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XIII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

NOTAS PARA LA HISTORIA

XXIII Congreso Nacional de Obstetricia y
Ginecología se llevó a cabo en el Hotel Hilton
Caracas del 13 al 16 de marzo de 2007

Los Drs. Gustavo Pinedo Nava y Mario Zilianti
fueron los Presidentes Honorarios. Se contó con la
participación de 21 invitados internacionales (1).

El martes 13 de marzo se realizaron dos cursos
precongreso y un Simposio Internacional FLASOG.

En la noche se llevó a cabo la ceremonia Inaugu-
ral. La mesa directiva estuvo conformada por la Dra.
Fanny Fleitas, Presidenta de la SOGV, el Dr. José
Enrique López, Presidente de la Academia Nacional
de Medicina, la Dra. Trina Navas, Secretaria de la
Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas,
el Dr. Gustavo Pinedo Nava, Presidente Honorario
del Congreso, el Dr. Luis Távara, en reporesentacion
de FLASOG y de los invitados internacionales, la
Dra. Judith Toro Merlo en representación del Consejo
Consultivo y el Dr. Alfonso Arias, Presidente de
FUNDASOG de Venezuela.

Después de las notas del Himno Nacional se
guardó un minuto de silencio en memoria de la Dra.
María Mendoza, recientemente fallecida. Seguida-
mente la Dra. Fanny Fleitas pronunció el discurso de
orden que se reproduce al final de estas líneas y el
Secretario hizo la semblanza de los Presidentes
Honorarios, a quienes se les entregó una placa de
reconocimiento. El Dr. Mario Zilianti no pudo

acompañarnos por enfermedad y su esposa y sus
hijas recibieron la distinción en su nombre.

Seguidamente se procedió a la juramentación de
nuevos miembros y a continuación los Drs. Saúl
Kízer y José Ramón Pittaluga procedieron a la
develación del retrato de la Dra. Livia Escalona que
será colocado en la Sala de Lectura que lleva su

Figura 1. Presidium de la Ceremonia Inaugural. De izquierda a derecha, Drs. Rogelio Pérez D’Gregorio, Luis Távara,
Gustavo Pinedo Nava, José Enrique López, Fanny Fleitas, Trina Navas, Judith Toro Merlo y Alfonso Arias.

Figura 2. El Dr. Gustavo Pidedo Nava recibe una placa de
reconocimiento de manos de la Dra. Fanny Fleitas.
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nombre en la Biblioteca Dr. Manuel Sánchez Carvajal
de la SOGV. A continuación el Dr. Oscar Agüero
realizó una semblanza de la Dra. Escalona que se
reproduce al final de esta nota y la Dra. Escalona
pronunció unas palabras de agradecimiento

Posteriormente se procedió a la entrega de la
Medalla Presidencial, recientemente instituida por
la Junta Directiva 2006-2008 (2). La medalla le fue
impuesta por la Dra. Fanny Fleitas y otros miembros
de la Junta Directiva a los Drs. Oscar Agüero, Henry
Wallis, José Ramón Pittaluga, Livia Escalona, Otto
Rodríguez Armas, Luis Fernando Moreno Guarache,

Ofelia Uzcátegui, Saúl Kízer, Itic Zighelboim, Judith
Toro Merlo, Luzardo Canache y Rafael Molina
Vílchez. Los Drs. Miguel Yáber, Héctor Marcano
Guzmán, Luis Troconis Tamayo, Manuel Silva
Córdova y Darío Suárez Ocando, se excusaron de
asistir y le fue entregada la medalla a sus delegados.

Finalmente la Estudiantina de la Universidad
Central de Venezuela, dirigida por el Prof. Orlando
Gámez Arismendi, interpretó una selección musical
y seguidamente se disfrutó de un brindis.

La actividad científica se realizó del 14 al 16 de
marzo. Hubo 5 simposios oficiales (3 de obstetricia
y 2 de ginecología), 7 conferencias magistrales, 12
simposios satélites de la industria farmacéutica, 1
almuerzo conferencia y 1 taller de fertilidad realizado
en conjunto con la Federación Internacional de
Sociedades de Fertilidad  (IFFS). Detalles de estas
actividades se recogen en el Informe de Secretaría
de la Junta Directiva publicado en este número (1).

FUNDASOG realizó un concurso para residentes
de posgrado de la especialidad y el examen para el
ascenso de Miembros Afiliados a Miembros Titulares
de la SOGV.   El Dr. Otto Rodríguez Armas coordinó
una reunión nacional de las clínicas de endometrio-
sis.

Hubo 2649 inscritos, se presentaron 245 comuni-
caciones libres (82 orales,  190 carteles y 9 videos).

En la Ceremonia de Clausura, el 15 de marzo, se
le entregó a los Drs. Alfredo Díaz Bruzual, Ian Cook
y Santiago Palacios los Diplomas y el pin que los
acreditan como Miembros Honorarios de la SOGV.
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Discurso de Orden en la Ceremonia
Inaugural del XXIII Congreso

Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dra. Fanny Fleitas

Dr. José Enrique López, Presidente de la
Academia Nacional de Medicina, Dra. Trina Navas,

Figura 3. Los Drs. Saúl Kízer y José Ramón Pittaluga
proceden a la develacion del retrato de la Dra. Livia
Escalona.

Figura 4. Los Drs. Itic Zighelboim y Fanny Fleitas exhiben
la Medalla Presidencial y la Medalla del Presidente en
Ejercicio, respectivamente.
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Figura 5. La Dra. Fanny Fleitas pronunciando el Discurso
de Orden.

Secretaria de la Red de Sociedades Científicas
Médicas Venezolanas, Dr. Gustavo Pinedo Nava,
Presidente Honorario del XXIII Congreso Nacional
de Obstetricia y Ginecología, Dra. Judith Toro Merlo,
Representante del Consejo Consultivo de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Vene-zuela, Dr.
Alfonso Arias, Presidente de FUNDASOG de Ven-
ezuela, Dr. Luis Távara, Representante de los
Invitados Especiales FLASOG, Señoras y Señores.

Caracas, la Sultana del Ávila, se siente hoy
engalanada gracias al comienzo del XXIII Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología del que
disfrutaremos hasta el 16 de marzo de 2007, máximo
evento anual de la especialidad.

Damos la bienvenida a todos los Profesores
extranjeros y venezolanos que nos acompañan en
esta oportunidad como también a los especialistas y
residentes inscritos.

En el día de hoy se han realizado 2 cursos pre
congreso: uno sobre temas innovadores en imagino-
logía y otro sobre novedades en cáncer ginecológico,
además, 2 simposios internacionales FLASOG: en
uno han expuesto temas sobre el estado actual de la
Mortalidad Materna y en el otro han presentado
aspectos sobre los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos de nuestras mujeres; los cuales una vez
más se ven violados.

Nuevamente incluimos controversias presentes
en la salud materna y del recién nacido.  Otros temas

a tratar serán las infecciones, siempre en primera
plana, por diversas patologías y sus tratamientos
respectivos, avances en cirugía laparoscópica, el
aborto azote de Latinoamérica y su relación con la
permanente pobreza, la inseguridad y su polémica
resolución.  Interesante consideración de los aspectos
endocrinológicos y su relación con la Salud Ma-
terna; la tendencia actual en diversos aspectos de la
menopausia y  su t ra tamiento.   Avances en
perinatología relacionada con el prematuro y su
madre, además de aspectos novedosos en la cirugía
fetal.

La Industr ia Farmacéutica también estará
presente en 12 simposios donde se enfocarán muy
diversos aspectos relacionados con la salud ma-
terna, anticoncepción, vacuna contra el VPH,
técnicas quirúrgicas actuales en la corrección de la
conservación del piso pelviano, entre otros.

Nuestro Congreso culminará este año las
actividades, con broche de oro al poder contar con el
desarrollo del taller sobre avances en fertilidad y
ester i l idad presentado por  la  Federac ión
Internacional de Fertilidad y Esterilidad quien
nuevamente se hace presente entre nosotros después
de varios años de ausencia.  Bienvenidos sean.

El programa para esta Ceremonia de Apertura
será realzado con la reconocida actuación de la
Estudiantina de la Universidad Central de Vene-
zuela dirigida por el Profesor Orlando Gámez.

Un homenaje será rendido a nuestros Presidentes
Honorarios, los Dres. Gustavo Pinedo y Mario
Zilianti cuyas trayectorias ejemplares los hacen
acreedores de tal distinción.  En segundo término
serán juramentados nuevos miembros titulares en
diferentes categorías: 2 ascensos por méritos
especiales, 1 por presentación pública de un trabajo
científico, 17 por aprobación de prueba escrita.
Igualmante se juramentarán 16 miembros afiliados.

Se develará una fotografía de la Dra. Livia
Escalona, quien fue la primera presidenta femenina
y durante 14 años realizó una muy loable labor en la
Biblioteca “MA Sánchez Carvajal” de nuestra
Sociedad; hecho que motivó que la Sala de Lectura
desde el acto celebrado el 23 de enero del presente
año, recibiera su nombre.

A continuación será impuesta la Medalla a los ex
presidentes como justo reconocimiento hacia
aquellos que con su labor sentaron las bases para
llevar al sitial que hoy ha alcanzado nuestra Sociedad,
colocándola entre las mejores de Latinoamérica.

Sólo un hecho nos enluta.  La reciente desapari-
ción en Barquisimeto de la Dra. María Mendoza,
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Figura 6. El Dr. Oscar Agüero leyendo la semblanza de la
Dra. Livia Escalona.

destacada especialista con unas condiciones humanas
excepcionales; además de haber sido vocal, tesorera
y presidenta de la Seccional Centro-occidental donde
realizó extraordinaria labor.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento
a los integrantes de la Junta Directiva, al Consejo
Consultivo, al Comité de Damas, a las Secciones, a
los Profesores invitados, a la Industria Farmacéutica
y demás casas comerciales, a Congrex por la
colaboración prestada para que este evento concluya
exitoso y a todos ustedes por la confianza que han
depositado en nosotros demostrándolo con su
presencia.

Desde estos momentos queda inaugurado el
congreso y les invitamos a participar activamente y
a disfrutarlo.  Muchas gracias.

Semblanza de la Dra. Liva Escalona

Dr. Oscar Agüero

Agradezco a la Junta Directiva y al Comité
Organizador e l  honor de señalarme para la
presentación de esta semblanza médica de la Doctora
Livia Escalona.

En Caracas, como en muchas ciudades del mundo,
la práctica de la obstetricia y ginecología era
realizada por cirujanos, médicos generales, pediatras
y otros galenos, además de las parteras empíricas,
hasta 1922, cuando Leopoldo Aguerrevere, seguido
en 1925, por Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro,
después de sendas pasantías por hospitales de París,
inician la especialización: el primero, en obstetricia
y neonatología, el segundo, en obstetr icia y
radiología ginecológica.  En 1940, dos médicas,
formadas en la Maternidad Concepción Palacios,
son las primeras en dedicarse exclusivamente a la
gineco obstetricia: Livia Escalona, nuestra home-
najeada de esta noche, y Auramarina Colmenares,
ya  fallecida.

Livia Escalona nace en Barquisimeto, Edo. Lara.
(como nonagenario que soy, formo parte de una
generación que consideró como una falta de cortesía,
de delicadeza y hasta de respeto, preguntar a una
dama, su edad o fecha de nacimiento o pedirle su
cédula de identidad.  De allí que dichos datos estén
ausentes en esta semblanza).  Sus padres fueron
Publio Escalona y Auristela Vásquez.  Esta última
fue su inspiración y apoyo constantes para que
estudiase medicina.

Integró una familia de siete hermanos todos de
excelente prestancia física, especialmente las cinco
féminas.  Estudia medicina en la Universidad Cen-
tral de Venezuela y, como cursante de 5˚ año, al
inaugurarse la Maternidad Concepción Palacios, el
ingreso es sometido a concurso y, entre 16 aspirantes,
Livia Escalona logra el 2˚ lugar con 18 puntos
(sobre 20).  De este grupo de 16 primeros internos de
la Maternidad, cinco (31,25%) se dedicarían luego a
la especialidad, lo cual significa casi la tercera
parte, posiblemente atraídos por el entusiasmo que
suscitó la puesta en marcha del nuevo hospital:
pulcro, bien dotado, con todos los requerimientos de
la época, con un personal médico y de enfermeras de
alto nivel profesional.  Allí termina Livia Escalona
sus estudios médicos en septiembre de 1940, con la
presentación simultánea, de acuerdo con las normas
de la época, de su tesis de bachillerato sobre “La
fecundación” y de  doctorado en ciencias médicas,
titulada “La contracción uterina”.  Esta tesis,
sugerida y dirigida por el Profesor Gutiérrez Alfaro,
es la única contribución venezolana al análisis de
dicha contracción en trabajo de parto normal y
alterado, basado en el conteo de la actividad uterina
mediante el “tocógrafo de Vignes”.

Una vez graduada y sin interrupciones, continúa
en la Maternidad como médica adjunta del Servicio
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N∫ 3, entonces dirigido por el citado profesor
Gutiérrez Alfaro, como jefe y Justiniano Graterol
Monserrate, como adjunto. Durante siete años labora
allí, ad honórem, al cabo de los cuales entra
oficialmente en la nómina del hospital y se
desempeña en los Servicios Obstétricos N˚ 3 y 1.
Interesada en el estudio de la pareja estéril  se
traslada, en 1950, a la Consulta (posteriormente
Servicio) de Esterilidad que había sido creada por
Carlos Nouel en la Maternidad,  Permanece en ese
mismo lugar hasta 1965  cuando se jubila después de
25 años en el Hospital.

Como estudiante y ya graduada, también  trabajó
con el Profesor J.T. Rojas Contreras en clínica
privada y en su Cátedra de Técnica Quirúrgica.
Junto con él figuró  entre los fundadores del Colegio
de Médicos del Distrito Federal.  Actuó además en
Consul ta de Ginecología del  Seguro Socia l
Obligatorio.

Su ejercicio privado lo hizo siempre en el Centro
Médico de Caracas, avalada por sus maestros citados,
además del gran cirujano que fue Ricardo Baquero
González.  Con el transcurrir de los años se fue
alejando de la obstetricia para concentrarse en
ginecología y esterilidad.  Atendió a sus pacientes
a l l í  ent re  1940 y  2002,  cuando se re t i ró
definitivamente.   Su periplo hospitalario le sirvió
para figurar en publicaciones sobre sinfisiotomía,
radiología y embarazo ectópico, radiopelvimetría,
desprendimiento prematuro de la placenta normo
inserta, hidrotubación, además de las tesis citadas.

Pero, es en la Sociedad de Obstetr ic ia y
Ginecología de Venezuela donde Livia desarrolla su
labor más sólida y trascendente: Ingresa a esta
entidad el 16 de octubre de 1954 y  es  la  segunda
gineco-obstetra en hacerlo; la primera había sido, en
1945, su compañera de curso médico Auramarina
Colmenares.  Aquí es interesante mencionar las
trayectorias de ambas pioneras: Livia Escalona ha
permanecido dentro de la Sociedad y ha colaborado
en muchas de sus actividades, mientras la doctora
Colmenares, después  de  transitar por consultas de
ginecología de la Maternidad Concepción Palacios,
Hospital Vargas, Seguro Social,  se alejó del todo de
la Sociedad; sin embargo, hay que destacar que
ambas fueron las primeras en ingresar como
Miembros Titulares.

Luego, Livia figura como suplente en la junta
directiva de 1957, participa activamente en los
comités de damas de los congresos y reuniones
nacionales de obstetricia y ginecología; es electa
presidenta de la Sociedad en 1970, primera dama en

serlo, y de la junta que comandó surgió la proposición
de ampliar su duración de uno a dos años, lapso que
ha estado vigente desde 1972 y sugirió la eliminación
del requisito de doctorado en medicina. El haber
llegado a la presidencia  podría haber significado el
fin de su ciclo en directivas, pero la muerte, en 1974,
de Manuel Antonio Sánchez Carvajal, el artífice de
nuestra biblioteca, obligó a una sesión urgente y
específica en la cual se decidió que Livia Escalona
ocupase su cargo y así lo hizo, eficientemente hasta
1988; aquí también fue la primera mujer en
desempeñarse en esa posición; la Junta Directiva
actual agradeció su labor de 14 años, con la
designación con su nombre a la sala de lectura de la
biblioteca de la Sociedad, acto en el que la presidenta,
Fanny Fleitas elogió su labor.

Desde antes de ingresar a la Sociedad y, por
supuesto, con mayor frecuencia después, la Dra.
Escalona ha sido una gran viajera, asistente a
congresos fuera de Venezuela; en 1970, junto con
Alberto Domínguez Gallegos, llevó la representación
de nuestro país ante el Congreso Mundial de
Ginecología y Obstetricia realizado en Nueva York.
Esta asistencia foránea la cumplió sin menoscabo de
los eventos venezolanos, en los cuales, como hemos
dicho, se ha mantenido siempre presente en funciones
organizadoras de actividad social.  Su labor en este
campo ha sido reconocida tanto localmente, con la
designación de Presidenta Honoraria del Décimo
Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología
efectuado en su ciudad natal, Barquisimeto, en 1986
y, en plano internacional, en 1997, la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
la seleccionó  como “Mujer FIGO”.  Es la segunda
venezolana así distinguida después de Ofelia
Uzcátegui, en 1994.

De su recorrido mundial por reuniones obstétrico-
ginecológicas y de esterilidad merece destacarse
que en 1949, en  el Primer Congreso Mexicano de la
especialidad, fue la primera en hacerlo por Venezu-
ela, igualmente fue la pionera en el 4˚ Congreso
Americano de 1950, en Nueva York, en el “Primer
Convenio de Esterilidad” en Río de Janeiro, 1951, y
en el Primer Congreso Mundial de Fertilidad, Nueva
York, 1953.  Luego ha estado presente en los salones
de convenciones de ciudades europeas como
Nápoles, Ámsterdam, Viena, Berlin, Copenhague, o
en lugares americanos: San Francisco, Panamá, Lima.

Su trayectoria la hizo acreedora de distinciones
como, entre otras, Órdenes Mérito al Trabajo, Fran-
cisco de Miranda, Jacinto Lara, Andrés Bello y
Diego de Losada, Condecoración Cruz Nacional de
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Sanidad, Miembro Correspondiente Extranjero de
la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia
y de la Sociedad Peruana de Fertilidad Matrimonial.

Es éste un homenaje que la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela rinde a Livia
Escalona como profesional destacada, de hechura
ciento por ciento en Venezuela, con una trayectoria
límpida, honesta y ética, además de ser una gran
colaboradora.  Por ello, me he limitado al aspecto
profesional, sin aventurarme en matices personales,
ni familiares u otros.  No obstante me desviaré de
este cauce para comentar dos aspectos que están
íntimamente relacionados con su quehacer como
gineco-obstetra:

1. Por ironías de la vida, a pesar de ser especialista
en esterilidad, nuestra homenajeada siguió la

ruta de sus maestros, Aguerrevere y Gutiérrez
Alfaro y no ha tenido descendientes.

2. Si Odoardo León-Ponte fue calificado como el
“Manolete de los Parteros Venezolanos” por la
elegancia natural de sus gestos obstétricos y
quirúrgicos, Livia Escalona es su contraparte
femenina por la inteligencia y finura con la que
supo evadir el asedio a que fue sometida, dados
su físico y simpatía, por hombres jóvenes,
maduros y hasta de la llamada tercera edad.

Para finalizar, afirmaré que si bien Leopoldo
Aguerrevere, justificadamente, fue considerado “El
Gran Señor” de la obstetricia venezolana, Livia
Escalona es la “Gran Dama” de nuestra gineco-
obstetricia y, por tanto, ampliamente merecedora de
este acto.


