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MENSAJE DÍA DEL NEUMONÓLOGO Y CIRUJANO DE TÓRAX
Dr. Betulio Chacin1

Estimados Colegas:

Hoy 1 de Agosto de 2017, la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de 
Tórax conmemora el Día del Neumonólogo y del Cirujano de Tórax en Venezuela, 
en honor al Natalicio del Dr. José Ignacio Baldó Soulés, precursor de la neumono-
logía, tisiología y cirugía de tórax en nuestro país.

El Dr. Baldó luego de graduado con honores en la UCV, se dirige a Paris y escoge 
la Urología como especialidad, donde enferma de tuberculosis y se plantea regre-
sar a Venezuela, debido a la alta mortalidad que presentaba la enfermedad para 
la época. Recibe ayuda y es estimulado para que se interne en uno de los más 
grandes y famosos sanatorios del mundo, el Wald Sanatorium situado en Davos, 
Suiza. En ese sanatorio, comienza a trabajar como médico y ya en 1923 era el ter-
cer ayudante del director. Regresa a Venezuela en 1926 y comienza a trabajar en el 
Hospital Vargas, donde en 1933 se organizan dos salas para la atención de los pa-
cientes con tuberculosis constituyéndose el primer Servicio de Tisiología del País. 
Ya en 1934 forma la primera generación de Tisiólogos del país, que poco tiempo 
después, el 9 de Octubre de 1937, fundan la Sociedad Venezolana de Tisiología, 
precursora de nuestra SOVETORAX(1).

Baldó no solo ejerció actividad asistencial, sino la investigación, trabajo en téc-
nicas quirúrgicas para la tuberculosis, vinculando docencia, asistencia e investi-
gación. Formó médicos para la lucha antituberculosa que llevaron su trabajo por 
toda Venezuela, estableciendo y formando equipos de trabajo, y ayuda a consti-
tuir las redes de atención en tisiología mediante la construcción de los dispensa-
rios y sanatorios antituberculosos(1).

En estos tiempos tormentosos que vive Venezuela, la labor del Neumonólogo y 
del Cirujano de Tórax es titánicamente cuesta arriba. Tal vez el Dr. José Ignacio 
Baldó nunca se imaginaria que con el estado actual del avance de la ciencia y la 
tecnología en el mundo, los venezolanos estuviéramos en la mayor orfandad de 
salud jamás imaginada. 

Toda la estructura general de salud en docencia, asistencia, investigación, redes 
de atención de salud, vigilancia epidemiológica, medicamentos, suministros, 
equipos médicos, personal asistencial médico y de enfermería de alta formación, 
auxiliares de salud, salarios, instalaciones hospitalarias, nuevos hospitales, oferta 
de camas hospitalarias y de terapia intensiva, medicamentos en farmacia, medica-

 1 Presidente de SOVETORAX
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mentos de emergencia, suplementos alimentarios, redes de ambulancia, y pare de contar, están totalmente 
destruidos, desactualizados, abandonados y desabastecidos.

Rogamos a nuestros colegas no sucumbir en la depresión y en desánimo, inspirémonos en el legado del Dr. 
Baldó, usemos todo nuestro ingenio, dedicación, sabiduría y esperanza para sacar a la salud venezolana de 
la postración y casi muerte a la que la han sumergido estas autoridades.

Reciban en el nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax, 
próxima a cumplir 80 años, nuestras más sinceras Felicitaciones en su Día.



7Año 8. No 15-16. enero-diciembre 2017Pulmón

Resumen
La Sociedad de Neumonología y Cirugía de Tórax fue 
fundada hace 80 años como Sociedad Venezolana de 
Tisiología. Se describen, tanto las transformaciones que 
la tisiología sufrió hasta convertirse progresivamente en 
las especialidades de Neumonología y Cirugía de Tórax, 
así como, las instituciones que se crearon a los largo del 
siglo XX. El desarrollo de sus miembros, sus influencias 
nacionales e internacionales. La vinculación como socie-
dad científica médica con la formación de recursos huma-
nos y la Salud Pública. Se establecen los periodos en su 
desarrollo: Sociedad Venezolana de Tisiología; Sociedad 
Venezolana de Tisiología y Neumonología; Sociedad Ve-
nezolana de Tisiología, Neumonología y Cirugía de Tórax; 
Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tó-
rax; y el contexto en el cual se realizaron estos cambios. 

Palabras Clave: Historia de la Neumonología en Vene-
zuela. Sociedad Venezolana de Tisiología. Sociedad Vene-
zolana de Neumonología y Cirugía de Tórax.
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Summary
The Society of   Pneumology   and Thoracic Sur-
gery was founded 80 years ago as Phthisiology Venezu-
elan Society. This paper describes  both  the transforma-
tions suffered to become progressively Phthisiology in the 
fields of Pneumology and Thoracic Surgery, as well as the 
institutions that created the long twentieth century. The 
development  of its members,  national and internation-
al influences. Linking medical and scientific society with 
the formation of human resources and public health. Pe-
riods  are established  in their development:   “Sociedad 
Venezolana de  Tisiología”,  “Sociedad Venezolana de Ti-
siología y Neumonología”, “Sociedad de Tisiología, Neu-
monología y Cirugía Torácica”, and “Sociedad Venezolana 
de Neumonología y Cirugía Torácica”, and the context in 
which these changes were made.

Keywords: History of Lung Medicine  in Venezuela. Ven-
ezuelan Society of Phthisiology.   Venezuelan Society 
of Pneumology and Thoracic Surgery
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La sociedad de Neumonología y Cirugía Torácica 
cumplirá en 2017 ochenta años.  Preguntarnos 
como ha sido su historia, no es lujo académico, 
o simple curiosidad intelectual, sino para estar 
conscientes de los triunfos y sus determinantes, 
pero en especial para evitar los errores que hemos 
cometido en estas ocho décadas. Es un recorrido 
que coloca la relevancia de la institucionalización de 
un saber y su organización como parte de su devenir 
y continuidad. 

FUNDACIÓN. 

La Sociedad Venezolana de Tisiología fue creada el 
9 de octubre de 1937  y se constituyó en Caracas. 
En diciembre de 1937 fue incorporada a la Unión 
de Sociedades Latinoamericanas de Tisiología 
(USLAT). En su fundación jugó un papel relevante 
el Dr. José Ignacio Baldó, quien diseñó las encuestas 
epidemiológicas, las redes de atención por niveles 
de complejidad, y el programa de Medicina 
Simplificada, que ojalá hubiesen conocido las 
actuales autoridades de Salud.

Fue creada como órgano científico y académico vin-
culado a la División de Tisiología del MSAS; a la Cá-
tedra de Tisiología de la UCV,  el 23 de febrero de 
19371; y relacionada a la Liga Antituberculosa como 
órgano de apoyo de la Sociedad al programa del 
MSAS. La Sociedad tuvo importante papel impor-
tante en la organización de los Congresos Venezo-
lanos de Tuberculosis, cuya sede fue desde 1940 el 
Sanatorio Simón Bolívar de El Algodonal. 

1 Su primer catedrático fue José Ignacio Baldó, en cargo obte-
nido por concurso de oposiciones para optar a la Cátedra de 
Clínica Tisiológica, celebrado el 23 y 24 de febrero de 1937, se-
gún reza en el diploma concedido a Baldó (facsímil en: Informe 
que presenta el Dr. José Ignacio Baldó, al Dr Alfonso Anselmi, 
Decano de Medicina de la UCV- Caracas- 28 de mayo de 1969- 
mimeo-)

I
EL NACIMIENTO DE UN PROYECTO. LA LUCHA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS: La Liga, los Dispen-
sarios y los Sanatorios.

“La Tuberculosis es una enfermedad social 
con aspectos médicos”

-Sir William Osler

1.ANTECEDENTES: La Liga Antituberculosa. Luis 
Razetti y Andrés Herrera Vegas

Las iniciativas surgieron como una respuesta a un 
terrible problema de salud: la tuberculosis. Ella se 
extendió durante todo el siglo XIX en el planeta, 
pero con más contundencia y espectacularidad en la 
Europa, de la cual obtuvimos la visión de la medicina 
como ciencia a finales de ese siglo. Las Ligas contra 
la Tuberculosis tuvieron origen en un movimiento 
mundial, fundándose la primera en el continente en 
Argentina. A Venezuela llega rápidamente la idea 
y Luis Razetti publica estas palabras en la Gaceta 
Médica de Caracas: “creemos ha llegado ya el 
momento de fundar en Venezuela la ‘Liga contra 
la Tuberculosis’, a semejanza de lo que se hace en 
otros países civilizados…”2

En 1901 la población de Caracas se estimó en 84 
mil habitantes estimándose una mortalidad de 60 
personas al mes por la enfermedad, de cada 100 
cadáveres 25 son de tuberculosos3. En 1909 Luis 
Razetti nos advertía de la gravedad de la situación “En 
la mortalidad general de Caracas, la tuberculosis 
representa el 25 por ciento”4… en otro artículo 
Razetti afirmó “Las dos causas de la despoblación 
de la ciudad de Caracas son: la mortalidad infantil 
y la tuberculosis”5. Con lo cual dibujó el aterrador 
panorama epidemiológico de la capital venezolana.

En 1904 surgió, por iniciativa del propio Razetti, 
la “Liga Venezolana contra la Tuberculosis” de la 
mano de Andrés Herrera Vegas, cuyo discurso 
para la incorporación a la Academia Venezolana 
de Medicina, trató sobre un “Reglamento de la 

2 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Tomo I. 
Caracas. Ministerio de Sanidad. 1955, p.242
3 Estadísticas que hace Andrés Herrera Vegas en aquel año. 
4 Diario “El Universal”, sábado 18 de septiembre de 1909. 
5 Diario “El Universal”, martes 4 de agosto de 1912

Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica: 1937-1917  |
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Liga Venezolana contra la Tuberculosis”6, y se 
estableció la gratuidad de los estudios de esputo, 
de la atención médica y del programa “la gota de 
leche” para la protección de la infancia, como dos 
medidas destinadas a combatir las dos principales 
causas de muerte de la población caraqueña.

La tuberculosis era uno de los grandes problemas 
de salud pública en el planeta, Conde Flores lo re-
cordó en el discurso inaugural de la Liga: “…al ver 
por fin, tras larguísima espera, será un hecho entre 
nosotros la campaña activa contra el más devas-
tador de los enemigos de la vida humana”7. 

El 5 de julio de 1905 se fundó la “Liga Venezolana 
contra la Tuberculosis” en el salón del Rectorado de 
la Universidad Central de Venezuela. Se propuso con 
carácter de prioridad la construcción de un dispen-
sario bajo los auspicios de la Liga antituberculosa. 
Su sección médica la presidió el Dr. Andrés Herrera 
Vegas, su Primer Vicepresidente fue el Dr. J R Reven-
da, y el segundo Vicepresidente Pablo Acosta Ortiz; 
el Secretario, el propio Razetti; y el Tesorero Emilio 
Conde Flores, quien impondría las siglas TBC a la 
enfermedad. Tenía una sección social que dirigía el 
Sr Carlos Zuloaga, a nombre de personas de la co-
munidad, que funcionaba como junta consultiva y 
administradora de los fondos de la obra y se reunía 
rigurosamente los 10 de cada mes en el estableci-
miento de un local comercial. El propio Presidente 
de la República donó aparatos para la desinfección. 

Andrés Herrera Vegas, había nacido en Caracas 
el 11 de diciembre de 1871 y se graduó en la UCV 
en 1895. En 1899 se creó una efímera Oficina de 
Higiene y Estadísticas del Distrito Federal donde 
Herrera Vegas fue su director, luego fue cerrada 
por motivos de la guerra civil, la Revolución 
Libertadora, reabriéndose en 1902. En 1901 fue 
designado delegado junto con Pablo Acosta Ortiz 
al Primer Congreso Médico Latinoamericano donde 
se creó la “Comisión Internacional permanente 
para la profilaxis de la tuberculosis en la América 

6 Iztúris, Guillermo. “La Lucha antituberculosa en Venezuela”, 
en: Edgardo Mondolfi (Ed). José Ignacio Baldó. Fundación Polar. 
Caracas.2002, p.110
7 Beaujon, Oscar. Op cit., p.788

española”8. En 1903 publicó su primer trabajo sobre 
la tuberculosis en la Gaceta Médica de Caracas. 
Herrera Vegas estuvo consciente de la importancia 
del “Cuarto Poder” en la divulgación de la Educación 
para la Salud dedicando su energía a escribir en 
la prensa artículos sobre educación sanitaria a la 
población de Caracas. 

Herrera Vegas definió la misión de la Liga así:

"no es curar la tuberculosis sino detener en lo posible 
sus devastadores efectos, el médico del dispensario 
ha puesto muy especial empeño en que la obra llene 
su principal objeto, sin que esto signifique que ha 
descuidado la manera de poner los medios adecuados 
para impedir el desarrollo del mal en sus comienzos y 
para aliviar a los infelices enfermos, prescribiendo en 
cada caso el tratamiento sintomático"9

Es decir hacía hincapié en la prevención y promoción 
de la salud, Razetti y Herrera Vegas habían definido, 
como muchos autores europeos y americanos, a la 
tuberculosis como una enfermedad social10.

2. Los dispensarios y sanatorios antituberculosos

El 10 de abril de 1906 se fundó el primer Dispensario 
Antituberculoso de carácter privado, apenas un 
año después de inaugurarse el primer Dispensario 
de su género en Berlín. Este primer Dispensario 
antituberculoso venezolano estuvo situado al sur 
del Teatro Municipal. Su Primer Director fue el Dr. 
Pedro Herrera Tovar, y ejerció sus labores hasta el 31 
de mayo, cuando es sustituido por el propio Herrera 
Vegas. En 1914, se inauguró el primer Sanatorio 
Antituberculoso en Venezuela, que estuvo ubicado 
en Guaracarumbo, poblado situado entre Caracas y 

8 Colmenares, Luis Alfonso. “Andrés Herrera Vegas y la Lucha 
Antituberculosa”. Gaceta Médica de Caracas. 114 (3): 
9 Herrera Vegas A. La Obra de la Liga venezolana contra la tuber-
culosis. Gac Méd Car. 1908;15:25-28
10 Razetti lo dice con especial elocuencia: “Si en Caracas mueren 
todos los años mas de 600 personas por tuberculosis, es sobre 
todo porque la habitación del obrero es absolutamente 
insalubre y el alcoholismo es la grande endemia de nuestra 
sociedad. La casa de vecindad y la taberna, son los grandes 
laboratorios de la tuberculosis caraqueña” –Luis Razetti. En: 
Obras Completas. Tomo II. Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. 1962, p.658.

|  Federico Arteta, Carlos Giménez Lizarzado.
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II
EL DESARROLLO DE LA TISIOLOGIA Y LA 
SOCIEDADVENEZOLANA DE TISIOLOGIA

1. José Ignacio Baldó. Fundador de la Tisiología 
Moderna en Venezuela.

La tisiología nace como especialidad en 1886, cuan-
do Carlo Forlanini inicia el tratamiento de la tubercu-
losis con el neumotórax artificial terapéutico, provo-
cando el colapso del pulmón enfermo y el cierre de 
las cavernas tuberculosas15. Sin embargo las bases 
de su desarrollo, se consolidaron, como la mayoría 
de las especialidades médicas, con el desarrollo de 
la microbiología, el descubrimiento de los Rayos X 
en 1895 y de la electrofisiología16. Pero a Venezuela 
no llegaría esta especialidad clínica sino un cuarto 
de siglo con José Ignacio Baldó.

Luis Razetti, había sido el fundador de las cátedras de 
clínicas médicas en 1895. Ese año precisamente se 
graduó de médico Andrés Herrera Vegas precursor 
de la lucha a la enfermedad con el propio Razetti. 
En 1920, 25 años más tarde, Razetti apadrinó a 15 
brillantes jóvenes que se graduaron con la máxima 
calificación de 20 puntos, en la Escuela Libre de 
Medicina y en la Escuela de San Lorenzo, llamada así 
pues estaba ubicada en la Esquina de San Lorenzo, 
en San José del Avila, Caracas. Lugar donde se 
encontraba el Instituto Anatómico fundado por 
Razetti en 1911, a una cuadra del Hospital Vargas, 
sede oficial de la Escuela junto al Instituto17. Uno de 
ellos, de 22 años, fué José Ignacio Baldó18.

15 Rodríguez, César. Palabras en la primera Reunión de Egresa-
dos de El Algodonal. Tórax. Caracas 1979; VI(3):3-9
16 Ya casi un siglo antes había surgido la espirometría. Cf. Tálamo, 
Carlos. Historia de la Espirometría. Presentación Power Point. 
2009. (Novartis)
17 Cf. para una detallada relación de la Promoción de  Médicos 
de 1920: Arteta F. “La Promoción de Médicos de 1920 y su sig-
nificación en la medicina venezolana”. Avances Cardiológicos.  
2011; 31 (4): 327-332
18 Si bien es cierto que hubo médicos como Ángel Larralde quien 
luego de Herrera Vegas fueron al exterior, específicamente a 
Estados Unidos en 1914, a especializarse en el tratamiento de 
la temible enfermedad, Baldó es quien, como veremos, logra 
organizar exitosamente la lucha contra la tuberculosis. Francisco 
Plaza Izquierdo. Blado en la Historia de la Medicina en el siglo 
XX. En: Mondolfi, E (Ed) Op cit p.72

La Guaira11, a 2400 metros de altura12. Este apenas 
duró cinco años en funcionamiento. 

Los ingresos de la Liga antituberculosa tuvieron 
como principal objetivo el financiamiento del 
dispensario antituberculoso de Caracas y el 
Sanatorio de Guaracarumbo (1914-1918), Herrera 
Vegas, sin embargo tuvo que aportar de 1905 a 
1935, 900 Bs  de su propio peculio. Pero sin apoyo 
del Estado y de particulares estos proyectos fueron 
desapareciendo. Inicialmente Razetti planteó en 
1912 crear en Los Teques un sanatorio para personas 
pudientes, que pudiese tratar a esos pacientes en 
vez de irse a Europa. Razetti calculaba que sería ello 
posible y rentable, no así uno para pobres, “lo cual 
sería poco menos que imposible”, si se plantease 
recluir a todos los tuberculosos humildes13. 

Andrés Herrera Vegas hizo un inmenso esfuerzo por 
divulgar educación para la salud con un periódico 
e innumerables conferencias al público. El 29 de 
junio de 1921 presentó un balance del Dispensario 
antituberculoso en el Tercer Congreso Venezolano 
de Medicina, se habían atenido 11.659 pacientes, 
en su forma pulmonar a 2437 pacientes y en forma 
ganglionar (escrófula) a 5000 pacientes, la mayoría 
niños14.  También creó el “Día de la Tuberculosis” 
que se celebró por primera vez en diciembre de 
1913 y luego sin interrupción hasta 1918. A partir 
de allí solo esporádicamente de conmemoró, y la 
tradición revivió en 1936 hasta desaparecer con la 
muerte de Herrera Vegas en 1948. 

11 Ibidem
12 Poblado situado al sur de Catia la Mar, Estado Vargas.  
13 Razetti L. Op cit p.659
14 Colmenares, LA. ibid

Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica: 1937-1917  |
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misma ciudad de Davos, luego pasa a Hamburgo 
y Munich al lado de los famosos Profesores Brauer 
y en especial con Ferdinand Ernest Sauerbruch21, 
uno de los más grandes cirujanos alemanes de la 
época. Es así como se formó como cirujano torácico. 

En 1926, José Ignacio Baldo, regresa a Venezuela, a 
trabajar en el Hospital Vargas y funda una Clínica 
Privada con su ex compañero de aulas Martín 
Vegas y con el Dr. Alberto Fernández formado en 
el Instituto Pasteur de Paris, en una clínica lo que 
luego sería la Policlínica Caracas. Allí editan una 
publicación la Revista de la Policlínica Caracas, 
donde escriben buen parte de sus experiencias 
clínica y quirúrgica. El 19 de diciembre de 1926 se 
reunió el V Congreso Venezolano de Medicina y allí 
el doctor Andrés Herrera Vegas pronuncia palabras 
que recordaban la difícil situación de los enfermos 
de tuberculosis en el Hospital Vargas:

“Al Hospital iban los tuberculosos indigentes en rebaños, 
sin selección, amontonados con los demás enfermos 
constituyendo un foco más de infección, proclive cual 
ninguno, puesto que obraba en medio perfectamente 
adecuado”22 

 En 1933, su ex compañero de promoción del año 
1920, Pedro González Rincones es nombrado 
Inspector de los Hospitales Civiles del Distrito 
Federal, y organiza las salas del Hospital Vargas, para 
que dos de ellas sean destinadas a la hospitalización 
de pacientes con tuberculosis bajo la jefatura 
de Baldó. Así se constituyó el primer Servicio de 
Tisiología que tuvo el país. Pero Baldó no solo 
ejercerá labor asistencial sino que se dedicó a 
formar a los primeros tisiólogos en Venezuela. Ese 
mismo año el Ministerio de Obras Publicas decreta 
el 24 de julio, fecha del natalicio del Libertador, una 
expropiación de los terrenos de “El Algodonal” en 
Carapa, al oeste de la Caracas.

21 Fue uno de los iniciadores de la moderna cirugía de tórax y 
de las cámaras de baja presión, lo cual permitió el desarrollo 
de operación a tórax abierto, luego de estar con Baldo en 1928 
paso a ser Profesor en el famoso Hospital Charité de Berlín 
donde estuvo hasta 1949
22 Discurso de Andrés herrera Vegas en el V Congreso Venezo-
lano de Medicina. 19 de diciembre de 1926. En: Beaujon, Oscar. 
Biografía del Hospital Vargas. Caracas. 1961, p.112

Desgraciadamente en 1912, se habían suscitaron 
disturbios que llevaron al Gobierno de Juan Vicente 
Gómez a cerrar la Universidad que reabrió sus puer-
tas en 1922. En 1915, Razetti junto con Francisco 
Antonio Risquez crearon una Escuela Libre de Me-
dicina, en principio privada, que en 1916 absorbió 
el Ministerio de Instrucción Pública. Así fue el Minis-
terio de Instrucción Pública quien otorgó los títulos 
de médicos a estos jóvenes en 1920. 

José Ignacio Baldó Soulés nació en San Cristóbal 
el primero de agosto de 1898, y en su honor se 
ha considerado el primero de agosto como el 
día del Neumonólogo y el Cirujano torácico en 
Venezuela. Al graduarse se dirigió a París, como 
muchos de sus condiscípulos, y escoge la urología 
como especialidad. Sin embargo en París enferma 
de tuberculosis y se plantea el regreso a la patria, 
pues en esa época la enfermedad tenía una alta 
mortalidad. Baldó emprende sin embargo un 
recorrido, primero a los Pirineos en el sur de Francia 
en donde conoce a un anciano matrimonio español 
de recursos económicos que le ayuda y estimula 
a que cure en uno de los grandes sanatorios del 
mundo el Wald Sanatorium situado en Davos, 
Suiza. Allí se dirigió e ingresa como enfermo. En ese 
sitio se habían tratado más de 30 mil tuberculosos. 
Pero comienza a trabajar allí como médico y en 1923 
ya era tercer asistente del Director.

En ese sitio Thomas Mann escribió la novela La 
Montana Mágica y con ella laureado su autor con el 
Premio Nóbel19. Como uno de los personajes, Hans 
Castorp, Jose Ignacio Baldo sigue el mismo trayecto 
para llegar a Davos al famoso sanatorio Platz20. En 
1923 llegó a ser tercer ayudante del gran maestro (en 
alemán “Geheimrat”) Friedrich Jessen, quien ejerció 
sobre el joven Baldó una profunda influencia no solo 
en la medicina sino en su espíritu. Bajo su dirección 
llegó a ser su primer ayudante. Baldó a instancias 
del Profesor Jessen  va a Forschungs Institut en la 

19 La obra de Thomas Mann se publicó en 1924, fue escrita a raíz 
de la hospitalización en 1912 se su bella esposa Katia en el Wald 
Sanatorium. Se le llamó Mágica pues allí se curaron la mayoría 
de los pacientes en un clima de montaña, en condiciones espe-
ciales de alimentación, ejercicio y tranquilidad.
20 Baldó llegó a leer la obra original según testimonio de JJ Puig-
bó. Baldó “El Humanista” Gac Med Caracas 2005; 113(10)
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en el Hospital Vargas25, con la colapsoterapia. 
Ya en 1931 Baldó publica la Frenicectomia como 
terapéutica de la tuberculosis y en 1932 sobre la 
toracoplastia extrapleural26.

En 1933 Pedro González Rincones logra conseguir el 
terreno para la construcción del nuevo sanatorio el 
El Algodonal al oeste de Caracas. Baldó persuadido 
de la importancia de la Anatomía Patológica y la au-
sencia de Patólogos de formación, logra sea nom-
brado en la Cátedra de Anatomía Patológica con el 
fin de contratar al famoso Profesor Rudolf Jaffe para 
entonces Profesor de Anatomía Patológica en el fa-
moso Hospital Boabit de Berlín. Para ello dona su 
sueldo de catedrático. 

El Profesor Jaffe por razones menores, no hubo de fi-
gurar como médico sino como técnico en anatomía 
patológica, por sugerencia hecha a Baldo por el doc-
tor Placido Daniel Rodríguez Rivero para entonces 
era el Rector de la Universidad Central de Venezuela. 
Ello no obvió a que el Profesor Jaffe trabajase con 
una persona mucho más joven como era el doctor 
O´Daly quien dirigió el servicio de Anatomía Pato-
lógica del Hospital Vargas por recomendación del 
doctor Jesús R Risquez.

El General Gómez murió en diciembre de 1935, sin 
embargo pocos meses antes, el 24 de julio Baldo 
junto con el propio Henrique Toledo Trujillo, logran 
que se decrete la construcción de un Sanatorio 
Popular en “El Algodonal”. Baldó es retirado de la 
cátedra de anatomía patológica, posiblemente por 
razones políticas luego de la muerte de Gómez.  
Al año siguiente, en 1936, la euforia política de la 
transición trae nuevos cambios y se crea el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social. 

Para comienzos de siglo la tuberculosis, la “plaga 
blanca”, era la primera causa de muerte en el país 
con 9 mil muertes por año, casi el doble que las 
muertes provocadas por el paludismo (5 mil muertes 
por año para la época). Enrique Tejera Guevara 

25 En el Hospital Vargas se concentraron las primeras institucio-
nes de lucha antituberculosa: El Dispensario Antituberculoso de 
Adultos, el Laboratorio BCG, el Dispensario Anexo y la Consulta 
Externa de Vías Respiratorias. Cf. Archila, Ricardo. Op Cit  p .113
26 Fueron publicados en la Revista de la Policlínica Caracas. 

Esa primera generación de tisiólogos formados en 
Venezuela por el propio Baldó en 1934, a semejanza 
de su formación con el Profesor Jessen, crea el núcleo 
organizador de médicos de distintas instituciones, y 
un grupo de ellos serán los fundadores, poco tiempo 
después, de la Sociedad Venezolana de Tisiología. 
En la sala 6 y 15 del Hospital Vargas Baldó enseñó 
a esta primera generación de tisiólogos. Baldo se 
refiere a ellos así:

“Tuve la intuición de seleccionar a mis discípulos, 
a mis colaboradores, a quienes escogí no solo por 
su inteligencia sino por sus atributos morales” más 
adelante agrega: “’…a mis discípulos yo los supe 
escoger, tuve tino en seleccionarlos y por eso, cuando 
alguien elogia mi lucha antituberculosa yo le respondo, 
se la debo a ellos, yo no soy sino un soldado en ese gran 
ejército”23

Esa es una gran enseñanza que permanece en 
el tiempo. Entre esos extraordinarios discípulos 
figuraron: Joffre Díaz Guzmán, Aníbal Osuna, 
Rogelio Valladares, Alejandro Príncipe, Luis José 
González Herrera, Juvenal Curiel, Juan Delgado 
Blando, Víctor Jiménez, Raúl Soules Baldó, Luis 
Lozano Gómez, Alberto Angulo, Ángel Larralde 
hijo, Carlos Ayala, Luis Gómez López. Muchos 
de los cuales se dedicaron a la Salud Pública y a la 
Organización del futuro Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social fundado en 1936.

En 1928 se fundó el Sanatorio Antituberculoso de 
Caracas en el propio Hospital Vargas, y en 1933 
el Laboratorio de BCG, adscrito para entonces al 
Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría cuyo 
Ministro era el doctor Henrique Toledo Trujillo, 
cirujano del Hospital Vargas, quien fue profesor 
de Baldo en la Escuela de Medicina. En esos años 
también se fundó el Instituto Antituberculoso de 
Maracaibo24 

En 1934 junto con otro de sus ex compañeros de 
la promoción de 1920, el Dr. Pedro Blanco Gásperi, 
inicia de manera regular, la cirugía de la tuberculosis 

23 Entrevista a José Ignacio Baldó, en Pérez, Ana Mercedes. 25 
Vidas Bajo Un Signo. Ed. Lerner. Caracas. 1961. Pp.279-296
24 Archila, R.  Op. cit.  p. 112.
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fue nombrado como primer Ministro de Sanidad y 
Asistencia Social. Tejera conocedor del trabajo de 
Baldó, le asigna en abril de ese mismo año el cargo 
Inspector ad-honorem de la lucha antituberculosa, 
y el primero de julio se crea el Servicio Nacional 
de Tuberculosis, pero no fue sino en 1938 cuando 
cambia su nominación a División de Tisiología bajo 
la Jefatura del propio Baldó.

Las estadísticas de mortalidad eran llevadas por 
el Ministerio de Fomento hasta 1936. En ellas 
podemos apreciar una mortalidad de 3482 casos 
para 1930. Desde 1941 cuando surge el Anuario de 
epidemiologia y estadística Vital bajo la dirección 
del doctor Dario Curiel Benatar, hay un registro para 
1943 de 3137 casos27. 

2.La Gran Enseñanza de Baldó: La Formación 
de equipos de trabajo. La vinculación Docencia, 
Asistencia e Investigación. La unión entre Clínica, 
Epidemiologia y “Red de servicios de Salud”

En el Dispensario Antituberculoso Central, traba-
jó como Director el Dr. Julio Criollo Rivas y como 
médicos adjuntos: Miguel Zúñiga Cisneros, David 
Padua y Aaron Benchimol. Para entonces hacían 
pasantías como estudiantes quienes vendrán a con-
figurar la nueva generación de tisiólogos, entre ellos 
Ángel Larralde hijo. Por otro lado, en la consulta 
vespertina del Hospital Vargas, la dirigía el propio 
Baldó  en compañía de los doctores Rafael Gon-
zález Plaza, Elías Toro hijo, Juan Delgado Blanco, 
Víctor Yéspica, además de Aaron Benchimol, David 
Padua y Humberto Delgado Rivas. El Dr. Alberto J. 
Fernández, quien se había formado en el Instituto 
Pasteur de Paris, pasó a encargarse de la Escuela 
de Expertos Malariólogos, y es sustituido por el Dr. 
Juan Delgado Blanco. En total la División contó con 
un Director, 12 médicos, 8 estudiantes, 16 enferme-
ras y 2 oficinistas. Allí se formaron los “pioneros del 
Vargas” como le llamó Baldó 28. Sin embargo José 
Ignacio Baldó considera que el primer tisiólogo en 
Venezuela fue el doctor Ángel Larralde

27 López Moreno, Berardo. Salud Pública. Doctor José Ignacio 
Baldo. Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Me-
dicina. 
28 Pérez, Ana Mercedes. 25 Vidas bajo un Signo. Ed. Lerner. Cara-
cas. 1967, p.289.

Catedra libre de Tisiología

Con ellos comienza un equipo de trabajo y de 
formación de tisiólogos, que combinan tareas 
prácticas con la formación de una Cátedra Libre de 
Tisiología que Baldó funda en el Hospital Vargas 
el 25 de febrero de 1936, a la par que su amigo 
y condiscípulo Bernardo Gómez hijo, funda la 
Cátedra Libre de Cardiología. Ellos se dedicaron 
a recorrer todo el país, estudiando la realidad 
mediante encuestas sanitarias, y organizaron lo 
que sería la primera red de atención por niveles de 
complejidad en Venezuela, con un centro nacional 
que inicialmente estuvo en el Hospital Vargas. 
Primero se abrió una Sección de investigación en 
adultos sanos bajo la dirección de Isaac Pardo y se 
crearon Dispensarios en varias ciudades del país. 

Las Redes de Atención en tisiología

Se inauguraba una nueva visión en la atención 
médica y la salud pública, las llamadas redes 
de atención. Ello fue producto de una primera 
experiencia fallida donde un camión equipado con 
un equipo de Rayos X, que visitaría con personal 
entrenado distintos centros poblados del país. Se 
crea la idea de red de centros de atención e distinta 
complejidad vinculados unos con otros. Eso se hizo 
por cuatro años. A raíz de ello Baldo se percató en 
la necesidad de formar a los médicos de los sitios 
más pequeños y alejados a cursos de 4 meses de 
tisiología simplificada que luego se transformarían 
en los cursos básicos de salud Pública. Luego un 
curso para los médicos que estaban en centros 
intermedios de complejidad que fueron equipados 
con equipos de Rayos X y sus médicos formados en 
cursos medios de Salud Pública. Es decir que las redes 
estaban vinculadas a un programa de formación 
médica. Luego surgieron programas de formación 
para enfermeras y técnicos en salud Pública29. 

Dispensarios y Sanatorios antitubercuosos

Pedro Iturbe, en Cumaná con  Julio Rodríguez y en 
San Cristóbal con Raúl Soules Baldo. Enrique Yespi-
ca, en cambio, lo hizo simultáneamente en Valencia, 

29 Para una extensa relación de la concepción de redes de José 
Ignacio Baldo Ibid pp. 290 a 295
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Maracay y Puerto Cabello. En 1938 se extiende la 
red a Mérida con Juvenal Curiel y en Ciudad Bolívar 
con David Padua. En los años siguientes se fueron 
inaugurando Sanatorios en esas ciudades. Sanato-
rios tipo A, de carácter regional, con funciones de 
tratamiento activo, especialmente quirúrgico, fun-
ciones de educación de personal e investigación, en 
cambio los de tipo B eran de carácter local, con fun-
ciones de aislamiento, curas largas de reposo y ciru-
gía menor (ver tabla 2). El financiamiento de estos 
establecimientos era mixto, es decir, participaban 
el gobierno Nacional a través del MSAS, los gobier-
nos Estadales, y los gobiernos municipales a través 
de Juntas de Beneficencia, además de organismos 
no gubernamentales como las Ligas y Asociaciones 
contra la Tuberculosis de las diversas regiones. Esta 
fue la enseñanza del éxito de alianzas estratégicas 
de organizaciones gubernamentales y no-guberna-
mentales que luego se perdió en el tiempo.

En los dispensarios, el método de trabajo fue la 
práctica clínica y la radioscopia hasta enero de 1947, 
cuando se suma la radiografía de 30x40 cm, cada 
vez que se observaban imágenes anormales en la 
radioscopia30. Fue una ardua labor que dirigió Baldo, 
en su formación y asignación de estos pioneros de la 
lucha antituberculosa que constituyeron su equipo 
humano. Con ellos “tejió una red de atención” para el 
diagnóstico y tratamiento hospitalario (sanatorios) 
y ambulatorio con redes secundarias (dispensarios), 
terciarias (medicaturas rurales) y tiempo después 
cuaternarias (puestos de “medicina simplificada”31) 
en los lugares más lejanos32 

Tabla 2. SANATORIOS ANTITUBERCULOSOS TIPO A-
Fecha de inauguración y Capacidad para 1955

Simón Bolívar- Caracas 17-diciembre 
1939

293 camas

Luisa Cáceres de Arismendi- Caracas 
(Infantil) 27 marzo 1950 

150 camas

Bárbula (Carabobo) 2 diciembre 1953 160 camas

30 Archila, R. Op cit (T.II) p.122
31 Cf. Lobo Castellanos, Oscar. Medicina Simplificada. En: Mon-
dolfi, Edgardo Op Cit pp.147-157
32 Carvallo, Eduardo. Editorial. Revista de Tisiología y Neumono-
logía. Caracas. 1974; 13(2): 161

Lara (Barquisimeto) 27 julio 1947 211 camas

Maracaibo (Maracaibo) 17 abril 1948 370  camas

Oriente (Cumaná)  17 diciembre 1948 260  camas

Venezuela (Mérida) 27 enero 1951 114  camas
Fuente. Archila, R. Historia de la Sanidad en Venezuela. T.II. p.128

En 17 de diciembre de 1939, se inauguró en los 
terrenos de El Algodonal el Sanatorio Simón 
Bolívar. Allí se mudaron todos las instituciones 
que estuvieron en el Hospital Vargas, así como el 
Dispensario Central de la ciudad de Caracas, a su 
vez de convirtió en la sede del Instituto Nacional de 
Tuberculosis. Con este proyecto culminó una parte 
importante del sueño de trasladar “La Montaña 
Mágica” a Venezuela, habían pasado 15 años desde 
su regreso de Suiza y Alemania. Cinco años antes el 
Arquitecto Carlos Guinand comenzó el proyecto que 
se basó en los mayores adelantos en la construcción 
de estas estructuras en el mundo, de la mano de 
su cuñado José Ignacio Baldó. Fueron tomados 
con minuciosidad todos los detalles de higiene, 
ventilación, alimentación, sistemas de diagnóstico y 
terapéutica de la enfermedad para entonces33.

José Ignacio Baldó dedicaría cada vez más tiempo 
a la Salud Pública, al Instituto Nacional de Tubercu-
losis y al trabajo en el Ministerio de Sanidad, llevan-
do consigo a un contingente importante de tisiólo-
gos formados en el Hospital Vargas y El Algodonal, 
pero además impulso disciplinas como la Anatomía 
Patológica fomentando la venida de un patólogo 
eminente como Rudolf Jaffe, y quien asesoró a O‘ 
Daly en la creación de una cátedra, y la formación 
de un servicio de anatomía patológica y en fin un 
postgrado, uno de los primeros postgrados que se 
abrieron en el país34 . Progresivamente, se extende-
rían los linderos del Sanatorio, fundándose nuevas 
instituciones en lo que años más tarde se conocería 
como Complejo Hospitalario José Ignacio Baldó35. 

33 Cf.  Para detalles de la historia del proyecto, Guinand Baldó, Al-
fredo. La Construcción del Complejo Hospitalario “José Ignacio 
Baldó”. En: Mondolfi, Edgardo. Op Cit pp. 273-283
34 Para una detallada descripción de este proceso, léase: Bruni 
Celli, Blas “Un Recuerdo del Eminente Profesor” en Mondolfi, Ed-
gardo. Op cit pp.33-38
35  
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En 1947 surge un primero curso de postgrado de 
especialización en tisiología, que desde el segundo 
curso en 1948-1949 fue de carácter universitario, 
dirigidos desde 1948 por el doctor Rafael González 
Plaza, hasta su muerte en 1954. Ese año se 
encargó del curso de postgrado el doctor Argimiro 
Bracamonte, y desde julio de 1955 el doctor Carlos 
Ayala. Se formaron 6 en el periodo 1948-1949, 9 en 
el periodo de 1949-1950, 9 de 1950-1951, y 8 tanto 
en 1951-1952 y 1953-1955, ese año paso a tener 
duración de dos años36. Los primeros graduados del 
postgrado de Tisiología fueron los doctores Augusto 
Cárdenas, Rafael Junquera, Francisco Moncada, 
Rubén Padrón, Armando Pérez Lozano, Wintila 
Pérez Romero, Eduardo Urdaneta y Juan Zarranz

Cabe destacar, la figura del Dr. Cesar Rodríguez 
Rodríguez quien fue llenando como nuevo maestro 
de la tisiología en un viraje progresivo de la tisiología 
a lo que denominó la “Neumonología Clínica 
Integral”. Cesar Rodríguez fue motivado desde su 
época estudiantil por José Ignacio Baldó. Se graduó 
en 1940 y formándose desde  estudiante con Baldó, 
luego va luego a Ann Arbor, Michigan donde asiste 
a un entrenamiento con el eminente cirujano John 
Alexander. A su regreso en 1948 comenzó su labor 
en el Instituto Luis Razetti de Cotiza en la consulta 
de despistaje de cáncer de pulmón e inicia de 1948 
a 1954 las “intervenciones torácicas no tuberculosas” 
con éxito. Fundó el Quinto Dispensario para la 
patología pulmonar no tuberculosa, y como veremos 
más adelante organiza el Curso de Neumonología 
Integral en El Algodonal a partir de 1969 donde se 
formaron en más de tres décadas especialistas que 
se dispersaron por todo el país37. 

36 Archila Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Tomo II. 
1956, pp. 365-366
37 Para una apología del Dr. César Rodríguez, léase: Discurso de 
Manuel Adrianza “El Doctor Cesar Rodríguez” (Fragmentos) Rev 
Tisiol Neumonol 1974; 13(1): p.151-152

3.1937: FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
VENEZOLANA DE TISIOLOGIA38

No es posible entender la constitución de la que 
fue la primera Sociedad Científica del país, sin su 
contexto, sin la significación que la lucha contra la 
tuberculosis tuvo en la primera mitad del siglo XX 
y como la transformación de una sociedad rural y 
agrícola a una urbana y minero-exportadora, dio 
paso a una bien tejida red institucional. 

El 9 de octubre de 1937, hace 80 años, fue creada 
la Sociedad Venezolana de Tisiología en el Hospital 
Vargas de Caracas39. Siempre será importante 
recordar que la sociedad se funda como una: 

“sociedad civil de carácter exclusivamente científico, 
que reúne en su seno a los médicos tisiólogos y a los 
profesionales de ciencias afines a la medicina que, por 
la índole de sus actividades, puedan cooperar en sus 
objetivos”40.

En 1944, el propio Baldó definió con más precisión 
sus objetivos, ampliando el papel que inicialmente 
se le había concedido a la Sociedad en 1937, en 
estos términos:

“…representa ella el más alto criterio de la 
Tisiología Nacional en todos los campos, no solo en el 
estrictamente científico, sino en el terreno práctico, 
ya que en este plano ha tenido una influencia en 
las orientaciones de la campaña oficial de la lucha 
antituberculosa” más adelante culmina diciendo “…
ningún plan de trascendencia, nada verdaderamente 
sustancial para la lucha antituberculosa en Venezuela 

38 Para algunos autores en el acta indica: “Sociedad de Tisiología 
de Venezuela” Cf. Adrianza, Manuel. Palabras en el acto de deno-
minación del Laboratorio de BCG ‘Juan Delgado Blanco’ Revista 
de Tisiología y Neumonología  1974; 13(1) p. 13
39 En ese primer grupo de tisiólogos formados en el Hospital 
Vargas estaban entre otros: julio Criollo Rivas, Elías Toro, Isaac 
J Pardo, Rafael González Plaza, Raúl Soules Baldó, Juvenal Cu-
riel. A ellos se uniría una segunda generación conformada por 
Alejandro Príncipe, Víctor Giménez, Juan Delgado Blanco, Rafael 
Fernández Ruiz, Ángel Larralde hijo. Otros fueron a fundar los 
Sanatorios en todo el país, entre ellos Luis Gómez López, Pedro 
Iturbe Cf. Rodríguez, Cesar. Discurso el 4 de mayo de 1980 a pro-
pósito de los 40 años del Sanatorio Simón Bolívar. Tórax (Cara-
cas) 1980; 7(2): 6
40 Archila, Ricardo. Op cit (T.II) p.360
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ha sido emprendido por la División de Tisiología del 
Ministerio de sanidad y Asistencia Social, que me honro 
en dirigir desde su creación, sin que la Sociedad haya 
sido informada, y su criterio haya sido tomado en 
cuenta…”41

Hoy, la ruptura entre el Ministerio de Salud y las 
Sociedades Científicas es fiel reflejo de la ignorancia 
de la historia, y de la profunda desconfianza y 
división social de la sociedad venezolana. Reunir a 
estas instituciones es una tarea pendiente retomar 
esos nexos, estos objetivos y esta visión para bien de 
la comunidad nacional. 

En el Acto de Fundación de la Sociedad de Tisiología, 
hoy Sociedad Venezolana de Neumonología y 
Cirugía Torácica, participaron veinte médicos, 
cuyos nombres son: “José Ignacio Baldó, Julio 
Criollo Rivas, Isaac José Pardo, Elías Toro, Rafael 
González Plaza, Ernesto Vizcarrondo, Miguel Zúñiga 
Cisneros, Gustavo H. Machado, Pedro Iturbe, Luis 
Gómez López, Víctor Yéspica, Carlos Ortega, Aaron 
Benchimol, Juan Delgado Blanco, Elio Hernández, 
Miguel Itriago Sifontes, Alejandro Príncipe, Davis 
Padua, Jesús Macario Mejías y Juvenal Curiel”42

41 Baldo José Ignacio. La lucha antituberculosa en Venezuela 
y sus problemas. Rev. Ministerio de Sanidad Asistencia Social. 
1944; IX (3):390-2, citado en: Archila, R. Op cit (T.II) p.360
42 Adrianza Manuel. Discursos Histórico- Bibliográficos. 
Sociedad Venezolana de Tisiología y Neumonología. 1974. En 
dicho documento Adrianza revisó los primeros diez años de 
las Actas de la  Sociedad, 105 en total, donde se mencionan 
las nuevas incorporaciones  a la Sociedad de Tisiología en 
orden cronológico de esta manera: Julio Rodríguez h, Rafael 
Fernández Ruiz, Humberto Delgado Rivas, Raúl Soulé Baldó, 
Cristóbal Marrero, Gustavo Rojas Guardia, Rafael Gallardo, 
Cesar Hernández, Víctor Giménez, Raúl Soto Matos, Luis Lozano 
Gómez, José Valero Martínez, Cesar Rodríguez, Héctor Marcano 
Coello, José Prieto Casanova, Alberto Angulo, Víctor Montoya, 
Carlos Zubillaga, J. Valero Lugo, Rogelio Valladares, Paulo 
Márquez, Miguel Layrisse, Armando Guerrero Smitter y Leoncio 
Jaso Roldan” Posteriormente se incorpora lo que sería una 
tercera generación conformada por: M A Estrada, A Gabaldon 
Parra, Alberto Ferrero, J M Diaz de Rekarte, Francisco Fantés, 
Eduardo Urdaneta, Wintila Peérez Romero, , H Méndez Romero, 
Hugo Murzi, F Moncada Reyes, Alvaro Llopis, Antonio Aude, 
Ladislao Pollak, A Perez Lozano, Joffre Díaz Guzmán, Gustavo 
García Galindo, Remeo Rubini y Manuel Adrianza. Algunos de 
ellos huyendo de la guerra civil como Llopis o de la persecución 
nazi como Pollak.

En términos concretos la Sociedad Venezolana de 
Tisiología organizó en sus primeros 20 años: tres 
Congresos de Tuberculosis, dos Jornadas nacionales 
de Tisiología y el X Congreso Panamericano de la 
Tuberculosis. El primer Congreso de Tuberculosis se 
llevó a cabo del 8 al 11 de diciembre de 1938 en Ca-
racas43. La Sociedad era además un organismo con-
sultivo, haciendo las veces de Consejo Nacional de 
Tuberculosis. Vale destacar que la Sociedad Venezo-
lana de Tisiología fue parte de un sistema público, 
de salud por lo cual inicialmente no hubo un órgano 
divulgativo de la Sociedad. Ciertamente hubo un ór-
gano de divulgación que elaboró el Instituto Nacio-
nal de Tuberculosis que desde el 27 de julio de 1972 
recibió el nombre de Instituto “Dr. José Ignacio Bal-
dó”44, donde fue la primera sede de la sociedad”. Allí 
se publicó el Boletín de la División de Tuberculosis 
y Enfermedades Pulmonares por un largo periodo 
en sus 17 volúmenes, para luego suspenderse su pu-
blicación, por un tiempo hasta que es retomada en 
1972.  Más tarde, comenzó la publicación de la Re-
vista Venezolana de Tisiología y Neumonología45. 

La formación de estas instituciones fue la raíz de 
muchas otras, entre ellas, la formación de enfermeras 
que comenzó en 1939, y cuyo desarrollo estuvo muy 
estrechamente unido con la venida de enfermeras 
alemanas, cuya llegada fue facilitada  el Dr. Baldó. 

43 El primer Congreso científico de una especialidad fue sobre 
Medicina del Niño, del 1 al 6 de febrero de 1938 en Caracas, 
poco tiempo después el de la Sociedad de Tisiología. Archila, 
R.  ibid p.368.
44 Discurso de Manuel Adrianza como Presidente de la Sociedad 
de Tisiología y Neumonología en el esto de nominación del Ins-
tituto Nacional de Neumonología “Dr. José Ignacio Baldó”. 27 de 
julio de 1972.
45 Para entonces hubo varias publicaciones, quizá la más signi-
ficativa: La Gaceta Médica de Caracas órgano de la Academia 
Venezolana de Medicina, fundada por Luis Razetti, donde se 
publicó buena parte de las investigaciones y comunicaciones 
científicas y sigue vigente hasta nuestros días, así como las re-
vistas del Ministerio de Sanidad y Asistencia social. A ellas se su-
maron diversas publicaciones públicas y privadas, quizás la más 
importante la Revista de la Policlínica Caracas cuya publicación 
comenzó en 1931 hasta 1958. La desaparición de muchas revis-
tas, tuvo su origen en el financiamiento de un solo “mecenas” 
el laboratorio Biogen, que al agotar sus posibilidades, dejo el 
financiamiento. Las sociedades como órganos de financiamien-
to tuvieron un papel secundario. Cf. Agüero, Oscar. Revistas me-
dicas de Hospitales Privados de Venezuela. Gac. Med. Caracas 
1996; 104(1): 1-4
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Una de ellas Ana Boroski fue Jefa de Enfermeras 
del Sanatorio. Además la incorporación en 1947 
del Sr Guillermo Isturiz Graterol como Director 
Administrativo del Sanatorio, permitió consolidar la 
figura de los intendentes de hospitales, cuando se 
produjo en la década de los cincuenta el desarrollo 
hospitalario. Pocos años más tarde, todos los nuevos 
intendentes de hospitales del país se formarían en el 
Sanatorio Simón Bolívar de “El Algodonal”. Guillermo 
Isturiz ganó en 1973 el Premio Internacional en 
Administración de la OPS46.

Para 1955 la Sociedad Venezolana de Tisiología 
contaba con 97 miembros, pero sobre todo con una 
gran reputación basada en su fuerza moral, y en el 
“sustento de la cordial y estrecha unión que han 
cultivado, entre si, sus integrantes”47. Esta enseñanza 
de los fundadores, tiene que seguir siendo la guía 
de nuestra Sociedad, como legado de quienes nos 
precedieron. José Ignacio Baldó participó como 
Presidente o Secretario de Actas en 7 de las 8 
directivas hasta 1956. Las Directivas que tenían dos 
años de duración en sus funciones.

4.SOCIEDAD VENEZOLANA DE TISIOLOGIA Y 
NEUMONOLOGIA. 1956

Baste recordar que Venezuela cambió 
significativamente en esas décadas, con la 
transformación de una nación rural y agrícola 
exportadora en una urbana y petrolera exportadora, 
que se construyó y modernizo sobre los cimientos de 
la Renta del Petróleo. Pero además con los inmensos 
triunfos en la organización de la Salud Pública, vale 
destacar, la lucha antituberculosa, la protección a 
la infancia, y la lucha contra la malaria, las primeras 
causas de muerte en Venezuela en la primera 
mitad del siglo XX. La lucha contra la tuberculosis 
permitió construir una formidable red institucional 
con el Sanatorio Simón Bolívar de “El Algodonal” 
a la cabeza de la cual partió un grupo humano que 
surcó todos los rincones de la nación con encuestas 
epidemiológicas, la expansión de la plaicacion de la 
vacuna BCG, y las pruebas diagnósticas con el PPD 
y los rayos X, como las desplegadas por el Dr. Pedro 

46 Adrianza, Manuel. Discursos 1970-1974. Publicación Sociedad 
de Tisiología y Neumonología. 1974
47 Archila, R. Ibid p.361

Iturbe48 en el Estado Zulia, que fueron copiadas en 
todo el país. 

Para finales de la década de los 40’s las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer desplazaron a 
la tuberculosis y el paludismo como las primeras 
causas de muerte. A ello se unió la aparición en la 
misma década de los antibióticos y quimioterapicos. 
El primer antibiótico: la Estreptomicina49 y luego la 
hidracida de ácido nicotínico como quimioterapéu-
tico, la Isoniacida, que cambiaron las condiciones 
terapéuticas de la tuberculosis y tuvieron un impac-
to definitivo junto a la mejoría de las condiciones so-
cioeconómicas en la disminución significativa de la 
enfermedad en las décadas siguientes. En la década 
de los 50’s este triunfo de la medicina venezolana se 
hizo patente, y las organizaciones que se dedicaron 
a la lucha antituberculosa comenzaron a ocuparse 
de otras enfermedades que conforme mejoraban la 
condiciones de vida y la expectativa de vida de los 
venezolanos se hacían cada vez más numerosas y 
evidentes como el cáncer de pulmón, “el enfisema”, 
la “bronquitis crónica” y el asma. 

Es la época en que culmina la gigantesca obra de 
la Ciudad Universitaria de Caracas, nueva sede de 
la Universidad Central de Venezuela, y su flamante 
Hospital Universitario de Caracas (HUC) el más 
grande del país, nueva sede de  las cátedras de 
clínicas médicas y básicas, hasta entonces radicadas 
en el Hospital Vargas, en el Instituto Anatómico 
de la esquina de San Lorenzo50,luego Escuela de 
Ciencias médicas de San Lorenzo y en la sede de 
la Universidad entre las esquinas de Bolsa y San 
Francisco (hoy Palacio de las Academias). 

Era el comienzo del fin de los Dispensarios que daban 
paso al tratamiento farmacológico ambulatorio 

48 Soto Matos, R. ‘Discurso en Homenaje al Doctor Pedro Iturbe’. 
Revista de Tisiología, Neumonología y Cirugía Torácica 1995; 
XXVI (2): 27-40
49 La Streptomicina fue aislada el 19 de octubre de 1943 en el 
Laboratorio de Selman  Waksman en Nueva Jersey, EEUU. La 
isoniacida fue descubierta en forma accidental en 1945 y co-
mercializada  globalmente en 1953, es un derivado de la nico-
tinamida, de la cual se conocían sus propiedades tuberculostá-
ticas. 
50 Actualmente es la sede de la Escuela de Medicina Vargas de 
la UCV.
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supervisado en la gran mayoría de los casos. En 
1956 los tiempos habían cambiado, y el éxito en 
la lucha contra la tuberculosis, paradójicamente, 
trajo aparejado nuevas perspectivas. La inspiración 
del Sanatorio Platz de Davos, Suiza “La Montaña 
Mágica” había trasladado su magia a la ciencia de las 
mejores condiciones de vida y a los nuevos fármacos. 
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 
en Venezuela en la década de los 40’s y los 50’s fue 
la más alta del mundo51.  La tasa de mortalidad por 
tuberculosis de 97,73 x 100 mil habitantes descendió 
a 26,93 x 100 mil, en 1956. Instrumentos como el 
combate a la tuberculosis bovina, la simplificación 
de la BCG, el PPD y las encuestas epidemiológicas, así 
como la extensión de los exámenes de BK en esputo, 
al través de una red de atención desde niveles de 
complejidad hicieron el trabajo y permitieron este 
inmenso éxito52. 

¿Neumología o Neumonología?

Se planteó que toda esa organización que, en fin 
de cuentas tenía un objetivo integralista53, y por 
tanto, se destinase al conjunto de la Salud Pública, 
en general, y en particular a la “Neumonología”. Se 
propuso que la Sociedad cambiese de nombre de 
Sociedad de Tisiología, a Sociedad Venezolana 
de Tisiología y Neumonología. ¿Pero Neumología 
o Neumonología? En aquella oportunidad el Dr. 
Alejandro Príncipe, reconocido tisiólogo,  hace la 
consulta al Profesor J. M. Núñez Ponte, profesor de 
griego, latín y castellano y Director de la Academia 

51 Es importante recordar estas cifras cuando se pregona hoy en 
día el fracaso del crecimiento económico y social de esta etapa 
de la historia venezolana.
52 J I Baldó lo sintetiza como: métodos de búsqueda de casos 
más eficaces, regímenes de drogas más apropiados y procedi-
miento de profilaxis cada vez más adecuados. Ver: Baldo JI, Cu-
riel J, Lobo Castellanos O.  La Tuberculosis Rural en Venezuela. 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Enero 1965, pp. 
66-82
53 En enfoque de “la Doctrina Integralista”, comprendía entre 
otras cosas el uso de las redes de atención a diversas afecciones 
de significación en Salud Pública, de hecho en el Sanatorio Si-
món Bolívar, surgió parte del desarrollo de la cardiología en Ve-
nezuela, allí se desarrollan los primeros laboratorios cardio-pul-
monares, se hizo el primer cateterismo cardiaco. En 1959, 
Bernardo Gómez hijo, crea la nueva división de Enfermedades 
cardiovasculares con la misma metodología y redes que desa-
rrolló su compañero de promoción J I  Baldo y su organización.

Venezolana de la Lengua sobre cual término 
era correcto. El profesor concluyó en parte de su 
dictamen lo siguiente:

“…Y si estudiamos las voces castellanas derivadas 
de pneumon, pneumonos (pulmón), nos daremos 
cuenta de la especificación por medio del genitivo 
contractado; v.gr. neumopatia: padecimiento del 
pulmón; neumoscopia: examen del pulmón.
Quizás hasta en un sentido más estrictamente 
gramatical y en orden a la etimología de la palabra: 
neumología es la parte de la Anatomía que estudia 
el pulmón (acusativo). Neumonología (genitivo) 
tratado del pulmón o estudio de las enfermedades 
pulmonares”54

Con ello quedó despejada la duda y confirmado el 
nuevo nombre de la Sociedad como de Tisiología y 
Neumonologia. Desde ese momento comenzaron a 
celebrar Congresos anuales y se dispuso a organizar 
una Sociedad Medica Científica más parecida a las 
que se habían formado en la primera mitad del 
siglo XX en Norteamérica y Europa.  Sin embargo 
el financiamiento de la sociedad cientifica estaba 
vinculado al sector oficial –Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social-, y a organizaciones filantrópicas 
como las Ligas antituberculosas y asociaciones 
antituberculosas. 

El 18 de octubre de 1957 se creó la Cátedra de 
“Clínica Tisiológica”55 que más tarde se transformaría 
en Servicio de Neumonología y Cirugía Torácica en el 
nuevo Hospital Universitario de Caracas en el octavo 
piso. Su fundación estuvo bajo la tutela del Dr. Baldó 
quien venía de su catedra formalmente en el Hospital 
Vargas, quien también se había desempeñado 
como Jefe la División de Tuberculosis para entonces 
transformada en División de Enfermedades Crónicas. 
José Ignacio Baldó fue el Jefe de la Cátedra hasta 
1965, luego lo sustituyó, Gustavo García Galindo de 
1965 a 1977, posteriormente Carlos Ayala Páez se 
encargó de la Cátedra hasta el 21 de julio de 1980, 

54 Correspondencia enviada de manera manuscrita por el Profe-
sor Núñez Ponte. Cf. Editorial. Revista de Tisiología y Neumono-
logía 1974;  13(1): 7-9
55 Plaza Izquierdo, Francisco. Hospital Universitario de Caracas 
(1956-1986). Caracas: Ed. UCV. 1986, Capitulo X, pp. 1963-1967. 
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cuando se encarga el Dr. Ali González Pacheco, quien 
es internista de formación con quien comienza una 
nueva época en la cátedra quien continuaría en 
ella hasta su jubilación cuando es sustituido por el 
Dr. José Miguel López Antonini, también internista 
y cardiólogo, quien a su vez dio paso a su salida al 
Dr. Carlos Tálamo Carrillo primer Jefe formado en 
el Servicio como Neumonólogo clínico y fisiólogo 
con formación en Paris y Montreal, Jefe hasta los 
actuales momentos.

Sociedad Venezolana de Tisiología y 
Neumonologia. 1958

En 1958 se acuerda cambiar el nombre de la Sociedad 
Venezolana de Tisiología a Sociedad Venezolana de 
Tisiología y Neumonología56. La sede de la nueva 
Sociedad de Tisiología y Neumonología fue el 
“Instituto Nacional de Tuberculosis” cuya sede fue 
el Sanatorio Simón Bolívar en El Algodonal. En 1959 
se fundó la Revista de Tisiología y Neumonología 
como “órgano oficial de la Sociedad Venezolana de 
Tisiología y Neumonología”57. En su primer número el 
Dr. Alberto Angulo Ortega, publicó un trabajo sobre 
micosis profundas que marcó un hito en el estudio 
de “enfermedades del pulmón no tuberculosas”, la 
publicación fue la versión escrita de su ponencia 
en el IV Congreso de Tisiología y Neumonología 
en Valencia. Es de desatacar que hasta entonces 
también se publicaba un Boletín de la División 
de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, bajo 
el auspicio del Instituto Nacional de Tuberculosis 
“José Ignacio Baldó” cuyo nombre se designó bajo 
Resolución ministerial el 4 de mayo de 197258, el 
volumen veinte y siete se publicó en 1972 luego de 
un tiempo sin aparecer.

Un recuento de los principales hitos de la historia d la 
Sociedad hasta 1960 es esquematizado en la Tabla 3

56 Angulo-Arvelo L A. Resumen Cronológico de la Historia de la 
Medicina en Venezuela. Ed. OBE-UCV. Caracas, 1979, p.168
57 Información General. Rev Tis y Neum 13(1): 1974
58 Albornoz, Rafael. Editorial: “Denominación del Instituto Nacio-
nal de Tuberculosis con el nombre Dr Jose Ignacio Baldó”. Bol. 
División Tuberculosis y Enf. Pulmonares 1972;  Vol XXVII; (1,2,3): 
(s/n)

Tabla 3. Principales hitos de la Historia de la Sociedad 
Venezolana de Tisiología y Sociedad de Tisiología y 
Neumonología (1937-1978)

1936. Creación de la División de Tisiología del Ministerio 
de Sanidad (MSAS)
1937. El 9 de octubre: Fundación de la Sociedad 
Venezolana de Tisiología
1938. Primer Congreso Venezolano de la Tuberculosis
1939. El 17 de diciembre se Inaugura el Sanatorio 
Simón Bolívar en El Algodonal Caracas, que entraría en 
funcionamiento en mayo de 1940.
1940. Primeras Jornadas Venezolanas de Tisiología
1940. José Ignacio Baldo funda el Servicio o Trabajo 
Social
1943. Se crea la Federación de Asociaciones y Ligas 
Antituberculosas
1944. Baldó publica su libro “La lucha antituberculosa 
en Venezuela y sus problemas”
1947. Se crea el Instituto Nacional de Tuberculosis (con 
sede en El Algodonal a partir de 1954)
1947. Primera lobectomía y Neumonectomía en 
Venezuela realizada con éxito por el Dr. Cesar Rodríguez 
en el Sanatorio Simón Bolívar de Caracas
1947. Se incorpora la Fluorofotografía al trabajo de los 
Dispensarios
1947. Primer Curso de Tisiología (dos años de duración)- 
Director: J I Baldo. Instructores: Rafael González Plaza, 
Argimiro Bracamonte y Carlos Ayala Páez (Se realizaron 
8 cursos) 
1948. Inaugurado el Sanatorio Antituberculoso de 
Maracaibo
1949. Primer cateterismo Cardiaco realizado en El 
Sanatorio Simón Bolívar por el Dr. Víctor Giménez 
Figueredo (cardio- neumónologo)
1950. Se inaugura el Sanatorio Infantil “Luisa Cáceres de 
Arismendi”
1951. Llegada de la Misión Médica Británica, el Dr. 
Holmes Sellors realiza la primera cirugía torácica a 
corazón abierto para ligadura de ductus arterioso.
1953. Se realiza en Caracas el Décimo Congreso 
Panamericano de la Tuberculosis.
1953. El 1 de julio se introduce el tratamiento 
ambulatorio de la tuberculosis en Venezuela
1955. Se funda el Sanatorio tipo B “Andrés Herrera 
Vegas” en El Algodonal, Caracas
1956. Terceras Jornadas de Tisiología
1957. La División de Tisiología pasa a llamarse División 
de Tisiología y Enfermedades Pulmonares.
1957. Inauguración del Servicio de Neumonología y 
Cirugía de Tórax del Hospital Universitario de Caracas.
1957. Creación de la Comisión del Estudio Nacional de 
Micosis, como Presidente es electo José Ignacio Baldó.
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1958. Se constituye la Sociedad Venezolana de 
Tisiología y Neumonología
1959. Se celebra en Valencia el Cuarto Congreso 
Venezolano de Tisiología y Neumonología. 
1959. Se funda la Revista Venezolana de Tisiología y 
Neumonología como órgano oficial de la sociedad.
1960. Baldó organiza el primer curso de Cito-tecnólogos 
bajo la dirección de la anatomo- patóloga María Rivas 
Roz
1960. El 17 de septiembre. Se organiza en El Algodonal 
el Primer Seminario de Técnica Hospitalaria
1962. Se celebra el Coro las Cuartas Jornadas 
Venezolanas de Tisiología y Neumonología
1962. Se inaugura el Sanatorio Antituberculoso de 
Ciudad Bolívar con 310 camas
1963. Se transforma el Curso de Tisiología Clínica en 
Curso de Tisiología Sanitaria
1967. Se inicia la transformación de los Sanatorios en 
Hospitales Generales
1970. El Dr. Cesar Rodríguez publica: “Palabras y 
Discursos”
1976. Se crea el Comité Nacional de Neumoconiosis, 
bajo la Presidencia del Dr. Manuel Adrianza.
1976. El Dr. César Rodríguez preside el Quinto Congreso 
Venezolano de Salud Pública.
1976. El 20 de noviembre, muere José Ignacio Baldó
1978. 29 octubre al 3 noviembre, Quinta Conferencia 
Internacional de Neumoconiosis

Fuente. Angulo-Arvelo L A. Resumen Cronológico de la Historia 
de la Medicina en Venezuela. Ed. OBE-UCV. Caracas, 1979. 
Rodríguez, César. Editorial. Tórax. Caracas. 1979; 6(3): 3-8
Tenias E, Armengol R, Rosquete R. Epidemiologia de la 
Tuberculosis en Venezuela. Departamento de Tuberculosis y 
Enfermedades Pulmonares. MSAS. 1983. (Mimeo)

De un modo resumido hemos querido mostrar en 
una tabla los principales inventos y descubrimiento 
que hicieron posible el estudio sistemático de las 
enfermedades del sistema respiratorio. Por supuesto 
se trata de una abstracción pues el desarrollo del 
conocimiento de la morfología, del funcionamiento 
así como de sus enfermedades, sus causas y 
consecuencias, su historia natural, esta íntimamente 
vinculado con la medicina en general59. (Ver tabla 4)

59 Cf. West, John. Understanding pulmonary gas exchange: ven-
tilation-perfusion relationships. Journal of Aplied Physiology 
2004; 97(5): 1603-4

Tabla 4. Algunos hitos de la historia universal de la 
fisiología, la medicina pulmonar y la cirugía toracica

PRIMERA REVOLUCION INDUSTRIAL
1774. Joseph Priestley (1733–1804) descubre el 
oxigeno
1782-1784. Antoine Lavoisier (luego Laplace) 
descubren que “La respiración es una combustión 
muy lenta, pero similar a la combustión del carbón”: La 
respiración y la circulación son procesos similares (usan 
un laboratorio experimental humano)
1816. René Théophile Laennec inventa el estetoscopio, 
y Jean Corvisart incorpora la percusión torácica 
inventada por el austriaco Aunbrugger, entonces 
olvidada.
1840. John Hutchinson mide por primera vez los 
volúmenes pulmonares (espirometría)

SEGUNDA REVOLUCION INDUSTRIAL
1866. Francis Cruise en Irlanda realiza la primera 
Toracoscopia
1870. Desarrollo de la Teoría del germen por Louis 
Pasteur y sus colaboradores. 
1876-1880. Robert Koch, describe los gérmenes 
causantes de distintas enfermedades entre ellas de la 
tuberculosis, los cultiva, los fotografía. Establece los 
postulados de Koch. 
1895. Descubrimiento de los Rayos X por Roengten. 
Desarrollo de la Radiologia.
1897. El alemán Gustav Killian realiza la primera 
broncoscopia
1904. Christian Bohr (1855–1911) descubre el efecto del 
CO2 sobre el oxigeno- Efecto Bohr), con August Krogh 
y su esposa Marie Krogh descubren que la absorción 
de O2 y la eliminación de CO2, tiene lugar por difusión 
y solo por difusión”. (Existía la teoría de Haldane que 
el oxígeno era secretado por la membrana alveolar). 
Descubren un método basado en la respiración única 
de monóxido de carbono para medir la difusión. 
1905 a 1909.  Haldane, Priestley, y Douglas, investigan 
el papel del CO2 sobre el control de la respiración, de 
los centros “Apneustico” y “Neumotaxico” ( descubiertos 
por Lumsden en 1923)
1913. Hans Christian Jacobaeus aplica la toracoscopia 
en casos de adhesión por tuberculosis en Alemania 
(Operación de Jacobaeus), en 1925 lo usa en pacientes 
con empiema
1916. Rohrer presenta en su tesis doctoral un esquema 
conceptual de los flujo/resistencia de las vías aéreas
1920. Chevalier Jackson refina la Broncoscopia Rígida 
en Estados Unidos.
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1928 a 1936. Sir Joseph Barcroft (1872–1947) y 
Lawrence J. Henderson (1878–1942) desarrollan la 
fisiología respiratoria contemporánea al relaciona la 
relación de Co2 y O2 con una interrelación de variables 
y funciones fisicoquímicas. Estos descubrimientos 
se realizan en Londres, en Harvard (Boston) y en el 
Instituto Rockefeller de Nueva York.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1940. André Cournand y Dickinson Richards efectúan 
el primer cateterismo del corazón derecho y medir el 
gasto cardiaco según el Principio de Fick.
1946. (Luego de la Segunda Guerra Mundial) Nace un 
conocimiento extraordinario de la función respiratoria 
con los trabajos de Arthur Otis (1913–), Hermann Rahn 
(1912–1990), and Wallace Fenn (1893–1971) desarrollan 
una investigación para la Fuerza aérea de Estados 
Unidos sobre “los efectos fisiológicos de la presión en 
la respiración”, Luego de 1949 a 1951. Richard Riley y 
André Cournand estudian los efectos de la desigualdad 
ventilación y perfusión. 

LA TERCERA OLA 
(Historia contemporánea)

1963. Roche y colaboradores usan por primera el Talco 
para pleurodesis en Francia
1966. Shigeto Ikeda inventa la Fibrobroncoscopia 
(flexible)
1970. Comienzo del desarrollo de la Tomografía axial 
computada (en base al desarrollo de la computación) 
desarrollada en Inglaterra por Sir Godfrey Hounsfield
1980. Desarrollo de la Resonancia Magnetica Nuclear. 
Desarrollo de los anticuerpos monoclonales
1990. Desarrollo de la cirugía toracoscópica, video-
asistida (VATS) por Inderbitzi, Kaiser, Landreneau, Lewis, 
LoCicero entre otros.

III
EL DESARROLLO DE LA NEUMONOLOGÍA Y LA 

CIRUGÍA DE TÓRAX 

“Nada en el Universo es capaz de resistir el 
empuje convergente de un número suficiente 

de inteligencias agrupadas y organizadas’
Theilhard de Chardin (citado por el Dr. Cesar Rodríguez)

1.Década de los 60 y los 70. Sociedad de 
Tisiología y Neumonología. Servicios de 
Neumonología y Cirugía Torácica. 

En la década de los cincuenta se desarrolló la 
política de construcción de grandes hospitales, 
enmarcada en una edificación de grandes Obras 
Públicas, especialmente en la gestión de gobierno 
de Marcos Pérez Jiménez. Surgieron así nuevos 
grandes hospitales como el Hospital Universitario 
de Caracas en la Ciudad Universitaria, pero también 
el de Maracaibo, así como los Hospitales Centrales 
de Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Barcelona, 
Ciudad Bolívar, entre otros. En algunas ciudades se 
edificaron grandes hospitales con abandono de los 
antiguos hospitales de la ciudad como pasó con el 
Hospital Vargas de San Cristóbal, o en Barquisimeto 
con el Hospital Caridad (hoy Museo de Barquisimeto), 
pero en Caracas se mantuvo el Hospital Vargas y en 
Maracaibo el Hospital Urquinaona. Esto impulsó 
a Baldo a promover los nuevos postgrados, como 
el de Medicina Interna por ejemplo, para llenar las 
necesidades de estas nuevas instituciones.

En la década de los setenta del siglo XX, el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comienza 
la construcción de una red hospitalaria gigante 
en todo el país, como estandartes de ellos se 
construyen dos hospitales, el Hospital Miguel Pérez 
Carreño al oeste de Caracas, un inmenso hospital 
vertical y al este el Hospital Domingo Luciani en 
El Llanito. Además en todas las grandes ciudades 
se construyen grandes Hospitales del IVSS. Esos 
hospitales van a ser el escenario de los nuevos 
servicios de Neumonología, y de Neumonología y 
Cirugía de Tórax. 

En ocasiones como pasó con el Hospital Central 
de Barquisimeto se fundaron Servicios cardio-
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respiratorios60, por el Dr. Argimiro Bracamonte, 
quien había sido Director del Postgrado de Tisiología 
en El Algodonal61. Comenzó una diáspora de 
neumonólogos y cirujanos de tórax que dirigieron 
todos los servicios en el país. Se constituyeron 
cuatro grandes postgrados universitarios de la 
especialidad: Maracaibo-Universidad del Zulia, 
Mérida-Universidad de Los Andes y en la Universidad 
Central de Venezuela, en El Algodonal, en el Hospital 
Universitario de Caracas y en el Hospital Militar. 
Además de Residencias Programadas en varios 
hospitales del país. 

Desde un punto de vista convencional se conoce 
como Historia Contemporánea aquella que 
comienza en 196162. A comienzos de la década de 
los sesenta el Presidente de la Sociedad fue el Dr. 
Cesar Rodríguez quien participó en la organización 
del IV Congreso de la Sociedad Venezolana de 
Tisiología y Neumonología realizado en Valencia del 
8 al 12 de diciembre de 1959, con la presencia del Dr. 
Arnaldo Gabaldón como Ministro de Sanidad. En esa 
década de los sesenta, Venezuela vive cambios 
políticos significativos y ellos se reflejaran en 
la vida institucional del país. La Neumonología 
adquiere un gran impulso y Baldó como Director 
del Departamento de Enfermedades Crónicas 
del Ministerio con un grupo de internistas recién 
graduados de los primeros postgrados de Medicina 
Interna que habían formado con Profesores de la 
especialidad entre otros Otto Lima Gómez, Henrique 
Benaim Pinto, y Augusto León Ceccini, que había 
promovido el propio Baldó. Baldo llama a algunos de 
ellos para hacer enlace con los nuevos servicios de 
especialidad como Neumonología, Reumatología. 
Es así que el Dr. José Ignacio Baldo conversa con el Dr. 
Alí González Pacheco quien se incorporó al servicio 

60 Es importante recordar que la cardiología experimental se 
desarrolló en el Sanatorio Simon Bolivar de la mano de Víctor 
Giménez quien realiza el primer cateterismo cardiaco, en un 
grupo donde estuvieron Juan Delgado Blanco, Juan José Pui-
gbó, Ángel Larralde entre otros. Posteriormente el Dr. Manuel 
Adrianza escribe un texto: “El Laboratorio Cardiopulmonar” en 
1968 con prologo del Dr. J I Baldó
61 Poco tiempo después surgió el servicio de cardiología en el 
Hospital Central de Barquisimeto con la desaparición de la uni-
dad respiratoria. 
62 Cf. Caballero, Manuel. La Crisis de la Venezuela Contemporá-
nea (1903-1992)

de Neumonología como internista, pero quien iría 
a los grandes hospitales de Londres y Estokolmo a 
formarse más profundamente en la especialidad63.

Se dan entonces dos pasos que completan la 
crisis de la Tisiología como disciplina luego que 
cumple sus objetivos fundamentales, en cuanto 
a su éxito en el combate de la mortalidad por la 
enfermedad, el surgimiento de la farmacoterapia 
efectiva administrada en la mayoría de los pacientes 
de manera ambulatoria y por consiguiente la 
transformación progresiva de los Sanatorios en 
“Hospitales Generales con énfasis en Tórax”64. 
Como consecuencia de ello los Sanatorios dieron 
paso a la organización de hospitales generales 
con servicios de Neumonología, Sanatorio Simón 
Bolívar se transformó, luego de la muerte de 
Baldó, en el Hospital General “José Ignacio Baldó”- 
Centro Nacional de Referencia para Problemas del 
Tórax-. La idea de crear, como lo propuso el propio 
Baldó, un “Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias”, no se concretó, a diferencia de lo 
que sucedió en México con el INER. Igual paso con 
la iniciativa del Instituto Nacional de Enfermedades 
Cardiovasculares

Servicio de Neumonología y Cirugía de Tórax. 
Hospital Universitario de Caracas

El primer paso en la creación de los nuevos 
servicios de Neumonología y Cirugía de Tórax fue 
la inauguración del Servicio de Neumonología del 
Hospital Universitario de Caracas, inicialmente bajo 
la Jefatura del Dr. Gustavo García Galindo, tisiólogo 
quien se formó como cirujano torácico en Estados 
Unidos, luego Carlos Ayala Páez quien se formó como 
tisiólogo con José Ignacio Baldó, y posteriormente, 
el médico internista y Neumonólogo, el Dr. Ali 
González Pacheco, primer clínico jefe del servicio. A 
él lo sucede José Miguel López Antonini cardiólogo, 
Internista y Neumonólogo, luego Carlos Tálamo 
Carrillo Neumonólogo clínico y fisiólogo primer jefe 
de servicio formado en el Hospital Universitario. Al 
le sucede el doctor José Ramón García Rodríguez, 

63 Audiovisual de entrevista al Dr. Ali González Pacheco en el 
Congreso que llevó su nombre en 2009 en Margarita.
64 Rodríguez, Cesar. Discurso Inaugural VIII Congreso Venezola-
no de Tisiología y Neumonología. Tórax (Caracas) 1979; 2: 19
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estrecho colaborador del doctor Ali González, quien 
junto con el público dos libros de la especialidad, 
uno sobre tuberculosis y otro de Semiología de las 
vías respiratorias, luego la doctora María Montes de 
Oca Álvarez, reconocida investigadora internacional 
y Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Tórax (ALAT). Ello permite ver ese viraje en el último 
medio siglo de ese servicio. 

El segundo paso lo lideró César Rodríguez quien 
funda en 1969 los Cursos de Neumonología Clínica 
Integral y de Cirugía de Tórax. Recordemos que 
el Tisiólogo tenía una formación que comprendía 
los aspectos clínicos y quirúrgicos, así como la 
atención de niños y adultos65. Pero no se trató solo 
de los avances en el diagnóstico y tratamiento de 
la tuberculosis por lo cual cambio drásticamente 
su enfoque médico, sino también del desarrollo de 
la Revolución Tecno-científica de la década de los 
70, que en el mundo incorporó nuevos aparatos 
e instrumentos a la medicina, creando nuevos 
avances tanto de la nosografía de las enfermedades 
pulmonares, de sus causas así como su diagnóstico 
y tratamiento, además del conocimiento de 
la epidemiologia y los determinantes de las 
enfermedades pulmonares no tuberculosas. Surgió 
en ese tiempo, las modalidades de imágenes como 
la Tomografía Axial Computada, la ecosonografía, 
luego la Resonancia Magnética Nuclear, así como la 
fibrobroncoscopia y la nueva toracoscopia. 

En el campo de los estudios epidemiológicos, la 
comprobación del tabaquismo como causa del cán-
cer del pulmón66, las neuropatías difusas entre ellas 
la fibrosis pulmonar, las infecciones broncopulmo-
nares y sus complicaciones (empiemas, bronquiec-
tasias, abscesos, etc.), la Enfermedad  Broncopulmo-
nar Obstructiva Crónica y su estrecha relación con 
el tabaquismo, así como una nueva visión del asma 

65 Es importante reseñar que Cesar Rodríguez adelanta que la 
tuberculosis seguirá siendo un problema importante de salud 
pública a pesar de los avances, y ha sido así con un repunte a 
final del siglo XX con el crecimiento del SIDA como nueva epi-
demia mundial.
66 Los estudios de Richard Doll en Inglaterra sobre la causalidad 
del tabaquismo en el cáncer de pulmón en 1954 publicados en 
British Medical Journal  los cuales se afianzan con las cohortes 
de 1964, 1974 y 1984. La lucha anti- tabáquica, sin embargo, va 
a tener triunfos significativos tan solo cincuenta años después

bronquial y enfermedades inmunológicas del pul-
món. Además de las enfermedades vasculares pul-
monares, que adquirieron significación en la mor-
bilidad y en la mortalidad de los seres humanos en 
todo el planeta.

Se fue así configurando una sociedad científica 
cada vez más compleja y numerosa en cuanto a sus 
influencias que se adapta a los cambios, luego del 
gran éxito en la lucha antituberculosa de los 30 a 
los 50. Baldó ayuda a conducir estos cambios que 
culminarían con la transformación del Sanatorio 
Simón Bolívar en Hospital General para citar uno de 
los ejemplos más dramáticos. 

 La Sociedad Venezolana de Neumonología y 
Tisiología eligió en Asamblea como Presidente para 
el periodo 1970 a 1972 al Dr. Manuel Adrianza, 
quien es reelecto para el periodo 1972 a 1974, en 
su equipo tenía como Vicepresidente al Dr. Manuel 
Cuervo, y como Secretario a Pedro Pérez Febres, 
como Tesorero al Dr. Eduardo Carvallo Gil. En 1974 
es electo el Dr. Hugo Murzi como nuevo Presidente 
de la Sociedad, como Vicepresidente el Dr. Francisco 
Villarroel, y Secretario el Dr. Eduardo Carvallo Gil. A 
este lo sustituiría el Dr Ladislado Pollak quien fue el 
Presidente en el periodo 1976 a 1978.

 La Revista de Tisiología y Neumonología como 
órgano de  la Sociedad tuvo trece volúmenes, pero de 
1971 a 1974 se detuvo su publicación, reiniciándose 
en junio de 1974. Surgieron, sin embargo, otras 
publicaciones periódicas como la Revista Tórax 
editada por César Rodríguez como Boletín de 
Postgrados de El Algodonal que se publicaron 
desde 1974 hasta la década de los 80.  Primero 
fue tan solo de los postgrados de Neumonología 
Clínica Integral y Cirugía de Tórax, y desde 1977 de 
Neumonología Pediátrica. El 28 de enero de 1976 
las tres instituciones, es decir, los Sanatorios Simón 
Bolívar, Andrés Herrera Vegas y Luisa Cáceres de 
Arismendi pasan a formar el Complejo Hospitalario 
José Ignacio Baldó de El Algodonal, como un gran 
hospital general, con ello culmina la historia de los 
grandes sanatorios antituberculosos en Venezuela y, 
probablemente, su esplendor como instituciones de 
atención médica.

En el periodo de 1978 a 1980 la Sociedad Venezolana 
de Tisiología y Neumonología es presidida por 
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el Dr. Carlos Ayala Páez, acompañado por Pedro 
Pérez Febres como Vicepresidente y Nieves Gómez 
Patino como Secretario, en 1979, en su periodo se 
organiza el VIII Congreso Venezolano de Tisiología 
y Neumonología, y el IV Congreso Bolivariano de 
Neumonología presidido por el Dr. Cesar Rodríguez. 

En la década de los 80 (80-82, 82-84) y  la Sociedad 
Venezolana de Tisiología y Neumonología la 
preside el Dr. José Luis Rivas Salazar, y le acompañan 
como Vicepresidente el Dr. Alí González y Secretario 
el Dr. Guillermo Istúriz Egui. Con ellos la Sociedad 
adquiere gran empuje, se edita la Revista de 
Tisiología y Neumonología con un ejemplar anual.

2. Sociedad de Tisiología, Neumonología y Ciru-
gía Torácica

Bajo la Presidencia del Dr. Alí González Pacheco, en 
la Vicepresidencia Guillermo Isturiz Egui y en la Se-
cretaria José Ramón García Rodríguez, se produjo 
un cambio en la nominación de la Sociedad que in-
cluyo la formal denominación de la Cirugía Torácica. 
Durante su mandato se organizó un Congreso sin 
precedentes en la historia de la Sociedad, como es la 
organización, en conjunto con el XI Congreso Vene-
zolano de Tisiología, Neumonología y Cirugía Toráci-
ca, del IV Congreso Panamericano de Enfermeda-
des del Tórax, bajo el auspicio del American College 
of Chest Physicians (ACCP), la Sociedad Venezolana 
de Cardiología y la Sociedad Venezolana de Angiolo-
gía y Cirugía Cardiovascular, que convoca a innume-
rables invitados extranjeros de prestigio universal67. 
Bajo la iniciativa del Dr. José Luis Rivas Salazar como 
Regente para Venezuela del ACCP y el apoyo fun-
damental del Dr. Ali González y la Junta Directiva se 
produjo la memorable reunión CHEST que tuvo lu-
gar del 1 al 5 de febrero de 1987, en el desaparecido 
Hotel Caracas Hilton (hoy Hotel Alba Caracas).

Posteriormente asume la Presidencia Elsa Tenias 
de Salazar acompañada en la vicepresidencia 

67 Cf. Programa Final, allí se puede constatar la presencia de 
grandes neumonólogos y cirujanos como: Joseph Alpert, Arthur 
Sasahara, George Sutton del Reino Unido, Otto Gago- cirujano 
cardiovascular radicado en EEUU-,  Drew Miller, Paul Kirschner 
uno de los promotores de la moderna mediastinoscopia, Barto-
lomé R. Celli, Henry Heimlich 

por el Dr. Douglas Olivares y en la Secretaria por 
Samuel Arellano, la cual se mantiene por varios 
periodos. En uno de sus mandatos se organiza del 
12 al 14 de octubre de 1994 el XIV Congreso de 
Tisiología, Neumonología y Cirugía Torácica en 
homenaje al Dr. Pedro Iturbe. Durante la gestión de 
la Doctora Tenias se fundó la Revista de Tisiología, 
Neumonología y Cirugía Torácica, la cual retoma 
la antigua numeración de la Revista de Tisiologia y 
Neumonología, con el Volumen XXVI con su número 
1 de enero-junio de 1995, también un Boletín de la 
Sociedad, dirigido por el Dr. Carlos Tálamo de vida 
efímera, cuya idea era reproducir algunos artículos 
importantes de la literatura mundial en español. 
Durante este periodo se realiza el 29 de noviembre 
de 1994 en Lima el I Seminario Bolivariano de 
Tuberculosis. En 1995, se realiza el XV Congreso 
de la Sociedad del 15 al 18 de noviembre en el, 
hoy desaparecido,  Hotel Macuto Sheraton de 
Caraballeda. 

En 1996 se realiza en Caracas el XVI Congreso 
Venezolano de Tisiología, Neumonología y 
Cirugía Torácica que coindice con el IV Congreso 
Iberoamericano de Neumología realizado en el 
Hotel Tamanaco, en Caracas, que convocaría a 
grandes Profesores del campo de la Neumonología y 
la Cirugía Torácica, no solo de Latinoamérica, sino de 
la importante comunidad de especialistas de origen 
hispano que laboraban con gran éxito en Estados 
Unidos y Europa, así como médicos españoles 
que cada día adquirían mayor prestigio mundial. 
De esa reunión nacería la idea de una Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT)68. En 1997, en los 
60 años de la Sociedad, se organiza el XVII Congreso 
Venezolano de Tisiología, Neumonología y Cirugía 
Torácica en el Hotel Maremares de Puerto La Cruz 
del 15 al 18 de octubre. 

Luego surgió una candidatura de consenso alrededor 
de la carismática figura del desaparecido Guillermo 

68 En la organización de este memorable Congreso tuvieron des-
tacada participación los Drs. Carlos Tálamo, Bartolomé R Celli, 
venezolano, Profesor en Boston, así como, de José Jardim neu-
mólogo brasileño de gran prestigio, la Profesora chilena Carmen 
Lisboa, quien en conjunto con los invitados de SEPAR, entre 
ellos el Dr. Rodríguez Roisin, Antoni Torres, así como profesores 
radicados en Estados Unidos como el Profesor Snajder, sentaron 
las bases de una organización latinoamericana de tórax.
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Istúriz Egui para la Presidencia de la Sociedad 
de 1998 al 2000 y luego del 2000 al 2002. En su 
Presidencia hubo una reunificación de la Sociedad, 
con la reincorporación de un nutrido número de 
neumonólogos pediatras, tras el liderazgo que 
el Dr. Isturiz ejerció. Se retomaron los Consensos 
Nacionales de las distintas afecciones respiratorias, 
así como los Congresos, que se comienzan a realizar 
cada 2 años. Del 8 al 11 de noviembre de 2000 se 
realiza el XIX Congreso de la Sociedad de Tisiología, 
Neumonología y Cirugía de Tórax en el Hotel 
Hesperia de Puerto La Cruz.

Carlos Tálamo Carrillo asumió la Presidencia del 2002 
al 2004, y se produjo el Congreso de la Sociedad en 
el antiguo Hotel Margarita Hilton de Porlamar, en el 
cual se propondrá un cambio en la nominación de la 
Sociedad de Tisiología, Neumonología y Cirugía de 
Tórax  a Sociedad Venezolana de Neumonología y 
Cirugía Torácica. 

3.El Desarrollo de la Cirugía de Tórax y la 
Neumonología Intervencionista

La historia de la Cirugía de tórax así como la historia 
de la Neumonología pediátrica está íntimamente 
vinculados, no solo a la tisiología, sino a los 
fundadores de la tisiología en Venezuela. Gustavo 
García Galindo enumera varias etapas del desarrollo 
de la Cirugía torácica en Venezuela. La primera 
iniciada en 1926, donde destacan José Ignacio Baldo 
y Ángel Larralde, recordemos que Baldo junto con 
Pedro Blanco Gásperi y Pedro Gonzales Rincones 
inician las primeras intervenciones quirúrgicas para 
el tratamiento de la tuberculosis en el Hospital 
Vargas, es la etapa de la tisiología. Una segunda 
etapa también donde predomina el tratamiento 
de la tuberculosis por la “colapsoterapia”. El doctor 
Pedro Blanco Gásperi inicio la cirugía Torácica en el 
Hospital Vargas, siendo cirujano ad honorem por 12 
años69 

 Una tercera etapa, se desarrolla con el Dr. Elías 
Toro quien en noviembre de 1943 realiza la primera 
lobectomía por tuberculosis en el país. En marzo de 

69 Entrevista al doctor Blanco Gásperi en: Pérez, Ana Mercedes. 
25 vidas bajo un signo. Ed Lerner Caracas. 

1944 Isaac Pardo practica la segunda intervención 
de este tipo en Venezuela. Luego se realiza la 
primera neumonectomia que introduce Cesar 
Rodríguez a su regreso de Michigan en 1946 con 
este tipo de cirugía endo-torácica realizada con 
éxito, mediante las resecciones pulmonares con 
la disección individual de los elementos del hilio 
pulmonar, aquí hay una etapa de tratamiento de 
afecciones pulmonares no tuberculosas. Por último 
la cirugía cardiovascular que surge en Venezuela, 
primero con la primera intervención de ductus 
torácico permeable efectuada por el Dr. Ángel 
Larralde en 1949 luego se produce un cambio de 
calidad  con la llegada de la Misión Médica Británica 
en 1951 liderada por el famoso cirujano torácico Sir 
Thomas Holmes Sellors70. 

En 1953 el Dr. Isaac J. Pardo presenta en el Octavo 
Congreso de la Unión Latinoamérica de Sociedades 
de Tisiología ULAST realizado en Caracas, una in-
mensa experiencia, realizada en el Sanatorio Simón 
Bolívar, en resecciones  segmentarias pulmonares. 
Por cierto todas las piezas resecadas fueron exa-
minadas por el Dr. Ladislao Pollak, como eminente 
bacteriólogo, evidenciándose en los cultivos negati-
vidad en el crecimiento, esto confirmo la efectividad 
del tratamiento con fármacos de la enfermedad71. 
Es de destacar que en esta etapa el Sanatorio Simón 
Bolívar tuvo un papel preponderante cuya memo-
ria fue preservada y presentada en el II Congreso 
Venezolano de Tuberculosis, donde se mostraron 
los resultados del primer millar de pacientes hos-
pitalizados, donde el promedio de hospitalización 
fue de cinco meses y medio, como solian ser en los 
Sanatorios, con 65% de pacientes mejorados, pero 
cabe destacar qie e; 80% de los pacientes recibieron 
tratamiento quirúrgico, donde se evidencia la signi-
ficación que, en la era pre antibiótica, tenía la cirugía 
en los pacientes tuberculosos, siendo la mortalidad 
quirúrgica de 0,61%72

70 El Dr. Holmes vino con el Royal Medical Bnevolent Fund, de 
cual era Chairman y fue Presidente de la Sociedad Internacional 
de Cirugía en el periodo de 1977 a 1979
71 Rodríguez, Cesar. Op cit
72 Cf. Trabajo presentado por Jose Alberto Ferrero Tamayo en 
diciembre de 1943, reseñado en: Prieto Casanova, Jose. PALA-
BRAS. Discurso con motivo de la Celebración del 40 aniversario 
del Sanatorio Antituberculoso Simón Bolívar. Mayo 1980. Edito-
rial: Publicaciones de la Liga Antituberculosa de Caracas
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Esta sistematización se detiene en la contempora-
neidad, bastaría recordar que en la década de los 70 
en Estados Unidos se abre un espacio para médicos 
extranjeros que quieran trabajar en grandes hospi-
tales para formarse, mediante el Foreign Test más de 
una centena de médicos venezolanos se formaron 
en los Estados Unidos, devengando los sueldos de 
internos y luego de residentes, regresando muchos 
de ellos como especialistas. En Estados Unidos los 
cirujanos del tórax eran a la vez cirujanos de pulmón 
y corazón. Esa generación trajo grandes avances en 
las técnicas, los criterios quirúrgicos y en la práctica. 
Tan solo un ejemplo la incorporación del Dr. Henry 
Hopkins al Hospital Universitario de Caracas en la 
década de los 80’s. Posteriormente las Becas Gran 
Mariscal de Ayacucho en la segunda mitad de la dé-
cada de los 70 y los 80 permitieron que esa genera-
ción siguiese su formación. La mediastinoscopia73, la 
toracoscopia ( y la pleuroscopia), así como nuevos 
materiales e instrumentos, abrió el camino a la nue-
va cirugía de tórax. A su vez surgió la Neumonología 
intervencionista con el tratamiento endobronquial, 
con el Laser y los Stents endo-bronquiales tanto me-
tálicos como de otros materiales. Más recientemen-
te la eco-endoscopia.   

4.La Neumopediatría en Venezuela. Breve re-
cuento histórico.

Como otras especialidades y clínicas médicas, la pe-
diatría estuvo vinculada a la tisiología a principios 
del siglo XX. En el siglo XIX la primera institución 
hospitalaria para niños, el Hospital Linares (luego 
fue el Hospital Militar de Caracas y hoy es sede la 
Cruz Roja) fundado en 1893, y el cual estuvo desti-
nado al cuidado de los niños pobres enfermos, se 
hizo por el gran benefactor Juan Esteban Linares, 
comerciante caraqueño, para la caridad de los niños 
huérfanos, y niños enfermos. Desapareció para dar 
paso en la última década del siglo XIX al Hospital 
Vargas, donde se creó en 1895 la primera Cátedra de 

73 La mediastinoscopia fue introducida en 1959 por Carlens 
y popularizada por Pearson en los Estados Unidos en los 60’s, 
Kirschner la modifica en 1971. El objetivo era tomar muestras 
de los ganglios mediastinales y establecer el estadio TNM, an-
tes de proceder a la toracotomía. Para detalles ver: http://www.
downstatesurgery.org/files/cases/Mediastinoscopy.pdf acceso 
diciembre 2011

Clínica Pediátrica dirigida por ….. En ese entonces el 
Dr. José Manuel de los Ríos se dedica al cuidado de 
los niños enfermos. Pero la moderna pediatría sur-
gió de la mano de dos compañeros de promoción 
de Baldó, Gustavo H Machado y Guillermo Hernán-
dez Zozaya  quienes irían luego de su graduación 
en 1920 a formarse con el Profesor Marfán a París, 
quien creó la moderna pediatría en Europa. 

A su regreso trabajan en el Hospital Vargas, Machado 
es nombrado Jefe de Pediatría de 1925 a 1930, has-
ta que en 1936, luego de la muerte de Juan Vicente 
Gómez, se inaugura un centro de hospitalización 
infantil en la esquina de Pirineos frente al Hospital 
Vargas, al cual da Machado el nombre de Hospital 
José Manuel de Los Ríos74, en honor al precursor de 
la pediatría venezolana. Desde un comienzo asum-
ieron la hospitalización y la consulta de niños con 
tuberculosis a instancia de Baldó, su amigo y con-
discípulo de la promoción Luis Razetti de 1920. Los 
niños con la enfermedad son hospitalizados por el-
los, hasta que Baldó luego de inaugurado el sanato-
rio Simón Bolívar en 1939 emprende una campana 
para la construcción de un Sanatorio Antitubercu-
loso infantil. Para ello se basa en las altas tasas de 
mortalidad infantil por tuberculosis que para 1940 
llegaron a 241 defunciones por 100 mil habitantes, 
siendo mayor de 1 a 4 años75.  

Para 1942 existía además del Sanatorio Simón Bolí-
var con 192 camas el sanatorio José Gregorio Her-
nández con capacidad para 400 enfermos. Pero no 
hospitalizaban a niños sino excepcionalmente. 

En 1944 se constituye la Asociación Antituberculosa 
de Caracas, que quince años más tarde se 
convertiría en APROSAR, tomó como labor principal 
el recolectar los recursos para la construcción 
de un Sanatorio Infantil. Recordemos que había 
una situación económica difícil por la Segunda 
Guerra Mundial, y a falta de los aportes del Estado 

74 José Manuel de Los Ríos (Valencia 1826- Caracas 1914) quien 
fue médico de José Antonio Páez,  se le considera precursor de 
la pediatría pues funda en 1888 un dispensario para “niños po-
bres” en el Colegio Santa María de Caracas y una Revista Clínica 
de Niños Pobres (probablemente la primera de su género)
75 Prieto Casanova, José. Historia del Complejo Hospitalario 
“José Ignacio Baldó” en; Mondolfi e (Ed) José Ignacio Baldo Op 
Cit  pp
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la Asociación tuvo como fuentes la “Estampilla de 
Navidad” recurso lanzado en 1945,  así como aportes 
directos de benefactores entre ellos empresas como 
la Cervecería Caracas, así como de particulares 
entre los cual se contó al Dr. Pedro Blanco Gásperi, 
condiscípulo de Baldo en la promoción de 1920. El 
29 de mayo de 1950 fue inaugurado el Sanatorio 
Infantil ‘Luisa Cáceres de Arismendi’ adyacente al 
Sanatorio Simón Bolívar, con la presencia de una 
representación de escolares que sembraron árboles 
por coincidir con el “día del árbol”. El Sanatorio 
comenzó sus servicios el primero de agosto de 
1951, siendo su fundador y su primer jefe médico el 
Dr. Eduardo Urdaneta León, cargo que ejercería por 
25 años. El Doctor Urdaneta fue también Jefe del 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de 
Caracas de 1956 a 1980. En 1955 la propia asociación 
Antituberculosa de Caracas promueve la creación 
de la Colonia Infantil “Las Adjuntas” cuyo objetivo 
fue consolidar la curación de los niños76. 

El Sanatorio Infantil “Luisa Cáceres de Arismendi” 
estuvo dotado con los equipos necesarios para la 
atención médica y quirúrgica de los niños enfermos 
de tuberculosis, de la parte quirúrgica se encargó el 
propio César Rodríguez, en la visión de integralidad 
en la atención. Su carácter precursor estuvo en 
que además de atención médica se estimulaban 
aptitudes artísticas y humanísticas en los pacientes. 
El 28 de enero de 1976 para a ser departamento 
de Pediatría del Complejo Hospitalario José 
Ignacio Baldo de El Algodonal. Los pioneros de 
la especialidad en Venezuela fueron además del 
Doctor Eduardo Urdaneta León, Héctor Marcano 
Coello, Díaz de Rekarte, Armando Millán, Víctor 
Yéspica, Luis Giménez. 

En 1977 se crea el Curso de Neumonología 
Pediátrica iniciado por Cesar Rodríguez en el 
Sanatorio Infantil Luisa Cáceres de  Arismendi, la 
justificación entre otras razones  “la alta incidencia 
de patología respiratoria en el niño”, “de cada 
tres niños que necesitan atención medica dos lo 
hacen por problemas respiratorios”, su alta morbo-
letalidad. Allí se incorporan otras disciplinas como 
la neonatología. En esa época se desarrollan los 

76 Ibid

servicios de Terapia Neonatal de la Maternidad bajo 
la dirección de los Doctores Pedro Páez Camargo 
y José Soto. Para el segundo Curso se incorpora el 
Dr. Guillermo José Iztúris quien había regresado de 
formarse en Inglaterra y en la Residencia Infantil 
“Francisco Franco” de Barcelona bajo la dirección 
de Nicolás Cobo. El doctor Cobo vino a Venezuela 
como invitado especial, a las primeras Jornadas de 
Egresados de Cursos de Neumonología Integral de 
El Algodonal el 29 de noviembre de 197977. 

Con ello se inició una historia que ha sido enriquecida 
no solo con los egresados del postgrado de 
Neumopediatría de El Algodonal que continua hasta 
nuestros días con altibajos78 y quienes han sembrado 
servicios de neumopediatría en ciudades como 
Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, recientemente 
cerrado luego de la muerte del Dr. Oscar Machado, 
y además con la influencia de postgraduados de 
otras escuelas. Vale la pena destacar en especial de 
la escuela mexicana de Neumología Pediátrica, y de 
la escuela norteamericana.  

IV
 PRESENTE Y FUTURO DE LA SOCIEDAD

1.Sociedad de Neumonología y Cirugía de Tórax 
(SOVETORAX)

En estos últimas dos décadas se han dado cambios 
muy importantes en el mundo, en Latinoamérica y 
en especial en Venezuela. Cada vez más vinculados 
entre sí. La generación que se formó en los 70 en 
especial en los Estados Unidos por la apertura a 
internados y residencias de postgrado79, primero 
y luego el Programa de Becas Gran Mariscal 

77 Rodríguez, Cesar. Editorial. Tórax (Caracas) 1979; 6(3): 3-8
78 La temprana muerte del Dr Guillermo Isturiz fue una gran pér-
dida para la Neumopediatria Venezolana, al igual que el Dr. José 
Velásquez quien en el Hospital Universitario seguía el camino 
del Dr. Urdaneta.
79 A esta generación pertenecen entre otros el Dr. José Martí-
nez Pino actual regente del ACCP para Venezuela quien ha esti-
mulado la formación de neumonólogos en el área de Cuidados 
intensivos, el Dr. Douglas Olivares iniciador del estudio y trata-
miento de la Hipertensión Arterial Pulmonar en Venezuela, los 
Drs Lorenzo Herrera y Wilmer Pérez, para citar solo algunos de 
ellos 
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de Ayacucho, permitió de forma progresiva el 
desarrollo de programas de formación de mayor 
calidad, que incorporaron la investigación de 
calidad que pasaron no tan solo de la presentación 
de casos clínicos y la serie de casos como formas 
predominantes, a estudios de casos y controles, 
estudios epidemiológicos multi-céntricos y 
multinacionales transversales y de cohorte, así 
como estudios de intervención. Quizás el más 
importante ha sido el estudio epidemiológico de 
EPOC en América Latina conocido por sus siglas 
PLATINO donde participó un equipo liderado por 
Carlos Tálamo y María Montes de Oca80. 

Ciertamente la formación se complementó de 
manera sistemática con el entrenamiento en 
grandes centros mundiales, en especial en Boston 
bajo la dirección del Dr. Bartolomé Rómulo Celli, por 
donde pasaron en cursos de “felowships” algunos de 
“refrescamiento, otros de formación de postgrado”, 
personas como José Miguel López Antonini, José 
Octavio Isea, María Montes de Oca, Carlos Tálamo, 
Reina Méndez, entre otros. En Barcelona, España, 
otros postgraduados hicieron maestrías en sub 
especialidades de la Neumonología como, Agustín 
Acuña con el profesor Roberto Rodríguez Roisin, 
Gur Levy en maestrías de Sueño y Trasplante 
Pulmonar, Benito Rodríguez en Sueño entre otros, 
además de otros innumerables colegas quienes 
realizaron cursos de entrenamiento corto en México, 
Brasil, Colombia, Argentina, España, así como en 
Inglaterra y Suecia. Es de destacar el apoyo que el 
Dr. Bartolome Celli, profesor de la Universidad de 
Harvard ha dado a los Congresos de la Sociedad en 
la última década en los cuales ha participado en casi 
todos. Actualmente el doctor Agustín Acuña dirige 
la catedra de Neumonología y Cirugía torácica del 
Hospital Universitario de Caracas,

80 Este estudio donde participaron cinco ciudades latinoameri-
canas (San Paulo, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas) fue 
publicado en la prestigiosa revista Lancet. Otra investigación 
que ha marcado un hito en la Neumonología en la última déca-
da fue el estudio del INDICE BODE publicado en New England 
Journal of Medicine la revista médica con mayor factor de im-
pacto en el mundo, donde Bartolomé R Celli estuvo acompaña-
do por Venezuela de las Doctoras María Montes de Oca y Reina 
Méndez

En la última década asume la Presidencia de la 
Sociedad Guillermo Istúriz Egui, quien sucedió 
a la Dra. Elsa Tenias de Salazar. Al Dr. Istúriz, le 
acompañaron José Ramón García Rodríguez en 
la vicepresidencia y el Dr. Hermes Rivas en la 
Secretaria, quienes organizaron el XIX Congreso 
de Neumonología y Cirugía de Tórax del 8 al 11 de 
noviembre en el Hotel Hesperia de Puerto La Cruz, 
Anzoátegui. Posteriormente del 2002 al 2004 le 
sucede el Dr. Carlos Tálamo Carrillo, para entonces la 
sede de la Sociedad estuvo situada en el Colegio de 
Médicos del Distrito Federal en Santa Fé, al noroeste 
de Caracas. Del 2004 al 2008, asume la Presidencia 
el Dr. Carlos Rojas Penso quien le tocó organizar el 
XXII Congreso correspondiente al 70 Aniversario de 
la Sociedad, el cual tuvo lugar en Puerto La Cruz en 
2007 y cuya sede fue el Hotel Maremares. 

Desde el año 2008 al 2010, el Dr. Gur Levy asumió la 
presidencia de la Sociedad, con Mario Borin, cirujano 
torácico de Maracaibo, como vicepresidente.  Desde 
entonces los Congresos se hicieron anualmente 
con la indispensable soporte de la Industria 
Farmacéutica. En el año 2009 se organizó el XXIII 
Congreso en el Hotel Margarita Hilton de Nueva 
Esparta en Homenaje al Dr. Ali González Pacheco. 
En el periodo 2010-2012 es reelecto el Dr Levy y en 
la presidencia José Ramón García Rodríguez. En el 
año 2010 se instaló el XXIV Congreso en el Hotel 
Eurobuilding de Caracas en honor al entonces 
recientemente fallecido Guillermo Isturiz Egui, y el 
XXV Congreso de SOVETORAX en 2011 en el Hotel 
Maruma de Maracaibo en honor al Dr. Bartolomé 
Rómulo Celli, a quien también se distingue con el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad del 
Zulia. En la gestión del Dr. Gur Levy, se llega a una 
alianza estratégica con APROSAR y se mudó la 
sede a la Torre Libertador en la Avenida Libertador 
de Caracas, como sede compartida, y se inició 
una nueva etapa de la publicación de la sociedad 
con la Revista PULMON. En los últimos 4 años 
de existencia de SOVETORAX, el entorno de una 
crisis política, económica y social sin precedentes, 
afecto seriamente la organización de la Sociedad, 
en medio de una diáspora sin precedentes en la 
Historia de Venezuela. Mas de un millón y medio de 
personas migran del país, y entre ellos buena parte 
de los médicos venezolanos. Este periodo le toca 
conducirlo a José Ramón Silva como Presidente. 
Pero una parte de la Junta Directiva. Pero el mismo 
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migro del país y la SOVETORAX vive del esfuerzo de 
su Presidente el doctor Betulio Chacín y de la doctora 
Lérida Padrón como Secretaria de la Sociedad.   

2.Futuro de la Sociedad.

En el siglo XXI el planeta tiene 7 mil millones de 
habitantes, la mayoría de ellos viven en ciudades, 
y aunque la primera causa de muerte es la 
enfermedad cardiovascular, los niveles crecientes 
de polución ambiental, especialmente la polución 
aérea, ha provocado que las enfermedades del 
tracto respiratorio sean cada vez más frecuentes, 
y son cada vez más significativas como causa de 
muerte, en especial la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, las 
infecciones respiratorias agudas y la tuberculosis 
que sigue siendo una enfermedad significativa en 
el planeta, en especial unida al SIDA la epidemia de 
fin de siglo XX. A ello se han sumado las epidemias 
emergentes, tanto las virales, como las mutaciones 
del virus de la Influenza A que periódicamente 
amenaza a la humanidad, en esta primera década el 
virus SARS la Influenza H1N1, la gripe aviar, así como 
la amenaza de terrorismo biológico, con peligros 
latentes el ántrax, la viruela o la peste bubónica, 
que tienen formas letales de enfermedad pulmonar 
y que pueden expandirse muy rápidamente debido 
a la velocidad del sistema aéreo de transporte. 
Asistimos sorprendidos al declive de una industria 
químico-farmacéutica y tecno-médica que 
nacieron a finales del siglo XIX y hoy evidencian una 
disminución en la producción, entre otros rubros, 
de fármacos como nuevos antibióticos, por solo 
citar un ejemplo.

Pero por otra parte el extraordinario desarrollo 
tecnológico ha provocado el surgimiento de redes 
sociales y de información que permite al mundo 
estar alerta e informado al instante de lo que ocurre 
en cualquier rincón del globo terráqueo. Además de 
nuevas opciones de diagnóstico y tratamiento que 
se van imponiendo rápidamente, como las terapias 
biológicas y los nuevos antivirales. En este ámbito se 
desarrollará SOVETORAX en los próximos años,  allí 
estarán amenazas y oportunidades que solo con una 
dirección compartida y ampliamente participativa, 
con alianzas nacionales e internacionales, nos 
permitirá tener un futuro promisor.

Los días más duros de la historia venezolana sirven 
de contexto a nuestro presente. Tiempo de reflexión, 
de balances, con el objetivo supremo de sobrevivir.

La misión de SOVETORAX como Sociedad Científica 
Medica seguirá siendo la educación  y el fomento 
investigación, por la otra fomentar la unión social de 
todos los miembros. Para ello preservar la memoria 
histórica juega primordial papel para saber de 
dónde venimos y adónde vamos.
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CONDICIONES DE PUBLICACIÓN
PULMÓN. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Neumonología y Cirugía de Tórax (SOVETORAX)

SECCIONES

1. Editorial
2. Artículos Originales
3. Normas, pautas y procedimientos de SOVETO-

RAX
4. Artículos especiales
5. Presentación de Casos Clínicos
6. Cartas y comunicaciones al Editor
7. Noticias de la sociedad

¿CÓMO PUBLICAR EN PULMÓN?

La recepción de artículos de la revista se hará en la 
dirección de la Revista, se enviarán a la página web 
de Sovetorax (www.sovetorax.com.ve), a un miem-
bro del Comité Editorial o directamente al editor de 
la revista a su e mail (fartet@yahoo.com). Todos los 
artículos serán revisados por uno o más miembros 
del Comité Editorial de la revista. De ser aceptado 
será propiedad de SOVETORAX y en tal sentido su re-
producción total o parcial deberá ser autorizada por 
esta Sociedad. En los artículos enviados, en especial 
en los “artículos originales” los autores deberán acep-
tar la responsabilidad definida por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org) y por consiguiente deben respetar las normas 
de bioética, y en lo referente a la investigación en se-
res humanos las declaraciones internacionales como 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
mundial, disponible en www.wma.net/e/policy. En 
estos artículos originales, en especial, y en general 
en todo artículo, se sugiere declarar la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses.

1. Editoriales. El editor y/o el Director solicitará los 
editoriales que estime pertinente en relación a 
los objetivos de la revista y de SOVETORAX. Ten-
drán una extensión máxima de 1200 palabras y 
de 15 referencias, con instrucciones específicas 
para el editor sugeridas por el editor.

2. Artículos originales. Serán recibidos todos los 
manuscritos correspondientes a la prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico, tratamien-
to, pronóstico, epidemiología y rehabilitación 
en las enfermedades respiratorias, siguiendo los 
principios de preparación del manuscrito que 
adelante se especifican. (ver instrucciones del 
manuscrito)

3. Las guías, normas, pautas y procedimientos. 
Son guías de trabajo que un grupo de expertos 
de las Sociedades científicas convocados por 
SOVETORAX de manera periódica elaboran con 
el objeto que sean reglas generales para el diag-
nostico y tratamiento de las principales afec-
ciones de las vías respiratorias. Ellos serán pu-
blicados por esta Revista como un aporte para 
su divulgación. En ellas se hará mención de los 
aportes sin restricciones que los patrocinantes 
hayan hecho, siguiendo los lineamientos de los 
principios de bioética.

4. Artículos especiales. Serán contribuciones que 
por invitación hará el Director o el Editor sobre 
la historia de la neumonología, de la tisiología, 
la cirugía de tórax en especial en Venezuela o 
semblanzas de personajes relevantes vincula-
dos a la especialidad en Venezuela ya fallecidos. 
También tendrán cabida discursos o documen-
tos memorables o de especial significación de 
miembros de SOVETORAX y sus antecedentes.
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5. Presentación de Casos Clínicos. Se sugiere 
casos clínicos con una presentación grafica re-
presentativa de tres fotos máximo (identifica-
das como Panel A, B y C), en tal sentido un re-
sumen breve del caso clínico de no más de 200 
palabras. Las fotos o gráficas preferiblemente en 
blanco y negro, si son a color y desea que sal-
gan en ese formato se consultaría antes con la 
empresa editorial. Se presentaría a página com-
pleta. Los datos del autor, dirección del sitio de 
trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse 
en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o do-
cumento portable (.pdf ), preferiblemente en los 
dos primeros.

6. Cartas y Comunicaciones al Editor. Se trata 
de cartas a propósito de artículos de la revista 
u opiniones acerca de ella, con una extensión lí-
mite de 800 palabras incluyendo las referencias 
(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se re-
serva el derecho de invitar al autor del artículo 
referido en alguna carta a contestar en la misma 
revista.

7. Noticias de la Sociedad. Sera una sección del 
Comité editorial, de la Junta Directiva de SOVE-
TORAX y de las directivas de los capítulos para 
informar sobre actividades científicas y sociales. 
Se sugiere cada noticia con una foto y de nomas 
de 200 palabras.

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

1. Se seguirán las pautas internacionales de publi-
cación de artículos originales con una extensión 
no mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y 
referencias). De tratarse de un ensayo clínico ex-
perimental debe tener el aval de un Comité de 
Bioética de la institución donde se realizó.

2. La estructura del manuscrito debe tener en su 
página frontal: El título (en castellano y en in-
gles), los autores (hasta seis, con primer nom-
bre e inicial del segundo y primera apellido, y 
de usarse segundo apellido separado por un 
guion), sitio dirección del autor principal (en la 
parte inferior de la página y correo donde pue-
den enviarse cartas, preferiblemente email). Re-

sumen en castellano e inglés en no más de 250 
palabras, siguiendo el formato IMRAD, (http://
www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html), luego 
las palabras claves (3 a 5 las cuales deben selec-
cionarse preferiblemente del Medical Subject 
Headings (MeSH) (disponible en  www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh) , luego en 
este orden: el texto, las referencias bibliográfi-
cas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas 
numeradas. Las unidades deben estar en medi-
das internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motiva-
ciones propósitos y objetivos del estudio, de la 
manera más concisa y precisa posible. La segun-
da parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 
( o Métodos), donde se describe los pacientes, 
sus características, la manera en que se selec-
cionaron, las características del estudio: puntos 
finales primarios y secundarios, si es al azar la 
forma en que se hizo la escogencia al azar de 
los grupos de estudio,  si es ciego o de etiqueta 
abierta (open label) si el caso lo amerita, el tiempo 
de seguimientos, los instrumentos de medición 
usados, sus marcas entre paréntesis, los progra-
mas usados para el análisis estadísticos. Luego 
los resultados siendo lo mas objetivo posible. 
Luego la discusión y conclusiones donde se 
confrontan los resultados con las hipótesis y los 
resultados de trabajos similares. Luego los agra-
decimientos si se consideran pertinentes, y por 
últimos las referencias bibliográficas siguiendo 
los lineamientos de Vancouver (www.nlb.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Ejemplos de referencias:

Artículo de revista: 
Ejemplo-  He FJ, Macgregor GA. A comprehensive 
review on salt and health and current experience 
of worldwide salt reduction programmes. J Hum 
Hypertens 2008;23:363-384 

Referencia de internet: 
Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service. 2008. Nutrient intakes 
from food: mean amounts consumed per indivi-
dual, one day, 2005–2006. (Accessed January 15, 
2010, at http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_
vitD_ca_phos_mg_2005-06.pdf.)
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De un libro: 
Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary 
reference intakes: the essential guide to nutrient re-
quirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 
2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de 
publicaciones como http://www.fisterra.com/recur-
sos_web/mbe/vancouver.asp#Artículos de Revistas. 
Ante cualquier  duda o requerimiento de asesoría 
puede dirigirse al Editor o al Comité Editorial quien 
canalizara ante un grupo de expertos las respuestas 
de mayor factibilidad.
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