
H
oy recopilamos en 
este Boletín un número 
importante de actividades 
desarrolladas durante 

parte de este año 2015 con mucho 
empeño y dedicación de nuestra 
Junta Directiva.
Es importante recalcar que nuestro 
país atraviesa una de las mayores 
crisis, que afectan de forma 
importante el entorno social, moral 
y económico. Hemos dirigido 
todo nuestro esfuerzo de acuerdo 
a nuestras posibilidades, sin 
comprometer económicamente a 
la Sociedad. Hemos contribuido 
a mantener las actividades de 
educación médica continua, 
mantener a nuestros residentes 
y miembros informados, y así 
garantizar nuestras entradas para 
el mantenimiento de nuestra Sociedad. 
Como es costumbre realizamos la clase inaugural 
de los postgrados el día 22 de enero del 2015. El Dr. 
Evelio Corzo fue nuestro anfitrión, quien deleitó a los 
residentes con sus enseñanzas y consejos. 
En el mes de marzo comenzamos con nuestro Primer 
Simposio sobre Cirugía Reconstructiva, seguido 
en el mes de junio por el Curso de Atención Básica 
Inicial del Quemado, en julio la Mesa Redonda sobre 
Redes Sociales y en Septiembre el Simposio de 
Tromboembolismo pulmonar. 
Los Webinars han seguido bajo la conducción y 
dirección de la Dra. Linda Rincón, realizándose  dos 
webinars relacionados con la mama operada y el 
manejo de la región axilar.

Hemos tenido una participación 
muy activa en los medios. La Dra. 
Linda Rincón y el Dr. Reinaldo 
Kube León nos representaron 
en el Foro “Cirugías Estéticas 
ponen en riesgo su salud” de 
Ultimas Noticias. 
La Sociedad participó en 
la Primera reunión sobre 
Biopolímeros en el MPPS donde 
se busca elaborar un protocolo 
de tratamiento basado en 
la evidencia científica, con 
la experticia de un número 
importante de sociedades 
científicas involucradas en este 
grave problema de salud. En la 
primera semana de noviembre 
tendremos la segunda reunión 
en la sede de la Sociedad. 
Con gran entusiasmo y alegría 

nos preparamos para dar comienzo el 6 de noviembre 
al XXXVIII Encuentro Nacional de Residentes donde 
tendremos la oportunidad de disfrutar del ingenio 
de nuestros residentes, permitiéndonos valorar sus 
esfuerzos; basta con observar el programa científico 
para ver que el número de los trabajos presentados 
en sus diferentes modalidades, este año casi duplica 
a los presentados en los eventos anteriores. “Que 
ganen los mejores”. 

Si no han votado en la página web de la Sociedad 
háganlo rápido para decidir la sede del próximo 
Congreso Nacional a celebrarse en el mes de Abril de 
2016 (Margarita o Caracas).  
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Felicitaciones al 
Dr. Edgar Martínez, 
nuevo Director Médico 
de Operación Sonrisa 
Venezuela
La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica tiene el agrado de 
informar a todos sus miembros que el Dr. Edgar Martínez, fue 
electo como Director Médico de Operación Sonrisa Venezuela, 
cargo que asumirá a partir de agosto del 2015. Nuestra Junta 
Directiva se siente orgullosa, al igual que nuestros agremiados 
de tener el honor que uno de nuestros miembros y  Secretario 
actual de nuestra Junta haya sido elegido para tan notable 
cargo.

ANUNCIO IMPORTANTE
La Junta Directiva 2014-2016 de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 
Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, hace del conocimiento de nuestros 
asociados que nuestro estimado colega Dr. Gabriel Obayí, comunicó la 
imposibilidad de continuar ejerciendo el cargo como Tesorero de nuestra 
Sociedad, por razones estrictamente personales a partir del día 30 de junio 
de 2015. En su cargo, basado en nuestros estatutos vigentes, se designó a la 

Dra. Gladys Chow, a fin de que ejerza sus funciones, hasta que finalice nuestra gestión.

Reciba nuestro colega y amigo, nuestros mejores deseos y agradeciéndole todo el titánico esfuerzo, 
que durante años realizó en beneficio de la SVCPREM, ganando el aprecio y admiración de todos.

Sin más a que hacer referencia,

Atentamente,
Dr. Ramón L. Zapata Sirvent.                Dr. Edgar J. Martínez C.                          
Presidente SVCPREM                            Secretario SVCPREM
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Felicitaciones Dra. Ana Hollebecq
La Red de Sociedades 
Científicas Médicas 
Venezolanas hizo la 
entrega de la gestión 
como Junta Directiva y 
como lo contempla sus 
estatutos,el Premio a la 
Excelencia Médica en 
su Mención: Consejo 
Nacional y Sociedad 
Científica.
La Junta Directiva tuvo 
el honor de elegir a la 
Dra. Ana Hollebecq 
al Premio Nacional a 
la Excelencia Médica 
por la Especialidad 
Sociedad Científica. 
Premio que no dudamos 
sea bien merecido por su arduo trabajo.
En vista que la doctora Ana Hollebecq, no se encontraba en el país, en su honor fue a recibir el 
galardón su esposo y expresidente de la SVCPREM, el Dr. Alfredo Coello. 

¡Felicitaciones 
Dr. Jesús Orlando Pereira!

La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica tiene el agrado de felicitar al 

Dr. Jesús Orlando Pereira, ex presidente de nuestra Sociedad, por haber 

sido electo como Presidente de la Red de Sociedades Científicas 
Médicas Venezolanas.

Este acto se efectuó el día jueves 7 de mayo del presente año y cuya toma 

de posesión se realizó el sábado 16 de mayo del 2015. La Junta Directiva 

de la SVCPREM se siente orgullosa, al igual que nuestros agremiados de 

tener el honor que uno de nuestros miembros y Ex Presidente haya sido 

elegido para tan notable cargo.
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Clase inaugural de los Postgrados 
de Cirugía Plástica 
avalados por la SVCPREM

El jueves 22 de Enero del 2015, con el conferen-
cista Dr. Evelio Corzo, se realizó en nuestra sede 
como ya es una tradición en nuestra Sociedad, 

junto con los Jefes de Servicios, Coordinadores 
Docentes y residentes de todos los postgrados 
avalados por nuestra prestigiosa Sociedad; se 
realizó la clase inaugural de este año para así dar 
inicio con las actividades de la Educación Médica 
Continua y para darles una calurosa bienvenida a los 
nuevos residentes, que está ingresando a nuestros 
postgrados avalados por la Sociedad.
El doctor Evelio Corzo, realizó una excelente 
exposición a nuestros residentes “sobre los primeros 
pasos que uno da en la consulta privada como 
especialista y cuáles son los mejores consejos a la 
hora de atender un paciente” A terminar con sus 
gratos consejos, se realizó un brindis con nuestros 
compañeros y nuevos residentes, donde se busca 
con estos eventos es 
orientar a los nuevos 
cirujanos plásticos desde 
su formación, para que 
así desarrollen respon-
sabilidad, integridad, 
profesionalismo y ética, 
y que siempre pueden 
contar con la Sociedad 
Venezolana de Cirugía, 
Plástica, Reconstruc-
tiva, Estética y Maxilo-
facial, en su desarrollo 
profesional.
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Participación de la 
Dra. Linda Rincón 

y el Dr. Reinaldo Kube, 
en el Foro 

“Cirugías Estéticas 
que ponen en riesgo 

la salud”

Con la participación de nuestra vicepresidente 
Dra. Linda Rincón, el día jueves 26 de marzo 
de 2015, se dio lugar al Foro ÚN: Cirugías 

estéticas que ponen en riesgo la salud, organizado 
por el Grupo Últimas Noticias. En su ponencia, la 
Dra. Linda Rincón, hizo énfasis en el significado de la 
Cirugía Plástica “Es una especialidad que integra las 
cirugías reconstructivas para cáncer y posteriores a 
accidentes y problemas de la piel; cirugía maxilofacial, 
referida a traumatismos de la cara; cirugía estética; 
cirugía por quemaduras y las cirugías por malfor-
maciones congénitas. En su clara y concisa charla, 
aclaró algunos aspectos que los pacientes deben 
tomar en cuenta antes de someterse a un procedi-
miento quirúrgico, tales como verificar que el Cirujano 
sea certificado por la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Plástica, la intervención se realice en un quirófano o 
ambulatorio con ciertas especificaciones y el paciente 
se someta a estudios y exámenes de rigor previos, 
para minimizar los riesgos que todo acto quirúrgico 
conlleva.
El Dr. Reinaldo Kube León, quien fuera presidente 
de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 
durante los años 2006 al 2008, indicó en su ponencia 
presentada en el Foro UN: “Cirugías estéticas que 
ponen en riesgo la salud”, organizada por el Grupo 
Últimas Noticias; hizo énfasis en que los pacientes 
deben investigar y aclarar sus dudas en la página de 
la Sociedad 
http://sociedadvenezolanacirugiaplastica.org.
Entre otras dudas que debe aclarar es si el médico 
que va a efectuarle su intervención quirúrgica es un 
miembro calificado y certificado por la Sociedad 
Venezolana de Cirugía Plástica, de manera de evitar 
ser operados por personas inescrupulosas que 
se hacen pasar por médicos cirujanos plásticos. 
Reflexiona sobre las falsas promesas que se le ofrecen 
a los pacientes, que les indican que serán operados 
sin dejar cicatrices y prometen falsos resultados, que 
ningún cirujano plástico puede ofrecer.
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SIMPOSIO: 
Cirugía Reconstructiva
Actualización

El día 28 de marzo 2015 en el Teatro Santa Fe 
de la Torre del Colegio de Médicos Santa Fe, 
Caracas, iniciando con la programación de 

este año, el comité de educación médica continua,  
realizó el primer simposio sobre actualización en 
cirugía reconstructiva, tomando énfasis en cuero 
cabelludo y miembros superiores e inferiores. 
Entre los oferentes tuvimos al Dr. Ramón Zapata 
Sirvent, Cirujano General / Cirujano Plástico 
Ex-Presidente de la Asociación Venezolana 
de Quemaduras Presidente de la Sociedad 
Venezolana de Cirugía Plástica, Estética, 
Reconstructiva y Maxilofacial 2014-2016. Al 
Dr. Otto González, Cirujano General/ Cirujano 
Plástico Primer Adjunto del Servicio de Cirugía 
Plástica Servicio Oncológico IVSS. Hospital 
Padre Machado. Al Dr. Alberto Pérez Morell, 
Cirujano General / Cirujano Plástico Especialista 
en Cirugía Reconstructiva y Microcirugía y al Dr. 
Alejandro Martínez, Cirujano General / Cirujano 
Plástico y Jefe de Servicio de Cirugía Plástica del 
Centro Médico Docente La Trinidad. 
Entre los tópicos que se presentaron en el 
simposio, se hizo énfasis en reconstrucción del 
cuero cabelludo, reconstrucción de miembros 
superiores posterior a resecciones oncológicas; 
se continuó con reconstrucciones de miembros 
inferiores, terminando con reconstrucciones 
microquirúrgicas de extremidades. El simposio 
tuvo un éxito total en participación, por lo 
que el comité de educación médica continua, 
estará preparando nuevos tópicos en esta rama 
importante de la cirugía plástica. 
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WEBINAR
Manejo 
de la axila 
en paciente 
con mamas 
post operadas
PONENTES: 
Dra. Analisa Careddu 
Dr. Juan Carlos Rodríguez 
Agostini

Moderadora: Dra. Linda Rincón. Vice presidente de la Junta Directiva 
de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica

El 07 de mayo de 2015, se dio lugar a nuestro XII Webinar de la SVCPREM, en el cual contamos con la 
participación del Dr. Juan Carlos Rodríguez Agostini, Presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, 

presentando su ponencia: “Manejo de la axila en pacientes con cirugía estética de mama”. 
Adicionalmente, a disfrutamos de la excelente conferencia en línea, de la Dra. Analisa Careddu: 

“Seguimiento radiológico de las axilas en pacientes con mamas postoperadas”. 
Gracias a ambos por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad de colegas asociados y titulares.
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Manejo de la mama post operada

PONENTES: Dra. Analisa Careddu 
 

Moderadora: Dra. Linda Rincón. Vice presidente de la Junta Directiva 
de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica

El 16 de abril de 2015, se dio lugar al XI webinar de la SVCPREM, evento reservado para los miembros 
asociados y titulares adscritos a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, quienes participaron 

activamente en la conferencia cuyo Tema fue: 
Manejo de la mama post operada, presentado por la excelente Conferencista Dra. Analisa Careddu, 
Médico Radióloga Mastólogo, Especialista en el Diagnóstico por Imágenes de Patología Mamaria.

Fue tan exitoso el encuentro con nuestros colegas miembros de la Sociedad, que se decidió continuar con 
este interesante tema, para dar espacio a una mayor intervención y una ampliación y profundización de los 

conocimientos; como parte de nuestro programa de Educación Médica Continua.
Te recomendamos como siempre, que recuperes tus datos de acceso a la plataforma del webinar, de manera 

que  nos acompañes activamente en esta nutritiva experiencia.
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Realizado exitosamente el Curso: 
Atención Básica Inicial del Quemado
El sábado 13 de junio se dio lugar, el curso 
Atención Básica Inicial al Paciente Quemado, en 
el cual contamos con expositores de excelente 
trayectoria, tales como el Dr. Rafael Stopello, 
a quien vemos en la siguiente imagen. Dicho 
curso fue Coordinado por el Dr. Ramón Zapata. 
El lugar donde se realizó magno evento fue en el  
Auditorio del Teatro Santa Fe, y el programa del 
curso se enfocó en la  atención básica inicial del 
quemado (ABIQ), Curso de Quemado y Programa 
de Certificación del curso. Para este evento 
se realizó una cordial  invitación para Jefes de 
Servicio, Coordinadores Docentes, Residentes y 
Post-Grados de Cirugía Plástica, Reconstructiva, 
Estética y Maxilofacial. 
Entre los temas tratados, se dio reposición hídrica, 
por el Dr. Antonio Del Reguero, luego se continuó 
con manejo de la herida quemada instruido por el 
Dr. Rafael Stoppello Mora; a continuación se dio 
el tema quemaduras por químicos, dado por el Dr. 
Reinaldo Kube León, siguió el tema quemaduras 
por electricidad dado por la Dra. María Rosario 
Fermín, posteriormente se continuó con el tema 
quemaduras térmicas pediátricas guiado por el 
Dr. Ramón Zapata Sirvent y finalmente se culminó 
con el tema estabilización, derivación y transporte, 
con la conferenciasta, la Dra. Josefina Míguez. 
Posterior al receso, se realizó la exposición de 
casos clínicos y el examen de acreditación al 
curso.
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Mesa redonda: Ética y Redes Sociales
Continuando con la programación pautada por el comité de educación médica continua, se realizó este 11 de Julio 
del 2015, en el auditorio de 3M, en el Rosal, Chacao, la mesa redonda, “Ética y Redes Sociales”.

En este magno evento, contamos con la participación de los conferencistas invitados:

Dr. Benjamín Ochoa         
Cirujano Plástico, Reconstructivo 
Estético y Maxilofacial

El objetivo de esta mesa, fue dar los primeros pasos para la organización de un reglamento para la divulgación 
de información por las redes sociales, por los que se tocaron, los diferentes puntos de vista por parte de nuestro 
colega y especialista en cirugía plástica, el Dr. Benjamín Ochoa, otro punto de vista, en el aspecto  legal, tocado 
por la Abogada penalista y Juez Dra. Gloria Pinho, y el último punto de vista y no menos importante, que es el de 
comunicación social, dado por la licenciada Ximena Sánchez.
En la mesa redonda también se contó con la participación de los diferentes adjuntos de los postgrados y miembros 
de la Sociedad, en vista de que se logró grandes avances en este tema, la programación médica continua de la 
Sociedad, planificara futuras mesas redondas para tener culminado el reglamento de uso y divulgación de información 

Dra. Gloria Pinho             
Abogada Penalista y  Juez

Lic. Ximena Sánchez
Comunicadora Social, con 25 años en 
comunicaciones médicas, experta en Redes 
Sociales y gerencia del sector de salud.
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SIMPOSIO: 
Tromboembolismo  

Pulmonar

El día, 19 de septiembre 2015, en el  Teatro Santa Fe, 
Torre del Colegio de Médicos Santa Fe, Caracas se realizó 
el Simposio de Tromboembolismo Pulmonar. Acá se 
contó con la participación de la Dra. María Elena Da Silva, 
Anestesiólogo de la Clínica Luis Razzeti y Unidad Quirúrgica 
1010. La doctora tiene la especialización y es experta en 
reanimación cardiopulmonar,  reconocida en Venezuela por 
la American Heart Association y también es  Anestesiólogo  
y Director Médico del Centro Médico Platinum. 
También contamos con la participación del Dr. Eduardo 
Morales Briceño, Cardiólogo del Centro Médico de Caracas, 
y Ex Presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. 
El Dr. Harry Acquatella, Cardiólogo del Centro Médico de 
Caracas y actual Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina; y el Dr. Max Arroyo-Parejo, Médico Internista e 
Intensivista de la Clínica Santa Sofía y del Hospital Vargas 
de Caracas.
En el Simposio se trataron temas como tromboembolismo 
pulmonar en Cirugía Plástica: factores de riesgo, 
protocolos y recomendaciones. Otro tema que se trató 
fue complicaciones tromboembólicas en el  paciente de 
Cirugía Plástica, también se tocó el tema al Diagnóstico por 
imágenes en el paciente con tromboembolismo pulmonar 
y el  Tratamiento del Tromboembolismo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 
Culminado el simposio, la Dra. María Elena Da Silva, donó 
a la Sociedad, el protocolo para la atención del paciente en 
cirugía plástica, protocolo colocado en la página web de la 
sociedad.
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PRIMERA REUNIÓN 
Diseño de Protocolo de Tratamiento 

de los Biopolímeros

La enfermedad producida 
por la inyección de estos 
productos en su mayoría 
silicona y sus derivados 
son causa de morbilidad 
y mortalidad. El número 
de personas afectadas 
se desconoce. Hasta los 
momentos más de 8.000 
casos se han registrado 
en la página del Ministerio 
de Salud de Venezuela.   
El Dr. César Oliveros 
gracias a la colaboración 
de la Lic. Astrid De la Rosa, 
expuso en la Primera 
Reunión realizada el MPPS, donde participaron la 
mayoría de las Sociedades Médicas involucradas 
en su solución, la posible clasificación propuesta es 
de acuerdo a la sintomatología. Grado 1: pacientes 
asintomáticos; Grado 2: pacientes sintomáticos (dolor, 
ardor, cambios de coloración cutánea, endurecimiento 
e irregularidades glúteas, además de fiebre a los meses 
o años de haber sido inyectado; Grado 3: pacientes 
que presentan salida espontánea del biopolímero 

REUNION CON LOS POSTGRADOS 
DURANTE EL AÑO 2015 CON LA SOCIEDAD

Durante este año 2015, los días 21 de Febrero y 01 de Agosto, se han realizado 

junto con el Jefe de Servicio de cada postgrado avalado por la SVCPREM,  

junto con el coordinador docente, para abarcar temas importantes, como 

funcionamiento, fortalezas, debilidades y operaciones realizadas en cada 

servicio, 

por la piel; Grado 4: pacientes con migración del 
compuesto inyectado a los tejidos blandos de la región 
lumbosacra, pantorrillas, tobillos y región inguinal; 
Grado 5: pacientes que desarrollan en el transcurso 
de la primera semana, fiebre, escalofríos, mal estado 
general, dificultad para respirar y dolor torácico, que 
indique un posible cuadro de embolismo pulmonar y 
que amerite hospitalización de urgencia por el peligro 
de vida del paciente.

En la primera semana 
de noviembre 

se llevará a efecto 
la segunda 

reunión en la sede 
de la Sociedad
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 N° STATUS APELLIDOS NOMBRES FECHA DE INGRESO

527 (A) Rojas Rodríguez Rosangela 27-01-15

528 (A) Sánchez Meza Maribel Carolina 10-02-15

529 (A) García Siso Nayira Beatriz 24-02-15

530 (A) Morales Sánchez Ana Katiuska 14-04-15

531 (A) Beyloune López George 14-04-15

532 (A) Fuentes Amesty José Enrique 14-04-15

533 (A) Ghattas Nege Toufic 14-04-15

534 (A) Leal Urdaneta Claudia Patricia 28-04-15

535 (A) Alicántara Bruno Luis Ángel 28-04-15

536 (A) Lima Santiago Adriana Melitza Josefina 28-04-15

537 (A) Velásquez Morales Liliana Dayana 12-05-15

538 (A) Argotty Rodríguez  Carmen Uraima Venezuela 09-06-15

539 (A) Márquez Rivero Cristal Carolina 16-06-15

540 (A) De La Rosa Madrid Cesar Alberto 16-06-15

541 (A) Coss Carta Willander Ledsinkler 08-08-15

542 (A) Pecorelli Capozzi Ángel David 25-08-15

543 (A) Rubio González Álvaro Andrés 01-09-15

544 (A) Tenía Lira Heglis Del Carmen 22-09-15

NUEVOS MIEMBROS
DE LA SVCPREM


