elena y Eugenio, una pareja de médicos a los que todavía trata y con los
que ha establecido complejas relaciones en lo intelectual y en lo sentimental. Con una escritura tensa, vibrante, que
deslumbra tanto por los hallazgos plásticos como por la indagación filosófica, El temblor del héroe es a la vez un
acto de fe en la literatura como territorio donde plantear los grandes asuntos: la confianza y la traición, la posibilidad
de arrepentimiento, la culpa, la cobardía, el valor, el sentido de la existencia.  

Historias 
que espantan 
el sueño
Fedosy Santaella

�
¿Te gusta el misterio?
¿Te atreves a vivir
misteriosas aventuras?,

¿Nada te asusta? Entonces eres
el candidato perfecto para leer
estas siete historias que no
dejarán dormir a los miedosos.
Este es un libro sólo para los
lectores más valientes. Esta obra,
que resume una serie de cuentos,
del joven escritor venezolano
Fedosy Santaella, luce apropiada
para chamos a quienes los
padres desean inocularle el amor
por la lectura. Editorial Santillana.

Si la naturaleza
se opone
Roselio Altez

�
A 200 años de los
terremotos del 26 de marzo
de 1812, el antropólogo

Rogelio Altez nos invita a conocer
más de estos poderosos sismos
que azotaron Caracas y otras
ciudades. Si la naturaleza se opone.
Terremotos, historia y sociedad en
Venezuela (Editorial Alfa, 2010), es
un recorrido por los movimientos
telúricos más importantes de la
historia de Venezuela, estudiados
bajo la mirada científica de la
sismología y cotejados con
anécdotas y crónicas de la
sociedad. Valiéndose de  una de las
más célebres frases atribuidas a
Simón Bolívar, esta obra no está
destinada solo a un público
especializado, sino que pretende
reafirmar y subrayar que Venezuela
es un país sísmico, a la vez que
intenta confrontar los imaginarios
que se recrean a partir del miedo a
los temblores, descifrándolos
fácilmente al aproximarse a su forma
más natural.

Casa saludable
Mariano Bueno 

y Elisabet Silvestre

�
l estilo de vida actual nos
obliga a pasar cerca de
90% de nuestro tiempo en

el interior de edificios. De ahí que la
salud en relación con el hábitat
cobre especial relevancia y sea
necesario saber cuáles son los
factores de riesgo con el fin de
reconocerlos, evitarlos y hacer de
nuestro hogar un entorno más sano
y lleno de vida. En Casa saludable,
Mariano Bueno y Elisabet Silvestre
exponen de forma clara y práctica
criterios de biohabitabilidad, que
aportan alternativas y soluciones
para vivir en espacios más
favorables y armónicos que nos
permitan disfrutar del máximo
confort y bienestar. Mariano Bueno,
un experto en geobiología,
bioconstrucción y agricultura
ecológica que añade en este caso
la aportación de Elisabet Silvestre,
doctora en biología. El libro, en el
fondo, es un manual que estos dos
expertos para mejorar la calidad de
vida en las viviendas.

Máxima
autoestima
Jerry Minchinton

�
Son muchas las creencias
y las ideas irracionales que
nos impiden comportarnos

de una forma psicológicamente
sana. Máxima autoestima desvela
nuestras creencias acerca de
nosotros mismos, de nuestras
relaciones y de la vida en general.
Estas falsas ideas que hacen que
no nos gustemos, tienen un efecto
devastador sobre nosotros y sobre
cada faceta de nuestras vidas. En
este libro, el especialista
norteamericano Jerry Minchinton
explora esas creencias erróneas,
indaga su origen y explica cómo
provocan que nos tengamos en
baja consideración. Además, nos
presenta creencias correctas para
reemplazar a las que nos dañan
para, de este modo, reforzar nuestra
autoestima. Si lees este libro y
pones sus principios en práctica, tu
vida dará un cambio radical para
mejor. El mundo te parecerá un
lugar más agradable y te sentirás
más relajado, más a gusto y más
feliz. 
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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 

Diaz Moreno, Freddy
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
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 

Bolívar Carreño, José Gregorio
Boscán Flor de María

Contreras Rodolfo 
Ferrer Daniel

Cirugía General 

Amorín José
Ayala Luis Arturo

Becerra León Arfilio
Belloso Rafael

Benshimol Alberto
Bozza Vicente

Bravo, Carlos Alfredo
Dahdah Antonio

De la Fuente Rafael
Emmerich Eduardo

García P. Naydeli del Carmen
Garcia U. , Wilfredo

González León Luis José
González Sarría Armando

Grunblatt George
Gutiérrez Agustín

Henríquez Leonardo
Isaac José Policarpo
Kertznus Abraham

Krygier Aron
Lanes Sholomo Josep
Leccia G. José Vicente
León Ponte Odoardo

Marín William
Mejias José Gregorio

Meyer Freddy
Mourad Wilson
Olmos Rafael

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

Soteldo Clavier, Javier A
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
Henríquez Edmundo

Krulig Eduardo
Míguez Josefina

Cirugía Torácica 

Morillo Freddy
Rodríguez Almandoz Leopoldo

Sabaté Carlos

Coloproctología 

Alfonzo Ricardo
Angarita Luis Henrique

Pérez Rodríguez, Lourdes
Travieso Gómez Carlos

Dermatología 

Carruyo de Crespo Hercilia
González Otero Francisco

La Fuente de Leamus María
del Carmen 
Milgram Ysi

Zapata Gisela

Endocrinología 

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

Cárdenas 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

Rodríguez Mora Luis 
Torcates, Aura
Torres Pedro
Vásquez Elvia

Wacher Eleazar

Ginecología 

Acosta Humberto
Bello Julieta de
Blanch Ricardo

Hernández Rosa
Medina Francisco
Natale Elizabeth

Yabur Juan Antonio

Hematología
Infantil 

Ramírez Osio Francisco

Hematología 

Caldera Luis Humberto
Di Stefano Marcos

Goldsztajn Harry Jack

Infectología 

Cortesía Manuel
González Chirinos, Suhail

Vainrub Bernardo

Inmunología 

Benarroch Lorena
Perdomo de Ponce Doris

Tassinari Paolo
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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
Bargiela Horacio
Bronstein Isidoro
Cavallin Eugenio
Contreras Jesús

Dávila A. Erik
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
Peña J. Alexander M.

Reyes Jeannette
Reyes Moreno Mónica

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
Somaza Salvador

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

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

Flores Ochoa Belinda
Gabriele Italo

Gallego Samuel
González D. Maria Esperanza

Gruszka Milton
Gunczler Peter
Harris Maritza
Lanes Roberto
Leyba Amadeo

Leyba José Vicente
López Gil Angel A.
Nascimento Juan
Ollarves Rosario

Rosales Ana María
Sánchez Eleonora

Schvartz Marcu

Psiquiatría 

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
Caraballo Raúl

Ciardiello Juan Francisco
Contreras Iván
Crespo Javier

Díaz Camero Eladio
Díaz Martínez Manuel

Engler Jonny
Falcón Enrique
Gómez Sidney

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

Pérez Oliva Alejandro
Rodríguez Almandoz Eduardo

Salem Daniel
Sánchez José Manuel
Siverio Mallo, José L. 

Urología 

Abitbol Joseph
Benatuil Roberto
Chacón Carlos
Dávila Hugo

Fariñas Francisco
Kaufman Ariel

López Miguel Angel
López Mendoza Roberto

Paz Alvarez Rafael
Seemann Marcelo






