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CLINICA MEDICA H.C.C.

SER MEDICO Y ESCRITOR.

Dr. Sunil Daryanani
Editor

Una de las actividades más interesantes para un médico es la de escribir y compartir con la comunidad médica y la 

comunidad general, sus conocimientos, experiencias, estudios, ensayos clínicos y de laboratorio. El ser médico era 

automáticamente relacionado con publicaciones, libros, trabajos de ascenso, tesis y todo tipo de formato de escritura técnica 

y hasta literaria.

Para los que estudiamos en la era pre-digital era extraordinario reconocer el genio e intelecto de una gran cantidad de autores 

de los tratados de las diferentes materias de medicina. Personajes como Testut, Osler, Lehninger, Harrison entre tantos otros, 

formaban parte de nuestras frases y expresiones diarias. Tempranamente nos identificamos con un estilo de escritura 

extremadamente directo, veraz, factual y hasta económico en palabras. Un estilo médico propiamente dicho. 

Luego incursionamos en un área que tenía que ver con la lectura de estudios originales, revisiones, editoriales y artículos 

publicados en revistas y publicaciones periódicas médicas y científicas. Ahora un estilo más crudo, más árido pero 

totalmente metodológico. Curiosamente tenemos hasta un nombre muy nuestro para referirnos a este tipo de escritura: 

“separatas”. Ni hablemos de lo agreste de los estudios en ciencias básicas. El miedo a escribir y a capturar este tipo de estilo 

fue un reto en algún momento. Horas de incertidumbre, viendo al techo y a los lados tratando de capturar  un estilo muy 

singular. De forma similar a la incapacidad inicial que enfrentamos todos con la escritura y redacción de nuestras primeras 

historias médicas. Algo que hoy en día es totalmente cotidiano para nosotros.

Una vez logrado y capturado ese estilo se hace propio e inusualmente sencillo. Escribir en medicina puede ser y es en sí tan 

satisfactorio. 

Sin embargo, esas mieles han durado muy poco a esta generación nuestra. La informática, la transformación de los sistemas 

de salud, los pagadores y terceros, la vulnerabilidad legal y la masificación de la medicina nos ha convertido a todos 

ciertamente en grandes escritores.

En escritores de informes médicos. Mejor dicho: de pseudo-informes, constancias, récipes y órdenes por triplicado y toda 

suerte de basura que tenemos que generar de forma poco voluntaria como parte de nuestro trabajo. Es lamentable ver como 

extraordinarias mentes e intelectos tengan que dedicar todas sus destrezas afinadas tras una intensa dedicación en el tiempo 

y su muy limitado tiempo libre a estos tristes menesteres. 

Siento la necesidad de compartir esta inquietud con ustedes, en estimularles en ser escritores médicos, de medicina, de 

progreso y de ciencia, no de informes médicos que terminan en un archivo o enrollados en un expediente. En experimentar a 

través de la escritura médica nuestra amplia capacidad de síntesis y análisis, en desarrollar ideas y aventurar posibles 

hipótesis y no seguir en la mutilante e intelectualmente incapacitante actividad del “Copy-Paste” de la escritura de informes 

médico-adiministrativos. Este sera un reto para con nosotros y las generaciones que más adelante nos suplan.
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Resumen.

Objetivo: Reportar dos casos de metaplasia ósea endometrial y hacer una revisión actualizada de la literatura enfatizando la definición, etiología, 

diagnóstico y tratamiento.

Diseño: Reporte de casos. Unidad de Cirugía Mínima Invasiva Ginecológica (UCMIG) del Dr. Juan Carlos Pons. Centro Clínico Profesional Caracas/ 

Hospital de Clínicas Caracas Intervención: Se realizó una revisión de las historias clínicas de dos pacientes que consultaban por: infertilidad secunda-

ria, sangrado menstrual abundante (SMA) y dolor pélvico, la primera de ellas; y la segunda paciente acudió a control ginecológico asintomática. A 

ambas pacientes se les realizó un ultrasonido transvaginal (USTV) donde se evidenció imágenes ecogénicas que presentan sombra posterior, motivo 

por el cual se le realizo histeroscopia (HSC) diagnostica e HSC operatoria posterior.

Resultados: Se observaron placas delgadas con bordes dentados, de aspecto coraliforme, radiado o en abanico, enclavadas en el endometrio pero sin 

integrarse a él; otra imagen que observamos fue la de formaciones blancas tipo piedra de cuarzo, el material fue enviado al laboratorio de patología, 

donde se confirmó la impresión diagnostica de metaplasia ósea endometrial

Conclusión: La metaplasia ósea endometrial es una patología benigna rara e infrecuente, que ocurre debido a un problema de diferenciación celular de 

las células madre estromales del endometrio generado por la deficiencia de la actividad de la enzima superóxido dismutasa, donde ocurre formación de 

hueso de un tejido diferente dentro del mismo individuo. Esta entidad se sospecha por USTV y se debe diagnosticar y tratar con HSC. 

Palabras Clave: metaplasia ósea endometrial, infertilidad, sangrado menstrual abundante, dolor pélvico, ultrasonido transvaginal, histeroscopia.

Abstract.

Objective: To report two cases of endometrial osseous metaplasia and to do an updated literature review, emphasizing its definition, etiology, diagnosis 

and treatment.

Design: Case reports from the Minimally Invasive Gynecologic Surgery Unit “Dr. Juan Carlos Pons”. Caracas Professional Clinical Center, Hospital 

de Clinicas Caracas

Intervention: We performed a review of medical records of two patients: the first one consulted for: secondary infertility, heavy menstrual bleeding 

(HMB) and pelvic pain,  and the second patient presented to gynecological control without symptoms. Both patients underwent a transvaginal 

ultrasound (TVUS) which showed echogenic images with posterior shadowing, which is why we performed diagnostic hysteroscopy (HSC) and 

afterward, operative HSC.

Results: We observed thin plates with serrated edges, resembling coral formations or taking a radiating or fan shape, set in the endometrium but not 

joining it.  Another image we saw was a kind of  ”white quartz formation”, the material was sent to the pathology laboratory, where the suspicion of 

endometrial osseous metaplasia was confirmed.  

Conclusion: Endometrial osseous metaplasia is a rare and infrequent benign condition, caused by a problem of cell differentiation of endometrial 

stromal stem cells generated by a deficiency of activity of the enzyme superoxide dismutase, where bone formation occurs in a different tissue within 

the same individual. This entity is suspected by TVUS and should be diagnosed and treated with HSC.

La metaplasia ósea endometrial (MOE) corresponde a la presencia 

de tejido óseo en el interior de la cavidad uterina, es una patología 

benigna rara e infrecuente, ocurre en 3 de cada 10000 mujeres, en 

edad reproductiva en su mayoría, aunque no se excluye la presencia 
1-2-3de MOE en mujeres postmenopáusicas . Sin embargo se piensa 

que su baja incidencia pudiera ser el resultado de la inexperiencia de 

algunos ginecólogos que desconocen esta patología y por la tanto no 

realizan el diagnóstico de la misma en pacientes asintomáticas ya 
4-5que esta fase puede ser considerablemente larga (hasta 23 años) .

Erróneamente  se consideraba que el alemán Mayer R. había sido el 

pionero en la descripción de esta patología hasta que en el 2000 

Sorinola y col. citaron el primer caso reportado en 1884, en donde 

atribuían la presencia de tejido óseo en el endometrio a una 
6diferenciación espontánea de fibroblastos a osteoblastos .

Clínicamente se puede presentar como un hallazgo casual en una 

paciente sintomática, o incluir los siguientes síntomas: leucorrea, 

dolor pélvico, sangrado vaginal en ocasiones con expulsión de 

fragmentos óseos (signo patognomónico), irregularidad menstrual, 
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dismenorrea, dispareunia e infertilidad tanto primaria como secun-

daria siendo el síntoma más comúnmente reportado por estas 

pacientes; aunque menos frecuente puede asociarse a pérdida 
1-12gestacional recurrente .

Hacemos el reporte de dos pacientes con diagnóstico de MOE 

confirmado por patología con el objetivo de hacer una revisión 

actualizada de este raro trastorno? haciendo énfasis en su diagnósti-

co y abordaje terapéutico.

Reporte de casos.

El primer caso es una paciente de 31 años 1G1C, con infertilidad 

secundaria de 2 años de evolución, sangrado menstrual abundante 

(SMA) y dolor pélvico. A través de un ultrasonido transvaginal 

(USTV) se observaron, en el endometrio, imágenes ecogénicas 

irregulares que presentaban sombra posterior y semejaban un 

dispositivo intrauterino (DIU) (fig. 1). Con la sospecha de metapla-

sia ósea, se le realizó histeroscopia (HSC) diagnóstica encontrándo-

se las imágenes típicas tipo piedra de cuarzo (fig. 2 y 3) además 

imagen en arrecife de coral (fig. 4); y posteriormente se realizó una 

histeroscopia operatoria con resectoscopia  para extirpación y 

extracción de las lesiones las cuales fueron enviadas al laboratorio 

de patología, donde se confirmó el diagnóstico de metaplasia ósea 

endometrial. 

Segundo caso, se trata o corresponde a paciente de 38 años, 

nuligesta, quien acude a control ginecológico de rutina asintomáti-

ca, sin antecedentes patológicos de importancia ni instrumentación 

uterina previa. Se realiza USTV y como hallazgo fortuito se visua-

lizan múltiples imágenes muy ecogénicas, con la impresión diag-

nóstica de pólipos endometriales vs metaplasia ósea endometrial se 

plantea realizar HSC diagnóstica evidenciando imágenes intraen-

dometriales tipo piedra de cuarzo, coraliformes y en abanico (fig 5 y 

6), y luego se realiza resección histeroscópica de las lesiones que 

fueron reportadas por anatomía patológica como metaplasia ósea 

endometrial.

Estos dos casos han sido los únicos observados hasta el momento, de 

un total de 3357 casos de pacientes que fueron sometidas a histeros-

copia diagnóstica en la UCMIG durante el periodo de octubre 2003 

hasta diciembre 2011. Todas las pacientes fueron evaluadas con 

USTV con un transductor vaginal volumétrico que permite realizar 

ecosonogramas bi y tridimensionales para precisar mejor las 

características de cada caso y además nos aporta la posibilidad de 

grabar la ecografías en volumen con la finalidad de reevaluarlas en 

cualquier momento para afinar detalles acerca de la patología.

Discusión. 

A pesar de que hace casi 130 años que se hizo el primer reporte en la 

literatura de MOE solo pocos casos han sido publicados hasta el 

momento; su etiología y patogénesis siguen siendo controversiales. 

Thaler en 1923 fue el primero que asoció la presencia de tejido óseo 

En la fotografia del ultrasonido donde se evidencia pequeña zona hiperecogénica que deja sombra 

posterior (Fig.1) y al realizar la histeroscopia observamos imagen tipo piedra de cuarzo (Fig. 2), 

acercamiento para observar los detalles (Fig. 3). También se observa en esta paciente otra imagen 

tipo arrecife de coral (Fig. 4)

Imágenes típicas en piedra de cuarzo y coraliformes en la misma paciente. (Fig 5 y 6).

(Fig.1) (Fig. 2)

 (Fig. 3) 

 (Fig. 5) 

(Fig. 4)

(Fig. 6)

con un aborto previo y en la actualidad la mayoría de los autores 

afirman que en el 80% de los casos existe el antecedente de aborto 

generalmente de 12 semanas o más de gestación, por ser el momento 

que ocurre la osificación endocondral. Otros factores predisponen-

tes incluyen casos con: endometritis crónica, consumo excesivo de 

calcio y vitamina D, enfermedades metabólicas, estimulación 
1-2-3-13-14-15estrogénica endometrial prolongada, entre otras .

La MOE debe diferenciarse de la osificación o calcificación 

endometrial, ya que en la primera es aquella donde ocurre forma-

ción de hueso de un tejido diferente dentro del mismo individuo; 

mientras que la osificación o calcificación endometrial resulta de la 

calcificación u osificación de restos embrionarios o hueso fetal 

persistente, esta última también ha sido llamada hueso intrauterino 
(3-4-16)ectópico, calcificaciones heterotópicas entre otros .
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Etiológicamente ambas formas se han asociado a procesos de 

inflamación crónica, en la MOE esta inflamación persistente 

provoca la diferenciación ósea de las células endometriales 

pluripotenciales (localizadas en la basal del endometrio), dicha 

alteración en la diferenciación es producto de una grave disfunción 

metabólica de las células endometriales pluripotenciales que se 

traduce en un aumento de los radicales libres intracelulares. La 

enzima superóxido dismutasa, considerada la primera fase de 

defensa antioxidante, ya que destruye los radicales superóxido 

mediante su transformación en peróxido de hidrógeno. Se ha 

reportado deficiencia de ésta enzima en mujeres con MOE; por lo 

que las células madre estromales tendrían alterada su capacidad de 

diferenciación transformándolas inicialmente en fibroblastos y 

luego en osteoblastos, los cuales posteriormente iniciarían el 

proceso de osteogénesis hasta dar lugar al hueso propiamente dicho. 

Recientemente el estudio hecho por Cayuela y colaboradores lcon 

análisis de ADN por reacción de cadenas de polimerasa apoyan la 

teoría descrita anteriormente, ya que demostraron que el tejido óseo 

encontrado se originaba de la paciente y no era de origen fetal. 

Además de lo anterior otro hecho que refuerza la teoría de la 

deficiencia enzimática, es que siendo el aborto tan frecuente (se 

estima que un total de 42 millones de abortos ocurren anualmente en 
 2-3-4-16todo el mundo) la MOE es una patología tan rara .

A diferencia de la MOE en la osificación o calcificación endometrial 

la presencia de hueso fetal retenido puede llevar al desarrollo de 
17-18tejido óseo .

Siendo la Infertilidad la manifestación clínica más frecuente y uno 

de los motivos de consulta de nuestro primer caso, nos pareció 

importante describir los mecanismos por los cuales la MOE puede 

ocasionar infertilidad, hasta el momento se han reportado 3 efectos: 

(1) Imposibilita la implantación como resultado de la obliteración 

de la cavidad uterina (efecto mecánico), (2) Impide la implantación 

como resultado del efecto inflamatorio crónico de los fragmentos de 

hueso intrauterino (efecto parecido al dispositivo intrauterino); (3) y 

por ultimo toxicidad directa sobre el embrión debido a cambios en el 

medio ambiente intrauterino con incremento de la producción de 

prostaglandinas (embrio toxicidad). Lewis y colaboradores 

realizaron un estudio en donde midieron las concentraciones de 

prostaglandina E2 (PE2) en sangre menstrual antes y después de 

extraer el tejido osificado en mujeres con infertilidad y menorragia, 

encontrando que la concentración de PE2 disminuía en más del 50% 
3-14luego de la extracción .

En vista de que la mayoría de las pacientes son asintomáticas, el 

examen con USTV y la confirmación histeroscopica son esenciales 

en el diagnostico de esta patología. En el USTV la imagen caracte-

rística es la evidencia de una o múltiples bandas  hiperecogénicas 

intrauterinas, alargadas, que siguen el eje longitudinal del útero, con 

sombra acústica posterior, muy similar a la encontrada ante la 

presencia de un dispositivo intrauterino dentro la cavidad uterina, y 

en ocasiones parecida a la imagen del síndrome de Asherman: este 

hallazgo típico fue el observado en el primer caso reportado a 

diferencia del segundo caso donde también se pensó que podía 

tratarse de pólipos endometriales los cuales fueron descartados con 

el uso de HSC. Actualmente se acepta que la histeroscopia es el 'gold 

standard” para el diagnóstico de esta entidad, podemos observar 

placas delgadas con bordes dentados, de aspecto coraliforme, 

radiado o en abanico, enclavadas en el endometrio pero sin 

integrarse a él; otra imagen que podemos observar son formaciones 

blancas, de pequeño tamaño, superficies lisas y de límites precisos, 

siendo estas imágenes las enconttradas en ambos casos presentados. 

También podemos utilizar como método diagnóstico la histerosal-

pingografía, en donde podemos observar pequeños defectos de 

llenado similares a los observados cuando hay sinequias intrauteri-

nas. Sin emarago el diagnostico definitivo es a través del análisis 

histológico, la MOE se puede diferenciar de la retención de tejido 

fetal por la ausencia de reacción tisular alrededor y de osificación 
(3-4-15-19-20)endocondral .

Conclusión.

La metaplasia ósea endometrial es una patología benigna, rara e 

infrecuente, que ocurre debido a un problema de diferenciación 

celular de las células madre estromales del endometrio generado por 

la deficiencia de la actividad de la enzima superóxido dismutasa, 

donde ocurre formación de hueso de un tejido diferente dentro del 

mismo individuo. Esta entidad puede cursar asintomática o 

presentar SMA, dolor pélvico e infertilidad siendo este último uno 

de los síntomas más frecuentes; se sospecha por USTV y se debe 

diagnosticar y tratar con HSC.
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MINILAPAROSCOPIA EN GINECOLOGIA UN NUEVO PARADIGMA. 
  P R I M E R E S T U D I O E N V E N E Z U E L A .

Resumen.

Objetivo: Evaluar el grado de dificultad utilizando la técnica de la  minilaparoscopia en diferentes procedimientos ginecológicos.

Métodos: Se realizó un estudio un estudio prospectivo, descriptivo, preliminar que incluyó 16 pacientes con patologías ginecológicas quirúrgicas en la 

Unidad de Cirugía mínima Invasiva Ginecológica (UCIMIG) del Dr. Juan Carlos Pons en el Hospital de Clínicas Caracas(HCC) desde noviembre de 

2011 a de febrero de 2012. Los Criterios de inclusión: Mujeres con patología ginecológica con criterio quirúrgico que acudieron a UCIMIG y que 

firmen el consentimiento informado. Criterios de exclusión: Mujeres con patología ginecológica susceptible de tratamiento médico, cuya condición 

médica contraindique el abordaje minilaparoscópico y  aquellas que no deseen dicha vía de abordaje para su resolución quirúrgica. Las intervenciones 

quirúrgicas fueron realizadas por ginecólogos y un cirujano empleando trocares de 3,5 mm y un puerto umbilical de 11mm desde el inicio de la cirugía 

permitiendo una mejor visualización de la cavidad abdominal y la extirpación de piezas quirúrgicas. Se estudiaron el tiempo quirúrgico empleado, las 

complicaciones, los resultados estéticos y recuperación postoperatoria.

Resultados: Las edades de las pacientes fueron comprendidas entre 24 y 59 años, con una media de 35,5 años. No se presentaron complicaciones y solo 

hubo la necesidad de convertir una intervención a laparoscopia convencional en vista a un IMC >35. La recuperación del postoperatorio fue excelente 

siendo dada de alta médica las pacientes en menos de 18 horas. La  técnica quirúrgica no varía ni el tiempo empleado con respecto a la laparoscopia 

convencional. Los resultados estéticos son bien significativos.

Conclusión: La Minilaparoscópica en procedimientos ginecológicos  puede realizarse en pacientes seleccionados, como experiencia inicial se sugiere 

que sean en pacientes no obesas hasta superar la curva de aprendizaje. Es un procedimiento de forma segura, con tiempos quirúrgicos adecuados y con 

mejores resultados estéticos que la laparoscopia tradicional. 

Palabras claves: Minilaparoscopia, Cirugía Mínimamente invasiva.

Abstract.

Objective: To evaluate the degree of difficulty using the minilaparoscopy technique in various gynecological procedures.

Methods: We performed a preliminary prospective, descriptive study including 16 patients with gynecologic pathologies at the Minimally Invasive 

Gynecologic Surgery Unit (MIGSU) “Dr. Juan Carlos Pons”, Hospital de Clinicas Caracas (HCC) from November 2011 to February 2012. 

Inclusion: Women with gynecological pathology with surgical criteria attending MIGSU and who signed the consent form. Exclusion criteria: Women 

with gynecological pathology susceptible to medical treatment, whose medical condition contraindicates minilaparoscopic approach, and those who 

do not want this surgical approach for surgical resolution. Surgical procedures were performed by gynecologists and a surgeon using 3.5-mm trocars 

and a 11mm umbilical port, from the start of surgery allowing better visualization of the abdominal cavity and removal of surgical specimens. We 

studied the surgical time employed, complications, aesthetic results and postoperative recovery.

Results: The patients were between 24 and 59 years of age, with a mean age of 35.5. There were no complications and there was only the need to convert 

one intervention to conventional laparoscopy in view of a BMI > 35. The postoperative recovery was excellent being given medical discharge within 18 

hours. The surgical technique does not vary the time taken with respect to laparoscopy. The aesthetic difference is very significant.

Conclusion:  Minilaparoscopic gynecological procedures can be performed in selected patients, initial experience suggests that they be in non-obese 

patients until the learning curve has been overcome. It is a safe procedure, with adequate surgical times and better cosmetic results than traditional 

laparoscopy.

Keywords: minilaparoscopy, minimally invasive, Videoendoscopic surgery.
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Introducción.

La cirugía laparoscópica no deja de sorprendernos día tras día, con 

su constante búsqueda de técnicas quirúrgicas que puedan superar a 

la cirugía convencional y ofreciendo mejores beneficios debido a la 

menor agresión quirúrgica. Con la inquietud de mejorar los 

resultados de la cirugía laparoscópica tradicional, nace lo que ahora 

se conoce como CIRUGÍA MINILAPAROSCOPICA1.

La  cirugía minilaparoscópica es aquella que utilizando instrumen-

tal y puertos de menor tamaño o calibre al usado tradicionalmente, 

permite llevar a cabo con éxito un procedimiento quirúrgico, 

logrando optimizar las ventajas de la cirugía laparoscópica; con la 

observación de que en la cirugía resectiva es válido usar un puerto 
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umbilical de 11-12 mm desde el inicio de la cirugía, que cumplirá 

con la doble función de mejorar la visualización y permitir la 
1-2extirpación del órgano . La premisa de  la mini-laparoscopia es que 

los pequeños instrumentos causan un menor trauma de la  pared 

abdominal y, en consecuencia, minimizan el dolor y la respuesta al 
3estrés de la cirugía . 

En el año 2003, Andrade Torres y Andrade Torres, publicaron un 

estudio prospectivo realizado en el Hospital Central Dr. "Antonio 

José Urquinaona" de Maracaibo, demostraron la utilidad de la 

minilaparoscopia como método diagnóstico en la evaluación de 

pacientes con dolor abdominal agudo y destacaron como indicacio-
4-5nes; algunos casos de EIP  y ruptura de quistes ováricos .

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el grado de dificultad 

utilizando la técnica de la minilaparoscopia en diferentes procedi-

mientos ginecológicos en pacientes en la Unidad de Cirugía Mínima 

Invasiva Ginecológica del Dr. Juan Carlos Pons en el Centro Profe-

sional Caracas. Hospital de Clínicas Caracas, siendo la experiencia 

inicial con esta instrumentación en Venezuela.

Pacientes y Métodos.

Con la previa aprobación del comité de ética y posterior a la firma 

del consentimiento informado, se realizó un estudio prospectivo, 

descriptivo preliminar y de intervención  que incluyó 16 pacientes 

con patologías ginecológicas quirúrgicas en la Unidad de Cirugía 

mínima Invasiva Ginecológica (UCIMIG) del Dr. Juan Carlos Pons 

en el Hospital de Clínicas Caracas (HCC) desde noviembre de 2011 

a de febrero de 2012. Los criterios de inclusión:   Mujeres con 

patología ginecológica con criterio quirúrgico que acudieron a 

UCIMIG y que firmen el consentimiento informado. Los criterios 

de exclusión: Mujeres con patología ginecológica susceptible de 

tratamiento médico, condición médica que contraindique el 

abordaje minilaparoscópico y aquellas que no deseen el abordaje 

minilaparoscópico para su resolución quirúrgica.  Se estudiaron el 

tiempo quirúrgico, el porcentaje de complicaciones y los resultados 

estéticos, así como la recuperación postoperatoria  observadas en 

pacientes sometidas  a procedimientos ginecológicos realizados por 

minilaparoscopia.

Evaluación preoperatoria.

Se realizó a todas las pacientes un examen físico ginecológico y un 

ecosonograma transvaginal como norma general. Dependiendo de 

la patología ginecológica se solicitaron estudios especificas como 

RMN pélvica, Histeroscopia e Histerosalpingografía. Se utilizó 

antibióticoterapia profiláctica: Ampicilina Sulbactan 1.5 gr dosis 

única previa intervención. 

Acto quirúrgico.

Mediante anestesia general endotraqueal y colocación de la paciente 

en posición de litotomía modificada con ambos brazos sujetados 

paralelos al cuerpo y los muslos ligeramente abducidos, se realizó 

desinfección del abdomen, tercio proximal de los muslos, vagina y 

periné con yodopovidona al 10% y se colocó sonda vesical, 

espéculo vaginal y manipulador uterino y campos estériles. Se 

realiza una incisión longitudinal sobre la cicatriz umbilical con 

bisturí hasta evidenciar la aponeurosis. Se realizó el neumoperito-

neo a través de una aguja de Veress hasta alcanzar una presión 

intrabdominal de 15 mmHg. Luego de verificado el neumoperito-

neo se procedió a abordar la cavidad abdominal, se introdujo un 

trocar  de 10mm en el borde inferior interno del ombligo y a través 

de este puerto, un laparoscopio de 10 mm de diámetro con 30° 

acoplado a la video cámara. Con visión directa a través de la 

videocámara  situada en el puerto umbilical, se explora todo el 

abdomen y se a la colocación de dos trocar de 3.5 mm uno fosa iliaca 

derecha y flanco derecho, se procede la realización de procedimien-

to quirúrgico según diagnóstico. La mesa operatoria estaba en 

posición de Trendelenburg.

La posición del equipo quirúrgico y el instrumental, se puede 

apreciar en la figura 1, 2 y 3 respectivamente.

Figura 2. Instrumental de minilaparoscopia

Figura1. Posición del equipo quirúrgico

Figura 3. Comparación de un Trocar de 11 mm 

con un Trocar de 3.5 mm
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Tabla 1- Características basales de la muestra estudiada.

Resultados

Se realizaron 16 procedimientos quirúrgicos ginecológicos por 

minilaparoscopia en pacientes con diferentes diagnósticos, con 

edades que variaron de 24 a 59 (media 35.5) años, con IMC normal 

el 50% y el resto con sobrepeso y obesidad (Tabla 1).

Grafico 1- Principales diagnósticos ginecológicos encontrados 

en nuestras pacientes sometidas a minilaparoscopia.

En nuestras pacientes estudiadas se diagnosticaron diferentes 

patologías: siendo las más frecuentes patologías anexiales en 56% y  

uterinas 44% (grafico 1).

Dentro de los principales  procedimientos ginecológicos realizados 

tenemos que uterinos 39%, ováricos 35 % y tubaricos 26% (gráfi-

co2).

Grafico 2-Procedimientos realizados por minilaparoscopia.

Se evaluó el porcentaje de complicaciones el cual fue satisfactorio 

para el estudio (Tabla 2)

Los resultados postoperatorios se pueden apreciar en la figura 4 y 5.

Tabla 2- Complicaciones ginecológicas por minilaparoscopia.

Figura 4. Resultados estéticos postoperatorios  

por minilaparoscopia.
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Figura 5. Comparación de la herida quirúrgica por un 

Trocar de 3.5mm y la cabeza de un hisopo.

Discusión.

En la realización de los diferentes procedimientos ginecológicos 

por minilaparoscopia,  con la utilización de puertos de 3.5 mm se 

tiene mejores resultados estéticos que la técnica laparoscópica 

tradicional.No hubo ruptura o daño del instrumental en ninguno de 

los casos en que fue utilizado, lo que nos habla de su resistencia.6,7

Al igual que Yu y cols., en un estudio comparativo, demostraron que 

la utilización de la minilaparoscopia, durante la colecistectomía 

reducía el dolor postoperatorio.8,9,10La recuperación del postope-

ratorio fue excelente en nuestro estudio siendo dada de alta médica 

las pacientes en menos de 18 horas.

En los procedimientos ginecológicos por  minilaparoscopia en 

nuestras pacientes no se presentaron complicaciones11 y solo hubo 

la necesidad de convertir una intervención a laparoscopia conven-

cional en vista a un IMC >35.

La  técnica quirúrgica no varía ni el tiempo empleado con respecto a 
12-13la laparoscopia convencional .

Es  importante tener en consideración la buena selección de 

pacientes, tomando en cuenta algunos antecedentes clínicos y el 

valor de la experiencia del cirujano para hacerse cargo de procedi-

mientos cada vez más complejos a medida que esta experiencia es 

mayor14.Garantizando un tratamiento adecuado y menos invasivo 
15-16-17-18con el fin de brindar grandes posibilidades de fertilidad .

Conclusión.

La Minilaparoscópica en procedimientos ginecológicos  puede 

realizarse en pacientes seleccionados, como experiencia inicial se 

sugiere que sean en pacientes no obesas hasta superar la curva de 

aprendizaje.

Es un procedimiento de forma segura, con tiempos quirúrgicos 

adecuados y con mejores resultados estéticos que la laparoscopia 

tradicional. 
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL
H O S P I TA L D E C L I N I C A S C A R A C A S

ARTICULO DE REVISION

Existe una frase en el Corpus Hipocrático que reza "para ayudar, o 

por lo menos no hacer daño”, la cual expresa parte de las implicacio-

nes que tienen los actos de los profesionales de la salud, los cuales, 

aunque se realicen con las mejores intenciones pueden generar 

consecuencias contrarias a las deseadas.

La Organización Mundial de la Salud define Seguridad como la 

ausencia de daño accidental. La prestación de servicios de salud 

lleva intrínseco el concepto de seguridad, porque la práctica clínica 

concebida como la búsqueda y aplicación de intervenciones que 

resuelvan los problemas de salud del paciente, deben hacerse dentro 
1de un rango razonable de riesgo .  

Los reportes publicados por el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos, IOM, por sus siglas en Inglés, “To Err Is Human: Building a 
2Safer Health System” (IOM, 2000)  y “Crossing the Quality 

3Chasm: A New Health System for the 21st Century” (IOM, 2001) , 

llamaron la atención mundial por los hallazgos que en ellos se 

revelaron: sólo en los Estados Unidos ocurren entre 44.000 y 98.000 

muertes anuales, productos de errores médicos, resultados por 

encima de las muertes causadas por accidentes de tránsito, 

Síndrome de Inmu-nodeficiencia Humana Adquirida y cáncer de 

mama. Sin embargo, mas allá de su aporte en haber llamado a la 

reflexión acerca de la manera en que se están prestando los servicios 

de salud en el mundo, su importancia radica en que propone 

mecanismos para mejorar la seguridad del paciente.

En el Hospital de Clínicas Caracas actualmente estamos aplicando 

una serie de estrategias cuyo objetivo es mejorar la seguridad y 

reducir los riesgos al paciente, a través de la inserción continua de 

una cultura de seguridad que promueve y apoya las siguientes 

premisas, a saber:

Reconocimiento de la existencia del riesgo y por ende del error, 

en la prestación de los servicios de salud.

Ejecución de un plan de reducción de riesgos.

Reporte de desviaciones como mecanismo para prevenir y 

Resumen Ejecutivo:

Antecedentes: El Hospital de Clínicas Caracas atendiendo las iniciativas mundiales promovidas por la Organización Mundial de la Salud y la Joint 

Commission International, decidió en el año 2010 iniciar de manera formal la divulgación y cumplimiento de normas orientadas a  mejorar la seguridad 

y reducir los riesgos al paciente durante su permanencia en el hospital. 

Implementación: La Gerencia de Gestión de la Calidad, diseño, desarrolló y comenzó a implementar un Programa de Seguridad del Paciente como 

una estrategia para la inserción de una cultura que busca reducir los riesgos relacionados a los cuidados de la salud. 

Resultados: Educación al personal asistencial sobre las normas de seguridad en la atención de pacientes, y desarrollo y medición de indicadores que 

nos permiten conocer el grado de cumplimiento de esas normas en el hospital.  

Conclusiones: La aplicación del Programa de Seguridad del Paciente en el hospital, ha permitido la divulgación de medidas mundialmente aceptadas y 

validadas que funcionan en la reducción de los riesgos en la atención de pacientes. 

Palabras claves: paciente, riesgos, salud, seguridad.

Abstract:

Background: In accordance with global initiatives promoted by the World Health Organization and the Joint Commission International, Hospital de 

Clínicas Caracas decided in 2010 to formally start promoting and complying with norms aimed at enhancing safety and reducing risks during patient 

hospital stays.

Implementation: The Quality Management department designed, developed, and began implementation of a Patient Safety Program as a strategy for 

introducing a culture oriented to reduce healthcare-related risks. 

Results: Education of healthcare personnel about patient safety norms, development of indicators allowing us to measure the degree of compliance 

with the norms in the hospital.

Conclusions: The application of the Patient Safety Program in the hospital has enabled the dissemination of world-class accepted and proven measures 

that work to reduce patient care risks.

Key words: health, patient, risk, safety
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mejorar.

Enfoque en los procesos y no en las personas.

Educación permanente sobre seguridad del paciente.

Información al paciente y su familia sobre nuestra política de 

seguridad.

Consideramos que el paciente debe ser un agente activo en la 

prevención de errores durante la prestación de sus cuidados.

Nuestro Programa de Seguridad del Paciente, está enmarcado 

dentro de lo establecido por los estándares internacionales de 
4acreditación de hospitales de la Joint Commission International , 

organismo que acredita aquellas instituciones de salud que cumplen 

con los requerimientos para ofrecer servicios de la más alta calidad y 

seguridad a sus pacientes, y también son parte de la Alianza Mundial 

para la Seguridad del Paciente promovida por la Organización 

Mundial de la Salud desde el año 2004.

Este Programa cubre las siguientes normas institucionales de 

seguridad, seleccionadas por haberse demostrado a nivel mundial 

que su aplicación reduce significativamente los riesgos asociados 

con la atención en salud: 

1. Identificar correctamente al paciente y verificar su 

identidad antes de cumplir cualquier orden médica .                                                                         

Esta norma tiene doble propósito, por una parte busca 

identificar al paciente con sus datos correctos según aparecen 

registrados en sus documentos de identidad (cédula, pasapor-

te, partida de nacimiento) y por la otra, usar esos datos para 

validar que se está ante el paciente correcto antes de cumplir 

una orden médica, sea ésta un traslado para la realización de un 

estudio o la administración de un medicamento. El hospital 

tiene una política que soporta esta norma, en donde está 

establecido que todo paciente que ingrese para la realización 

de procedimientos invasivos debe portar un brazalete con sus 

datos de identificación y que el mismo será usado por el 

personal a cargo de sus cuidados antes de cumplir con 

cualquier orden médica. Es igualmente importante mencionar, 

que aunque el paciente cuente con este brazalete, la validación 

de la identidad se debe hacer primero directamente con el 

paciente y luego con el brazalete, en el entendido que el 

paciente mismo es la mejor opción para verificar su identidad.

2. Validar las órdenes médicas y resultados recibidos de 

manera verbal y telefónica.                                                                                                                    

En los ambientales hospitalarios, debido a las condiciones de 

emergencia que con frecuencia se presentan, es común que se 

den órdenes verbales para la realización de procedimientos, 

administración de tratamientos y también cuando se reportan 

resultados críticos que impactan la planificación terapéutica 

del paciente. En tal sentido, esta norma de seguridad busca 

garantizar que se ha entendido correctamente la orden dada o 

el resultado recibido, para evitar tomar decisiones o ejecutar 

acciones sobre información mal entendida. 

3. Uso seguro de los electrolitos concentrados.                                                             

Los electrolitos concentrados son considerados medicamen-

tos de alto riesgo, puesto que una administración inadecuada 

puede ocasionar daños severos al paciente. Para evitar 

cualquier error en la administración de estos medicamentos, 

en el hospital son ubicados sólo en lugares debidamente 

justificados desde el punto de vista clínico y están debidamen-

te diferenciados de otro tipo de medicamentos a través de una 

etiqueta de color, lo que permite alertar al personal antes de 

administrarlo, que se trata de un medicamento de uso restrin-

gido y que debe verificar su indicación, dosis, concentración y 

vía de administración. Esta política será ampliada para abarcar 

otros medicamentos considerados de alto riesgo como hepa-

rina, insulina, etc.

4. Asegurar paciente, sitio y procedimiento correcto.                                                

Contamos con un protocolo de verificación de varios aspectos 

de seguridad que se deben cumplir antes de iniciar cualquier 

procedimiento invasivo que se realice en el hospital. Este 

protocolo incluye preguntas de chequeo, que permiten 

validar: que se está ante el paciente correcto, el lado del cuerpo 

donde está la lesión a tratar y el tipo de procedimiento que le 

van a realizar. Este protocolo incluye el marcado del lugar del 

cuerpo donde será realizada la incisión, el cual debe hacerse 

con la participación del paciente. 

5. Mejorar la higiene de las manos como vía para reducir 

infecciones. 

Está demostrado ampliamente que el mecanismo más costo-

efectivo para reducir las infecciones hospitalarias es la 

aplicación de una técnica adecuada para el lavado de manos. 

En el hospital, seguimos las guías establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud para la higiene de manos, 

utilizando agua, jabón y gel hidro-alcohólico. Existen cinco 

momentos en los que se deben lavar las manos: a) antes del 

contacto con el paciente, b) antes de la realización de una tarea 

aséptica, c) luego del contacto con fluidos corporales del 

paciente, d) luego del contacto con el paciente, e) luego del 

contacto con el entorno del paciente. Todas las habitaciones 

del hospital, así como las áreas de circulación interna están 

dotadas con dispensadores de gel hidro-alcohólico para faci-

litar la adhesión del personal, pacientes y visitantes al lavado 

de manos. Con el propósito de garantizar la disponibilidad de 

este producto en el hospital, el mismo es producido por 

nuestro Servicio Farmacéutico, de acuerdo a las normas y 

estándares establecidos.

6. Prevenir caídas de pacientes.                                                                                

Las caídas son un riesgo real y latente en todos los hospitales y 

es por ello que han sido incluidas como parte de las normas de 

seguridad. En el hospital contamos con un programa completo 
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dedicado a la prevención de este tipo de incidente, que incluye 

una evaluación del nivel de riesgo de caída de todo paciente 

que ingresa a hospitalización, información al paciente y a su 

acompañante sobre las medidas que debe cuidar para prevenir 

caídas, educación permanente al personal a cargo de los 

pacientes para que tome conciencia de la existencia de este 

riesgo y las inspecciones de las instalaciones en busca de 

factores de riesgo que puedan predisponer a caídas.  

En conclusión, todas las actividades que se hagan para promover la 

seguridad en la prestación de los cuidados a la salud, redundarán en 

beneficios para todos los involucrados, a saber, pacientes y sus 

familias, médicos, institución y la comunidad en general. En esta 

cruzada es fundamental que el equipo médico-asistencial incorpore 

al paciente como agente activo en la prevención de errores en su 

atención mediante la aplicación de las normas de seguridad, así 

como continuar con la divulgación de estas normas en la institución.

 Referencias.

1.  Seguridad del Paciente: Un modelo organizacional para el 

control sistemático de los riesgos en la atención en salud. Centro 

de Gestión Hospitalaria 2009.

2. http://www.iom.edu/Reports/1999/To-Err-is-Human-

Building-A-Safer-Health-System.aspx 

3. http://www.iom.edu/Reports/2001/Crossing-the-Quality-

Chasm-A-New-Health-System-for-the-21st-Century.aspx 

4.    http://www.jointcommissioninternational.org/

Dra. María Alexandra Hernández H. -  NORMAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

68 CLINICA MEDICA H.C.C. 



CLINICA MEDICA H.C.C. 69

 CLINICA MEDICA H.C.C.

Drs. Vanessa Blumer L*.,  Jessica Stempel**, Carlos A. Stempel***.

ACTUALIZACION DE LA NEFROPATIA POR 
I N M U N O G L O B U L I N A A ( PA RT E 1 )

Resumen.

La Nefropatía por Inmunoglobulina A (NIgA) fue descrita histológicamente en 1968 por los Drs. J. Berger y N. Hinglais como les dépôts intercapillai-

res d'IgA-IgG1. Este trastorno, antes conocido como enfermedad de Berger, continúa atrayendo gran cantidad de interés, en parte, por su alta frecuencia 
2-3como enfermedad glomerular siendo, de hecho, una de las formas más comunes de enfermedad glomerular primaria en los países desarrollados . La 

nefropatía por IgA es una enfermedad con una patogénesis compleja que se caracteriza morfológicamente por deposiciones de IgA en el mesangio 

glomerular, lo que puede acompañarse de diversas lesiones histopatológicas. Hasta hace unos años, la nefropatía por IgA se había considerado una 

condición benigna la cual clásicamente cursaba con hematuria, pero ahora se sabe que a pesar de que la evolución de la enfermedad aún puede ser leve, 
2en algunos casos es posible que la enfermedad progrese a insuficiencia renal terminal . 

Palabras Claves: Nefropatía por Inmunoglobulina A, Nefropatía por IgA, Enfermedad de Berger.

Abstract.

Immunoglobulin A nephropathy was histologically described in 1968 by Dr. J Berger and Dr. N. Hinglais as les dépôts intercapillaires d'IgA-IgG1. This 

condition, previously known as Berger disease, still draws great attention because it is one of the most common forms of primary glomerular disease in 

developed nations2 3. Immunoglobulin A nephropathy is a disease with a complex pathogenesis that is morphologically characterized by mesangial 

IgA depositions, which can be accompanied by various histopathological lesions. Until a few years ago, immunoglobulin A nephropathy was consid-

ered a benign disease that classically featured with hematuria, but it is now known that despite the evolution might be mild, it is possible for it in some 

cases to progress to terminal renal failure2. 

Key Words: Immunoglobulin A nephropathy, IgA nephropathy, Berger Disease. 

Introducción.

La Nefropatía por Inmunoglobulina A (NIgA) fue descrita 

histológicamente en 1968 por los Drs. J. Berger y N. Hinglais como 

les dépôts intercapillaires d'IgA-IgG1. El trastorno continúa 

atrayendo gran cantidad de interés, en parte, por su alta frecuencia 

como enfermedad glomerular. La nefropatía por IgA, antes 

conocida como enfermedad de Berger es, de hecho, una de las 

formas más comunes de enfermedad glomerular primaria en los 
2-3países desarrollados . Esta nefropatía puede ocurrir a cualquier 

edad, pero es más común entre la segunda y tercera década de la vida 

y es más frecuente  en hombres que en mujeres, en una relación de 

2:14. La incidencia y la prevalencia dependen de la cantidad de 

biopsias renales realizadas en  cada región. En zonas geográficas 
5con altas tasas de biopsias, la frecuencia de esta entidad es mayor . 

En Asia, es la enfermedad glomerular primaria más frecuente y se 

diagnostica en 30 a 40% de todas las biopsias indicadas por 

patología glomerular. En Europa y Estados Unidos de Norte 
6América, representa el 20 y 10%, respectivamente, de las biopsias . 

Una revisión reciente reporta una incidencia, diagnosticada por 

biopsia, de 25/1.000.000 por año en adultos, con un rango entre 3 y 
774/1.000.000 por año . La incidencia de la entidad es mucho menor 

en pacientes afroamericanos, con una relación de 1:14 en 
4comparación con pacientes caucásicos . La nefropatía por IgA se 

caracteriza morfológicamente por deposiciones de IgA en el 

mesangio glomerular, lo que puede acompañarse de diversas 

lesiones histopatológicas. Hasta hace unos años, la nefropatía por 

IgA se había considerado una condición benigna la cual clásicamen-

te cursaba con hematuria, pero ahora se sabe que a pesar de que la 

evolución de la enfermedad aún puede ser leve, en algunos casos es 
2-7posible que la enfermedad progrese a insuficiencia renal terminal . 

Patogénesis:

El hallazgo patológico diagnóstico de la NIgA, son deposiciones 

inmunes predominantemente de IgA poliméricas en el mesangio 

glomerular en la biopsia renal. Lograr explicar los pasos requeridos 

para este hallazgo y luego todas las consecuencias clínicas que 

conlleva, es tema de discusión cada vez más profunda y aún no 

termina por dilucidarse del todo. Lo que es cada vez más evidente, 

es que la entidad requiere de múltiples procesos fisiopatológicos 
8para desarrollarse . 

1El primer paso, es la generación de la IgA  deficiente en galactosa 

por linfocitos B destinados a convertirse en células plasmáticas 
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productoras de IgA. Estudios hechos por Suzuki y colaboradores en 

el 2008 utilizando células B inmortalizadas de sangre periférica de 

pacientes con nefropatía por IgA, demostraron la presencia de IgA1 

glicosilada de manera anormal similar a la evidenciada en la 
9circulación y en los depósitos mesangiales de estos pacientes . Así 

mismo, encontraron anticuerpos de tipo IgG1 altamente 
10restringidos a  los epítopes de la IgA1 aberrante . El mecanismo 

responsable por la sub glicosilación de la IgA1 parece deberse a una 

sialilación prematura de los residuos de N-acetilgalactosamina 

(GalNac) en la región de bisagra (Hinge Region) como resultado de 

un aumento en la actividad de la enzima a2,6 sialiltransferasa que 
9bloquea la incorporación de los residuos de galactosa (Figura 1) . 

Sin embargo, otros autores consideran que el problema es a nivel del 

C1GalT1 (core 1 sintetasa, glicoproteína-N-acetilgalactosamina 3-

beta-galactosiltransferasa) y/o Cosmc 8(core 1 β3-Gal-T-specific 
11molecular chaperone) requeridos para la galactosilación . El 

“Estudio Asociación Amplia del Genoma” (Genome-Wide 

Association Study) ha sugerido que pueden existir hasta 42 genes 
12marcadores de susceptibilidad para la nefropatía por IgA .
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Figura. La región de bisagra de la Inmunoglobulina A1 (IgA1) con sus sitios potenciales de glicosilación. La glicosilación resulta de la adición de monosacáridos de galactosa a los 

residuos de serina (Ser) o treonina (Thr) en la región de bisagra de la IgA1. Existen nueve sitios posibles para la glicosilación en cada cadena pesada a, aunque solo pueden ocuparse seis 

al momento. En los pacientes con NIgA, hay una incorporación deficiente de éstos monosacáridos de galactosa en la región de bisagra de la inmunoglobulina A1. 

El segundo paso es la formación de complejos antígeno-anticuerpo. 

La IgA1 aberrante en la sangre de pacientes con esta patología se 

encuentra en la forma de inmunocomplejos unidos a anticuerpos de 
13IgG o de IgA1 .  Los anticuerpos reconocen los epítopes GalNac 

deficientes en Galactosa y sus concentraciones en sangre se 

correlacionan con la severidad de la enfermedad medida por la 
14cantidad de proteinuria . Existen hallazgos genéticos que sugieren 

la participación de la inmunidad adaptativa en la patogénesis de la 

enfermedad. Entre ellos, se ha involucrado al receptor soluble 
14-15sCD89 en la formación de estos complejos antígeno-anticuerpo . 

Por otra parte, la inmunidad innata también pareciera tener 

participación. Respaldando lo anterior, la actividad de receptores 

tipo Toll (TLR) y, en particular, la unión de lipopolisacáridos de 

bacterias con el TLR4, pueden estar involucrados con la sub 
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16-17glicosilación de la IgA1 .

El tercer paso es la deposición de los complejos a nivel mesangial. 

La presencia de inmunocomplejos circulantes no es única de 

pacientes con NIgA. Se han demostrado en pacientes con púrpura de 
18-19Henoch-Schöenlein sin nefritis y en individuos sanos . Los 

complejos inmunológicos circulantes IgA1-IgG son relativamente 

grandes (>800 Kd) y parecen no penetrar en los espacios de Disse 

para ser removidos por el receptor de asialoglicoproteínas (ASGP-
14R) en los hepatocitos . Así  mismo, la carga eléctrica negativa 

secundaria a la sialilación disminuye su remoción hepática y 
20promueve la unión a las células mesangiales . Como resultado, 

estos complejos entran a la circulación renal y, posiblemente debido 

a factores hemodinámicos y electroquímicos, penetran al mesangio 
21glomerular . Una vez localizados en el mesangio, se produce 

proliferación de las células mesangiales y expansión de los 

componentes de la matriz extracelular. En cultivo de células 

mesangiales, los complejos inmunes de IgA1 aberrante se unen con 

más afinidad que la IgA1 aberrante sola u otro tipo de complejos de 
14IgA1-IgG . La célula mesangial activada libera una serie de 

factores humorales (TNFa, IL-6 y TGF-b) que alteran la expresión 
22-23genética de los podocitos y la permeabilidad glomerular . Los 

receptores de las células mesangiales involucrados en la unión con 

los complejos inmunes, no han sido claramente identificados. El 

receptor de transferrina (CD71) puede unirse a la IgA1 y la unión 

induce la expresión de más receptores CD71 a nivel de la membrana 
24celular . Otro mecanismo involucrado en el daño mesangial es la 

activación de complemento por la vía alternativa o de Lectina con 
14depósitos de C3 pero no de C1q . Las citoquinas y la angiotensina II 

provenientes de las células mesangiales producen activación de los 

leucocitos circulantes, que a su vez liberan mediadores que activan 

las células tubulares, amplificando la cascada inflamatoria y 

atrayendo nuevas células que estimulan la producción de matriz 
25-26mesangial, fibrosis túbulo-intersticial y disfunción renal .

Clínica.

Los pacientes con nefropatía con IgA se presentan con una clínica 

muy variable. No existe una clínica patognomónica de la 

enfermedad. Así mismo, el curso clínico de la enfermedad es 
27heterogéneo y frecuentemente impredecible .

Entre 40 a 50% de los pacientes se presentan con hematuria 

macroscópica relacionada temporalmente con una infección 

respiratoria alta. Por lo general, acusan febrícula y dolor lumbar. 

Otros 30 a 40% presentan hematuria microscópica como hallazgo 

durante un examen de laboratorio pre empleo o por otra causa. De 

éstos, un 20 a 25% presentarán hematuria macroscópica en el futuro. 

Proteinuria en rango nefrótico ocurre en menos de un 5% y puede ser 

secundario a un daño glomerular crónico. La presentación de injuria 

renal aguda es muy infrecuente (<5%), aunque se ha reportado más 
29frecuentemente en pacientes mayores de 65 años . Se han 

observado episodios de injuria renal aguda en pacientes con 

hematuria masiva secundaria a depósitos intratubulares de 

eritrocitos. La presencia de macrohematuria de más de 10 días de 

duración, pacientes de edad más avanzada y una rata de filtración 

disminuida, son factores pronósticos de una disminución de la 

recuperación renal. Algunos pacientes presentan daño renal crónico 

e hipertensión arterial por una enfermedad de larga data, no 
30diagnosticada ni tratada previamente .

Adicionalmente, existen varias enfermedades autoinmunes o 

inflamatorias que se han visto asociadas con depósitos de IgA a 

nivel mesangial. No obstante, una correlación directa no ha sido 
28establecida y los hallazgos pueden ser casuales . Entre éstas, se ha 

descrito paralelismo con la púrpura de Henoch-Schöenlein, la cual 

es más prevalente en niños. En adultos, se puede presentar con 

púrpura (95%), artritis (60%) y síntomas gastrointestinales (50%). 

Estos pacientes pueden desarrollar una glomerulonefritis 

rápidamente progresiva con presencia de semilunas. Por lo general, 
28las manifestaciones renales son de hematuria asintomática .

El hallazgo clínico más constante de la Nefropatía por IgA pareciera 

ser la hematuria. El diagnóstico diferencial de hematuria es extenso 
31y requiere una aproximación sistemática y estructurada . El punto 

más importante es separar las causas glomerulares de las no-
32glomerulares . Muchos autores han sugerido el análisis 

microscópico de la orina para la detección de eritrocitos 

dismórficos. Sin embargo, este estudio requiere el uso de un 

microscopio de fase de contraste y un operador experimentado en 

este tipo de patología. Nuevos métodos han sido propuestos para 

diagnosticar hematuria glomerular, entre ellos la cuantificación de 

la relación entre albuminuria y proteinuria. Una relación mayor de 
330.59 es altamente específica y sensible para hematuria glomerular . 

34El estudio solo es aplicable si la proteinuria es mayor de 5 mg/dL .

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad son variables haciendo el 

diagnóstico clínico poco concluyente, por lo que el diagnóstico 

definitivo de la nefropatía por IgA requiere una biopsia renal. Países 

con programas activos para la detección de hematuria microscópica 

y de biopsias renales, diagnostican la patología mucho más 
28.frecuentemente (40% a 50% vs 6 a 12%)  Un estudio reciente 

reporta una incidencia entre 3 y 72 pacientes por cada millón de 
35habitantes . Estudios previos demuestran que la causa más 

frecuente de hematuria microscópica de origen glomerular es la 
36-37nefropatía por IgA .

Estimar la importancia de hacer el diagnóstico de NIgA en pacientes 

con hematuria aislada, sin proteinuria, es difícil de determinar. En 

un estudio Israelí, 3690 de 1.203.626 reclutas entre 16 y 25 años, de 

ambos sexos, presentaron hematuria microscópica aislada. Después 
6de 22 años de seguimiento el 0.7%2  desarrollaron insuficiencia 

renal crónica terminal comparado con el 0.045% (539) de aquellos 
38sin hematuria, para una razón de riesgo de 18.5 . Lo cual sugiere un 

potencial aumento del riesgo de disfunción renal crónica en 

pacientes con microhematuria. Sin embargo, el riesgo es mayor en 

pacientes con proteinuria y disfunción renal para el momento del 

diagnóstico por biopsia. Berthoux y colaboradores presentan el 
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concepto de riesgo renal absoluto para evolucionar a disfunción 

renal crónica basado en la presencia de proteinuria mayor de 1 g/día, 

presencia de hipertensión arterial y los hallazgos histológicos al 

momento de la biopsia renal basados en el “Global Optical Score” 

(GOS > 8/20).  Según el “Global Optical Score”, en un grupo de 332 

el riesgo de mortalidad y/o de diálisis a los 13 años llega hasta el 
3964% en presencia de los tres factores .

Patología.

Los distintos cambios histopatológicos característicos de la 

nefropatía por IgA pueden apreciarse por microscopía de luz, por 

microscopía de inmunofluorescencia y por microscopía 

electrónica. 

La apariencia por microscopía de luz varía desde una expansión 

mínima del mesangio hasta lesiones proliferativas difusas con 

semilunas y lesiones escleróticas. A nivel mesangial, hay aumento 

tanto de la matriz como de las células mesangiales. Así mismo, 

puede haber proliferación endocapilar en forma focal y segmentaria 

o en forma difusa. 

La clasificación de las lesiones basadas en la microscopía de luz ha 
40sido recientemente publicada como la Clasificación de Oxford . En 

ella, se identifican cuatro características morfológicas que se 

asocian a un peor pronóstico (tabla 1):

Es de hacer notar, que esta clasificación es retrospectiva, con material de archivo, por lo que no incluye pacientes con progresión a insuficiencia 

renal terminal ni pacientes con proteinuria mínima o con Púrpura de Henoch-Schöenlein; esto último explica la ausencia de semilunas. Aún así, 
41estudios recientes en Estados Unidos, Canadá, Europa y China han validado esta clasificación .

Alternativamente, por micros-copía de inmunofluorescencia se observan los depósitos dominantes o co-dominantes de IgA. Ellos se 

encuentran confinados al mesangio glomerular o pueden extenderse hacia los espacios subendoteliales de los capilares glomerulares, 

particularmente en lesiones proliferativas. Por lo general, se evidencian depósitos de C3, pero muy rara vez se observan depósitos de C1q. De 

las cadenas livianas, la lambda es más frecuente que la kappa. Adicionalmente, puede haber depósitos de IgG e IgM, pero en menor intensidad.

Tabla 1. Clasificación de Oxford de la Nefropatía por IgA. 
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a) b)
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Introducción.

Los quistes epidermoides fueron descritos por Cruveilhier en 1829 con el nombre de quistes o tumores perlados. Son tumores embrionarios y 

benignos originados por la inclusión de elementos epiteliales en el momento del cierre del tubo neural.  Cuenta aproximadamente el 1%  de los 

tumores intracraneales1. Son de lento crecimiento2 (velocidad lineal y no exponencial como los tumores 

neoplásicos) y de comportamiento relativamente benigno. Estas lesiones han atraído mucha  atención  en la 

literatura radiológica, especialmente con el advenimiento de las imágenes por resonancia magnética.

Presentamos el caso de un paciente con un quiste epidermoide, con revisión de las características clínicas y 

radiológicas.

Resumen del Caso Clínico.

Nuestro caso es el de un paciente masculino de 26 años de edad, sin antecedentes patológicos conocidos, que fue 

traído a la emergencia de la clínica por familiares, que refirieron haberlo encontrado en el suelo de su vivienda, 

pálido y sudoroso. Refería presentar cefalea, vértigo, limitación para la marcha, náuseas y vómitos. 

El examen neurológico reveló un paciente desorientado en espacio y persona, con Glasgow de 14/15 (Apertura 

ocular: 4; Respuesta verbal: 5; respuesta motora: 6). Al examen físico presentaba pupilas isocóricas, 

isométricas y reactivas a la luz; reflejos osteotendinosos normales, sin alteración de la fuerza muscular.

El plan diagnóstico incluyó técnicas de imágenes, específicamente tomografía computadorizada (TC) e imagen 

por resonancia magnética nuclear (IRM).

La TC, en adquisiciones axiales convencionales sin contraste, con cortes de 10 mm para el espacio supratentorial 

y de 5 mm para el infratentorial, mostró una masa quística extraaxial, polilobulada, supra y parasellar derecha, 

con valores de atenuación que oscilaban entre las 5,0 y 8,0 Unidades Hounsfield. Medía 5,0 cm x 4,9 cm x 4,2 cm 

en sus diámetros transverso, craneocaudal y anteroposterior, respectivamente. Además, dilatación del sistema 

ventricular supratentorial, borramiento de los surcos de la convexidad y los Valles Silvianos. Ver figura 1.

Resumen.

Presentamos el caso de un hombre de 26 años, que consultó a la emergencia de nuestra institución por presentar cefalea, vértigo, limitación para la 

marcha, nauseas y vómitos. La imagen por resonancia magnética (IRM) cerebral, demostró una masa tumoral hiperintensa en las secuencias de efecto 

T2, de intensidad de señal equivalente al líquido cefalorraquídeo, que no realzó luego de la administración de contraste intravenoso con gadolinio. 

Describimos las características del tumor para su diagnóstico por imagen, para considerarlas en la diferenciación de las lesiones incluidas en el espectro 

de las lesiones quísticas intracraneales.

Palabras clave: neoplasias intracraneales, quiste dermoide, epidermoidoma, imagen por resonancia magnética 

Abstract.

We present the case of a 26 year-old man, who presented to our emergency room with  headache, vertigo, and inability to walk, with  nausea and 

vomiting. The cerebral MRI showed a hiperintense tumor mass in T2 weighted sequences, with signal equivalent to cerebrospinal fluid, without 

enhancement after intravenous gadolinium contrast administration. We describe the differential features of intracranial cystic lesions in regard to the 

imaging diagnosis of a cystic space occupying lesion.

Key words: Intracranial neoplasm, dermoid cysts; epidermoidoma, magnetic resonance imaging.

Fig. 1. Estudio tomográfico no contrastado.  Lesión quística supra y parasellar derecha. Dilatación del sistema 

ventricular supratentorial. Borramiento de los surcos de la convexidad. No se observó erosión ósea.
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La IRM,  en incidencias axiales y sagitales T1, realizada antes y después de la administración de agente de contraste con gadolinio, coronales en 

T1 post gadolinio, axiales en T2, incluyendo FLAIR (por sus siglas del inglés Fluid-Attenuated Inversion Recovery, recuperación inversa con 

atenuación de fluidos) y  DWI (por sus siglas del ingles Diffusion Weighted Imaging, imágenes potenciadas en difusión), y coronales en T2, 

demostró una masa de tejido blando, extraaxial, lobulada, en la región supra y paraselar derecha.  Ver Figura 2 A-D.  

Predominaba su extensión suprasellar (parasagital derecha), donde modificaba el contorno del rostrum del cuerpo calloso, la comisura anterior, 

el cuerno frontal y el cuerpo del ventrículo lateral derecho, así como el agujero de Monro y el tercer ventrículo, con hidrocefalia, que pudo 

deberse tanto a compresión, como también a invasión quística del ventrículo lateral. Había edema transependimario, con desplazamiento hacia 

la izquierda de la línea media (cuantificado en 11,7mm). También era evidente el borramiento de los surcos de la convexidad y los Valles 

Silvianos, ya descrito en la TC previa. Ver figura 2 A-D.

A. Imágenes de resonancia magnética no contrastada, en incidencias axiales y sagitales potenciadas en T1 (573 milisegundos/18 milisegundos 

[TR/TE]), que muestran una masa extraaxial bien definida, homogéneamente hipointensa, pero en menor grado que el líquido cefalorraquídeo, 

localizada en las regiones supra y parasellar  derechas (ver puntas de flecha blancas).

Fig. 2.  Estudio por imagen de resonancia magnética.

A. Imágenes de resonancia 

magnética axiales y coronales 

potenciadas en T2 (3666 

milisegundos/100 milisegun-

dos [TR/TE]) muestra una 

l e s i ó n  h i p e r i n t e n s a ,  d e 

intensidad de señal equivalente 

al líquido cefalorraquídeo (ver 

cabezas de flecha blancas). 

Hidrocefalia, que involucra al 

tercer ventrículo, y ventrículos 

laterales. 
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C. Imagen de resonancia magntica axial en secuencia FLAIR (10000 milisegundos/130 milisegundos [TR/TE]) no demuestra cada en la 

intensidad de seal en la lesin. Se observa adems un claro borde entre la masa y el lquido cefalorraqudeo, debido a que la intensidad de seal del 

agua ha sido suprimida.

D. Imgenes de resonancia magntica axiales potenciadas en T1 (573 milisegundos/18 milisegundos/2 [TR/TE]), adquiridas posterior a la 

administracin intravenosa de contraste (gadolinio), que demostraron ausencia de realce de la lesin. Comparar con las imgenes demostradas en 

el aparte A. de la figura 2. 

Discusión.

Los quistes epidermoides son lesiones que se originan por la 

inclusin de elementos ectodrmicos al momento de cierre del tubo 

neural, lo que ocurre entre la tercera y quinta semana de desarrollo 
3embriolgico . Se han descripto tambin casos de quistes epidermoi-

des de origen iatrognico en relacin con punciones que arrastran 

elementos epiteliales. 

Es una lesin benigna extracerebral intradural. La ubicacin ms comn 

de los quistes epidermoides es la cisterna del ngulo ponto-

cerebeloso (40% 50%), donde constituyen la tercera masa del canal 

auditivo interno- cisterna del ngulo ponto-cerebeloso general 

tercero ms comn (despus del schwannoma acstico y el meningio-

ma). Los quistes epidermoides tambin ocurren en el cuarto 

ventrculo (17%) y en las regiones sellar y/o parasellar (10%15%). 

Localizaciones menos frecuentes incluyen los hemisferios 

cerebrales y el tallo cerebral. Diez por ciento de los quistes epider-

moides son extradurales, localizados en el crneo o la columna, 

4-5Todos se localizan en la lnea media . 

La presentacin clnica esten relacin directa con su localizacin y el 

efecto de masa que producen. La mayora son asintomticos, pero 

ocasionalmente ejercen efecto de masa, ocasionan neuropata 
6craneal, o convulsiones . Ocasionalmente, la ruptura de un quiste 

-7epidermoide puede generar una meningitis granulomatosa6 . 

En forma general, los tumores epidermoides son lesiones tpicamen-

te bien definidas con una superficie nodular irregular externa y 
8-9apariencia brillante de madre perla . Microscpicamente, la pared 

de los quistes epidermoides consiste de una capa de epitelio 

escamoso estratificado sin vascularidad. El contenido del quiste se 

deriva del clulas escamosas descamadas, compuestas principal-

mente de queratina en capas concntricas y colesterol en estado 
1-8-10cristalino slido . 

Es bien conocido que la IRM y en menor medida la TC son las 

modalidades de neuroimagen de las que depende el diagnóstico y 

control clínico de los tumores cerebrales en la práctica clínica. Sin 
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embargo, en los últimos aos las técnicas de Medicina Nuclear (PET 

y SPECT) y nuevas técnicas avanzadas de IRM (perfusión, difusión, 

tensor de difusión-tractografía, resonancia magntica funcional) 

están aportando una información com- plementaria a las imágenes 

convencionales, de gran importancia en la caracterización, 

planificación terapéutica y diagnóstico diferencial de los tumores 

cerebrales. 

Los hallazgos típicos de imagen por TC incluyen una masa redonda 

o lobulada, con densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo 

(LCR); la masa puede tener un margen festoneado, que, cuando 

estpresente, puede ser característico. Rara vez, se puede encontrar 

una variante conocida como un epidermoide '' denso'', que se 

presenta uniformemente hiperdenso. Esto es probablemente el 

resultado de un alto contenido proteico o de saponificación de los 

desechos descamados hacia el interior del quiste, con calcio11. Se 

ha reportado calcificación en aproximadamente el 10% de los 
12epidermoides intracraneales . 

La TC en los tumores actualmente se utiliza para la valoración 

inicial o de urgencia ante la aparición de clínica neurológica, por su 

alta disponibilidad, y para la planificación de biopsias estereotácti-

cas o del tratamiento radioterápico, por su alta precisión y la 
13ausencia de distorsión de la imagen . 

Para el diagnstico, la IRM se ha convertido en un elemento 

fundamental14. En las imgenes de IRM , debido a su naturaleza 

avascular y su composicin con colesterol en un estado cristalino 

slido y a la presencia de queratina en el tumor 10,15, los tumores 

epidermoides tpicamente tienen baja intensidad de seal en las 

imgenes potenciadas en T1, alta intensidad de seal en las imgenes 
7-16-18potenciadas en T2, sin realce en las imgenes postcontraste . Sin 

embargo, se han demostrado varios patrones de intensidad de seal, 

con reportes que varan desde hipo hasta hiper intensidad, tanto en 
18-19las imgenes potenciadas en T1 como en T2 . 

• El tumor puede ser un llamado un epidermoide blanco, con valores 

de T1 cortos y atenuación grasa en la tomografía computadorizada, 

caracterizadas quirúrgicamente como quísticos, con alto contenido 

de lpidos, que comprenden triglicridos mixtos con residuos de cidos 
l19grasos no saturados, sin colestero . 

• Puede mostrar hiperintensidad en las imágenes T1 y T2, 

causado por un contenido semilíquido del quiste, con alto 
9contenido proteico . 

• También puede presenta alta intensidad de seal en las 

imágenes potenciadas en T1 y baja intensidad de seal en las 

imágenes potenciadas en T2, causadas por un contenido ms 

grueso, de caractersticas mucosas, con una combinación de 

alto contenido proteico y alta viscosidad, que es similar a la 
7descrita en secreciones sinonasales crnicas . 

• Un tumor epidermoide puede mostrar baja intensidad de seal 

en las imágenes potenciadas tanto en T1- como en T2, con 

una composición habitual de detritus epitelial, cristales de 

colesterol, y queratina20. 

Usualmente presentan algún grado de heterogeneidad, que es 

mejor observada en las imágenes de densidad protnica y 

FLAIR, y esto podrá ayudar a distinguir estos quistes de los 

quistes aracnoideos, a los que se pueden llegar a parecer 

mucho. La IRM también puede mostrar margenes crenados 

que se extienden hacia las cisternas o cisuras adyacentes, 

características usualmente no asociadas conquistes aracnoi-

deos. Las lesiones típicamente no se realzan con contraste. 

Cuando esta presente el realce, es mínimo y periférico; se ha 
21visto en hasta el 35% de los casos . 

Las secuencias de difusión potenciadas en T2 (DWI, de sus siglas en 

ingles Diffusion weighted imaging) son las ms tiles en el diagnósti-

co del quiste epidermoide. Los tumores epidermoides se presentan 

como marcadamente hiperintensos al comparárselos con el LCR y 

el tejido cerebral. Los tumores epidermoides demuestran valores de 

ADC similares a los de la sustancia gris y menores 

que los del LCR. En contraste, los quistes aracnoideos u ultras le-

siones quísticas intracraneales no muestran restricción de la 

difusión y siguen la intensidad de seal del LCR en la DWI y los 
22-23mapas ADC . 

El tratamiento de los quistes epidermoides y dermoides es exclusi-

vamente quirrúgico y debe orientarse a realizar una exresis lo ms 

amplia posible, la cual no siempre es posible por las adherencias a 
14-24-25estructuras importantes . 

Para evitar la meningitis química (una complicación importante 

descripta con una incidencia de hasta en un 40%), a veces recidivan-

te y secundaria a ruptura espontánea, postraumática o postoperato-

ria del quiste, algunos autores sugieren el lavado del campo con 

dexametasona disuelta en suero. 

La principal consideración diferencial para el quiste epidermoide es 

el quiste aracnoideo. Los quistes aracnoideo son isointensos con el 

lquido cefaloraqudeo (LCR) en todas las secuencias, incluyendo 

FLAIR. El coeficiente de difusión aparente de tumores epidermoi-

des es menor que el del liquido céfalo-raqudeo dentro del quiste 
21aracnoideo , lo que permite diferenciar estas lesiones. Además, los 

quistes aracnoideos desplazan, ms que invaden estructuras, como si 

lo hace el epidermoide. Por Ultimo, los quistes aracnoideos no se 
27restringen en las imágenes ponderadas en difusin . 

Otros diagnósticos diferenciales incluyen el quiste dermoide, 
4neurocisticercosis, y neoplasias qusticas . Los quistes dermoides se 

localizan típicamente a lo largo de la línea media y presentan 

características grasas, no de LCR. Las neoplasias quísticas 

frecuentemente se realzan con el contraste y no parecen LCR. Los 

quistes de neurocisticercosis frecuentemente se realzan y demues-

tran edema circundante o gliosis. 

Conclusión .

Los quistes son hallazgos comunes en el cerebro en imágenes de 

resonancia magnética y de tomografía computadorizada. Su 

espectro histopatológico es amplio y la diferenciación de los 
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mismos basándose solo en las imágenes puede ser problemático. Sin 

embargo, reconocer las caracterásticas morfológicas y de locali-

zación frecuentes, así como considerar los posibles diagnósticos 

diferenciales permite hacer un diagnóstico acertado, para beneficio 
28del paciente . 
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Salóm Lizarraga Pedro (1902-1994).

Eminente cirujano, obstetra y académico, de destacada actuación en 

el Siglo XX. Hombre de una sola palabra, honesto a carta cabal, muy 

rápido en las manifestaciones de sus juicios y opiniones, y siempre 

dispuesto para ayudar al personal a su cargo, paseó por todos los 

órganos su hábil bisturí. Nació en el Municipio Independencia, San 

Felipe, Estado Yaracuy en enero de 1902; fueron sus padres don 

Leonidas Salóm y doña Teodelinda Lizarraga. Estudió con 

Policarpo Reyes Zumeta sus primeras letras; primaria en la escuela 

Padre Delgado de San Felipe; bachillerato en el Instituto La Salle de 

Barquisimeto y en 1926 se graduó de Doctor en Medicina y Cirugía 

en la Universidad Central de Venezuela, con la Tesis titulada: «El 

Citrato de Soda en las anemias parasitarias». En 1936 realizó cursos 

de postgrado en cirugía ginecológica en el John Hopkin's de 

Baltimore, EE.UU. Después de graduado de 1927 a 1929 fue 

médico de sanidad del Estado Lara; de 1929 a 1932 fue médico de 

las Compañías Petroleras North Venezuela y Tocuyo Oilfields en el 

Estado Falcón; en 1932 inició con el Dr. Agustín Zubillaga la 

construcción de la Policlínica Barquisimeto que inauguraron en 

octubre de ese mismo año; como cirujano al principio fue ayudante 

del famoso Dr. Antonio María Pineda y después fue primer cirujano 

en el Hospital «La Caridad» y en el «Antonio María Pineda»; por 

muchos años ejerció la consulta privada en cirugía, ginecología y 

obstetricia; en 1936 fue Vicepresidente del Ilustre Concejo 

Municipal del Distrito Iribarren de Barquisimeto, Estado Lara y en 

1937 su Presidente; en 1938 y 1939 Diputado al Congreso Nacional 

por el Estado Lara. Jefe de los Servicios de Cirugía de los Hospitales 

Caridad y AM Pineda; Director de este último de 1954 a 1958; de 

1955 a 1975 Médico Jefe de Consulta del Control Quirúrgico del 

Instituto Venezolano de los  Seguros Sociales; Jefe de Departamen-

to de Cirugía 1958-1975 del Hospital AM Pineda; de 

1966 a 1975 fue Profesor de Clínica Quirúrgica de la 

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 

(UCOLA). Durante su vida efectuó más de 14000 

intervenciones quirúrgicas. El Departamento de Cirugía 

del Hospital M Pineda lleva su nombre. Fue Fundador de 

las Barracas Antituberculosas de Barquisimeto, de la 

Cruz Roja de Barquisimeto, del Rotary Club, del 

Country Club de Barquisimeto; Miembro Fundador del 

Capítulo Larense de la Sociedad Venezolana de Cirugía (SVC) y 

Presidente Honorario del XVIII Congreso Venezolano de Cirugía 

en 1987; Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía; 

Asociado de la Academia Peruana de Cirugía; Miembro Titular de la 

sociedad Venezolana de Gastroenterología, Correspondiente de la 

Venezolana de Anestesiología, Correspondiente de la Venezolana 

de Obstetricia y Ginecología; Fundador del Colegio de Médicos del 

Estado Lara y Asociado de la Venezolana de Oncología. Recibió 

numerosas distinciones: en 1951 Bisturí y Medalla de Oro de la 

SVC; Primera Promoción de Médicos de la UCOLA en 1969; Orden 

Andrés Bello, Orden Jacinto Lara, Orden Libertador durante el 

período del Presidente Lusinchi (1983-1988), Orden Francisco de 

Miranda, Medalla Ciudad de Barquisimeto y Ciudad de San Felipe, 

Orden Cruz de Sanidad, entre otras muchas. En junio de 1988 fue 

elegido Miembro Correspondiente Puesto # 29 de la Academia 

Nacional de Medicina.

Curriculum obtenido de su hija Rosario Salóm de Montenegro, 

2005.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Samaniego Díaz Francisco (1910-1962).

Fue en su pueblo de origen un ferviente patriota con el ímpetu de un 

convencional de otros siglos, penetrante pensador y ardiente 

humanista; muy joven conoció la injusticia y la prisión, orador 

popular en su pueblo en la defensa del campesino, sin temor, del 

niño enfermo, de los olvidados; a poco de su ausencia de la patria, 

culminó su anhelo y se graduó de Médico y lo logró tan brillante-

mente, al extremo de que inmediatamente es nombrado Catedrático 

de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. Nació en un 

pequeño pueblo del interior de Panamá, Provincia Los Santos en 

diciembre de 1910; hijo de doña Liboria Samaniego y su 

padre el señor Virgilio Díaz. Las circunstancias de su 

origen y el ambiente en que vivió le hicieron ver con 

ojos desorbitados las miserias y enfermedades del agro 

pobre y abandonado. Estudió sus primeras letras en su 

pueblo y viajó a Panamá a los quince años, que se 

debatía en guerras internas; viajó luego a Colombia 

donde se graduó de Bachiller en Filosofía y Farmacia, 

en Bogotá. Ya a los 18 años lo encontramos en Venezue-

Salóm Lizarraga Pedro
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la (Caracas) en el año 1930, cuando empezó estudios 

de medicina. En 1933 estudió bacteriología con 

Briceño Iragorry además de otros profesores; 

culminaron sus estudios y obtuvo el Título de Médico 

en 1936, después de pasar largas penurias económi-

cas. Al graduarse decidió irse a Maracay y se inscribió 

en el 1er Curso de Malariología; luego se le ve 

figurando como Inspector de la Región Sanitaria de 

los Valles de Aragua. Luego lo encontramos ejercien-

do en un Consultorio en Caracas, Esquina de Santa 

Rosalía; tenia Laboratorio y practicaba él mismo los 

estudios complementarios básicos que fueran 

necesarios, además de fluoroscopias de tórax a todos 

sus enfermos. Formó parte del personal del Hospital 

Bolivariano de Caracas; trabajó allí ad-honorem, 

como médico general; ingresó por riguroso concurso 

de credenciales, al Hospital Vargas de Caracas en 

1938, llegando a Médico de Sala en 1950; durante 

años anotaba de su puño y letra todas las observacio-

nes que realizaba; fue un buen maestro. Fue Miembro 

Fundador en 1956 de la Sociedad Venezolana de 

Medicina Interna y su Presidente 1957-1958, 

sucediendo al Maestro Ruiz Rodríguez. Se le vio

practicar el Psicoanálisis desde 1942, por lo tanto un pionero de la 

medicina Psicosomática en Venezuela. Se interesó por la filosofía 

Oriental. Viajó varias veces a Panamá en giras Médico-Asistencial-

Sanitarias en 1949, 1950, 1952. Como hombre público era naciona-

lista, quería a su Patria y deseaba cambios en ella. Nunca se 

nacionalizó venezolano. Murió en diciembre de 1962 de un tumor 

cerebral.

-De Gaetano CM. en Figuras Médicas que dejaron huella en la 

Medicina Venezolana, Caracas 1975. Archivos de la Academia 

Nacional de Medicina.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sanabria Bruzual Jesús (1867-1959).

Eminente médico de vocación innata y por temperamento de solera 

intelectual, un hombre de letras, pulcro en ambos sentidos, moral y 

físicamente. Hijo de Don Juan Sanabria Orta, español y Doña 

Dolores Bruzual Maza cumanesa. Natural de Cumana donde 

estudió en el renombrado Colegio Nacional, donde alcanzó el grado 

de bachiller en filosofía, se trasladó a Caracas y en 1891 recibió el 

título de doctor en ciencias médicas. Regresó a Cumaná, luego viajó 

a Europa y en París se especializó en medicina general y obstetricia. 

Regresó a Cumaná y durante dieciocho años fue el médico de los 

cumaneses, de ricos y pobres, de figuras representativas y de 

humildes hijos del pueblo. Dirigió la Instrucción Pública y de 

Sanidad en todo el oriente venezolano. Vicerrector del Colegio 

Federal y profesor de Filosofía. Ya maduro se trasladó a Caracas en 

1910 y ejerció la obstetricia y especialmente en la Medicina Interna. 

Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1923 Sillón XIX. 

Vicepresidente 1926-1928 y Presidente 1928-1930 y desde 1938 

hasta su fallecimiento Bibliotecario por dieciocho 

años, dejando huellas de su labor por muchos años. 

Presidió las Comisiones de Ginecología, obstetricia y 

Pediatría. Propuso la creación de la cátedra de 

Deontología Médica. Miembro Fundador de la 

Sociedad de Historia de la Medicina. Iniciador en la 

creación de las Cátedra de  Historia de la Medicina. 

Fundador de la Sociedad Médica de Caracas. 

Miembro Individuo de Número de la Academia 

Nacional de la Historia y de la Lengua. Escribió 

Reflexiones sobre algunos problemas de medicina 

social, Importancia del estudio de la historia de la 

medicina. Una de sus obras escritas más sobresalien-

te fue Apuntaciones sobre la historia de la medicina. 

La importancia de la puericultura y Cumaná, 

enfermedades más frecuentes. Mortalidad. Fue 

precursor de la medicina social. 

-Archila R. Centenario del nacimiento del Dr. Jesús 

Sanabria B Gaceta Médica de Caracas, 1967; LXXV: 

185-192.

-Plaza Izquierdo F: Doctores venezolanos de la 

Academia  Nacional de medicina, datos biográficos, 

Fund Ed Universitaria, Caracas, 1996.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sánchez Freire Andrés (1872-1947).

Nació en Caracas en 1872 y murió en la misma ciudad el 11 de abril 

de 1947. Fue hijo único de Don Andrés Sánchez y de Doña 

Mercedes Freire. El 1º de septiembre de 1890 terminó sus estudios 

de secundaria, presentó con gran éxito las dos siguientes Tesis: 1.-

Acromatismo. 2.- Aberración de la luz, obteniendo así el título de 

bachiller en filosofía y para el 18 de septiembre del mismo año, con 

17 años de edad, se inscribió en la Facultad de Medicina. El 7 de 

septiembre de 1895, presentó examen para optar al título de 

bachiller en ciencias médicas, en esta ocasión discutió dos temas; 

1.- Valor del enfriamiento 2.- El estrecho inferior de la pelvis, en su 

relación con el parto. El 11 de octubre de 1895, Andrés Sánchez 

presentó su examen integral, para optar al título de doctor en 

ciencias médicas, y le correspondió al Br. Andrés Sánchez discutir 

tres tesis: 1.-Influencias relativas de la herencia y del medio en la 

constitución del organismo. 2.-Diagnóstico de las lesiones 

traumáticas del organismo. 3.-Etiología de la Hematuria. El Jurado 

Calificó de Sobresaliente su actuación. Años más tarde todos sus 

profesores y los jurados de sus exámenes formarían parte de la 

Academia Nacional de Medicina. Su labor profesional fue 

extraordinaria, en el año de 1897. Dirigió la sección médica del 

Hospital Militar, cuyo Cirujano Director era el Dr. Alberto 

Couturier y allí realiza sus dos primeros trabajos científicos: 

«Entropión parcial con Simblefaron» y «Cirugía en Caracas». 

Colaboró en la preparación de la vacuna antivariólica que se estaba 

realizando en el Instituto Luis Pasteur de Caracas y tradujo Textos 

de Medicina del Francés y del inglés al castellano. Frecuentaba 

Cordero Moreno Rafael

Sanabria Bruzual Jesús 

Sánchez Freire Andrés 
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mucho la casa del Maestro Pablo Acosta Ortiz, a quien respetaba y 

admiraba, no sólo como cirujano sino también como amigo. En 

1915 decidió ir a la Isla de Margarita. Un tiempo después escribió 

una obra importante «Geografía Médica de la Isla de Margarita», la 

cual fue publicada en 1921. En 1936 regresó a Caracas y revive su 

amistad con el doctor Santos Aníbal Dominici, a quien visita 

frecuentemente. Entre sus publicaciones médicas destacan: 

Homenaje al Doctor Pablo Acosta Ortiz; «La Obra del doctor José 

Gregorio Hernández» ; «En torno a una cuestión de prioridad 

científica» Carta del Doctor Andrés Sánchez al Doctor Santos 

Aníbal Dominici. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia 

Nacional de Medicina, Sillón XXIII, en junio de 1904. En 1905 

apoyó la legitimidad de la Doctrina de la Descendencia y se mostró 

de acuerdo con las ideas de Razetti; en 1908 lee su estudio «Apunta-

ciones críticas como contribución a los estudios históricos, 

bacteriológicos y suero-terápicos de la Tos Ferina». Sufría de 

diabetes mellitus y de cirrosis hepática y su médico de cabecera el 

Dr. Santos Aníbal Dominici lo atendió con eficiencia y abnegación. 

Falleció El 11 de abril de 1947.

-Czechowicz S. Figuras de Notoriedad en la Medicina Venezolana: 

Dr. Andrés Sánchez. Cátedra de Historia de la Medicina. Facultad de 

Medicina UCV. Gaceta Médica de Caracas, años 1904 a 1916.

.Archivos de los Individuos de Número de la Academia Nacional de 

Medicina.

José Enrique López.

Sánchez Covisa José (1881-1944).

Nació en España, Hueste Provincia de Cuenca en 1881, hijo de 

Joaquín Sánchez Covisa y Matilde Sánchez Covisa (eran primos), 

de joven buen estudiante y siempre proclive a estudiar medicina. 

Estudió en Madrid su carrera universitaria y se graduó de doctor en 

medicina en 1903, se especializó luego en enfermedades de la piel. 

Fue profesor por Oposición de la Cátedra de Dermatología y 

Sifilografía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid 

(1926). Las primeras oposiciones datan de 1916 como médico de la 

Beneficencia Pública y gracias a sus excelentes trabajos se le 

nombró Presidente de la Sociedad Española de Dermatología, 

Presidente del Colegio de Médicos de Madrid y de la Academia 

Médico-Quirúrgica Española. Decano de la Facultad de Medicina 

en 1933 y Numerario de la Real Academia de Medicina de España 

(1928). Médico Numerario de la Beneficencia Provincial de 

Madrid; Jefe del Servicio de Dermatología y Sifilografía del 

Hospital San Juan de Dios de Madrid y Presidente de Honor del 

Colegio Médico de Cuenca. Por sus trabajos, logros 

científicos y académicos fue nombrado Miembro de las 

Sociedades de Dermatología de Europa y América y 

Delegado de España a numerosos Congresos de la 

especialidad. (Conseiller Technique de L'Union 

International contre le Péril Vénérien), de la Association 

de Dermatologistes de Langue Françoise. Société 

Françoise de Dermatologie et Syphiligraphie. Sociét. 

Italianité di Dermatología e Sifilografía, American 

Dermatological Assotiation Inc., Sociedades Húngara, Danesa, 

Austriaca, Alemana, etc.). Debido al drama de la guerra civil de 

España salió en 1939, después de haber sido Director del prestigioso 

Hospital de San Carlos de Madrid; llegó a Francia y luego viajó a 

América y por ofrecimiento del Ministerio de Sanidad de Venezuela 

con un contrato como Asesor Técnico de la División de Venereolo-

gía, viajó a ese país en mayo de 1939; fue muy bien recibido en los 

medios científicos y los eminentes médicos de su especialidad, 

Vegas, Guerra, Iturbe, lo recibieron muy bien, incorporándose 

inmediatamente a la vida científica del país, trabajando en el estudio 

del interesante campo de la dermatología tropical. Vicepresidente 

del Comité Organizador de la I Jornada Venezolana de Dermatolo-

gía en 1943. Trabajó en el viejo Dispensario Antivenéreo de 

Piñango (Caracas), en el Hospital Vargas de Caracas. Doctor 

Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela. En el 

exterior publicó más de 150 trabajos de la especialidad en diversas 

revistas y 9 durante su estadía en Venezuela. Escribió la obra 

titulada Elementos de Dermatología, El problema social de la lepra 

(trabajo de incorporación de la Real Academia de Medicina de 

Madrid) Peculiaridades Dermatosifilográficas en Venezuela y Las 

tuberculosis cutáneas en Venezuela. Trabajó junto a Martín Vegas 

en las Leishmaniasis tegumentarias americana y de ahí nació una 

entrañable amistad. Murió en 1944, rodeado de grandes amigos con 

el profundo dolor de su añoranza por una patria a la cual no pudo 

regresar.

-Scannone F. Historia de la Dermatología en Venezuela, Caracas 

1992.

-Cardozo T. Semblanzas de tres grandes figuras de España. Rev. Soc 

Venez. Historia de la Medicina, 1991;40:65-72.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sánchez Francisco (1843-1928).

Personalidad señera, de propósitos claros y definidos, de voluntad 

de hierro, de convicciones firmes, nació en Escuque, Estado Trujillo 

en 1843. Su madre se llamaba Luisa Sánchez. De hogar muy pobre, 

desde muy temprana edad puso de manifiesto su inteligencia e 

interés por aprender. Profesó especial devoción a la Virgen 

Santísima luego de un incidente de joven, consecutivo a la muerte 

de un amigo de su casa. En 1865 terminó sus estudios de bachillera-

to y se inscribió en la Universidad de Los Andes en 1866, los cuales 

se vieron interrumpidos en el 68 por cierre de la facultad. Se alistó 

en el Ejercito Constitucional de la Federación e hizo campañas en 

varios Estados desempeñándose como médico cirujano, llegando al 

grado de Coronel de la República. Al terminar la 

guerra (1870-71), se inscribió en la Universidad 

Central para cursar el último bienio. Como carecía de 

recursos para obtener los grados de bachiller, 

licenciado y Doctor en Ciencias, el Presidente 

Guzmán Blanco decretó dispensarlo de los pagos de 

aranceles y en 1872 obtuvo su grado de bachiller en 

medicina y cirugía y a final de ese mismo año después 

de consignar 23 venezolanos con 40 centésimas 

Sánchez Covisa José 
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(moneda de circulación para ese entonces), le fue 

conferido el grado de Doctor. Hizo pasantía en el 

Hospital Militar y recibió por sus actuaciones 

reconocimientos y recomendaciones honoríficas. 

Recibió de igual forma certificación de haber 

actuado en las Campañas de los Estados de la 

Cordillera, Zamora y Portuguesa. Ejerció en Ciudad 

Bolívar donde lo hizo con gran éxito y fortuna. Más 

tarde vivió en Escuque, donde había discurrido su 

infortunada infancia, su actuación allí fue larga, 

combativa y fructífera. En 1912 se trasladó al 

Estado Lara ejerciendo en Barquisimeto, Yaritagua 

y Quibor, regresando a Valera en 1918. Político 

militante de convicciones liberales, en más de una 

ocasión sostuvo lances personales con sus adversa-

rios, hechos estos comunes, por causa del estéril 

fanatismo de las banderas rojas y amarillas. En agosto de 1879 fue 

electo Senador por el Estado Trujillo y al año siguiente concurrió a la 

instalación del Congreso Nacional. Orador de robusto verbo, fue un 

hombre de gran temple moral con un profundo sentido de responsa-

bilidad profesional. Su cultura básicamente que autodidacta; fue 

músico, poeta, filósofo, conocía el francés y era consumado 

latinista; cooperaba en cuanto acto cultural se efectuaba en la región, 

formando parte de comités organizadores de festejos patrios, actos 

literarios, como orador en los mismos, en los escritos en periódicos 

locales así como miembro de jurados de certámenes literarios, en 

Juntas de Beneficencia y Sanidad. Maestro de música de su hija 

Panchita. Entablo con Razetti polémica por prensa y revistas, en 

cuanto a la propuesta de este de adoptar la Doctrina de la Descen-

dencia como estrictamente científica, postulado fundamental de la 

Biología. Fundó y dirigió en Escuque el Colegio Crespo de 

Secundaria, y en Valera el Colegio Vargas. Murió en Valera en 1928 

y un inconcebible manto de olvido se ha echado sobre la memoria de 

este ilustre trujillano.

-Carrillo PE. Médicos Trujillanos, Valera 1974.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sánchez Becerra Héctor (1890-1958).

Urólogo y ginecólogo, académico, político. Nació en Ureña, Estado 

Táchira, hijo de Nicolás Sánchez y de Clotilde Becerra, recibio el 

título de bachiller en 1906 en el Colegio Nacional de Varones del 

Táchira. Inició sus estudios médicos en la Universidad Central en el 

mes de septiembre de 1906 y los finalizó en 1912 y sólo recibe el 

título de médico cirujano hasta 1916. Después de haber rendido 

examen integral ante el Consejo Nacional de Instrucción, califica-

ción sobresaliente y Tesis de Doctorado «Patogenia y tratamiento de 

la tuberculosis  del testículo». Externo e interno del Hospital Vargas 

1909-1912. Viajó a Europa en 1912 siendo Monitor Titular de 

Clínica en Necker por los años 1913-1914 y Asistente del Profesor 

Faure, París en 1915. Regreso a Venezuela y fue Médico de Sanidad 

del Puerto de Maracaibo desde 1919 hasta1921, se preocupó por los 

problemas sanitarios y esto lo hicieron merecedor del cargo de 

Director de Sanidad del Distrito Federal 1934-1935. 

Profesional y médico integral, abnegado y dedicado 

al ejercicio de su apostolado, lo hacen ocupar cargos 

de cirujano del Hospital San Juan de Dios de San 

Cristóbal 1917-1919. Director del Hospital Vargas e 

Inspector General de los Hospitales del Distrito 

Federal. Elegido Individuo de Número de la 

Academia Nacional de Medicina en el año 1927, se 

incorporó en 1928 para ocupar el Sillón XXXIV, 

vacante por la muerte del Dr. Martín Herrera, 

presentó el Trabajo de incorporación un estudio 

intitulado «Un flagelo social». Prestó servicios 

eficientes a la Corporación, habiendo pertenecido a 

varias Comisiones y desempeñado los cargos de 

Vicepresidente por tres veces (1930-1932 y 1940-

1944) y Tesorero años 1954-1956.

Perteneció a varias Sociedades Médicas nacionales y extranjeras: 

Sociedad Médica de Caracas, Asociación Médica Panamericana. 

Delegado a varios Congresos nacionales y extranjeros. Diputado al 

Congreso Nacional y Senador a la República, habiendo ocupado el 

cargo de Presidente de la Cámara de Diputados. Preocupado y 

estudioso, sus observaciones clínicas y meditaciones los plasmó en 

una serie de trabajos científicos, conferencias y discursos, donde 

sobresalen los referentes a las vías urinarias, cirugía general, sobre 

fiebre recurrente, sobre temas médicos, sanitarios y sociales, 

reveladores de su espíritu alerta a los problemas médicos naciona-

les, citando en especial un folleto sobre la mortalidad infantil del 

año 38, donde apunta causas y pregona medidas para combatirla, así 

como también varios sobre el problema del cáncer. En total en la 

médica nacional figura con 58, trece de ellos con el Dr. Carlos J 

Bello.

Leopoldo Briceño Iragorry.

Sánchez Pérez Rafael Jesús (1911-1960).

Nació en Caracas en mayo de 1911, en la Parroquia de La Candela-

ria; fueron sus padres José Sánchez, Comerciante natural de España 

y Rosario Pérez de Sánchez, caraqueña. Obtiene su Certificado de 

Suficiencia en Instrucción Secundaria a los 17 años con altas 

calificaciones (Distinguido) y en 1929 ingresó en la Universidad 

Central de Venezuela para estudiar medicina. Después de arduos 

estudios, escribe su Tesis Doctoral titulada «La Reacción de 

Wasserman y Kahn en la sangre del cordón umbilical», la cual fue 

examinada y aprobada por un Jurado integrado por los doctores: JR 

Rísquez, O León Ponte y JA O'Daly. El 30 de julio de 1935 rinde su 

examen integral para adquirir el título de doctor en ciencias médicas 

y con una prueba definitiva de 19 puntos lo obtiene. Ejerció de ese 

entonces en forma intensa, dedicado por entero al servicio de su 

pueblo, porque tuvo una vocación y la cultivó. Junto a los Dres. Otto 

Paz, José Mejía y Víctor Yéspica, fundó una Clínica y allí se inicia 

como Venereólogo. Trabaja como tal en el Dispensario del Hospital 

Vargas de Caracas como Adjunto de 1936 a 1938. Viajó a París 

donde siguió estudios de Urología y regresó en 1940, como Jefe del 

Sánchez Becerra Héctor
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Dispensario Antivenéreo de la Parroquia San Juan 

de Caracas hasta 1944, cuando es promovido al 

cargo de Médico Jefe de la división de Venereología 

del Ministerio de Sanidad y Asistencia social 

(MSAS) hasta 1946. Abandonó su clientela privada 

y se dedica por entero a Médico Higienista. Viajó a 

EE.UU y en John Hopkin's alcanzó el título de 

«Master of Public Health», en 1947, con especiali-

zación en enfermedades venéreas. Se hizo higienista 

y fundó la Sociedad Venezolana de Dermatología y 

Venereología junto con otros en 1945. Jefe de la 

división de Venereología hasta 1949; en 1950 fue 

nombrado Director del Instituto Nacional de Venereología y Jefe de 

la Sección de Preparación de Personal. En plena madurez vital y en 

posesión de un vasto acervo científico, murió en Caracas en febrero 

de 1960, cuando se esperaba de él mucho más. Profesor de Venereo-

logía y colaboró por seis años en la Cátedra de Dermatología y 

Sifilografía de la Universidad Central. Participó en varias Reunio-

nes científicas nacionales e internacionales y dejó numerosos 

trabajos de su especialidad. III Reunión del Comité de Expertos en 

Enfermedades Venéreas de la OMS de 1949. Chacón PE. En Figuras 

que dejaron huellas en la Medicina Venezolana, Caracas 1975. 

Archivos de la Academia Nacional de Medicina.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sánchez Beaujon Ricardo (1915-2003).

Galeno franco, efusivo y cordial para quien la profesión constituyó 

un clásico apostolado que reclama el juramento hipocrático. Nació 

en Coro, Estado Falcón en diciembre de 1915, fueron sus padres el 

doctor José Sánchez y su honorable esposa doña Ana Beaujon de 

Sánchez. Cursó estudios primarios en Coro, en una escuelita que 

tenía la señora María Sánchez de Curiel y luego en la Escuela 

Federal Falcón hasta el sexto grado; secundarios en el Colegio 

Federal Falcón, que ahora  se denomina Cecilio Acosta. Loe 

estudios profesionales los realizó en la Universidad Central de 

Venezuela, en Caracas de 1937 a 1943. Se graduó de doctor en 

ciencias médicas el 7 de agosto de 1943. Su carrera estuvo siempre 

acompañada de notas en muchas de las materias de Diploma de 

Sobresaliente. Durante la misma fue Externo e Interno del Hospital 

Vargas y del Puesto de Emergencia del mismo; Externo e Interno del 

Hospital Bolivariano de Caracas; Interno de la Casa Municipal de 

Beneficencia; Externo del Servicio de Cardiología del Dispensario 

Central de Venereología. A los pocos días de graduado, en la región 

del Orinoco se necesitó su auxilio debido a unas inundaciones y fue 

nombrado Comisionado Especial de la Junta Nacional de Socorro, 

del Ministerio de Sanidad (MSAS). Después fue Médico Rural de 

Aroa, Yaracuy, 1944-1945; Médico Director del Hospital Antonio 

Smith de Coro y Jefe del Servicio de Cirugía, 1945-1951. Se 

especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el North 

Caroline Duke University, EE.UU, 1951-1955. fue asimismo 

Director del Hospital de los Seguros Sociales desde 1964 por varios 

años. Después de su postgrado, solo se dedicó a la traumatología y 

desde entonces se desempeñó en: Traumatólogo del 

Puesto de Socorro de Salas, 1955-1959; Jefe de 

Cirugía Reconstructiva del Sanatorio de Cabo 

Blanco, 1955-1968; Adjunto al Servicio # 3 del 

Hospital Ortopédico Infantil, por concurso de 

credenciales, 1956-1961 y luego Jefe de ese 

Servicio desde 1961; Jefe del Servicio de Cirugía de 

la Mano en el Hospital General de los Seguros 

Sociales (SSO), 1963 hasta su jubilación. Autor de 

numerosos trabajos científicos: «Tratamiento 

quirúrgico del Cáncer del Pene en el Servicio 1B del 

Hospital Vargas», Tesis Doctoral; «Sobre un caso de 

Enfermedad de Von Reklinghausen de los huesos»; «Tuberculosis 

bilateral de cadera en niños menores de seis meses»; «Tratamiento 

quirúrgico de las perforaciones intestinales por fiebre tifoidea»; 

«Transplante del tibial posterior al dorso del pie»; entre muchos 

otros. Asistió a numerosos Cursos Especiales de Refrescamiento: 

New York, 1955; Curso enviado por la OMS sobre Lepra en la India. 

Asistió a la mayoría de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 

de la Federación Médica Venezolana y fue Directivo de los Colegios 

Médicos de Falcón y Caracas y en el Comité Ejecutivo de la 

Federación mismo. Perteneció a: Sociedad Venezolana de Ortope-

dia y Traumatología; Sociedad Médica del Ortopédico Infantil; 

Sociedad Médica de los SSO; Sociedad Médica del Puesto de 

Socorro de Salas; Miembro del Piedmont Orthopedic Society de 

EE.UU. Sé destacó como un gran especialista, con extraordinaria 

densidad científica y de grandes aciertos profesionales; fue un 

hombre de estudio permanente, y siempre deseoso de adquirir los 

conocimientos modernos.

-Briceño RG: El Estado Falcón y sus médicos nativos hasta

1950. Ed. LEO Barcelona, 1966.

Sanda Pérez Carlos (1869-1950).

Nació en Valencia el 17 de agosto de 1869; siendo sus padres José 

María Sanda Briceño y Ana Teresa Pérez. Realiza sus primeros 

estudios bajo la tutela de la señorita Socorro Martínez, luego ingresa 

a la Escuela Normal de Carabobo y al Colegio de Primera Categoría 

donde se titula como bachiller en filosofía y Letras en 1888. Dos 

meses más tarde, se matricula en la Escuela de Medicina del mismo 

Colegio para cursar los dos primeros años de la carrera, que luego 

culminaría en la Universidad de Valencia. Asiste al Hospital de 

Caridad como practicante y el 16 de agosto de 1894 obtiene el grado 

de Doctor en Ciencias Médicas, para integrarse inmediatamente al 

equipo docente de la Escuela de Medicina; regentando las Cátedras 

de Patología Externa y Química Médica y alcanzando más tarde la 

designación de Secretario, Vice-Rector y Rector Encargado a la 

muerte del Rector Titular el Dr. José Antonio Montiel. En 1896 fue 

designado médico Municipal de la Circunscripción Occidental y en 

1898, tuvo importante actividad durante la epidemia de viruela que 

azotara la ciudad. En los primeros años de su actividad profesional 

se inclinó hacia el ejercicio de la obstetricia. Para esa época, 

Sánchez Beaujon Ricardo

Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry - BIBLIOGRAFIAS MEDICAS

 CLINICA MEDICA H.C.C. 85



CLINICA MEDICA H.C.C.
concurría a las sesiones del Hospital de Caridad. Posteriormente, 

cedería en estas prácticas a favor del ejercicio clínico, en el cual se 

destacó por su gran capacidad de observación, su extraordinaria 

habilidad para el diagnóstico firme y la terapéutica acertada. Ejerció 

la medicina durante 56 años, con intensa actividad domiciliaria, 

llegando a ser el clínico por antonomasia de la ciudad de Valencia; 

conjugando experiencia, raciocinio, ponderación, uso juicioso de 

los métodos radiológicos y de laboratorio con el pensamiento y la 

acción de un filósofo de la medicina. Al cumplir sus Bodas de Oro 

Profesionales en 1944, la ciudad de Valencia se volcó en un 

multitudinario reconocimiento, en diversos actos programados por 

una Junta Especial presidida por Monseñor Gregorio Adam, Obispo 

de la ciudad. La Municipalidad le confiere el título de «Hijo 

Esclarecido de la Ciudad de Valencia», en la Catedral se celebran 

solemnes Actos Litúrgicos, el Ejecutivo Nacional le otorga la Orden 

Francisco de Miranda en 2º. Clase, el Colegio de Médicos celebra 

una Asamblea de gran gala, los periódicos se prodigan en reportajes 

y sus colegas médicos le brindan especial reconocimiento por las 

actividades gremiales que lo habían llevado a la creación de todas 

las asociaciones instaladas en Valencia. Fue Miembro Fundador del 

Colegio de Médicos de Carabobo, Miembro del Congreso Nacional 

como Diputado y Senador; siendo firmante de la Constitución de 

1936 y estuvo afiliado al Partido Liberal y dio apoyo a todos sus 

manifiestos. Ejerció como médico de los Hospitales de Beneficen-

cia, Médico del Central Tacarigua. En 1950 inicia una larga 

enfermedad, durante la cual recibe la visita del Ministro de Sanidad 

Dr. Antonio Martín Araujo para anunciarle que el Centro de Salud de 

Guigue sería distinguido con su nombre. Recibió la asistencia 

profesional del Dr. Francisco Ignacio Romero y falleció en Valencia 

el 5 de diciembre de 1950 a los 81 años de edad. Su desaparición 

física motivó Duelo Oficial en el Estado Carabobo y sentidas 

manifestaciones de pesar. Meses más tarde las autoridades y sus 

amigos congregados en el Club de Leones de Valencia, honrarían su 

memoria con la creación del Parque «Carlos Sanda» y la colocación 

de un busto, en la jurisdicción de la Parroquia La Pastora, donde 

habitó el insigne médico durante largos años de su vida. 

-Díaz, F. Vida e Historia de la Medicina de Provincia. Tomo 2. 1968, 

Ediciones del Colegio de Médicos del Estado Carabobo, Valencia.

Myriam Marcano Torres.

Santelíz Pedro Adrián (1914-1976).

Nació en San Francisco, Distrito Torres, Estado Lara el 16 de 

septiembre de 1914 y murió en Barquisimeto el 16 de diciembre de 

1976. Hijo de Isaías Oropeza y de Esther Santeliz. Tuvo cuatro hijos 

en dos matrimonios contraídos. Realizó estudios de primaria en la 

Escuela Rosa Esther Espinosa» en San Francisco, bachillerato en el 

Colegio Federal de Barquisimeto. Presentó la tesis «Plantas 

Venenosas de Venezuela». Estudios universitarios en la Universidad 

Central de Venezuela. Obtuvo el título de doctor en ciencias médicas 

el 1º de octubre de 1938, habiendo presentado la tesis «Estenosis 

Rectal a Virus Poradémicos y Bubón Tropical»; Realizó estudios de 

posgrado en Cirugía General, y Otorrinolaringología en Annarbor, 

Michigan, EE.UU y Otorrino en Boston, 1950-1951. Cargos 

desempeñados: Médico cirujano en el Hospital Caridad de 

Barquisimeto Otorrino-laringólogo Adjunto a Cirugía General. Fue 

sacado del cargo por sus ideas políticas contrarias al régimen de 

Marcos Pérez Jiménez. Desde 1952 hasta 1970 visitaba semanal-

mente a Carora donde durante seis meses fue cirujano ad honorem. 

En 1958 continuó como médico ya integrante del Hospital 

devengando Bs. 600 mensuales Ya para 1970 viajaba, todavía 

semanalmente a Carora en avioneta que él mismo piloteaba. 

También trabajaba viajando semanalmente en su avioneta a la 

ciudad de Acarigua; fue Jefe de Cirugía Nº 3 del Hospital Central de 

Barquisimeto «Antonio María Pineda». Profesor de Propedéutica 

Quirúrgica en la Universidad Centro Occidental de Barquisi-meto 

Lisandro Alvarado (UCLA). Realizó su práctica privada en la 

Clínica Acosta Ortiz de Barquisimeto. El Doctor Santelíz fue un 

excelente cirujano general ejercía su profesión con gran sentido 

humanitario y rápidamente establecía empatía con sus pacientes. 

Fue hombre político y perteneció al partido Acción Democrática. 

En 1945 fue Gobernador del Estado Lara por un lapso fugaz ya que 

fue reemplazado a los pocos días por el Doctor Eligio Anzola 

Anzola. Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 

1947. Durante la presidencia de Rómulo Gallegos fue diputado al 

Congreso Nacional. En su casa particular tenía un pequeño 

zoológico que incluía un tigre para delicia de los barquisimetanos.

-Pablo Álvarez Yépez. Recuerdos de un Viejo Médico. El Libro 

Menor de la Academia Nacional de la Historia. Nº 111. Pág. 113-

114. Caracas, 1987.

-Vivencias personales y conversaciones con colegas médicos y 

pacientes del Dr. Santelíz.

Agustín Zubillaga.

Scannone Tempone Pascual (1915-1989).

Scannone fue uno de los pioneros de la anestesia moderna en 

Venezuela como especialidad definida. Nació en Caracas en mayo 

de 1915, fueron sus padres Don Antonio Scannone y Doña Antonia 

Tempone de Scannone. Cursó estudios secundarios en el Liceo 

Andrés Bello de Caracas, los cuales terminó con grado de bachiller 

en 1933; luego ingresó a la Universidad Central de Venezuela y en 

1940 obtuvo el título de doctor en ciencias médicas. Médico de 

Sanidad en el Estado Guárico, 1940-1941. Se especializó en 

Estados Unidos, 1943-1945, en Brooklyn donde primero fue 

residente por un año y luego Jefe de Residentes en el Jewish 

Hospital de esa ciudad. Regresó luego al país y se dedicó a trabajar 

en el Hospital Vargas de Caracas e introdujo ese año el curare en 

Venezuela, como droga anestésica. Desde ese entonces formó a 

numerosos anestesistas en el Hospital antes mencionado, entre ellos 

se mencionan a Carlos Hoyer y Rafael Anderson. Trabajó en otros 

Centros: Clínica Santa Ana, Hospital “JM de Los Ríos”, Instituto 

Oncológico Luis Razetti donde organizó y fundó Servicio. 

Organizó todos los Servicios de Anestesia en los Institutos 

dependientes de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal, entre 

los cuales se contaron: Maternidad “Concepción Palacios”, Simón 
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Rodríguez, Periférico de Catia, Hospital Médico 

Quirúrgico de Caracas, etc. Fue Miembro Titular de la 

Sociedad Venezolana de Cirugía, Fundador de la 

Sociedad Venezolana de Anestesia en 1954, de la cual 

formó parte de la primera Junta Directiva como 

Vicepresidente y luego fue su Presidente en el período 

1958-1959; Miembro de la Sociedad de Anestesiología 

de los Estados Unidos y Miembro del Colegio de 

Médicos del Distrito Federal. Su trabajo más notorio fue 

«Utilidad del Curare en el campo quirúrgico», como 

dijimos antes fue una primicia en Venezuela. Dominó el 

inglés como segunda lengua y visitó numerosos países en 

Congresos y Reuniones médicas de su especialidad. Su 

gabinete de trabajo fue el Hospital Vargas de Caracas y en 

la Policlínica Caracas. Murió en Caracas en 1989.

-Archivos de la Academia Nacional de Medicina. 

www.sva.org.ve

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Seco Miguel Antonio (1859-1905).

Profesor, eminente cirujano, comparado con los más 

destacados de otros países, este insigne maestro en 

medicina operatoria nada tenía que envidiar al más 

experto y esmerado ginecólogo europeo. Nació en la 

pequeña población guariqueña de Altagracia de Orituco 

en agosto de 1859, fueron sus padres Miguel Seco y Petra 

Sarmiento. En la Universidad Central de Venezuela, 

estudió medicina terminando estos en el año de 1885, el 

obtener del Rector la borla doctoral, previa presentación de la Tesis 

Reglamentaria con los temas: 1ro Enumeración y uso de los agentes 

antisépticos: ¿Cuál merece la preferencia?. 2do Indicaciones y 

contraindicaciones del cornezuelo de centeno durante el parto y 3ro 

¿Por qué los tísicos están mejor en los lugares elevados?. Al 

graduarse ejerció en poblaciones cercanas a Caracas como fueron 

Río Chico, La Guaira y Petare. En el año de 1890 viajó a Europa a 

perfeccionarse y realiza cursos en las Escuelas médicas de París y 

Berlín, preferentemente en ginecología y cirugía; permaneció por 

tres años en estos y regresó a su Patria en 1893, se radicó en Caracas 

donde se dedicó con gran éxito a la práctica de la Ginecología. 

Como operador «era un artista», dijo de él A Sánchez, «…su 

brillante cuchilla vi también, pasearse victoriosa por todas las 

regiones de la humana arcilla…con que un pintor, dueño de los 

secretos de su mágico arte, distribuye sobre el lienzo los colores de 

la paleta…» Fue profesor universitario, antes de ir a Europa, en 

forma Interina desempeñó la Cátedra de Patología General e Interna 

y al regresar la de Patología Externa. Fue uno de los Fundadores de 

la Academia Nacional de Medicina en junio de 1904, ocupando el 

Sillón XXV. La noche del 1ro de agosto, una bala asesina tronchó la 

vida de este eminente médico a la temprana edad de 45 años. Entre 

los trabajos que dejó publicados se encuentran los siguientes títulos: 

Alimentación de los niños, caso de tétanos traumático, 1884; La tela 

de araña como febrífugo, 1886; Septicemia Puerperal, 

publicado en Madrid en 1892; Manual de Enfermería, 

libro publicado en Madrid en 1894 (117 páginas); 

Tratamiento de las hernias irreductibles, 1894; Compen-

dio de Cirugía General; Enfermedades quirúrgicas del 

abdomen, 1896; Sobre curetaje post-partum, 1896; 

Vendajes, 1897; Cicatrización de las heridas, 1898; 

Infección de las heridas, 1898; Anus contra natura, 1898; 

Asepsia y Antisepsia, 1898 (se le considera uno de los 

introductores de este método en Venezuela); Laparoto-

mía, 1899; Oclusión intestinal aguda posoperatoria, 

1904, entre otros. Dejó inéditos muchos trabajos: sobre 

Ginecología, Paludismo y una Historia de Venezuela.

-Archivos de la Academia Nacional de Medicina, Sillón 

XXV.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Semprum Pulgar Jesús María (1882 – 1931).

Ilustre médico y crítico literario nació en la Villa de San 

Carlos cabecera del Distrito Colón, Maracaibo, en 

septiembre de 1882. (Ha surgido acerca duda de la fecha 

de nacimiento entre 1882 y 1884 por haberse incendiado 

los archivos de la parroquia de la localidad). Hijo 

legítimo de Belisario Semprúm y Margarita Pulgar de 

Semprúm. Realizó sus primeros estudios en su aldea 

natal donde vivió hasta los diez años de edad, cuando su 

familia decidió (1894) trasladarse a Maracaibo en pro de 

la educación de sus hijos. Al llegar a la ciudad, el niño 

inició sus estudios con el pedagogo colombiano Don Silvio Galvis, 

continuó la secundaria en el colegio Corazón de Jesús. A los 16 años 

(1898) recibió el título de bachiller el cual le fue entregado por el 

entonces Rector de la Universidad Dr. Francisco Bustamante. En el 

período académico desde 1898 a 1899 decide inscribirse en la 

Academia de Medicina en la misma universidad. Su Vice rector y 

tutor Marcial Hernández médico y escritor tal vez influyó en esta 

decisión del joven estudiante, así como también el haber estado 

inmerso en la atmósfera del cientificismo positivista que había 

florecido con toda intensidad en Maracaibo. Al mismo tiempo que 

cursó sus estudios médicos colaboró en la revista más prestigiosa de 

la época «El Cojo Ilustrado», militó con entusiasmo en el movi-

miento literario juvenil que alborotaba los cenáculos de Maracaibo. 

Fundó el grupo «Ariel» y publicó un periódico con el mismo 

nombre; escribió poemas y exploró la novela acercándose al 

movimiento modernista que imperaba de la época. En el año 1903, 

terminó los estudios de medicina, pero para esa fecha, por orden del 

Presidente de la República, General Cipriano Castro, el Ministro de 

Instrucción Pública, Eduardo Blanco, decretó el cierre de la 

Universidad del Zulia; por tal motivo, se trasladó a Caracas para 

presentar su tesis doctoral: «La Paranoia Persecutoria» y una 

monografía «Los Crepúsculos de la Epilepsia» con el primer trabajo 

obtuvo el título de Doctor en Ciencias Médicas. No ejerció su 

Scannone Tempone Pascual
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profesión de inmediato, insistió en su carrera de escritor, ingresó en 

la redacción de la Revista «El Cojo Ilustrado», donde publicó 

cuentos, poemas, ensayos. Cultivó por sobre todo la crítica en la cual 

destacó como el más grande intérprete de la literatura moderna. En 

el año 1915, se inició en la profesión médica privada y la docencia. 

En esta lucha entre la medicina y las letras Semprúm se inclinó a las 

letras. A los 23 años publicó su novela «El Crucifijo». En 1907 se 

trasladó al puerto de la Guaira como médico Sanitarista y 4 años más 

tarde el 1 de abril de 1912 fundó su propia revista «El Sagitario». En 

el año 1914 se ausentó para Nueva York, en voluntario de exilio 

político donde permaneció hasta 1926, cuando por una crisis 

cardiaca se vio obligado a regresar a Venezuela. Pero le indicaron 

trasladarse a la Villa del Valle a 10 Kilómetros de Caracas. En ese 

semi-retiro ejerció la medicina entre sus parroquianos y recibió 

constantes visitas de sus amigos intelectuales y los colegas de la 

medicina. Murió el 13 de enero de 1931 a la edad de 49 años. El Dr. 

Jesús María Semprúm fue un médico de gran estatura moral rechazó 

el poder y la riqueza en pro de su libertad individual. «Un gran 

talento critico» según Don Mariano Picón Salas.

-Díaz Seijas, Pedro. «Jesús Semprúm». P 32 Editorial Miguel Ángel 

García 1981. Caracas.

-Archila Ricardo. «La Literatura Venezolana – Presencia de 

Médicos». P 354 – 356. Tipografía Vargas. Caracas 1971.

Graciela Torres.

Sequera Alsina Antonio María (1919-1990).

Médico higienista de larga trayectoria en el Estado Lara. Nació en 

Guama, Estado Yaracuy en noviembre de 919. Hijo de Antonio M. 

Sequera y Nélida Alsina. Realizó estudios de primaria en la Escuela 

José Tomás González de Guama y después en la Escuela Padre 

Delgado de San Felipe. Bachiller en el Colegio Federal Egidio 

Montesinos, hoy Arístides Rojas de la misma ciudad egresando 

como bachiller en filosofía en 1939. Estudió medicina en la 

Universidad de Los Andes, Mérida y de la Universidad Central 

egresando como doctor en 1946. Realizó curso de higienista en 

1946. Delegado estudiantil ante las autorida-

des universitarias. Fue Externo del Hospital 

Los Andes e Interno por concurso del mismo. 

Médico rural en Cabudare del Estado Yaracuy 

en 1946; Médico rural de Ospino donde 

realiza una labor importante y desarrolla un 

amplio programa de Medicina Preventiva. 

Fue becado por el Ministerio de Sanidad para 

realizar el curso de higienista antes menciona-

do. Al terminar este curso fue: Médico Jefe de 

la Unidad Sanitaria de Maturín, Estado 

Monagas, 1948-50; Médico Jefe del Servicio 

de Medicina General de Mujeres del Hospital 

de Maturín, Manuel Núñez Tovar, 1948-50; 

Médico Jefe de la Unidad Sanitaria de 

Acarigua, Estado Portuguesa, 1950-56. 

Realizó en Chile un curso Principal de 

Salubridad becado por la OPS. Luego fue Jefe de la Unidad 

Sanitaria de Acarigua, de donde sacó datos para publicar: «Encuesta 

Asistencial de Acarigua. Aspectos Médico Sociales del Alcoholis-

mo, su Magnitud». Pasó luego a dirigir la Unidad Sanitaria de San 

Juan de Los Morros, Guárico; allí publico varios trabajo sobre 

aspectos sanitarios de la zona, presentador en el I Congreso 

Venezolano de Salud Pública y III Conferencia Nacional de 

Unidades Sanitarias. Luego fue nombrado Jefe de la Unidad 

Sanitaria de San Felipe, Yaracuy, pasando luego a desempeñar la 

jefatura de la Unidad Sanitaria de Barquisimeto, Lara, donde 

cumplió una extraordinaria labor. Elaboró: «Encuesta Sanitaria 

Social de Barquisimeto», «Labor realizada por el Centro de Higiene 

Integral 'Rafael  Pereira'», «Distritalización Sanitaria del Estado 

Lara», presentados en el II Congreso Venezolano de Salud Pública. 

Rigió los destinos Sanitarios de la zona por varios años. Coordina-

dor de los Servicios Sanitarios del Estado Lara y después Médico 

Jefe de los Servicios Sanitarios de Yaracuy. Coordinador de la 

Oficina de Planificación, Programación y Presupuesto de la 

dirección de Salud del Estado Lara, donde desarrolló un concepto 

moderno de la salud. Fue un intenso gremialista, ocupando cargos 

en los Colegios Médicos de la zona y Delegado a Asambleas de la 

Federación Médica Venezolana. Docente de Salud Pública en la 

Escuela de Enfermeras de Barquisimeto; profesor de Medicina 

Preventiva en la Universidad Centro Occidental «Lisandro 

Alvarado». Delegado en la XXI Conferencia Panamericana de la 

Salud y a la XXXIV Reunión del Comité Regional de la OMS en 

Washington, 1982.Trayectoria prolifera la de este galeno. Falleció 

en Barquisimeto. El Ambulatorio Rural de Tamaca, lleva su nombre

-Barreto T. La Medicina en Lara, Barquisimeto, 2003.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Serrano José Encarnación (1874-1952).

Galeno y político, que ejerció su profesión con notables actuaciones 

durante cincuenta y cinco años y quien solo la muerte pudo separar 

de la cabecera de sus enfermos. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, 

en enero de 1874, hijo legítimo del matrimonio de 

Don José Encarnación Serrano con Doña Ana 

Castillo. Sus estudios primarios y secundarios los 

realizó en su tierra natal y Universitarios en la 

antigua Universidad del Zulia, recibiendo sus 

borlas doctorales, como Doctor en Medicina en 

diciembre de 1897, después de habérsele aprobado 

la Tesis: «Estudio médico sobre el aborto». Ejerció 

de inmediato en Maracaibo donde tuvo una gran 

clientela privada y gano mucho renombre; en 1917 

fue Vocal de la comisión que organizó el II 

Congreso Venezolano de ciencias médicas, con 

cede en Maracaibo, colaborando íntimamente con 

el Dr. A D'Empaire, Secretario del mismo. Fue uno 

de los Fundadores de la Sociedad Médico-

Quirúrgica del Zulia; dejó numerosos trabajos 
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publicados entre ellos: Un caso de histeria no convulsiva curado por 

hipnosis, 1919; Inversión uterina, 1929; Un caso raro de hernia 

inguinal irreducible curado por intervención quirúrgica, 1930; El 

peligro venéreo, 1932; La obra de la Casa de Beneficencia, 1935. A 

la muerte del Dr. Ramón Soto G. en 1828, Serrano lo sustituyó como 

Médico Cirujano de la Casa de Beneficencia de Maracaibo, 

realizando una gran labor. Fue Profesor de Clínica Quirúrgica en la 

Universidad del Zulia. Actuó en la política como Secretario General 

de Gobierno y Presidente del Estado Zulia; Senador de la República 

y Presidente de la Cámara del Senado y del Congreso Nacional; 

Contralor General de la Nación. Su actuación en el Senado fue 

notable, fue enérgico en la discusión de la Ley contra el Paludismo y 

su actuación fue tildada como formando parte de las llamada fuerzas 

derechistas del Congreso. Su actuación como Presidente del Estado 

Zulia en 1936, fue muy discutida, teniendo numerosos adversarios, 

ya que multó periódicos por publicar artículos que consideró al 

margen de la Ley, lo cual aumentó la oposición; tanto creció el 

ataque al Dr. Serrano, que la Sociedad Médico-Quirúrgica del Zulia 

sacó un comunicado en su defensa del cual da información la 

Revista. Murió a la edad de 78 años en Maracaibo en 1952.

Leopoldo Briceño Iragorry.

Siegert Johann Gottlieb Benjamín (1796-1870).

Médico cirujano y empresario. Nacido en Silesia 

(Grosswalditz), Alemania en noviembre de 

1796, hijo de Johann Christoph Siegert y Ann 

Regina Richter; realizó sus primeros estudios en 

el Gimnasio de Liegnitz y cursó sus estudios 

médicos en la Universidad de Berlín. En 1815 

formo parte de la Sanidad del ejército alemán, 

como médico militar traumatólogo del Batallón 

de Cazadores de Magdelburg, en la campaña 

contra Napoleón Bonaparte, y en la Batalla de 

Waterloo. En esta ocasión le fue conferida 

Medalla por sus destacados servicios prestados. 

En 1819 fue contratado por el señor Luis López 

Méndez, agente de los patriotas venezolanos en 

Londres, como médico cirujano para servir al 

ejército libertador; llegó a Angostura, Capital de 

Guayana, hoy Ciudad Bolívar en agosto de 1820, 

con un contrato de 60 pesos al mes. Allí se radicó, 

y en sus anotaciones describe: «…reinaban o 

eran endémicas entre otras enfermedades la 

fiebre amarilla, o vómito negro…». Designado 

Cirujano Mayor del Hospital Militar de Angostu-

ra, asumió luego la Dirección Médico Quirúrgica 

de los hospitales militares de Guayana (1820-

1946). El hospital estaba instalado en el antiguo 

edificio del Convento situado en la Plaza 

Centurión. En 1824 contrajo matrimonio con la 

venezolana María del Pilar Araujo, con la 

determinación de radicarse definitivamente en 

Ciudad Bolívar. En  el año de 1838, se trasladó a Caracas, presentó 

su reválida del título en la Facultad de Medicina y regresó a 

Guayana donde permaneció hasta su muerte ocurrida a los 74 años 

en septiembre de 1870. Durante las epidemias que azotaban la 

región, experimentaba con yerbas de todo tipo, para tratar de curar 

estos males, hasta que en 1824 dio con un brebaje preparado con no 

menos de 26 productos vegetales de la formidable despensa de 

Guayana. Un maravilloso y agradable extracto de frutas, raíces, 

semillas aromáticas como la sarrapia, que por muchos años sirvió de 

base para los mejores perfumes franceses; cortezas, como la de 

quina, y muchos otros ingredientes, que dieron con el famoso 

mundialmente «Amargo de Angostura», o el «Angostura's 

Aromatic Bitter»; producto que adquirió gran demanda y que se 

comenzó a exportar en 1830 para las Antillas y poco después para 

Inglaterra. Fue Fundador de la Farmacia Municipal de Angostura en 

1828, así como de la Medicatura y Hospital Civil de la localidad. En 

1830 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Sociedad 

Médica de Halberstadt, Alemania, Corporación a la cual había 

enviado trabajos científicos, en especial relacionados con la flora 

médica, materia en la cual aportó interesantes estudios. Por muchos 

años sirvió en los hospitales de Guayana y la Medicatura de 

Angostura; en 1848 el Presidente General José Tadeo Monagas le 

designó como médico-cirujano de los Ejércitos de la República y 

luego le retiró con un sueldo de la tercera parte 

del mismo con el rango de coronel. En 1868 

formó parte de la Junta que erigió una estatua del 

Libertador en Ciudad Bolívar.En 1858 se retiró 

del ejercicio profesional y murió en la tranquili-

dad de su honorable hogar en septiembre de 

1870, en Ciudad Bolívar donde descansan sus 

restos.

-Diccionario Multimedia de Historia de 

Venezuela, Fundación Polar. Caracas 1998.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sierraalta Sierraalta Ramiro (1918-2004).

Anestesiólogo de fama que logró posición de 

primer orden en los medios científicos naciona-

les, por su honestidad y franqueza gozó del 

aprecio de sus colegas y por las cualidades de su 

espíritu alegre y jovial despertó confianza y 

simpatía en todos los que lo conocieron. Nació en 

La Sirena, pequeña población de la Península de 

Paraguaná, Estado Falcón; fueron sus padres don 

Raimundo Lulio Sierraalta y su esposa doña 

Domitila Sierraalta Tellería. Cursó instrucción 

primaria en el Colegio del Sagrado Corazón de 

Jesús y bachillerato en el Colegio de Los Dos 

Caminos de Caracas; sus estudios profesionales 

en la Universidad Central de Venezuela, la cual le 

confirió el título de Doctor en Ciencias Médicas 
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en septiembre de 1945, Promoción «Santos A 

Dominici». Durante su carrera desempeñó los 

siguientes cargos: médico rural de Bailadores, 

Estado Mérida, 1954-46; Director del Hospital San 

José, Tovar, Estado Mérida, 1945-46; profesor de 

Zoología y Biología en el Colegio Federal de Tovar, 

1946-47; Director de Sanidad y Asistencia Social 

del Estado Mérida, 1946-47; médico de la Compa-

ñía Shell en Punta Cardón, Estado Falcón, 1947; 

Director del Hospital Civil de Maracay, Estado 

Aragua, 1947-48; médico maternólogo del mismo 

hospital de Maracay, 1948; médico de consulta de 

los Seguros Sociales de Maracay, 1948; Director del 

Centro Curativo de los Seguros de Maracay, 1948; 

médico de consulta de Macario, Caracas, 1949-50; y 

Director del Dispensario Municipal de Macario, 1950-60; Médico 

Domiciliario de los Seguros Sociales de Antemano, Distrito 

Federal, 1959; Médico Anestesiólogo del Hospital Vargas de 

Caracas, 1956-63 y Jefe de Servicio; Director del Hospital Oncoló-

gico Luis Razetti de Caracas, desde 1961 al 66; Jefe del Servicio de 

Anestesiología en el Instituto Oncológico, 1961 hasta su jubilación; 

Médico Anestesiólogo Adjunto, en el hospital General de los 

Seguros Sociales. Realizó los siguientes cursos: Dirección y 

Administración de Hospitales 1951; Medicina del Trabajo, 1952; 

Anestesiología en el Hospital Simón Bolívar de Caracas en 1954. 

Perteneció a las siguientes entidades científicas: Sociedad de 

Medicina Interna, Miembro Fundador; Sociedad Venezolana de 

Anestesiología, Titular; Sociedad de Medicina del Trabajo, Activo; 

Sociedad de Médicos del Hospital Vargas; Venezolana de Oncolo-

gía. Tuvo intensa actividad gremial: Colegio de Médicos del Estado 

Aragua y del Estado Falcón, Miembro de la Federación Médica 

Venezolana, Comisión de Jubilados; Miembro de Comités de varios 

Congresos de Medicina, Anestesiología. Autor de numerosos 

trabajos científicos: Embarazos múltiples en la Maternidad 

“Concepción Palacios” de Caracas, la cual fue su Tesis de Grado; 

Anestesia caudal; Raquianestesia en prostatectomías; Nociones 

sobre Política Asistencial y Hospitalaria, entre otros. Tenía como 

hobbie el ser radio aficionado, dominó y ajedrez. 

-Briceño RG. El Estado Falcón y sus médicos nativos hasta 1950. 

Ed LEO Barcelona, 1966.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sigala Álvarez Honorio (1894-1976).

Distinguido médico y político, cuya actuación fue muy notable, y en 

el campo de la medicina privada de la región, fue coparticipe de un 

hecho singular como fue la apertura de la primera clínica particular 

con servicio de quirófanos y hospitalización, dotada de un moderno 

instrumental y del más avanzado equipo técnico. Este estableci-

miento, con el correr de los años se denominaría Clínica Sigala, en 

honor de él, en la ciudad de Barquisimeto. En esta clínica realizó con 

absoluto éxito cirugías de alto nivel, que antes se realizaban 

únicamente en el hospital «La Caridad», llamado 

también Asilo del Corazón de Jesús. Nació en 

Curarigua, Estado Lara en diciembre de 1894 y 

murió en Barquisimeto, Estado Lara en noviembre 

de 1976. Hijo de Cruz María Sigala y de Carolina 

Álvarez. Inició sus estudios de bachillerato en 

Barquisimeto y los concluyó en Caracas. Se graduó 

de médico en 1919 en España en la Universidad de 

Barcelona y cursó especialización de cirugía en 

Madrid (1919-1921), en el Instituto Rubio y en 

Estados Unidos en enfermedades de los niños y 

cirugía general. Médico del hospital Antonio María 

Pineda de Barquisimeto (1921-1927), asumió la 

dirección del mismo (1927-1935). Durante el 

gobierno del general Eleazar López Contreras, 

participó activamente en la política como presidente del Estado 

Lara (1936), Ministro del Trabajo y de Comunicaciones (1936-

1937), Ministro de Sanidad y Asistencia Social (1937-1938), así 

como ministro plenipotenciario en Bélgica (1938-1939) y en 

Argentina (1939-1942). Creó las Unidades Sanitarias de la Zona, 

Curso de Médicos Higienistas y Curso Especial sobre Malaria; 

construyó el Puesto de Socorro y las Brigadas Médico Odontológi-

cas. Su ascendiente político en el estado Lara lo hizo líder de una 

corriente, identificada con la «derecha lopecista», que recibió el 

nombre de «sigalismo». Entre 1942 y 1948 ejerció a plenitud su 

profesión de cirujano. Fue senador por el Estado Lara en el período 

1953-1958. Ejerció siempre su profesión médica en Barquisimeto y 

durante años se dedicó a la cirugía; su estadística quirúrgica alcanzó 

un número muy elevado. Fue una persona de una actividad 

asombrosa y de luchas en el terreno de la política, lo que le granjeó 

opositores y enemistades, pero no por ello llegó a ser respetado 

como médico y como elemento social. Al adversario amigo, si lo 

encontraba en la calle le tendía cordial la mano, pero le advertía, eso 

sí, lo que podía acontecer si se encontraban frente a frente en el 

campo político, relataba en un libro, al hablar de Sigala, José Tomás 

Jiménez Arraíz. Después del 23 de enero de 1958 se retiró a la vida 

privada, aquejado de una cruel enfermedad y aminoramiento radical 

de la visión murió en Barquisimeto en 1976. Sus ejecutorias de 

médico continúan en el recuerdo de la sociedad Larense.

-Perera A. Historial Genealógico de familias caroreñas. Tomo II 2da 

Ed, 1967.

-Jiménez Arraíz JT «22 Promociones Médicas», Caracas 1970.

-Conversaciones con el Dr. Agustín Zubillaga A. 2005.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Silva Álvarez Alberto (1915-1990).

Eminente médico cirujano, escritor que se ocupó de divulgar el 

conocimiento médico buscando el aprendizaje de la colectividad 

para de ese modo ayudar a la prevención y tratamiento de las 

enfermedades. Nació en Barquisimeto, Estado Lara en abril de 1915 

y murió en Caracas en marzo de 1990. Fueron sus padres don 

Sigala Álvarez Honorio 
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Samuel Silva Riera y doña Teolinda 

Álvarez. Realizó estudios secundarios en 

el colegio La Salle de Barquisimeto hasta 

obtener el grado de bachiller (1931). Su 

Tesis de grado versó sobre la vida de 

Jacinto Lara. Viajó a Caracas para cursar 

medicina en la Universidad Central de 

Venezuela, institución que le otorgó el 

título de doctor en ciencias médicas 

(1940), con la Tesis de grado: «Contribu-

ción al estudio del electrocardiograma en 

el niño normal», que fue premiado por el 

jurado. Fue Externo e Interno por concurso 

del Hospital Vargas de Caracas. Durante 

sus estudios además fue Presidente de la 

Federación de Estudiantes de Venezuela, 

1939-40. Se especializó en cirugía 

experimental(1940), cirugía cardiovascu-

lar (1954) y ginecología (1959). Recién 

graduado se trasladó a Barquisimeto y allí fue Médico de Asistencia 

Pública y Médico Forense de esa ciudad. Ejerció su profesión 

después en Caracas y en Los Teques, llegando a ser médico adjunto 

del Servicio de Cirugía del Hospital Policlínico de esta segunda 

ciudad (1942-1955) y director de Asistencia Social del estado 

Miranda (1958). En la actividad pública llegó a ser diputado al 

Congreso Nacional por el estado Miranda, desempeñando la 

vicepresidencia de la Comisión permanente de Sanidad y Asistencia 

Social (1953-1958). Fueron diversos los temas abordados en este 

sentido: profilaxis antituberculosa, alcoholismo, infecciones 

venéreas, alimentos e higiene, anquilostomiasis, parálisis infantil, 

salud y ejercicios físicos, etc. La mayoría de estos trabajos (más de 

300) aparecieron en publicaciones periódicas de Caracas y del 

interior del país como la Revista de la Sociedad de Estudiantes de 

Medicina, Revista SAS de Educación Sanitaria, Revista de la 

Sociedad Médica de Lara, Revista de la Sociedad Venezolana de 

Historia de la Medicina, etc. En el terreno de la investigación 

histórica, Silva Álvarez se ocupó de estudiar y difundir la evolución 

de la medicina en nuestro país y la trayectoria de destacados galenos 

venezolanos como José María Vargas, Manuel Palacio Fajardo, 

Carlos Arvelo, Pablo Acosta Ortiz, Pedro Blanco Gásperi, Julio 

Segundo Álvarez, Antonio María Pineda, entre otros. Su labor 

profesional e intelectual le fue reconocida al ser designado 

Individuo de Número # XII, de la Sociedad Venezolana de Historia 

de la Medicina (1957), del Centro Histórico Larense (1960), del 

Centro Mirandino de Historia, de la Sociedad Venezolana de 

Genealogía y otras instituciones. Secretario de la Sociedad Médica 

del Estado Lara. Miembro Honorario de la Cruz Roja Venezolana. 

Gobernador del Distrito 113 del Rotary, 1949-1950. Entre sus 

numerosos libros figuran: «Situación Médico Sanitaria de Venezue-

la durante la época del Libertador», 1985 publicado por la Academia 

Venezolana de Historia; «Anotaciones para la Historia de la cirugía 

del Estado Lara», publicado por la Revista 

de la misma Sociedad.

-Archivos de la Sociedad Venezolana de 

Historia de la Medicina, Caracas.

-Valores Humanos de Venezuela. Oliverio 

Perry & CIA.

-Conversaciones  con Dr.  Agust ín 

Zubillaga A.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Silva Antonio Justo (1859-1938).

Nació en La Quebrada, capital del Distrito 

Urdaneta del Estado Trujillo en 1859, del 

matrimonio de Don Pedro Silva y Doña 

María del Carmen González. Desde niño 

se inclinó a la docencia, tanto es así que a 

los trece años regentaba una escuela en su 

pueblo y cuando cursaba bachillerato un 

buen grupo de discípulos asistían a sus 

clases de latín y griego, lenguas muertas en cuyo conocimiento 

descolló. De joven fue enviado al Seminario de Mérida por 

recomendación y bajo la tutela del Presbítero Rafael González, pero 

a los 17 años ahorcó los hábitos, encontrándose de inmediato en 

condición económica precaria, ya que sus padres le suspendieron 

toda ayuda económica; solicitó ayuda y se encontró más adelante 

como vigilante en la Universidad de Los Andes, a la que consagró en 

adelante su vida, sus conocimientos y todos sus afanes. En 1886 se 

inscribió para primer año de Medicina, hizo pasantía hospitalaria en 

el Hospital de Caridad de Mérida de 1889 a 1891 bajo la dirección 

del Dr. Parra Picón; se graduó de bachiller en medicina en mayo de 

1891 y doctor en ciencias médicas en julio de ese año recibiendo su 

título de manos del Rector Caracciolo Parra. Los Temas a para 

discurrir: «No hay especificidad en la terapéutica», y para sostener: 

1º «La causa de la inflamación es única, la irritación de una región 

orgánica por un agente llamado irritante», 2º «El cloral es el más 

poderoso de los hipnóticos». Su ansia de culturización no conoció 

límites, llegó a poseer una vasta ilustración, cuando se doctoró en 

ciencias médicas, cursaba ya ciencias políticas y eclesiásticas. 

Sobre esta última materia presentó examen para optar el grado de 

bachiller en 1892 y de doctor en ciencias políticas en 1893 y 

eclesiásticas ese mismo año. Su vida entera la dedicó a enseñar e 

instruir a los demás, en transmitir los conocimientos ávidamente 

adquiridos. La mayoría de su vida la pasó bajo los claustros 

universitarios. Muy joven fundó el Instituto «Sala de Estudio» y 

más tarde el «Colegio del Espíritu Santo» hasta 1911. De estudiante 

regentó la Cátedra de Etimología latina que dejó al graduarse de 

médico, en 1901 dictó las Cátedras de Gramática castellana, 

Retórica y Patología General atendiendo así las categorías de la 

enseñanza Secundaria y Universitaria. En 1913 desempeñaba las de 

Cosmografía, Geografía y Cronología. Durante las crisis universita-

rias continuaba su labor con renuncia a cualquier clase de remunera-
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ción. Enseño también Derecho Español y Público 

Eclesiástico, Derecho Constitucional, Administrati-

vo y otras materias del Derecho. Como vemos se 

desempeño en una gran pluralidad de las materias, lo 

que pone de manifiesto la vasta ilustración alcanza-

da por este hombre que se dedicó al estudio de las 

más diversas disciplinas. Donó a la Escuela de 

Medicina más de 100 mapas de Anatomía Descripti-

va y Topográfica y para ser colocado en el Paraninfo 

de la ULA un retrato de Vargas. Era profundamente 

religioso y doctor en Teología Dogmática y Mística. 

Fue el primer médico de Sanidad Nacional del 

Estado Mérida. Fue distinguido con la Condecora-

ción de la Orden del Libertador. Por achaques de 

salud se retiró en 1932 y murió en 1938. 

Archivos de la Academia Nacional de Medicina.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Silva Díaz Eliseo (1874-1950).

Clínico sobresaliente, estudioso por demás, conservó siempre su 

preocupación por aumentar sus conocimientos; sirvió a la población 

de Cumaná durante muchos años, alternando su labor asistencial 

domiciliaria con el trabajo hospitalario. Nació en Cumaná, Estado 

Sucre el año de 1874; hijo de don E. Silva; se desarrolló dentro de 

una época política signada por la dictadura guzmancista, pero que 

dentro de su autocracia, fue iniciadora de nuestro progreso 

educacional. Sus estudios de secundaria los realiza en el Colegio 

Federal local y luego se trasladó a la capital donde estudió medicina 

en la Universidad Central, estos los realiza con gran brillantez y 

obtuvo su grado de doctor en ciencias médicas en 1897. Durante sus 

estudios fue Externo e Interno por concurso del Hospital Vargas; 

ocupó el cuarto puesto en ese concurso entre 13 aspirantes. Su Tesis 

se tituló «Cambios orgánicos: Asimilación y Desasimilación», que 

fue considerada por el jurado como muy bien documentada. Fue 

siempre Médico y en ocasiones Director del Hospital Alcalá de 

Cumaná y se le designó Médico Honorario de dicho hospital en 

1946. Presentó en el III Congreso Venezolano de Ciencias Médicas 

celebrado en Valencia, Estado Carabobo en 1921 un interesante y 

meduloso trabajo titulado «Geografía Médica del Estado Sucre». 

Fue un gran maestro de la enseñanza. Fue profesor de Botánica, 

latín, griego, Biología, francés, Química e Historia Universal, 

sentando cátedra de altura en el Colegio Federal de Varones de 

Cumaná por casi 40 años. Elegido en septiembre de 1947 Miembro 

Correspondiente Nacional Puesto # 39 de la Academia Nacional de 

Medicina, por el Estado Sucre; sucedió al Dr. Adolfo D'Empaire 

fallecido en enero de 1947 y en el Índice Global de la Gaceta figura 

con una publicación. Fue médico de Sanidad en La Guaira en 1922. 

Fue Vicerrector y Secretario del Colegio Nacional de Cumaná. 

Individuo de Número del Centro Histórico Sucrense. Senador al 

Congreso Nacional. Primer Presidente del Colegio de Médicos del 

Estado Sucre Por su condición de doctor en ciencias y humanística, 

sabia exponer con claridad, sus clases eran modelo 

de enseñanza. Poeta y orador; periodista y músico 

distinguido. La Escuela Básica ubicada en la 

población de Santa  Maria de Cariaco, Municipio 

Ribero del estado Sucre, lleva su nombre. Murió el 

año de 1950.

Archivos de la Academia Nacional de Medicina, 

Caracas.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sirit Crasto Gilberto (1913-1986).

Otorrinolaringólogo y médico general, con gran 

pasión por el bien ajeno que lo caracterizó; alcanzó 

un gran equilibrio emocional, además de templado 

el corazón para resistir todas las ingratitudes y todos los sinsabores. 

Cumplió con los postulados de la profesión. Nació en Coro, Estado 

Falcón en septiembre de 1913, hijo de Don Ulises Sirit y su 

honorable esposa Doña Emma Crasto de Sirit. Cursó sus primeras 

letras en la escuela particular de las hermanas Henríquez, famosas 

institutoras de su región nativa; estudios primarios elementales y 

superiores en el Instituto Luis Ezpelosín; secundaria en el Colegio 

Federal de Coro y profesionales en la Universidad Central de 

Venezuela, donde obtuvo el título de doctor en ciencias médicas en 

octubre de 1940. Hombre de hogar fue, de acendradas virtudes, su 

casa fue un cálido remanso donde se renuevan el milagro de las 

familias modelos, base de toda sociedad constituida sobre la colina 

luminosa de la moral y buenas costumbres. Además de la Medicina 

General ejerció en Coro, con extraordinario lucimiento la especiali-

dad de otorrinolaringología, en la cual descolló como una verdadera 

autoridad por su vasta versatilidad. Modesto, honorable, desintere-

sado, serio, desempeñó con máxima eficacia y ejemplar rendimien-

to las siguientes posiciones de amplia responsabilidad profesional y 

científica: Médico Rural de La Vela de Coro, 1940-1942; Residente 

del Hospital Antonio Smith de Coro; Adjunto de los Servicios de 

Cirugía y Medicina del mencionado Hospital; Adjunto al Servicio 

de Maternidad Oscar M. Chapman de Coro; Director el Hospital 

Antonio Smith; Presidente del Colegio de Médicos del Estado 

Falcón; Presidente, en dos ocasiones el Concejo Municipal del 

Distrito Miranda, Estado Falcón; Director de Asistencia Pública y 

Social del mismo Estado, durante varios años. Su densa formación 

académica, sus características definidas de científico oderno y 

activo, preocupado fue por la constante evolución de la medicina y 

su  concepto de la responsabilidad, le dieron amplio prestigio y 

reconocida solvencia ante la opinión pública que lo estimó y 

respetó. Sereno y estudioso. 

Briceño Romero G. El Estado Falcón y sus médicos nativos hasta 

1950. Ed. LEO Barcelona, 1960.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Sisirucá Quintero Carlos (1923-1965).

Médico leprólogo, doctor en salud pública. Nació en San Francisco 

Sirit Crasto Gilberto 
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(Distrito Torres, Estado Lara) 23 de noviembre de 1923. Sus padres: 

Pablo M. Sisirucá y doña Dolores Quintero. «La mística y la 

vocación de ayuda a su pueblo, sin mayor beneficio que la satisfac-

ción de hacerlo, está por encima de todo». Letanía y guía familiar de 

su padre lleva a Carlos Sisirucá Quintero, a escoger como profesión 

la medicina bajo esa investidura espiritual. «Fue un ilustre y sabio 

médico, honra de Carora. La obra que realizó en el campo de la 

Higiene Pública fue sólida y de prestigio internacional y le conquis-

tó gran opinión entre los especialistas mundiales. Fue brillante 

como médico leprólogo, como sanitarista y como experimentador, 

además de serlo como ente social y familiar, un fiel cumplidor de 

estrictas y severas normas de servicio a la colectividad y a la 

formación hogareña» Estudió Primaria en el Colegio Egidio 

Montesino y Bachillerato en el Liceo La Esperanza, ambos en 

Carora. Se graduó de Médico Cirujano en 1948. En 1947, ingresó 

como estudiante de medicina a la División de Lepra del Ministerio 

de Sanidad. Ahí conoce al que sería su maestro y guía en su 

formación médica, sobre todo en el área de la salud pública el Dr. 

Jacinto Convit. En 1948, pasó a desempeñar el cargo de epidemiólo-

go y viajó por toda Venezuela, lo que le dio la oportunidad de 

enfrentarse a los múltiples problemas de la salud pública y compe-

netrarse con la situación médico-sanitaria del país. Con dedicación 

humanística y social, fue precursor, junto al Dr. Jacinto Convit, de la 

aplicación del método para tratar a los leprosos en sus domicilios y 

así evitarles el sufrimiento moral de la hospitalización compulsiva. 

Todo ello lo motivó a realizar todos los cursos medios de Salud 

Publica en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de 

Gerencia de Hospitales. En julio de 1956, presentó ante la UCV su 

Tesis Doctoral en Ciencias Médicas titulado; «Epidemiología de la 

Lepra en los Distritos Páez, Acevedo y Brión del Estado Miranda». 

Su visión futura del país, en la necesidad de desarrollar una salud 

pública planificada, lo motivó a viajar a Estados Unidos a realizar en 

el Hospital John Hopkin's una Maestría y Doctorado (PHD) en 

Salud Pública Fue Director del Leprocomio de Cabo Blanco (1958-

1959) y posteriormente Subdirector de la Dirección de Dermatolo-

gía Sanitaria. Ejerció función asistencial-docente y elaboró 

protocolos de investigación y organización médico – sanitaria. 

Publicó varios artículos científicos, algunos conjuntamente con el 

Dr. Jacinto Convit. Asistió a múltiples congresos nacionales e 

internacionales, en donde tuvo la oportunidad de exponer su 

experiencia. Al poco tiempo enfermó diagnosticándosele un 

osteosarcoma de la pelvis. Murió en Caracas en septiembre de 1965, 

con gran consternación de sus compañeros de la División de 

Dermatología sanitaria y de la gran masa de pacientes 

que él supo atender con humildad en el saber científico y 

mística de servicio. La Consulta Externa del Instituto de 

Biomedicina del Hospital Vargas lleva su nombre. 

Honorio Sisirucá (Hermano).

Doctor Francisco Scannone. Historia de la Dermatolo-

gía en Venezuela desde los indios hasta 1990.

Ambrosio Perera. Historia Genealógica de Familias 

Caroreñas. Tomo Segundo, p 34, 1967.

Agustín Zubillaga.

Smith Madriz Antonio (1919-1967).

Hombre eminente, preocupado por la solución de los grandes 

problemas que afectan la salud de nuestro conglomerado, contribu-

yó con su ilustración y con su talento a encontrarles soluciones 

realistas. De su ilustre padre, que fue su primer maestro, obtuvo el 

señalamiento de la ruta triunfal de su vocación científica, cuando 

llegó a la Universidad a iniciar sus cursos académicos ya llevaba un 

denso acopio de conocimientos que la facilitaron la adquisición de 

las borlas doctorales. Hijo del eminente galeno y educador, Doctor 

Antonio  Smith Monzón y de su honorable esposa Sebastiana 

Madriz Hermoso, nació en Coro, Estado Falcón en junio de 1919. 

Su educación primaria la inició con las hermanas Lucrecia y Emilia 

Leañez (a quienes llamaba tías); de allí paso a la escuela Federal 

Falcón, luego al Colegio Federal donde culminó su bachillerato. 

Ingresó a la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en 

donde se doctoró en ciencias médicas en septiembre de 1944. Su 

Tesis Doctoral, por demás muy elogiada la tituló «La Anestesia en 

Obstetricia». Su labor hospitalaria fue notable, amplia y fecunda, 

que correspondió a la noción elevadísima de sus deberes profesio-

nales y a la forma estricta de cumplirlos que tenía, con talento 

ejemplar y devota consagración. Ejerció en: como médico partero 

en la Maternidad “Concepción Palacios” desde 1947-1948 y 

Profesor en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Universi-

dad Central como Asistente y luego Titular desde 1953, hasta su 

muerte prematura; desde 1945 hasta sus días finales fue médico 

partero desde Adjunto hasta Jefe de Servicio «David Lobo», de la 

Cruz Roja Venezolana; Médico del Servicio Nº 1 de la Maternidad 

Clínica Santa Ana (Jefe de Servicio), de los Seguros Sociales. En el 

ejercicio privado trabajó en la Clínica Luis Razetti de Caracas. 

Además fue Profesor de Obstetricia de la Escuela Nacional de 

enfermeras Francisco Antonio Rísquez durante diez años. Realizó 

numerosos Cursos a saber: Cirugía general en el Servicio Nº 1 del 

Hospital Carlos J Bello, Caracas; Médico Adjunto al Servicio de 

Ginecología del mismo Hospital, realizando la parte médica y 

quirúrgica de la especialidad; Curso de Fisiopatología de la 

Contracción Uterina en la Maternidad Concepción Palacios y otro 

de la misma materia en Montevideo, Uruguay, 1963. Autor de 

numerosos trabajos científicos entre ellos: «La ventosa obstétrica»; 

«Cesáreas en la Maternidad David Lobo»; «Nuevos modelos de 

fórceps», «Técnica de la Ventosa Obstétrica». Perteneció a 

numerosas Entidades científicas y gremiales: Sociedad 

Venezolana de Cirugía, Titular de la Sociedad Venezola-

na de Obstetricia y Ginecología; Sociedad de Médicos 

de la Cruz Roja Venezolana. Fue Director del Hospital 

Vargas de Caracas, 1962-1963; Inspector de Dispensa-

rios del Distrito Federal; Director del Puesto de 

Emergencia de Salas, 1960-1962, además de otros 

cargos directivos de relevancia. Su vida fue una 

Smith Madriz Antonio 
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prolongación de la vida y de la obra llena de virtudes de 

su progenitor.

-Briceño RG. El Estado Falcón y sus médicos nacidos 

antes de 1950. Ed LEO Barcelona 1966.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Smith Monzón Antonio (1878-1935).

Famoso médico falconiano, senador, escritor y poeta, 

que junto a otros constituyó un grupo estelar de aquella 

época romántica en que la poesía era una manifestación 

del espíritu y brotaba espontánea y generosa del alma de los vates, 

sin complicaciones y sin vanidosos sofismas. Escribió un libro «Al 

correr de mi vida», donde recopiló gran parte de su obra literaria. 

Oriundo de Coro, Estado Falcón, nació en 1878 y fueron sus padres 

don Antonio Smith y doña Trinidad Madriz Monzón Carrillo; cursó 

estudios de Primaria, Bachillerato y primeros de medicina en Coro, 

distinguiéndose por su consagración y su diáfana inteligencia, se 

graduó de Bachiller en Filosofía en 1896. Al concluir estos se 

trasladó a la capital de la República a concluir sus estudios médicos 

y se doctoró en Ciencias Médicas en junio de 1904 y su Tesis de 

Grado versó sobre «Mortalidad infantil en Caracas y manera de 

disminuirla», mucho tuvo que ver con ella sus observaciones 

hospitalarias y de su preocupación por los párvulos que se morían 

por estar expuestos y padecer enfermedades mortales. Después  de 

obtener su título se trasladó a Coro para servirles a sus paisanos, fue 

un enamorado de su tierra nutricia a la cual le consagró todas las 

ternuras de su alma apasionada y violenta para el bien. Su renombre 

de clínico trasmontó los linderos de la comarca para extenderse a 

todo el territorio venezolano. Muchos enfermos de diferentes 

regiones de la República se trasladaban hasta Coro para que los 

examinara y recetara y por supuesto de todo el Estado 

Falcón. A todo lo ancho y largo del estado eran 

celebradas sus salidas y las aristas de su carácter, era 

«muy bravo» cuando veía un error perjudicial para la 

colectividad, cuando observaba un hecho condenable o 

cuando tropezaba con personas insensatas e irresponsa-

bles. Fue un entusiasta precursor de la red hospitalaria 

de la región, pero solo hasta el gobierno de su amigo y 

compadre Gral. León Jurado que se inició la construc-

ción del Hospital, el Dr. Smith Monzón recabo los 

fondos necesarios, llegando hasta «pedir limosna» entre personas 

pudientes y logró al fin su terminación en 1924, nombrándosele su 

Primer Director, dirigiéndolo por once años hasta su sentida 

desaparición. En las palabras de inauguración entre otras palabras 

dijo»…si alguna vez merezco los honores del bronce, quiero que me 

representen con el sombrero en la mano, pidiendo una limosna para 

el Hospital de Coro…». Después de su muerte sus paisanos le dieron 

el nombre suyo al Hospital. Ejerció el cargo de Médico de Sanidad 

del Estado Falcón. Fue educador, en 1904 era Subdirector del 

Colegio Federal de Coro y Director en 1910 y en 1924 Inspector 

Técnico de la Octava circunscripción Escolar. En 1924 junto con el 

sabio Tejera representó a Venezuela en un Congreso Panamericano 

reunido en la Habana, Cuba. Senador por el Estado Falcón. Murió 

repentinamente a los 57 años de un edema pulmonar debido a una 

hipertensión arterial que padecía.

-Briceño Romero G. El Estado Falcón y sus médicos nacidos hasta 

1950. LEO Ed. Barcelona 1960.

Leopoldo Briceño-Iragorry.

Smith Monzón Antonio 
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Una paciente de 49 años de edad fue diagnosticada con cáncer de mama derecha estadio 
IIB. Después de cirugía recibió quimioterapia adyuvante con 5 ciclos (de 6 pautados, 
abandonó tratamiento) contentiva de 5-Fluorouracilo, Doxorubicina and Cyclofosfamida 
cada tres semanas. La periodicidad de su tratamiento con quimioterapia puede ser 
claramente vista como líneas de Mees cada tres milímetros en las láminas ungueales.



INFORMACION GENERAL PARA LOS AUTORES

La revista Clínica Médica H.C.C. es la publicación periódica científica 

del Hospital de Clínicas Caracas. Es editada tres veces al año y acepta 

contribuciones originales que son sometidas a escrutinio por el Comité 

Editorial de la revista y expertos externos antes de su publicación. 

Las categorías de artículos originales considerados para 

publicación son las siguientes: 

- artículos originales

- artículos de revisión

- presentación de casos clínicos

- editoriales

- cartas al editor

INSTRUCCIONES

Debe enviarse a la sede de la revista un original y un duplicado escrito a 

máquina o en computadora a doble espacio, incluyendo resumen, 

Abstract, Palabras Claves, Referencias por orden de aparición, 

cuadros, figuras y/o fotografías. De presentarse en diskette, deber ser un 

(CD-ROM EN FORMATO PARA PC) debidamente rotulado con el 

nombre del archivo y formato, para facilitar la información del software 

y hardware empleados (Programas Word, los gráficos Power Point).

Todos los manuscritos deben ser enviados al Editor de la Revista. Toda 

entrega debe estar acompañada por una carta dirigida al editor y firmada 

por todos los autores. Igualmente dicha entrega debe incluír un 

juramento firmado por todos los autores confirmando la originalidad 

del artículo y aclarando cualquier conflicto de interés. El formato de 

dicho juramento está disponible a solicitud en la sede de la revista. Toda 

entrega será confirmada por escrito asignándosele a cada entrega un 

número de referencia. Dicho número de referencia debe ser citado en 

toda correspondencia posterior. La decisión de aceptación será enviada 

por escrito. El proceso de escrutinio de Clínica Médica H.C.C. está 

estimado en seis semanas.

La revista Clínica Médica H.C.C. se reserva el derecho de selección de 

las contribuciones originales entregadas para consideración de 

publicación. Los manuscritos son aceptados bajo el precepto que no han 

sido publicados o sometidos a consideración para publicación en otras 

publicaciones científicas, publicados parcialmente o en su totalidad 

bajo otro título.

1. ARTICULOS ORIGINALES

1A. Se catalogarán como artículos originales las siguientes contribucio-

nes: trabajos de investigación básica, trabajos de investigación clínica, 

series prospectivas y retrospectivas, estudios caso-control, estudios de 

despitaje y diagnóstico y estudios costo-efectividad. Cada trabajo debe 

estipular claramente un objetivo o hipótesis, diseño y métodos, criterios 

de inclusión y exclusión, aprobación ética en estudios clínicos, 

resultados y discusión con conclusiones.

1B. Cada contribución no debe excedecerse de veinticinco páginas, 

incluyendo las Referencias, el Resumen, Abstract y Palabras Claves. 

Este último debe constar de un máximo de cien palabras, incluyendo el 

método, los resultados y las conclusiones. No se aceptarán más de seis 

anexos (figuras, cuadros, fotografías). Debe incluirse una traducción en 

inglés. El trabajo debe ser desarrollado así: Resumen, Abstract y 

Palabras Claves, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión y Comentarios,  y Bibliofrafía. Si se requiere más de seis 

anexos debe pedirse especialmente a la dirección de la revista y el  autor 

sufragará el aumento en el costo de la publicación, de acuerdo con las 

tarifas vigentes. Igualmente pasará si el trabajo excede de veinticinco 

páginas en total.

1C. La primera página del trabajo debe contener: el título, subtítulo (si 

tiene), autores, cargos que desempeñan, hospital donde realizó el 

trabajo, presentaciones previas en congresos.

1D. Los agradecimientos deben ser presentados en una página aparte.

1E. Las referencias deben ser citadas en el texto como números 

consecutivos, encerrados en paréntesis, en la misma línea de escritura. 

Al final del artículo las referencias deben ser señaladas en el orden en 

que fueron citadas en el texto. El estilo debe ser igual al que sigue el 

INDEX MEDICUS, incluyendo: apellidos e iniciales de los autores, 

título del artículo, nombre de la revista en abreviación o completo 

cuando pueda haber confusión, ciudad, año, número de volumen, 

primera y última página. Las referencias de libros será como sigue; 

autor (es), título, capítulo, editorial, lugar, año y página (s). Cada 

cuadro, figura y fotografía debe tener especificado al reverso: título, 

nombre de autores del anexo, leyenda y ubicación en el texto.

1F. Las fotografías deberán entregarse en copia brillante, en blanco y 

negro y de carácteres nítidos.Los dibujos den ser en tinta negra sobre 

papel o cartulina blanca. Si es de computadora procurar entregar 

impresiones de buena o alta resolución. Si se emplea ilustraciones de 

otro autor, deberá consignarse el consentimiento de éste o de su casa 

editorial.

2. ARTICULOS DE REVISION

2A. Se publicarán artículos de revisión sobre temas relevantes que 

sirvan de guía en la práctica clínica y en ciencias básicas, particular-

mente aquellos temas y áreas que han demonstrado un gran progreso en 

los ultimos cinco años.

2B. Las revisiones deben seguir los mismos parámetros de los trabajos 

originales, antes mencionados.

3. PRESENTACION DE CASOS CLINICOS

3A. Se publicarán casos de particular interés seguidos de una revisión 

corta del tema. El resumen del caso debe ser succinto, aportando 

únicamente los datos positivos y negativos pertinentes.

3B. Se limitará el número de autores a cuatro (4), estipulandose en la 

carta al editor la contribución individual de cada autor. Toda contribu-

ción de casos clínicos únicos o extremadamente inusuales debe estar 
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acompañada de documentación en la forma de búsqueda bibliográfica 

manual o electrónica que justifique su carácter único. Dicha documen-

tación debe incluír las palabras claves utilizadas para dicha búsqueda.

4. EDITORIALES

Se aceptarán ensayos de opinión sobre tópicos recientes, preferible-

mente relacionados con artículos originales publicados en el mismo 

número de la revista o trabajos importantes en la práctica de la ciencia y 

cultura de la medicina. los editoriales serán escritos por investigadores y 

especialistas seleccionados y comisionados por el editor de la revista.

5. CARTAS AL EDITOR

Se aceptarán para publicación cartas dirigidas al editor concernientes a 

material publicado previamente en la revista, tópicos recientes, 

comentarios y críticas.

Los manuscritos deben dirigirse a:

Dr. Sunil Daryanani 

Editor Revista Clínica Médica H.C.C.

Hospital de Clínicas Caracas 

Av. Panteón con Alameda San Bernardino, Caracas 1011,Venezuela

Los artículos publicados en CLINICA MEDICA H.C.C. pasan a ser 

propiedad de la revista. El comité editorial no se hace responsable por 

las opiniones emitidas individualmente expresadas por los autores de 

los trabajos aceptados.
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-  2 Resonadores Magnéticos

-  Tecnología de última Generación 

    a la altura de los Grandes Centros 

      Mundiales de la Medicina. 
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