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 Caracas 12 de mayo de 2016 

Ciudadano Presidente 
Sr. Nicolás Maduro Moros 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela 
Su Despacho. 
 
Con todo el respeto que demanda su alta investidura, nosotros, la comunidad médica 

involucrada en la atención de pacientes que han recibido o requieren un  trasplante de 

órganos o tejidos, queremos manifestarle, nuestra preocupación respecto a la difícil 

situación que presenta esta área de la salud en nuestro país. En los últimos meses hemos 

observado una reducción importante en el número de trasplantes realizados en Venezuela,  

llegando al extremo de  que algunos centros autorizados y activos no han podido realizar 

trasplantes – ni de donante vivo ni de donante fallecido–en el último año.  

Miles de pacientes viven esta compleja y desesperada situación, sus derechos a recibir un 

servicio de salud de calidad están siendo vulnerados, por lo que somos solidarios con sus 

necesidades, preocupaciones y angustias y solicitamos decisiones que conduzcan a la 

pronta solución de los problemas existentes y así permitir que el trasplante se mantenga 

como a una opción válida  para sobrevivir y recuperar su calidad de vida  

La situación de deterioro de los programas de trasplante obedece a múltiples causas tanto 

intra como extra-hospitalarias, que se inscriben dentro de la crisis global de salud que 

estamos viviendo.   Entre estas causas resaltan: 

-Disminución progresiva hasta la casi paralización de la oferta de órganos de donante 

cadáver, por parte del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), el cual es  llevado a 

cabo por FUNDAVENE desde Julio del 2014. 

-Poca fluidez de la comunicación así como marcada lentitud en las respuestas y  en la 

acometida de las acciones pertinentes para resolver la gran cantidad de problemas y 

dificultades planteadas por la mayoría de los centros de trasplante en estos dos años, de 
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parte de FUNDAVENE, como organismo rector y ejecutor de todas las actividades del 

sistema de donación y trasplante desde el inicio de su funcionamiento en Julio del 2014. 

- Fallas en el suministro de los insumos necesarios para la realización de los trasplantes, 

tales como placas  para las pruebas de compatibilidad (donante-receptor) por el Instituto 

de Inmunología y líquidos de preservación de los órganos de donantes fallecidos 

(Custodiol), lo que ha determinando la imposibilidad de realizar  nuevos trasplantes de 

donante fallecido,  tanto en niños como en adultos en la región capital y en algunos centros 

del interior del país. Este es un punto muy crítico ya que sin la determinación de 

compatibilidad  y la adecuada preservación, no es posible realizar un trasplante de órganos.  

- Disponibilidad irregular de insumos quirúrgicos y medicamentos  básicos como por 

ejemplo metilprednisolona, hemoderivados y diferentes soluciones para expansión de 

volumen o hidratación que son fundamentales en el manejo post-operatorio inmediato del 

paciente trasplantado.  De igual forma, existen fallas en elementos necesarios para el 

manejo anestesiológico del paciente (tubos endotraqueales, líneas endovenosas para 

monitoreo etc.) Esto impide la realización de  procedimientos quirúrgicos,  incluyendo el 

trasplante de órganos propiamente dicho. 

- Limitaciones en la realización de exámenes de laboratorio – incluyendo la determinación 

de niveles sanguíneos de ciertos inmunosupresores, sin los cuales estos medicamentos no 

pueden ser administrados con eficacia y seguridad – así como en estudios de imágenes, lo 

cual dificulta el seguimiento y control de los pacientes trasplantados y la evaluación de 

posibles donantes vivos. 

- Deficiencias de recursos humanos especializados.  Debe afrontarse la necesidad de formar 

cirujanos y anestesiólogos especializados en trasplante de órganos pues todos los centros 

presentan importante déficit de estos especialistas.  

-Problemas en el suministro continuado y regular de la medicación inmunosupresora 

necesaria, en los esquemas y a las dosis indicadas por su médico,  
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La complejidad de esta actividad médica exige garantizar al paciente que recibirá el 

trasplante, tanto para el caso del donante fallecido como de donante vivo, importantes 

condiciones previas y posteriores al procedimiento de trasplante que permitan optimizar 

las posibilidades de éxito.  De igual manera debe existir un altísimo grado de 

responsabilidad y compromiso al someter a un donante vivo a un riesgo controlado, en el 

entendido de que su gesto altruista solo puede justificarse si las condiciones de su propia 

cirugía y las garantías operatorias y seguimiento a largo plazo del receptor son óptimas,.  

Es por eso que consideramos que los programas de trasplante  tanto de donante vivo como 

de donante fallecido  deben considerarse suspendidos de facto, dadas las condiciones 

previamente descritas. 

La suspensión de actividades de trasplante en nuestros centros públicos y privados 

autorizados para tal fin, afecta aproximadamente a 2000  pacientes en lista de espera y su 

familia en todo el país y a los pacientes cuyos donantes están en evaluación para un 

eventual trasplante de donante vivo. En ambos casos, su derecho a la salud y a recibir 

tratamiento oportuno está siendo vulnerado al no poder ser trasplantados en condiciones 

apropiadas. 

Por otra parte, el Estado  tiene el compromiso, asumido por el IVSS, de suministrar los 

inmunosupresores indicados por los médicos a cada uno de los 2542 pacientes ya 

trasplantados y controlados en diferentes centros hospitalarios –públicos y privados – en 

todo el país. Si estos pacientes no reciben diariamente los inmunosupresores prescritos 

pueden perder el órgano trasplantado como ha sido reportado previamente en estudios 

originados en nuestro país  (HERRERA J, CHAVEZ M, RODRÍGUEZ-ITURBE B.   Temporary 

discontinuation of immunosuppressive treatment and renal graft rejection.  A single 

center´s experience.  Pan Am J Public Health 20: 338-340, 2006).  Si  esto ocurre deberán 

retornar a diálisis en el caso de los pacientes renales, pero los pacientes sometidos a 

trasplante hepático, que no tienen esta posibilidad, perderán su vida.  

Un grupo de médicos representantes de centros de trasplante tomó la iniciativa de reunirse con 

representantes de empresas farmacéuticas que comercializan los medicamentos  
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inmunosupresores en el país el pasado 05/05/2016. En dicha reunión hemos sido 

informados sobre la disponibilidad de estos productos a corto plazo , es decir en el año en 

curso, la cual está garantizada aunque sujeta a trámites administrativos, Sin embargo, es 

absolutamente necesario que el Estado venezolano asegure la continuidad del tratamiento 

a mediano y largo plazo a  través de las instituciones llamadas a ello pues la disponibilidad 

de inmunosupresores de calidad demostrada constituye un punto crítico en el 

desenvolvimiento de los programas de trasplante de órganos. Es importante que existan 

canales fluidos de comunicación entre las instituciones del Estado encargadas de 

suministrar dichos medicamentes inmunosupresores y los médicos que siguen y controlan 

a los pacientes trasplantados para que todas las partes logren consolidar respuestas 

permanentes y satisfactorias a fin de resolver estructuralmente estos problemas. 

Creemos de particular importancia la participación conjunta de las direcciones de hospitales 

sedes de Centros de Trasplante, FUNDAVENE , autoridades del Ministerio del Poder Popular 

para la Salud , del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Industria Farmacéutica, 

profesionales de la salud profundamente conocedores de la actividad de trasplantes y del 

manejo de pacientes trasplantados,  así como cualquier otra instancia con capacidad 

resolutiva, a fin de desarrollar planes sostenibles que permitan recuperar en el corto plazo 

la actividad de trasplante y en el mediano y largo plazo el fortalecimiento y crecimiento del 

programa para beneficio de nuestros pacientes.  

Solicitamos a Usted, ciudadano presidente, Sr. Nicolás Maduro Moros, como máxima 

autoridad  del país y a su Gabinete Ministerial, que presten urgente atención a la grave 

situación  por la  que atraviesa la actividad de trasplante en el país, entendiendo que la 

solución ha de ser global por estar nuestra actividad inmersa en el Sistema Nacional de 

Salud actualmente muy comprometido. 

Señor Presidente, por la trascendencia de estos planteamientos hemos considerado  

necesario enviar copia a diversas instancias, por ser los órganos decisores o ejecutores de 

las políticas de salud, así como a otras relacionadas con la  actividad de donación y 

trasplante, todas comprometidas en la resolución de estos problemas. 



5 
 

Agradeciendo su atención a nuestros planteamientos y en espera de pronta respuesta, le 

saludan 

Firmas en resguardo de las siguientes personas y representantes de instituciones: 

PROGRAMAS DE TRASPLANTE RENAL 
Región Capital 
Dr. Ezequiel Bellorín. Jefe de Servicio. Hospital Universitario de Caracas.  
Dr. Roberto Smith. Jefe de Servicio Hospital Miguel Pérez Carreño.  
Dra. Belén Arteaga. Jefe de Servicio Hospital de Niños “J.M. de los Ríos”.  
Dra. Eddy Hernández. Instituto Médico La Floresta.  

Estado Zulia 
Dr. Bernardo Rodríguez Iturbe. Jefe de Servicio Hospital Universitario de Maracaibo.  

Estado Mérida. 
Dr. Bernardo Fargier. Jefe de Servicio Hospital Universitario de los Andes.  

Estado Portuguesa 
Dra. Rosa María Campo. Jefe de Servicio Hospital “J.M. Casal Ramos”.   

PROGRAMA DE TRASPLANTE HEPATICO 
Región Capital 
Dr. Pedro Rivas Vetancourt. Director del Programa Metropolitano de Trasplante de Hígado 
(adultos y pediátrico) - FUNDAHIGADO. Policlínica Metropolitana.  
 
Estado Zulia 
Dr. Dilmo Hinestroza. Director Programa de Trasplante Hepático, Hospital Universitario de 
Maracaibo 
 
CONSULTAS PARTICULARES 
Dr.  Jorge Domínguez. Médico Nefrólogo. Clínica Ávila. Caracas 
Dr. Dietrich  Zschaeck.  Médico Nefrólogo. Clínica Ávila. Caracas 
Dra. Mirna Infante. Médico Nefrólogo. Centro Médico Docente la Trinidad. Caracas 
Dra. Yorlet Moreno. Médico Nefrólogo. Centro Médico de San Bernardino. Caracas 
Dr. Luis Hernández. Médico Nefrólogo. Clínica Sanatrix. Caracas 
Dr. Rafael Mamblona. Médico Nefrólogo. Policlínica Metropolitana. 
Dr. Leoncio Serrano. Médico Nefrólogo. Centro Médico San Martin de Porres. Guatire. Edo 
Miranda 

c/c 

Profesor Aristóbulo Istúriz Vicepresidencia  Ejecutiva de la República.  
Dr.  Jorge Arreaza Vicepresidencia Social de la República. 
Dra. Luisana Melo. Ministra. Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). 
Dra. Yajumary Gonzalez. Presidente de FUNDAVENE 
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General Carlos Rotondaro.  Presidente  Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 
Dra. Dorianna Diruppo. Directora. Dirección de Nefrología, Diálisis  y Trasplante. IVSS 
Presidente del  Comité Terapéutico IVSS 
Instituto de Inmunología. Director Dr. Juan De Sanctis y Jefe de Sección de Inmunogenética. Dra. María del 
Pilar Forte 
Junta Revisora Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
Directores Hospitales sede de Centros de Trasplante; Hospital Universitario de Caracas, Hospital Miguel Pérez 
Carreño, Hospital de Niños “J.M. de los Ríos, Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, Hospital 
Universitario de los Andes, Hospital  “J.M. Casal Ramos”  
Junta Directiva de Clínicas con Centros de Trasplante: Instituto Médico La Floresta, Policlínica Metropolitana. 
Señor Representante de la OPS/OMS (interino)  Dr. José Luis Di Fabio, Organización Mundial de la Salud - 
Organización Panamericana de la Salud 
Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 
Presidente Sr. Miguel Pizarro. 
Comisión de Salud Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente Dr. José Manuel 
Olivares 
Junta Directiva Sociedad Venezolana de Nefrología. Presidente Dr. Carlos Márquez 
Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolana. Presidente Dr. Jesús  Pereira 
Sr. Ibrahim Velutini. Presidente Organización Nacional de Trasplante de Venezuela  
Sr. Francisco Valencia Presidente de CODEVIDA 
Dr. Homero Sivira Director Médico Laboratorio Novartis  
Dra. Laura Bezerra Gerente General Productos Roche 
Dr. Miguel Briceño Director Médico Laboratorio Pfizer  
Lic. Christopher Carvajalino Gerente de Acceso y Ventas Janssen Cilag 
 

 


