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Eugenia Sader,  médica pediatra, coronela de la FAN, profesora 
universitaria y activa participante de los programas de salud pública 
que ha desarrollado el gobierno liderado por el Comandante Hugo 
Chávez,  asume  como noveno Ministro de esta gestión, el despacho 
de la Torre Sur, siendo la segunda mujer y el cuarto militar en ocupar 
esta cartera en los últimos años.
Dentro de los varios retos que debe enfrentar la Coronela se encuentra 
el de la construcción e integración del Sistema Público Nacional de 
Salud, en coherencia con los lineamientos de la Constitución de  
la República y los planes estratégicos que ha desarrollado el país. 
El sistema sanitario venezolano está caracterizado por una alta 
fragmentación en la prestación de servicios que le genera ineficiencia, 
duplicación de gastos e inequidades financieras, basta revisar que al 
lado del Ministerio del Poder Popular para la Salud coexisten el IVSS, 
IPASME, Sanidad Militar, Barrio Adentro, Direcciones Regionales de 
Salud Descentralizados, Servicios Médicos de PDVSA, Servicios 
Médicos de los diferentes Ministerios e Institutos Autónomos de 
Universidades  y más de quinientos regímenes prestacionales de 
salud, con un Denominador común: Todos financiados con recursos 
del Estado.

Construir el SPNS no es posible a partir de una estructura 
burocrática, pesada, anquilosada como lo es el actual Ministerio 
con competencia en salud,  donde persisten intereses y prácticas 
heredadas de la IV República que van en contra de los intereses 
sociales y sanitarios del país. Es necesario por tanto, la edificación de 
un nuevo Ministerio (y no me refiero a obras civiles de infraestructura), 
integrador e integrado, eficiente, eficaz, dinámico, transparente, 
que garantice la participación de la sociedad en el desarrollo de la 
política sanitaria, sensible a la realidad epidemiológica del país y 
capaz de responder oportunamente con acciones sanitarias ante 
ésta, con fuerte capacidad rectora del sector sanitario, tanto público 
como privado. En manos de la nueva Ministra y su equipo está 
este reto. De la sabiduría en las decisiones que tome dependerá 
el futuro de la salud pública nacional. Por ello, a través de esta 
columna que iniciamos hoy  le haremos llegar nuestra modesta 
opinión al respecto como prueba de la disposición de este Colegio  
de construir el sistema sanitario que Venezuela necesita.

*Coordinación Nacional Frente Medico Bolivariano

Editorial
En momentos en que el país inicia la calistenia para el ejercicio electoral que se aproxima, 
sale a la luz el segundo número correspondiente a este año de la publicación oficial del 
gremio médico capitalino, con la satisfacción de la alta demanda que causó la edición 
anterior, no solo en la capital del país, sino en  el gremio médico nacional, razón que nos 
obliga a incrementar nuestro tiraje en esta edición.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud estrena nuevamente titular en la búsqueda 
incesante del Presidente Chávez de lograr los cambios que el sector salud amerita emprender. 
Con este nombramiento  resurge nuestra esperanza  de que esa voluntad política se convierta 
en hechos reales, capaces de cubrir las expectativas que el gremio de los trabajadores de la 
salud se ha hecho en función de la construcción de un Sistema Público Nacional de Salud 
que responda a las necesidades de los venezolanos, con suficiencia de recursos humanos 
de calidad, amparados por beneficios contractuales que les garanticen seguridad social 
integral que, como recurso más valioso de la prestación de servicios de salud, se merecen 
para así brindar sin mayores preocupaciones dedicación integral a la labor encomendada 
por la sociedad, sin obviar la importancia de una dotación apropiada en los centros 
asistenciales, en términos de infraestructura y  equipamiento, para la realización del trabajo 
asistencial que debe ser guiado por políticas de promoción, prevención y atención integral 
a la salud. Estos son nuestros sueños como trabajadores del sector, comprometidos con el 
proceso revolucionario venezolano.
En esta edición reaparece nuestro presidente en su entrevista estelar con protagonistas de 
los cambios en el sector salud, siendo nuestro invitado el Director del Hospital Universitario 
de Caracas, Dr. José España Pino, respetable médico de trayectoria gremial y académica 
reconocida. De igual forma, incorporamos artículos de opinión sobre temas de interés y 
rescatamos las exigencias de nuestros agremiados por el cumplimiento de los compromisos 
contraídos. “El Colega” se abre al gremio Médico Nacional como referencia importante de 
opinión en el sector salud, a la vez que entrega a sus lectores  la información oportuna, 
veraz y comprometida con el sentir  de la mayoría de los venezolanos.
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El tema salarial de los médicos venezolanos,  
ha sido y sigue siendo un punto álgido y por 
demás controversial en el país, pues ellos 
integran el grupo de  profesionales peor 
remunerados y esta realidad, pese a los 
incrementos decretados a lo largo de los 11 
años de gestión gubernamental del Presidente 
Hugo Chávez Frías, no ha logrado cubrir las 
necesidades económicas de los galenos 
(vivienda, HCM, vehículos, etc), gremio éste que 
tiene la  responsabilidad de velar por la salud  
de los ciudadanos y cumplir con la función de 
prevenir las enfermedades.

Hasta ahora las exigencias  de alcanzar un 
sueldo digno se han quedado en eso, pues 
después de cada  decreto presidencial de 
aumento salarial para este gremio, empiezan 
a sobresalir fallas en el mismo, como en el 
caso reciente, es decir, el  aumento del 40% 
anunciado por el mandatario nacional, el pasado 
10 de marzo a propósito de celebrarse el Día del 
Médico, el que a juicio del Dr. Fernando Bianco 
Colmenares, presidente del CMDMC “ es una 
discriminación odiosa mientas no siga siendo 
un aumento para todos los médicos”.-

En este sentido, apuntó que nunca antes los 
aumentos se habían decretado por grupos y 
dijo que “ se anunció primero para los  médicos 
pertenecientes al Ministerio de Salud, luego 
para los del Seguro Social, por lo cual vale 
preguntarse ¿ acaso los del Ipasme y el resto 
son médicos de segunda?”

A su juicio “el  Presidente debe reconsiderar 
el decreto, a fin  de que beneficie a todos los 
galenos de la administración pública, regionales, 
estadales, municipales y sea extensivo a los 
jubilados, pues de lo contrario sería inadmisible”, 
subrayó.

Ante esta situación, el presidente del Colegio 
de Médicos Metropolitano,  expresó que este 
organismo gremial procederá a introducir un 
amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
ya que se está irrespetando el artículo 21 de la 
Constitución Nacional que establece que todos 
los ciudadanos son iguales ante la ley.

“No hay médicos de primera y médicos de 
segunda. Eso es una discriminación odiosa e 
inconstitucional!, reiteró

De igual forma , Bianco se refirió al punto 

relacionado con la homologación de sueldos – 
anunciada en la misma fecha por el mandatario 
nacional- para quienes laboran para Min –Salud 
y el IVSS, como  un paso previo al aumento 
del 40% a partir del 1º de mayo, “pero hasta 
ahora no ha salido en Gaceta Oficial, por lo que 
desconozco lo ocurrido con la homologación, 
ya que desde que se hizo el anuncio no se 
ha hablado más de ello, sino de aumentos 
parciales, por grupos, por lo que exigimos a las 
autoridades que se aclare la situación”, informó.

 
Decretos salariales
A manera de recuento echemos un vistazo 

a los decretos anunciados durante la presente 
gestión gubernamental:

Decreto Nº 4.028, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 38.304 del 1º de 
noviembre de 2005.

El presente Decreto establece un 50% de 
incremento y una prima de 30% al personal 
de dedicación exclusiva. La medida lineal para 
todos los médicos también incluye un bono de 
hasta 3 millones de bolívares por compensación 
al retardo de aumentos salariales desde el año 
2000.

El decreto no incluye a los jubilados y 

OPINIÓN

pensionados.

Decreto Nº 5.658, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 38.798 del 29 de 
octubre de 2007.

Este Decreto establece un incremento salarial 
de 60% para los distintos cargos médicos 
estructurados por escalafón.

Decreto Nº 6.295, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 38.987 del 05 agosto 
de 2008.

El presente Decreto establece un incremento 
salarial del 30% a la asignación del sueldo inicial 
o básico para los distintos cargos médicos, 
estructurados por escalafón, con vigencia a 
partir del 1º de julio del año 2008.

 
Decreto Nº 7.378, publicado en la 

Gaceta Oficial Nº 39.404 de fecha 15 
de abril de 2010. 

El presente Decreto establece la 
homologación de los sueldos de los médicos 
adscritos al Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, quienes recibirán un incremento de 
40% sobre el salario que venían devengando.
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José España Pino (Invitado): Médico 
Cirujano, especialista en Medicina Interna y 
Medicina Crítica. Fundador y Coordinador del 
Postgrado de Medicina Critica del Hospital 
Universitario de Caracas (1983-1990).UCV. 
Presidente de la Comisión de la Facultad de 
Medicina de la UCV para el reconocimiento de los 
Postgrados de Medicina Critica de los Hospitales 
Miguel Pérez Carreño (Adultos y Pediátrica), JM 
de Los Ríos (Pediátrica) y del Universitario de 
Caracas (Adultos). En al ámbito médico gremial ha 
ejercido diversos cargos. Como hobby practica el 
béisbol de fantasía y se confiesa Caraquista..

CONVERSANDO CON FERNANDO BIANCO
aclarar que cuando el HUC se inauguró tenía mil 
200 camas, las cuales se han ido reduciendo en la 
medida que se han ido agregando servicios en el 
aspecto de Unidades. De tal manera que tenemos 
en cada  Servicio de Cirugía General, un quirófano, 
aparte del quirófano central, y en cada servicio de 
Cirugía tenemos un quirófano periférico y como 
éstos necesitan una sala de recuperación, hemos 
tenido que ir quitando camas. En total contamos con 
23 quirófanos, de los cuales diariamente funcionan 
entre 17 y 18. Realizamos 20 mil operaciones al año, 
desde la más sencilla hasta la más compleja, de 
esta cifra de cirugías puedo decirte que el 80% son 
laparoscópicas.
Aparte de todo esto, contamos -dice  el Dr. España- 
con 7 equipos de cirugía laparoscópica. El Servicio 
de Gastroenterología está equipado para prestar 
todos los servicios, pues cuenta con 2 equipos de 
endoscopia gástrica, 2 equipos de RX y hasta se 
colocan prótesis.

FB:- ¿Cómo manejas al médico de la UCV, al médico 
de Sanidad y al perteneciente al Clínico? 
JE: -Cada uno tiene su rol. Aquí trabajan 260 profesores 
de la UCV y eso nos permite tener coberturas en 
todas las especialidades. Ellos tienen sus normas, 
sus reglamentos. Pero  a través de la Comisión 
Técnica, nosotros hacemos el manejo. Además en 
los Servicios trabajan 200 especialistas que son del 
hospital, pero no de la UCV. Estos son hospitales 
que prefieren personal formado acá. Ahora el gran 
grueso lo conforman 400 estudiantes de Medicina de 
la UCV, de tal forma que en cada servicio tenemos 
40 estudiantes. En cuanto a los médicos de Sanidad, 
logramos  pasar esa partida para el hospital, porque 
de lo contrario, era un problema administrativo. Por 
otra parte, para evitarnos inconvenientes decidimos 
que el Jefe de Cátedra fuese también el Jefe de 
Servicio.  

FB : - ¿Y en cuanto a los Médicos Integrales 
Comunitarios como  piensa integrarlos?
JE:-Se iba a comenzar a recibir a  estos médicos, 
pero luego de haberme reunido con la Jefe de 
Medicina Integral Comunitaria y haber revisado el 
hospital encontramos dos problemas: uno está 
relacionado con el hecho de que éste es un hospital 
superespecializado y no sabemos si a estos médicos 
les interesa ver esas superpatologías que tenemos 
acá. El otro inconveniente tiene que ver con la 
saturación que tenemos de estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la UCV, pues como ya señalé en cada 
servicio tenemos 40 estudiantes, por lo que se hace 
bien cuesta arriba recibir más. También evaluamos 
la posibilidad de hacerlo en la tarde, pero en ese 
horario no tenemos médicos que se encarguen de 
ellos. De tal forma, que por ahora en este hospital 
esa posibilidad está parada. Quiero señalar que cerca 
del 80% de los pacientes que atendemos se pueden 
recibir en otro nivel de atención, porque acá hacemos 
todos los niveles de atención. De tal forma, que el 
problema del hospital es la saturación de pacientes.
Sostiene, que el HUC “debe ser un hospital de 
referencia, sólo para casos complicados, tal y como 
fue el concepto inicial de este centro hospitalario, que 
no poseía ni emergencia”, dice.

FB: - ¿ Cómo puede el HUC y su Dirección, desde el 
punto de vista de la experiencia lograda en estos 7 
años y medio de gestión, impregnar al Ejecutivo y  a 

los planes nacionales de dar una revisión a la norma 
en la política de salud? 
JE:- Este hospital es un instituto autónomo y como 
tal tiene presupuesto para funcionar todo el año y 
pienso que esa experiencia se podría trasladar a 
otros grandes centros hospitalarios. Yo tengo mi 
autonomía y rindo cuentas al Ministerio de Salud. Hay 
que aclarar que la autonomía no significa el no rendir 
cuentas, más bien eso nos brinda mayor posibilidad 
de funcionamiento.

FB: - Se ha hablado de autonomía funcional, de 
presupuesto-proyecto y también se ha hablado de 
control comunitario. En relación a este último qué has 
hecho en tu gestión?
JE:-El problema de este hospital es que nosotros  no 
sabemos a qué comunidad pertenece, porque el 60% 
de los pacientes, que no son de referencia, vienen 
del interior del país y del extranjero como Colombia, 
Guayana Esequiba, las Antillas, Aruba, etc. Este es 
un hospital nacional, porque si bien es cierto que 
se halla en la parroquia San Pedro no es exclusivo 
de esta zona, está en la Ciudad Universitaria, pero 
tampoco es solo de ésta ni lo es exclusivamente de 
la ciudad de Caracas. Así que desde el punto de vista 
de la contralora comunal no se sabe a ciencia cierta 
a qué comunidad pertenece. Pienso que tomando 
experiencias de este hospital se pueden lograr cosas 
importantes y positivas.
Yo no tenía, dice, ninguna experiencia gerencial, pues 
soy simplemente médico y al principio aunque fue 
duro, fui trabajando y aprendiendo y sobre todo logré 
armar un buen equipo que me ayudara y dije voy 
aplicar el “Método Bianco”, es decir vamos a estudiar 
de todo: administración, cestatikets, sindicato, 
recursos humanos y así me rodeé de expertos en 
diferentes áreas y además logré formar un equipo de  
8 médicos que nos reunimos una vez a la semana 
para trazar estrategias y eso funciona a la perfección, 
incluso hasta cuando tengo que ausentarme.
Explica que en el HUC se maneja un presupuesto de 
300 millones de bolívares y deben coordinar la labor 
de 5 mil 800 trabajadores, “esto es como una alcaldía, 
tanto que los empleados me llaman el Alcalde del 
Hospital”.

FB:- ¿ Cómo son sus relaciones con las autoridades 
universitarias? 
JE:-Con el Dr. Paris fueron muy buenas porque él es 
médico de este hospital. Con las autoridades actuales 
no hemos tenido ni buenas ni malas relaciones, yo 
diría que término medio. Ahora con los dos delegados 
que tenemos: uno del Rectorado y otro del Decanato, 
mantenemos excelentes relaciones, especialmente 
con el delegado del Rectorado. La fórmula se basa 
en buscarle soluciones a los problemas de manera 
conjunta y eso nos funciona de maravilla.

FB:- ¿La clave como que está en pertenecer al 
hospital?
JE.- Eso y además ser amplio y mantener una 
política de puertas abiertas para todos y hacer que 
se involucren en la dinámica del hospital. Para ello, 
estoy aplicando la innovación  de crear condominios 
por pisos, ya comenzamos con el sótano, donde 
existía una serie de problemas y decidimos crear el 
condominio del sótano que lo conforman médicos, el 
sindicato de obreros y los trabajadores de los talleres, 
para lo cual nos reunimos los viernes y analizamos el 
problema de la limpieza, de la basura, la seguridad. Y 

esa figura la vamos a llevar también a los pisos para 
tener en cada uno un condominio y así empezar a 
minimizar  los problemas comunes, porque para que 
sólo tengas una idea el Hospital de Clínicas Caracas 
tiene 180 camas, mientras que en el 5to piso de este 
hospital existen 204 camas, el Servicio de Gastro 
tiene 52 camas, todo eso es el equivalente a la 
capacidad de cualquier clínica normal  de la ciudad.

FB:- ¿Cómo ves tú el Sistema Público Nacional de 
Salud?
JE:- Yo creo que llegó el momento de la verdad y 
de reorganizar eso. Tenemos todos los insumos, lo 
que nos falta es armar el Sistema y en este sentido, 
siempre hemos tenido la idea de organizarlo por 
regiones y de implementar, en Caracas, un Plan Piloto 
de tres meses que puede ser un Distrito Sanitario y 
así armar una red completa que incluya  el Plan Barrio 
Adentro, los ambulatorios y hospitales del Ministerio 
de Salud, los hospitales del Seguro Social, etc. Eso 
nos va a beneficiar mucho, sobre todo, en lo que se 
refiere a saturación hospitalaria.

FB:_  En este sentido se habla mucho de la Ley ¿qué 
piensas tú de eso?
JE:- La no aprobación de la ley o la aprobación de la 
misma no es lo variable. Creo que lo verdaderamente 
importante es que haya voluntad política para hacerlo, 
porque las leyes no hacen las cosas.

Fernando Bianco: 
Dr. en Ciencias Médicas, Psiquiatra y 
Sexólogo, académico y gremialista,
Presidente del Colegio de Médicos 
del Distrito Metropolitano de Caracas. 
Crítico, como lo ha definido el 
Presidente Chávez, y caraquista.

FB: - ¿Cómo anda el hospital Universitario de Caracas 
en lo que a equipamiento se refiere? 
J.E: Constantemente trabajamos para que este 
hospital esté a la vanguardia en lo que a equipos 
de última generación se refiere, siempre en función 
de prestar la mejor atención posible a nuestros 
pacientes. Actualmente el hospital  no solo cuenta 
con ascensores nuevos, sino también con un Servicio  
de Radioterapia nuevo con tomógrafo 3D. Así mismo, 
tenemos  una bomba de cobalto y un novedoso 
acelerador lineal. En lo que a Medicina Nuclear se 
refiere, contamos con el equipo para efectuar el 
PET SCAN, que es una tomografía por emisión de 
positrones. Además, acá se realizan gammagrafías 
de todo tipo. Aunado a ello también contamos con 
4 equipos de hemodinamia; dos se hallan para 
ser usado solo por cardiólogos y neurocirujanos y 
los otros dos en el  Servicio de Radiología para la 
colocación de stent de carótidas y periféricos. Por su 
parte, el Servicio de Urología posee todos los tipos 
de rayos láser.

FB: -¿Y en cuanto a la Cirugía Robótica que vienen 
practicando en el Hospital Universitario?
J.E:- Esa es una área muy importante que venimos 
practicando  aquí desde hace un año,  la cual es una 
cirugía mínimamente invasiva, que permite optimizar 
las habilidades del médico mediante  la destreza 
de las 5 manos robóticas e interactivas con las que 
cuenta el Robot Da Vinci, lo que permite llegar hasta 
puntos en los que la flexibilidad del ser humano no 
alcanza. Es una unidad de última generación que nos 
permite realizar cirugías sin tener que estar sobre el 
paciente, sino a través de una consola que determina 

una realidad virtual en una especie de interfase entre 
el robot y los movimientos que realiza el médico. El 
Universitario es el único hospital público que dispone 
de esta tecnología en la región. Para nosotros ha sido 
muy satisfactorio, especialmente al haber ocupado, 
con nuestro video de una intervención, hace dos 
meses, el 6to lugar, posición disputada entre 150 
videos concursantes en el Congreso Mundial de 
Cirugía Robótica. Además dentro de unos días 
también comenzaremos a realizar operaciones 
mediante Radiocirugía, un  novedoso sistema que 
junto a los neurocirujanos incorpora físicos para el 
mejor manejo de los sistemas de radiaciones. 
Apunta el Dr. España, que  el Hospital Universitario de 
Caracas  posee mejor equipamiento que una clínica 
privada, pues el Robot nuestro es de 2da generación 
y es  multidisciplinario, por lo tanto, puede ser usado 
en distintas especialidades, incluso hay posibilidades 
de utilizarlo hasta en cirugía cardiovascular. Entre las 
muchas ventajas está el hecho de ser una cirugía 
tridimensional, lo que permite un aumento de 
magnificación enorme.
A su juicio, la cirugía robótica, dentro de unos diez 
años va a desplazar a la laparoscópica y, en este 
sentido, recuerda que  “en 1990 cuando llegó la 
cirugía laparoscópica, los cirujanos tradicionales 
decían que iba a ser un fracaso, porque era imposible 
operar a través de un televisor, pues la cirugía sólo 
se practicaba viendo y tocando  el cuerpo del 
paciente. Actualmente, en la mayoría de los casos 
se utiliza la cirugía laparoscópica, la cual comparada 
con la robótica, posee problemas de orientación 
en el espacio, porque es en un solo plano, no es 
tridimensional”, precisa.

FB: -¿Fue fácil para los cirujanos adaptarse a este 
tipo de cirugía?
JE: - Hemos podido observar que los cirujanos 
mientras mas jóvenes son más diestros con el robot. 
Es interesante ver que mientras el cirujano está 
ubicado en la consola, el Robot Da Vinci se halla en 
la mesa quirúrgica con  el paciente. Cuando se llega 
a la etapa de la sutura, uno observa la firmeza  y la 
precisión de la mano del robot, que a diferencia de la 
humana no tiembla y puede girar 360º. El Robot Da 
Vinci lo adquirimos con 5 años de mantenimiento y 
60 kits. Y hasta ahora hemos operado 60 pacientes, 
entre ellos un Yanomami. 

F.B. –¿Cuántas camas existen en el HUC?
JE : - Contamos con 1084 camas. Hacemos un  
promedio de 5 mil partos y mil 600 cesáreas al año, en 
el área de obstetricia. Pero contamos con la Unidad 
de Neonatología de alto nivel, con 6 camas, aunque 
los neonatólogos la han llevado hasta 14 camas en 
un mismo ambiente. Este es el único hospital que 
aparte tiene una Unidad de Terapia Intensiva Neonatal 
Quirúrgica con 4 camas. También poseemos una 
Unidad de Perinatología para embarazos de alto 
riesgo, es decir, para aquellas embarazadas que 
requieren un control por sospechas de determinadas 
patologías, las cuales vienen a este hospital referidas 
de diferentes centros, lo que representa entre 10 y 
12 mil pacientes al año. Aquí la rotación no es fácil, 
porque al igual que en el hospital Vargas, éste es un 
hospital de referencia donde nos envían pacientes 
con patologías muy complejas para estudiar y eso 
se lleva varios días  y a veces hasta semanas para  
concluir un diagnóstico.
Por otra parte, este es el hospital que tiene más 

postgrados. Aquí se dan 35 postgrados lo que hace 
que nuestros médicos estén actualizados, porque 
constantemente tienen que estar estudiando y luego 
los que se gradúan siempre quieren entrar como 
Adjunto en el servicio donde se formaron y vienen con  
otra filosofía, traen más inquietudes y, por lo general, 
desplazan a los médicos que ya están cansados.

FB: - ¿En materia de exámenes de laboratorio  y 
consultas como están funcionando?
JE: -En este hospital se realizan 14 mil exámenes 
diarios de laboratorio, gracias a que todo está 
automatizado, lo que equivale a 5 millones de 
pruebas al año. Entre las consultas y el ambulatorio 
docente atendemos  2 mil pacientes diarios: 600 en 
el ambulatorio, 100 por emergencia y el resto por las 
consultas ordinarias.

FB: - Tomando en cuenta que éste es un hospital 
tricefálico porque está adscrito a Sanidad, pero a 
la vez es autónomo, tiene personal de la UCV y del 
Ministerio de Salud, ¿cómo ha podido manejar esa 
situación? 
JE. – La ventaja que tengo es el hecho de llevar 37 
años acá y ser, por lo tanto, autóctono del HUC. Soy 
hijo nacido y criado aquí. Vengo de la Promoción 
del año 1971 y he sido desde médico, Director del 
Postgrado de Terapia Intensiva, Coordinador y ahora 
Director. Creo que el ser autóctono, es una condición 
importante para los directores de los hospitales. Aquí 
hemos llegado a un acuerdo, no escrito, de politizar lo 
menos posible el hospital. Al principio cuando asumí 
la Dirección,  al salir el Dr. Guerrero -el primer director 
del HUC  del gobierno de Chávez- en un diario dijeron 
que con mi llegada el Clínico pasaba del chavismo 
light al chavismo talibán. Así empezó una especie 
de pugilato y decidimos comenzar a trazar acuerdos 
para sacar la política del hospital. Nosotros no nos 
vamos a vestir de rojo dentro del hospital y eso ha 
funcionado. 

FB. -¿Quiere decir que lo has convertido en una 
espacio más académico, más asistencial, más 
humano?
JE: - Eso lo hemos logrado. Fíjate que hace un par de 
meses tuvimos problemas en la Emergencia por falta 
de médicos y en ese trance, un día la Secretaria me 
dice: “Dr. España afuera está todo el Departamento de 
Medicina y quieren hablar con usted”. De inmediato 
hice pasar a los 14  Jefes de Servicios que conforman 
ese Departamento y lo único que me dijeron fue 
“venimos a ponernos a sus órdenes para ayudarlo 
a solucionar el problema de la Emergencia”… Fue 
algo muy satisfactorio y que agradecí enormemente. 
Y es que aquí se le ha dado participación a todos. 
La mayoría de los Jefes de Servicio cuando vienen a 
plantear un problema ya traen una solución. Pienso 
que eso es consecuencia de los 37 años que llevo 
abocado al hospital, en donde soy académico, 
tengo  dos postgrados y le he dado clase a todos los 
postgrados del hospital. Además aquí nunca se ha 
atropellado a nadie.

FB:- ¿Y cómo viene operando tu servicio querido: 
Terapia Intensiva?
JE:- Bastante bien. Terapia Intensiva cuenta con 
12 camas de terapia general, 7 camas para cirugía 
cardiovascular, 4  para neurocirugía y estamos 
haciendo actualmente una Unidad de Terapia 
Intensiva Quirúrgica, full equipo con 10 camas. Debo 

José España Pino: “ Más que la Ley lo importante es que haya  voluntad política para organizar el Sistema Público Nacional de Salud”
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lo que hace es atrasar y retardar, muchas 
veces, el tratamiento con insulina cuando es 
necesario. El médico peca muchas veces en 
exceso, pues algunos pacientes necesitan 
iniciar el tratamiento con insulina lo más 
pronto posible por la condición en que se 
encuentra su organismo”. 

Las características de un paciente que 
necesita el tratamiento de insulina a tiempo, 
“por lo general es que está descompensado, 
tiene su insulina glicosilada elevada y son 
personas que no están orgánicamente 
estables, a pesar del tratamiento que le 
están aplicando. Eso nos dice que necesita 
insulina porque ya no tiene reservas y hay que 
dárselas. Hay que cambiar el tratamiento”, 
sentenció. 

A su juicio, “es necesario, ayudar al 
paciente y a veces pecamos en lo contrario. 
Tenemos que hacer entender a la persona, 
que llegó el momento en que su páncreas no 
tiene insulina y debemos suministrársela”, 
concluyó. 

Descubren 
relación entre 

el sida y 
susceptibilidad a 
la salmonelosis
Científicos estadounidenses han 

descubierto la forma en que la infección del 
sida hace a las personas más vulnerables 
ante la infección causada por ciertas cepas 
de la bacteria salmonella. El descubrimiento, 
obtenido a raíz de una investigación realizada 
con hombres africanos, confirma que son 
los anticuerpos del sida los que neutralizan 
la acción de los otros anticuerpos que se 
supone deben luchar contra la bacteria.

Señalaron que el descubrimiento 
explica por qué los infectados con el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
experimentan una alta tasa de mortalidad al 
ser infectados por los patógenos oportunistas 
de la salmonella. Además, pronosticaron que 
este descubrimiento podría ayudar a crear 
vacunas más efectivas contra el VIH que 
también protegerían contra la salmonelosis 
de tipo no tifoideo.

La salmonelosis de tipo no tifoideo causa 
vómitos y diarreas y se contrae a través 
del consumo de alimentos infectados 
con la bacteria.También puede provocar 
infecciones en el torrente sanguíneo en 

NOTICIAS CIENTIFICAS
Nuevos análogos 

de insulina 
brindan mejor 

calidad de vida a 
diabéticos

Las insulinas análogas en Venezuela le 
han brindado una mejor calidad de vida 
al paciente con diabetes, debido a que 
logran “un buen control de la glicemia, 
en comparación con la insulina de acción 
intermedia o las llamadas NPH” aseveró el 
doctor Tulio López, médico endocrinólogo y 
especialista en enfermedades metabólicas 
del Hospital Universitario de Caracas. 

También señaló como beneficio de la 
insulina “Detemir” es que no tiene tanto 
efecto sobre el peso del paciente. Yo lo he 
experimentado en la práctica; sobre todo 
cuando utilizamos la NPH dos veces al 
día, en comparación, a una sola dosis de 
insulina análoga basal como Detemir; la cual 
ha tenido buenos resultados en relación a 
la pérdida del peso, pues la experiencia ha 
comprobado que no lo incrementa”. 

Agregó que, por lo general, el paciente 
con diabetes tiene muchos ataques 
hipoglucémicos - es decir bajas de azúcar 
– pero “con esta insulina basal, este tipo de 
problema en el paciente con diabetes es 
significativamente menor, si la comparamos 
con las otras insulinas; además, con este 
tratamiento la dosis que se aplica, es una 
sola vez al día”. 

Terapia de insulina a tiempo es vital 

En relación a la necesidad de aplicar el 
tratamiento con insulina a tiempo, dijo, que 
en un paciente con diabetes, que presenta 
una “glicemia – azúcar en la sangre –muy 
elevada, revela que en su organismo el 50 o 
60 % de las células en el páncreas –llamadas 
Beta- ya no existen, se han acabado. Por 
eso se necesita aplicar de inmediato una 
terapia para preservar ese 50 o 40 % de 
células Beta, que todavía sí se mantienen en 
el páncreas. 

Durante su ejercicio profesional en la 
medicina, el doctor López ha iniciado terapias 
de insulina en pacientes con diabetes tipo 2, 
con el objetivo de “preservar el porcentaje 
de células, que todavía al paciente le quedan 
en el páncreas”; afirmó que “el tratamiento 
con insulina, es el mejor que existe”. 

rmacológico oral “complace al paciente y 

personas con problemas en su sistema 
inmunológico como los infectados con el VIH 
o niños con malaria, anemia o desnutrición.

En su estudio, los investigadores 
determinaron que los infectados con el virus 
de inmunodeficiencia humana tienen altos 
niveles de anticuerpos contra la salmonella. 
Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en 
los adultos saludables, esos anticuerpos no 
eliminan la bacteria.

“Creíamos que los pacientes de VIH 
eran más susceptibles a las infecciones 
bacterianas debido a deficiencias en su 
sistema de inmunización. Pero en este 
estudio hemos determinado que en realidad 
lo que causa el problema es el exceso de 
anticuerpos”, señaló Cal MacLennan, 
científico de la Universidad de Alabama y 
autor principal de la investigación.  ( Efe)

El médico venezolano, de 92 años, nacido 
en la ciudad de Caracas, Jacinto Convit 
y fundador del Instituto de Biomedicina 
de la Universidad Central de Venezuela, 
luego de tres años de investigación con 
inmunoterapias en pacientes con riesgos 
oncológicos, desarrolló lo que sería una 
vacuna contra el cáncer de mama, colon, 
estómago y cerebro.

Convit, informó que la vacuna ha sido 
aplicada en 23 personas y que sólo dos no 
han dado resultados positivos, porque uno 
era una paciente diabético y el otro se había 
aplicado quimioterapia, tratamiento que 
inhibe la acción de la inmunización. 

El nominado al Premio Nobel de Medicina 
por haber descubierto la vacuna para la 
lepra y la leishmaniasis en 1988, declaró 
que cada paciente debe ser sometido a 
un tratamiento distinto en función de sus 
circunstancias particulares. Aunque no han 
calculado el costo de la vacuna, indicó que 
será totalmente gratis.

La vacuna está compuesta por células 
mutantes del paciente, las cuales poseen 
varios tipos de células y no una sola, “la 
mutación es la que provoca la recaída más 
adelante en el paciente, al combinar un 
gramo de células cancerígenas que tan 
sólo tienen si acaso el costo de 5 dólares, el 
paciente desarrolla una mejoría en su propio 
organismo por la producción de anticuerpos 
que destruyen las células cancerígenas”, 
dijo Jacinto Convit. 

El científico venezolano y acreedor de un 
premio Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica en 1987, señaló que 
nunca ha trabajado en la medicina privada, 
pues su objetivo ha sido únicamente curar 
a la gente, por lo que rechaza que lo tilden 
de genio. 

El tratamiento será suministrado en el 
hospital Vargas luego de que culmine todo 
el proceso de comprobación y efectividad. 
El oncólogo de 92 años afirmó que “desde 
el Hospital Vargas queremos contribuir en 
la vida de los pacientes, queremos impartir 
tratamientos, no buscamos dinero de nadie, 
sólo llamamos a los enfermos para que 
asistan a este instituto”. 

Se espera continuar verificando los 
resultados a mediano y largo plazo para 
determinar su verdadera efectividad, aunque 
hasta los momentos se han mostrado 
resultados positivos e importantes que 
pueden llevar a la cura definitiva del cáncer.

Es una vacuna curativa 
y no preventiva

El Instituto de Biomedicina del Hospital 
Vargas ,cuyo Director-Fundador es el 
Dr. Jacinto Convit, aclaró, mediante 
Comunicado, a la opinión pública y la 
comunidad científica, la información 
referente al desarrollo de un modelo de 
vacuna contra el cáncer que actualmente 
se encuentra en fase de estudio por parte 
de esta institución y su equipo de trabajo.

“Durante los últimos 3 años, en el Instituto 
de Biomedicina, se ha venido evaluando 
un pequeño grupo de 23 pacientes de 
cáncer, en su mayoría de cáncer de seno 
y algunos casos aislados de cáncer de 

colon, estómago y cerebro. siempre con el 
debido consentimiento informado y firmado 
de cada uno de estos pacientes, a quienes 
se les ha aplicado un modelo experimental 
de inmunoterapia contra el cáncer, el 
cual ha dado resultados alentadores y. 
efectivamente, es totalmente gratuito para 
el paciente,De igual forma se aclara en el 
texto del Comunicado  que no se ha hecho 
una aplicación masiva de este modelo de 
inmunoterapia, como se podría especular”, 
se precisa en el texto.

Se explica en el comunicado que…
”está vacuna, se caracteriza por ser una 
autovacuna, ya que se formula a partir de las 
células tumorales del mismo paciente. Para 
elaborarla, se requiere de 1 gramo de las 
células tumorales, las cuales se combinan 
con el producto conocido como BCG, que 
ha sido ampliamente utilizado en la lucha 
contra la tuberculosis y la lepra, durante 
varias décadas, con muy buenos resultados, 
así como también ha sido utilizado en 
cáncer de vejiga y como adyuvante en 
la inmunoterapia de la Leishmaniasis. 
Igualmente, se combina con la acción 
de la formalina, basándonos en estudios 
realizados por un grupo de investigadores 
en los Estados Unidos, contra el ántrax…Es 
fundamental resaltar que esta vacuna contra 
el cáncer es curativa y no preventiva, como 
algunos erróneamente han interpretado. 
Así mismo  se señala que”… dentro de los 
grupos de células cancerígenas existen 
células mutantes, pero la vacuna se elabora 
a partir de células provenientes del tumor y 
no a partir de células mutantes”, se acota 
en el texto. 

Dr. Jacinto Convit rechaza 
que lo tilden de genio

Porque 
su objetivo 

es curar 
a la gente
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Pensiones de los jubilados con 80% fueron 
rebajadas -pasando por encima de leyes- 
a  60%, es decir, que con cada Decreto 
Presidencial de incremento salarial para los 
médicos, a los galenos jubilados en lugar de 
ajustarles la pensión,  les restaron beneficios 
como primas

Si los médicos activos se consideran 
subestimados salarialmente al no lograr  
alcanzar una remuneración digna y acorde 
con la profesión que desempeñan, el caso 
de los galenos jubilados merece mención 
aparte, pues luego de dedicar  más de treinta 
años de su vida al ejercicio profesional con 
abnegación, dedicación y ética,  al llegar 
a esa respetable etapa de la tercera edad 
en la que pasan a retiro bajo la figura de 
la jubilación, resulta que sus condiciones 
socio-económicas sufren una considerable 
y vergonzosa desmejora, ante cada decreto 
presidencial de aumento salarial.

Así tenemos que a partir de noviembre de 
2005, al producirse un aumento del 50% por 
Decreto Presidencial, tal incremento nunca 
les llegó y en su lugar les fueron suprimidas 
las primas que recibían por el cálculo de su 
salario integral y, por tanto, de su pensión. 
En este sentido, es preciso aclarar que estas 
remuneraciones eliminadas fueron  ganadas 
por los galenos jubilados por el desempeño 
que ellos realizaron como Jefes de Servicios, 
por lo que al ser suprimidas de su pensión 
integral, pasaron a ganar igual que aquellos 
médicos que no desempeñaron cargos 
de responsabilidad. En porcentaje las 
jubilaciones del 80% quedaron reducidas al 
67%

Ante este atropello, los médicos jubilados, 
durante dos años y medio, elevaron sus 
reclamos al Ministerio de Salud,  obteniendo 
por respuesta un total silencio administrativo 
y observando, además, cómo  continuaban 
desmejorando sus salarios ante cada nuevo 
decreto.

De esta forma en octubre de 2007, al 
anunciarse un nuevo aumento  de 60% para 
los distintos cargos médicos estructurados 
por escalafón, los médicos jubilados fueron 
rebajados del escalafón XII al escalafón I, 
con cuya acción las pensiones con el 80% 
llegaron al 60% y, por  consiguiente, todos 
cobran las mismas cantidades por horas 
laboradas.

Dos años y medio después
llega una respuesta....

El Colegio de Médicos del Distrito 
Metropolitano de Caracas ante esta 
lamentable situación por la que pasan los 
galenos jubilados, ha actuado en reiteradas 
oportunidades y prueba de ello es la 
existencia de un dossier contentivo de todas 
las comunicaciones enviadas a los diferentes 
ministros que han pasado por el Despacho 
de Salud y que está a disposición de los 
profesionales de la medicina. No obstante, 
el silencio obtenido a lo largo de todo ese 
tiempo por las respectivas autoridades del 
sector, fue roto con una respuesta emanada 
de la Consultoría Jurídica y de la Oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, 
en la cual adjuntaban un oficio firmado por el 
Ministro de Planificación donde “impartía un 
lineamiento” para el cálculo de las pensiones 
luego del aumento y en el que desconocía 
los pasos en el Escalafón ganado luego de 
años de trabajo, ordenando remitir a los 
jubilados al escalafón I.
Conscientes de que un “lineamiento” no 
puede ser violatorio  no solo de las Leyes del 
Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de la 

CADA DECRETO DE AUMENTO SALARIAL VIOLA 
DERECHOS CONSTITUCIONALES A 

MÉDICOS JUBILADOS
Administración Pública (artículos 7,13 y 27), 
sino también de la Ley Orgánica del Trabajo 
(artículos 13, 60 y 398), de la Convención 
Colectiva de Condiciones de Trabajo ( 
cláusulas 1 y 34 ) así como de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela 
(artículos 21,25,89 y 80), el Colegio  de 
Médicos Metropolitano continúa reclamando 
al Ministerio de Salud por los derechos de los 
jubilados y por la cancelación de los montos 
que se les han dejado de pagar, además de 
exigir que se les homologue de acuerdo al 
cargo y las funciones que desempeñaron, 
pues actualmente sus pensiones se acercan 
al salario mínimo urbano.  

Vale destacar, que este proceder choca 
con la esencia de la Seguridad Social que 
inspiran nuestras leyes, cuyo objetivo 
es que el médico jubilado mantenga la 
misma o mayor calidad de vida de la que 
tenía, producto de los ingresos que ahora 
provienen de la pensión de jubilación, con 
la finalidad de asegurar una vejez cónsona 
con los principios de dignidad que recoge 
el texto fundamental en su Articulo 80 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.


