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Médicos y el S.P.N.S

¡Seguimos creciendo, ya somos más de 30.000 médicos inscritos! 

Los días 16 y 17 de noviembre se llevo a cabo en la sede del 
Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas 
el taller de revisión y propuestas “Ideas en Salud para el 
Segundo Plan de Gobierno del Presidente”, realizado por los 
médicos que tuvieron una participación activa durante la 
campaña para la reelección del Presidente Chávez.
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Se prohibirá venta de 
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Entrevista con:  
Dra. Julieta 
Centeno
Egresa primera 
promoción de 
especialístas en 
medicina legal 
en Venezuela

Tras 
las 
rejas

MADRIGALES en la 
barra de un bar

Karl apuesta a la nueva gene-
ración de jóvenes que quieran ex-
plorar el mundo de la actuación

“La Botica del Colegio” tiene el agrado de informarles al gremio médico y a sus fa-
miliares la nueva modalidad en la adquisición de sus medicamentos: envío a domicilio 
sin costo adicional. Para más información comunicarse con el 0212 9790955
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Hechos políticos relevantes han 
marcado el desarrollo de la 
Salud Publica en Venezuela, 
en 1936 durante la presidencia 
de Eleazar López Contreras, 
se crea el primer Ministerio 
de Salud y Asistencia Social, 
inspirado en la integración del 
Sistema Publico Nacional de 
Salud; no obstante, 10 años 
después, una vez derrocada la 
Presidencia de Isaías Medina 

Angarita, tras el golpe 
de estado liderado por 
Rómulo Betancourt, se 
inicia la fragmentación 
del mismo con la creación 
del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales, 
como consecuencia de las 
presiones de empresas 
trasnacionales, que exi-
gen un sistema de salud 

exclusivo para sus trabajadores;  
Institución que excluye por mu-
chos años a los empleados de la 
administración pública, quienes 
crean sistemas de seguridad 
social particulares para sus gre-
mios, contribuyendo más aun 
al proceso de fragmentación 
que aún subsiste, consumiendo 
un alto porcentaje del gasto 
público en salud.

Las políticas neoliberales 
surgidas durante la llamada 
crisis del petróleo ocurrida 
durante la década de los años 
80, orientan a los gobiernos 
latinoamericanos hacia el 
desfinanciamiento del sector 
público y privatización de la 
prestación de salud, los hos-
pitales venezolanos debieron 
crear oficinas recaudadoras de 

fondos  para sostener su fun-
cionamiento, mientras grandes 
centros de financiamiento privado 
se consolidan en el país como 
alternativa asistencial ante el 
deterioro del sector público.

En 1998, finalizando el go-
bierno de Rafael Caldera se 
crea La Ley Orgánica de Salud, 
que transfiere la prestación de 
servicios a sectores privados 
y se procede a la eliminación 
del IVSS presidiendo tal acción 
Rafael Arreaza, quien años más 
tarde es designado Ministro 
de Salud durante el efímero 
gobierno de Pedro Carmona 
Entanga en 2002 
En 1999, bajo la presidencia 
de Hugo Chávez se revoca el 
decreto de liquidación del IVSS  
y posteriormente se da inicio a 

la creación de la Misión Barrio 
Adentro y al fortalecimiento de 
la red Pública nacional con la 
construcción de centros asis-
tenciales y la formación de re-
cursos humanos para el sector.

Hoy, pese a la alta inversión 
realizada en el Sistema Nacional 
Público de Salud, prevalecen 
problemas estructurales que 
deben ser abordados, la fragmen-
tación del sistema, el carácter 
asistencialista y la descoordi-
nación entre los competentes. 
El Presidente de la República 
menciona una mayor eficiencia 
en el ejercicio del gobierno; Salud 
es una prioridad y cambios en 
la estrategia, en la gestión y 
en los sectores surgen como 
una necesidad en la búsqueda 
de la eficiencia n

En Memoria a 
Lisbeth Rivero
Periodista de El Colega

Cuando una amiga se va,
Solo quedan los recuerdos,
Los momentos placenteros
Convivios de carnaval.
Y el duelo el alma fustiga
Por quien te brindo su 
mano
Y te vio como a un her-
mano,
Y te compartió su vida.
Aquella que al verte a 
los ojos Sabía tu alegría 
o penar,
Y siempre dispuesta a dar
Para ti buenos consejos.
La que compartió sus 
sueños
Y que fuera tu gran socia,
Si fue bueno o mal negocio,
Se repartió ganancia y 
daños.
Si fueron cosas de amor,
Y causas colaterales,
Los apoyos a raudales,
Para obtener lo mejor.
Buena amiga adiós te digo,
Que el Dios que amaste 
despierta, Hoy que yases 
aquí muerta, Te brinde en 
el cielo abrigo.
Quizás no pierdo una amiga,
Tal vez ya gane a una 
aliada
Que este al final a mi lado 
Para mostrarme el camino.
Descansa en paz. - Febre-
ro, 2012 

=
churuguarero77@gmail.com
@eumenesfuguet

Dr. Julio de Armas Mirabal, 
notable médico guayabalero

Al sur del estado Guárico en la 
población de San Jerónimo 
de Guayabal, nace  el 25 de 
octubre de 1908, Julio de Ar-
mas, descendiente de lanceros 
emancipadores; hijo de Don 
Julio de Armas Matute, galeno 
y farmacéutico, que ejerció en 
los llanos, Maracay y Cara-
cas y Doña Juanita Mirabal;  
apegado desde pequeño a 
la vida llanera  aprendió y 
practicó con habilidad:  be-
cerrero, pajarero de conucos, 
aguador, recogedor de gana-
do, leñador, quesero, baquiano 
de caminos, jinete, coleador 
de toros, gallero y criador de 
gallos de pelea, sembrador de 
maíz y de pastos, abridor de 
picas, castrador de colmenas, 
cuidador de la fauna y de la 
flora,  tasajeador de carne, 
volador de papagayo, doma-
dor de potros, diestro con la 
soga,  a la hora de bailar un 
joropo estaba entre los mejo-
res e inclusive se desempeñó 
como administrador de hatos. 
Cursó la educación primaria 
en el Colegio Nacional para 
Varones de Zaraza.  Luego de 
presentar su tesis: “las leches 
de consumo y su problema 
en la higiene infantil”, egresa 
de la Universidad Central de 
Venezuela como médico con 
honoresSumma Cum Laude 
el 20 de julio de 1932; cursa 

estudios de post-grado en 
Medicina Interna en Nueva 
York y Buenos Aires. Su primer 
cargo lo ejerció en la base 
naval de Turiamo en 1933 con 
el grado de capitán asimila-
do, al poco tiempo en forma 
paralela ejerce la docencia 
y el ejercicio profesional en 
Maracay y Caracas. Junto a 
otros médicos le correspondió  
practicar la autopsia al cadá-
ver de Juan Vicente Gómez 
el 18 de diciembre de 1935. 
Le correspondió graduar a la 
primera promoción de perio-
distas, entre ellos a Miguel 
Otero Silva, María Teresa 
Castillo de Otero, Casado, 
Vellorí, Lourdes Morales y J. 
M Siso Martínez. Julio de Ar-
mas fue un gran defensor de 
la naturaleza por su afanosa 
labor es distinguido en julio 
de 1954 con el premio Henry 
Pittier. Ministro de Educación 
en 1958, en esa función realizó 
mejoras salariales y estable-
ció un escalafón profesional. 
Designado  embajador de Ve-
nezuela en Argentina  desde 
julio de 1959 hasta julio de 
1962. Designado Individuo 
de Número de la Academia 
Nacional de Medicina, Sillón 
XXXV el 28 de julio de 1949, 
Vicepresidente de la institu-
ción entre 1982 y 1984, elegido 
Presidente entre 1984 y 1986. 

Funda el Colegio de Médicos 
del Distrito Federal, la Socie-
dad de Medicina Interna, la 
Sociedad Venezolana de la 
Historia de la Medicina, la Fe-
deración Médica Venezolana, la 
Comisión de la Fiebre Aftosa, 
el Teatro Universitario y la 
Estudiantina de la mencionada 
Universidad. Una promoción 
de estudiantes de medicina 
escogió su nombre en 1954. En 
reconocimiento a sus múltiples 
actividades intelectuales y la-
bor médico-docente, recibió 
numerosas condecoraciones y 
distinciones académicas entre 
ellas: la Orden del Libertador, 
la Orden José María Vargas, 
Orden de la Legión de Honor 
de la República Francesa y el 
Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad Santa María. 
Ha publicado numerosos libros 
de carácter científico, ensayos 
históricos, sociales y huma-
nísticos, también en revistas y 
boletines;  mencionaremos: El 
problema de la salud rural en 
el estado Guárico” en 1944, y 
Palabras  en 1957. Su nombre 
es epónimo del primer liceo 
de Guayabal fundado hace 37 
años y de otras instituciones 
educacionales en el país. Ca-
sado con Doña  Olga Pérez 
con quien engendró  seis hijos. 
Fallece este insigne médico 
en Caracas el 28 de julio de 
1990. El Dr. Julio de Armas 
nos legó una maravillosa hoja 
de servicios de su brillante e 
infatigable carrera,  su sensi-
bilidad humana, preocupación 
por la salud y bienestar de 
sus coterráneos. n
(*) Gral de Bgda.                                                                                             
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Próximamente la Ministerio de Salud Eugenia 
Sader firmará una Resolución ministerial con 
la finalidad de prohibir la venta de biopolí-
meros en todas sus formas, ya que no están 
autorizados para la venta en Venezuela. 

a información la dio a 
conocer el director de 
la Contraloría Sanitaria 
del Ministerio de Salud, 
Divis Antúnez, durante su 

participación en el programa 
“Más temprano contigo” que 
transmite YVKE Mundial. In-
dicó que el biopolímero hecho 
a base de ácido hialurónico 
y toxina botulínica no tienen 
licencia para ser comerciali-
zados en el país. 

Antúnez aseveró que más de 
5 mil inspecciones ha realizado 
el Ministerio de Salud a peluque-
rías y centros estéticos del país, 
con el propósito de minimizar 
la venta ilegal de biopolímeros, 

cuyo producto puede causar 
la muerte sin previa orienta-
ción médica. También afirmó 
que han sido cerrados más de 
200 establecimientos en todo 
el territorio nacional. “Desde el 
Ministerio de Salud vemos con 
mucha preocupación (el uso de 
biopolímeros), recordemos lo 
que pasó últimamente con una 
joven de Los Teques (Miranda), 
quien se encontraba en terapia 
intensiva en el Hospital Victo-
rino Santaella y murió luego 
de recibir un procedimiento de 
reconstrucción estética con el 
producto”. 

El funcionario recalcó que la 
cartera de Salud se encuentra 

realizando mesas técnicas con 
el Ministerio Público, Defenso-
ría del Pueblo, Seniat, Guardia 
Nacional Bolivariana, Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, en-
tre otros.

La resolución también 
aplica para todos aquellos 
cirujanos plásticos del país 
que se dedican a la coloca-
ción de biopolímeros. “Estoy 
haciendo esta aclaratoria por-
que algunos profesionales de 
esta rama aún creen que por 
ser cirujanos plásticos pueden 
colocar el producto y eso no 
es cierto”, según la Agencia 
Venezolana de Noticias.n

La resolución también 
aplica para todos aque-
llos cirujanos plásticos 
del país que se dedican 
a la colocación de bio-
polímeros

L
Vía  (AMZ) www.el-carabobeno.com

Se prohibirá venta de 
biopolímeros en el país
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¡Seguimos creciendo, ya 
somos más de 30.000 
médicos inscritos! 
La Junta Directiva de El Co-
legio de Médicos del Distrito 
Metropolitano de Caracas 
se complace en anunciarles 
a todos sus agremiados que 
ya somos una familia de más 
de 30.000 médicos inscritos. 
De esta manera queremos fe-
licitar a la Dra. Kellys María 
Castro Velasquez quien fue la 

afortunada de ser la número 
30.000. Castro Velasquez es 
Médico Integral Comunitario 
del municipio San Sebastian 
de los Reyes, Edo. Aragua., 
aunque estudio en una aldea 
bolivariana de ese municipio 
su titulo fue otorgado y avala-
do por la Universidad Romulo 
Gallegos.n
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l ejercicio mé-
dico, ya sea 
a través del 
control so-
cial  o de la 
práctica de la 

profesión, conlleva a 
situaciones legales 
que colocan al mé-
dico en el “banquillo 
de los acusados”, 
siendo en muchos 
casos factores de 
origen externo los 
determinantes en la 
aplicación de jus-
ticia, que creemos 
debe ser inflexible, 
ajustada a la ley; 
pero sobre todo 
“Justa”. 

Dos casos han 
alcanzado la barrera 
de la opinión pública 
en días recientes 
y es nuestro deber 
abordarlos con la 
mayor objetividad 
posible, pero con 
la esperanza que 
quienes tienen el 
poder y la sapiencia 
de dictar sentencia 
actúen con la ma-
yor independencia 
deseable.

La Doctora Li-
disay Galeno, Jefa 
del servicio de Ci-
rugía Plástica del 
Hospital “Dr. Do-
mingo Luciani” 
y coordinadora 
del postgra-
do de esta 
especiali-
dad, es 
r e -

Tras 
las rejas

E cluida en el Instituto  
Nacional de Orien-
tación  Femenina 
(INOF) imputada por  
“presunta comisión 
de homicidio inten-
cional a titulo de 
dolo eventual” en el 
ejercicio de un acto 
médico, realizada en 
un centro privado, 
sobre la Magistra-
da Ninoska  Queipo, 
presidenta de la sala 
de Casación penal 
del Tribunal Supre-
mo de Justicia; quien 
lamentablemente fa-
llece, como conse-
cuencia de compli-
caciones generadas 
en la intervención 
quirúrgica practi-

cada 
por la 

Dra. Galeno.
La vida 

humana es 
invalorable, 
no se justifica 
su sacrificio 
en una per-
sona en buen 
estado de salud, 

que ingresa a un 
centro asisten-
cial precisa-

mente en busca 

de ayuda médica; 
es más dolorosa 
aun cuando quien 
la pierde cumple una 
importante función 
social para el colec-
tivo y el país; pero 
es necesario actuar 
con la objetividad 
de la justicia en el 
momento de juzgar 
a quien se considera 
el responsable de 
esta perdida, quien 
ya de por si sufre 
una sanción psicoló-
gica, moral y social,  
que se agrava por 
la cercanía  afecti-
va con la víctima 
y la misión social 
y profesional que 
ejerce como medica.

Por principios, 
éticos y profesiona-
les,  no se persigue 
el “daño intencio-
nal” hacia quien nos 
confía su vida, por 
parte de un Medico 
de respetada repu-
tación ética; no hay 
intención de hacer 
daño,  hasta tan-
to se determine lo 
contrario, no hay 
impericia en quien  
está calificado para 
el acto médico, y 
es en función de 
estos principios  en 
que creemos debe 
fundamentarse la 
decisión del juez, no 

siendo afectada por 
la importancia en 
el poder político 
y judicial de  los 
afectos a la víctima.

El Dr. Nelson 
Urbina, medico of-
talmólogo, excoor-
dinador regional del 
IVSS en el estado 
Falcón, conductor 
de programas radia-
les  y televisivos en 
medios regionales 
y concejal principal 
en el municipio Ca-
rirubana del mismo 
estado; es senten-
ciado a tres años de 
cárcel por un juez 
de la localidad bajo 
la acusa-

ción de 
difama-
ción e injuria 
contra el alcalde 
Alcides Goitia.

Urbina, dirigen-
te social denuncia 
hechos de enri-
quecimiento con-
tra esta persona, 
quien abiertamente 
da signos de osten-

tación económica 
no acorde a 
sus ingre-

sos oficia-
les; acusa 

asimismo, al poder 
ejecutivo regional 
de proteger esta 
conducta, y tras 
reiteradas ame-
nazas el pasado 
10 de octubre es 
encarcelado y re-
mitido al internado 
judicial de Coro.

El Doctor Urbina  
hoy reclama anu-
lación del juicio, 
sectores  sociales y 
políticos lo apoyan, 
y desde este perió-
dico hacemos llegar 
nuestra solidaridad 
y la exigencia de 
una justicia no 
condicionada por 
intereses políticos 
y económicos.

Si los actos 
médicos es-
tán sujetos a 
riesgos que 

comprometen la 
vida del pacien-
te, entre los que 
podemos incluir 
los inherentes a 
errores por parte 
del médico, no se 
pretenda a partir 
de otro error, por 
parte del juez, de 
penalizar el hecho 
con una sanción 
inadecuada; es 
importante que 

prevalezca  la 
justicia a la 

hora de im-
poner san-

ciones. n

Dos casos han 
alcanzado la 
barrera de la 
opinión pública 
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El debate tiene por finalidad la 
elaboración de propuestas que 
aporten soluciones a problemas 
de salud garantizando mayor 
eficiencia en la prestancia de 
los servicios y en la respuesta 
que se da al propio sector sa-
lud. “Los médicos deben ser los 
principales contribuyentes en 
los proyectos del sector salud 
argumentando como primer ob-
jetivo la recuperación de Barrio 
Adentro original” comentó el 
doctor Fernando Bianco.

Al taller asistieron más de 
100 médicos de todo el territorio 
nacional, entre ellos coordinadores 
y voceros representando a sus 
estados, agrupándose en 4 mesas 
de trabajo, en las cuales estudia-
ron los puntos más importantes 
del sector salud incluidos en el 
plan de gobierno del presiden-
te Chávez: La política nacional 
que marca todo lo relacionado 
con la Ley del Sistema Público 
Nacional de Salud, Asistencia 
Médica y funcionamiento de las 

distintas Redes Hospitalarias, 
Barrio Adentro 1, Problemas in-
ternos (financiamiento, recursos 
humano, remuneraciones).

Estas propuestas una vez 
que estén analizadas y argu-
mentadas se harán llegar al 
Presidente de la República y a 
todo su equipo de trabajo, por 
una comisión activa de Médi-
cos con Chávez, para que sean 
tomadas en cuenta e incluidas 
en el nuevo Plan de Gobierno. n

Los días 16 y 17 de noviembre se llevo a cabo en la sede del 
Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas 
el taller de revisión y propuestas “Ideas en Salud para el 
Segundo Plan de Gobierno del Presidente”, realizado por los 
médicos que tuvieron una participación activa durante la 
campaña para la reelección del Presidente Chávez.

Médicos 
y el S.P.N.S

Hemos atendido 
el llamado del 
Presidente
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La aspirina, uno de los medica-
mentos más utilizados en el 
mundo, mostró en un nuevo 
estudio otro potencial efecto 
beneficioso.

Una dosis diaria del me-
dicamento logró reducir el 
deterioro cerebral de muje-
res de edad avanzada que 
estaban siendo tratadas por 
enfermedad cardiovascular.

La investigación, publicada 
en BMJ Open (Revista Médica 
Británica), siguió durante cinco 
años a más de 600 mujeres de 
entre 70 y 92 años que recibían 
el fármaco por su alto riesgo 
de enfermedad de corazón y 
evento cerebrovascular.

Antes y después del estudio 
fueron sometidas a pruebas para 
medir su capacidad cerebral.

Al comparar los resultados 

con los de mujeres que no ha-
bían recibido aspirina, las que 
tomaron el fármaco mostraron 
mucho menos deterioro en sus 
funciones cerebrales que aquéllas.

La aspirina, o ácido acetil-
salicílico (AAS), es un medi-
camento analgésico del grupo 
de los antiinflamatorios no es-
teroideos (AINE) que se usa 
comúnmente para tratar el 
dolor leve y moderado.

En los últimos años, sin em-
bargo, el compuesto 
ha sido recetado, en 
dosis bajas, a pacientes 
con factores de riesgo 
cardiovascular para 
reducir sus probabi-
lidades de sufrir un 
infarto, enfermedad 
del corazón o evento 
cerebrovascular.

Y también, varios 

Fuente: PANORAMA

La aspiri-
na podría 
prevenir el 
desarrollo 
de algunos 
tipos de 
cáncer 

estudios han demostrado que 
la aspirina podría prevenir el 
desarrollo de algunos tipos de 
cáncer y evitar la propagación 
de la enfermedad.

Pero el fármaco no se rece-
ta ampliamente debido a que 
produce peligrosos efectos se-
cundarios en algunos pacientes, 
como irritación estomacal y 
hemorragias internas.

En la nueva investigación, 
los científicos del Instituto 

de Neurociencia 
y Fisiología de la 
Universidad de Go-
tenburgo en Suecia, 
querían analizar si 
la aspirina en dosis 
bajas puede también 
prevenir el dete-
rioro cognitivo en 
pacientes con alto 
riesgo de enferme-
dad cardiovascular.

Protección potencial
Para ello seleccionaron 681 
mujeres que participaban en 
un estudio poblacional sueco, 
de las cuales 95,4% (601) 
tenían alto riesgo cardio-
vascular.

Entre éstas 129 recibían 
una dosis baja, de entre 75 
y 160 mg al día, de aspirina.

Al inicio y final del estudio 
de cinco años se sometió a 
las participantes a la llama-
da Mini Prueba del Estado 
Mental (MMSE) que se usa en 
la clínica de forma rutinaria 
para detectar el deterioro 
mental e intelectual de las 
personas mayores y moni-
torear su evolución.

La MMSE incluye fluidez 
verbal, capacidad para nombrar 
objetos, pruebas de memoria, 
atención y orientación.

Descubren que la 
aspirina disminuye 
el deterioro cerebral 

Se les pregunta, por ejem-
plo, ¿qué fecha es hoy?, ¿en 
dónde estamos hoy? y se les 
somete a pruebas de espacio 
visual, por ejemplo dibujar 
dos pentágonos entrelazados.

Los resultados, dicen los in-
vestigadores, mostraron que las 
mujeres que tomaron a dosis 
regular de aspirina mostra-
ron mejores calificaciones en 
la MMSE al final de los cinco 
años que quienes no tomaron 
el fármaco.

Las que tomaron el fármaco 
en algún momento del estudio, 
mostraron sólo incrementos insig-
nificantes en sus calificaciones.

Pero no se observaron di-
ferencias en el riesgo a corto 
plazo de desarrollar demencia.

Los expertos, sin embargo, 
subrayan que, debido a los 
efectos secundarios peligrosos 
que puede tener la aspirina, 
la gente no debe comenzar 
a tomar el fármaco.

Tal como expresa el doctor 
Simon Ridley, jefe de inves-
tigación de la organización 
Alzheimer’sResearch Uk, “los 
resultados ofrecen información 
interesante sobre la importan-
cia de la salud cardiovascular 
en las funciones cognitivas”.

“Pero instamos a la gente a no 
automedicarse con aspirina para 
tratar de prevenir la demencia”.

“El estudio no informó de 
beneficios en las tasas gene-
rales de demencia en el grupo. 
Y ensayos previos que han 
investigado el potencial de 
estos medicamentos para la 
demencia han sido negativos”.

La doctora Silke Kern, 
una de las autoras de la in-
vestigación, expresa que “no 
sabemos cuáles son los ries-
gos a largo plazo de tomar 
rutinariamente aspirina”.

“Por ejemplo, las úlceras y 
las hemorragias graves pueden 
superar los beneficios que he-
mos visto”.

“Necesitamos llevar a cabo 
más estudios. Volveremos a se-
guir un registro de las mujeres 
en este estudio dentro de cinco 
años”, agrega la investigadora.n
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n estudio de la Uni-
versidad de California 
en Davis, divulgado 
en internet, revela 
que la alta presión 
arterial no controlada 

daña la estructura y función del 
cerebro al inicio de los 40 años 
de edad. Incluso los cerebros 
de personas en edad madura, 
que no tenían un diagnóstico 
clínico de hipertensión, mues-
tran evidencia del silencioso 
daño estructural del cerebro.

Durante la investigación, se 
descubrió un “envejecimien-
to acelerado” del cerebro en 
personas con hipertensión y 
pre-hipertensión en la década 
de los 40 años de edad, in-
cluyendo daño a la integridad 
estructural de la materia blanca 
del cerebro y al volumen de 
su materia gris.

Se trata del primer estudio que 
demuestra que hay un daño 
estructural en los cerebros de 
adultos al inicio de la edad ma-
dura como resultado de la alta 
presión arterial.

La alta presión arterial ya ha 
sido vinculada con el daño 
estructural a la materia blan-
ca del cerebro y el deterioro 
cognitivo en los individuos 
de edad avanzada.
La investigación, publicada 
en línea en la revista médica 
The Lancet Neurology y que 
aparecerá en el ejemplar im-
preso de diciembre próximo, 
enfatiza la necesidad de poner 
atención a los factores de riesgo 
vasculares para el envejeci-
miento del cerebro, explicó 
Charles DeCarli, coautor del 
estudio. “El mensaje aquí es 
sumamente claro: Las personas 

U pueden influenciar la salud 
del cerebro a la edad avanza-
da, conociendo y tratando su 
presión arterial mientras son 
jóvenes”, observó DeCarli, pro-
fesor de neurología y director 
del Centro de la Enfermedad 
de Alzheimer de UC Davis.

“Las personas en nuestro es-
tudio eran normales desde el 
punto de vista cognitivo, así 
que la ausencia de síntomas 
no significa nada”, precisó.
La presión arterial normal debe 
ser de 120 para la presión arterial 
sistólica, o sea el número en la 
parte superior, y por debajo de 
80 para la presión diastólica, 
el número en la parte inferior.

Otros estudios han identificado 
vínculos entre la presión arterial 
elevada y un mayor riesgo de 
lesión cerebral y atrofia, que 
conduce a un desempeño cog-
nitivo reducido y a una mayor 
probabilidad de demencia.

Por ello, se considera que la 
hipertensión es un importante 
factor de riesgo “modificable” 
para el deterioro cognitivo en 
la vejez. Hay evidencia de que 
reducir la presión arterial a 
partir de los 40 años de edad 
y entre personas al inicio de 
su vejez puede ayudar a pre-
venir el deterioro cognitivo y 
la demencia en la ancianidad.

El estudio, titulado “Los efectos 
de la presión arterial sistólica 
en la integridad de la materia 
blanca en los adultos jóvenes: 
del estudio del corazón de 
Framingham”, incluyó a 579 
participantes de Framingham 
(Massachusetts) que, en pro-
medio, tenían 39 años de edad 
cuando se les reclutó para 

Alta presión arterial sin control

puede dañar el 
cerebro a los 40
La alta presión arterial ya ha sido vinculada con el daño es-
tructural a la materia blanca del cerebro y el deterioro cogni-
tivo en los individuos de edad avanzada.

Fuente: www.notitarde.com

En personas 
hipertensas, 
la anisotrofía 
fraccional en 
los lóbulos 
frontales fue-
ron se redujo 
en un promedio 

del 6,5 
por ciento, y 
esos indivi-
duos también 
registraron una 
reducción, en 
promedio, del 

9por ciento 
de la materia 
gris en el ló-
bulo frontal 
del cerebro

el estudio, iniciado en 2009.
Los participantes fueron di-
vididos entre los que tenían 
presión arterial normal, los que 
eran prehipertensos y los que 
tenían alta presión arterial. 
También se tomó en cuenta 
factores como el tratamiento 
médico para la alta presión 
arterial y el uso de cigarrillos.

El estudio recurrió a imágenes 
por resonancia magnética (MRI, 
en inglés) para determinar la 
salud cerebral de los participan-
tes, usando varias medidas de 
la lesión de la materia blanca, 
como la anisotrofía fraccional, 

y el volumen de la materia gris.

En personas hipertensas, la ani-
sotrofía fraccional en los lóbulos 
frontales fueron se redujo en un 
promedio del 6.5% por ciento, y 
esos individuos también registra-
ron una reducción, en promedio, 
del 9% de la materia gris en el 
lóbulo frontal del cerebro.

Los autores notaron que la rigidez 
de las arterias, con el proceso 
de envejecimiento, causa un 
aumento de la presión arterial, 
lo que a su vez provoca que 
disminuya el flujo de sangre 
al cerebro. n
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Cumplido el pensum de estudios correspondiente egresa en 
julio del año 2012 la primera cohorte de Especialista en Medi-
cina legal en Venezuela:

a Administración de 
Justicia es una función 
pública que debe ser ga-
rantizada por el Estado, 
que implica contar con 
un Poder Judicial que 

responda adecuadamente a 
la necesidad de una Justicia 
accesible, oportuna y efectiva; 
para lo cual se requiere un 
servicio digno que permita a 
la ciudadanía confiar en ella.

El hecho de garantizar una 
Administración de Justicia al 
servicio del ciudadano, es uno 
de los anhelos apetecidos por 
muchos gobiernos y ciertamente 
de los poderes judiciales de 
todo el mundo; en tal sentido, 
Venezuela lo consagra en el Art. 
26 de la novísima Constitución 
de la  República Bolivariana, 
el cual reza textualmente:

“…Toda persona tiene dere-
cho de acceso a los órganos 
de Administración de Justicia 
para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos 
o difusos, a la tutela efectiva 
de los mismos y a obtener con 
prontitud la decisión correspon-
diente. El Estado garantizara 
una justicia gratuita, accesible, 
imparcial, idónea, transparente, 
autónoma, independiente, respon-
sable, equitativa y expedita, sin 
dilaciones indebidas, sin forma-
lismos o reposiciones inútiles…”.

Ahora bien, a los fines de 
gozar de una Justicia con tales 
características, es forzoso al-
canzar la máxima capacitación 
de los funcionarios públicos 
servidores de la Justicia, de 
donde surge la necesidad de 
instaurar en Venezuela los estu-
dios superiores dirigidos a todos 
sus actores, encaminados a la 
formación y capacitación, que 
permita la profesionalización 
de todos y cada uno de ellos en 
la materia correspondiente con 
el ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, la 
Magistrada Carmen Porras de 

Roa durante el acto de presen-
tación de la Escuela Nacional 
de la Magistratura, expresa en 
su discurso:

“..Venezuela vive un momento 
histórico en el que hay que 
rediseñar el perfil del Servidor 
de Justicia, partiendo de un 
nuevo código de valores morales 
y éticos”. “Se hace necesario 
rescatar la moral pública, desde 
el Poder Judicial de este país, 
y se necesita un Juez con un 
alto perfil académico y ético, 
capaz de combatir la impu-
nidad”.(hptt://enm.tsj.gov.ve)

Es de entender, que tal plan-
teamiento no solo es pertinente 
a los Jueces, sino a todos y 
cada uno de las partes tanto 
principales como auxiliares 
que intervienen en la Admi-
nistración de Justicia, entre 
ellos los Expertos Médicos 
Forenses, quienes a pesar de 
contar con excelente 

Formación Académica en 
Medicina General y otras espe-
cialidades médicas, así como 
máximas de experiencias en 
materia forense,  carecen de 
la Formación Académica en 
Medicina Legal.

La referida Formación Aca-
démica en Medicina  Legal 
es requerida para el idóneo 
cumplimiento de las funciones 
inherentes a tan especialísimo 
ámbito, acordes con el más im-
portante avance tecno científico 
en la materia y congruente 
con los cambios legislativos 
efectuados dentro del proceso 
de transformación que se da 
en el País. De allí, la especial 
importancia estratégica de la 
Formación Académica Univer-
sitaria en Medicina Legal, la 
cual desde el año 1984 había 
sido reconocida por la Fede-
ración Médica Venezolana en 
reunión ordinaria en la ciudad 
de Mérida como especialidad 
de carácter misceláneo lo cual 
fue avalado por la Sociedad 
Científica de Venezuela. 

Nº
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Apellido y Nombre
Rodriguez Iraida Margoth
Rojas Vallenilla Willian Antonio
Moya Argelvis de Jesus
Ipuana Edixon Humberto
Guzmán Bolivar Jose Manúel
Fernandez García Norelkys Massiel

Cédula
15.390.666
15.374.637
14.291.715
15.013.038
16.063.848
16.119.250

Egresa primera promocíon de 
especialistas en medicina 
legal en Venezuela

En tal sentido un equipo 
humano de científicos y acadé-
micos avalado por  la Univer-
sidad de los Llanos Centrales 
Rómulo Gallegos con sede en 
San Juan de Los Morros, com-
prometida con los procesos 
de cambios que vive el país, 
en el marco profesional bajo 
perfiles académicos y cien-
tíficos asume en el periodo 
2008-2009, bajo los estándares 
establecido en la materia de 
apertura de Postgrados por 
el Consejo Nacional de Uni-
versidad, cumplir cada uno de 
los requerimiento involucra-
dos acorde a las experiencias 
nacionales e internacionales.

Es así como se firma un 
convenio estratégico entre la 
Universidad Nacional Expe-
rimental Rómulo Gallegos, el 
Instituto Universitario de Policía 
Científica y la Coordinación 

Nacional De Ciencias Forenses 
(CICPC), aportando cada uno 
de ellos toda la plataforma ya 
existente con la finalidad de 
consolidar lo que hoy es una 
realidad.  

Presentado El  Proyecto 
de Estudios de Postgrado en 
Medicina Legal por parte de 
la Dra. Carmen Julieta Cente-
no y el Dr. Franklin Martínez 
Clemente, personal docente 
escogido como monitores y 
Coordinadores a nivel nacio-
nal del precitado postgrado; 
cumplido con todos los pro-
cedimientos y exigencias de 
Acreditación de un programa 
de Postgrado de especialidad 
ante el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) en base 
a la Normativa General de los 
Estudios de Postgrado vigentes.

Habiendo sido sometido a 

evaluaciones operacionales con 
perfil científico, técnico y aca-
démicos por 03 universidad 
nacionales escogidas por el CNU, 
siendo a cada nivel avalado 
según estructura curricular 
con discreta correcciones de 
forma y no de fondo, a fina-
les del año 2009  se logra la 
Autorización para la Creación 
y Funcionamiento de Progra-
mas de Postgrado por parte 
del CNU,  a la Universidad de 
los Llanos Centrales Rómulo 
Gallegos, institución que es-
tando debidamente avalada 
al contar con una Facultad de 
Medicina solicito la Acredita-
ción de Programa de Postgrado 
en grado de especialidad en 
Medicina Legal, según Gaceta 
Oficial 39.442 publicada en 
fecha 09/06/2010, siendo ra-
tificada la autorización ante el 
Consejo Consultivo Nacional 
de Postgrado(CCNPG).n

L



P. 10 EL COLEGA www.cmdcm.com.veAño XII |Nº42| JULIO - DICIEMBRE 2012 

Libro de sentimientos, escrito por 
el Dr. Juan María Arroyo

Él mismo veía plasmada a 
la soledad de un hombre, 
esperando a una mujer…

Madrigales en la 
Barra de un Bar

“Madrigales  en la barra de un bar, es 
un poemario con pensamientos 
cortos, llenos de sentimientos”.  
Así  lo describe el autor, quien  
se motivó a hacer éste libro 
cuando inesperadamente co-
menzó a leer  un cúmulo de 
servilletas escritas, encontradas 
en una gaveta con pequeños 
textos  identificados con fe-
chas no precisas  y  nombres 
de  bares, restaurantes, las 
cuales  al leerlas  le llamó la 
atención y, al fijar la mirada 
en lo expresado, corrobora que 
es letra de su propio puño sin 
recordar  lo que antes  había 
expresado, donde apenas parece 
un día miércoles cualquiera 
o un sábado o viernes en la 
tarde, en la noche…tiempo que 
justificaba  para expresar en 
la espera de una mujer…

Al leerlas,  pudo constatar 
que  la espera de una mujer 
sobresalía  como situación 
inquietante, anhelando su 
presencia.

Todo lo inquietó hasta que 
decide pasar todo el material 
a la computadora, dándose 
cuenta que eran más de 160 
páginas escritas, las cuales 
decide dividirlas en dos partes. 
Una de ellas se la entrega a un 
Psiquiatra y, la otra, a un Poeta, 
quienes deben reunir ciertas 
y determinadas condiciones 
para que cada quién escriba 
el Prólogo, ya que  él mismo 
veía plasmada a la soledad 
de un hombre, esperando a 

una mujer…

Estuvo atento a las dos opi-
niones. Posteriormente, logra 
escuchar lo que cada quién 
le dijo:

-Juan María,  me gustan los 
madrigales… pero vale la pena 
publicarlos – uno de ellos opinó.

El otro- le informó:-  La for-
ma y el fondo me llenan, ¡pero 
veo mucha soledad en ellos!

Para la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos del Distrito 
Metropolitano de Caracas, ha 
sido motivo de satisfacción poder 
valorar esta  nueva obra del 
Dr. Juan María Arroyo, nuestro 
médico poeta, quien todavía 
tiene mucho que aportar porque 
su inspiración es inagotable, 
siendo esta la razón para fe-
licitarlo, reconociendo su obra 
al publicársela. n
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Teatro Santa Fe: una alternativa cultural en el sureste de la ciudad.

Karl  Hoffman, actor con una larga 
trayectoria artística, inaugura 
el teatro Santa Fe, ubicado en el 
Colegio de Médicos del Distrito 
Metropolitano de Caracas, ofre-
ciendo una cartelera teatral para 
el disfrute de los más grandes 
y pequeños de la familia.

Hoffman tiene 5 años traba-
jando con el Colegio de Médicos 
y  a través del Dr. Héctor Sanz 
presentó su proyecto a la Junta 
Directiva y finalmente cuando la 
directiva creyó en su propuesta  
le alquilaron los espacios y es 
así cuando la Fundación em-
pieza a desarrollar su trabajo 
cultural y social. 

“Nosotros tenemos una es-
cuela de formación artística 
y con esa primera intención 
fue que pudimos penetrar 
en los espacios. En la medi-
da que nosotros nos fuimos 
comportando, en esa misma 
medida fuimos generando 
una credibilidad en la Junta 

Directiva” comentó el actor.

Al tiempo, igualmente a 
través del Dr. Sanz, Karl le 
hizo una oferta al Dr. Fernando 
Bianco, presidente del Colegio 
de Médicos, que  se basaba en 
transformar los espacios en 
un Centro Neurálgico Cultural 
para el sureste de la ciudad, 
obteniendo por respuesta “Va-
mos a darle, vamos a trabajar 
en conjunto, se hicieron algu-
nos acuerdos, se pusieron en 
blanco y negro”.

El Colegio de Médicos ha 
apoyado y respaldado muchísimo 
el proyecto económicamente 
y la fundación ha respondido 
igual: “yo pienso que esto ha 
sido un trabajo mancomunado, 
ellos han hecho trabajos más 
referentes a la infraestructura 
y yo he hecho un trabajo más 
al embellecimiento y rescate 
de los espacios. Hemos hecho 
un trabajo, ambos bien bonito” 
agregó el primer actor. 

Actualmente, están dedicados 
a la transformación del auditorio 
A, que tiene una capacidad de  
300 puestos y entre los arre-
glos más destacados están :  el 
escenario fue alargado, cuenta 
con una iluminación profesio-
nal, así como también fueron 
rescatados los camerinos de 
la parte superior, que tenían 
más de 46 años sin abrir ni 
utilizar. Igualmente los espacios 
de abajo, se convirtieron en un 
camerino gigantesco para la 
comodidad de los presenta-
dores y artistas. El salón de 
los museos también cuenta 
con  un camerino. El auditorio 
B del mismo modo está en 
proceso de transformación y 
acondicionamiento para 300 
personas.

La fundación CICA apues-
ta a un servicio de avanzada 
donde la cultura, la ciencia, 
la educación y la medicina 
son prioridad para dar vida a 
nuestras instalaciones. n

Karl apuesta a la 
nueva generación de 
jóvenes que quieran  
explorar el mundo de 
la actuación 

Cultura, la 
ciencia, la 
educación y 
la medicina 
son priori-
dad para dar 
vida a nues-
tras insta-
laciones
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
•Unidad Médico Odontoló-

gica “Dr. Joffre Díaz Guzmán”
Presta atención en odon-

tología general, emergencias, 
ortodoncia, estética y blanquea-
miento, odontopediatría, prótesis, 
Rx convencional y panorámica, 
a los médicos y sus familiares 
a precios solidarios. Teléfonos: 
976.19.55 

•Servicio de Medicina Vial
Ambiente adecuado para la 

obtención de certificados mé-
dicos de conductor de todos 
grados, con cancelación directa 
en las taquillas del Colegio.

•COMMESA (Corporativo 
Médico Metropolitano de Salud)

HCM, Seguro de automóviles
•CONFUMME (Corporativo 

Funerario Médico Metropolitano)

Teléfonos: 977.18.81 / 
976.19.55

•COMMEFAR (Corporati-
vo Médico Metropolitano de 
Farmacia)

La botica del Colegio. Ubi-
cada en la planta baja de la 
Torre. Ofrece medicinas a 
precios especiales, productos 
de consumo masivo, libros 
de medicina e instrumentos 
médico quirúrgicos. Teléfono 
979.09.55 

ESPACIOS CULTURALES
•Galería “Dr. Jesús Yerena”
Espacio adecuado para ex-

posiciones de pintura, escul-
turas y otras manifestaciones 
artísticas.

•Galería de los Presidentes
Permite apreciar la conjun-

ción del arte y la historia, bajo 
los óleos del pintor Francisco 
de la Cruz.

•Museo Histórico 

ESPACIOS SOCIALES
•Auditorio “Dr. Francisco 

Salazar Meneses”
Con una capacidad para 300 

personas, posee aire acondi-
cionado, sonido e iluminación. 
Aforado para presentaciones 
teatrales. Adecuado para Jor-
nadas y Congresos.

•Auditorio B
Con capacidad para 80 

personas. Está dotado tec-
nológicamente para eventos 
científicos. Para más informa-
ción comunicarse con la Sra. 
Marianela al 0212.979.03.77 / 
0212.979.04.77

•Salón de fiestas piso 17
Diseñado y acondicionado 

para eventos sociales, fiestas, 
matrimonios, bautizos, gradua-
ciones, etc. Con una capacidad 
para 300 personas.

•Salón negro
Ideal para reuniones sociales 

de diversa índole. Capacidad 
para 300 personas

•Área de parrillera
Anexa a las canchas múltiples 
•Parque infantil
Ideal para celebraciones 

infantiles. Se halla anexo al 
campo de softball

•Restaurantes
Gran Sasso, Tasca del Sol 

y el Bar de Oscar. Ofrecen 
comida nacional e interna-
cional. Terraza para fiestas 
y celebraciones.

AREAS DEPORTIVAS 
•Canchas de usos múltiples
Tenis de campo, fútbol de 

sala, baloncesto y voleibol
•Campo de Softball “Dr. Luis 

López Chávez”
•Área de piscinas
Semiolímpica y de niños. 

Academia de natación. Lon-
chería “El Reposo del Galeno”. 
Celebración de cumpleaños. 
Precios especiales

•Cancha de bolas criollas
Todas estas áreas han 

sido completamente recu-
peradas y cuentan con cer-
cado, iluminación, servicios 
sanitarios y permanente 
vigilancia las 24 horas 
del día.

•Gimnasio de yoga
Meditación y masajes. n

El colegio de Médicos del Distrito Metropolitano 
de Caracas, es la casa de todos. Hay que conocer, querer 
y disfrutar el mundo de ventajas que ¡ofrece tu Colegio! 
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COMMEFAR

Sazón y Gusto

Gran Sasso

Área de piscinas 


