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Dra. Ofelia Uzcátegui. Primera gineco-obstetra y novena 
mujer que ingresa a la Academia Nacional de Medicina
Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

NOTAS PARA LA HISTORIA 
DE LA SOGV

Para la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela es un verdadero motivo de orgullo la 
reciente incorporación de la Dra. Ofelia Uzcátegui 
U. como Miembro Correspondiente Nacional de la 
Academia Nacional de Medicina para ocupar el puesto 
número 30, por Caracas. 

La Dra. Uzcátegui, suministró su impresionante 
currículum vitae a uno de sus alumnos, quien lo hizo 
llegar a la Junta Directiva 2006-2008 de la mencionada 
corporación.  Luego de la revisión de los documentos 
por la Comisión de Credenciales, el 30 de mayo de 
2007, fue postulada por los Individuos de Número, 
Drs. Luis Ceballos García y Francisco Herrera como 
invitada de cortesía y fue designada por oficio el 11 
de junio de 2007. Posteriormente, fue presentada por 
los Individuos de Número, Drs. Oscar Agüero y José 
Miguel Avilán Rovira ante la Junta Directiva como 
candidata a Miembro Correspondiente Nacional, para 
ocupar el puesto número 30, dejado vacante por el Dr. 
Abraham Krivoy quien había ascendido a la categoría 
de Individuo de Número, Sillon XXXVII (1).

El 13 de noviembre de 2008, en Sesión 
Extraordinaria, la Dra. Uzcátegui resultó electa 
Miembro Correspondiente Nacional al obtener 
mayoría en la votación celebrada a tal efecto. El 
16 de abril de 2009, en Sesión Extraordinaria 
el Presidente de la Junta Directiva, Dr. Antonio 
Clemente, le tomó el Juramento correspondiente y 
le entregó sus credenciales que la acreditan como 
Miembro Correspondiente Nacional.  Seguidamente, 
designó a los Drs. Alfredo Díaz Bruzual y Guillermo 
Colmenares Arreaza, para que acompañaran a la Dra. 
Uzcátegui para presentar ante la asamblea su trabajo 
de incorporación: “Embarazo en la adolescente” (1).

De esta manera, la Dra. Ofelia Uzcátegui se 
convierte en la novena mujer que ingresa a la Academia 
Nacional de Medicina y la primera con la especialidad 
de Obstetricia y Ginecología. Tuvieron que transcurrir 
77 años desde la fundación de esa institución para 
que ingresara la primera mujer médico y en 105 años 
no se ha completado la decena.

Haremos una descripción breve de las ocho 
doctoras que la precedieron.

La primera fue la Dra. Lya Imber de Coronil, quien 
obtuvo el título de Doctor en Ciencias Médicas en 
la Universidad Central de Venezuela. Esta afamada 
pediatra fue elegida para el puesto número 45 el 9 
de julio de 1981, pero no se pudo incorporar for una 
penosa enfermedad que ocasionó su fallecimiento el 
13 de septiembre del mismo año (1-3). 

La segunda en ingresar fue la Dra. Milena Sardi de 
Selle, pediatra y psiquiatra, quien el 26 de noviembre 
de 1981 fue electa como Miembro Correspondiente 
Nacional (Caracas), para el puesto número 33, el cual 
ocupó hasta el 20 de junio de 1991 cuando fue electa 
Individuo de Número, Sillón XXXIX, en sustitución 
del Dr. Martín Vegas. Se incorporó el 16 de enero de 
1992 con el trabajo: “Los prerrequisitos de la salud 
mental  en Venezuela” y ocupó este sillón hasta el 
26 de octubre de 2008 cuando falleció en la ciudad 
de Caracas (2,4). 

La tercera fue la Dra. Gioconda Stopello de 
Morales, oftalmóloga, quien ingresó como Miembro 
Correspondiente Nacional (Caracas), puesto número 
4, el 4 de diciembre de 1986 y ocupó esta posición 
hasta el 15 de octubre de 2005 cuando fallece en 
Caracas (5).

Dra. Ofelia Uzcátegui.
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La cuarta mujer académica es la Dra. Myriam 
Marcano Torres, médica internista de Valencia, Estado 
Carabobo, elegida el 2 de octubre de 2002 para ocupar 
el puesto número 15. Se incorporó el 27 de febrero de 
2003, cuando fue juramentada y presentó su trabajo: 
“Vinculación entre creatividad, arte y enfermedad en 
la actividad pictórica” (6,7).

La Dra. Doris Perdomo de Ponce, pediatra 
inmunóloga, es la quinta mujer que ingresa a la 
corporación. Fue electa el 6 de noviembre de 2003 
como Miembro Corespondiente Nacional (Caracas), 
puesto número 43, y se juramentó en la Sesión 
ordinaria del 11 de noviembre de 2003 en la que 
presentó su trabajo: “Hipersensibilidad y tolerancia” 
(1,2,8,9). Ocupó ese puesto hasta el 16 de abril de 
2009, cuando fue electa Individuo de Número, Sillón 
XXXIX en sustitución de la Dra. Milena Sardi de 
Selle. Está pendiente su incorporación a la Academia 
mediante la presentación de un trabajo reglamentario.

La sexta mujer es la Dra. Lilia Cruz de Montbrun, 
médica fisióloga, quien fue elegida Miembro 
Correspondiente Nacional (Caracas), el 9 de diciembre 
de 2004 para el puesto número 6. Se juramentó el 23 de 
marzo de 2006 y presentó su trabajo: “Células madre 
humanas, esperanzas, problemas y perspectivas” 
(2,10,11). 

La Dra. Laura Vásquez de Ricciardi, endocrinóloga 
y toxicóloga de la Universidad de Los Andes, Valera, 
Estado Trujillo, es la septima Académica.  Fue electa el 
22 de marzo de 2007 como Miembro Correspondiente 
Nacional, puesto número 7 (12). Se juramentó el 22 de 
noviembre del mismo año y seguidamente presentó su 
trabajo: “Terapéutica antileishmania: pasado, presente 
y futuro” (13,14). 

La octava doctora es Isis Nezer de Landaeta, 
médica bioquímica, quien fue electa Miembro 
Correspondiente Nacional (Caracas) el 8 de mayo de 
2008, puesto número 12 y se juramentó el 29 de mayo 
del mismo año, fecha en la que presentó su trabajo 
de Incorporación: “El envejecimiento: aspectos 
bioéticos, políticos, económicos y sociales” (15,16). 

Dentro de las invitadas de cortesía, además de 
algunas de las doctoras previamente mencionadas 
figuran las Dras. Angela Cruz de Quintero, Emely 
Karam Aguilar, María Manrique De Bellard, Graciela 
Torres, Carmen García de Insausti, Aura Marina Díaz 
de Palacios, Norma Núñez Cabral, Mercedes López 
de Blanco e Imelda Arévalo de Pifano.

Como mencionamos anteriormente, la novena 
doctora que ingresa a la Academia Nacional de 
Medicina es la Dra. Ofelia Uzcátegui quien nació 
en la ciudad de Mérida, Estado Mérida. Sus estudios 
de medicina los realizó en la Universidad de Los 

Andes (ULA), Mérida y en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV).  Fue Interna Permanente en la 
Maternidad “Concepción Palacios” (MCP) en 1958-
1959.  Se graduó de Médica-Cirujana en la UCV en 
1959 y de Doctora en Ciencias Médicas en 1965 en la 
misma universidad, mediante la tesis: “Influencia de la 
deflexión de la cabeza en partos en podálica” (17,18).

Completa el curso de posgrado de obstetricia y 
ginecología de la MCP de octubre de 1959 a octubre 
de 1961, al final del cual es designada como “mejor 
cursante” y es enviada a estudiar radiología obstétrica 
al Servicio Obstétrico del Hospital de Nueva York 
de la Universidad Cornell, EE.UU, donde trabajó 
con los Profesores R. Gordon Douglas y Robert 
Landesman.  En 1963 se reincorporó a la MCP al 
Servicio de Radiología, donde trabajó hasta 1995.  
Trabajó también en la Consulta de Planificación 
Familiar de la misma Maternidad hasta 1973 (18).

En 1973, por consurso de credenciales asume 
la Jefatura del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital General del Oeste “José 
Gregorio Hernández” recién fundado y es el motor 
principal que logra la creación de un posgrado 
universitario en Obstetricia y Ginecología y el 
nacimiento de una nueva escuela de la especialidad 
conocida como la “Escuela de Magallanes”. Allí 
trabajó como Profesora Agregada de Clínica 
Obstétrica de la Escuela Luis Razetti de la UCV y 
Directora de la Residencia Universitaria de Posgrado. 
Hasta la fecha, de esa escuela han egresado 7 Magister 
Scientiarum y más de un centenar de Especialistas 
en Obstetricia y Ginecología de la UCV.

Sus 69 publicaciones incluyen temas variados 
entre los que se encuentran: radiología obstétrico-
ginecológica (radiopelvimetría, histerosalpingografía, 
vasculogramas de vasos umbilicales, cistografías), 
métodos anticonceptivos (dispositivos intrauterinos, 
ligadura de trompas), mortalidad materna y 
perinatal, consulta prenatal, hipertensión inducida 
por el embarazo, patología y embarazo (paludismo, 
citomegalovirus, diabetes, apendicitis; varicela, 
bacteriuria), embarazo ectópico, embarazo cervical, 
mola hidatiforme, hidramnios, parto pretérmino, 
embarazo en adolescentes, determinaciones de 
fosfatasa alcalina, transaminasas, colinesterasa, 
intervenciones obstétricas (cesáreas, fórceps, 
espátulas), presentaciones viciosas (podálicas, 
hombro), inducción del parto, circulares del cordón, 
trombosis del cordón, anomalías placentarias, 
anencefalia, leiomiomatosis, candidiasis vaginal, 
endometriosis y 17 capítulos de libros y 127 trabajos 
presentados en Congresos y jornadas nacionales 
e internacionales (18). En 2002, acompañada de 


