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maestro. Su influencia fue importante en el avance de la cirugía
nacional. Permaneció en Venezuela hasta el año de 1.942. El
doctor Baquero siempre lo citaba y recordaba.
En la cuarta década del siglo XX, fueron fundadas en

Dr. Adolfo Koelzow Jiménez.
Presidente de la SVC 1987 – 1989
En el año 1.900 no había prácticamente especialidades
médicas en nuestro país. Solamente se tenían las especialidades
de medicina, cirugía y obstetricia. Por otra parte nos podemos
preguntar: ¿qué ocurría en el mundo médico, en la ciudad de
Caracas durante la cuarta década del siglo XX?
Para 1940, se inicia la contratación de enfermeras graduadas
y auxiliares prácticas para atender los servicios en los hospitales.
En 1941, sucede la fundación del primer banco de sangre en el
Hospital Vargas, por el doctor Hermógenes Rivero. También en
ese mismo año, se fundó el Colegio Médico del Distrito Federal,
el cual ofreció promover la construcción de un edificio que sería
su local y podría además servir como sede de las sociedades
científicas constituidas en el Distrito Federal.
En 1945 se sucede la fundación del Banco Municipal de
Sangre.
En el campo de la cirugía en 1936, llega de España contratado por el Ministerio de Educación, el notable cirujano y profesor doctor Manuel Corachán García (Figura 1), su obra
“Lecciones de Cirugía Gástrica” ha sido texto universitario. Fundó
en Caracas el Instituto de Cirugía Experimental, del cual fue
director. Los doctores Ricardo Baquero González, Fernando
Rubén Coronil y Francisco Montbrun entre otros, acogen al
BT Oresidente Sociedad beneDolana de Cirugía

Figura 1. Profesor Manuel Corachán García
Venezuela las sociedades científicas de las siguientes especialidades: Urología, Tisiología, Puericultura y Pediatría, Obstetricia y
Ginecología, Otorrinolaringología, Neurología, Oftalmología,
Parasitología.
En Venezuela, debido a la II Guerra Mundial, se produce una
falta de comunicación y transporte con los países europeos,
donde se habían formado muchos de nuestros maestros. No
obstante se vivía en Caracas un momento muy creativo y optimista por el retorno de la democracia al país.
Grandes proyectos en ejecución y en lo que a nosotros se
refiere, el proyecto de la Ciudad Universitaria incluyendo su hospital, el Seguro Social y se inicia el desarrollo y crecimiento de
una acogedora capital.
En 1944 se da la fundación de la
Sociedad Venezolana de Cirugía
Existen dos versiones del mismo asunto, publicadas en la
Revista Venezolana de Cirugía:

45

bol. 69 J

° h J “0h6

ACAUBE A

AC á AL UB EBU C

A Y SáC BUAU bB BzáLA A UB C GRmÍA. UáS

Tenemos una en la cual el doctor José de la Trinidad Rojas
Contreras recuerda una reunión en el Club Paraíso, con los doctores Salvador Córdoba, Félix Lairet, Miguel Pérez Carreño y
Alfredo Borjas, en la que se habló de la necesidad de fundar una
sociedad científica que agrupase a los cirujanos (Figura 2).

Figura 2. Reunión en el Club Paraíso año 1944. De pie:
doctores JT Rojas Contreras, Juan G Yánez, Francisco
Montbrun, Ricardo Baquero, Juan José Gutiérrez Osorio,
Leopoldo López y Fernando Rubén Coronil. Sentados:
Guillermo Negrete de Windt, Manuel Méndez Gimón, Luis
Ramos Sucre, Jorge González Celis y Rafael Zamora Pérez.
Hay otra versión del doctor Ricardo Baquero González, que
narra una reunión similar con otros personajes y agrega que
designaron esa misma noche un grupo promotor integrado por
los doctores Jorge González Celis, José de la Trinidad Rojas
Contreras, Leopoldo López y el propio Ricardo Baquero.
Escogieron entre sus profesores al doctor Domingo Luciani para
acompañarlos en la creación de la Sociedad Venezolana de
Cirugía. Propusieron ingresar como fundadores a los profesores
titulares de cirugía para la fecha, a los jefes de clínica quirúrgica,
a los jefes de trabajos prácticos de cirugía, a los cirujanos titulares del Hospital Vargas de Caracas, y a los cirujanos que se
incorporasen antes del 31 de diciembre de 1944, siempre que
llenasen las condiciones exigidas para ser miembro titular. Pocos
meses después, cumplidos los requisitos legales, nació la
Sociedad Venezolana de Cirugía, con 52 miembros fundadores.
El acto de inauguración solemne fue celebrado en el paraninfo del Palacio de las Academias el 21 de marzo de 1945, con
la presencia del ciudadano Ministro de Educación Nacional, el
doctor Rafael Vegas y con la asistencia del rector de la
Universidad Central de Venezuela, doctor Leopoldo García
Maldonado, de los miembros fundadores de la Sociedad y los
invitados especiales. La apertura del acto estuvo a cargo del doctor Domingo Luciani (Figura 3), primer presidente de la Junta
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Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía, para el periodo
1945 a 1946. El secretario doctor Rojas Contreras, dio lectura
del acta y el discurso de orden fue pronunciado por el doctor
Salvador Córdoba.

Figura 3. Doctor Domingo Luciani.
Primer presidente de la Sociedad
Venezolana de Cirugía 1945 - 1946
Logros de la Sociedad Venezolana de Cirugía,
en sus sesenta años de historia
En primer lugar mencionaremos la Revista Venezolana de
Cirugía. La primera revista científica de la Sociedad Venezolana
de Cirugía se tituló “Boletín de la Sociedad Venezolana de
Cirugía”, publicada en el año de 1.945. Su primer director fue el
doctor José T Rojas Contreras, (secretario general) y el redactor,
el doctor Jorge González Celis (secretario anual). La revista en el
momento actual lleva por titulo “Revista Venezolana de Cirugía”,
es miembro de ASEREME y está incluida en LILACS (Literatura
Latinoamericana y del Caribe de Ciencias y Salud).
Congresos nacionales
El primer Congreso Venezolano de Cirugía, fue celebrado en
Caracas, en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ubicada en el parque Los Caobos, del 12 al 16 de marzo de 1.951.
El presidente de este primer congreso fue el doctor Pedro Blanco
Gásperi.
Los temas oficiales fueron: cirugía biliar, por el doctor Ricardo
Baquero González, poradenia rectal, por el doctor Miguel Pérez
Carreño, y cirugía de la tiroides, por el doctor Pedro Blanco
Gásperi; además, otros temas como cirugía vascular y del simpático. Hasta la fecha, la Sociedad Venezolana de Cirugía, ha celebrado 27 congresos nacionales, alternando las sedes en diferen-
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tes capitales de estado. Hojeando sus programas se pueden
seguir los adelantos de la cirugía en el medio siglo transcurrido
y las inquietudes de los cirujanos en cada época. Narrarlos
todos es imposible por la brevedad, pero sí algunos ejemplos
apreciativos de cada época y sus personajes.
El tema cirugía biliar ha sido tratado en todos los congresos,
podemos hacer un seguimiento de su progreso. Siempre se recomendó la práctica de la colangiografía intraoperatoria y en un
principio la colangio-manometría; según técnica francesa, promocionada en nuestro país, por el doctor Eduardo Carbonell.
Hoy en día, la colecistectomía por vía laparoscópica.
La cirugía gástrica ha sido también tema en todos los congresos, sus indicaciones, conceptos y conductas han variado
notablemente con el tiempo. De gastrectomía total en cáncer
gástrico, gastrectomía subtotal en enfermedad ulcerosa y luego
cirugía gástrica conservadora, asociada con vaguectomía selectiva y supraselectiva en la enfermedad ulcerosa gastroduodenal,
llegando hoy en día a terapias muy conservadoras, por lo efectivo del tratamiento con nuevos medicamentos.
La cirugía del simpático y sus variantes, como son: simpatectomía, para tratamiento de enfermedades del sistema vascular
periférico. El tratamiento quirúrgico de la hipertensión arterial fue
motivo de trabajos científicos presentados los años 1.950 y
1.951 por diversos autores como Miguel Pérez Carreño,
Fernando Rubén Coronil y Elías Rodríguez Azpúrua. El tratamiento del cáncer en diversos órganos sigue siendo tema de los
congresos nacionales.
El crecimiento de las ciudades y del número de sus habitantes, la industrialización del país, el aumento de la marginalidad,
el transporte automotor por su volumen y mayor velocidad de
los vehículos, han traído nuevos problemas: accidentes de trabajo, accidentes de tráfico vehicular, agresividad de la delincuencia
y sus consecuencias.
En el sexto Congreso de Cirugía, en el año 1.961, paso a ser
tema oficial, la ponencia “accidentes de tránsito”, coordinada
por el doctor Francisco Montbrun. El tema del trauma ha sido
incluido como tema oficial de algunos congresos e incluso ha
motivado la creación de la sección que lleva ese nombre. La
hemodiálisis y su pionero en Venezuela el doctor Julián Morales
Rocha, quien logró la fabricación en Caracas del primer aparato
usado para tal fin, con éxito en nuestro país. La cirugía cardiovascular, cirugía cerrada y cirugía abierta, la hipotermia según técnica de Laborit, la circulación extracorpórea. Revisando los programas de nuestros congresos es fácil escribir la historia de esta
cirugía en nuestro país. La cirugía de los transplantes de órganos:
riñón, hígado, corazón y otros, han sido tema de los congresos
nacionales.
Nuevos procedimientos y abordajes como la cirugía por vía
laparoscópica, han cambiado radicalmente las conductas terapéuticas y la Sociedad Venezolana de Cirugía ha asumido el

compromiso y la obligación de informar, orientar, evitar la iatrogenia en consecuencia de improvisaciones e inexperiencia.
Desde el primer momento del conocimiento de la técnica, ha
sido tema en nuestros congresos, con la participación de invitados internacionales y congresos asociados con sociedades internacionales de laparoscopia.
Adelantos de procedimientos para el diagnóstico de enfermedades: como la laparoscopia, el diagnostico por imágenes: el
ultrasonido, la radiología, la tomografía axial computarizada, la
resonancia magnética, han sido innovaciones estudiadas e instruidas en los congresos. Toda la dinámica que ha significado la
práctica de la cirugía, ha determinado que la Sociedad
Venezolana de Cirugía, fundase las secciones de especialidad y
comités con el fin de atender oportunamente todos los adelantos de cada rama de la cirugía, así como también, su enseñanza
y actualizar a sus miembros en el conocimiento de los avances
tecnológicos.
Jornadas intercapitulares
En el lapso entre dos congresos, la Sociedad Venezolana de
Cirugía, celebra tres jornadas inter-capitulares, alternando sus
sedes en diferentes regiones del país. Las primeras tuvieron lugar
en Barcelona los días 18 y 19 de mayo de 1.957, al día de hoy
hemos celebrado 60.
El 17 de noviembre del presente año instalaremos las LXI,
que hemos nominado “Jornadas del LX Aniversario”, motivo de
gran satisfacción y orgullo que corona con la adquisición de
sede propia en el este de la ciudad capital, donde funcionarán
nuestras oficinas, salas de conferencias, cursos de actualizaciones
y reuniones diversas. Pero el objetivo principal de la Sociedad
Venezolana de Cirugía no es solamente organizar jornadas y
congresos. Estos son solamente instrumentos de trabajo. En su
declaración de principios y objetivos se señalan entre otros: velar
por el mantenimiento de un elevado nivel en la asistencia y
enseñanza de la cirugía, promover la investigación científica, contribuir al adelanto de la cirugía nacional, propender al perfeccionamiento y especialización de los cirujanos.
La formación del cirujano
Para poder hablar de este principio fundamental de la
Sociedad, empezaremos haciendo esta pregunta:
¿Cómo se formaba un cirujano en el pasado?
Se formaba estudiando la parte teórica en los libros de texto:
patología externa, anatomía quirúrgica, terapéutica quirúrgica y
técnica operatoria. La practica quirúrgica, se realizaba ayudando
operaciones en los hospitales y si tenia suerte de ingresar en un
servicio de cirugía, operando los casos que le eran asignados
progresivamente, según su dificultad y complementando su for-
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mación como observador en quirófanos, cuando los maestros
practicaban operaciones más complejas. Algunos con más suerte,
becados a países europeos, o a Norteamérica con el fin de complementar su aprendizaje. En Venezuela aun no existían cursos
de postgrado en las universidades.
La secuencia del trato de este asunto fundamental por la
Sociedad Venezolana de Cirugía puede resumirse:
I Congreso Venezolano de Cirugía 1.951
Fueron presentados como temas libres por los doctores JR
Hernández D’Empaire y Leopoldo López:
“La importancia de implementar cursos de postgrado en cirugía” y “La especialidad quirúrgica en nuestro país”
II Congreso Venezolano de Cirugía, Maracaibo 1.953
El doctor Augusto Diez dictó la conferencia: “El internado en
la formación del cirujano”, en consecuencia surgieron las
siguientes ponencias oficiales del congreso: “La preparación de
los cirujanos y la especialidad quirúrgica en Venezuela”, “La formación del cirujano”, con la participación de los doctores
Alfredo Borjas, Fernando Rubén Coronil, Francisco Montbrun,
Augusto Diez y Aquiles Erminy.
El doctor Joaquín Mármol Luzardo, en su conferencia: “La
organización de los estudios médicos y en particular de la especialidad quirúrgica en Venezuela”, proponía una residencia quirúrgica, con una duración de 3 a 4 años, para poder formar a los
cirujanos.
IV Congreso Venezolano de Cirugía 1.957
En este congreso se estudió nuevamente el asunto. Las recomendaciones y conclusiones fueron publicadas en las memorias,
volumen III.
En el año 1.958, siendo decano de la Facultad de Medicina,
de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Carlos Gil
Yépez, se analizó la necesidad de establecer una Comisión de
Estudio de Postgrado.
En el año 1.959, durante la XVI Asamblea de la Federación
Médica Venezolana se recomendó la creación de la Comisión
Permanente de Estudios Médicos de Postgrado y se propuso la
creación de escuelas médicas de postgrado en la Facultad de
Medicina.
También en 1.959, se celebró el Primer Seminario de
Educación Médica de la Universidad Central de Venezuela, el
doctor Otto Lima Gómez, actual presidente de esta ilustre
Academia y el doctor Augusto León, recomendaron apoyar los
planteamientos de la Federación Médica de Venezuela y la creación de escuelas de postgrado en la Facultad de Medicina. Así
nacieron los cursos de postgrado universitarios, por decreto del
Ministerio de Salud y Asistencia Social.
Investigación científica en cirugía
Hay que resaltar la labor pionera del doctor José T Rojas
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Contreras, director del Instituto de Cirugía Experimental de la
Universidad Central de Venezuela, ubicado en la avenida San
Martín (Figura 4), en ese instituto realizaron prácticas de técnica
quirúrgica muchos cirujanos.

Figura 4. Instituto de Cirugía Experimental
En el IX Congreso Venezolano de Cirugía, celebrado en
Caraballeda el año 1.967, tuvo especial significación, lo que atañe a la promoción de la investigación científica en cirugía. En
reunión del Consejo Nacional de la Sociedad Venezolana de
Cirugía, se aprobó incluir en cada congreso de cirugía, una
sesión especial dedicada a la presentación de trabajos de investigación en cirugía experimental. Se instituyó además el premio
“Sociedad Venezolana de Cirugía” a ser otorgado al mejor trabajo
de investigación en cirugía presentado en el congreso. Este premio se ha otorgado en cada uno de los siguientes congresos y
se han premiado valiosos trabajos científicos, producto de gran
esfuerzo de los autores.
En los siguientes congresos de cirugía se dictaron cursos de
fisiología quirúrgica, programados por los doctores Alberto Ferrer
Fernández de la Escuela “Luis Razetti” y Miguel Zerpa Zafrané, de
la Escuela “José María Vargas”, con la colaboración de invitados
internacionales, tal como lo fue el doctor Jack Rudick del
Departamento de Investigación del Hospital Monte Sinaí de
Nueva York, dirigido por el profesor Dreiling.
El doctor Héctor Nava Acevedo propuso dictar cursos titulados: “Cómo planificar, desarrollar y redactar un trabajo científico”, que consideramos de gran importancia, pues es materia desconocida por muchos cirujanos.
El Consejo Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía,
aprobó recientemente el premio que lleva el nombre del doctor
“Alberto Ferrer Fernández”, a ser otorgado al mejor trabajo especial de grado, realizado en los cursos de postgrado universitarios
de Cirugía General. Otros principios fundamentales que han servido de norte a la Sociedad Venezolana de Cirugía, han sido
fomentar la ética, la moral, el sentido humanístico y cultural que
debe tener el cirujano.
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Para finalizar y en recuerdo de los fundadores de la Sociedad
Venezolana de Cirugía, así como también en correlación con la
Academia Nacional de Medicina, podemos decir lo siguiente: de
los 52 miembros fundadores de la Sociedad Venezolana de
Cirugía, con el tiempo 35 fueron profesores universitarios, 10 de
ellos autoridades universitarias: decano o rector, y 29 miembros
de la Academia Nacional de Medicina, por lo que podemos afirmar que la Sociedad Venezolana de Cirugía y la Academia
Nacional de Medicina, son dos instituciones que se han complementado a través de su historia.
Notas bibliográfícas
-

Real y Pontificia Universidad de Santiago de León de Caracas
Primera cátedra de medicina 10 octubre de 1763
Cambio de nominación “Universidad Central de Venezuela” después de la independencia, promulgación por el General Bolívar de
los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela
con la colaboración del Doctor Vargas.
- Creación de la Facultad de Medicina, 25 de junio 1.827.
-Fundación del Hospital Vargas de Caracas. El presidente Rojas Paúl
decreta su construcción el 16 de agosto de 1.888, la inauguración
se dio el 1º de Enero de 1.891.
- Creación de las cátedras Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Clínica
de Obstetricia y Ginecología el 30 de enero de 1.895, por el presidente de la república Joaquín Crespo.
- Creación de las residencias médicas e internados y externados hospitalarios por el doctor Luis Razetti.
- Decreto de la creación de la Academia Nacional de Medicina el 7
de Marzo de 1.904.
- Creación de la “Sociedad Médica de Caracas” y la de “Médicos y
Cirujanos de los Hospitales”, efímera duración.
Nos precedieron varias asociaciones médicas y científicas:
- En 1827 se fundó la primera Sociedad Médica de Caracas.
- En 1874 “Escuela Médica” de los estudiantes de medicina, tuvo
una publicación que duro cinco años.
- En 1880 la asociación “Unión Médica” fundó un periódico redactado por el doctor Francisco Antonio Rísquez.
- En 1891 la “Reunión Bimensual Médico-Quirúrgica” fue la precursora de la Sociedad de Médicos y Cirujanos, patrocinada por los
doctores Rísquez y Razetti.
- En 1893 la “Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas”
- En 1925 la “Sociedad de Médicos de los Hospitales”, de gran trascendencia, celebraba reuniones bimensuales para presentar trabajos
científicos
- En 1904, la “Academia Nacional de Medicina”.
Nota del editor:
En homenaje y como recuerdo al doctor Adolfo Koelzow, se publica
este trabajo presentado en el LX aniversario de la Sociedad
Venezolana de Cirugía, en el año 2004.
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