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Vida de la Academia y Notas Bibliográficas
Dr. Enrique López-Loyo
Individuo de Número, Sillón XXXI

Presentación del Trabajo de Incorporación del
Académico Dr. Mauricio Goihman Yahr, para
optar como Individuo de Número, Sillón I.
En la Sesión Extraordinaria de fecha jueves
2 de mayo de 2019 se realizó la presentación
del Trabajo de Incorporación del Académico
Dr. Mauricio Goihman Yahr, como Individuo
de Número. Sillón I, intitulado: “Organizarse
para servir. Un enfoque congregacional para la
medicina”.
Para iniciar el acto el Presidente se permitió
designar a los Académicos Drs. Rafael Muci
Mendoza y Rafael Apitz-Castro, para acompañar
al Dr. Mauricio Goihman Yahr al Podium para
presentar su trabajo de incorporación.
En su ponencia el Dr. Goihman Yahr establece
que en su trabajo se analiza el estado actual de
la medicina y de los médicos en el mundo. Se
presta especial atención a lo que sucede en Estados
Unidos de América por su papel de modelo
mundial, y en Venezuela. Se hace asimismo
énfasis sobre las características peculiares que
diferencian a los médicos y la medicina de otras
profesiones y de otros profesionales. Además
de ello manifiesta que se estudia la evolución de
las instituciones médicas a través de la historia
y de las civilizaciones afines a la nuestra, al
igual que se reconocen los avances científicos
exponenciales que han tenido lugar desde el
Renacimiento y sobre todo en los últimos dos
siglos. Sin embargo, la profesión como tal y los
miembros de ella, están ahora completamente
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fragmentados y sujetos a la influencia de factores
y de instituciones dominantes e ignorantes del
quehacer médico.
En la propuesta fundamental del Dr.
Mauricio Goihman Yahr se plantea constituir
una Congregación Médica Mundial (CMM),
transnacional, laica, autónoma y ética. Sus
características institucionales y su diseño, estarían
muy relacionados con los de la Iglesia Católica
Romana. Ello no se refiere al muy respetable
mensaje religioso y por ende ultraterreno de la
iglesia. Tampoco al poder temporal que aquella
institución tuvo por mucho tiempo. Se limitan
al modus operandi de la iglesia en lo referente
al clero propio y la interacción con gobiernos
e instituciones que tengan que ver con las
funciones de la organización confesional. El
modus operandi sería adaptado a las necesidades
y características propias de la CMM.
Una vez concluida la ponencia del trabajo se
procedió al Juicio Crítico al trabajo “Organizarse
para Servir. Un enfoque congregacional para la
medicina” a cargo de la Académica Dra. Isis
Nézer de Landaeta, Individuo de Número. Sillón
XVII.
Para ello el Presidente designó a los
Académicos Saúl Kizer y José Antonio O´Daly
Carbonell, para acompañar a la Dra. Isis Nézer
de Landaeta al Podium para realizar dicho Juicio
Crítico al trabajo presentado por el Dr. Mauricio
Goihman Yahr. En su exposición la Dra. Isis Nézer
de Landaeta validó la propuesta que contiene el
trabajo por plantear que exista una globalización
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de los parámetros de atención médica bajo normas
universales, que aunque se observa difícil por las
desigualdades socioeconómicas y geopolíticas, es
un modelo que propende a la unidad del gremio
bajo el firme propósito de trabajar definitivamente
a favor de los pacientes.
Al terminar estas actividades el Presidente
felicitó a ambos oradores por tan excelentes
disertaciones y declaró clausurada la Sesión
(Figura 1).

Individuo de Número. Sillón VIII dio la
apertura formal del Acto, luego de lo cual
solicitó al Vicepresidente y Secretario (E) y Dr.
Enrique Santiago López Loyo, acompañar al
Recipiendario Dr. Mauricio Goihman Yahr, al
Presidium para proceder a su juramentación como
Individuo de Número Sillón XXVII.
A continuación el Presidente se permitió
juramentar al Académico Dr. Mauricio Goihman
Yahr, como Individuo de Número. Sillón XXVII
en compañía de los miembros presentes de la
Junta Directiva.
Acto seguido se procedió al Discurso de
Recepción por el Académico Dr. Mauricio
Goihman Yahr, Individuo de Número. Sillón
XXVII para lo cual fueron designados los
Académicos Dra. Isis Nézer de Landaeta
Individuo de Número Sillón XVII y el Dr. Miguel
Saade Aure Individuo de número Sillón II, para
acompañarle al Púlpito de Santo Tomás, para
pronunciar su Discurso de Recepción.

Figura 1. El Dr. Mauricio Goihman Yahr posa junto con los
integrantes de la Junta Directiva de la Academia Nacional
de Medicina luego de la presentación de su trabajo de
incorporación.

Incorporación del Académico Dr. Mauricio
Goihman Yahr como Individuo de Numero Sillón
XXVII.

Un vez el Recipendiario pronunció su
Discurso de Recepción se procedió al Discurso
de Bienvenida por el Académico Dr. Rafael MuciMendoza, Individuo de Número. Sillón IV, para lo
cual el Presidente designó a los Académicos Dres
Claudio Aoun Individuo de Número, Sillón XXVI
y Antonio Clemente Heimerdinger Sillon XXXVI
para acompañar al Dr. Rafael Muci-Mendoza
al Púlpito de Santo Tomás, para pronunciar su
Discurso de Bienvenida.

En sesión Solemne Celebrada en el Paraninfo
del Palacio de la Academias el día jueves 9 de
mayo de 2019 se procedió al Acto de Incorporación
protocolar del Académico Dr. Mauricio Goihman
Yahr para ocupar el Sillón XXVII de la Academia
Nacional de Medicina.
La Sesión se inicia con la verificación del
quorum respectivo y la lectura de la agenda a
cargo del Secretario encargado de la Academia
Nacional de Medicina Dr. Enrique Santiago
López Loyo, Individuo de Número, Sillón XXXI
y con las gloriosas notas del Himno Nacional de
la República de Venezuela.
El Presidente de la Academia Nacional
de Medicina Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry,
Gac Méd Caracas

Figura 2. Al finalizar el Acto Solemne de Incorporación
el Dr. Mauricio Goihman Yahr portando las insignias que
lo identifican como Individuo de Número. Sillón XXVII
junto a los integrantes de la Junta Directiva.
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Una vez culminado este discurso el Presidente,
se permitió felicitar a ambos Oradores por tan
excelentes disertaciones y Habiéndose cumplido
con el Orden del día declaró clausurada la Sesión,
y en nombre del Dr. Mauricio Goihman Yahr,
esposa y demás familiares, invitó a los presentes
a un brindis en el Salón de los Ex Presidentes.
Juramentación del Dr. José Rodríguez Casas, como
Miembro Correspondiente Nacional. Puesto N° 29.
En la Sesión Extraordinaria del día jueves 16
de mayo de 2019 se procedió a la Juramentación
del Dr. José Rodríguez Casas, como Miembro
Correspondiente Nacional para ocupar el Puesto
N° 29.
El Presidente se permitió hacer un breve
resumen curricular de la actividad profesional
del Dr. José Rodríguez Casas luego de lo
cual realizó su Juramentación como Miembro
Correspondiente Nacional, Puesto N° 29
colocando la insignia y entregando el Diploma
respectivo en cumplimiento del protocolo.
A continuación se realizó la presentación del
Trabajo de Incorporación del Dr. José Rodríguez
Casas, Miembro Correspondiente Nacional,
Puesto N° 29, intitulado: “Técnicas Conductuales.
Sistema Inmunológico y Cáncer” en cual fue
acompañado al pódium por los Académicos
doctores: Lilia Cruz y Claudio Aoün Soulie.
Antes de presentar su Trabajo de Incorporación
el Dr. José Rodríguez Casas, se permitió pronunciar
unas breves palabras de agradecimiento,
manifestando entre otras cosas: “Sr. Presidente Dr.
Leopoldo Briceño-Iragorry, Señores Miembros
de la Junta Directiva. Señores Individuos de
Número, Miembros Correspondientes, Invitados
de Cortesía, Señoras y Señores. Es para mí un
gran honor y motivo de orgullo ser incorporado
a la Academia Nacional de Medicina como
Miembro Correspondiente, el Organismo de
mayor jerarquía en la medicina venezolana. Mi
incorporación a la misma, no es para satisfacer mi
ego personal, sino más bien mi deseo de continuar
recibiendo los conocimientos de alto nivel de la
medicina venezolana y aportar modestamente
los míos, con la experiencia de cincuenta y ocho
años transitando el camino de la Medicina Interna,
la Medicina Clínica y la Medicina del enfermo
como persona, como ser integral”
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En su disertación el Dr. Rodríguez Casas
estableció que en los últimos años la Medicina
Conductual, mediante técnicas, intenta modificar
la respuesta inmunológica, con el fin de lograr un
aumento de las células defensoras del organismo
(linfocitos T) y su capacidad, con el objeto de
producir una detención en la evolución del cáncer
y posiblemente su regresión. En tal sentido, se
utilizan las técnicas de relajación y visualización,
mediante las cuales el paciente asume una actitud
activa y positiva en procura de la mejoría de la
salud. La terapia conductual utiliza técnicas
como la relajación y la visualización.
En su presentación siguió identificando los
objetivos del estudio, basados en evaluar los
efectos de las técnicas de relajación y cognitivas
en conjunto, sobre el aumento de la respuesta
linfocitaria del sistema inmunológico, en
pacientes con cáncer y determinar la existencia
de una relación entre el aumento de la respuesta
linfocitaria y la aplicación de técnicas de
relajación cognitivas en pacientes con cáncer.
La muestra original fueron quince pacientes.
Se terminó el estudio con una muestra de
dos pacientes, experimental y control por los
argumentos expuestos.
En el método se utilizó como mitógeno la
fitohemaglutinina (PHA) 50 µg. Las variables
utilizadas fueron Variable dependiente: Índice
de estimulación (I:E) cuenta por minuto de los
linfocitos T en el sistema inmunológico del
paciente. Variable independiente: Relajación
progresiva de Jacobson y terapia cognitiva
mediante la imaginación encubierta.
Se utilizó el diseño A-B-A que permitió evaluar
los cambios ocurridos en la variable dependiente
de un mismo sujeto y establecer una comparación
entre el sujeto control y el experimental. En
el análisis y discusión de los resultados, su
objetivo fue cuantificar y cualificar los resultados
obtenidos al evaluar los efectos de las variables
independientes, aplicadas en conjunto sobre las
variables dependientes y determinar si hubo
relación entre las mismas.
Los resultados no fueron congruentes con los
propósitos y objetivos de la hipótesis planteada
en la investigación; sin embargo, el paciente
experimental manifestó sentirse físicamente
mejor y con actitud positiva hacia la mejoría
de su enfermedad. Finalmente se presentan
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recomendaciones y estudios relacionados con
este tema, que han demostrado el beneficio de
introducir dichas técnicas en los protocolos de
tratamiento de la enfermedad cancerosa.
Luego de la presentación del trabajo
Intervinieron los doctores José Antonio O´Daly
Carbonell, Claudio Aoün Soulie y Angel Bajares,
quienes hicieron preguntas al autor, las cuales
fueron respondidas de forma satisfactoria.
El Presidente felicito al Dr. José Rodríguez
Casas y en nombre de este y su familia se permitió
invitar a los presentes a un brindis en el Salón de
los Ex Presidentes.

actividad profesional del Dr. Franco J. Calderaro
Di Ruggiero, luego de lo cual designó a los
Académicos Drs. Claudio Aoun Soulie y Rafael
Apitz Castro, para conformar la Comisión
Escrutadora de las dos elecciones previstas. El
resultado de la Comisión Escrutadora demostró
14 (Catorce) Votos SI de 14 (catorce) para el Dr.
Franco J. Calderaro Di Ruggiero por lo cual se
declara electo por unanimidad como Miembro
Correspondiente Nacional Puesto N° 41.
En la segunda elección el Presidente Dr.
Leopoldo Briceño-Iragorry, se permitió hacer
un breve resumen de la actividad profesional
de la Dra. Laddy Casanova de Escalona. Se
procedió a la votación y el resultado emitido por
la Comisión Escrutadora demostró que la Dra.
Laddy Casanova de Escalona obtuvo 12 (Doce)
votos SI y 02 (dos) votos NO, motivo por el cual
se declara electa como Miembro Correspondiente
Nacional, ocupando el Puesto N° 34.

Juramentación de la Dra. Eddy Verónica Mora,
como Miembro Correspondiente Nacional, Puesto
Nº 1.

Figura 3. Miembros de la Junta Directiva de la Academia
Nacional de Medicina acompañan al Dr. José Rodríguez
Casas.

Elección de dos Miembros Correspondientes
Nacionales para ocupar los Puestos números 41 y
34 respectivamente, siendo los Candidatos el Dr.
Franco J. Calderaro Di Ruggiero y la Dra. Laddy
Casanova de Escalona.
En la Sesión Extraordinaria celebrada el jueves
23 de mayo se procedió en una primera parte
a la Elección de un Miembro Correspondiente
Nacional para ocupar el Puesto N° 41 Candidato:
Dr. Franco J. Calderaro Di Ruggiero. Se verificó
un quorum de 14 (catorce) Individuos de Número
habilitados para la votación.
El Presidente Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry,
realizó un breve resumen curricular de la
Gac Méd Caracas

En Sesión Extraordinaria del jueves 30 de mayo
se procedió a la Juramentación de la Dra. Eddy
Verónica Mora, como Miembro Correspondiente
Nacional para ocupar el Puesto Nº 1. Antes de
proceder a su juramentación, el Presidente se
permitió hacer un breve resumen curricular de la
actividad profesional de la Dra. Eddy Verónica
Mora, luego de lo cual procedió se permitió
juramentar a la Dra. Eddy Verónica Mora, como
Miembro Correspondiente Nacional, Puesto
Nº 1 colocándole la insignia de la Academia y
entregándole el respectivo Diploma.
Finalizada la Juramentación la Dra. Mora
procedió a presentar su Trabajo de Incorporación
intitulado “Caracterización inmunohistoquímica
de los carcinomas de ovario en una población
venezolana”, para lo cual el Presidente designó
a los doctores Harry Acquatella y Rafael MuciMendoza, para acompañar a la Dra. Eddy
Verónica Mora al Pódium.
Antes de presentar su Trabajo de Incorporación
la Dra. Eddy Verónica Mora pronunció unas
emotivas palabras de agradecimiento a sus
Académicos postulantes, así como a los presentes.
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En su ponencia la Dra. Mora manifiesta
que el cáncer de ovario es la causa principal
de mortalidad por cáncer ginecológico en el
mundo. El diagnóstico permanece basado en
los hallazgos histopatológicos. La pérdida de
la expresión del BRCA1 está descrito como un
factor pronostico y predictivo, especialmente en
los adenocarcinoma seroso de alto grado (ASAG)
de ovario, en conjunto con otros marcadores
inmunohistoquímicos. En este estudio, investigó
un panel de marcadores inmunohistoquímicos
para el mejoramiento de los carcinomas de
ovario. En cuanto a los métodos, estudió un
total de 49 casos de carcinomas de ovario. Se
le realizó un panel de inmunohistoquímica que
incluyó BRCA1, WT1, Ki67, Receptores de
progesterona (RP), estos fueron comparados con
otras características demográficas, utilizando
métodos estadísticos con un nivel de significancia
para una P < 0,05. En sus resultados el 51 % de
los casos correspondieron a Adenocarcinoma
seroso de alto grado (ASAG), 24 % fueron
adenocarcinoma seroso de bajo grado (ASBG),
10 % carcinoma mucinoso (CM), 6 % carcinoma
endometrioide (CE) y 6 % fueron otras variedades
histológicas. Todos los tumores expresaron WT1
y Ki67, mientras que 32 % de los ASAG fueron
BRCA1 positivos y 83 % de los ASBG. Encontró
una asociación estadísticamente significativa
entre la expresión de p53 y las variedades ASAG
y ASBG. (P=0,02), mientras no hubo asociación
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estadística con los otros subtipos histológicos
(CM, CE y Otros) (P = 0,650). No determinó
asociación estadística significativa entre la
expresión de biomarcadores y las otras variables
clínico-patológicas.
Un vez culminada la presentación Intervinieron
varios académicos quienes hicieron preguntas a la
autora, las cuales fueron respondidas de manera
satisfactoria. El Presidente declaró clausurada la
Sesión y en nombre de la Académica Dra. Eddy
Verónica Mora y familia invitó a los presentes
a un brindis en el Salón de los Expresidentes.

Figura 4. La Junta Directiva en pleno de la Academia
Nacional de Medicina acompaña a la Dra. Eddy Verónica
Mora luego de culminado el acto.
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