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II. Contexto sociodemográfico

Un contexto sociodemográfico de la Gas-
troenterología incluye la revisión de la evolución
histórica de la especialidad en el país, así como
la reseña del acontecer protagónico de la Socie-
dad Venezolana de Gastroenterología, como Ins-
titución rectora de la misma.

En 1938, por decreto de la Junta de Bene-
ficencia Pública del Distrito Federal, se estable-
ció un Servicio de Orientación Quirúrgica en el
Hospital Vargas de Caracas en la sala 18, con 20
camas. Se designó Jefe de Servicio al Dr. Carlos
Ottolina, Adjunto Quirúrgico al Dr. Fernando
Rubén Coronil y Adjunto Médico al Dr. Joel Va-
lencia Parparcén. Este Servicio de Orientación
Quirúrgica duró poco.

El primer Servicio de Gastroenterología en
Venezuela, llamado de Enfermedades de las Vías
Digestivas, se formó en 1941 en el Hospital
"Carlos J. Bello" de la Cruz Roja venezolana,
siendo su Jefe de Servicio el Dr. Joel Valencia
Parparcén y sus Adjuntos los Doctores José R.
Zerpa Morales, Dr. Miguel Ron Pedrique y Dr.
Alberto García Gómez.

En el Hospital Simón Bolívar, luego cono-
cido como "El Algodonal" se instala en 1942 un
Servicio de Gastroenterología dirigido por el Dr.
Carlos Ottolina y posteriormente por el Dr.
Humberto Atencio Morillo. En 1946, en el Hos-
pital Vargas, se inició el "Servicio de Gastroente-
rología" con el Dr. Joel Valencia Parparcén
como Jefe.

Es inevitable resaltar la importancia del in-
signe gastroenterólogo Dr. Joel Valencia Parpar-
cén. Su figura domina el escenario durante casi
cuatro décadas que se inician en el Hospital Var-
gas, se desarrollan en el Hospital Carlos J. Bello
y culminan con la creación de la Cátedra de Clí-
nica Gastroenterológica, por parte de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Central, te-
niendo como sede el Servicio de Gastroenterolo-
gía del Hospital Universitario. En la persona del
Dr. Valencia Parparcén se sintetizaron los co-
mienzos de la gastroenterología hospitalaria,

normativa, académica, e investigativa; este in-
signe médico definió la especialidad en Vene-
zuela, fundó tres Servicios y desarrolló la revista
GEN, al mismo tiempo que desarrolló una es-
cuela e inició la formación de recursos humanos
(1). La capital fue la cuna de la Gastroenterolo-
gía en Venezuela para luego sembrarse en los di-
ferentes estados del país, a través de los prime-
ros discípulos del Dr. Parparcén.

Con los logros de los primeros Servicios
que permitieron establecer como una especiali-
dad a la Gastroenterología, era obvia la necesi-
dad de una Sociedad Científica que permitiera
organizar y dirigir reuniones científicas y publi-
caciones; esa condición la cubrió una convoca-
toria realizada por el Dr. Valencia Parparcén en
1945 que reunió a un grupo de médicos en el
Colegio Médico del Distrito Federal situado en
El Paraíso, para constituir la SOCIEDAD VENE-
ZOLANA DE GASTROENTEROLOGÍA, ENDO-
CRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, de la cual fue
nombrado primer Presidente.

Al cabo de un año apareció el órgano de
esa Sociedad y con las siglas de la misma se pu-
blicó el primer volumen de GEN en 1946; su pri-
mer director fue el Dr. H. Atencio. La revista se
desarrolló y fortaleció bajo el auspicio y direc-
ción del Dr. Valencia Parparcén a partir de
1948.

El primer número de la Revista GEN tenía
tres artículos e información sobre la Sociedad.
Su editorial, escrito por el Dr. Valencia Parpar-
cén, describe la medicina de la época y los con-
ceptos acerca de la especialización médica. Este
editorial, citando a Lecuna (2) "debiera ser de
lectura y referencia obligatoria para quien se
preocupe por la Gastroenterología en el marco
de la medicina venezolana".

Para comienzos de los años 40, señala Pé-
rez Machado (3) que el ejercicio de la Gastroen-
terología se basaba en "una excelente historia
clínica, rectoscopia quizá con biopsia, exámenes
de laboratorio y estudios radiológicos. De mane-
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ra muy cuidadosa se escogían los pacientes para
endoscopia superior; había aparecido el gastros-
copio llamado flexible, pues la punta podía mo-
verse 15 grados". En 1943 se publican las prime-
ras experiencias en gastroscopia y en el tercer
volumen de GEN, en una revisión de 8.191 his-
torias del Servicio del Hospital Vargas se habían
realizado 429 gastroscopias.

En 1955, con la especialidad en pleno de-
sarrollo, se modifica el nombre de la Sociedad
de Gastroenterología, Endocrinología y Nutri-
ción a SOCIEDAD VENEZOLANA DE GASTRO-
ENTEROLOGÍA (S.V.G.) y su primer Presidente
fue el Dr. Emilio Candia. Pudiera entenderse
ésta fecha como la fundación de la Sociedad,
pero la continuidad en publicaciones y activida-
des dirigidas específicamente hacia la especiali-
dad, permiten aceptar 1945 como la fecha de
inicio. De 1945 a 1955 el 98% de las publicacio-
nes de GEN están dirigidas a Gastroenterología;
las actividades durante las Primeras Jornadas,
en Caracas en 1953, consisten en veinte ponen-
cias de las cuales sólo seis no están directamen-
te relacionadas con Gastroenterología.

En 1958 fue la primera proyección interna-
cional de la Gastroenterología venezolana con la
realización del Congreso Panamericano de Gas-
troenterología, celebrado en Caracas, bajo la
presidencia del Dr. J. Valencia Parparcén. En
1965, la revista GEN alcanza proyección de re-
conocimiento internacional al aceptarse su in-
clusión en el Index Medicus. En 1977, el Dr. Vi-
cente Lecuna Torres encabeza una sucesión de
editores, que para el año 2005 recae en la perso-
na del Dr. Leonardo Sosa Valencia.

Varios esfuerzos se han hecho para evaluar
el desarrollo de la Gastroenterología en nuestro
país. El primero de ellos se llevó a cabo en Sep-
tiembre de 1978, en Puerto La Cruz, durante la
XXV Reunión Anual de la SVG, siendo Moderador
el Dr. Joel. Valencia Parparcén. Los temas trata-
dos fueron publicados en la Revista GEN (4).

• La Gastroenterología en el Interior del
País (Marta Rodríguez de González).

• Algunas Consideraciones Epidemiológi-
cas sobre las Enfermedades del Aparato
Digestivo (E. Echerzuría, R. Travieso, H.
López A y J. Vidosola).

• Organización de los Servicios de Aten-
ción Médica en el País (H. Guédez Lima).

• Enseñanza de Postgrado (V. Lecuna To-
rres).
En 1981, se llevó a cabo un Taller en la

ciudad de Mérida, durante la XXVIII Reunión
Anual de la SVG. Uno de los temas de la Reu-
nión era la Formación del Gastroenterólogo.
Los Doctores Marta Rodríguez de González y M.
Matos presentaron un papel de trabajo en que
señalaba los aspectos a tratar en el taller: Políti-
ca General (rol de la SVG en la formación del
GE, pautas de admisión, velar por condiciones
de los servicios de GE, relaciones con Colegios
Médicos y la FMV; formación del Gastroenteró-
logo y recursos materiales)

En el Hotel Meliá Caribe (1-3 de Julio
1983) se desarrollaron cuatro áreas de trabajo.

• Definición del Gastroenterólogo. Áreas
de trabajo del Gastroenterólogo. Interre-
laciones con otras especialidades (Presi-
dente: I. Zaidman. Participantes: J. A.
Araujo, F. Bravo Conde, M. Guelrud, M.
Matos, R. Montserat, F. Siger).

• Formación del Gastroenterólogo. Educa-
ción Médica Continuada (Presidente: M.
Rodríguez. de González. Participantes: S.
Beker, P. Kertznus, V. Lecuna, L. Pérez
Machado, R. Salomón, R. Vetencourt).

• Necesidades de Gastroenterólogos. Dota-
ción de Hospitales (Presidente M. Garrasi-
ni. Participantes: A. Alfonzo Mesa, L. An-
derson, G. D'Escriban, C. Golindcano, W.
Oliver, A. Rivas Gómez).

• Sociedad Venezolana de Gastroenterolo-
gía. Funciones. Perspectivas futuras. Éti-
ca en Gastroenterología (Presidente: H.
Romer. Participantes: M. Aparcero, V. Ca-
salta, I. Machado, N. Escalante, E. Molina,
C. Sarría).
En Septiembre de 1989 en Porlamar, se

realizó un Taller durante el X Congreso Venezo-
lano de Gastroenterología, siendo Moderadora
la Dra. Marta Rodríguez de González, los temas
analizados fueron: Estado actual de la Gastroen-
terología venezolana (I. Zaidman); Crisis, equi-
pos y medicamentos (N. Carrillo P.); Repercu-
sión de la crisis económica en el presente y futu-
ro de la Gastroenterología en Venezuela (C. E.
Paradisi B.); Investigación. Presente y futuro (J.
Chacín); Comentarios finales (M. Rodríguez de
González) (5).
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En el Monumento a la Paz, Bello Monte,
Caracas, se llevó a cabo la reunión EDUGASTRO
2001, los días 24 y 25 de Agosto de 2001, con-
vocada por la Sección de Educación de la SVG:
Drs. I. Zaidman, C. Barrios. Asistentes: M. Apar-
cero, C. Betancourt, E. Blain, M. Bronstein, G.
Casanova, R. Casanova, D. Castro, M. Garrasini,
I. González, A, López, C. Moreno, B. Pernalete,

E. Quiroz S., R. Rangel, E. Rivero, L. Rodríguez
de León, E. Useche, G. Villasana. Se realizaron
nueve mesas de discusión: Propedéutica, Endos-
copia Digestiva Básica, Endoscopia Avanzada,
Tecnología Diagnóstica no Endoscópica, Ética
Médica, Técnicas Terapéuticas, Alternativas
Complementarias, Comunicación e Informática,
Papel de la SVG.

Sociedad Venezolana de Gastroenterología
como Institución

La Sociedad Venezolana de Gastroentero-
logía es una Sociedad científica de 62 años de
vigencia, con excelente trayectoria caracteriza-
da por la organización de eventos científicos
con participantes de alta calidad académica y
renombre a nivel mundial. Agrupa actualmente
cerca de 800 especialistas (793 inscritos en la
Sociedad Venezolana de Gastroenterología en
2006) y es reconocida muy merecidamente por
su importante proyección nacional e internacio-
nal a través de la revista GEN, que también arri-
ba a sus 61 años.

Marco filosófico
En Jornada de trabajo con un grupo de gas-

troenterólogos y bajo convocatoria de la Presiden-
ta electa 2006-2008, Dra. Maribel Lizarzábal Gar-
cía, se llevó a cabo en el seno de la S.V.G. en el
mes de Julio de 2006, una reunión de Planifica-
ción Estratégica que generó, como producto, el
marco filosófico que permitirá orientar a las futu-
ras gestiones en su labor gerencial. En dicha reu-
nión se definieron la misión, la visión, los valores y
los objetivos macros de la Sociedad, a saber:

Misión
La Sociedad Venezolana de Gastroentero-

logía es una Asociación Médica Científica dedi-
cada a la Promoción y Difusión de la Gastroen-
terología dentro de un marco de compromiso
social y de responsabilidad en el desarrollo de la
especialidad, con impacto en la salud de la co-
munidad, que propicia el intercambio con Insti-
tuciones Nacionales e Internacionales.

Visión
• Ser una Organización médica líder en el

área de la especialidad, con proyección na-
cional e internacional que:

• Propicie el desarrollo profesional a nivel
científico, académico, humano, ético y ge-
rencial de los gastroenterólogos.

• Promueva el conocimiento de la Gastroen-
terología en los profesionales de la salud y
la comunidad.

• Participe activamente en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de las enfermedades digestivas.

• Demuestre capacidad de respuesta para
generar los cambios necesarios en la espe-
cialidad que contribuyan con el desarrollo
de la salud en el país.

Valores morales
Respeto, Dignidad, Responsabilidad, Ética,

Tolerancia, Lealtad, Honestidad.

Valores trascendentales
Vocación de servicio, Actitud integradora,

Motivación al desempeño y Trabajo en equipo.

Objetivos macro de la SVG
1. Promocionar a la Sociedad y a la Gastroen-

terología dentro de un marco de compro-
miso social a través de un programa de
gestión de forma permanente.

2. Desarrollar estrategias gerenciales que
propicien mejoras en la plataforma organi-
zacional y en los indicadores de salud de la
población en el próximo quinquenio.
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3. Participar activamente en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades digestivas, proponiendo pautas que
optimicen su manejo.

4. Propiciar el desarrollo profesional a nivel
científico, académico, humano, ético y ge-
rencial de los gastroenterólogos, facilitan-
do las estrategias metodológicas en un
marco de educación médica continua.

5. Diseñar estrategias para la elaboración y
unificación de programas de III, IV y V ni-
vel de educación superior en nuestra espe-
cialidad, en la búsqueda de la aprobación
universitaria y acreditación del CNU, certi-
ficación y recertificación.

6. Fortalecer a la Sociedad Venezolana de
Gastroenterología mediante estrategias
que conduzcan a la incorporación de nue-
vos miembros y a la participación activa de
sus integrantes en los diferentes eventos.

7. Difundir los conocimientos de nuestra es-
pecialidad a otros profesionales de la sa-
lud a través del diseño de programas de
educación médica, adecuados a sus nece-
sidades en función del beneficio de la co-
munidad.

8. Consolidar las alianzas estratégicas con
instituciones nacionales e internacionales
sustentadas en la reciprocidad productiva
y mutuo beneficio.

9. Integrar a la comunidad en el cumplimien-
to de los programas de acción social dise-
ñados por la Sociedad Venezolana de Gas-
troenterología, para el logro de su partici-
pación en el mejoramiento de su salud.

10. Diseñar estrategias financieras que permi-
tan el cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos de la Sociedad Ve-
nezolana de Gastroenterología.

Marco estructural
La estructura de la S.V.G. tiene cuatro

grandes bases: sus Miembros, la revista GEN, los
Capítulos y las Secciones. La máxima autoridad
es la Asamblea Ordinaria Anual donde se eligen
por periodos de dos años la Junta Directiva co-
rrespondiente, se aprueban estatutos y modifi-
caciones, los temas a discutir en los venideros
congresos y los informes anuales de la Directiva,
Tesorería y Revista GEN. A partir del año 2005 y

por reforma estatutaria, se elige un año antes
de elegir la junta directiva, un presidente electo
con la finalidad de dar continuidad a la gestión,
la Dra. Maribel Lizarzábal García, fue designada
como primer presidente electo de la SVG para
la gestión 2006-2008.

Los miembros de la S.V.G. de acuerdo a re-
glamentos correspondientes se califican como:
Activos, Asociados, Honorarios, Correspondien-
tes Nacionales o Extranjeros. En 1945, veintiún
médicos constituyen la Sociedad inicial; para
1955 firman el acta constitutiva correspondien-
te catorce de ellos y hoy día son setecientos no-
venta y tres los miembros de la SVG.

La revista GEN se ha publicado de manera
consecutiva en sesenta volúmenes, se distribuye
a toda Venezuela y otros sitios del mundo y es
gratuita para sus miembros solventes.

Los Capítulos se constituyen de acuerdo a
los estatutos, se puede formar un Capítulo cuan-
do en alguna región o estado se agrupen más de
cinco gastroenterólogos. Celebran reuniones pe-
riódicas y recientemente, de manera regular, re-
uniones Inter-capitulares con mayor asistencia y
de mayor cobertura académica; el primero fue
instalado en el Estado Zulia, en 1956 y su Presi-
dente fue el Dr. Enrique Molina. En 2006 exis-
ten nueve Capítulos, después del Capítulo zulia-
no, se fundó en 1962, el Capítulo larense, su pri-
mer Presidente fue el Dr. Ramón Zubillaga. El
Capítulo "Centro" está formado por los Estados
Aragua, Carabobo y Guárico, su primer Presi-
dente fue el Dr. José Kolster. Guayana comenzó
su Capítulo en 1993 con el Dr. Cristóbal Betan-
court. El Capítulo tachirense fue fundado en
1997, bajo la presidencia del Dr. Denny Castro.
El Capítulo andino lo dirige el Dr. Luis Villasmil.
El Capítulo insular, fue fundado en el año 2000
por el Dr. Gustavo Villasana. Los Capítulos más
recientes (2004) son el Capítulo nororiental, con
la Dra. Johanna Pilkhan y el Capítulo falconiano
con el Dr. Celso González, como Presidentes.

Las Secciones son agrupaciones, regidas
por sus estatutos y con reglamentos propios, de
miembros de la Sociedad con particular interés
por algún área de la especialidad. Desde 1977,
se han creado cinco Secciones: Endoscopia, Pe-
diatría, Ultrasonido, Hígado y Educación. Las
Secciones estimulan el avance en Investigación
y Docencia. El Capítulo zuliano cuenta con to-
das ellas.
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La S.V.G. está afiliada y mantiene relacio-
nes con varias Asociaciones internacionales rela-
cionadas con la especialidad, entre ellas: Orga-
nización Mundial de Gastroenterología, Organi-
zación Panamericana de Gastroenterología, So-

ciedad Internacional de Endoscopia Digestiva,
Organización Mundial de Hígado y Organización
Latinoamericana de Hígado y bajo sus auspicios
y dirección se han llevado a cabo numerosos
Congresos nacionales e internacionales.

Información demográfica

El Censo de Población y Vivienda (conjun-
to de las operaciones consistentes en recoger,
recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar
datos demográficos y sociales de todos los habi-
tantes del país, referidos a una fecha determina-
da, así como las características de las viviendas
que esa población ocupa) llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Estadística (6) señala que
para el año 2000 Venezuela contaba con una po-
blación de 24.310.896 habitantes de los cuales
el 85% vivía en ciudades. La población venezola-
na aumentó a 24.765.581 de habitantes para el
2001; 25.219.910 habitantes para el 2002;
25.673.550 para el 2003 y 26.127.000 habitan-
tes para el 2004, con natalidad registrada de
530.565 y mortalidad de 117.227 habitantes
para el último año mencionado (Tabla 2).

Densidad de población
La población venezolana se encuentra dis-

tribuida a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal en forma desigual. Las características geo-
gráficas y económicas han sido determinantes
en la concentración de la población en la región

Costera y Montañosa. Las Entidades Federales
de mayor concentración de la población por ki-
lómetro cuadrado son los estados Vargas, Ara-
gua, Miranda, Nueva Esparta, Carabobo y Distri-
to Capital, con valores entre 150 y 4.240,8
hab./km�, respectivamente. Los estados andinos
y los ubicados en la zona centro norte del país
cubren alrededor del 20% de la superficie nacio-
nal y concentran más del 80% de la población
total.

El resto del territorio presenta menor den-
sidad lo cual demuestra la desequilibrada distri-
bución espacial de la población. La región de los
Llanos con un 30% del territorio concentra sólo
el 10,2% de la población total y la región de
Guayana, con el 50% del territorio reúne el 6%
de los habitantes del país. El estado de menor
densidad poblacional es Amazonas con 0,40
hab./km� y el de mayor densidad es el Distrito
Capital con 4.240,8 hab./km�.

Por otra parte, si se considera el porcenta-
je de población por Estado según censos del
2001, las entidades federales con mayor pobla-
ción corresponde a Táchira, Anzoátegui, Bolívar,
Aragua, Lara, Carabobo, Distrito Federal, Miran-
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TABLA 2
MORTALIDAD Y NATALIDAD REGISTRADA EN VENEZUELA. PRIMER QUINQUENIO DEL SIGLO XXI

Año Población Muertes Nacimientos Tasas por 1.000 habitantes

Mortalidad Natalidad

2000 24.310.896 110.320 510.340 4,54 20,99

2001 24.765.581 110.672 529.552 4,47 21,38

2002 25.219.910 110.293 492.678 4,37 19,54

2003 25.673.550 121.864 555.614 4,75 21,64

2004 26.127.000 117.227 530.565 4,49 20,31
Fuente: Lizarzábal G., M. (2006). Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico. Dirección de Información Social y Estadís-
tica. MSDS 2005.



da y Zulia, con valores entre 4,3% y 13,3% y re-
presentan cerca del 70% de la población total
del país. Cabe señalar que la población venezola-
na se ha concentrado en las grandes ciudades,

razón por la cual la población urbana supera a la
rural en una relación porcentual de 86% y 14%,
respectivamente.
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