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Dr. Itic Zighelboim Livisuk (1933-2015)

Dr. Saúl Kizer

La Dra. Ofelia Uzcátegui, Directora de la Revista 
de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela, me solicitó que hiciera el obituario del 
Dr. Itic Zighelboim; lo cual he realizado con tristeza 
y la satisfacción de que otras generaciones, médicas 
y no médicas, conozcan el enorme legado que dejó 
como persona y profesional de su especialidad.  

Reseña Biográfica

El Dr. Itic Zighelboim nació en Iasi, Rumania, 
el 03-08-1933; falleció en Caracas el 05-04-2015 a 
las 7.00 a.m. por insuficiencia respiratoria aguda y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y grave.  
Llegó a Venezuela en 1948 y se hace venezolano por 
naturalización el 22-03-1955.  Tuvo 1 sola hermana 
de nombre Maly, quien nació en Rumania en 1941 
y lo sobrevive.  

Su padre, de nombre Israel, le contó que sus 
ancestros provenían de Polonia, país que pasó luego a 
la Rusia zarista y posteriormente a Ucrania.  Motivado 
a los saqueos y matanzas de judíos, ellos llegaron a 
Besarabia, que pertenecía a Rumania y actualmente 
Moldavia.  Itic y su familia estuvieron en los campos 
de concentración durante la segunda guerra mundial.  
Su madre, de nombre Sara, era de Besarabia y le relató 
que cuando nació, el médico le dijo “tiene una cabeza 
linda, será profesor”.  Predicción o pegón? 

En 1939, los rusos entraron a la ciudad y uno de 
los oficiales que venía a tomar té y a conversar con 
sus padres, les dijo que debían irse a otra ciudad 
para así evitar que le asignaran un pasaporte No. 39, 
que significaba deportación a Siberia.  De cualquier 
forma fueron deportados a Transilvania.  En 1941, ya 
de regreso al apartamento lo encontraron totalmente 
saqueado.  Para ese entonces el gobierno de Rumania 
se alió con la Alemania nazi y fue culpable de 
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numerosas muertes por asesinatos, fiebre tifoidea, 
hambre y crueldad de sus legionarios.  A fines de 
ese mismo año, los sobrevivientes fueron deportados 
nuevamente y después de bajar de los vagones de 
ganado, caminaron sobre la nieve un largo trecho hasta 
llegar a una sinagoga donde fueron ubicados.  Allí 
durmieron, sobre tablones de madera sostenidos por 
ladrillos, sus padres, él y su hermana.  Para prevenir 
infecciones y matar los piojos se frotaban todas las 
mañanas con keroseno.  Como si no fuese suficiente 
tantos padecimientos, un día al salir a recoger moras 
cerca de donde vivían, le fue lanzado un ladrillo por el 
hijo del propietario del terreno, que le laceró el cuero 
cabelludo, cicatriz que le duró el resto de su vida.  En 
esa sinagoga vivieron durante un año y medio, hasta 
que al final de la segunda guerra mundial fueron 
liberados por los rusos.  

Durante la guerra aprendió que un padre judío 
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tenía 6 obligaciones principales: circuncidar al 
hijo, enseñarle a leer y escribir, hacerle Barmitzva 
(celebración de los 13 años), enseñarle un oficio, 
enseñarle a nadar y casarlo.

En 1947, a la edad de 14 años y sin pertenencias 
materiales, junto a sus padres y hermana, llegaron en 
tren a París.  El embajador de Venezuela les negó las 
visas por ser judíos.  Después de 1 año de angustiosa 
espera y gracias a las gestiones realizadas por sus 
primos ya radicados en nuestro país, lograron una 
orden que les permitió viajar y entrar como judíos a 
Venezuela.  Viajan en barco a Puerto Cabello y a su 
arribo Itic tenía 15 años de edad.  Fueron recibidos 
por familiares quienes los llevaron a comer en un 
restaurant típico.  Era la primera vez que comía arepas, 
caraotas negras y tajadas de plátano, exquisiteces que 
permanecieron en su memoria.

 Contrajo matrimonio con Cynthia Rosemberg 
Perera, médica pediatra, el 10-09-1974, de cuya unión 
tienen un solo hijo de nombre Israel, médico, quien 
ejerce la Ginecología Oncológica en Pennsylvania.  
Está casado y tiene 2 hijos.  Cynthia falleció el 22-
09-1975 debido a un accidente cerebro vascular por 
ruptura de aneurisma cerebral luego del parto, a los 10 
días de ser operada del ACV y a los 54 días posparto.  
Itic no se volvió a casar.

Educación.  Estudió la primaria en Rumania.  
Cursó estudios de Secundaria en el Colegio Moral 
y Luces “Herzl-Bialik”, Colegio América y el Liceo 
Andrés Bello, en Caracas.  

Realizó sus estudios de Medicina en la Universidad 
Central de Venezuela.  Es de resaltar que fue Bachiller 
Asistente por Concurso de la Maternidad “Concepción 
Palacios” desde el 01-10-1960 hasta el 15-07-1962, 
graduándose de Médico Cirujano el 21-08-1962.  
Hizo el posgrado de Obstetricia y Ginecología en la 
Maternidad “Concepción Palacios” desde octubre 
1962 hasta octubre 1964.  Obtuvo su grado de Doctor 
en Ciencias Médicas el 26-10-1972 con la tesis: 
“Dosificación del Ácido 5-Hidroxi-Indol-Acético 
durante la gestación”.

Su carrera hospitalaria la realizó en los siguientes 
hospitales: Bachiller Asistente por Concurso de la 
Maternidad “Concepción Palacios” desde el 01-10-
1960 hasta 15-07-1962.  Posgrado de Obstetricia y 
Ginecología en la Maternidad “Concepción Palacios” 
de octubre 1962 a octubre 1964.  Como estudiante 
y médico asistió al Servicio de Ginecología del 
Hospital Carlos J. Bello y del Hospital Vargas de 
1961 a 1964.  Asistió como Investigador en el 
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la 

Universidad de Temple, Filadelfia de julio 1965 a 
julio 1966.  Desempeñó los siguientes cargos como 
Especialista en la Maternidad “Concepción Palacios”: 
Residente de Obstetricia y Ginecología de noviembre 
1964 a junio 1965, Médico Adjunto al Servicio de 
Investigaciones Científicas de julio 1966 a mayo 
1975, Médico Jefe del Servicio 10 desde 1971 hasta 
mayo 1981, Médico Jefe del Servicio de Fertilidad 
desde mayo 1981 hasta diciembre 2000, fecha en la 
cual fue jubilado.

Carrera Docente.  Fue Profesor del Posgrado 
de Obstetricia y Ginecología en la Maternidad 
“Concepción Palacios” de 1966 a 1988.  Realizó una 
brillante labor en la Facultad de Medicina, Escuela 
Luis Razetti, Cátedra de Obstetricia B, la cual inició 
como Docente Ad Honorem desde septiembre 1967 
a mayo 1974.  Ingresa como Profesor Instructor 
por Concurso desde mayo 1989, ascendiendo en el 
escalafón docente universitario a Profesor Asistente 
en 1993, Agregado en 1995, Asociado en 1997 y 
Profesor Titular en 2003, cuando recibió mención 
honorífica por su trabajo de ascenso.  Además fue 
Representante Profesoral y Miembro de los Jurados 
de Ascenso del Personal Académico de la Universidad 
Central de Venezuela.  Fue jubilado de la Universidad 
Central de Venezuela en junio 2008.  Su trayectoria 
universitaria, como Profesor formador de médicos, 
la realizó con sapiencia, amor y dedicación, con el 
objeto de contribuir al bienestar de la salud de la 
mujer venezolana.  

En la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela, desde el momento que ingresó como 
Miembro Titular el 26-08-1972, tuvo una destacada 
y relevante actuación casi hasta el final de su vida.  
Fue Suplente en las Juntas Directivas de 1974-
1976 y 1988-1990.  Electo Presidente de su Junta 
Directiva en el período 1992-1994.  Fue Redactor 
de su Revista de 1986-1990 y Director de la misma 
de 1991 a 1994.  Durante su Presidencia el Consejo 
Nacional de Investigación y Tecnología (CONICIT) 
el 18-09-1992 le otorgó el Premio Tulio Arends 
“como la mejor Revista Médica Nacional”.  También 
se creó la Fundación de la Sociedad de Obstetricia 
y Ginecología de Venezuela (FUNDASOG) la cual 
apoya las actividades de la Sociedad y se inició la 
remodelación y ampliación de la sede de la Sociedad 
en la Maternidad “Concepción Palacios”.  Como 
Expresidente fue Miembro del Consejo Consultivo, 
cuerpo que asesora a las diferentes Juntas Directivas 
que así lo solicitan.

Es importante señalar su participación activa 
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en la organización de numerosas actividades 
científicas y congresos tanto a nivel nacional, 
como los de la Sociedad, e internacional, entre 
ellas la Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), IFFS 
y Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Climaterio y Menopausia (FLASCYM).  Intervino 
en 136 Congresos, Reuniones, Seminarios y otros 
eventos científicos nacionales y 30 internacionales.  
Igualmente fue Miembro de 53 Sociedades 
Profesionales y Científicas, de las cuales 26 fueron 
internacionales.  Fue Miembro del Comité Editorial 
de 4 revistas científicas nacionales y 4 internacionales.  
Participó en numerosos Cursos de Actualización sobre 
temas relacionados con su especialidad.

Fue un apasionado de la investigación científica 
y de la literatura médica, hechos que demuestran el 
haber publicado 149 trabajos científicos en diferentes 
revistas nacionales e internacionales; 28 capítulos en 
libros y 12 libros.  Es importante señalar que del total, 
35 trabajos fueron publicados en revistas extranjeras e 
hizo un libro de texto de Clínica Obstétrica en el año 
2001, conjuntamente con el Dr. Domingo Guariglia, 
el cual lleva 3 ediciones dada la acogida y preferencia 
de estudiantes de pre y posgrado.  En el 2010 redactó y 
publicó en la Revista de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela, el Obituario del Dr. Oscar Agüero.  Es de 
notar la gran diversidad de temas tratados y coautores 
participantes.  Ello evidencia su gran capacidad para 
el trabajo, su facilidad para transmitir contenidos, bien 
sea por medio de la palabra escrita o la expresión oral 
y la existencia del buen trato y compañerismo con 
sus colegas y coautores.  

No podemos pasar por alto que Itic Zighelboim 
fue un entusiasta estudioso y practicante de la religión 
y las tradiciones judías.  

A lo largo de su carrera profesional recibió 
numerosos reconocimientos: 29 diplomas, 10 placas, 
9 condecoraciones, epónimo de promociones de 
médicos.  En 1993 recibe la distinción de Maestro de la 
Obstetricia y Ginecología Latinoamericana otorgada 
por FLASOG en Montevideo; en1999 es incorporado 
a la Academia de Medicina del Zulia como Miembro 
Correspondiente; es nombrado en 2005 Maestro de la 
Obstetricia y Ginecología Nacional por la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.  El 26-
02-2009 ingresa a la Academia Nacional de Medicina 
como Miembro Correspondiente, con la presentación 
del trabajo: “Gineco-Obstetras en la Academia 
Nacional de Medicina 1904 – 2009”.  Se incorpora a 
la Sociedad de Historia de la Medicina como Miembro 

Correspondiente el 03-03-2010 y como Individuo de 
Número el 15-08-2012.  Presentó para ello 2 trabajos: 
“Primigestas Adolescentes Egregias” y Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción Humana en el Génesis”, 
respectivamente.

Para Itic Zighelboim el ingreso a la Academia 
Nacional de Medicina representó un sentimiento de 
gran emoción y alegría con la esperanza de poder 
transitar y llegar a obtener la categoría de Individuo 
de Número, máximo de la Academia.  Aunque estaban 
dados y tenía casi todos los requisitos, no lo logró, 
porque de acuerdo con el reglamento respectivo, 
para alcanzar esa categoría se debe ser venezolano 
por nacimiento.  Por las ironías de la vida no fueron 
suficientes 66 años, desde que llegó a Venezuela, 
de trabajo creador y fructífero, realizado con 
dinamismo y eficiencia, con profundo amor, respeto 
y agradecimiento al país que sintió suyo y donde 
desarrolló su nueva vida y en el que ahora tiene su 
eterno descanso.

Todo su esfuerzo, dedicación y trabajo durante 
53 años de vida profesional sirvieron para conocer 
y mejorar la obstetricia y ginecología venezolana 
e implementar acciones y programas tendientes a 
beneficiar la salud de la población venezolana, con 
profesionales integrales y capacitados para tales 
funciones.  

Fuimos amigos y compañeros durante 40 años, nos 
conocimos en la Maternidad “Concepción Palacios”; 
trabajamos juntos durante ese período, realizamos y 
publicamos varios trabajos científicos.  En la actividad 
médica privada compartimos un consultorio y en 
múltiples ocasiones, la atención conjunta de pacientes 
en el Centro Médico de Caracas desde 1977.  La 
amistad y compañerismo que se originó entre nosotros 
tuvo características de fraternidad y el respeto, la 
tolerancia y saber llevar las desavenencias lo hicieron 
posible.  Después de tantos años se siente un enorme 
vacío por la pérdida del amigo y compañero.

Paz a sus restos! 
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