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El Nacional. Dexy Guedez  p.R/10 

Acelerador lineal sólo funcionó durante 4 meses 

 
Equipos de radioterapia están dañados desde hace seis meses 
 
La Unidad Oncológica Dr. Modesto Rivero González está paralizada a 10 meses de su inauguración 
 
Los pacientes con cáncer avanzado que residen en Margarita depende de la voluntad de Dios 
porque los equipos de radioterapia de la Unidad Terapéutica Oncológica Dr. 
Modesto Rivero González del hospital Luis Ortega, en Porlamar, están dañados desde el 21 de 
febrero.  
 
La realidad contrasta con la moderna estructura y equipos de última generación con que fue 
inaugurada esa unidad hace 10 meses, en la cual se daría atención integral a pacientes con cáncer. 
Estaba previsto que la Unidad Terapéutica Oncológica beneficiaría a más de 250 pacientes que 
tuviesen historia médica en ese centro de salud, que antes debían trasladarse al estado Sucre a 
recibir tratamiento oncológico. 
 
Sin embargo, la ilusión duró poco. El equipo de radioterapia sólo funcionó durante cuatro meses 
ya que se dañó la tarjeta electrónica y aún no reciben el presupuesto para traer una nueva de 
Argentina. 
 
Un oncólogo de esa unidad, que al igual que los familiares de los pacientes prefiere no 
identificarse por temor a represalias, aseguró que los equipos llegaron al puerto de La Guaira en 
2008 y permanecieron en el lugar hasta que culminaron de construir la Unidad Terapéutica 
Oncológica. Aseguró que antes de poner a funcionar el equipo se debió hacerle mantenimiento 
preventivo, que no se hizo, y ahora los pacientes pagan las consecuencias porque no reciben 
tratamiento desde hace seis meses. 
 
Los especialistas indicaron que durante una visita a Margarita como parte del Gobierno de Calle, la 
ministra de Salud, Isabel Iturria, confesó desconocer la existencia de esa unidad oncológica.  
 
Esperando la voluntad de Dios. Los familiares de una paciente que fue trasladada desde Cumaná 
en noviembre del año pasado -debido a que los equipos con que recibía el tratamiento se 
dañaron- aseguraron que están "esperando la voluntad de Dios" porque no pueden regresar a 
Sucre por el delicado cuadro clínico de su pariente. 
 
Indicaron que el costo de un tratamiento de radioterapia de 30 días oscila entre 80.000 bolívares y 
100.000 bolívares en una clínica en Barquisimeto, estado Lara, que es la única opción que tienen 
los pacientes que cuentan con recursos. 
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"Quien no tenga los recursos está condenado a morir de mengua, como le ha pasado a muchos", 
dijo la hija de una paciente con cáncer terminal. 
El presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, José Antonio Narváez, lamentó las defi 
ciencias en la unidad de oncología. "No es posible que después de 60 años el hospital no cuente 
con servicios básicos, como estudios radiológicos, que demandan principalmente la población de 
menos recursos económicos". 
 
Dijo que tampoco hay servicio de tomografía ni resonancias magnéticas, que son muy costosos en 
las clínicas, a los cuales son pocos los pacientes de escasos recursos que llegan a tener acceso. "Los 
pacientes que requieren esos servicios y no tienen con qué pagarlos están muriendo poco a poco". 
 
Insistió en que el hospital de Porlamar no está en capacidad de dar una respuesta a la población 
en los servicios de quimioterapia y radioterapia para pacientes con cáncer. 
Además, señaló que hay déficit de personal en esas áreas, lo que agrava la calidad del servicio. 
"Hay una sola persona, pero no se da abasto para atender a todos los pacientes que acuden 
diariamente al servicio".  
 

29.08.2013 

El Universal. p.1-5 

Denuncian fallas en Unidad Oncológica de Margarita 
Equipos del Hospital Luis Ortega operan con inconvenientes 

Porlamar.- La impaciencia comienza a colmar a las personas con enfermedades oncológicas que 
residen en la Isla de Margarita, ante el retraso de las citas para tratamientos y posibilidad de ser 
atendidos en la región insular, debido a la deficiencia con que ya está trabajando el único centro 
oncológico de la entidad. 

Aunque la Unidad Terapéutica Oncológica Dr. Modesto Rivero González del hospital Luis Ortega, 
en Porlamar, venía funcionando cabalmente desde su inauguración en el año 2012, desde hace 
unos mesas las irregularidades comenzaron a notarse con la postergación de tratamientos o 
anuncios de que faltaban medicamentos. 

"Las redes sociales son nuestras aliadas, enviamos mensajes por el celular y por la red Twitter, 
sobre la necesidad de medicina y la gente responde", afirmó el familiar de un paciente, quien no 
quiso identificar para evitar represalias. 

Se estima que las deficiencias que se vienen registrando en algunos de los aparatos, es causa del 
tiempo que estuvieron sin ser instalados, ya que llegaron al recinto en el 2008 pero en el 2012, fue 
que inició su operatividad. 

Los complejos equipos para ejecutar quimio y radioterapia son de tecnología de punta, y los 
mismos requieren una calibración y mantenimiento permanente y eso está faltando en el recinto. 
José Luis Aular, familiar de un paciente con cáncer de mama, fustigó que los enfermos no conocen 
a ciencia cierta si podrán culminar sus fases de tratamiento. 
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"No podemos tolerar que la vida de muchas personas dependan de una máquina. Resulta vital 
para los pacientes que las autoridades asuman sus fallas y se tomen los correctivos 
inmediatamente. Seria bueno preguntar a los pesos pesados del Gobierno si se tratan en el 
Hospital Luis Ortega; o acuden a una clínica privada. Todos los venezolanos merecemos el mismo 
trato", se quejó Aular. 

Por su parte, Rodney Torbello, director del Hospital Luis Ortega, enfatizó que la Unidad 
Oncológica, no forma parte del recinto como se ha indicado en reiteradas ocasiones. 

"Es importante ratificar que la Unidad Oncológica es un servicio complementario del hospital. No 
depende de nosotros directamente. En el lugar sus autoridades médicas se encargan de garantizar 
el servicio para todos por igual", dijo. ACA. 

 

30.08.2013 

El Mundo. Mabel Sarmiento. P.8  

Pacientes con VIH carecen de reactivos para exámenes 

Pacientes con VIH denunciaron que desde hace tres meses no hay reactivos para las pruebas de 
carga viral y la llamada CD4, los cuales se requieren para los exámenes que deben realizarse cerca 
de 200.000 personas que están afectadas con el virus.  
 
Alberto Nieves (de Acción Ciudadana contra el Sida, Accsi) y Marcel Quintana (de Ases de 
Venezuela) dijeron que están solicitando un diálogo con la ministra de Salud, Isabel Iturria, por 
cuanto existen graves problemas en la prevención, atención y tratamiento de esta condición. 
Señalaron que al año ocurren 11.000 nuevas infecciones, la mayoría en jóvenes entre 15 y 24 
años.  
 
"Se registran más de mil 600 muertes por esta enfermedad y se nos sigue discriminando", dijo 
Quintana, quien reiteró que llevan un año solicitando audiencia y "nada que nos atienden". 

 

Últimas Noticias. Arnoldo Arcaya. P.6 

CRISIS LOS PACIENTES DE LOS CENTROS PÚBLICOS DEBEN COMPRAR LO QUE NECESITAN PARA SUS 
TRATAMIENTOS  

En el hospital Vargas los médicos trabajan con las uñas 

 
Caracas. "El que no tenga plata al llegar a un hospital se muere", declaró Tibizay Vilera, quien 
estuvo hospitalizada todo el mes de julio en el José María Vargas, ubicado en el municipio 
Libertador (DC), después de haber sufrido un ACV.  
 
Vilera aseguró que compró todos los insumos durante su estancia en el centro médico. "Los baños 
no tenían agua y las instalaciones están deterioradas. Pasé mucho trabajo", contó.  
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Una de las doctoras del José María Vargas, quien pidió no ser identificada, afirmó que en muchas 
oportunidades les tienen que pedir a los pacientes los insumos: "Los drenajes deben comprarlos 
ellos o nosotros los ponemos de nuestro propio bolsillo. Tampoco hay antibióticos ni materiales 
para imprimir los rayos X; en ese caso, lo que hacemos es tomarle una foto a la pantalla. Además, 
hay exámenes de laboratorio que no hacemos y tenemos pacientes que pasan hasta 46 días en 
terapia intensiva porque no estamos operando, no tenemos anestesiólogo".  
 
La doctora explicó que hay pacientes que conocen las condiciones en que ellos trabajan; sin 
embargo, aseveró que prefieren ir al hospital porque es más barato que las clínicas. 
 
 

13.09.2013 

Últimas Noticias. Adriana Flores 

PROTESTA LOS DIPUTADOS HENRY VENTURA Y CARLOS SIERRA MEDIARON PARA QUE FUERAN ATENDIDOS  

 Personas con VIH fueron recibidas en Min-Salud 

Caracas. Pacientes con VIH de todo el país protestaron ayer en la sede administrativa de la 
Asamblea Nacional y luego en el Ministerio de Salud, con el fin de exigir una reunión con la 
ministra Isabel Iturria, para discutir la situación que padecen de desabastecimiento de medicinas y 
reactivos para exámenes.  
 
Ante el reiterado llamado de estos pacientes a concertar una reunión con Iturria sin éxito alguno, y 
el debilitamiento en las condiciones de salud de los seropositivos en el país, los diputados Henry 
Ventura y Carlos Sierra atendieron a los manifestantes y lograron que fueran recibidos en la tarde 
de por la viceministra de Salud, Mirian Morales, y la coordinadora nacional del programa de VIH, 
Gloria Porzio.  
 
Marcel Quintana, de la ONG Ases de Venezuela, indicó que les prometieron que en dos semanas el 
medicamento Telzir de 700 mg estará en todo el país y que los reactivos para CD4 ya los están 
distribuyendo.  
 
Por su parte, Eduardo Franco, de la ONG Manos Amigas por la Vida, expresó que les informaron 
que los medicamentos y reactivos faltantes están en proceso de compra, al igual que los kits de 
bioseguridad y la leche maternizada.  
 
Asímismo, coordinaron mesas de trabajo en conjunto, se va a ejecutar el plan estratégico nacional 
para la prevención del VIH-sida y formarán parte de un grupo de voluntarios para la salud sexual.  
 
Manifestó que las próximas reuniones de seguimiento están pautadas para el 17 de este mes con 
el grupo de pacientes de Distrito Capital y el 24 con los pertenecientes al estado Carabobo. 
Franco resaltó el apoyo de los diputados Ventura y Sierra como mediadores. "Esperamos que el 
Ministerio de Salud cumpla con el esquema de reuniones pautadas y con el trabajo en conjunto", 
acotó. 
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14.09.2013 

El Universal. María Eugenia Alviárez. P. 1-4 

Denuncian muerte de neonatos en Táchira por falta de personal 

Solo dos enfermeras atienden a 20 recién nacidos en el Hospital Central 

San Cristóbal.- Un grupo de padres y familiares denunció la muerte de dos recién nacidos en el 
Hospital Central de San Cristóbal este jueves, y aseguraron que estos decesos ocurren por falta de 
personal médico en la institución. 

Dicxon Noguera, padre de una recién nacida que estaba recluida desde hace un mes en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), aseguró que el jueves cerca de las ocho de la noche fue necesario 
colocarle a su hija un catéter durante un cambio de tratamiento, y que no había médico cirujano 
de guardia para realizar dicho procedimiento, lo que complicó su salud. 

Noguera repudió que durante el tiempo que su hija estuvo hospitalizada, le informaron que 
presentaba deficiencia respiratoria por ser prematura, pero "ahora que vengo de la morgue me 
dicen que falleció por una neumonía. Entonces uno no entiende la situación", dijo. 

Otros padres denunciaron que en el principal centro de salud del Táchira las carencias de 
materiales son constantes. 

Libian López, madre de uno de los neonatos hospitalizado, aseguró que diariamente gastan entre 
500 y 1.000 bolívares en medicinas para el tratamiento de sus hijo, además que solo hay dos 
enfermeras. 

Por su parte, Sheder Chacón, enfermero del Hospital, indicó que "el problema es que en esta sala 
de cuidados intensivos solo hay dos personas por turno para casi 20 niños. Además solo funcionan 
ocho camas de ventilación mecánica para los casos más graves, lo que coloca en evidencia la falta 
de personal y equipos". 

El trabajador agregó que es lamentable que los jefes de salud solo se dediquen a perseguir a los 
trabajadores. 

"En los últimos meses muchos han renunciado por razones políticas y se ha incremento el déficit 
de enfermeros a trescientos. Con todo este panorama crítico quieren despedir a 42 trabajadores 
contratados por denunciar la escasez de insumos y personal especializado", dijo el trabajador. 

Autoridades rechazan cargos 

Las autoridades del centro de salud tachirense enfatizaron que los recién nacidos muertos 
presentaron patologías complicadas que impidieron salvar sus vidas, explicó el director del 
Hospital, Gustavo Uribe. 

"El personal médico y enfermeros hizo todo lo posible por estabilizar a estos bebes, pero en las 
condiciones que nacen muchas veces es cuesta arriba", aseveró. 
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Aseguró que en muchos de los casos, el neonato presenta mal formaciones y muy bajo peso, lo 
que complica su cuadro clínico y la recuperación. 

En cuanto a la falta de medicamentos denunciada por trabajadores y familiares de los enfermos, 
Gustavo Uribe, aclaró que en algunas oportunidades si faltan algunos insumos. 

"Solo cuando no tenemos una medicina de alto alcance es que los padres tienen que comprarla en 
las farmacias privadas". 

El directivo insistió en que el recinto público se garantiza la gratuidad de la salud.  
"Nosotros todos los días estamos solventando lo que se presenta, aquí no se cierran las puertas 
porque atendemos a todos los pacientes con las medicinas que tengamos", acotó. 
El aumento salarial del 75% para los médicos del Sistema Público Nacional de Salud, anunciado por 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, se cancelará con retroactivo, informó este viernes 
la ministra para la Salud, Isabel Iturria. 

Desde el 1 de septiembre se aplicó el incremento de 50%, y a partir del 1 de enero de 2014 se 
ajustará el 25% restante para los trabajadores. 

"Estamos haciendo justicia y llamamos a los médicos a incorporarse a trabajar por la gente en el 
Sistema Público Nacional de Salud", expresó la titular de salud. 

Iturria explicó que el gremio médico funciona con una tabla diferente al resto de los trabajadores 
de la administración pública, quienes recibieron aumento en mayo y septiembre. 

"El incremento establece la modificación de la tabla salarial del 2011 con un incremento del 50% 
de acuerdo al grado, las horas y la experiencia de cada uno de los profesionales y en el año 2014 
un nuevo 25%", explicó. 
 
Informó que además se van a incorporar otras primas adicionales, las cuales van orientadas a 
propiciar la permanencia a 8 horas de los médicos en el sector público de salud. 
Dijo que el aumento abarca a 57 mil 705 médicos. 

 

19.09.2013 

El Universal 
 

Por falta de suero antiofídico falleció dama en Trujillo 

Maracaibo.- Una ama de casa se convirtió en la cuarta víctima fatal por mordedura de serpiente 
en el eje panamericano, situado entre Zulia, Trujillo y Mérida, debido a la escasez de suero 
antiofídico en hospitales de zonas rurales. 

Cleria Ramírez, de 52 años de edad, fue atacada por una "Tigra Mariposa" cuando efectuaba 
labores domésticas en su casa en Caja Seca, estado Zulia. Familiares la llevaron al hospital de la 
zona, pero la remitieron a Mérida porque allí no hay suero antiofídico. De Mérida fue referida a 
Trujillo porque tampoco hay el antídoto, allí su estado de salud se complicó y murió. 
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Sobre estos casos el teniente Luis Contreras, de los Bomberos Marinos, informó que en el 2012 
hubo 8.500 personas que fueron emponzoñados por serpientes en todo el país.  

 
 

04.10.2013 
 

El Nacional. Eleonora Delgado. P.R-8 
 

MinSalud no paga desde hace 4 meses 

Pacientes psiquiátricos desayunaron papas porque no tienen recursos 

La deuda se extiende a 70 trabajadores del hospital. Ya se registran casos de desnutrición entre los 
300 enfermos mentales. 

Trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica Raúl Villamizar de Peribeca, a unos 15 
kilómetros de San Cristóbal, denunciaron que el Ministerio de Salud les debe 4 meses de recursos 
para el pago y mantenimiento de los enfermos y el personal médico, terapistas y enfermeros.  
Desde hace 2 años, el despacho de Salud paga 100 bolívares diarios por cama-paciente, monto 
que se distribuye para alimentación, medicación y vestido del enfermo, pago de personal y 
asistencia fúnebre.  

La crisis impide que los pacientes cuenten con una alimentación balanceada al punto que ya se 
registran problemas de salud por esta causa.  

"Con lo que tenemos nos alcanza sólo para dos días de medicinas y comida. Los nueve centros 
psiquiátricos del país estamos en crisis, sin dinero y demora en el pago. Esta mañana (los 
pacientes) desayunaron una papa, ayer desayunaron una papa con mantequilla y antier un 
maduro con queso. Lo que nos queda en la despensa es un poquito de pasta, arroz y aceite. Sí, 
tenemos casos de desnutrición. No tenemos ni siquiera reparada la licuadora para hacerles jugos o 
licuados a los pacientes que no tienen dientes. Lo único que se les puede preparar es un caldo de 
media papa,porque ya ni papa tenemos", narró Melisa Depablos, asistente de Terapia 
Ocupacional.  

Personas particulares han donado algunos productos, pero son insuficientes y de acuerdo con la 
información de los trabajadores, la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA) durante todo este tiempo sólo ha hecho una donación de alimentos producto de 
procedimientos por contrabando.  

A los 70 trabajadores del psiquiátrico no les han pagado bonos de transporte, útiles escolares para 
hijos ni becas.  

Algunos han debido ofrecer servicios en casas para hacer limpieza, o hacer trabajos de albañilería 
para subsistir.  
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El Universal. Valentina Ovalles. 
 

Enfermos a merced de las fallas 

Pacientes oncológicos sufren por constantes averías en servicios de radioterapia 

La incertidumbre y el "ruleteo" forman parte del tratamiento de los enfermos de cáncer que 
acuden a los centros públicos del país. Abatha Méndez fue diagnosticada con cáncer de mama en 
el Hospital Militar, pero al momento de recibir tratamiento de radioterapia fue remitida al 
Oncológico Luis Razetti de Cotiza. Allí se hizo unas 15 de las 30 sesiones recetadas y luego debió 
acudir al Domingo Luciani en El Llanito, para finalizar las radiaciones, porque el equipo del 
Oncológico se averió. 
 
La crisis de los servicios de radioterapia se ha agudizado en los últimos meses, al punto que tres de 
los cincos centros públicos que dan el tratamiento en la ciudad - el Hospital Militar, Universitario 
de Caracas, Domingo Luciani, Oncológico Luis Razetti y Hospital de Niños (J.M. De Los Ríos)- han 
fallado simultáneamente, dejando a pacientes en espera o deambulantes de un sitio al otro.  

Prueba de ello es el testimonio de Abatha, que recién ayer reiniciaba su tratamiento en el Luciani 
luego de la avería del Oncológico Luis Razetti.  

"Me consiguieron cupo aquí para no perder el tratamiento que estaba bastante avanzado", 
contaba la paciente que se para a las 4:00 a.m. para viajar desde La Guaira al hospital de El Llanito. 
"Si cesas el tratamiento empieza el malestar, el decaimiento, dolor de cabeza...". Como ella, hay 
unos 15 pacientes remitidos desde el oncológico de Cotiza.  

Lo que no saben ellos es que la única máquina que da el tratamiento en el Domingo Luciani, un 
acelerador lineal, estuvo también averiada hasta la semana pasada.  

"Este lunes empezó a funcionar nuevamente. Estuvo dañada casi un mes, desde el 10 de 
septiembre se paró porque tenía varias fallas", confirmó personal del servicio. 

Mientras estuvo dañado, los pacientes eran remitidos al Oncológico Padre Machado de El 
Cementerio. Ahí también hay un solo un equipo para el tratamiento que ocasionalmente presenta 
problemas. "Estuvo fallando algunas veces pero la reparaban. A nosotros nos tocaba esperar", dijo 
Magdalena Buenaño, quien finalizó allí sus radiaciones el mes pasado.  

En el Luis Razetti el panorama no es nada diferente. Las dos máquinas con que se aplica 
radioterapia, acelerador y unidad de cobalto, permanecieron dañadas durante dos semanas, "18 
días" especificaron los pacientes. Ayer un grupo esperaba reanudar su tratamiento. 

La demanda es tanta que quienes se tratan en el turno de la tarde, a partir de la 1:00 p.m., 
aguardan desde la mañana. "Aquí pasamos todo el día. Este es como nuestro hogar", decía una 
paciente proveniente del interior del país. "Yo vengo de Maturín y además de todos los gastos de 
la enfermedad tengo que pagar comida y un cuarto en una residencia". 

A diario se atienden un centenar de pacientes en los servicios, aunque la capacidad de los equipos 
sea menor. 
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Las constantes averías y la insuficiencia de equipos en la capital, y peor aún en el interior del país, 
se traducen en largas esperas para los pacientes. Las citas para iniciar tratamiento se están dando 
para diciembre, en el Padre Machado, y hasta para febrero, en el caso del Hospital Domingo 
Luciani.  

En el Oncológico Luis Razetti ni siquiera pueden otorgar una fecha porque el simulador -equipo 
que se usa para determinar las zonas que recibirán radiaciones- está dañado. Sin él no pueden 
atender a ningún nuevo paciente. 

La tardanza en recibir el tratamiento reduce la esperanza de vida de quienes padecen el cáncer. 
"La enfermedad progresa y puede pasar de leve a avanzada", explicó un especialista del servicio de 
Radioterapia del Domingo Luciani. "Mientras más tiempo pasa disminuye eficacia del tratamiento" 

 
22.10.2013 

 

El Universal. Teresa Luengo. P.1-5 

Ocho meses esperan pacientes para ser operados en Maracaibo 

Maracaibo.- Pacientes y familiares que se encuentran en las áreas de Neurocirugía, Cirugía, 
Cardiología, UCI Adultos y Traumatología denunciaron la escasez de medicinas y equipos médicos 
en el Hospital Universitario de Maracaibo y, aseguraron que han sido amenazados para que no 
denuncien las irregularidades del recinto. 

Se quejaron además de la falta de limpieza, la proliferación de moscas, la contaminación a la que 
están expuestos pacientes de la UCI Adultos, la falta de agua, las fallas en el servicio eléctrico y el 
pésimo estado en el que se encuentran los baños. También de las severas filtraciones y deterioro 
que hay en algunas habitaciones del tercer y cuarto piso.  

Desmienten los anuncios recientes de dotación de medicinas y prótesis, debido a que la mayoría 
tiene varios meses hospitalizados en espera.  

También se quejaron de que indígenas que son familiares de la directora los atienden 
inmediatamente, mientras que el resto debe esperar y los amenazan si denuncian. 

Eterna espera para cirugías 

Isael Gutiérrez Castro, tuvo un accidente en moto luego que salió de su trabajo en el peaje El 
Venado y se dirigía a su casa en Campo Lara, municipio Lagunillas. Tuvo fractura en la región 
raquimedular y en el área dorsal. Su tía, María del Rosario Avila, hizo un llamado al Presidente de 
la República, Nicolás Maduro, debido a que desde hace tres meses se encuentra en el Hospital 
Universitario de Maracaibo en espera de una cirugía de columna y no se la han hecho porque el 
centro no dispone de prótesis. 

La familia ha gastado más de 30 mil bolívares fuertes en la compra de sondas, medicinas, gasas, 
jeringas y sueros, y, desde que lo llevaron al Hospital Universitario han tenido que comprarle 
gasas, jeringas, medicamentos e incluso han tenido que buscarle por fuera una sonda de silicón 
doble. 
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La cirugía en la Clínica de Cabimas cuesta 400 mil bolívares. Familiares hablaron con la directora 
Noly Fernández y hace un mes les dijo que el hospital recibió de parte del Gobierno una dotación 
por 138 millones de bolívares, que lo iban atender inmediatamente, pero aún sigue en espera. Su 
esposa está embarazada y ambos tienen una niña de 3 años con hidrocefalia. Los médicos les han 
dicho que no han podido atender su caso porque quien debe dar la autorización para la entrega de 
insumos y para que operen es la directora.  

La familia trató de hablar el caso a la ministra, Isabel Iturria, que estuvo allí la semana pasada, pero 
no se lo permitieron ni los escoltas de la directora del hospital ni el personal de seguridad interna. 
En represalia por exigir sus derechos, no le quieren dar ni siquiera un informe médico para ser 
llevado a otro centro asistencial. 

Sin prótesis 

Laura Navas, es otra de las pacientes que ya lleva 8 meses en espera de una prótesis de columna. 
Ella personalmente quería hablar con la ministra y tampoco se lo permitieron. Cree que Isabel 
Iturria, debió recorrer cada uno de los pisos y constatar las precarias condiciones del centro de 
salud. 

Tampoco le quieren dar un informe para buscar ayuda en otro lugar. 

Igualmente en las afueras del hospital se encontraban los familiares de, María Fuenmayor, quien 
murió hace una semana tras esperar 5 meses por una cirugía cardiovascular.  

Por su parte, familiares de Alejandro Monsalve se quejaron de que médicos y residentes de cirugía 
no querían operarlo desde hace 2 meses porque el tomógrafo sigue dañado. El especialista sólo 
está dispuesto a atender el caso si el paciente tiene seguro y se traslada a un privado. La cirugía 
del colon le cuesta 300 mil bolívares fuertes en el Hospital Clínico. "Hay un grupito de especialistas 
que captan pacientes con seguros y sólo los atienden en privados", aseveró. 

Diana Guzmán, quien vive en La Concepción, lleva 4 meses en espera de una prótesis de columna y 
dijo que si en una semana no le dan respuesta se retira, porque su salud se ha complicado con la 
aparición de escaras y otras infecciones por el largo tiempo hospitalizada. 

Josefa Rodríguez, denunció que tuvo que retirar a su esposo porque tenía 7 meses hospitalizado en 
traumatología, en espera de una prótesis de cadera. Les habían dicho que el hospital recibió una dotación e 
incluso lo anunciaron por la prensa, pero a pesar de que el señor estaba en lista de espera, no se la 
colocaron. Vendieron el carro por puesto que tenían y le pagaron la cirugía en un privado. Por reclamar la 
demora, la amenazaron con no atenderle a su paciente y por miedo a que los médicos le hicieran algo o lo 
dejaran morir, lo sacó de allí. 

 


