
Editorial

Es t i m a d o s  colegas, 
comenzamos nuestro 
período 2016 / 2018 

con mucho entusiasmo y 
demostrando que ante la 
d i f i c u l t a d  debemos cre-
cernos. Nuestra profesión 
necesita mantenerse posi-
cionada y cada uno de 
nuestros miembros debe ser 
muestra fehaciente de una 

especialidad de vanguardia, donde compitamos sanamente pero 
cada vez mejor formados y actualizados. Por ello nuestra meta 
clara de reforzar la educación médica continua, de unirnos más 
con el resto de los colegas del país. Solo siendo mejores y unidos 
podremos defendernos en contra de quienes  invaden nuestro 
campo. El inmenso esfuerzo que hace esta Junta Directiva en 
proyectarnos solo se ve recompensado con el apoyo de todos 
ustedes.

Seamos siempre ejemplo de excelencia y perseverancia.

Dra. Linda L.  Rincón R.
Presidente SVCPREM
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Durante los días 15 y 16 de abril del año en 
curso, se realizó en nuestra hermosa isla de 
Margarita, el XXIII Congreso Venezolano 

de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y 
Maxilofacial, en el majestuoso Hotel Wyndham 
Concorde Resort, en la ciudad de Porlamar, Estado 
Nueva Esparta.
Contamos con la asistencia de más de 285 
participantes durante el magno evento; en donde 
se pudieron compartir experiencias, trabajos, 
reuniones con nuestros profesores, colegas 
y amistades; afianzar relaciones con las casas 
comerciales, actualizar conocimientos y recibir 
aportes de nuestros invitados internacionales y 
nacionales.
Como Invitados especiales pudimos contar con la 
presencia del Dr. Eduardo Serna Cuéllar (España) 
y del Dr. Marco Paulo Sforza de Almeida (Reino 
Unido).También contamos con la presencia por 

videoconferencia de los doctores Dr. William 
Gerald Austen Jr. y Dr. Bernard Lee (USA), sin 
dejar de lado el gran apoyo que nos brindaron 
nuestros profesores, colegas y amigos nacionales 
y miembros de la Sociedad.
El programa científico y académico abordó 
tópicos relacionados con reconstrucción corporal, 
mamas, implantes de cuero cabelludo, cirugía 
post pérdida masiva de peso, tópicos en materia 
legal y las bases del reglamento que va a tener la 
SVCPREM con el manejo de las Redes Sociales.

Fueron otorgados los siguentes premios: 

PREMIO ¨DR. CARLOS AROCHA LUNA¨ 
Trabajo de investigación Especialistas
 
1er. Premio  
Reconstrucción torácica extensa posterior al uso 
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del colgajo miocutáneo del recto abdominal 
bilateral. 
Autor: Garbis Kaakedjian, 
Coautor: Victoria González Antúnez 
1era. Mención Honorífica.  
Uso de tomosíntesis como determinación del 
patrón vascular en cirugía mamaria de revisión. 
Autor: Linda Rincón 
Coautores: Marisela Cemborain, Bernardette Gil, 
Ana Jiménez.
2da. Mención Honorífica.  
Cierre asistido por tensión cíclica y presión 
subatmosférica como tratamiento de complicación 
en reconstrucción microquirúrgica del pie. 
Caso Clínico. 
Autor: Aquiles Siverio, 
Coautores: María R. Fermín, Thais González, 
Irene Camacho.
 
PREMIO ¨DR. ANTONO RODRIGUEZ DE LIMA¨ 
Trabajo de investigación Residentes

1er. Premio  
Relación de albúmina/ PCR como predictor en el 
pronóstico de integración de  injertos cutáneos 
en pacientes adultos con quemaduras menores 
a 15% superficie corporal total de  2do grado 
espesor profundo y 3er grado por fuego directo. 
Autor: Andrea Godoy, 
Coautores: María Chaffardett, Zioly Contreras.  
Hospital Militar Dr. Carlos  Arvelo
1era. Mención Honorífica.  
Epitelización en quemaduras de segundo grado 
profundo. Efectos del tratamiento con hormona 
de crecimiento. 
Autor:  Zioly Contreras, 
Coautores:  Andrea Godoy, María Chaffardett. 
Hospital Militar Dr. Carlos  Arvelo

PREMIO ¨DR. RAFAEL SOTO MATOS ¨ 
Posters Especialistas

1er. Premio 
Bondades del colgajo miocutáneo de dorsal ancho 
en reconstrucción de defecto de pared tóraco-ab-
dominal. A propósito de un caso. 

Autor: Hollebecq Ana, Hernández Juan, 
Pasquale Giuseppe, Coello Carlos.
1era. Mención Honorífica. 
Miofibroblastoma mamario gigante.  
Autor: Garbis Kaakedjian, Victoria González.

PREMIO ¨DR. RAFAEL SOTO MATOS¨ 
Posters Residentes

1er. Premio 
Colgajo en isla sural de flujo reverso. A propósito 
de un caso. 
Autor: Castillo Nancy, Torres Reich, Mejías Rammy, 
Rivera Jesús. Hospital Carlos J Bello. Cruz Roja 
Venezolana
1era. Mención Honorífica. 
Reconstrucción de tercio medio facial. A propósito 
de un caso. Autor: Ávila Marioska, González Thais, 
Fermín María, Camacho Irene.
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En el área comercial contamos con la participación de las casas 
comerciales más importantes del país, mostrándonos todos sus 
avances tecnológicos y materiales disponibles, para poder continuar 
con nuestras actividades profesionales. Damos el agradecimiento a 
las casas comerciales

Medhealth-Polytech
Suministros Médicos 
La Femme 2004, C.A. 
Venezolana de Tecnologías 
Medicas, C.A. 
Unigel Venezuela
Corporación Dermoestetica
Inversiones Silifrance, C.A.
Sebbin
Inversiones Maegry, C.A. 
Adsomed
Distribuidora Fit 23

Perfect Body
Biosapiens, C.A.
Sofimedical, C.A.  
Kangning
Gs Pharmaceuticals
BTXA
Cora Medica Venezuela
Grupo Zuider AR. C.A.
Mesolight Corp Canulas Factory 
Cica Life Dr. Reinaldo López
Cámaras Hiperbáricas
Cica Life Johann  Mikuski
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El acto inaugural se realizó el día 15 de abril, gracias al patrocinio de la 
empresa “La Femme”, el almuerzo conferencia del día 15 de abril fue 
patrocinado por la empresa “Sapiens Medical”, la fiesta de clausura del 
día 16 de abril, fue realizada gracias a la colaboración de la empresa 
“Polytech” y el día 17 de abril, se realizó un “Full Day” en la Isla de 
Coche, gracias a la colaboración de la empresa “Silifrance C. A.”.
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Uno de los aspectos a resaltar del día 16 de abril, 
fue la realización de una asamblea general de 
la SVCPREM, donde se hizo la juramentación de 
más de 50 nuevos miembros que ingresaron a la 
Sociedad, llegando este año a 576 miembros y 
ascendieron 27 miembros, de asociados a titulares.

Finalmente se eligió y se juramentó 
la nueva Junta Directiva 

para el período 2016 – 2018, 
quedando conformada 

por los siguientes colegas:

Linda Rincón (Presidente)
Edgar Martínez (Vicepresidente)

Susana Cárdenas (Secretaria)
Gladys Chow (Tesorera)

Alejandra Navas (Vocal Principal)
Coralia De Almeida (Vocal Principal)
Attilio Villarmosa (Vocal Principal)

Luz Paniagua (Vocal Suplente)
Carlos Moreno (vocal Suplente)
María Freitez (Vocal Suplente)

Testimonios. 

“Excelente  organización. 
La nueva dinámica  y enfoque a la incorporación 
de todos los miembros de la sociedad  adoptada 

por la junta actual  le  da un nuevo aire que 
produjo en nosotros el interés  de participar 
y sentir que la SVCPREM nos pertenece. “

Dra. Anyelita Vera
Miembro Asociado. SVCPREM

 

“Disfrutamos de, un ambiente profesional, con 
expositores y charlas maravillosas, así como de las 
relaciones interpersonales entre colegas, que tanta 

falta nos hace, las instalaciones del Windham 
Concorde, impecables, acordes con el programa 

científico y social. “

Dr. Julio Mario Alvarado V. 
Miembro Asociado SVCPREM
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La SVCPREM en su programa de 
Educación Médica Continua, 

inició este año la discusión de 
casos clínicos como parte de la 
estrategia educativa y de inter-
cambio entre nuestros asociados 
y los diferentes postgrados 
avalados por la sociedad. Esta 
primera discusión se realizó 
en la ciudad de Caracas, en la 
sede de la sociedad el 21 de 
mayo y contó con una nutrida 
asistencia de 51 personas, princi-
palmente residentes de nuestros 
postgrados quienes junto a 
nuestros miembros presentaron 
6 casos clínicos, siendo en esta 
oportunidad, orientada primor-
dialmente al área reconstructiva. 
Próximamente la SVCPREM 
continuará llevando estas discu-
siones a otros estados para 
estimular y fomentar la partici-
pación e integración de nuestros 
miembros en las diferentes 
regiones. 

Discusión de Casos Clínicos
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El hotel El Paseo de la ciudad de Maracaibo 
fue el escenario para las Primeras Jornadas en 
Complicaciones en Cirugía Plástica, en este 

espacio nos reunimos un grupo nutrido de cirujanos 
plásticos y residentes del Zulia y Lara acompañados 
por la Junta Directiva de la Sociedad dando 
protagonismo a uno de los objetivos fundamentales 
de la nueva junta directiva y que busca le excelencia 
académica y la unión de sus asociados a nivel 
nacional como es la educación médica continua con 
participación activa de miembros del interior del 
país. La Dra. Linda Rincón dio inicio al programa con 
la bienvenida a más de 45 especialistas y residentes.
Fue un buen momento para promover el ejercicio 
profesional de alta calidad y atacar directamente al 
intrusismo que cada día es más evidente impactando 
negativamente en nuestros pacientes y en nuestra 
especialidad.
A continuación el doctor Carlos Moreno vocal 
suplente de la Sociedad y coordinador de las 
jornadas moderó las ponencias que incluyeron casos 
clínicos, revisiones bibliográficas y el intercambio 
de experiencias personales en el manejo de las 
complicaciones en cirugía plástica
Contamos con la presencia de la doctora María 
Elena Arrieta especialista en imágenes diagnósticas 
quien nos ilustró en el tema relacionado con nuestra 
especialidad resaltando la importancia del trabajo en 
equipo con expertos calificados y el abordaje multi 
disciplinario en el manejo de las complicaciones. 
El programa continuó con la valiosa participación 
de especialistas de la región, los Dres. Luis Soto 
Granadillos, Román Vanegas, Fernando Balza, Juan 
Marcos Bracho, Cesar Oliveros, Vladimir Marcano, 

JORNADAS 
COMPLICACIONES 

EN CIRUGÍA 
PLÁSTICA

Daniel Vivas y la Dra. Linda Rincón compartieron 
su experiencia personal y conocimientos.
Para finalizar el programa se otorgó la Orden 
60 aniversario de la SVCPREM mención de Oro 
al  Dr. Rafael Soto Matos quien ha sido maestro 
pionero de la Cirugía Plástica Nacional e Ibero 
Latino Americana.  Asimismo al Dr. Luis Soto 
Granadillo Coordinador del Posgrado de Cirugía 
Plástica Reconstructiva, Estética y  Maxilofacial 
del Hospital Universitario de Maracaibo. El 
doctor Soto Granadillo ha sido profesor ejemplar 
trabajador incansable en la formación de los 
residentes muchos de ellos hoy excelentes 
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colegas. Todavía en nuestras 
mentes las palabras del doctor 
Rafael Soto Matos quien decía 
refiriéndose a la sociedad: ”todo 
lo que he conseguido es el 
producto de una ilusión para dar 
el justo valor en la sociedad que 
nos representa.”
La jornada terminó con un brindis 
y un almuerzo cortesía de uno 
de nuestros aliados comerciales 
Inversiones Silifrancé y su marca 
SEBBIN. Fue un buen momento 
para estrechar lazos de amistad 
entre los grupos de cirujanos 
plásticos de la región para 
recordar buenos momentos y 
para crear nuevos proyectos que 
nos consoliden como sociedad 
ejemplar en el continente.
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El viernes 17 de Junio la sede del colegio de Médicos en Santa Fe fue 
el escenario donde tuvo lugar  la XL Jornada aniversario del Servicio 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Padre Machado.

Éste evento logró honrar  el servicio de Cirugía  Reconstructiva bajo la 
dirección de la doctora Nilyan Rincón y con el apoyo de la Sociedad 
Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial.
Con una convocatoria de 107 asistentes entre especialistas miembros 
de la sociedad, adjuntos y residentes, las palabras de la doctora Nilyan 
Rincón fueron el preámbulo de una serie de charlas cuyo nivel no pudo 
ser mejor.
El maestro José Rafael Troconiz daría  el inicio a esta serie de reco-
pilaciones de historia y experiencia profesional a lo largo de los años, 
honrando además la labor del doctor Calvo Layret fundador del servicio. 
Durante su exposición titulada “ Cómo fundar un Servicio de Cirugía 
Plástica y no morir en el intento. “ recordó su primera consulta en el año 
1973. Desde entonces un gran número de profesionales han seguido sus 
pasos.
Un nutrido programa variado y concreto alcanzó tempranas horas de 
la tarde donde los doctores Álvaro Gómez, Juan Francisco Liuzzi, Yihad 
Kaled, Rubén Hernández, Alejandro Martínez, y Nilyan Rincón expusieron 
su experiencia. Así mismo fueron presentados los trabajos ganadores 
variedad póster en las diferentes jornadas por los Dres. Lianeth Salazar, 
Jairo Bascetta y Yoslyn Chalhoud.
Para concluir, un reconocimiento al Maestro José Rafael Troconiz otor-
gándosele de manos de nuestra junta directiva la orden 60 Aniversario 
de la SVCPREM mención Oro y al Dr. Jorge Castro García quien recibió 

JORNADA
XL Aniversario 

Servicio 
de Cirugía Plástica 

y Reconstructiva 
Hospital 

Padre Machado 

la orden 60 aniversario de la 
SVCPREM mención bronce.
En un brindis cargado de alegría y 
buenas selfies disfrutamos de los 
buenos amigos que asistimos a la 
jornada.

Las casas comerciales que nos 
acompañaron.
Suministros médicos La Femme. 
2004. C. A
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Medhealth-Polytech.
C.A. Venezuela.
GS Pharmaceuticals. BTXA
Distribuidora Fit 23. C.A. 
Perfect Body
Grupo Ven Sumed. C.A. (Bayon)
Meso Ligth Corp.
Venezolana de tecnologías 
médicas  C.A (Unigel)
Cora Médica de Venezuela
Representaciones Iliesa, C.A
Grupo Zuider, A.R.

Suministraron el apoyo necesario 
para alcanzar el éxito.
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Como parte de nuestras actividades de educación 
médica continua, se llevó a cabo el webinar número 
XXIII, esta vez sobre profilaxis antimicrobiana en 
Cirugía Plástica con la infectólogo Dra. Moraima 
Molina.
La Dra. Molina nos instruyó en la importancia de 
hacer un interrogatorio exhaustivo en la historia 
clínica en busca de antecedentes infecciosos del 
paciente, uso de antibióticos (dosis y cuales), 
presencia de foliculitis a repetición, todo ello 
como factores predisponentes a resistencia y a 
infecciones. Nos recalcó la importancia del aseo 
de piel con yodo povidona 3 días antes del acto 
quirúrgico y con clorhexidina la noche antes. 
Igualmente puntualizó la importancia de comenzar 

WEbINaR
PROFILAXIS EN CIRUGÍA PLÁSTICA

con profilaxis asociando quinolonas y clindamicina 
en primera línea debido a la alta resistencia que se 
estaba observando a las cefalosporinas. Aconsejó  
no utilizar recursos de más espectro o de otra 
línea de entrada y preservarlos para escalar en el 
tratamiento ante la necesidad de rotar los medi-
camentos.
Aconsejó en líneas generales que lo más importante 
es una buena técnica quirúrgica, un ambiente y 
materiales  debidamente esterilizados y realizar 
cultivos periódicos de las áreas de trabajo.
En esta oportunidad se conectaron vía internet 60 
colegas, invitamos a que seamos cada vez más y 
así aprovechar este cómodo recurso tecnológico 
para nuestra actualización continua.
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SIMPOSIO 
TENDENCIAS 
ACTUALES 
EN 
RINOPLASTIA
El 02 de Julio del año en curso 

en el Teatro Santa Fe en la 
sede del Colegio de Médicos se 
realizó el Simposio de Rinoplastia, 
presentando las tendencias que 
se siguen actualmente, res-
paldadas por la experiencia del 
Profesor Dr. José Ortega Lara el 
cual entre anécdotas y técnicas 
nos ilustró ampliamente todo lo 
que se puede lograr en una Rino-
plastia destacando que la mejor 
técnica es sencillamente la que 
domina el cirujano. Los colegas 
Andrés Ruiz, Garbis Kaakedjian  
y Claudio Colombo enfatizaron 
las diferencias entre rino-
plastias abiertas y cerradas; 
también nos deleitó con una 
conferencia el Dr. Ciro Aponte 
otorrinolaringólogo, sobre el 
enfoque funcional en la rinoplastia 
estética. Todo esto excelen-
temente coordinado por el colega 
y amigo Dr. Claudio Colombo.

Nos acompañaron los 
expositores comerciales:

MEDHEALTH-POLYTECH.
MESOLIGHT CORP CANULAS 
FACTORY.
INVERSIONES MAEGRY, C.A. 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2016

JULIO 21/07/2016  Visita postgrado Hospital de Barcelona Dr. Luis Razetti

 22/07/2016  Visita postgrado Hospital de Maturín 
  Dr. Manuel Núñez Tovar

 30/07/2016  Asamblea: Modificación de Estatutos

SEPTIEMBRE 17/09/2016  Discusión Casos Clínicos Puerto Ordaz 
  Coordinadora: Dra. Luz Paniagua

 24/09/2016  Simposio de Cara, Caracas
  Coordinador: Dr. Roger Galindo

OCTUBRE 01/10/2016  Discusión Casos Clínicos
  Caracas y Reunión de Post Grados. Sede de la Sociedad

 06/10/2016   Webinar Fracturas Faciales
  Conferencista: Dra. Thaís González

 08/10/2016  Jornadas Hospital de Barcelona Luis Razetti
  Coordinadora: Dra Karla Maita

 22/10/2016  Protocolo en Cirugía Ambulatoria. Maracaibo
  Coordinador: Dr Fernando Balza

NOVIEMBRE 03-04-05/11/2016 XXXIX Encuentro Nacional de Residentes
  Hospital Dr. Domingo Luciani

 18/11/2016  Jornadas Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto

 19/11/2016  Casos Clínicos Valencia
  Coordinadora: Dra Elda Montenegro

DICIEMBRE 03/12/2016 Simposio de Lipoescultura
  Coordinador:  Dr. Carlos Ortega

 10/12/2016   Clase de Clausura para los Residentes de 3er. Año
  Sede de la Sociedad, Caracas
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NUEVOS MIEMBROS
DE LA SVCPREM

 N° STATUS APELLIDOS NOMBRES FECHA DE INGRESO

568 (A) Pinto Oliveira Heiro Daniel 05-04-16

569 (A) Balza Velásquez Fernando Javier 11-04-16

570 (A) Rivas Jaimes Johana Carolina 11-04-16

571 (A) Fleitas Moreno Milvis Paola 11-04-16

572 (A) Hernández  Egurola Saskia Erika 11-04-16

573 (A) Domínguez Domínguez Luely  Alessandra 11-04-16

574 (A) Troisi Petrillo Vicente Enzo 11-04-16

575 (A) Velásquez Molina Diego Alberto 26-04-16

576 (A) Graffe Machado Carlos Alberto 26-04-16

577 (A) Valdivieso Medina María Fernanda 02-05-16

578 (A) Noval Torres Carlos Manuel 09-05-16

579 (A) Quintero Larrovere Milagro Carolina 16-05-16

580 (A) Delgado Marchan Giselt  Aglays 27-06-16


