COMUNICADO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA
Hoy, 4 de mayo, a más de un mes del inicio de una serie de protestas por parte de la Unidad opositora de
Venezuela, tiempo en el cual han fallecido más de 30 personas y hay muchos heridos, el gran porcentaje de ellos
menores de 30 años, es decir nuestra juventud, hechos que se han motivado, entre tantas causas para tomar esa
decisión, por la crisis humanitaria del sector salud, lamentamos esas pérdidas de valiosas vidas cuyo futuro debían
ser de impulso en las diferentes áreas en las que se desenvolvieran, nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Los Hospitales Públicos del País se encuentran en situación deplorable que va desde la planta física de los
mismos (ascensores, suministro de agua, plantas eléctricas), la dotación de equipos para estudios de diagnóstico por
imágenes, pruebas de laboratorio, bancos de sangre hasta los insumos médico-quirúrgicos necesarios para que todos
los Servicios de Cirugía puedan cumplir con su misión de tratar mediante intervenciones electivas a la gran cantidad
de pacientes que acuden a los mismos, verdadero y real pueblo tan mencionado en las arengas políticas, y quienes no
pueden costear exámenes ni estudios en Centros Privados, los cuales también ya tienen fallas de materiales por el
aspecto monetario extranjero, ya que los Hospitales no tienen como realizarlos y, en virtud del índice inflacionario los
impulsa a decidir entre medio alimentarse o realizar alguna prueba que no se puede llevar a cabo en SU HOSPITAL,
porque son de ellos, del pueblo. Así mismo, como tampoco costear los insumos (guantes, gasas, compresas, bultos
quirúrgicos, drenajes y suturas) para una intervención y mucho menos en el tratamiento postoperatorio ya que la
escasez de medicamentos como antibióticos, protectores gástricos y analgésicos prácticamente están inexistentes, sin
mencionar el costo si logran conseguir alguno. Todo lo antes mencionado repercute en un incremento de la
morbimortalidad en los pacientes, indistintamente de la patología, bien sea por retraso en el momento quirúrgico o
bien por complicaciones de tipo infeccioso. Esto se agrava en los casos de emergencia donde la vida del paciente se
pone en riesgo mayor porque se debe actuar de inmediato sin contar con las condiciones adecuadas como está
mundialmente aceptado.
La generación de relevo de Cirujanos a nivel nacional también se encuentra afectada por no poder realizar
desde procedimientos comunes hasta las grandes cirugías de toda índole, lo cual tendrá repercusión en los años
venideros, cuando la mayoría de los Cirujanos actualmente activos y con una formación, diríamos más completa,
realizada cuando las condiciones hospitalarias estaban en un mejor nivel, pasen a retiro. Los grandes avances
quirúrgicos serán vistos en congresos o por revistas ya que si no se dota para lo común y habitual más difícil será
para tecnologías de punta con un costo y mantenimiento muy alto y pagadero en moneda extranjera.
La Sociedad Venezolana de Cirugía les recomienda a los Médicos Residentes y Especialistas que anoten
claramente en las Historias Clínicas todo lo que sería indicado de primera línea para cada caso en particular y a
continuación lo que pueden hacer con los recursos de su Centro Asistencial para dejar constancia de las fallas de
índole institucional que pueden tener repercusión en la evolución de un paciente quirúrgico.
Deploramos los ataques a grupos de auxilio debidamente identificados así como a ambulancias, integrados
por Médicos y estudiantes cuyo propósito es el de prestar socorro a quienes resultan lesionados durante las
manifestaciones y que en el día de ayer fueron seriamente agredidos irrespetando así los derechos humanos de esas
personas y de los lesionados.
Por todo lo antes expuesto, instamos a las autoridades del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y a las
comunidades que hacen vida en los Hospitales para que velen por el derecho constitucional a la salud el cual se debe
cumplir, exigir a las autoridades la inversión de dinero en este sector es de gran importancia, que debe estar por
encima de lo utilizado en los equipos como los vistos en estos días durante las diferentes manifestaciones en el país.
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