
 
Tipo Documento PDF 
Documento Ruleteo.pdf  
Fuente  https://listas.ula.ve/pipermail/foroprofesoral/2006-August/011747.html 
Autor Juan Puig 
Correo jpuig@ula.ve  
Título Ruleteo 
Fecha Miércoles, 2 de agosto de 2006 
Hora 20:32:58 
D. Facultad Facultad de Ciencias 
D. Onomástico Juan Puig 
D. Temático Icono de la ULA, Opinión, Foro Profesoral de la ULA, Universitarios, Habla Puig 
Comentario  
Estimada ciudadana: 
 
Realmente es dramático el ruleteo de que fue victima la persona que UD señala. En el 
documento adjunto le remito algunas consideraciones sobre las cuales espero que valga la 
pena discutir. 
 
Saludos 
 
Jpuig 
 
Ruleteo… 
 
Leí su respuesta en relación con la muerte de una persona allegada a su familia. Si bien los 
infortunados que sufren un ACV masivo, tienen muchas posibilidades de morir mientras se les 
trata, cinco horas para recibir los primeros auxilios es verdaderamente una clara señal de por 
donde van las cosas en un  sistema que se supone protegernos a los que laboramos en la 
ULA. 
 
Es verdaderamente importante que el personal de la ULA sepa donde se encuentran las 
Unidades de Cuidados Intensivos de los CDIs más cercanas a sus domicilios, pues no todas 
las urgencias son ACVs masivos y cuanto mas rápido se estabilice al paciente hay buenas 
posibilidades de limitar los daños, salvarle la vida, y mejorar las expectativas de la 
recuperación. 
 
Ya que Usted pudo experimentar el funcionamiento del sistema en forma directa, sería muy 
bueno continuar un dialogo que pudiera resultar  útil para todos. 
 
En los centros mencionados no solamente hay cuidados intensivos. Hay camas de observación 
y se ofrecen una cantidad importante de servicios ambulatorios, como ser Radiología, 
Ultrasonidos, Endoscopia, Electrocardiografía, Oftalmología, Colonoscopias Exámenes de 
laboratorio (Sangre-Orina, Heces, etc.) 
 
Hasta donde yo sé  en   Los Curos,  en Los Carmelitas,  en  el Viejo Hospital  funcionan varios 
sillones de Odontología y la gente acude a hacerse tratamientos de conducto, puentes, etc. 
Todo totalmente gratis. Le dan la cita al paciente con día y hora y no tiene que hacer largas 
esperas ni sufrir malos tratos. ¿Por qué no usar estos servicios? 
 
En esos mismos centros existen sillones oftalmológicos donde se realizan exámenes de rutina 
y especializados.- La gente sale con sus lentes o con un diagnóstico para ser operados en 
Cuba. Todo absolutamente gratis. Hay miles de ciudadanos que se han beneficiado de estos 
servicios, dudo que colegas nuestros no se cuenten entre esos miles. 
 
Al lado de estos centros de diagnóstico están los centros de Recuperación, donde se tratan 
pacientes que han sufrido enfermedades o accidentes o cirugías que exigen ejercicios y 
tratamientos recuperativos que mejoren sus funciones motoras, de dicción o sus habilidades 
manuales. Tratan el dolor. Dichos centros están equipados con aparatos y sistemas 
especializados y están al alcance de todos absolutamente gratis. 



 
Pero por encima de los CDIs, están los centros de alta Tecnología, donde la gente puede 
acudir para hacerse, totalmente gratis, tomografías computarizadas, Resonancias, Doopler y 
numerosas otras formas de exámenes especializados. En algunos casos del examen surge el 
tratamiento ambulatorio (úlceras estomacales) y la solución del problema, en otros es 
necesaria la intervención de servicios de cirugía, cardiología endocrinología u otros que por el 
momento solo existen en los Hospitales. 
 
En Santos Marquina cualquier ciudadana puede hacerse una citología de cuello uterino y una 
tipificación por Biología Molecular de la variedad de VPH que la esté infectando., Para ello solo 
hay que acudir a un consultorio tipo I de Barrio Adentro donde se le toma la muestra 
gratuitamente, se le da el resultado de la misma manera y si resulta un caso de alto riesgo se le 
realizan los exámenes histopatológico y se asegura su cirugía o su tratamiento sin 
desembolsar un real... 
 
Es decir, todo lo referente a tratamientos que exigen Cuidados Intensivos,  y a diagnósticos 
ordinarios, a recuperación a oftalmología y odontología está cubierto por Barrio Adentro.  
 
El buen funcionamiento de Barrio Adentro ES UN PROBLEMA NUESTRO. Quedan los 
Hospitales y Clínicas: ese también es un problema nuestro, que mucho me temo no se 
resolverá exclusivamente metiendo más reales. Sin duda hay que poner más reales, pero hay 
muchas otras cosas que no son los reales, que deben cambiar para que funcionen como Usted 
pudo ver, funcionan los CDIs. 
    
Saludos 
 
jpuig@ula.ve  
 
 




