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Según nuestra constitución, el Ejecutivo nacional 
es el responsable del cumplimiento de los derechos 
a la salud y de los programas de prevención y 
atención sanitaria del país, obligación que no 
ha cumplido en los últimos años, generando un 
problema grave a los extremos de estar en una 
severa Crisis Humanitaria de Salud jamás vista 
en nuestra patria.

En los últimos cinco años hemos visto 
progresivamente como han mermado y 
desaparecido los medicamentos para nuestros 
pacientes, la levotiroxina, el metimazol y el 
Iodo radiactivo, que esporádicamente aparece, 
metformina, gliptinas y sus combinaciones, 
sulfonilureas de 2da generación y hasta el más 
esencial como es la insulina basal y prandial; por 
los momentos solo se tiene al alcance  insulina, 
en cantidades que obviamente no alcanza para 
satisfacer la demanda, ocasionando que muchos 
de nuestros pacientes entren en situaciones de 
emergencias que atentan contra su vida; los 
antibióticos, tratamientos antihipertensivos e 
hipolipemiantes escasean, y fruto de la in ación, 
los precios se han hecho inaccesibles. Nuestros 
pacientes con dé cit de crecimiento, de hormonas 
sexuales, con tumores de hipó sis, osteoporosis 
y pubertad precoz, no pueden ser atendidos 
adecuadamente por falta del medicamento. 

La ministra de Salud en el año 2017, informó 
que la muerte neonatal aumentó un 30,12%, la 
mortalidad materna un asombroso 65,79%, la 
malaria un 76,4%, la difteria, que había sido 
erradicada hace 24 años, reapareció con 324 casos. 

Los hallazgos más importantes del informe 
ENCOVI 2017 presentado en días recientes son: 
87% de pobreza y 61,2% de pobreza extrema; el 
64,3% de la población perdió peso en un promedio 
de 11 kg en 2017, siendo lo  más grave que el 39% 
de los niños no asisten a la escuela por no tener 
que comer. El consumo de tubérculos aumentó 
en 70%; se observó reducción de las porciones 
en el 63,2%, lo que ocasiona sarcopenia, mal 
control metabólico y dé cits nutricionales graves, 
especialmente en los niños  y adolescentes; el  
68% de la población no tiene póliza de salud. 
A pesar de todas estas evidencias, el Gobierno 
Nacional se niega a abrir las puertas a la ayuda 
humanitaria ofrecida por países e instituciones, 
somos testigos de una mayor morbi-mortalidad en 
toda la población, nunca vista en nuestra historia, 
que recuerda genocidios de tiempos pasados.

Por otra parte, la falta de insumos en los 
laboratorios diagnósticos hace difícil realizar el 
correcto diagnóstico que merecen y necesitan 
nuestros pacientes. Todo esto ha sido resultado del 
desabastecimiento de medicamentos e insumos 
por parte del estado como resultado de las deudas 
con los laboratorios farmacéuticos.

En los últimos tres años hemos asistido a dos 
reuniones solicitadas por el Ministro de Salud 
para el Poder Popular, donde se nos pidió lista 
de medicamentos esenciales para el correcto 
ejercicio de nuestra especialidad, reuniones llenas 
de promesas y compromisos que NO han sido 
cumplidos. Las sociedades cientí cas fuimos 
llamadas a una reunión convocada por el Comité 
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de Salud de la Asamblea Nacional, donde se 
manifestó la preocupación y deseo de todos de 
corregir los problemas, pero las soluciones no 
dependen de todos nosotros o de la Asamblea 
Nacional, sino del Estado que es al  nal el que 
tiene la absoluta responsabilidad y los recursos que 
deben garantizar la salud del pueblo venezolano.

La Sociedad Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo se ha manifestado públicamente 
y denunciado esta grave situación por medio 
de cartas y apoyando a otras sociedades como 
Puericultura y Pediatría, Medicina Interna y la 
Red de Sociedades Cientí cas, pero no se ha 
obtenido respuesta. Se han enviado estas cartas a 
organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) y su  lial 
latinoamericana (SACA). La IDF y SACA han 
mostrado gran preocupación y deseos de enviar 
donaciones, pero las di cultades de envío y recibo 
seguro no han hecho posible su entrega.

En el ejercicio de nuestra profesión tenemos el 
deber ineludible de brindar y ofrecer una consulta 
de calidad como bien se lo merece nuestro 
paciente, y ahora somos cómplices todos del mal 
servicio que brindamos, tratando día a día de ser 
creativos con los pocos insumos y usando en 
muchas ocasiones medicamentos vencidos. Vemos 
cada día nuestros pacientes mal controlados y con 
cirugías pendientes que no pueden ser realizadas 
por falta de insumos o cierre de pabellones por no 
tener las condiciones mínimas.

Paralelo a ello, los costos han hecho difícil el acceso 
a información médica y asistencia a congresos, 
ambas necesarias para mantenernos actualizados 
y así ofrecer una medicina de mejor calidad. La 
sociedad ha mantenido diariamente el envío de 
artículos por nuestra red, gracias a colaboradores 
preocupados, y ha mantenido, con el esfuerzo de 
todos, las Reuniones Interhospitalarias y Temas 
Selectos mensuales y nuestro Congreso Anual. 

Este año, a pesar de todas las di cultades 
tendremos nuestro XIX Congreso Venezolano de 
Endocrinología y Metabolismo en Caracas del 8 
al 10 de abril, el día 8 será en la sede de nuestra 
sociedad donde tendremos el 3er Encuentro de 
Residentes de Endocrinología, reunión exitosa 
que permite un intercambio amistoso entre ellos, 
y la presentación de Trabajos Libres que re eja 
nuestro empeño en no descuidar la investigación en 
Venezuela. Los días 9 y 10, las sesiones cientí cas 
serán en el Hotel Paseo Las Mercedes de 8 a 5 
pm. Para aquellas personas que estén interesadas 
en participar, pero no tienen la posibilidad de 
asistir por problemas de transporte y hospedaje, la 
sociedad tiene un acceso online directo. 

A pesar de todo este ambiente rudo y desalentador, 
los invitamos a disfrutar de nuestro Congreso, 
siendo el tema “Controversias en Endocrinología” 
y el epónimo de este año es nuestro insigne 
colaborador y gran amigo el Dr. Armando Pérez 
Monteverde.

¡Es una oportunidad para reencontrarnos y 
actualizarnos, están todos invitados!!!!




