
FEOCROMOCITOMA ASOCIADO CON EMBARAZO

Vol. 67, Nº 3, septiembre 2007 211

Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma
in pregnancy.  Can J Surg.  2006;49(1):62-63.

17. Fernández Cruz L, Taura P, Saenz A, Benarroch G,
Sabater L.  Laparoscopic approach to pheochromocy-
toma: Hemodynamic changes and catecholamine.
World  J Surg.  1996;20(7):762-768.

18. Curet M.  Special problems in laparoscopic surgery.
Previous abdominal surgery, obesity and pregnancy.
Surg Clin North Am.  2000;80(4):1093-1110.

19. Shay DC, Bhavani-Shankark K, Datta S.  Laparoscopie
surgery during pregnancy.  Anesthesiol Clin North
Am.  2001;19(1):57-67.

20. Fawcett WJ, Haxby EJ, Male DA.  Magnesium: Phy-
siology and pharmacology.  Br J Anaesth.
1999;83(2):302-320.

21. Bullough AS, Watters M.  Phaeochromocytoma diag-
nosed during labour.  Br J Anaesth.  2001;86(2):288-
289.

22. Ackermans Surgical Pathology vol 1.  8ª edición.  Juan
Rosai, Mosby 1996.

23. F.J.  Pardo Mindán Anatomía Patológica Ediciones
Harcout 1997 España.

AGRADECIMIENTO
A la Dra. Victoria García, del Instituto Anatomo-
patológico “Dr. José Antonio O`Daly”, por su valiosa
colaboración en la revisión y descripción de los
hallazgos histopatológicos.

Correspondencia a: Gesualdo Bufal ino Fianchino.
Avenida Los Samanes con Av. Andrés Bello.  Residencias
Contrueces, piso 5, apto. 9.  Teléfonos: Habitación: 0212-
782.61.48,  Ce lu lar :  0416-705.57.51.   E-mai l :
gbufalino@cantv.net

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de
los Drs.  Luis Mont ie l ,  Director  General  de
Epidemio logía de l  MPPS,  Renato Gusmao,
Representante de la OPS/Venezuela.

El MPPS financió el viaje a Caracas de pediatras
y gineco-obstetras del interior del país, entre estos
últimos asistieron los Drs. Jorge Aldana; Valencia;
Eliseo Núñez, Calabozo, José Oberto, Maracaibo;
Javier Rivas, Mérida; Pastor Galicia, Barquisimeto;
Carlos Adrián, Maturín. Estos especialistas serán
f iguras impor tantes de la  campaña en sus
Seccionales. Por la Junta Directiva Nacional de la
SOGV asistieron los Drs. Fanny Fleitas, Rogelio
Pérez D´Gregorio y Williams Sánchez y la Dra.
Leonor Zapata, representante de la Sociedad en  la
Campaña nacional de vacunación para eliminar la
rubéola, el síndrome de rubéola congénito y
consolidar la eliminación del sarampión ante el
MPPS

Fueron tratados los siguientes  temas: A un paso
de la eliminación de la rubéola y SRC en América,
Dr. Oswaldo Barrezueta; Asesor OPS Inmuniza-
ciones OPS/Venezuela; Plan de  eliminación de la

El día 20 de julio el Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS)  y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS)  organizaron  un evento con
las sociedades científicas y profesionales a fin de
presentar las estrategias para la próxima campaña
de vacunación masiva  contra la rubéola y sarampión
dirigida a hombres y mujeres entre los 19 años y 39
años de edad a realizarse entre los días 7 de octubre
y 18 de noviembre de 2007. Evento único en campa-
ñas de vacunación en el país donde se espera vacunar
7 652 751 de adultos/as y es necesario lograr una
cobertura mayor de un  95% para erradicar la rubéola,
síndrome de rubéola congénita (SRC) y eliminar los
brotes de sarampión que han persistido en el país
durante el último año. Estas campañas se han
realizado con éxito en toda Latinoamérica y Caribe
angloparlante, Venezuela es el último país que falta
por vacunar.

En la reunión participaron las sociedades de
Obstetricia y Ginecología, Puericultura y Pediatría,
Medicina Familiar, Salud Pública, Federación
Venezolana de Enfermeras y Enfermeros, Frente
Bolivariano de Enfermeras y Enfermeros, Instituto
Nacional de Higiene Rafael Rangel.

Reseña del Taller nacional con las sociedades científicas para la implementación
de la campaña nacional de vacunación para eliminar la rubéola, el síndrome de

rubéola congénito y consolidar la eliminación del sarampión.

Dra. Leonor Zapata
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2003), segundo vocal (2004-2006).  Desde todos
estos cargos contribuyó al arraigo de la Sociedad en
la región centro-occidental y estimuló a los gineco-
obstetras de la zona a incorporarse activamente a
nuestra corporación científica.  Toda esta labor la
hizo merecedora de su designación como Presidenta
Honoraria de la XIII Jornada Nacional de Obstetricia
y Ginecología celebrada en Barquisimeto en marzo
de 1997, bajo la presidencia de la Dra. Judith Toro
Merlo y en el año 2000, como Miembro Honorario
de la SOGV, el cual recibió en el marco del XVII
Congreso Nacional y el I Congreso Bolivariano de
Obstetricia y Ginecología y que coincidió con la
celebración del 60 Aniversario de la fundación de la
SOGV, compartiendo honores con sus amigos los
Dres. Rafael Isidro Briceño, Livia Escalona, Ofelia
Uzcátegui y Jesús Crespo González.

Durante su vida profesional recibió numerosos
reconocimientos entre los que destacan: Madrina de
la VII y VIII Promociones de Gineco-obstetras del
Hospital “Dr. Antonio María Pineda”, Condecora-
ción Trabajado de Hierro del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social en 1975 y Trabajador de Bronce
del mismo Ministerio en 1982, Orden Juan Jacinto
Lara, en su Primera Clase en 1997.

En 2006 la Seccional Centro-occidental de la
SOGV, en las I Jornadas Regionales que llevaron su
nombre, se le rindió un homenaje donde se exaltaron

su honestidad, su tezón y su lealtad, características
éstas que la hacían ganarse el aprecio y la amistad de
quienes tuvimos el orgullo de tratarla.

Otras de las características de la Dra. Mendoza
que me gustaría resaltar son su puntualidad,
disciplina y responsabilidad, baluartes de su ejercicio
profesional.

Pero no sólo se dedicó a la medicina.  La Dra.
Mendoza era amante de la música y cultivaba sus
extremos puesto que era fanática de la Billo’s Caracas
Boys así como cultora de la música clásica.
Practicaba el deporte marino y conducía su lancha
con admirable pericia.

María Mendoza era de contextuta física fuerte, y
siempre gozó de muy buena salud, pero ésta comenzó
a afectarse después de la desparición física de su
hija adoptiva Alida Cristina Mendoza, sucedida 5
años antes y aunque continuó con sus actividades
ella se fue minimizando, aun sin darse cuenta, hasta
que se le diagnosticó una enfermedad degenerativa:
esclerosis lateral amiotrófica que la fue apagando
poco a poco.

Murió en pie de lucha, rodeada de cariño y
atenciones.  Pedimos a Dios que tu alma descanse en
paz.

¡Dejaste huella profunda en todas las personas
que te conocimos y cumpliste a cabalidad con tu
misón de vida!

rubéola y SRC en Venezuela, Dr. Héctor Sarmiento,
Director de Inmunizaciones, MPPS; Vacunación
segura durante la campaña, Dra. Ana Morice, Asesora
OPS/Venezuela; Plan de crisis durante la campaña,
Dr. Roger Zapata, Asesor OPS/Venezuela; hubo un
Trabajo de grupo: estudio de casos sobre casos de
vacunación segura.

Además las diversas sociedades asistentes
presentaron sus aportes a las diferentes etapas de la
campaña.  Nuestra sociedad colaborará con. 1.
Participar en labores de abogacía; 2. Poner la página
Web a la orden; 3. Colaborar en la campaña de
divulgación publicitaria con nuestros contactos
periodísticos; 4. Capacitar a los miembros de la
SOGV para  participar activamente  en la campaña
5. Poner un stand a disposición del MPPS en la

Jornada Nacional de Mérida (Octubre 2007); 6.
Conducción activa, por miembros SOGV, de los
casos de embarazadas vacunadas inadvertidamente .

Fue presentado un video hecho en las lenguas
indígenas más frecuentes para la campaña a realizar
dentro de las diferentes etnias elaborado por la
Dirección de Salud Indígena del Ministerio. Se espera
vacunar 534 816 indígenas en 48 municipios

Un excelente material bibliográfico (carpeta y
CD) fue repartido a los participantes para hacer
difusión del mismo en sus regiones.

Al final de la tarde la Dra. Fanny Fleitas
presidenta de la SOGV, firmó con las máximas
autoridades de salud y de las otras sociedades y
federaciones presentes el compromiso de apoyo de
esas instituciones a la campaña.
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