


Situación del Derecho a la Salud 

Hospital J. M. de los Ríos: Realidades, obstáculos, desafíos y una 
guía para la acción

Edición: © Provea 2018

Investigación y redacción: Carlos Trapani (Abogado)

Testimonios: Mabel Sarmiento (Periodista)

Diseño y Diagramación: Sergio González

Fotografía: Sergio González, Carlos Trapani

Caracas, 2018 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Tienda Honda a Puente Trinidad, Boulevard Panteón, Edif. Centro Plaza Las 

Mercedes, P.B, Local 6, Caracas. 

Telf: (0212)860.66.69/862.10.11/862.53.33 

Correo electrónico: coordinación.general@derechos.org.ve

Sitio web: http://www.derechos.org.ve 

El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siem-
pre que sea sin fines comerciales. Agradecemos citar la fuente.



I. Realidades del Hospital JM: crisis 
anunciada y denunciada.

II. Experiencias en la protección del derecho a 
la salud y servicios de salud en el Hospital 
JM de los Ríos.

III. Testimonios: El derecho a la salud se vulnera 
dentro del Hospital JM de los Ríos.

IV. Desafíos para la protección del derecho a 
la salud y servicios de salud para los niños, 
niñas y adolescentes.

V. Consideraciones y recomendaciones finales.

INDICE

4

33

89

112

123



I
Realidades 
del Hospital 

JM de los Ríos
Crisis Anunciada 

y Denunciada



5

El Hospital José Manuel de los Ríos (JM de los Ríos), fundado en 
1937, es uno de los centros de salud más importante a nivel na-
cional, reuniendo el mayor número de especialidades pediátricas y 

atendiendo a pacientes provenientes de todo el país. Es el único centro 
de salud público que realiza reconstrucciones de malformaciones uro-
genitales, corrección de malformaciones gastrointestinales complejas, 
dispone de una Unidad de Quemados, amplia experiencia en cateteris-
mos diagnósticos y terapéuticos, cirugías de malformaciones cardíacas 
complejas, programa de trasplantes renales, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades hemato-oncológicas, la Unidad de Fibrosis Quística y 
Radioterapia, entre otros servicios.

El Hospital cuenta con treinta y cuatro (34) servicios agrupados en tres (3) 
departamentos (Médico, Quirúrgico, Medicina Crítica y Emergencia). Asimis-
mo, se dispone de un Departamento de Ciencias Auxiliares y Diagnóstico 
con dieciséis (16) servicios y una División de Enfermería. Por otra parte, 
el hospital cuenta con el funcionamiento de una organización no guberna-
mental dedicada a la protección del niño maltratado denominada Fundación 
Oficina Nacional de Denuncia al Niño Maltratado (Fondenima).

Hasta el año 2008 el Hospital estuvo bajo la administración de la 
Alcaldía Metropolitana de Caracas. Sin embargo, a partir del decreto 
número 6.201, emanado de la Presidencia de la República y publicado 
en Gaceta Oficial Número 38.976 del 18 de julio de 2008, el Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud asume, mediante transferencia, la 
dirección, administración y funcionamiento de los establecimientos de 
atención médica que se encuentran adscritos a la Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Caracas, ubicados en el Municipio Libertador del Dis-
trito Capital, entre ellos el Hospital JM de los Ríos.

De acuerdo a los últimos datos disponibles para el año 2012 el Servicio 
de Registros y Estadísticas de Salud del Hospital reportó 2139 hospitali-
zaciones, de las cuales 743 (34,74%) corresponden al Área Metropolita-
na de Caracas y 1.396 (65,26%) corresponden a otras entidades fede-
rales. En relación a la atención de emergencia el Hospital durante el año 
2012 atendió 2.087 pacientes, de los cuales 926 (44,37%) corresponden 
al Área Metropolitana de Caracas y 1161 (55,63%) corresponden a otros 
estados. Miranda, Aragua, Guárico, Vargas, Sucre, Bolívar, Anzoátegui 
constituyen los 7 primeros estados procedencia de los pacientes.
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Sin embargo, a pesar del ser el centro de salud de salud pediá-
trico más importante a nivel nacional, en los últimos años los pro-
blemas relacionados con insumos, infraestructura, hospitalización, 
emergencia, quirófanos, estudios e imágenes especializadas y te-
rapia intensiva se han agravado, situación que fue denunciada por 
la organización social Centros Comunitarios de Aprendizaje (Ceco-
dap) ante la Defensoría del Pueblo el 26 de junio del año 2012 sin 
obtener ningún tipo de respuesta:

“Es un hecho público y notorio el colapso de estructu-
ras, filtraciones, déficit de camas de hospitalización, poca 
capacidad de respuesta para reparaciones y actividades de 
mantenimiento y un largo proceso de remodelación simultá-
nea de diversas áreas que no ha culminado, aunado a las 
debilidades en la supervisión y control en la ejecución de las 
obras de ampliación y modernización de la infraestructura, 
reconocido en el Informe de Gestión de la Contraloría Ge-
neral de la República correspondiente al año 2011.

Asimismo, familiares de los pacientes atendidos en el 
Hospital (Cardiología, Hematología) han manifestado las 
dificultades que afrontan en servicios como triaje, consul-
tas, procesos quirúrgicos y de hospitalización donde pre-
domina las condiciones de hacinamiento de pacientes, lar-
gas listas de espera, déficit de médicos especialistas y de 
enfermería, mobiliario en mal estado, ventanas rotas y mal 
funcionamientos de baños. En las distintas áreas de hospi-
talización no hay una distribución de los pacientes en fun-
ción a su edad, sexo o patología, lo cual vulnera el criterio 
de aceptabilidad del servicio.

Esta realidad representa una vulneración a los dere-
chos de los pacientes y sus familias. El artículo 41 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes reconoce que todos los niños, niñas y adoles-
centes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto po-
sible de salud física y mental y disfrutar de servicios de 
salud, de carácter gratuito y de la más alta calidad, espe-
cialmente para la prevención, tratamiento y rehabilitación 
de las afecciones a su salud.
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Desde Cecodap mantenemos el compromiso con los ni-
ños, niñas, adolescentes, familias y médicos del Hospital 
que por años hemos apoyado. Esperamos que la Defensoría 
del Pueblo, como órgano encargado de velar por el correc-
to funcionamiento de los servicios públicos, pueda constatar 
la situación de amenaza y violación del derecho a la salud 
oportuna y de la más alta calidad y que se tomen medidas 
inmediatas y efectivas para solucionar la problemática del 
principal centro pediátrico de referencia nacional” 1.

Una investigación publicada en el año 2012, realizada desde el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés 
Bello y premiada con el Premio Chacao a la Investigación sobe Infan-
cia y Adolescencia, concluye que la atención médica no se ajusta a 
los principios de la Doctrina de Protección Integral. La investigación, 
tomando como referencia entrevistas a jefes de servicio, médicos resi-
dentes, personal de enfermería, familiares y pacientes, afirma que:

“Durante la hospitalización se dificulta el ejercicio inte-
gral de los derechos por parte de los niños, niñas y adoles-
centes. Por tanto, el proceso de hospitalización conlleva a 
una inactividad en el ejercicio de la ciudadanía al no poder 
cumplir y exigir todos sus derechos y garantías”2.  

El Hospital JM de los Ríos constituye un acumulado de omisiones, im-
provisación y falta de controles que han llevado a comprometer la calidad 
de atención para los niños, niñas y adolescentes.

1. Cecodap (2012). Comunicación de fecha 26 de junio de 2012 dirigida a la Defensoría del Pueblo. P. 1-2.
2. Trapani, Carlos (2012). Cumplimiento de los Derechos de niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Consejo Muni-

cipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Chacao, estado Miranda. P. 
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El Hospital JM de los Ríos presentó una crisis para el tratamiento de 
tuberculosis. También se denunció fallas en el funcionamiento de as-
censores lo cual dificulta la movilidad de pacientes en sillas de ruedas, 
reducción de las camas de emergencia y carencia de insumos básicos3.

Las Sociedades Médicas de Hospitales, entre ellas el Hospital JM 
de los Ríos informó por escrito a la Vicepresidencia de la República 
la problemática relacionada al estado de infraestructura hospitalaria, 
dotación, reducción del recurso humano especializado y problemas de 
seguridad en el centro de salud.

Se denunció la falta de planificación en 10 obras de remodelación 
del Hospital, anunciadas en el mes de agosto del año 2007. Las obras 
generaron el bote de aguas negras afectando el área de cuidados in-
termedios de cirugía, cuidados intensivos de cardiología, hospitalización 
de oftalmología, ginecología y hematología, situación que a la fecha se 
mantiene. Asimismo, para el 3 de julio de 2011 se denunció que el déficit 
estructural del Hospital reduce en 80% la atención a los pacientes, afec-
tando los servicios de como el quirúrgico, terapia intensiva y cirugía car-
diovascular. La Ministra del Poder Popular para la Salud para ese momento, 
Dra. Eugenia Sader, afirmó que el Hospital estaría totalmente rehabilitado en 
seis (6) meses, promesa que fue incumplida.

La Sociedad Médica del Hospital JM de los Ríos se informa y consigna 
un análisis situacional sobre la situación del centro de salud ante la Defen-
soría del Pueblo, Viceministerio de Redes Hospitalarias del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud y Nicolás Maduro, en su condición de Canciller 
de la República en ese momento.

El Comité de Conflicto Médico del Área Metropolitana de Caracas infor-
mó por escrito a Nicolás Maduro, en su carácter de canciller de la República, 
donde se establece la problemática en relación a la dotación de material mé-
dico – quirúrgico y medicamentos, mejoramiento de la infraestructura, mayor 
seguridad hospitalaria y aspectos relacionados al recurso humano de los 
centros de salud, entre ellos, el Hospital JM de los Ríos. Se levantó un acta 
de acuerdos y compromisos suscrita por el Vicepresidente de la República, 
el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Ministerio del 

06.09.11

08.09.11

28.06.11

Cronología del deterioro

12.11.10

27.07.11

3. El Nacional, pp. C-4, 12/11 - Laura Weffer Cifuentes.



10

Poder Popular para el Deporte, Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

La Sociedad Medica solicita por escrito a la Dirección del Hospital JM de 
los Ríos la constitución de una Comisión de Contraloría Interna y un Comité 
de Compras, de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud del 15 de septiembre de 2011.

Las madres y familiares del Servicio de Hematología denunciaron el défi-
cit de personal médico especialistas y residentes, lo cual constituye un ries-
go frente a un eventual cierre técnico. Asimismo, se denunció el déficit de 
medicamentos y reactivos para exámenes especializados. 

Se denunció el déficit de personal médico para el Servicio de He-
matología. De 12 médicos que requiere el servicio solo se dispone 
de 2 profesionales. La Fundación Amigos del Niño con Cáncer indicó 
que el servicio necesita 4 hematólogos, 2 anestesiólogos, 4 pedia-
tras y 2 internistas. La Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes 
con Enfermedades Hematológicas indicaron la necesidad de dispo-
ner 4 enfermeras especializadas para la atención de los pacientes 
en el turno de la tarde.

Se denunció que los problemas vinculados a la infraestructura, sa-
larios y condiciones de trabajo son algunas de las causas que han ge-
nerado el déficit de médicos especializados. También se indicó que la 
remodelación del área de Nefrología tenía una duración de 26 meses, 
aunado al suministro irregular de insumos. 

La Sociedad Médica consigna e informa a la Dirección del Hospital JM 
de los Ríos una evaluación en materia de seguridad integral del Hospital 
en base a las normas COVENIN. Se evidencia que el centro de salud no 
cumple normas mínimas de seguridad para los médicos y pacientes.

Servicio de Medicina II informa a la Dirección del Hospital JM de los 
Ríos la situación del Servicio, la problemática generada a partir de un 
incendio en las alas norte y oeste. Se solicita una evaluación preventi-
va por parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano y una 
evaluación del servicio eléctrico del área de hospitalización del Servicio.

Se denunció la ausencia de anestesiólogos y la carencia de insumos 
(agujas de punción lumbar, gasas, inyectadoras y yelcos), medicamen-

09.12.13

15 y 16.08.13

02.11.12

08.09.13

21 y 27.09.11

26.01.12

31.10.12
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tos (antibióticos, calmantes) y materiales de limpieza. Asimismo, se re-
gistró la muerte de un niño de 6 años con leucemia linfoblástica.

La crisis en el Hospital JM de los Ríos se agudiza. El centro de salud 
presentó techos caídos, papeleras que recogen el agua de las goteras por 
las filtraciones, problemas con las aguas negras y múltiples alas inutiliza-
das por un sinfín de causas, todas relacionadas con las fallas de la arqui-
tectura.  La norma internacional establece que las tuberías de un centro de 
salud tienen una vida útil de 25 años, mientras que el sistema hidráulico 
del JM de los Ríos tiene más de 55 años. La falta de personal y de insu-
mos también son problemas que afectan al Hospital. Las precariedades en 
su infraestructura disminuyen y deterioran la atención que le ofrece a los 
niños, niñas y adolescentes. Los servicios de Hematología y Oncología no 
ofrecen hospitalización porque no hay personal suficiente. Las áreas cuen-
tan con apenas tres y cuatro especialistas respectivamente. 

El área de Infectología, donde reciben tratamiento a los niños con VIH y 
otras patologías, tuvo que ser desalojada por completo porque el lugar se 
inundaba y las aguas negras corrían por las paredes. El problema no fue re-
suelto, el área sigue clausurada y los pacientes hacinados en otros servicios.

Se denunció que el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital 
JM de los Ríos no opera prácticamente ningún paciente desde hace 3 
años, siendo su mejor número de pacientes operados por año la cifra de 
250. El Servicio de Hemodinamia llegó a realizar 350 cateterismos hace 
3 años, siendo el 70% intervenciones por catéter (250 intervenciones), 
cantidad que ha venido disminuyendo progresivamente. En el año 2014, 
tras el aporte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se logró 
operar apenas 6 pacientes. Desde el Servicio se ha solicitado apoyo a 
las autoridades, en múltiples ocasiones, sin respuesta. A finales del año 
2012 se obtuvo un aporte desde Fundación Venezolana para la Preven-
ción y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) de la ONA 
para operar 100 casos. La ONA posteriormente suspendió la ayuda. Se 
solicitó apoyo al Banco Central, Banco de Venezuela, la Vicepresidencia 
y Presidencia de la República sin obtener ninguna respuesta. 

La Jefa de Servicio de Nefrología del Hospital denunció que 9 niños 
de 23 pacientes renales que reciben sesiones de hemodiálisis interdiarias 
podrían dejar de percibir el tratamiento por la falta de líneas para diálisis.

06.05.14

Abr.14

Año 2014

Feb.14
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Servicio de Anatomía Patológica informa a la Dirección del Hospital 
JM de los Ríos la situación irregular de las cavas de refrigeración para la 
conservación de cadáveres, con eventuales riesgos de contaminación.

“Como es de su conocimiento, de las cuatro (4) cavas de 
refrigeración, solos dos (2) son ergonómicamente funciona-
les y de estas, una (1) se encuentra inoperante y la otra pre-
senta graves fallas estructurales que impiden la adecuada 
conservación de los cadáveres. Es de recalcar que en fecha 
reciente, dicha cava presentó problemas de drenaje, lo cual 
llevó a que la camilla sobre la que descansan los cadáveres 
se llenará de agua, ocurriendo que se tuvo que entregar 
un cadáver totalmente “mojado” y con salida de agua mez-
clada con líquidos corporales al piso del área”. Servicio de 
Anatomía Patológica.

22.05.14
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El Hospital JM de los Ríos no publica su informe de gestión anual 
para poder identificar los avances, retrocesos, problemas y soluciones 
en la atención de los niños, niñas y adolescentes. Solo la Sociedad 
Médica, con muchas dificultades para el acceso y recopilación de la 
información, elabora una Diagnóstico Situacional que sistematiza las 
condiciones de todos los servicios, áreas y departamentos destinados 
a la atención de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo al último “Diagnóstico situacional del Hospital JM de 
los Ríos” correspondiente al año 2013 elaborado por la Sociedad Médica 
se denunció que la infraestructura se ha visto mermada en su capaci-
dad resolutiva. Desde el año 2007 se inician la remodelación del área de 

Opacidad en la gestión
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Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Pediatría (piso 1, 2 y 3) y Lavandería, 
en un primer tiempo. Existen otros tipos de remodelaciones en proceso y 
paralizadas debido al déficit de presupuestario y presuntos procedimien-
tos legales contra las empresas contratistas, la cual trajo como conse-
cuencia la reducción de los cupos de hospitalización, pues hay servicios 
en que funcionan en áreas prestadas y no acordes. Por ejemplo, el Ser-
vicio de Mi Gota de Leche (Centro de Lactancia Materna), se encuentra 
funcionando en el área de Hospitalización de Ginecología y Oftalmología 
y estos a su vez se encuentran en el área de Cirugía Plástica y Cirugía 
Especializada, compartiendo camas lo cual disminuye el número de pa-
cientes a ingresar. El diagnóstico también hace referencia que muchas 
áreas remodeladas, así como el resto de la infraestructura se encuentra 
en franco deterioro, debido la a inexistencia de políticas de mantenimien-
to preventivo y correctivo, aunado al incumplimiento de normas de segu-
ridad COVENIN en lo referente a Higiene, Seguridad y Protección.

En relación al área quirúrgica el hospital cuenta con 10 quirófanos 
arquitectónicos, de los cuales 7 se encuentran operativos para el año 
2013. Sin embargo, solo 2 presentan servicios debido al déficit de anes-
tesiólogos. La Sociedad Médica reporta que el Hospital debe contar con 
35 anestesiólogos, actualmente existen 7 profesionales de los cuales 
solo se encuentran activos 4 debido a razones de reposos y vacacio-
nes. Dicho número resulta insuficiente  para cubrir los servicios quirúrgi-
cos y los servicios médicos que lo requieran, tales como, Hemodinamia, 
Hematología, Oncología, Gastroenterología, Radioterapia, Odontología 
y Terapia del Dolor, sumando a la alarmante disminución de los Turnos 
Quirúrgicos, derivando en la suspensión de cirugías electivas de todas 
las especialidades quirúrgicas (Cirugía, Urología, Neurocirugía, Otorri-
nolaringología, Oftalmología, Ginecología, Cirugía Plástica y Maxilofa-
cial, Cirugía Cardiovascular y Traumatología), por lo que solo pueden 
resolverse Cirugías de Emergencia, sólo cuando en la semana se cuen-
ta con el equipo quirúrgico completo. Estas circunstancias reducen la 
capacidad operativa del Departamento Quirúrgico, donde se mantiene 
una deuda quirúrgica que supera los cinco mil (5.000) pacientes. 

El Diagnóstico Situacional (2013) también indica que para el año 2002 
el hospital disponía de 420 camas arquitectónicas. Ain embargo, para el 
año 2012, su número se reduce a 180 camas operativas y para el año 2013 
a 178 camas operativas, lo cual representa una disminución del 42,38%.
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En relación a Terapia Intensiva Neonatal presenta una capacidad ar-
quitectónica de 16 cupos, sin embargo, se ha visto en la necesidad de 
restringirlos de 7 a 3 de cuidados intermedios debido a la disminución del 
número de neonatólogos. El Servicio de Oncología actualmente cuenta 
con 4 adjuntos, incluido el Jefe de Servicio y sin aspirantes a postgrado de 
la especialidad desde hace 3 años, lo que obligó al cierre total del área de 
hospitalización con una capacidad arquitectónica de 19 camas a 0 operati-
vas, reduciendo significativamente su capacidad resolutiva, aun cuando se 
mantiene la atención de los pacientes oncológicos ambulatorios (12 cupos 
en el Hospital de día). Los pacientes que requieran hospitalización son 
manejados en los Servicios de Pediatría. Actualmente ingresó un residente 
de Postgrado, situación que no cambia en nada el panorama expuesto.

En relación al Servicio de Hematología dispone de 8 cupos para hospi-
talización de pacientes inmuno-compremetidos y de cuidados intermedios 
en un área remodelada y mejorada. Sin embargo, no ha sido posible darle 
apertura por la falta de personal médico especializado aunado a la ausen-
cia de aspirantes de Postgrado desde el año 2012. La Sociedad Médica 
denuncia que el área de procedimientos, ubicada en su sede actual, tiene 
filtraciones y paredes agrietadas. Lo antes descrito, asociado al déficit de 
anestesiólogos ha mermado la capacidad operativa del este servicio que 
atiene a más de 500 niños mensuales, cumpliéndose en promedio 390 qui-
mioterapias al mes. Fue un hecho público y notorio las denuncias realiza-
das por la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes con enfermedades 
hematológicas durante el mes de junio y julio del año 2013.

En relación a los insumos y equipos médicos, de acuerdo a 
la Sociedad Médica, el hospital debe recibir regularmente medica-
mentos inscritos en el Formulario Terapéutico Nacional, según las 
necesidades de morbilidad, así como material médico quirúrgico, do-
tación que depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
a través de la Secretaría de Salud y es distribuido desde SEFAR a 
distintos centros hospitalarios. Este equipamiento no se realiza ni se 
recibe de forma regular, suficiente y oportuna. Además, mucho del 
material médico quirúrgico no es de calidad.

La mayoría de los servicios manifiestan el suministro irregular en al-
gunos medicamentos y antibióticos de uso común, además de material 
médico quirúrgico, papelería y consumibles de oficina. En relación a los 
equipos médicos, en su mayoría provienen del convenio China – Ve-
nezuela, no se contempla mantenimiento preventivo ni correctivo. Los 
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casos emblemáticos son: tomógrafo axial computarizado de un corte, 
resonador magnético nuclear y acelerador lineal siendo equipos indis-
pensables para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas.  

La Sociedad Médica en su diagnóstico también reportó un aumento 
de infecciones hospitalarias. La limpieza de las habitaciones y otras 
dependencias se ha estado cumpliendo por las madres, secretarias y 
enfermeras. Situación denunciada por la Sociedad Médica al Comité de 
Infecciones el 28 de agosto de 2013.

Al realizar un análisis detallado sobre la situación de cada servicio del 
Hospital JM de los Ríos a partir de los datos recolectados en el Diagnós-
tico Situacional del año 2013 las principales carencias y debilidades son:

Departamento de Medicina Crítica:

Servicio de Urgencia – Terapia: el servicio presenta un déficit de 5 
pediatras con carga horaria de 6 horas, 6 pediatras para hacer guardias 
en el área, 6 médicos intensivistas pediatras y 60 enfermeras para cu-
brir todos los turnos de manera adecuada. También se reportan proble-
mas de limpieza a nivel general, lo que acarrea mayor exposición para 
los pacientes y personal de salud; fallas en algunas tomas de gases 
medicinales; monitores sin mantenimiento lo que acarrea daños y lectu-
ras inapropiadas; ventiladores mecánicos dañados.

Unidad de Terapia Intensiva Neonatal: el servicio presenta un déficit de 1 
secretaria, 2 enfermeras para el turno vespertino y 8 médicos adjuntos neo-
natólogos para realizar guardias nocturnas cada 6 días. También se reporta 
la carencia de yelcos número 24, inyectadoras de insulina; sondas de suc-
ción 5 y 8; se necesitan 16 incubadoras (6 incubadoras dañadas); 14 moni-
tores para 7 cupos; 8 estetoscopio; fallas para realizar exámenes de heces, 
en forma regular se realiza PCR, electrolitos y tiempos de coagulación; no se 
realiza coprocultivo; los tubos de ensayo para Hemocultivos están vencidos; 
no hay ecosonografía y ausencia de algunos medicamos básicos (oxacilina, 
cefepime, vancomicina, KCL, bicarbonato de sodio, monofostato de potasio) 
y  medicamentos para nebulizar como budesonida y berodual. 
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Unidad de Terapia Intensiva: déficit de 10 médicos especialistas en 
medicina crítica pediátrica con guardias, además de 6 médicos fijos, 12 
enfermeras para el turno de la mañana, 13 enfermeras para el turno de la 
tarde, 22 enfermeras para el equipo de Guardia I y 20 enfermeras para el 
equipo de Guardia correspondiente al tuno nocturno, 1 técnico cardiopul-
monar para el turno de la tarde, 2 fisioterapeutas para cubrir los turnos 
de mañana y tarde y un psicólogo clínico. El servicio, a pesar de estar re-
modelado, presenta filtración en la pared de la habitación de aislamiento, 
se necesita 1 cama Nimbus para pacientes quemados, 2 ventiladores de 
alta frecuencia, 11 bombas de infusión de 4 canales, 11 bombas de infu-
sión tipo inyectadoras, 11 bombas de nutrición enteral, 8 unidades calen-
tadoras con mantas, 6 unidades calentadoras de solución, 4 colchones 
antiescaras de gel, 3 equipos de cirugía menor,  3 equipos para retirar 
puntos, 1 equipo de radiología portátil, 1 báscula electrónica de  0 a 10 
kilos, 3 densímetros, 1 equipo de hemodiálisis portátil, 1 electrocauterio, 
1 eco dopler portátil, 1 fibrobroncoscopio pediátrico flexible, 1 osmómetro 
para sangre y orina, 2 percutores para fisioterapia respiratoria, 1 monitor 
de gasto cardíaco, 1 pistola de punción intraósea con set de agujas.

Departamento Quirúrgico:

Servicio de Cirugía Pediátrica: Se presenta un déficit de 4 especia-
listas en cirugía pediátrica, 20 enfermeras para 3 turnos, 1 camillero y 1 
camarera; falta de 2 estetoscopios, 1 Dinamap con brazaletes pediátri-
cos, bisturí armónico, óptica de 30 grados para el equipo de laparosco-
pia, glucómetro, bombas de infusión, bombas y bolsas de alimentación 
enteral, 4 monitores de pared, 1 equipo de aspiración portátil. El Servi-
cio, luego de la remodelación que se realizó con el Plan Bolívar 2000, 
de 60 cupos arquitectónicos y operativos quedó reducido a 30 cupos, 
además de contar con un área de cuidados intensivos quirúrgicos de 7 
cupos que nunca ha estado operativa por falta de personal (Pediatras y 
Enfermeras Intensivistas). Por otro lado, debido a que la estructura de 
la torre de hospitalización tiene 70 años y no ha contado con manteni-
miento ha sufrido innumerables problemas con las tuberías de aguas 
blancas y negras, deviniendo finalmente en el colapso de la torre sur 
y su posterior cierre. Esto trajo como consecuencia que para evitar la 
clausura de otros servicios se cerraron los cupos de hospitalización a 
su mínima expresión, contando actualmente con 14 cupos operativos. 
Al no contar con un área de cuidados intensivos pediátricos se ve mini-
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mizada la posibilidad de resolver quirúrgicamente a pacientes con pato-
logías complejas, permaneciendo en el área de hospitalización durante 
semanas e incluso meses en espera de un cupo para la terapia médica, 
con el riesgo de complicaciones.

Servicio de Oftalmología: comparte el espacio con el Servicio de 
Ginecología Infanto-Juvenil donde tiene 8 cupos. En diciembre del año 
2010 fueron evacuados por rupturas de tuberías de aguas negras, reu-
bicando a ginecología en 4 camas en el Servicio de Cirugía y a Oftal-
mología en 4 camas del Servicio de Cirugía Especializada. Las inter-
venciones quirúrgicas se reducen a una vez al mes debido al déficit 
de personal lo que conlleva a un incremento significativo de pacientes 
en lista de espera. Se necesita un equipo de ultrasonografía (Ecógrafo 
Ocular), lámpara de Hendidura Portátil, Autorefractor portátil, campíme-
tro visual computarizado, unidad oftalmológica, 2 montura de prueba 
de lentes pediátrica, 6 reglas de esquiascopia, 2 cajas prismas, 2 cajas 
quirúrgica para cirugía de párpados, 2 cajas quirúrgica para cirugía de 
catarata y microcirugía, 3 cajas quirúrgica para cirugía de estrabismo, 2 
cajas quirúrgica para cirugía de vías lagrimales, 1 caja quirúrgica para 
Dacriocistorrinostomía.

Servicio de Cirugía Plástica: El servicio presenta un déficit de 3 mé-
dicos especialistas (cirujanos plásticos pediátricos), 2 médicos residen-
tes, 11 enfermeras para los 4 turnos laborales y 2 secretarias. El Servi-
cio está conformado por 4 unidades: Unidad de Quemados, Unidad de 
Labio y Paladar, Unidad de Patologías Quirúrgicas Diversas y Unidad 
de Cirugía Maxilofacial siendo el único centro de salud en el Área Me-
tropolitana de Caracas que tiene una unidad para manejar pacientes 
pediátricos con quemaduras agudas, y estos últimos, que han reque-
rido de autoinjerto de piel, ha sido muy difícil de resolverlos ya que no 
son considerados como un paciente de urgencia extrema. Asimismo, 
los pacientes quemados ameritan curas interdiarias bajo sedación en 
tanque lo cual se ha visto afectado por el limitado número de aneste-
siólogos disponibles, obligando a espaciar dichos procedimientos a una 
vez por semana o trimestralmente siendo realizados sin sedación. Entre 
los equipos médicos quirúrgicos se destacan: caja para labio hendido, 
caja para paladar hendido, Abrebocas de Digmman, caja maxilofacial, 
Dermatomo de Zimmer, expansor de injerto de piel y caja de cirugía 
plástica. La infraestructura del Servicio presenta filtraciones de aguas 
blancas y negras en Balneoterapia, falta de condiciones de asepsia y 
antisepsia en la sala de curas de heridas.
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Servicio de Otorrinolaringología: el servicio presenta un déficit de 2 
licenciados en terapia de lenguaje para la consulta de Audiología. Ac-
tualmente sólo dispone de un profesional para la atención de una pobla-
ción aproximada de 400 pacientes mensuales. En relación a los insumos 
presenta deficiencias en el equipamiento quirúrgico otológico, de cirugía 
endoscópica nasal, set instrumental para cirugía endoscópica de nariz y 
SPN, set Bouchayer de instrumental de microcirugía laríngea.

Servicio de Neurocirugía: se requiere la incorporación de 2 médicos 
especialistas para cubrir las guardias. El personal de enfermería está 
conformado por 25 personas para cubrir todos los turnos, siendo su 
distribución muy irregular, en la mañana con el 45%, en la tarde con 
35% y en la noche con apenas 20% del personal de enfermería adscri-
to, lo que hace necesario la incorporación de personal para el turno de 
la tarde y principalmente para el horario nocturno. El área de consulta 
externa requiere una remodelación de la estructura física de todos los 
ambientes que permita ofrecer una atención de calidad (actualmente 
hoy solo 4 consultorios) y un equipamiento acorde a una atención de 
calidad.  No hay aires acondicionados adecuados, no hay baños ope-
rativos y en buenas condiciones para los pacientes. El área de hospita-
lización presenta el mayor número de problemas a tratar, comenzando 
desde una reestructuración y remodelación total de la estructura física 
de todos los ambientes que conforman el servicio como tal: que inclu-
yan reparación de paredes con retiro de la cerámica, pintura, arreglo 
de ventanas, techos y puertas de todas las habitaciones, sala de cu-
ras, oficina, consultorio y sala de reuniones. Es primordial la repara-



20

ción de los baños incluyendo el sistema de drenajes de aguas blancas, 
servidas y negras. Es necesario incrementar el número de camas de 
hospitalización (actualmente se dispone de 13 camas operativas) que 
son de una estancia muy prolongada por el tipo de patologías que se 
abordan, lo que implica un retardo en la capacidad resolutiva. A eso 
se agregan los problemas propios del área quirúrgica, que limita los 
turnos quirúrgicos y por ende se incrementan las listas de espera de 
pacientes con patologías quirúrgicas con criterios electivos. En relación 
a los turnos quirúrgicos es preocupante la reducción de los mismos, en 
caso de Neurocirugía se realizan operaciones a casos electivos cada 
15 días cuando hace 10 años se realizaban un promedio de 40 cirugías 
mensuales. Desde el año 2011 hay un promedio mensual de 15 a 20 
cirugías por mes. Un servicio neuroquirúrgico debe tener un sistema 
de monitoreo no invasivo en cada una de las camas de los pacientes y 
en la sala de curas, pero en la actualidad se carecen de estos equipos. 
Además, se debe garantizar un sistema de aire acondicionado para 
cada una de las áreas del Servicio (habitaciones de los pacientes, sala 
de curas, puesto de enfermeras, consultorios, entre otras). Se requiere 
de unidades de tomografía y de resonancia magnética, así como otros 
equipos como neuronavegador, craneótomo eléctrico, dos sistemas de 
iluminación portátil intraoperatorio o flexilux, 2 separador de yasargil

Departamento Médico:

Servicio de Medicina I: se requiere 4 pediatras y 5 enfermeras para 
el turno de 1.00 pm a 7.00 pm y 6 enfermeras para el turno de 7.00 pm a 
7.00 am. En relación a la infraestructura el servicio dispone de un ala sur 
y un cuarto de aislamiento. Sin embargo, el ala norte, el área de oxígeno 
y uno de los cuatro cuartos de aislamientos fueron clausurados por filtra-
ción de aguas servidas, lo que trajo como consecuencia disponer sólo de 
11 camas operativas. Entre los principales insumos y equipos el servicio 
requiere 2 tensiómetros portátiles, 1 glucómero y 2 sillas de ruedas.

Servicio de Medicina II: se dispone de 28 cupos arquitectónicos, 
dispuestos en 3 alas y de los cuales 15 cupos están operativos; 10 en 
el ala oeste (remodelada) y 5 en el ala este. El ala norte se encuentra 
cerrada parcialmente desde el año 2011 cuando se inician las remo-
delaciones del piso superior inmediato, que generó escombros y botes 
de aguas negras. En términos generales la infraestructura presenta un 
franco deterioro en relación a la iluminación, paredes, pisos y baños 
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(clausurado desde el año 2011). Persiste el suministro irregular de cier-
tos medicamentos (antibióticos, protectores gástricos) y de material 
médico (inyectadoras, tubos de laboratorio, medios de cultivo, scalps). 
El Hospital no cuenta con equipos para realizar imagenología especia-
lizada lo que retarda el estudio del paciente hospitalizado.

Servicio de Medicina III: el servicio debe contar con 6 adjuntos y 
un jefe de servicio, pero en la actualidad solo se cuenta con 3 adjuntos 
fijos y 1 contratada. En el turno de la mañana laboran 10 enfermeras de 
las cuales 2 fueron trasladas al Servicio de Urgencias y 1 se encuentra 
de reposo. En el turno de la tarde y noche hay un déficit importante. El 
servicio cuenta con 8 camas operativas debido a los trabajos de remo-
delación que se inició en el mes de febrero del año 2013. En relación 
al déficit de material médico quirúrgico se destaca la necesidad de 3 
tensiometros con su set de brazaletes, oxímetros, 8 monitores, 2 equi-
pos de succión de pared, 1 equipo de succión portátil, 1 laringoscopio, 
1 carro de paro, 8 bombas de infusión, 2 megatoscopios, 6 flujometros 
de pared, 2 equipos de ORL, 2 infantométros y tallimetros. Asimismo, 
se presenta déficit de inyectadores de 1cc, 3 cc, 5 cc y 20 cc, solucio-
nes, suturas, batas quirúrgicas, guantes, yelcos, scalp, urolab, bolsas 
de colostomía, cuenta gotas, microgoteros, macrogoteros, entro otros.

Servicio de Medicina IV: Sólo dispone de tres médicos fijos para 
un servicio que tiene el mayor número de camas de hospitalización 
con alta rotación. Asimismo se requiere de 1 enfermera para el turno 
de la mañana, 3 enfermeras para el turno de la tarde y 4 enfermeras 
para el turno de la noche. En relación a la infraestructura el servicio se 
encuentra ubicado en el tercer piso de la torre de aislamiento, donde 
la placa del cuarto piso presenta serios problemas de impermeabili-
dad y de filtraciones. Se desprendió el techo del área de enfermería y 
de la habitación número 5, la cual se encuentra inhabilitada. Existen 
filtraciones por la pared del pasillo hacia las habitaciones. Existe una 
sola ducha para 16 pacientes, lavamanos de habitaciones, cuarto de 
cura y faena limpia tapados y clausurados y no hay tomas de pared 
para oxígeno y aspiración. También se requiere 2 tensiómetros con 
brazaletes de acuerdo a su edad, 15 flujómetros, 15 vasos humidifi-
cadores, 1 camilla plegable con conexión para bomba de oxígeno, 4 
bombas de infusión, 16 parales para sueros, 1 carro de paro, 2 bom-
bonas de oxígeno, inyectadores de insulinas de 1cc, 3 cc, 5 cc y 10 cc, 
scalp, yelcos, tapabocas, urolab, sondas de aspiración.
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Servicio de Hematología: en cuanto a la infraestructura el área de hos-
pitalización se encuentra totalmente remodelada y mejorada, con 8 cupos 
para hospitalización de pacientes inmunocomprometidos y de cuidados 
intermedios, pero no ha sido posible darle apertura por la falta de personal 
médico especializado; dicha área está actualmente ocupada por el Ser-
vicio de Infectología. El pabellón ubicado dentro del área de consulta y 
donde se realizan los procedimientos de hematología tiene el techo daña-
do, agrietadas las paredes y una columna tiene una caída de agua. Las 
paredes y los techos del área de consulta necesitan reparación y deben 
reforzarse las rejas. Los 4 laboratorios disponibles funcionan hacinados 
en 2 espacios contiguos al Banco de Sangre y a Fibrosis Quistica, ya que 
los laboratorios están siendo ocupados por el Servicio de Trabajo Social, 
quienes se encuentran trabajando en malas e incomodas condiciones, 
debido que cedieron su espacio en beneficio de los pacientes y donde 
actualmente funcionada la consulta externa y el hospital de día. El Servicio 
no tiene ingreso de nuevos residentes desde el año 2012, existen 3 mé-
dicos hematólogos fijos (2 adjuntos y un jefe de servicio). Por el déficit de 
personal hay un cierre temporal del área de hospitalización, sin embargo, 
los pacientes se hospitalizan en las áreas de pediatría del Hospital, en la 
Emergencia y triaje. En promedio se cumplen 200 tratamientos de quimio-
terapia mensuales, con un promedio de 390 quimioterapias al mes, esto 
abarca pacientes ambulatorios y hospitalizados. Se cumple un promedio 
de transfusiones de 35 hemoderivados de forma ambulatoria y se atienden 
entre 500 a 600 pacientes al mes en la consulta externa. En el mes de junio 
del año 2013 no se disponía de anestesiólogo para realizar punciones lum-
bares, aspirados y biopsias de médula ósea, siendo necesario recurrir a la 
anestesia local. Actualmente solo disponen de un anestesiólogo que debe 
atender al Servicio como a todas las dependencias del Hospital. No se 
dispone de insumos adecuados como ropa descartable, agujas de punción 
lumbar, bicarbonato, ketoprofeno, citostaticos (thioguanina, metrotextate, 
ciclofosfamida, mercaptopurina, etoposido, dexametasona entre otros), no 
hay solución glucosada. El suministro de medicamentos no es constante. 
Desde el año 2012 el Ministerio del Poder Popular para la Salud no en-
vía insumos suficientes para los laboratorios especializados. La Unidad de 
Citometría de Flujo para el diagnóstico y seguimiento de las leucemias y 
linfomas trabaja con el panel mínimo y hay que actualizar el software del 
citométro ya que está obsoleto. 
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Servicio de Nefrología: La incidencia y referencia de niños con 
Enfermedad Renal Crónica que requieren terapia sustitutiva renal 
dialítica (hemodiálisis y diálisis perinoteal) se ha incrementado cada 
vez más, siendo el único servicio que atiende a lactantes y niños 
menores de 5 años. Entre el año 2000 al 2011 se han recibido en la 
Unidad de Hemodiálisis a 124 niños con Enfermedad Renal Crónica 
en estadio V, los cuales se hemodializan tres veces por semana, 
aunado a los niños que se atienden con Fallo Renal Agudo que re-
quieren de este procedimiento (entre 2 a 4 niños mensuales). Debe 
destacarse que el Hospital JM de los Ríos es el primer centro de 
trasplante renal pediátrico en Venezuela. Desde 1983 hasta el 2011 
se han realizado 250 trasplantes renales. Además, es la única es-
pecialidad pediátrica que atiende al mayor número de pacientes en 
consulta general de Nefrología Pediátrica, en promedio de 8500 con-
sultas por año, de estos, 2125 corresponden a pacientes crónicos. 
La planta física del servicio data de 30 años y presenta un marcado 
deterioro a tal punto que muchas de las infecciones hospitalarias 
han sido generadas por estas condiciones, aumentando los números 
de días de hospitalización, procedimientos y morbi-mortalidad en los 
niños. La gran mayoría de los pacientes que necesitan ingresar al 
Servicio lo constituyen quienes tienen una enfermedad renal crónica 
por las múltiples complicaciones inherentes a la patología base, lo 
cual conduce a hospitalizaciones prolongadas, restando el cupo a 
niños con patología nefrológica menos compleja que requieren ser 
hospitalizados por otras causas, quienes finalmente son ingresados 
en otros servicios de pediatría general. El Servicio de Nefrología fun-
ciona en un área provisional con 10 cupos de hospitalización (fun-
cionando en el área de cirugía cardiovascular) lo cual es totalmente 
insuficiente para la demanda de pacientes a nivel nacional. No existe 
un área específica destinada para la realización de la diálisis perito-
neal y los procedimientos de rutina como biopsias renales, curas y 
cambios de catéteres. Existe una Unidad de Hemodiálisis, desde el 
mes de enero del año 2013, con 16 máquinas operativas que no se 
pueden usar en su totalidad por la falta del personal de enfermería. 
También se dispone de un personal de un laboratorio especializado 
que igualmente se ha hecho insuficiente para la demanda actual de 
pacientes. Entre los insumos que se requiere para el área de diálisis 
peritoneal destacan: 2 maquinas de Diálisis Peritoneal operativas, 
insumos para el procedimiento y catéteres adecuados para niños, 
un consultorio para el paciente con lavamanos interno. En relación 
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al área de hospitalización se requiere 5 cuartos de aislamiento con 
baño y lavamanos equipados con tomas de oxígenos, de aires y de 
aspiración, así como monitores de presión arterial y aire acondicio-
nado, 8 cuartos de hospitalización general con lavamanos y capa-
cidad de 2 pacientes por cuatro debidamente equipados con tomas 
de oxígeno, de aire, de aspiración y monitores de presión arterial. 
Para el área de Laboratorio Especializado se requiere una sala de 
espera con capacidad para 120 usuarios diarios, área de juego para 
niños, ambiente para toma de muestras para 2 pacientes con sus 
respectivas sillas de extracción, área de depósito de materiales de 
laboratorio con espacio para 3 neveras y resto de mobiliario.

Servicio de Infectología: se requiere un médico especialista en In-
fectología Pediátrica y 3 profesionales de enfermería. La hospitalización 
fue mudada temporalmente al Servicio de Hematología, con una reduc-
ción de 9 cupos y sin cupo para aislamiento por varicela, enfermedad 
de alta incidencia en nuestro país. En relación a la infraestructura del 
servicio presenta problemas con las tuberías de aguas negras, baños 
deteriorados, techo de habitación de pasillo desplomado, filtraciones, 
ventanas rotas, inadecuada iluminación proliferación de zancudos por 
falta de control periódico de vectores, asimismo, existe un déficit de an-
tibióticos requeridos para realizar un adecuado control de infecciones. 
En los últimos meses se han recurrido al uso de antibióticos de mayor 
espectro que el requerido, por cuanto no existen los que se consideran 
de 1era elección. Las consecuencias negativas de esto incluyen el ma-
yor costo de hospitalización.

Servicio de Neurología Pediátrica: se presenta un déficit de 3 es-
pecialistas neuropediatras y 2 enfermeras para los turnos de mañana 
y tarde respectivamente. En relación a la infraestructura el proyecto de 
ampliación y remodelación del Servicio de electroencefalografía no se 
ha concretado desde hace aproximadamente 8 años. El servicio requie-
re un infantómetro, 4 estetoscopios, 2 tensiómetros con sus brazaletes 
de distintos diámetros, 2 equipos de oftalmoscopio.  Se requiere dispo-
ner los insumos para realizar estudios especializados de líquido cefa-
lorraquídeo, estudios inmunológicos (C3, C4, CH50, ANA, Aniti–DNA, 
antibeta 2 microglobulina, factor reumatoide, anticuerpos antifosfolípi-
cos, HIV, inmunoglobulinas séricas, inmunofenotipaje, determinación 
de homocisteina, ácido fólico, vitamina B12, realización de potenciales 
evocados visuales y somatosensoriales.
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Servicio de Cardiología: el servicio requiere de 2 médicos adjuntos 
para el turno vespertino, 1 adjunto para el turno matutino, 4 residentes 
para ingreso a la especialidad, 1 residente de hemodinamia, 1 técnico 
cardiopulmonar para manejo de cardiología no invasivo (Holter, Prueba 
de Esfuerzo, Til Test, Mapas de Tensión Arterial), 7 enfermeras para el 
turno nocturno de hospitalización y 2 enfermeras para el turno mañana 
y tarde. Adicionalmente se carece de los materiales e insumos para 
realizar los cateterismos; para la atención de 300 pacientes durante 
un año se requiere de 24.500.000,00 Bs que de acuerdo a la infor-
mación que suministrada por los proveedores (Sufomeca y Ameveca). 
En relación a los equipos médicos para la consulta y la hospitalización 
se requiere un Equipo de Hemodinámia Doble flat panel, equipo de 
ecocardiografía, gasómetros con buretras, equipo de cirugía menor, 
grabadores de tensión arterial, monitores, tensionmétros digitales con 
set de brazaletes pediátricos, saturómetros, equipos de aspiración de 
pared, desfribilador, monitores de parámetros pediátricos, equipo de la-
ringoscopio, máscaras laríngeas, un flujometro, bombas de infusión son 
algunas de las carencias del servicio de Cardiología reportadas hasta el 
mes de agosto del año 2013.

Servicio de Dermatología: el servicio requiere 2 médicos especialis-
tas para atender la demanda de pacientes. En relación a la infraestruc-
tura es urgente la necesidad de espacio físico adecuado. Actualmente 
se dispone de 70 metros cuadrados siendo necesario disponer de 140 
metros cuadrados en base a los requerimientos técnicos del servicio.  
Existen problemas de hacinamiento donde varios médicos, pacientes y 
representantes un mismo consultorio, aunado a la falta de privacidad. 
Entre las principales necesidades del servicio se destacan: 6 equipos 
de cirugía menor con todos sus insumos, 3 unidades Spencer de 3 re-
movedor de suturas, 2 tijeras de mayo rectas de 5 , 2 tijeras de mayo 
curvas de 5 , 4 metzembaum 5 , 2 microtijeras MS-15 curva de 6, 2 uni-
dades de curtas de fox oval de 5, 2 unidades de curetas de fox redonda 
FCR- 1 1mm, 2 unidades de curetas de fox redonda FCR-2 2mm, 2 uni-
dades de curetas de fox redonda FCR-3 3 mm, 2 unidades de curetas 
de fox redonda FCR-4 4 mm, 2 unidades Keyes punch set KP-2, Dermli-
te UV A, Lámpara de Wood Burton, Lámpara de techo Visionary 7500 fc 
1 metro, 4000°K color temp, concentrador de foco manual, entre otros.

Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo: este servicio atien-
de pacientes tanto de la hospitalización como de la consulta externa, y 
en la génesis de sus patologías, tanto por malnutrición por déficit como 
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por exceso y tallas bajas, intervienen factores socioeconómicos, que 
además limitan la recuperación en algunos casos. De allí la importan-
cia de contar con un trabajador social, el cual también podría realizar 
visitas domiciliarias, principalmente en los casos de desnutrición grave. 
Además de malnutrición primaria, un gran número son secundarias a 
patologías (nefrológicas, diabetes, hepáticas, gastrointestinales, entre 
otras) las cuales requieren de dietas especiales para lo cual se requiere 
un licenciado en nutrición y dietética. El apoyo psicológico también es 
importante en patologías que presentan los pacientes, especialmente 
en los casos de desnutrición grave y obesidad, los cuales para su re-
cuperación requieren asistencia psicológica. En los actuales momentos 
sólo se dispone de un residente de postgrado sin contar con aspirantes 
desde el año 2012. Entre los materiales que necesita el servicio desta-
can: 1 balanza digital, 1 estadiómétro de pie, 1 estadiómetro acostado, 
4 calibradores de pliegues, 4 cintas métricas metálicas para antropome-
tría, 1 Dinamap, entre otros insumos.

Servicio de Gastroenterología: el servicio presenta un déficit de 
esclerosante (Ethamolin) para pacientes que ingresan sangrando, in-
yectores para várices esofágicas, ni ligadores, no hay equipo de fluo-
roscopia. El equipo de ecografía se encuentra dañado. La resolución 
del servicio presenta debilidades ya que presenta un retraso, ya que el 
turno quirúrgico está alternándose con otro servicio, por lo que los pa-
cientes esperan mucho tiempo para su tratamiento. El servicio requie-
re jabones enzimáticos (Aniozyme) y Cidez Opa, necesarios para una 
adecuada desinfección de los equipos de endoscopia. Estos productos 
deben estar siempre en existencia, ya que si hay fallas en su suminis-
tro las endoscopias digestivas deben suspenderse. No se dispone de 
un camarero fijo, siendo un personal indispensable ya que se realizan 
estudios endoscópicos tanto superiores como inferiores y la limpieza 
debe ser prioritaria.

Servicio de Endocrinología: el servicio requiere de 3 médicos espe-
cialistas en Endocrinología Pediátrica, 1 psicólogo y creación de cargos 
de enfermería. En relación a las necesidades de equipo destacan: 1 
nevera para guardar las insulinas del programa de Endocrino Metabóli-
co, 1 centrifuga de mesa, 1 equipo para determinación de hemoglobina 
glicosilada, un televisor y DVD para la recreación de los niños en el área 
de pruebas especiales de laboratorio y 7 tensiómetros digitales. Tam-
bién se presentan falla en insulinas (NPH ni Cristalina) Hidrocortisona 
para pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, Diazóxido para 
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pacientes con hiploglicemia o hiperinsulenémica, Vasopresina para pa-
cientes con diabetes insípida, así como, mettormina y hormonas de cre-
cimiento. Para la realización segura de pruebas dinámicas o especiales 
se requiere: nebulizador, bomba de oxígeno, mascarilla con reservorio, 
humidificador, monitor de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y 
tensión arterial, equipo de reanimación y medicamentos como atropina, 
diazepam, naloxna, ondasetron, ranitidina, adrenalina, hidrocortisona, 
ketoprofeno, bromuro de hioscina, glicolab, clonidina (tab 0,15 mg) le-
vodopa (sinemet) tab 250 mg, glucagón (ampollas), acetato de leupro-
lide acuoso (ampollas) LHRH (ampolla) TRH (ampolla) ACTH (ampolla 
0,250 mg). En relación a la infraestructura es urgente la reparación de 
los baños, ya que durante la remodelación de las residencias ubicadas 
en el piso 9 se presentaron filtraciones que ocasionaron daños en el 
techo, muebles y estructura general.

Servicio de Psiquiatría: se presenta un déficit de 2 psiquiatras e ni-
ños y adolescentes, 2 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional, 5 trabaja-
dores sociales y 6 terapista de lenguaje. En servicio además requiere 
insumos básicos para ofrecer una atención de calidad por lo que su 
dotación de materiales de papelería y juegos terapéuticos debe ser per-
manente. En relación a la infraestructura requiere la reparación de los 
baños y de sus piezas, reparación de las paredes por filtraciones de 
consultorio de Terapia Ocupacional y reposición de lámparas y vidrios.

Servicio de Pediatría Integral “Niño Sano”: el servicio ofrece aten-
ción sin inventario, pues no se provee de todos los insumos necesarios 
para realizar las consultas. Se realizan requisiciones de material médi-
co, de papelería y limpieza y rara vez se provee lo solicitado. No se dis-
pone de Cajas de Bioseguridad para el desecho de jeringas y frascos 
de vacunas. Este insumo y algunos productos biológicos (vacunas) son 
suministrados esporádicamente por el Ambulatorio “Dos Pilitas” adscri-
to al Distrito Sanitario Número 1. Actualmente se presenta un déficit de 
jeringas para la aplicación de vacunas. Desde el mes de julio del año 
2013 fueron enviadas comunicaciones y requisiciones a la Dirección y 
Administración del Hospital sin obtener respuesta. A los niños no se les 
atiende en condiciones de privacidad e intimidad por no haber batas 
descartables para el examen físico. 

Centro de Lactancia Materna (Mi Gota de Leche): Durante el año 
2012 el servicio logró atender a 6276 personas, se constituyeron 619 
grupos de apoyo y se lograron realizar 250 capacitaciones. El servi-
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cio, desde el año 2012, requiere 2 licenciados en nutrición y dietética 
y un médico pediatra debidamente capacitados en lactancia para la-
borar como consultores de lactancia. Debido a los graves problemas 
de infraestructura el Servicio se encuentra funcionando en el área de 
Hospitalización de Ginecología y Oftalmología

Otros servicios:

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación: el servicio sólo dis-
pone de un médico especialista desde el año 2009, quien debe cumplir 
funciones asistenciales, administrativas y docentes. Por tanto, para una 
atención de calidad se requieren 01 médico especialista en el turno de 
la tarde, 2 cargos de fisioterapeuta y 2 terapeutas ocupacionales, para 
cubrir los turnos de la mañana y tarde, una enfermera para cubrir el 
turno de la mañana y un psicólogo. En relación a la infraestructura, el 
servicio presenta filtraciones en el área de gimnasia y en la tubería ubi-
cada en el techo. Se debe adecuar los espacios con motivos infantiles 
en todas las paredes para la estimulación visual del niño que acude a 
recibir terapia, se debe instalar 4 tanques de hidroterapia, 2 juegos de 
pesas tipo mancuernas, 2 juegos de pesas tipo tobilleras y 2 juegos de 
ligas de diferente resistencia, e juegos de compresas calientes de dife-
rentes tamaños, un tanque de parafina, 2 kits para estimulación visual, 
auditiva, sensitiva y propioceptiva, así como un equipo para actividades 
terapéuticas de motricidad fina.

Servicio de Anatomía Patológica: el servicio presenta un suministro 
irregular de insumos. El jefe de servicio denunció que, a partir del 16 de 
septiembre de 2013 de no recibir ningún tipo de material de biopsias, 
tanto hospitalarias como extrahospitalarias, debido a la falta de insu-
mos para ser procesadas, tales como; parafina y cuchillas desechables 
(los cuales fueron solicitados desde el mes de julio de 2013). El 20 de 
septiembre de 2013 se recibió el material solicitado y se reanudaron las 
actividades del Laboratorio de Técnicas Histológicas.
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Servicio de Radiología: se presenta un déficit de 3 auxiliares de ra-
diología, 2 médicos radiólogos con entrenamiento en ultrasonido para 
cubrir el turno de mañana y tarde, 1 médico radiólogo para ejercer fun-
ciones de jefe de servicio, 4 enfermeras auxiliares y 10 técnicos radió-
logos (5 para el turno de la mañana y 5 para el turno de la tarde). En 
relación a las necesidades de insumos y equipos se destacan: la repa-
ración y calibración de dos equipos de radiodiagnóstico (1 convencional 
y 1 telecomandado), reparación de 2 intensificadores de imagen (arco 
en “C”), la culminación y entrega del equipo convencional marca radio-
lógica, el cual se encuentra en fase de instalación desde hace 2 años. 
Se requiere la reparación del servidor de imágenes y la red interna, lo 
cual disminuye la utilización de material impreso. Se necesita el man-
tenimiento preventivo de todos los equipos de radiología. Se requiere 
5 equipos de radiología portátil para cubrir las necesidades de pa-
cientes en condiciones especiales, es imperativo la adquisición de un 
sistema de digitalización para el área quirúrgica con sus respectivos 
chasis de diferentes formatos (8x10, 10x12, 14x17). Sobre la infraes-
tructura se debe priorizar la recuperación de los baños y reparar las 
filtraciones de la residencia.

Servicio de Radioterapia: Carece de servicio de limpieza continua, 
siendo indispensable ya que se atiende a pacientes inmunosuprimidos. 
Asimismo, se deben hacer reparación de las filtraciones del consultorio 
número y del cuarto de moldes. Se debe garantizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de tratamiento Elekta 6 MV y del to-
mógrafo de simulación. No se ha realizado la reparación del equipo de 
adquisición de imágenes IVIEW. En relación a los insumos se requieren 
inmovilizadores pediátricos para el tratamiento diario (mascaras, col-
chones de vacío, soportes cervicales), así como el material para proce-
dimientos médicos (algodón, gasa, alcohol, povidine, gerdex, sábanas, 
yelcos, inyectadoras, scalp, entre otros)

Servicio de Bionálisis: la principal necesidad del servicio es el re-
curso humano. Se presenta un déficit de licenciados en bioanálisis. 
Existen cargos vacantes debido a jubilaciones, fallecimientos, renun-
cias, y traslados sin tener posibilidades de reposición. En relación a 
la infraestructura de las distintas áreas del servicio (sala de espera, 
recepción de muestras y área de toma muestras de sangre) requieren 
remodelación, ampliación y dotación de mobiliario.  El Laboratorio de 
emergencia, que presta servicios las 24 horas durante todo el año, 
requiere una centrifuga con capacidad de 12 tubos, 1 nevera panorá-
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mica, 1 campana de extracción, 2 microscopios de buena resolución, 
1 incubadora que garantice la temperatura de 37° para los cultivos 
que se siembran durante las guardias nocturnas. En la sección de He-
matología sólo existe 1 autoanalizador que realiza las hematologías 
completas y, además, está el autoanalizador Coatron en comodato de 
la Casa Comercial Higa que realiza pruebas de coagulación. La sec-
ción de Copraparasitología requiere una campana de extracción de 
acero inoxidable para la extracción de gases y vapores provenientes 
de muestras de heces. En la sección de Diagnósticos Moleculares se 
requiere reparar la campana de flujo laminar. El Laboratorio de Micro-
biología fue remodelado, pero carece de aire acondicionado, campa-
na de flujo laminar, neveras, incinerador y estufa.

Servicio de Farmacia: se presenta un déficit de 31 farmacéuticos 
para distintos cargos y horarios: 6 asistentes de farmacia I (almacén) 
y 18 asistentes de farmacia II, 6 operador de equipo de computación y 
2 personal obrero. En relación a la infraestructura el área administrati-
va, almacén principal y sanitario presentan inundaciones y filtraciones, 
siendo necesarias la remodelación, adecuación y ampliación (30 me-
tros cuadrados). El área de elaboración de Fórmulas Magistrales, Dosis 
Unitarias, Centro de Información Famacogenetica y Farmacovigilancia, 
Almacén de productos controlados y materia prima se encuentran en 
áreas provisionales en distintas zonas del hospital actualmente se ubi-
ca en el piso 1 en un área provisional.
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Departamento de Enfermería:

De acuerdo a las estadísticas suministradas por el Departamento de 
Enfermería existe un déficit total de 179 enfermeras tomando en cuenta 
los estándares de relación enfermera/paciente.

Docencia:

La Adjunto Docente a la Dirección General para el 22 de febrero de 
2013 reportó que para cursos de Postgrado en distintas especialidades 
pediátricas existe una capacidad máxima de 112 cargos, sin embargo, 
solo hay 75 residentes activos. Asimismo, durante el año 2013, 3 cur-
sos de postgrado Universitario y 7 residencias asistenciales programa-
das en especialidades pediátricas quedaron desiertos.

Infraestructura y equipos:

Para el 14 septiembre del 2013 la Dirección de Ingeniería Clínica 
presentó 8 obras paralizadas, entre la que se destacan: 

1. Reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado en 
el Servicio de Emergencia, Anatomía Patológica, Oncolo-
gía, y Archivo Central.

2. Acarreo de escombro y agregados para la ejecución de im-
permeabilización del techo

3. Impermeabilización del centro (falta por impermeabilizar las 
placas de la lavandería, cuarto de celdas eléctricas, quiró-
fano PB, torre de Infectología, planta baja, área de Image-
nología y Laboratorio Central)

4. Reacondicionamiento del sistema eléctrico (sótano ala sur).

5. Remoción y reposición del cielo raso e iluminación en la 
torre de consulta externa
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6. Remodelación de área de hospitalización y servicios médi-
cos (fecha de inicio de la obra: 20/06/2011)

7. Remodelación del área de Neonatología, Banco de Leche 
y Aula Hospitalaria (fecha de inicio de la obra: 15/06/2011)

8. Reacondicionamiento del área de Imagenología (fecha de 
inicio de la obra: 25/07/2011)

En relación a los equipos médicos inoperativos mediante comuni-
cación número DG-051-2012, de fecha 06 de febrero de 2012, se in-
formó al Vicemisterio de Redes de Servicio de Salud del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud la existencia de 40 equipos inoperativos 
que requieren reparación o sustitución, entre los que se encuentran: 1 
centrifugado (Servicio de Endocrinología), 1 resonador telecomandado 
(Servicio de Radiología), 2 mantas térmicas (UCI), 1 bomba de suc-
ción (Odontología), 6 nebulizadores (Triaje), 2 monitores (Servicio de 
Nefrología), 2 ventiladores (Servicio de Terapia Intensiva), 2 bombas 
de infusión (Servicio de Terapia Intensiva), 1 incubadora (Servicio de 
Terapia Intensiva), 1 COBAS B-221 - es un analizador multiparamétrico 
para medición de gases en sangre, electrolitos, metabolitos (glucosa, 
lactato y urea) y co-oximetría (incluyendo bilirrubina neonatal)-   (Ser-
vicio de Terapia Intensiva), 7 monitores (Servicio de Terapia Intensiva), 
4 monitores (Servicio de Urgencia – Terapia), 4 ventiladores (terapia 
cardiovascular) y 4 monitores (terapia cardiovascular).

Denuncias sin respuesta

Estas son algunas de las dificultades que afronta el Hospital JM de 
los Ríos. Es importante resaltar que este centro de salud sufrió y sufre 
un deterioro progresivo, que ha sido suficientemente documentado y 
denunciado por parte de organizaciones sociales, sociedades médicas 
y las propias familias de los pacientes. 

Al analizar el Diagnóstico del análisis de situación del Hospital JM 
de los Ríos, elaborado por la Sociedad Médica y correspondiente a los 
años 2009  y 2012, únicos disponibles, claramente se evidencia que los 
problemas en la atención de los niños, niñas y adolescentes  pacientes 
del Hospital JM de los Ríos son de vieja data y que año a año fueron 
denunciados sin tener una respuesta oportuna y efectiva.
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Asimismo, el Informe de Actuaciones y Actividades Especiales 
correspondiente al año 2013, emanado de la Contraloría General 
de la República y disponible en su página de Internet oficial http://
www.cgr.gob.ve/site_informes_doings.php?Cod=027, hace refe-
rencia al Hospital JM de los Ríos y realiza un análisis detallado a 
la gestión de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospi-
talario (FUNDEEH), fundación del Estado adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, (MPPS) creada mediante Decreto Nº 
965 de fecha 06 de noviembre de 2006, (Gaceta Oficial Nº 38.558 
de fecha 07-11-2006), cuya actividad principal es la formulación y 
puesta en marcha del Plan Especial  de Desarrollo y Ampliación de 
la Red Hospitalaria Nacional. 

En términos generales el informe señala:

“3002. (…)  la Fundación no aplica en sus procedimien-
tos las tecnologías de la información y la comunicación, ni 
dispone de indicadores para monitorear y medir su desem-
peño. No se evidencia el uso de instrumentos de planifi-
cación y seguimiento del cumplimiento de su objeto legal, 
carencias y debilidades, lo que explica la imposibilidad de 
cumplir los requerimientos de este máximo órgano de con-
trol fiscal, relativos a la información acerca de la ejecución 
de las obras en los 8 centros de salud objeto de análisis 
durante los años 2007 al 2009. A la par de esa omisión, la 
citada Institución no supervisó, inspeccionó o evaluó, o hizo 
control técnico administrativo de las obras, ni de los térmi-
nos de contratación establecidos entre la Fundación y las 
contratistas para el mejoramiento, ampliación y desarrollo 
de la Red Hospitalaria del SPNS”.

“3004. De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en 
los archivos de la Fundación, y los 64 restantes, correspon-
dientes a 8 hospitales, a los que finalmente se circunscribió 
el análisis de este máximo órgano de control, carecían de do-
cumentos comprobatorios sobre la selección y contratación 
de las empresas, la ejecución de las obras y de sus pagos”.

“3005. un total de 34 expedientes de contratos de obras, 
carecen de documentos que justifiquen y sustenten los antici-
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pos concedidos a las contratistas. Tampoco existe documen-
tación concerniente a las valuaciones de obras para amorti-
zación de anticipo, ni relativa a las órdenes de pago, cheques 
emitidos, situación de las obras, ni evidencias de acciones por 
la Fundación, ante los incumplimientos de contratos.

“3007. Al mes de junio del año 2012, la situación de los 
retrasos era la siguiente: 12 contratos con 4 años de retra-
so; 11 contratos con 5 años; 5 contratos con 3 años; y, 2 
contratos con 2 años, todo ello con sucesivas y prolonga-
das paralizaciones durante largos períodos, con sus conse-
cuencias en el incremento en los costos y en los deterioros 
físicos de la infraestructura y equipos, y la privación de ser-
vicios asistenciales a la ciudadanía” 

En sus conclusiones, el Informe de la Contraloría General de la Re-
pública señala:

“4101 En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red 
de Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud 
el proceso de selección, contratación y ejecución de obras 
adelantados por la Fundación, estuvo signado por debilida-
des e improvisaciones, en especial aquellas referidas a la 
supervisión, control y seguimiento, toda vez que se determi-
naron reiterados incumplimientos de las cláusulas contrac-
tuales, por consiguiente, el impacto fue desfavorable en el 
resultado de la gestión cumplida por la Institución durante 
el período de los años 2007 al primer semestre de 2010, 
en cuanto a la consecución de las metas y objetivos en la 
misión institucional: recuperar, fortalecer y modernizar el 
Sistema Público Nacional de Salud”.

“4102 Igualmente, no se evidenció la toma de decisiones 
o la aplicación de correctivos oportunos, a objeto de ajustar 
la inversión pública en salud a la satisfacción de necesi-
dades y de generar bienestar, ni la ejecución de acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales por cuanto se 
celebraron contratos con desviaciones en el plazo de eje-
cución que superaron hasta los 5 años, a pesar de haberse 
suscrito los mismos en el marco de un decreto de emergen-
cia, que facilitaba o simplificaba los procedimientos”  
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 Lo relevante del informe oficial es que las observaciones y conclusio-
nes planteadas coinciden con las denuncias presentadas por la Socie-
dad Médica en su Diagnóstico Situacional 2013 y certifica, desde el punto 
de vista oficial, las debilidades, deficiencias y omisiones en la atención y 
servicios de salud, especialmente en el Hospital JM de los Ríos.

Todo este panorama evidencia que el Hospital JM de los Ríos desde 
hace mucho tiempo no garantiza condiciones mínimas para ofrecer a 
los niños, niñas y adolescentes servicios de salud de calidad y respe-
tuosos de sus derechos. Problemas vinculados a infraestructura, per-
sonal médico especializado, suministros de medicamentos, equipos e 
insumos, disminución progresiva de la capacidad operativa y quirúrgi-
ca, aunado a una crisis generalizada del Sistema Público de Salud y a 
una inercia, pasiva y omisión del Sistema de Protección del Niño, Niña 
y Adolescente, son elementos que evidencian la violación del derecho 
a la salud y servicios de salud siendo derechos claramente reconocidos 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Con-
vención sobre los derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protec-
ción del Niño, Niña y Adolescente.
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II
Experiencias en 
la protección y 
exigibilidad del 

derecho a la 
salud y servicios 

de salud en el 
Hospital JM 
de los Ríos.
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E l Hospital JM de los Ríos, cuna de la pediatría y atención espe-
cializada para la niñez y adolescencia, durante muchos años 
ha vivido una profunda crisis que ha conllevado a la precarie-

dad y desatención para niños, niñas y adolescentes que acuden a 
este centro de salud. Sin embargo, en la historia del Hospital JM 
las organizaciones sociales y agrupaciones de familias han desem-
peñado, y desempañan, un rol determinante en visibilizar los pro-
blemas, denunciar las violaciones a los derechos de los pacientes 
y presentar propuestas para el fortalecimiento de la atención en 
salud para los pacientes.

Por ello, existen una experiencia acumulada de participación y 
control social que evidencia la importancia de la denuncia y exigi-
bilidad para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el 
ámbito hospitalario. Sin lugar a dudas una de las organizaciones 
más emblemáticas que ha liderado procesos de exigibilidad por los 
derechos de pacientes en el Hospital JM de los Ríos es el Centro 
Comunitario de Aprendizaje (Cecodap). 

Cecodap, desde su fundación en el año de 1984, toma una opción 
preferencial por las niñas y los niños en situación de exclusión. Pero, 
es con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989 que, 
progresivamente, todo el accionar de la organización se ve permeado 
de un enfoque basado en los derechos humanos: 

 “Cecodap se concibe como una organización nacio-
nal de derechos humanos de la niñez y adolescencia, que 
basada en la solidaridad, la tolerancia y la justicia, trabaja 
junto a diferentes actores sociales en el fortalecimiento de 
capacidades y búsqueda de oportunidades para el goce y 
disfrute de los derechos humanos de niñas, niños y adoles-
centes para el ejercicio de su ciudadanía (Cecodap, 2006)”. 

En este sentido, desde la propia concepción de Cecodap, se recono-
ce que los asuntos sobre la infancia y la adolescencia, la exclusión de 
estos grupos y los problemas que enfrentan, no pueden ser abordados 
sin adoptar un enfoque de derechos humanos. Para la organización, la 
sociedad venezolana no ha brindado las oportunidades y condiciones 
necesarias para que éstos y éstas ejerzan una vida digna y justa. Y ese 
es el reto sobre el cual Cecodap ha venido orientando sus acciones. 
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 Así mismo, la organización asume que el Estado tiene la obligación 
de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. En 
otras palabras, el Estado es quien debe establecer: 

 “Las condiciones generales para que todo niño, niña y 
adolescente, sin discriminación alguna, disfrute de las opor-
tunidades para su desarrollo pleno, con garantías en el cum-
plimiento de sus derechos a la supervivencia (vida, salud, 
nivel de vida adecuado…), desarrollo (educación, nombre 
y nacionalidad, ser criado en una familia…), participación 
(libertad de expresión, libre asociación, ser escuchados en 
los asuntos que le conciernen…) y garantizar la protección 
especial en los casos de maltrato, abuso, explotación, se-
cuestro, conflicto armado, entre otros (Cecodap, s/f)”. 

Cecodap, conjuntamente con organizaciones de familiares y pacien-
tes, ha logrado en los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adoles-
centes tres (3) sentencias donde se reconocen las violaciones del de-
recho a la salud y servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes 
pacientes del Hospital JM de los Ríos. La primera del 16 de julio del año 
2001 de la Sala Cuarta del Tribunal de Protección del Niño y del Adoles-
cente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
a favor de los niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas; 
la segunda del 27 de abril de 2004 de la Corte Superior del Tribunal de 
Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas a favor de niños, niñas y adolescentes 
con leucemia y otras enfermedades hematológicas y la tercera el 8 de 
julio de 2004 de la Sala Segunda del Tribunal de Protección del Niño y 
del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas a favor de niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística.

Sin embargo, a pesar de estos casos donde se lograron sentencias 
favorables y la articulación de familias para exigir el derecho la salud, 
se destacan dos acciones judiciales infructuosas que evidencia la gra-
ve crisis en la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela, 
especialmente del sistema de justicia. 

En primer caso hace referencia a una acción de protección a fa-
vor de todos los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM 
de los Ríos y frente a las debilidades, deficiencias y omisiones en la 
atención y servicios de salud, consignada el 21 de mayo de 2014, y la 
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segunda acción que buscaba el otorgamiento de medidas preventivas 
anticipadas frente al desabastecimiento de medicamentos esenciales, 
consignada el 25 de enero de 2016.

Todo este recorrido en defensa del derecho a la salud y uso de me-
canismos de exigibilidad está lleno de historias, esfuerzos, lágrimas y 
muertes, pero también de un persistente trabajo desde las organizacio-
nes de derechos humanos y familias que han demostrado que la salud 
no es una concesión que otorga el Estado, sino obligaciones exigibles, 
que no admiten negociación. 
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La problemática de los niños, niñas y adolescentes con cardiopatías 
congénitas se presenta antes del año 1999. En los registros del caso se 
hace referencia como antecedentes un informe de la Dirección General 
del Hospital JM de los Ríos en relación con el funcionamiento de los Ser-
vicios de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular y Tórax, elaborado por 
el Dr. Eduardo Mata en el año 1999. Allí se explicó que, para ese momen-
to, en Venezuela se presentó una alta tasa de mortalidad infantil (20,88 
x 1000 nacidos vivos) siendo una de sus causas la enfermedad cardio-
vascular congénita. En el año 1998, se evaluaron 4.700 pacientes en el 
servicio de cardiología, de los cuales 2820 casos (60 %) presentaron 
algún trastorno cardíaco y según el informe, 700 casos fueron suscepti-
bles de corrección quirúrgica ese año. El número de cirugías cardíacas 
para 1999 fue de 60 casos (40 a corazón abierto o extracorpóreas y 20 a 
corazón cerrado o no extracorpóreas y 5 de Tórax que no se cuentan), es 
decir menos del 10 % de los que tenían alguna indicación quirúrgica. Ese 
año quedaron 640 niños con cardiopatías sin ser debidamente atendidos 
en el Hospital JM de los Ríos. 

Ahora bien, en el Servicio de Cirugía Cardiovascular y Tórax, se 
operaron, en los años 80, un promedio de 250 a 350 casos por año. 
En el quinquenio 1994 – 2000, fueron operados de 40 a 120 casos (in-
cluyendo un 15 % de cirugía torácica general no cardíacas, como pul-
mones etc.), con un promedio de 50 – 60 casos por año en los últimos 
tres años, y en lo que va de año tan sólo 24 casos. Un 62 % (2/3) de los 
pocos casos operados son niños por encima de los dos años, un 38 % 
(1/3) están por debajo de los 2 años o lactantes mayores y tan sólo un 
7 % son recién nacidos o infantes menores. Esta situación contrariaba 
la tendencia mundial (Europa y USA) donde se operan más del 80 % 
de los casos por debajo de los dos años, lo que indica que se opera-
ban tardíamente, con las graves consecuencias que ello conlleva, la de 
una morbi-mortalidad elevada e inaceptable. Es necesario hacer notar 
que el poco volumen de casos operados y su incidencia en la tasa de 
mortalidad por año se debe, entre otros factores, a: operaciones tardías 
o momento quirúrgico inadecuado en patologías simples o fáciles de 
corregir, conductas terapéuticas tomadas sobre un alto índice de error 
diagnóstico por cardiología (mal-orientación diagnóstica y terapéutica), 
operaciones realizadas con técnicas obsoletas o atrasadas en pacien-
tes con condiciones clínicas deterioradas o alteradas y una interminable 
lista para el cupo quirúrgico. Sí a estos niños y niñas con cardiopatías 

1. Experiencia: caso de niños, niñas y 
adolescentes con cardiopatías congénitas.
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congénitas, que están en el inicio de sus vidas - edades comprendidas 
entre 0 y 7 años- se les brinda un tratamiento terapéutico y quirúrgico 
adecuado, puede evitarse la muerte y brindarles la posibilidad de incor-
porarse como personas activas en la sociedad de conformidad con la 
doctrina de la protección integral.

En el caso específico del Hospital JM de los Ríos se presentaban 
problemas en relación a los medicamentos, equipos e insumos para la 
atención de esta patología. Otro de los aspectos a considerar es el rela-
tivo a los costos que deben asumir los familiares del niño(a) en cuanto a 
los exámenes médicos requeridos, así como el de la bandeja quirúrgica 
-kit médico quirúrgico necesario para la realización de la operación-la 
cual tiene un costo aproximado para ese año de Bs. 1.000.000,00 que 
si no es cancelado por el paciente a este no se le asigna un cupo para 
la realización de la añorada operación.

Frente a estos hechos las organizaciones de derechos humanos, 
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (Cecodap) y el Programa Venezolano de Educación-Ac-
ción en Derechos Humanos (Provea) introdujeron el pasado 26 de 
junio del 2000 ante el Tribunal de Protección una Acción de Protec-
ción contra la Gobernación del Distrito Federal, en la persona de su 
máximo representante el ciudadano HERNAN GRUBER ODREMAN, 
la cual se fundamenta en la amenaza de violación del derecho a la 
vida y violación del derecho a la salud por parte de la Gobernación del 
Distrito Federal, contemplados en los artículos 43, 78, 83, 84 y 85 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en 
Gaceta Oficial número 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 
2000; los artículos 3, 6 y 24.1 de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, convenio internacional ratificado por la República Bolivariana 
de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial número 34.554, de fecha 
29 de agosto de 1990; los artículos 12 y 15.1.b. del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en Gaceta 
Oficial número 2.146 Extraordinario, de fecha 28 de enero de1978; y 
los artículos 7, 8, 15, 41 y 48 de la Ley Orgánica para la Protección del 
Niño y del Adolescente. 

Este recurso fue la primera acción de protección que se consigna 
una vez entrada en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño 
y del Adolescente. La solicitud fue remitida en el Tribunal de Protec-
ción del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área 
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Metropolitana. En la misma, se solicita a dicho Tribunal que ampare y 
proteja a los niños y niñas con patologías cardíacas asistidos en el Hos-
pital JM de los Ríos, ante la amenaza de violación al derecho a la vida 
y flagrante violación del derecho a la protección de la salud, conjunta-
mente con la violación de los principios rectores del interés superior del 
niño y prioridad absoluta. De esta manera se ordenó a la Gobernación 
del Distrito Federal, a través de sus dependencias respectivas a que 
ejecute los siguientes mandatos: 

1. Que garantice en términos inmediatos la reparación y man-
tenimiento regular y permanente del sistema de enfriamien-
to de los quirófanos del hospital, y en especial del quirófano 
del Servicio de Cirugía Cardiovascular en aras de asegurar 
que sean intervenidos quirúrgicamente todos los niños y ni-
ñas que están en lista de espera por el cupo quirúrgico. 

2. Que provea en términos inmediatos, al Servicio de Cardio-
logía del hospital de un equipo de Cateterismo o Hemodina-
mia de acuerdo con los nuevos criterios para el avance de 
la ciencia y la tecnología. Así como garantice su manteni-
miento periódico y regular. Este equipo además de diagnos-
ticar los trastornos del corazón puede curar definitivamente 
enfermedades coronarias si se utiliza con fines intervencio-
nistas sin necesidad de la cirugía. 

3. Que provea al Servicio de Cardiología del hospital de un 
equipo de ecocardiografía moderno que permita diagnos-
ticar sin margen de error las patologías cardíacas. En adi-
ción, que garantice su mantenimiento regular y permanente. 

4. Que garantice a los pacientes la entrega periódica y perma-
nente de los medicamentos requeridos para el tratamiento 
terapéutico, así como tomar las previsiones necesarias y 
apropiadas para su entrega ininterrumpida y se eviten si-
tuaciones negligentes. 

5. Que garantice la entrega regular, periódica y permanente al 
hospital de los insumos médicos requeridos por los Servi-
cios de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular y de Tórax 
tales como: los catéteres, ambu, tubos para entubar a los 
pacientes, gorros, zapatos, soluciones, inyectadoras, equi-
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pos de cirugía menor, equipo contra radiaciones, bandeja 
quirúrgica, etc. 

6. Que desarrolle una política de información, prevención, 
asistencia y tratamiento médico integral a favor de los niños 
y niñas con cardiopatías congénitas. 

7. Que desarrolle un sistema de monitoreo para garantizar las 
intervenciones terapéuticas y quirúrgicas en los servicios 
respectivos y en consecuencia, el efectivo goce del derecho 
a la salud de los niños y niñas con cardiopatías congénitas. 

8. Que garantice en el presupuesto inmediato a ejecutar un 
monto suficiente que permita al hospital prestar un servicio 
eficiente y oportuno. 

9. Finalmente, se solicitó al Tribunal se pronuncie en el sen-
tido de darle carácter de ejecución inmediata y continuada 
a la sentencia en la cual se ordene a la Gobernación, el 
cumplimiento de las obligaciones descritas. 

El 10 de julio de 2001, Cecodap, ACCSI y Provea se presentaron en 
audiencia constitucional ante el Tribunal de Protección del Niño y del 
Adolescente con la finalidad de interponer una Acción de Protección 
para el restablecimiento de los derechos de más de 500 infantes afec-
tados por cardiopatías congénitas que son atendidos en el Hospital JM 
de los Ríos de Caracas. Cabe indicar que se realizó una reformulación 
de la acción de protección por cuanto, ahora, el órgano de adscripción 
del Hospital de Niños JM. de los Ríos es la Alcaldía Metropolitana y no 
la extinta Gobernación del Distrito Federal. Con esta Acción de Protec-
ción, la sociedad civil organizada exige el restablecimiento de la situa-
ción jurídica infringida por la amenaza de violación del derecho a la vida 
y violación del derecho a la salud, ejecutadas por las autoridades de la 
extinta Gobernación del Distrito Federal y la actual gestión de la Alcal-
día Metropolitana; entidades gubernamentales que no han garantizado 
a este Hospital de referencia nacional, un presupuesto suficiente y la 
dotación básica que le permita responder oportuna y adecuadamente 
los requerimientos de estos pacientes. 

En la audiencia las organizaciones solicitantes alegaron la acumula-
ción alarmante de pacientes que aún con diagnóstico y recomendación 
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profesional para recibir tratamiento médico-quirúrgico adecuado, debían 
esperar meses o años para recibir dicho tratamiento. Los niños, niñas y 
adolescentes con cardiopatías congénitas que requieren de tratamiento 
terapéutico-quirúrgico oportuno, con historias médicas en el hospital, no 
les queda otra alternativa que ingresar a una lista de espera para el tan 
deseado cupo quirúrgico, mientras que su condición de salud se deterio-
ra progresivamente y aumenta considerablemente el riesgo de no sobre-
vivir, debido a la evolución natural del problema cardíaco que presentan, 
así como de los efectos colaterales que evolucionan a consecuencia de 
no ser intervenidos oportunamente. Para el momento de la audiencia se 
registró más de 500 niños, niñas y adolescentes cardiópatas.

El 16 de junio de 2001, el Tribunal de la causa a cargo del Juez Emi-
lio Ruiz declaró con lugar la acción de protección y, de forma inédita, 
ordenó la conformación de una mesa de diálogo entre las autoridades, 
representantes de las organizaciones de derechos humanos y familias 
afectadas. Sin lugar a dudas, fue una sentencia atípica que representó, 
para ese momento, una respuesta innovadora, donde la decisión no se 
limitó a reconocer la violación del derecho a la salud sino además se 
marca una ruta para una ejecución de un fallo y la restitución efectiva 
de los derechos de los niños. 

Al hacer el análisis del proceso judicial, si bien fue una decisión 
innovadora, en este tipo de casos no basta que el juez reconozca la 
violación de un derecho, remita a los órganos competentes y ordene 
el cumplimiento de un conjunto de obligaciones. Es necesario un juez 
con un rol mucho más activo en la ejecución de sus propias decisiones 
que pueda, entre otras acciones, solicitar información, convocar reunio-
nes de evaluación y seguimiento, realizar inspecciones judiciales, entre 
otras medidas que garanticen la efectividad de sus decisiones.

El 27 de agosto de 2001, en la sede del Hospital de Niños JM de Los 
Ríos se firmó el convenio, entre las partes involucradas -las organiza-
ciones Cecodap, ACCSI y Provea y la Alcaldía Metropolitana-, con la 
participación del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social (MSDS), el Consejo Nacional de los Dere-
chos del Niño y del Adolescente, el Cabildo Metropolitano y una repre-
sentación de los familiares de los niños con cardiopatías congénitas. 

Con esta acción se ejecuta la primera parte de la sentencia emanada 
por la Sala IV de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adoles-



45

cente, que el 16.07.01 había demandado la restitución de los derechos a la 
salud y a la vida de más de 500 niños afectados por las enfermedades con-
génitas del corazón. Los acuerdos asumidos en la mesa de diálogo fueron: 

Por parte de la Alcaldía Metropolitana: instalación de una nueva 
acometida eléctrica para todo el Hospital, dotación de un nuevo sis-
tema de enfriamiento para el área de quirófano, adquisición de nue-
vos ascensores para el Hospital, contratación de 31 enfermeras para 
el Servicio de Cirugía Cardiovascular, garantizar un mínimo de cinco a 
siete cupos quirúrgicos por semana para la intervención de estos niños, 
reparaciones menores para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, y do-
tación de computadoras para el registro y data actualizada de los niños 
con cardiopatías congénitas en el Hospital. 

Por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social: se garantiza-
rá la adquisición y el mantenimiento de equipos nuevos, incluido el de 
Hemodinamia (cateterismo), la remodelación completa del Servicio de 
Cardiología y un aporte de 399 millones de bolívares para cubrir en lo 
inmediato el costo de 86 intervenciones quirúrgicas en el Hospital de 
Niños, así como garantizar un flujo permanente de dinero con el fin de 
costear las intervenciones quirúrgicas y eliminar la práctica del cobro 
directo al paciente por los insumos médicos. Adicionalmente, se logró 
el apoyo interinstitucional del programa SEFAR-SUMED y del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 

Este caso, especialmente la ejecución de la sentencia ha sentado un 
importante precedente del uso del derecho para acceder a los órganos 
de administración de justicia con el objeto de hacer valer los intereses 
colectivos y difusos de los niños y niñas afectados por este tipo de en-
fermedades y víctimas del abandono estatal. 
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La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética, crónica y de 
alto costo, más frecuente en las personas de raza blanca. También es 
llamada Mucoviscidosis. Al ser una patología de carácter evolutivo, la 
esperanza de vida se ve notablemente disminuida.

Esencialmente, es un padecimiento que afecta a las glándulas exo-
crinas, catalizando la producción de excreciones espesas (mucosidad) 
que obstruyen los conductos de los órganos donde están ubicadas. Si 
bien compromete a la mayoría de los sistemas del cuerpo, los daños más 
importantes y frecuentes ocurren en el sistema respiratorio, el digestivo y 
el reproductor. Estos síntomas, sin embargo, suelen ser confundidos con 
otras enfermedades que son frecuentes en la infancia, tales como asma, 
neumonía y la enfermedad celíaca, entre otras. También, la intensidad 
puede variar de una persona a otra. Estas situaciones no sólo dificultan 
su diagnóstico, sino que agravan la propia enfermedad. Aunado a ello, la 
prueba diagnóstica confirmante del padecimiento es un estudio genético, 
cuyo costo no sólo es elevado, sino que su resultado negativo no siem-
pre es concluyente de la existencia de la patología.

Respecto al tratamiento, es una enfermedad cuyos costes físi-
cos y psicológicos requieren de una atención integral, compresiva, 
individualizada y multidisciplinaria, por lo que suele llevarse a cabo 
en Unidades de Fibrosis Quística constituidas por especialistas en 
neumonología, gastroenterología, fisioterapia, cardiología y microbio-
logía, así como dietistas, psicólogos(as), enfermeros(a) y asistentes 
sociales. También la familia desempeña un papel fundamental en el 
tratamiento, especialmente en el aspecto físico y psíquico, y en el 
seguimiento de las indicaciones pertinentes. Es un tratamiento cons-
tante y agotador, pues el paciente debe someterse a una serie de con-
troles periódicos que es lo que permite el seguimiento pormenorizado 
de la evolución de la enfermedad. 

Para el año 2003 un grupo de niños, niñas y adolescentes con FQ 
son atendidos en los Servicios del Hospital J.M. de los Ríos, ubicado 
en Caracas. Sin embargo, la atención recibida no se correspondía con 
el tratamiento indicado para quienes padecen de esta enfermedad, es 
decir, un tratamiento individualizado e integral.

En el Hospital JM de los Ríos no había ningún tipo de coordinación o 
planificación entre los servicios, así como tampoco un control riguroso 

2. Experiencia: caso de niños, niñas y 
adolescentes con fibrosis quística.
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en cuanto a su tratamiento. Incluso, la fibrosis quistica no era reconoci-
da como una especialidad ni tampoco valorada como una enfermedad 
que ameritara un tratamiento especial. Esta situación estuvo presente 
por más de 10 años.

Aunado a esa situación, los costos de los medicamentos resultan 
inaccesibles para las familias y los pacientes, agravando la propia en-
fermedad. Es de destacar que los medicamentos que deben ser sumi-
nistrados a los niños, además de ser de alta calidad, son en su mayoría 
importados, por lo que su adquisición a nivel de costos es práctica-
mente inaccesible para el grupo familiar. Otro elemento que agravaba 
la situación era la poca dotación de equipos e insumos con los que 
contaba el servicio hospitalario, los cuales no eran suficientes para la 
rehabilitación ni para el control de la enfermedad.

Ante el continuo deterioro de las niñas, los niños y las personas ado-
lescentes con FQ; el desconocimiento o falta de información acerca de 
la enfermedad, tanto por parte de los médicos, como de los mismos 
familiares; y unas autoridades y directivas no sensibilizadas; se desen-
cadenan en los familiares y los propios pacientes reacciones de miedo, 
culpa, rabia y confusión. Pero también, la enfermedad catalizó un pro-
ceso de organización de los familiares que se cristaliza en la Asociación 
Civil de Fibrosis Quística Padres e Hijos de Venezuela.

Esta Asociación en defensa de su legítimo derecho a exigir una 
atención integral de salud oportuna, gratuita y de calidad, en fecha ocho 
(8) de julio de dos mil tres (2003) presentó ante la Dirección del Hos-
pital J.M. de los Ríos un informe detallado sobre la difícil situación que 
afrontan tanto los niños y adolescentes con fibrosis quística, como sus 
familiares. Se aboga por la creación y puesta en marcha de una Unidad 
de FQ, que funcione con participación de un grupo de especialistas, 
para garantizar el tratamiento multidisciplinario de los pacientes.

Ante un panorama de incumplimientos de acuerdos y falta de volun-
tad por la directiva del hospital, los propios padres y familiares decidie-
ron iniciar acciones para exigir el derecho a la vida y a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística. Fue un trabajo de pla-
nificación con los familiares organizados. En el mismo, Cecodap brindó 
herramientas a los familiares y les motivó a participar en el diseño de 
los distintos componentes del judicial y no judicial.
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Las estrategias para la exigibilidad en este caso resultaron inno-
vadoras por cuanto no solo se limitaron a escritos, comunicaciones 
o demandas elaborados por Cecodap para consignar ante las autori-
dades y tribunales. Sino que, además, en su diseño, implementación 
y evaluación se contó con la participación activa de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familiares, dando aportes, sugerencias y críticas, lo 
cual garantizó el éxito en las acciones emprendidas; y contribuyó signi-
ficativamente a su empoderamiento.

Es de destacar que, durante la preparación y desarrollo del jui-
cio, fallecen un niño y dos adolescentes, un evento que desalienta 
y desconcierta a todos, causa muchísimo dolor y aviva el miedo. 
Inmediatamente, un miembro del equipo de Cecodap, especializa-
do en apoyo psicoafectivo, prepara y facilita talleres en los que 
se afrontan las pérdidas, se abordan la angustia y la tristeza y se 
trabaja la autoestima.

Si bien fue un proceso largo y complejo que involucró todo un entra-
mado de acciones en la que participaron diversos actores, la consecu-
ción de una meta por parte de un grupo hace posible no solamente la 
superación de obstáculos, sino también el reconocimiento de que cada 
paso e intervención son necesarios

El 6 de noviembre de 2003 se consigna la solicitud de acción de 
protección en la Sala II de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y 
del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita-
na de Caracas (Expediente 03-54214). En ese momento la autoridad 
responsable del Hospital JM de los Ríos era el Alcalde Mayor Alfredo 
Peña. La interposición de esta Acción de Protección se fundamentó 
en la amenaza del derecho a la Vida y a la salud y a la protección inte-
gral de los niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística, pacientes 
del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. 

Con la solicitud de acción de protección, también se exigió una medida 
cautelar innominada, donde se ordenara la reapertura inmediata de los 
días de consulta en los Servicios de Genética, Neumonología, Gastroen-
terología y cualquier otro servicio o dependencias del Hospital JM de los 
Ríos que requieran los niños, niñas y adolescentes con Fibrosis Quística, 
puesto que fueron suspendidos los días de consultas sin justificación algu-
na. El 14 de noviembre de 2003 el Tribunal dicta medida cautelar innomi-
nada a favor de niñas, niños y personas adolescentes con fibrosis quística, 
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solicitada por Cecodap. Esta medida buscaba garantizar las consultas y 
tratamientos antes de que finalizara el proceso judicial. Sin control médico 
oportuno, se acentuaba en estos pacientes el riesgo de muerte.

El 02 y 09 de diciembre de 2003, se realizaron dos inspecciones 
judiciales las cuales que permitieron demostrar y dejar constancia de 
que no existía la Unidad de Fibrosis Quística destinada al tratamiento 
de niños, niñas y adolescentes; y que era necesario dotar al Hospital 
de medicamentos como enzimas pancreáticas, antibióticos, protecto-
res gástricos, complementos nutricionales de alto contenido calórico, 
fundamentales para el tratamiento oportuno, gratuito y de calidad para 
niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística. Asimismo, se llamó 
la atención sobre importancia de contar con equipos e insumos como 
nebulizadores, percutores, chalecos respiratorios y acapelas. También 
las inspecciones judiciales llaman la atención sobre la necesidad de 
contar con médicos especialistas y enfermeras destinadas a la atención 
integral de salud de los niños, niñas y adolescentes con fibrosis quísti-
ca, y días de consultas. Además, se evidenció la existencia de historias 
médicas de niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística, probando 
que hay una población de pacientes que se atendía en cada servicio.

Otro aspecto que se debió considerar fue cómo probar la necesidad 
y pertinencia de una Unidad de Fibrosis Quística como un servicio es-
pecializado en el Hospital JM de los Ríos. Bajo esta circunstancia, en 
vista de que ni los familiares, ni los miembros de Cecodap, tienen la 
cualidad necesaria para argumentar esto, se solicitó que se realizará 
una prueba de experticia para que un grupo de reconocidos expertos 
en la materia, debidamente acreditados ante el Tribunal, determinaran 
cuál es el tratamiento ideal que merecen los niños, niñas y adolescen-
tes con fibrosis quística.

En este sentido, tomando en consideración las sugerencias y reco-
mendaciones de los familiares, el equipo Cecodap inició las entrevistas 
a diversos médicos y médicas en búsqueda del experto que nos repre-
sentaría ante el Tribunal. El criterio para la selección del experto, ade-
más de su conocimiento en la materia, fue la sensibilidad por la defensa 
de los derechos de niños y adolescentes.

El 05 de marzo de 2004 se admitió la prueba de experticia y se fijo 
el día para que la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Cecodap pre-
sentarán el nombre y aceptación de sus respectivos expertos. El 24 
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de marzo de 2004 Cecodap designó al ciudadano Gustavo Medra-
no. Asimismo, en vista de la ausencia de la Alcaldía Metropolitana 
de Caracas al acto de nombramiento de experto, la Juez designó al 
ciudadano Jacky Blank.

Una vez designados y juramentados los expertos, el Tribunal fijó un 
plazo de 30 días continuos para que consignaran su respectivo dicta-
men. El 13 de abril de 2004 los expertos anunciaron al Tribunal el inicio 
de las diligencias, recepción de información e investigaciones con motivo 
de la prueba de experticia, para que todas aquellas personas que tuvie-
ran algún tipo de interés pudieran participar. Esta formalidad es esencial, 
porque de no informarse podría acarrear la nulidad de la prueba.

Es así que el 28 de abril de 2004, tras diversas reuniones y consultas 
con familiares, pacientes y otros médicos, los expertos consignaron ante 
el Tribunal su dictamen donde explican la importancia de la Unidad de 
Fibrosis Quística, y además determinan diversos aspectos importantes 
para lograr una consulta integral para los niños con esta enfermedad.

El día 02 de junio de 2004, a las 11. am, se realizó la audiencia 
de juicio, en donde tanto Cecodap, como la Alcaldía Metropolitana de 
Caracas, debieron presentar sus alegatos e incorporar, mediante una 
breve lectura, todas las pruebas.

Un aspecto importante a considerar fue la participación de tres ni-
ños y tres adolescentes. Es importante señalar que para tomar esta 
decisión se hicieron consultas con ellos y sus familiares, considerando 
los riesgos y oportunidades sobre su participación. Se tomó en consi-
deración el derecho que tienen los niños y adolescentes a expresar su 
opinión sobre los asuntos que les afecten, pero además se valoró el 
altísimo conocimiento que tienen de su enfermedad y, consecuente-
mente, de sus propias necesidades. 

Después de 9 meses de trámite, el 8 de Julio de 2004 la Sala 
II del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Cir-
cunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaro con 
lugar la acción de protección interpuesta por Cecodap. La sentencia 
ordenó a la Alcaldía Metropolitana de Caracas a realizar las gestio-
nes pertinentes ante los Organismos Gubernamentales encargados 
del suministro de recursos financieros, a fin de obtener los recursos 
económicos necesarios para la creación de una unidad de fibrosis 
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quística en el Hospital JM de los Ríos, la cual, deberá estar inte-
grada por un grupo de especialistas, paramédicos, auxiliares, así 
como de un personal que tenga manejo adecuado de terapia res-
piratoria, como lo son los técnicos cardiopulmonares. Dicha Unidad 
deberá funcionar las 24 horas del día a los fines de garantizar a los 
pacientes una atención efectiva que les permita mejorar su calidad 
de vida. El objetivo fundamental de la unidad de fibrosis quística es 
el tratamiento compresivo, individualizado y multidisciplinario con la 
participación de un grupo de especialistas a los fines de garantizar 
una atención integral de salud.

La sentencia también ordenó que la unidad de fibrosis quística sea 
dotada regularmente de enzimas pancreáticas para los niños, niñas y 
adolescentes que requieran control gastroenterólogo, así como de los 
demás medicamentos, equipos e insumos de optima calidad que se re-
quieran para el mejor manejo de la enfermedad, a los fines de aumentar 
el promedio de vida de los pacientes afectados.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas también se le impuso la obli-
gación de gestionar ante los organismos competentes, la solicitud de 
una partida especial en el presupuesto anual para la contratación del 
personal requerido, así como también para el suministro de los medica-
mentos de óptima calidad, equipos e insumos que se requieren para la 
creación de la referida unidad de fibrosis quística.

Finalmente se estableció a la Alcaldía Metropolitana de Caracas un 
plazo de seis (6) meses para cumplir con lo dispuesto en la Sentencia, 
lapso contado a partir de la publicación del fallo.

Con esta sentencia se reivindica el derecho a la vida y a la salud de 
niños, niñas y adolescentes con fibrosis quística. Reiteramos que es 
una obligación indeclinable para los organismos del Estado, en el mar-
co de sus respectivas competencias, garantizar la protección integral y 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes, para ellos resulta indispen-
sable garantizar un servicio de salud de carácter gratuito, oportuno y de 
la más alta calidad.

Después de un año de emitida la sentencia, el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social (MSDS) creó el del Programa Nacional de Fibrosis 
Quística. En el diseño de este plan se realizaron más de 10 mesas téc-
nicas, con la participación de diversos sectores vinculados al tema (fa-



52

miliares, pacientes, médicos, investigadores, laboratorios y miembros 
de Cecodap), a fin de elaborar el listado de medicamentos, equipos e 
insumos de la más alta calidad que requieran los niños, niñas y ado-
lescentes con fibrosis quística, así como determinar criterios para la 
atención de estos pacientes.
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En la historia del Hospital JM de los Ríos se han intentado diversas 
acciones judiciales por áreas y patologías específicas. Sin embargo, 
este centro de salud presenta problemas estructurales que comprome-
ten el funcionamiento y la capacidad de atención de todos los servicios 
que ofrece. Por otra parte, resulta infructuoso los esfuerzo de mejorar 
un servicio si el hospital no se fortalece en su conjunto, tomando en 
consideración que por ser un centro de salud de alta complejidad todas 
sus áreas y dependencias estar interrelacionadas, por ello:

Las organizaciones sociales Cecodap y la Fundación Luz y Vida consig-
nan ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito 
Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de 
Adopción Internacional una acción judicial de protección contentiva de cua-
renta y dos (42) folios y quinientos cuarenta y cuatro (544) anexos. La in-
terposición de esta demanda fue contra Francisco Armada, en su carácter 
de Ministro del Poder Popular para la Salud y fundamento a favor de los 
niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital JM de los Ríos y frente a 
las debilidades, deficiencias y omisiones en la atención y servicios de salud 
ofrecidos en éste centro de salud pediátrico, tipo IV y de referencia nacional.

El Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación y Sustan-
ciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circuns-
cripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ordena darle en-
trada e inicio del curso legal. 

El Tribunal de la causa admite la demanda, suprime la fase de mediación 
de la Audiencia Preliminar y ordena notificar al Ministerio del Poder Popular 
para la Salud para que dentro del lapso de 10 días de despacho siguientes a 
la constancia realizada en autos por la secretaria de haber practicado la últi-
ma de las notificaciones, dé contestación a la demanda y presenten sus es-
critos de prueba, siendo que conforme con lo establecido en el artículo 474 
de la LOPNNA, las partes deberán presentar sus escritos de pruebas dentro 
del citado lapso. Asimismo, se ordena la notificación del Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República y Consejo Mu-
nicipal de derechos del Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Liberador.

La Unidad de Actos de Comunicación del Circuito Judicial consigna 
la notificación dirigida a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General 
de la República y Ministerio Público y Ministerio del Poder Popular para 
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28.05.14

3. Experiencia: acción de protección a favor de los 
niños, niñas y adolescentes del Hospital JM de los Ríos.
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la Salud. En esta misma fecha se informa que no se logró la notificación 
al Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio Libertador.

Las organizaciones Asociación de niños, niñas y adolescentes con 
Enfermedades Hematológicas, PROVEA, Asociación Venezolana de 
Justicia Social y Transparencia Venezuela consignan escrito para adhe-
rirse como terceros coadyuvantes a la parte demandante. Estas organi-
zaciones en su solicitud aportaron información adicional sobre la pro-
blemática que afronta el Hospital JM de los Ríos. Se ofreció información 
específica por servicios entre el año 2010 hasta el 2014.

El Tribunal de la causa ordena libra una nueva boleta de notificación 
al Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio Libertador.

El Tribunal de la causa admite la tercería de intervinientes adhesi-
vos a la parte actora a las organizaciones Asociación de niños, niñas y 
adolescentes con Enfermedades Hematológicas, PROVEA, Asociación 
Venezolana de Justicia Social pero el 17 de junio de 2014 se niega la 
adhesión de Transparencia Venezuela.

El secretario del Tribunal de la causa certifica la debida notificación 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio Público, De-
fensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República y la Unidad 
de Actos de Comunicación del Circuito Judicial consigna la notificación 
dirigida a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Repú-
blica y Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Municipio Libertador. 

El Tribunal de la causa, reconoce como válida la certificación realizada 
por el secretario de fecha 16 de junio e indica realizar una “visita” al Hospi-
tal JM de los Ríos el viernes 27 de junio a las 9.00 am a los fines de verificar 
la situación fáctica e insta la comparecencia al Ministerio Público, Defen-
soría del Pueblo, Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes del Municipio Libertador y Procuraduría General de la República. 

El representante judicial del Ministerio del Poder Popular para la Sa-
lud solicita la notificación del director del Hospital JM de los Ríos y la 
publicación de un cartel de emplazamiento en aplicación por analogía 
del artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
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La Defensoría del Pueblo solicita la reposición de la causa al estado 
de la notificación y la publicación de un cartel de emplazamiento en 
aplicación por analogía del artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia.

El Tribunal de la causa ordena diferir la visita al Hospital JM de los Ríos 
ordenada par el 27 de junio de 2014. Sin embargo, ese mismo día las orga-
nizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida solicitan al Tribunal de la causa 
informar sobre la naturaleza jurídica y valor probatoria de la visita a realizarse 
en el Hospital JM de los Ríos a los fines de salvaguardar el derecho a la 
defensa y el debido proceso. Asimismo, en caso de realizarse la visita se 
sugiere incluir los Servicios que presentan mayores problemas, tales como, 
Oncología, Cardiología, Hematología, Urología, Urgencias, Anatomía Pato-
lógica, Medicina Nuclear, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Plástica.

Las organizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida dejan constancia 
de su presencia en el Hospital JM de los Ríos y siendo las 10.00 am se cer-
tifica la inasistencia del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Liber-
tador y Procuraduría General de la República. Asimismo, se solicita que sea 
desestimada la solicitud de nulidad, reposición de la causa y publicación de 
un cartel de emplazamiento solicitado por la Defensoría del Pueblo.

El Tribunal de la causa emite un auto informando que está prepa-
rando el pronunciamiento en relación a las diligencias consignadas.

Las organizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida ratifican la ne-
cesidad del desistimiento a la solicitud de de nulidad, reposición de la 
causa y publicación de un cartel de emplazamiento solicitado por la 
Defensoría del Pueblo.

Siendo el último día de despacho para la consignación del escrito 
de pruebas en base el auto de admisión del 26 de mayo y la certifica-
ción realizada por la Secretaría del Tribunal del 16 de junio de 2014, 
las organizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida consignan su 
escrito de pruebas.

El Tribunal de la causa se pronuncia en relación a las diligencias 
presentadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Defen-
soría del Pueblo, Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Municipio Libertador Cecodap y la Fundación Luz y 
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Vida. El pronunciamiento se realiza después de 7 días de despacho de 
presentada la primera solicitud. En dicho auto el Tribunal de la causa 
niega la reposición de la causa y establece: 

“En relación al pedimento de Reposición de la Causa 
esta juez niega la solicitud siendo que sería una repo-
sición inútil en virtud que este Tribunal todavía no ha 
fijado la audiencia de sustanciación, por lo que todavía 
no está corriendo ni se han iniciado los diez (10) días 
para promover y evacuar pruebas; por lo que no se está 
violando el derecho a la defensa a ninguna de las partes 
que amerite reponer la causa al estado de notificación y 
anular las actas siguientes”

En el mismo auto se ordena la publicación de un cartel de emplaza-
miento para cualquier interesado en la presente causa, aplicando ana-
lógicamente el artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia. Finalmente se aclara a las organizaciones Cecodap y Funda-
ción Luz y Vida que fue diferida la visita al Hospital JM de los Ríos el 26 
de junio de 2014 y deja constancia que:

“ha sido difícil para el Tribunal laborar el expediente de-
bido a que es solicitado para su revisión casi todos los días 
por todas las partes involucradas y/o notificadas y en oca-
siones varias veces al día”

Las organizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida solicitan el 
computo por Secretaría de los días de despacho transcurridos entre 
la certificación realizada por Secretaría de fecha 16 de junio, es decir 
entre el 17 de junio al 8 de julio, ambas fechas inclusive. Asimismo, se 
solicita que se declare legalmente vencido el lapso para contestar la 
defensa y presentar las pruebas en la causa.

La Defensoría del Pueblo ratifica la solicitud de reposición de la cau-
sa presentada el 26 de junio y se aperture nuevamente el lapso corres-
pondiente a la fase de sustanciación.

El Tribunal de la causa ordena revocar por contrario imperio la constan-
cia de Secretaría de fecha 16 de junio de 2014 que certificó las notificacio-
nes. Asimismo, se ordena la publicación de un solo cartel de emplazamien-
to en aplicación del artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
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de Justicia. En esa misma fecha se emite el cartel de emplazamiento co-
rrespondiente y se ordena la publicación en el Diario Últimas Noticias.

El Tribunal de la causa, mediante oficio número 1553, remite el cartel 
de emplazamiento a la Coordinación de la Oficina de Atención al Públi-
co e indica que se le sea entregado al Abogado Daniel Enrique Velás-
quez en representación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
parte demandada, para que realice la publicación correspondiente.

El Tribunal de la causa ordena agregar al expediente el escrito de 
pruebas consignado por las organizaciones Cecodap y Fundación Luz 
y Vida y ordena oficiar al Coordinador del Archivo Sede del Circuito 
Judicial a los fines de remitir el historial del expediente que permita ve-
rificar cuántas veces ha sido solicitado.

Cecodap, la Fundación Luz y Vida y PROVEA solicita a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el avocamiento de 
la acción  de  protección  que  cursa  ante  el   Tribunal  Séptimo  de  
Primera   Instancia  de  Mediación  y  Sustanciación  de  Protección  
de   Niños,  Niñas  y  Adolescentes  de  la  Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas. Entre las violaciones al orden público 
procesal se denuncian las siguientes:

1. Publicación de un cartel de emplazamiento     
 a un proceso especial que no lo contempla.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (25 de junio de 2014) 
solicitó al Tribunal de causa la publicación de un cartel para el emplaza-
miento de terceros interesados al proceso. Asimismo, la Defensoría del 
Pueblo (26 de junio de 2014) además del carel de emplazamiento solicitó 
la reposición de la causa al estado de la notificación. Ambas solicitudes 
se realizarán en base al artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia aplicable para demandas de protección de derechos e 
intereses difusos y colectivos.

La Defensoría del Pueblo, visto el silenció por parte del Tribunal de la 
causa, el 8 de julio de 2014 ratifica la petición de reposición de la causa 
presentada el 26 de junio y solicita se aperture nuevamente el lapso co-
rrespondiente a la fase de sustanciación (folio 179 y 180).
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El Tribunal de la causa, mediante auto del 9 de julio de 2014 (folio 181), 
decidió no decretar la reposición de la causa bajo el falso supuesto de 
que no se ha iniciado la fase de sustanciación. Sin embargo, a partir de 
un análisis discrecional y una errónea aplicación del artículo 153 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia obligó publicación de un cartel. 

Es importante indicar que el pronunciamiento del Tribunal no se rea-
liza de manera oportuna y dentro el plazo que establece el artículo 10 
del Código de Procedimiento Civil sino se realiza nueve (9) días de des-
pacho después de consignada la solicitud y lo más grave aún, una vez 
vencido el lapso para la contestación de la demanda y consignación de 
pruebas de acuerdo a lo establecido en el artículo 474 de la Ley Orgá-
nica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Resulta oportuno mencionar, como fue debidamente argumentado en 
dos oportunidades ante el Tribunal de la causa, que la solicitud realiza-
da por el Ministerio del Poder Popular para la Salud como la Defensoría 
del Pueblo carece de fundamento jurídico ya que, como bien señala los 
escritos consignados por ambas instancias, en la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño, Niña y Adolescente no está prevista esta figura. El 
Tribunal de la causa con su decisión omitió el artículo 318 y 320 de la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente que ordena apli-
car preferentemente al trámite de las acciones judiciales de protección las 
disposiciones previstas en la ley orgánica especializada, así como, otorgar 
prioridad en el trámite por lo que no se observarán privilegios o prerrogati-
vas procesales de la República contemplado en leyes especiales. 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 
no contempla la publicación de un cartel de emplazamiento para sal-
vaguardar los derechos de terceras, siendo un formalismo no esencial 
que constituye una dilación indebida en un procedimiento que por sus 
características debe ser tramitado con celeridad. 

Es importante para este análisis invocar la sentencia del 13 de sep-
tiembre de 2013 emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia de 
Juicio del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en la acción de protección 
incoada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Autónomo Consejo 
Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes contra el Diario 
El Nacional y el Diario Tal Cual identificada bajo los número de expe-
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diente AP51-V-2010-013965  (asunto principal), AP51-V-2010-013967 
(asunto acumulado) y AP51-V-2010-013969  (asunto acumulado), don-
de no se realizó de Cartel alguno (sentencia disponible en la página 
web http://caracas.tsj.gov.ve/DECISIONES/2013/SEPTIEMBRE/2461-
17-AP51-V-2010-013965-PJ0552013000326.HTML). Por tanto, para 
un mismo procedimiento judicial donde se tutelan derechos colectivos 
y difusos de niños, niñas y adolescentes en algunos casos se ordena 
la publicación de un cartel de emplazamiento y para otros no, lo cual 
evidencia una interpretación y aplicación discrecional de la norma.

Sin embargo, en el supuesto negado de ser necesario la publicación 
de un cartel de emplazamiento se materializa otro grave error procesal 
ya que mediante oficio número 1553 el Tribunal de la causa remite el 
cartel de emplazamiento a la Coordinación de la Oficina de Atención 
al Público e indica que se le sea entregado al Abogado Daniel Enrique 
Velásquez, en representación del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. Por tanto, el Tribunal de la causa atribuye la carga de publicación 
del cartel a la parte demandada y no a los accionantes.

En supuesto que sea procedente el cartel de emplazamiento en aplica-
ción del artículo 153 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la 
carga de la publicación del cartel de emplazamiento corresponde a la parte 
demandante, incluso el incumplimiento de esta obligación de acuerdo a la 
ley trae como consecuencia la perención de la instancia como una forma de 
sanción por su inacción. Para las organizaciones accionantes resulto imposi-
ble tener acceso al cartel de emplazamiento, ya que no fueron asignados lo 
que generó la paralización del proceso desde el 9 de julio de 2014.

2.  Revocatoria inmotivada de la certificación realizada   
 por Secretaría del 16 de junio de 2014.

El artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y 
Adolescente establece que: “Dentro de los 10 días siguientes a que cons-
te en autos la conclusión de la fase de mediación de la audiencia prelimi-
nar o la notificación de la parte demanda en los casos en los cuales no 
procede la mediación, la parte demandante debe consignar su escrito de 
pruebas. Dentro del mismo lapso, la parte demanda debe consignar su 
escrito de contestación a la demanda junto con su escrito de pruebas” 

De esta norma se desprende que en el marco del procedimiento 
ordinario (LOPNNA) para aquellos asuntos donde no sea procedente la 
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mediación (como en el presente caso), una vez realizada la certificación 
de haber realizado la notificación a la parte demanda queda abierto 
ope lege el lapso de 10 días para contestar la demanda, así como con-
signar el escrito de prueba por parte del demandante. Por tanto, la ley 
solo exige la certificación y constancia en autos de la notificación de las 
partes y no declaración expresa del juez, a diferencia de la audiencia de 
sustanciación de la Audiencia Preliminar que constituye uno de los mo-
mentos de esta fase que si requiere auto expreso del juez de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 475 de la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño, Niña y Adolescente.

Bajo este análisis el Tribunal de la causa en su auto de admisión del  
26 de mayo de 2014 se suprime la fase de mediación de la Audiencia 
Preliminar y expresamente ordena notificar al Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud para que “dentro del lapso de 10 días de despacho 
siguientes a la constancia realizada en autos por la Secretaria de haber 
practicado la última de las notificaciones, dé contestación a la demanda 
y presenten sus escritos de prueba, siendo que conforme con lo esta-
blecido en el artículo 474 de la LOPNNA, las partes deberán presentar 
sus escritos de pruebas dentro del citado lapso”.  Asimismo, mediante 
auto de fecha 18 de junio de 2014 el Tribunal de causa reconoce como 
válida la certificación realizada por la secretaria. 

Por tanto, de una simple lectura del auto de admisión queda claro 
que una vez conste en autos la notificación de la parte demandada se 
inicia de pleno derecho el lapso para contestar la demanda y consignar 
las respectivas pruebas, siendo éste un lapso preclusivo que no puede 
ser prorrogado ni reabierto (artículo 202 Código de Procedimiento Civil) 
como erróneamente solicita la Defensoría del Pueblo en su escrito de 
fecha 8 de julio de 2014 (folio 179 y 180). 

En el presente caso y en estricto cumplimiento a las normas adjetivas 
(artículo 474) prevista en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña 
y Adolescente, el lapso para la contestación de la demanda y consignación 
de las pruebas se inició el 17 de junio de 2014, el día de despacho siguiente 
a la certificación de las notificaciones realizada por la secretaria del Tribunal. 
Por tanto, de acuerdo a los días de despacho el lapso previsto por mandato 
del artículo 474 de la LOPNNA venció el 7 de junio de 2014. De esta manera, 
visto que a la fecha no hubo decisión por parte del Tribunal de la causa las 
organizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida, en el último día de despa-
cho y dentro de la oportunidad legal, consignó su escrito de pruebas.
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Sin embargo, de manera contradictoria al auto de admisión y en des-
conocimiento a las normas que rigen el procedimiento ordinario el 8 de 
julio de 2014 el Tribunal establece mediante un auto que: 

“En relación al pedimento de Reposición de la Causa 
esta juez niega la solicitud siendo que sería una reposi-
ción inútil en virtud que este Tribunal todavía no ha fijado 
la audiencia de sustanciación, por lo que todavía no está 
corriendo ni se han iniciado los diez (10) días para pro-
mover y evacuar pruebas; por lo que no se está violando 
el derecho a la defensa a ninguna de las partes que ame-
rite reponer la causa al estado de notificación y anular las 
actas siguientes”

La violación más grave al orden público procesal se materializa el 9 
de julio de 2014, un día después de vencer el lapso para la contesta-
ción de la demanda y consignación de pruebas, el Tribunal de la causa 
revoca por contrario imperio la certificación realizada por la Secretaría 
de fecha 16 de junio de 2014 sin realizar ningún tipo de motivación o 
argumentación sobre las razones jurídicas que justifican la revocatoria. 
Asimismo, la certificación realizada por la Secretaria por sus conse-
cuencias en el proceso no constituye un auto de mero trámite.  

La revocatoria realizada por el Tribunal de la causa crea un mal prece-
dente donde se puede revocar, modificar o reabrir los lapsos procesales. 
Esta situación genera una situación de indefensión e inseguridad jurídi-
ca, no solo para el demandante sino para todas las partes del proceso.

3. Visita para la verificación fáctica      
 del Hospital JM de los Ríos.

El 18 de junio de 2014 el Tribunal, además de reconocer como vá-
lida la certificación realizada por el secretario de fecha 16 de junio, in-
dica realizará una “visita” al Hospital JM de los Ríos el viernes 27 de 
junio a las 9.00 am a los fines de verificar la situación fáctica e insta la 
comparecencia al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio 
Libertador y Procuraduría General de la República. Sin embargo, en 
dicho auto no hace mención a los accionantes y terceros coadyuvantes 
en la acción para que puedan hacer presencia (Folio 71). 
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Si bien es cierto el juez de protección tiene amplias facultades para 
dictar diligencias preliminares, las mismas debe ser bajo los términos y 
regulaciones establecidas en la ley. Ni la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño, Niña y Adolescente ni el Código de Procedimiento Civil reconoce 
y desarrollada la figura de la “visita”. Por tanto, a pesar de ser solicitado 
al Tribunal de la causa no se explica con detalle la base legal, naturaleza 
jurídica y valor probatorio de esta “visita”. Surge la duda si esta actuación 
es equiparable a una inspección judicial con sus efectos probatorios y que 
posibilidades de control pueden tener todas las partes en el proceso.

4. Incumplimiento de lapsos.

El artículo 473 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes establece un plazo para el desarrollo de la fase de sustan-
ciación la cual no puede ser menor de quince (15) días ni mayor de veinte 
(20) siguientes al auto de admisión para aquellos asuntos que no sea pro-
cedente la mediación. En el presente caso el auto de admisión fue el 26 de 
mayo de 2014 y a la fecha han transcurrido más de 20 días de despacho. 
Lo cual constituye una violación a la tutela judicial efectiva al materializar-
se una demora injustificada y un incumplimiento de los términos y lapsos 
procesales susceptibles de la sanción prevista en el artículo 330 de la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Por estos argumentos las organizaciones solicitantes consideraron 
que se cumplían los cuatro (4) requisitos de procedencia para un avo-
camiento, siendo los siguientes:

1. El objeto del avocamiento es una materia afín a la compe-
tencia de la Sala de Casación Social, al tratarse de niños, 
niñas y adolescentes de acuerdo a lo establecido en el pá-
rrafo único del artículo 262 y el artículo 266 numeral 9 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con los artículos 119 y 173 de la Ley Or-
gánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, por 
tanto la Sala de Casación Social está en condiciones para  
resolver adecuadamente la controversia. 

2. El asunto judicial cursa en un Tribunal de la República de me-
nor jerarquía a la Sala de Casación Social, específicamente 
en el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación y 
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Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas identificado bajo el número AP51-V-2014-010077. 
Dicho asunto se encuentra en fase de sustanciación. 

3. Los desórdenes procesales denunciados constituyen una 
manifiesta injusticia ya que el Tribunal de la causa revo-
có de forma inmotivada una certificación realizada por la 
secretaria que da inicio del lapso de contestación de la 
demanda y consignación de pruebas. Dicha medida se 
adopta de forma tardía y una vez vencido el lapso previsto 
en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño, Niña y Adolescente. Asimismo, se ordenó la pu-
blicación de un cartel de emplazamiento no previsto en 
procedimiento ordinario previsto para este tipo de casos 
y atribuye la carga de su publicación a la parte deman-
dada lo cual trajo como consecuencia la paralización del 
proceso, ya que la parte demandante no ha realizado su 
publicación (jurídicamente no le corresponde) y a la parte 
actora se le limita la posibilidad de retirar el cartel de em-
plazamiento. El Tribunal en base a su poder de dirección 
y de tutela instrumental ordenó una actuación (visita) sin 
determinar con precisión su naturaleza jurídica y valor pro-
batorio. Finalmente, visto el incumplimiento de los lapsos 
y términos procesales no solo promueve una inseguridad 
jurídica sino además ha generado desprotección a un sec-
tor de la población especialmente vulnerable como los ni-
ños, niñas y adolescentes y en un área tan sensible como 
la relacionada al derecho a la salud y servicios de salud, 
por ello debe privar el interés público y el interés superior 
del niño reconocido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

4. El asunto cuya avocación se solicita existe un desorden 
procesal que no garantiza a las partes el debido equilibrio 
a sus pretensiones, al verse afectado de forma flagrante 
derechos procesales al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva a pesar de los intentos para hacer notar los errores 
a través de escritos y diligencias consignadas por las orga-
nizaciones Cecodap y Fundación Luz y Vida.
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Luego de cuatro meses de presentado el avocamiento la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia el 17 de diciembre de 2014 
el Magistrado Octavio Sisco declaro inadmisible la solicitud bajo el argu-
mento que no existen en el expediente escritos que dejaran constancia 
de las supuestas irregularidades. Específicamente la sentencia indica:

“(…) sobre la denuncia de violación del lapso de contes-
tación que se inicia ope lege y que no puede ser prorrogado 
ni reabierto, no corre en el expediente diligencia o escrito al-
guno donde se observe reclamo en contra de dicha decisión.

 Asimismo, acerca de la revocatoria de la certificación 
realizada por la Secretaria, no se observa en el expediente 
recurso alguno en contra de la misma, es decir, no se des-
prende que la parte solicitante de este avocamiento haya 
hecho uso de los recursos ordinarios para reclamar ante la 
referida decisión.

 Con ocasión a la visita al Hospital JM de los Ríos fijada 
por el Tribunal, se desprende del expediente que si bien 
la misma fue diferida mediante auto de fecha 26 de junio 
de 2014; de igual forma consta en el expediente diligencia 
de 27 de junio de 2014 presentada por la parte solicitan-
te del avocamiento, mediante la cual pide que se aclare la 
naturaleza y valor probatorio de la visita en cuestión; y el 8 
de julio de 2014 el Tribunal mediante auto señaló que esta 
actuación la ordenó a tenor del artículo 465 de la Ley Orgá-
nica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No 
obstante, no consta en el expediente que la parte solicitante 
haya interpuesto diligencia o escrito alguno en contra de 
dicho auto a objeto de manifestar su inconformidad.

 Por último, y con relación al incumplimiento de los lap-
sos procesales denunciado por la parte solicitante, igual-
mente no se evidencia de las copias del expediente que se 
anexaron al escrito de avocamiento, diligencia o escrito en 
que se manifieste la supuesta demora alegada, a objeto de 
configurar un reclamo.”

Luego de esta sentencia, el 6 de febrero de 2015, el Juzgado Vi-
gésimo Séptimo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación 
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de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas acordó librar un nuevo 
cartel de emplazamiento dirigido a todos los interesados en la pre-
sente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del 
Código de Procedimiento Civil.

 El 23 de febrero de 2015, desde Cecodap se consignó ante el Juzga-
do Vigésimo Séptimo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Ju-
dicial del Área Metropolitana de Caracas, copia del cartel de emplaza-
miento publicado el 19 de febrero de 2015 en el Diario “Últimas Noticias”.

 El 9 de marzo de 2015, el Juzgado Vigésimo Séptimo de Prime-
ra Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas, dictó sentencia mediante la cual se declaró 
incompetente y declinó la competencia en esta Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia.

 El 17 de marzo de 2015, el equipo jurídico de Cecodap se dio por 
notificado y al mismo tiempo apeló de la anterior decisión. En esa misma 
oportunidad, el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia de Media-
ción y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constan-
cia de que el recurso de apelación interpuesto se encuentra extemporáneo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedi-
miento Civil, en aplicación supletoria por remisión del artículo 452 de la Ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

De esta manera el expediente se remite el 18 de marzo de 2015 a 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y es el 17 de 
diciembre de 2015 cuando el Magistrado Arcadio Rosales se emite una 
sentencia no acepta la declinatoria de competencia y ordena al Juzgado 
Vigésimo Séptimo de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, que continúe el trámite de la presente acción de protección.

Uno de los argumentos más controversiales de la sentencia fue afir-
mar que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes no establece expresamente el procedimiento a seguir en el trámite 
de las acciones de protección por intereses difusos y colectivos y se 
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le prescribe que deberá sujetarse estrictamente al procedimiento que 
prevé la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se ordena 
reponer la causa al estado de publicar el cartel de emplazamiento. 

La sentencia indica: 

“ (…), se observa que por cuanto la Ley Orgánica de Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes no establece expresa-
mente el procedimiento a seguir en el trámite de las acciones 
de protección por intereses difusos y colectivos, y por cuanto 
en la causa de origen el Tribunal remitente no ha establecido 
cuál es el procedimiento a seguir, se le prescribe que debe-
rá sujetarse estrictamente al procedimiento que prevé la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al trámi-
te de las acciones por intereses difusos y colectivos; y como 
quiera que ya se ordenó la notificación del Ministerio Público 
y de la Defensoría del Pueblo (folios 56 y 60 del expediente) 
así como la publicación de los edictos (folios 314), aun cuando 
no se evidencie que los mismos se hayan realizado, se orde-
na reponer la causa al estado de publicar el cartel de empla-
zamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 
eiusdem, salvo que la referida publicación ya se haya efectiva-
mente realizado. Así se decide”.

Esta afirmación desconoce que el artículo 318 de la Ley Orgánica 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes expresamente establece 
que las acciones de protección deben tramitarse por el procedimiento 
ordinario previsto en esta ley orgánica.

Desde esta fecha el expediente se encuentra paralizado y sin ningún 
tipo de avance. Lo que dio paso a solicitar ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos un conjunto de medidas cautelares a favor de 
los niños, niñas y adolescentes que acuden al Hospital JM de los Ríos.

5. Medidas cautelares a favor de los niños, niñas y    
 adolescentes  del Servicio de Nefrología del    
 Hospital JM de los Ríos.

Tomando en cuenta todas las dificultades y poca efectividad en 
los procesos judiciales que se habían intentado para la protección 
de los niños, niñas y adolescentes del Hospital JM de los Ríos, las 
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organizaciones Cecodap y Prepara Familia impulsaron una solicitud 
de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a favor de los pacientes del Servicios de Nefrolo-
gía de este centro de salud.

La solicitud fue realizada el 21 de diciembre de 2018 y se priorizó a los 
niños, niñas y adolescentes del Servicio de Nefrología debido a su deficien-
cia renal crónica como patología de base, así como a las precariedades en 
su atención médica y a la carencia de medicamentos, equipos e insumos. 

En la solicitud de la medida cautelar no solo se buscó la protección 
a los 5 niños y sus familias afectadas por la escasez de medicamentos 
y dificultades en los procesos de hemodiálisis, sino además se solicitó 
que los efectos de una eventual medida cautelar tuviera efectos expan-
sivos a todos los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Servicio 
de Nefrología del Hospital JM de los Ríos.

Bajo esta estrategia la solicitud se fundamentó en las amenazas in-
minentes a la vida y a la salud de nuestros representados debido al 
incumplimiento de tratamientos médicos por la carencia de medicamen-
tos esenciales y de alto costo e insumos, así como la contaminación de 
la planta de osmosis y unidad de hemodiálisis y paralización del progra-
ma de trasplante de órganos.  

Como antecedente a esta solicitud es importante precisar que el 
Servicio de Nefrología es una de las áreas del hospital que presenta 
mayores dificultades en términos de medicamentos, insumos, infraes-
tructura y atención adecuada. De acuerdo al “Diagnóstico situacional 
del Hospital JM de los Ríos”, correspondiente al año 2013 y elaborado 
por la Sociedad Médica, se informó a la Dirección del Hospital que la 
incidencia y referencia de niños con Enfermedades Renales Crónicas 
en estadio V, quienes requieren terapia sustitutiva renal dialítica (he-
modiálisis y diálisis perinoteal) se había incrementado cada vez más, 
siendo el único servicio que atiende a lactantes y niños menores de 5 
años o con un peso inferior a 20 kilos. 

Entre los años 2000 al 2011 la Unidad de Hemodiálisis recibió a 124 
niños con enfermedad renal crónica en estadio V, los cuales se hemo-
dializaban tres veces por semana, aunado a los niños que se atendían 
con fallo renal agudo (entre 2 a 4 niños mensuales adicionales). Debe 
destacarse que el Hospital JM de los Ríos fue el primer centro de tras-
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plante renal pediátrico en Venezuela. Desde 1983 hasta el 2011 se han 
realizado 250 trasplantes renales. Además, es la única especialidad pe-
diátrica que atiende al mayor número de pacientes en consulta general 
de Nefrología Pediátrica, de las 8.500 consultas por año en promedio, 
2.125 corresponden a pacientes crónicos. 

La gran mayoría de los pacientes que ingresan al Servicio tienen una 
enfermedad renal crónica por las múltiples complicaciones inherentes a la 
patología base, lo cual conduce a hospitalizaciones prolongadas, restando 
el cupo a niños con patologías nefrológicas menos complejas que requie-
ren ser hospitalizados por otras causas, quienes finalmente son ingresa-
dos en otros servicios de pediatría general, lo cual no es recomendable. 

La planta física del servicio data de 30 años y presentó un marcado 
deterioro a tal punto que muchas de las infecciones hospitalarias han 
sido generadas por estas condiciones. A partir de las denuncias realiza-
das por las familias, entre los meses de marzo a julio del año 2017, se 
realizaron remodelaciones en habitaciones y área de atención. Sin em-
bargo, las áreas remodeladas resultan insuficientes debido al suminis-
tro irregular de medicamentos (antihipertensivos, inmunosupresores, 
antibióticos, analgésicos) e insumos (catéteres, material quirúrgico), el 
déficit de personal médico y de enfermería especializado y la suspen-
sión del programa de procura de trasplante de riñón. 

Existe una Unidad de Hemodiálisis desde el mes de enero del año 
2013 con 15 máquinas instaladas, pero sólo 8 se encuentran opera-
tivas. Las fallas principales obedecen a la falta de mantenimiento. Al 
día de hoy el Servicio de Nefrología está a la espera de un Laborato-
rio Especializado, área de juego para niños, ambiente para toma de 
muestras para 2 pacientes con sus respectivas sillas de extracción, 
área de depósito de materiales de laboratorio con espacio para 3 ne-
veras y resto de mobiliario.

 La crisis en este servicio se agravó entre los meses de febrero y 
marzo del 2017 cuando muchos de los niños que reciben diálisis co-
menzaron a presentar cuadros febriles muy altos. Al llegar los resul-
tados de los exámenes de laboratorio  - los cuales deben realizarse 
fuera del hospital, en laboratorios privados, por falta de reactivos - se 
concluyó que muchos de los niños presentaban una o más bacterias 
klebsiella, estafilococo o pseudomonas.
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Los médicos del servicio sólo podían suministrarles el antibiótico llama-
do “Meropenem” el cual tenían en existencia en la farmacia del Hospital. 
Sin embargo, tuvieron que contar con el permiso escrito de las madres 
debido a que los medicamentos tenían ya un año de vencido. La organiza-
ción Prepara Familia acompañó a las madres a denunciar y hacer moviliza-
ciones de calle frente a esta irregularidad, y a la vez se inició la búsqueda 
de medicamentos importantes como vancomicina, meropenem y colistin.

En el mes de febrero de 2017 la Universidad Simón Bolívar, a través 
de la Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud, presentó al personal 
del Hospital los resultados del Estudio de la Infraestructura del J.M de Los 
Ríos realizado en el último trimestre del año 2016. El estudio determinó 
que los tres tanques del hospital presentan coliformes totales, coliformes 
fecales y aerobios mesófilos en valores muy altos, alterando el equilibrio 
bioquímico del líquido y son incompatibles con criterios de potabilidad. 
“Las condiciones de insalubridad, limpieza y mantenimiento de los tan-
ques observadas durante la captación de las muestras, influyen directa-
mente sobre la calidad de las aguas”4, también presentan problemas con 
el manejo de desechos sólidos y no cumplen con la norma establecida 
por el Decreto N° 2.218 para la clasificación de insumos descartables.

Adicionalmente, la planta de osmosis de la unidad de hemodiálisis, 
encargada de filtrar el agua proveniente de los tanques del Hospital 
hacia la Unidad, no ha recibido el mantenimiento debido desde el mes 
de agosto del 2016, cuando el protocolo dictamina que debe realizarse 
el mantenimiento cada tres meses. Dicho mantenimiento sólo se realizó 
luego de la acción de cierre de calle que, el 29 de marzo de 2017, rea-
lizaron las madres y padres de los niños del servicio de nefrología, en 
el cual reclamaron la situación de contaminación por bacterias de sus 
hijos y la falta de mantenimiento de la planta. 

Para la fecha de la protesta, 29 de marzo de 2017, estaban perjudi-
cados 24 niños que reciben terapia de hemodiálisis, de los cuales más 
del 50% presentaba fiebre por infecciones. Según la Jefa de Servicio de 
Nefrología Dra. Belén Arteaga, normalmente atienden a 32 pacientes, 
incluyendo a quienes acuden por cambio de catéter.

El 25 de abril de 2017, la organización Prepara Familia elaboró un 
comunicado el cual fue suscrito por 64 ONG de derechos humanos, 

4. Labores de saneamiento son prioritarias para recuperar el JM de los Ríos. http://funindes.usb.ve/2017/02/07/
labores-de-saneamiento-son-prioritarias-para-recuperar-el-j-m-de-los-rios/ 
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194 individualidades y personal de salud del Hospital, denunciando la 
situación crítica general y, en especial, la de los 15 niños que en esa 
fecha se encontraban infectados por las bacterias descritas.

El 26 de abril de 2017, las madres y padres de la unidad de hemodiálisis 
continuaron las protestas y acudieron a la Defensoría del Pueblo a consig-
nar su denuncia. Adicionalmente, ese mismo día, fueron contactados por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud y se reunieron con la viceministra 
Dra. Linda Amaro quien se comprometió con reactivar el área de rayos X y 
el laboratorio, la asignación de otra ambulancia y resolver la problemática de 
la unidad de hemodiálisis. Los padres denunciaron que sus hijos recibían el 
antibiótico Meropenem (vencido con una data de un año) y que tenían que 
firmar una autorización para permitir que sus hijos lo recibieran.

Como consecuencia de la contaminación de la Unidad de Hemodiá-
lisis del Servicio de Nefrología, el 3 de mayo falleció Raziel Jaure de 11 
años de edad; el 11 de mayo fallece Samuel Becerra de 12 años; el 22 
de mayo, muere también Dilfred Jiménez de 16 años; el 17 de agosto 
muere Deivis Pérez de 14 años de edad y el 21 de agosto muere Rafael 
Velásquez de 7 años. 

El 25 de mayo de 2017, las madres de Raziel y Samuel acompaña-
das por Prepara Familia y Cecodap, denunciaron en rueda de prensa 
las privaciones que sufrieron sus hijos y el peligro para las vidas de los 
demás niños en la unidad debido a las infecciones. 

Al analizar la causa de muerte en cada caso encontramos que Samuel 
Becerra murió por un shock séptico por infección asociada, con punto de 
partida del catéter de hemodiálisis por pseudomona aeroginosa, de acuerdo 
al certificado de defunción 3263275 del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. Raziel Jaure murió a causa de un dengue con signo de alarma, 
coagulación intravascular diseminada y shock hipovolémico de acuerdo al 
certificado de acta de defunción número 241 del 03 de mayo de 2017 en la 
Unidad de Registro Civil de la Parroquia Caricuao, Municipio Libertador del 
Distrito Capital. Deivis Pérez murió a causa de shock séptico por infección 
asociada con punto de partida del catéter de hemodiálisis por pseudomona 
aeroginosa de acuerdo al certificado de defunción 3269941 del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud y Rafael Velásquez murió a causa de shock 
cardiogénico e infección asociada con punto de partida del catéter de he-
modiálisis por acinetobacter y pseudomona aeroginosa de acuerdo al certi-
ficado de defunción 3269941 del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
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En todos los casos los niños resultaron afectados por la contamina-
ción en la Unidad de Hemodiálisis. Desde el mes de agosto de 2016 
hasta el mes de abril 2017 esta unidad estuvo sin mantenimiento. Es-
tas circunstancias evidencian la incapacidad del Hospital para salvar la 
vida de los niños, por el suministro irregular de antibióticos y las preca-
rias condiciones de la Unidad de Hemodiálisis.

El 26 de mayo de 2017 la Sala de Nefrología recibió la visita de tres 
viceministros de Salud en la unidad de hemodiálisis. Los funcionarios 
evidenciaron la situación de los tres tanques y designaron un equipo 
para iniciar la desinfección de los mismos. Adicionalmente, se entre-
gó una lista de los requerimientos de la sala como medicamentos e 
insumos, especialmente antibióticos, y prometieron enviar la dotación 
correspondiente. Los tanques fueron limpiados sin cumplir con los pro-
tocolos establecidos por la Organización Mundial por la Salud en esta 
materia y los antibióticos siguen llegando a través del MPPS de manera 
irregular e intermitente, lo cual compromete los protocolos de tratamien-
to con lo que las bacterias se hacen multirresistentes.

Los representantes de los pacientes y los médicos de la unidad aún 
esperan por los resultados de las muestras de agua tomadas al inicio 
de la limpieza por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Piden 
determinar con rigor científico la magnitud del problema, que no sólo 
afecta a los niños de la unidad de diálisis sino a todo el Hospital. El pro-
tocolo contempla que deben tomarse varias muestras, aislar las bac-
terias y compararlas con las que los niños presentan, entre otros pro-
cedimientos que no han sido cumplidos. Mientras tanto, los síntomas 
continúan, los niños presentan cuadros de fiebre y en los resultados 
de los cultivos siguen apareciendo las mismas bacterias, resistiendo 
incluso a cambios de catéter. 

Los niños con deficiencia renal crónico candidatos a trasplante tam-
bién se encuentran afectados ya que el 26 de mayo de 2017, la Funda-
ción para Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), de-
pendiente del MPPS, anunció la suspensión del programa de procura y 
trasplante renal de donante de cadáver en el país. 

En su comunicado, Fundavene solicitó a los 9 centros de trasplantes 
de órgano del país informar a los pacientes en lista de espera que, a 
partir del 1 de junio de 2017, no se realizaría la actualización mensual de 
las placas para evaluar la histocompatibilidad entre donante de riñón y 
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el paciente receptor. Estimaba una revisión de la medida en septiembre 
de 2017, lo cual nunca sucedió. “Los motivos de la aplicabilidad de estas 
medidas por todos conocidos han sido expuestos ante el Despacho del 
MPPS en la anterior y en la presente gestión. En entendido que, a pesar 
de las implicaciones médicas que esta medida pueda acarrear, resulta la 
estrategia más responsable a tomar ante la actual situación que atraviesa 
la salud pública tanto a nivel de infraestructura, RRHH así como suminis-
tro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el 
trasplante de órgano”, cita el texto enviado a los centros de trasplantes.

Los trasplantes provenientes de personas vivas quedaron a juicio de 
las propias unidades, previo análisis de cada paciente, y de la dispo-
nibilidad de medicamentos que entrega el Instituto Venezolano de Se-
guros Sociales (IVSS), organismo dependiente del Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo que tiene entre sus competencias la compra de 
medicinas de alto costo para personas en condiciones crónicas. 

A esta medida de suspensión quirúrgica se le sumó el hecho de 
que el IVSS detuvo las importaciones de los insumos para las diálisis 
peritoneales.

1.500 enfermos renales sobreviven con insumos donados por fami-
liares de fallecidos. El IVSS pretende pasar a estas personas a terapia 
de hemodiálisis para eliminar las toxinas de su cuerpo. Sin embargo, la 
mitad no califica para realizar este procedimiento por tener los accesos 
vasculares obstruidos. La Sociedad Venezolana de Nefrología exigió al 
gobierno en fecha que abriera un canal humanitario porque no se ga-
rantiza que quienes están trasplantados no pierdan sus riñones por la 
escasez del tratamiento inmunosupresor, que se entrega en la farmacia 
de alto costo del IVSS.

El director del hospital, Víctor Siegert, negó en declaraciones al diario 
El Nacional, que continuaran las infecciones. “En estos momentos y el 
domingo fui a hacer el levantamiento de nueve niños dializados. Según 
las madres y sus historias, ninguno ha presentado síntomas después 
de que tuvieron el brote. No hay ningún caso nuevo. No hay ninguna 
reincidencia. Soy epidemiólogo y magíster de la UCV, no ha habido un 
solo caso nuevo luego de que la empresa encargada de la purificación 
del agua fue hasta allá”5, afirmó. 

5. Fiscalía pide investigar 4 muertes en el JM de los Ríos: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/fiscalia-in-
vestiga-muertes-los-rios_189881 

04.17

14.06.17
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A las 10:00 pm fallece Daniel Laya, de dos años de edad, otro de 
los pacientes contaminados en el servicio de diálisis. Se encontraba 
en terapia intensiva luego de estar cinco meses con bacterias en su 
organismo. En su certificado de defunción se establecen como causas 
de su muerte las siguientes: Shock séptico, endocarditis bacteriana, 
infección de catéter de hemodiálisis y enfermedad renal crónica estadio 
V. A raíz de este fallecimiento, los médicos sólo lograron trasladar a dos 
de los niños a otras unidades de diálisis, dado que pesaban más de 20 
kilos y solo a ellos se les podía cambiar su catéter. A los otros 10 no se 
les realizó el cambio –que amerita una cirugía realizada por médicos 
especializados con los cuales no cuenta el hospital–, debido a que se 
vuelven a infectar al dializarlos de nuevo.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud nombró a un nuevo 
director del Hospital J.M de Los Ríos, Dr. Exavier Campos, quien a su 
vez es viceministro de Salud. Este nuevo director no tomó decisiones 
para resolver la situación, a pesar de que el MPPS estaba en pleno 
conocimiento de la gravedad de la problemática.     

Las organizaciones Cecodap y Prepara Familia asistieron en compa-
ñía de Judith Bront, madre de Samuel Becerra, a la audiencia temática 
del 163º periodo de sesiones de la CIDH, realizada en Lima Perú, para 
denunciar la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, 
en especial la muerte de los primeros 4 niños infectados por bacterias y 
la situación de los 12 niños de hemodiálisis y nefrología del Hospital J.M 
de los Ríos en igual estado que seguían a la espera de una solución. En 
la audiencia se presentó un video con los testimonios de las madres de 
los niños afectados. En el video6 participaron 7 madres y 1 padre, al día 
de hoy a 5 madres le fallecieron sus hijos. 

Falleció Brian Puerta, de 13 años, paciente del servicio de nefrología y 
de hemodiálisis del Hospital. Aunque falleció por una cardiopatía según la 
jefa del servicio, su acta de defunción y el testimonio de su madre, debemos 
esperar el resultado de las investigaciones formuladas ante la Fiscalía.    

Las madres y padres del servicio de nefrología del Hospital, así como 
los padres de niños trasplantados, acompañados por Prepara Familia, 
atendiendo la convocatoria organizada por Codevida, acudimos a una 
concentración a las puertas del IVSS en Altagracia en Caracas para se-

29.06.17

05.07.17

10.07.17

6. Video presentado ante la CIDH en el 163º Periodo de Sesiones: https://www.youtube.com/watch?v=-avAXvhmCZE

12.07.17

25.06.17
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guir denunciando la falta de inmunosupresores para los niños trasplanta-
dos y la situación del Servicio de Nefrología.

Falleció Deivis Pérez, de 14 años de edad. Llegó al Hospital J.M de 
los Ríos desde mayo de 2017 como paciente renal y falleció producto 
de varias complicaciones, entre ellas problemas hematológicos. Este 
niño se infectó con bacterias, su madre introdujo la denuncia respecti-
va ante el Ministerio Publico y presentó el caso de su hijo a través del 
video que presentamos en audiencia ante la CIDH (su hijo estaba vivo 
cuando se realizó dicha audiencia).

Falleció Rafael Velásquez de 7 años de edad, a causa de shock car-
diogénico e infección por las bacterias en el servicio de nefrología. Su ma-
dre introdujo la denuncia respectiva ante el Ministerio Publico y denunció 
la situación de su hijo a través del video que presentamos en audiencia 
ante la CIDH (su hijo estaba vivo cuando se realizó dicha audiencia)

Falleció Chiristian Malave de 11 años de edad, quien se estaba diali-
zando en una unidad de hemodiálisis fuera del hospital. Él se infectó con 
las bacterias y su familia trató de conseguir otra unidad en la cual pudiese 
dializarse para que no muriera. Adicionalmente, su madre denunció la si-
tuación de su hijo a través del video que presentamos en audiencia ante 
la CIDH (su hijo estaba vivo cuando se realizó dicha audiencia).

Falleció Ángel Quintero de 3 años de edad, quien falleció producto 
de complicaciones derivadas del síndrome nefrótico. Él fue infectado 
con las bacterias. Su madre denunció la situación de su hijo a través del 
video que presentamos en audiencia ante la CIDH (su hijo estaba vivo 
cuando se realizó dicha audiencia).

Falleció Ronaiker Moya de 14 años de edad por un paro respiratorio. 
Este niño fue afectado por la bacteria klebsiella del primer brote infec-
cioso en el mes de marzo y se complicó por falta de fármacos.

Hasta el mes de diciembre de 2017, se han documentado el falleci-
miento de diez (10) niños en la Sala de Nefrología del Hospital JM de 
los Ríos, producto de las bacterias y suministro irregular de antibióticos. 

Adicionalmente, los niños con deficiencia renal crónica, que hoy se 
encuentran hospitalizados en el Hospital J.M de los Ríos, no pueden 
acceder a trasplantes de riñón, ya que desde el 1 de junio están sus-

17.08.17

21.08.17

13.09.17

22.11.17

12.12.17

12.07.17
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pendidos en el país. Tampoco reciben suministro regular de antibióti-
cos, ni antihipertensivos, los que están trasplantados no reciben inmu-
nosupresores, la situación es muy grave.

Es urgente que la Unidad de Hemodiálisis Pediátrica del Hospital 
J.M de los Ríos sea descontaminada cumpliendo los protocolos inter-
nacionales para la desinfección a los fines de impedir la muerte de más 
niños producto de las bacterias y que todos los niños afectados tengan 
acceso a los antibióticos necesarios. Asimismo, los niños trasplantados 
deben recibir su tratamiento de inmunosupresores que ya no suministra 
la Farmacia de Alto Costo del IVSS, para que no corran el riesgo de 
perder su riñón. 

El 14 de diciembre de 2017 la Doctora Belén Arteaga, jefa del Servi-
cio de Nefrología del Hospital de Niños JM de los Ríos, informó por es-
crito la situación crítica que se presenta en la atención de los pacientes 
debido a la carencia de medicamentos básicos en su tratamiento, como 
lo son los antihipertensivos y los antibióticos, los cuales actualmente no 
están disponibles en las farmacias y, en caso de que llegaran a conse-
guirse, su costo sería excesivamente alto. En ocasiones estos medica-
mentos son suministrados por el hospital sin la constancia y regularidad 
que se requiere. También aclaró que los niños en lista de trasplantes de 
riñón no tienen otra alternativa de tratamiento que la diálisis, ya que los 
mismos fueron suspendidos por FUNDAVENE. Los niños con trasplan-
tes renales, por otra parte, no tienen acceso a las medicinas inmunosu-
presoras, siendo alta la posibilidad de que pierdan el órgano. La jefa del 
servicio concluye la comunicación expresando que “… en los distintos 
escenarios que manejamos no podemos ofrecer una respuesta efectiva 
que garantice calidad de vida para nuestros niños, los cuales vemos 
con infinita tristeza y preocupación debido a que la inoperatividad del 
sistema de salud de nuestro país los está condenando a la muerte”.
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En relación supuestos de procedencia que fueron alegados por Ce-
codap y Prepara Familia para solicitar la medida cautelar se fundamen-
taron en los criterios de urgencia e irreparabilidad del daño, tomando en 
cuenta que la Comisión y la Corte Interamericana han establecido de 
manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un 
doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. En este sentido, con respecto 
al carácter tutelar se ha destacado que las medidas buscan evitar un 
daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.

 El artículo 25 del Reglamento de Comisión establece: 

“1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, 1.b de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la 
Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desa-
parición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa 
propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte me-
didas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no co-
nexidad con una petición o caso, se relacionarán con situacio-
nes de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño 
irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso 
pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”. 

Desde las organizaciones peticionarias se consideró que los hechos 
denunciados representan una situación de gravedad y urgencia. Los ni-
ños Andrés Samuel Fernández Toro (14 años), Carlisbeth Daniela Falcón 
Mendoza (11 años), Devis Alejandro Román (7 años), Wuinder Rangel 
(7 años) y Daykeiner Da Costa (8 años), pacientes con deficiencia renal 
crónica (Estadio IV y V) y todos los pacientes pediátricos del Servicio de 
Nefrología del Hospital JM de los Ríos se encuentran bajo el riesgo de 
perder la vida o sufrir un daño irreparable. A la solicitud se consignaron 6 
informes médicos de los niños que pueden resultar beneficiados por las 
medidas cautelares donde se indica el cuadro clínico y las complicacio-
nes por el incumplimiento del tratamiento para cada uno de ellos.
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En el análisis sobre los supuestos de procedencia también se con-
sideró el artículo el artículo 25.2 del Reglamento de la Comisión el cual 
establece que:

“2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 
1, la Comisión considerará que:

a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que 
una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o 
sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso 
o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la infor-
mación que indica que el riesgo o la amenaza sean inmi-
nentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera 
acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre dere-
chos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de 
reparación, restauración o adecuada indemnización”.

Al momento de evaluar si existe el requisito de gravedad, esta Co-
misión ha señalado en casos como el de Luis respecto de Colombia, 
Resolución 66/2016, medida cautelar número 747-16, que el presunto 
deterioro de la salud y el posible impacto en sus derechos a la vida e 
integridad personal debido a la falta de atención médica constituyen 
razones suficientes para demostrar el requisito de gravedad. 

En los casos de Andrés Samuel Fernández Toro (14 años), Carlisbe-
th Daniela Falcón Mendoza (11 años), Devis Alejandro Román (7 años), 
Wuinder Rangel (7 años) y Daykeiner Da Costa (8 años) presentan un 
detrimento de su estado de salud lo cual se manifiesta, entre otros sín-
tomas, con fiebre alta, dolores en las articulaciones, convulsiones, alte-
raciones en los valores de urea, creatinina y potasio en sangre, aunado 
a la afectación psicológica de los niños frente a la muerte de sus com-
pañeros de la Sala de Nefrología. También existen otras complicacio-
nes asociadas a la contaminación por bacterias debido mantenimiento 
irregular a la planta de osmosis y a la unidad de hemodiálisis.

Estas precariedades en la atención de los niños traen como conse-
cuencia un deterioro acelerado en su salud y calidad de vida. Razones 
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estas, además de las ya expresadas en el contexto y en los hechos, 
que consideramos suficientes para justificar el requisito de gravedad de 
la presente solicitud de medidas cautelares.

Para evaluar la concurrencia del elemento de urgencia, se debe 
considerar que el riesgo o la amenaza sea inminente según el artículo 
25.2 b del Reglamento de la CIDH. En este caso, de los niños Andrés 
Samuel Fernández Toro (14 años), Carlisbeth Daniela Falcón Mendoza 
(11 años), Devis Alejandro Román (7 años), Wuinder Rangel (7 años) 
y Daykeiner Da Costa (8 años) por tener deficiencia renal crónica en 
estadio IV y V se enfrenta al riesgo a morir, esto significa, que se en-
cuentra permanentemente en una situación de riesgo inminente, ya que 
no tienen alternativas de continuidad ni calidad en su tratamiento.

Respecto a la situación de los niños pacientes del Servicio de Nefrolo-
gía del Hospital JM de los Ríos, se intentaron dos acciones judiciales de 
protección para garantizar el derecho a la vida. La primera acción judicial 
se inició el 26 de mayo de 2014 ante el Tribunal Séptimo de Primera 
Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (Expediente número AP-51-V-2014-010077) 
la cual no fue decidida. El proceso judicial se caracterizó por la dilación, 
reapertura de lapsos, la no evacuación de pruebas. En este proceso ju-
dicial cuatro jueces distintos han conocido de la acción y si ha tramitado 
ante el Tribunal Supremo de Justicia por una declinatoria de competencia 
(con decisión el 17 de diciembre 2014) y un recurso extraordinario de 
avocamiento (declarada inadmisible el 17 de diciembre de 2015. 

El segundo recurso fue una solicitud de medidas preventivas anticipa-
das solicitadas el 25 de enero del año 2016 en el Tribunal de Protección 
del Niño, Niña y Adolescente de Caracas frente al desabastecimiento de 
medicamentos esenciales para NNA. Las medidas buscaban garantizar el 
acceso a medicamentos esenciales para todos los niños, especialmente 
los pacientes renales que, de acuerdo con la Ley de Medicamentos, son 
básicos, indispensables e imprescindibles, y deben ser asequibles en todo 
momento y en dosis apropiadas a todos los segmentos de la sociedad. Por 
consiguiente, el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME) 
publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el 5 de noviem-
bre de 2015, en Gaceta Oficial Ordinaria número 40.782, Resolución 587, 
es de uso obligatorio en todos los servicios de salud dependientes del Es-
tado. Por tanto, es una obligación garantizar el abastecimiento, distribución 
y acceso, al menos, a los medicamentos esenciales para todos los niños, 
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niñas y adolescentes. Lamentablemente en dos Tribunales de Protección 
al Niño, Niña y Adolescente negaron las medidas bajo el argumento que 
no hay pruebas fehacientes que indiquen un desabastecimiento y que el 
Decreto de Emergencia Económica que dictó el Ejecutivo Nacional es la 
política pública para proteger a la niñez, argumentos muy cuestionables 
desde una perspectiva de derechos humanos y de la niñez.  Esta solicitud 
fue objeto de dos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El primer 
recurso la impugnación a la sentencia (control de legalidad) fue desestima-
da por la Sala de Casación Social el 16 de diciembre de 2016 y por la Sala 
Constitucional el 27 de octubre de 2017 (recurso extraordinario).

Estos recursos infructuosos colocan a los niños y sus familias en un 
estado de indefensión y vulnerabilidad frente a un daño irreparable que 
puede conllevar a su muerte.

Por otra parte, el 1 y 6 de junio y 13 de septiembre de 2017, Cecodap 
– Prepara Familia brindaron igualmente acompañamiento y asesoría 
a los padres de Samuel Becerra (12 años), Raziel Jaure (11 años), 
Deivis Pérez (14 años) y Rafael Velásquez (7 años) para formalizar la 
denuncia ante el Ministerio Público. Al día de hoy no existen resultados 
concretos de las investigaciones. 

El martes 27 de junio de 2017, el Ministerio Público comisionó a la Fis-
cal 66ª Nacional Auxiliar, Adis Romero, para investigar las cuatro muertes 
de pacientes de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos. Al día de hoy no 
existen resultados de las investigaciones. Cabe destacar que esta acción 
guarda relación con la investigación que adelanta el fiscal 66° nacional, 
Renny Amundaray, respecto a la muerte de cuatro pacientes con edades 
comprendidas entre 2 y 16 años, ocurridas entre los meses de mayo y 
junio de 2017, en el Hospital JM de los Ríos, situado en Caracas. 

En fecha 13 de julio 2017, en respuesta a las denuncias formuladas, 
el Ministerio Público ejerció una acción de protección a favor del Hos-
pital JM de los Ríos con el objeto de garantizar los derechos a la vida 
y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento 
sustitutivo renal en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología 
del referido centro hospitalario. En ese sentido, el fiscal 92° nacional, 
David Toro, requirió que se ordenase el cierre temporal preventivo7 de 

7.   MP pidió cerrar unidad de Nefrología del JM de los Ríos por contaminación. http://www.el-nacional.com/noti-
cias/salud/pidio-cerrar-unidad-nefrologia-del-los-rios-por-contaminacion_192963 
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la mencionada unidad hasta tanto los entes competentes determinaran 
la causa real del brote infeccioso y fuese subsanado, garantizando así 
su óptimo funcionamiento. Igualmente, se pidió el traslado de los pa-
cientes que son atendidos en ese lugar a otros centros especializados 
en tratamiento renal y su atención por parte de personal de la salud 
facultado en nefrología pediátrica. Asimismo, se solicitó que el referido 
ente ministerial garantice la dotación del tratamiento médico y farma-
cológico correspondiente, así como el mantenimiento de los equipos e 
infraestructura en los centros públicos de salud con atención pediátri-
ca. Dicho requerimiento fue asignado por distribución al Tribunal 9º de 
Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metro-
politana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.  

A partir de esta acción el propio Ministerio Público constato la conta-
minación en la Unidad de Hemodiálisis y el riesgo que corren los niños 
que se encuentran en el Servicio de Nefrología.

La irreparabilidad del daño consideramos es más que evidente en el 
presente caso, ya que se trata del derecho a la vida, el cual es un dere-
cho que por su misma naturaleza no podría ser restituido a nuestro re-
presentado, similar a la medida cautelar 747-16 otorgada a Luis contra 
Colombia, donde esta Comisión estableció que “la posible afectación al 
derecho a la vida e integridad personal, como consecuencia de estado 
actual de salud, constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

En base a estas afirmaciones, los peticionarios llamaron la atención 
de la CIDH sobre las precariedades en la atención de salud, la falta de 
tutela judicial efectividad y la vulnerabilidad de los niños, niñas y adoles-
centes que acuden al Servicio de Nefrología del Hospital JM de los Ríos.

En este proceso uno de los retos fue lograr que la medida cautelar se 
otorgará a todos los niños, niñas y adolescentes que acuden al Servicio 
de Nefrología. Para ello, se hizo énfasis en documentar y denunciar pro-
blemáticas estructurales en la atención de salud que comprometa la vida 
y la salud de los pacientes, así como difundir las distintas acciones e ini-
ciativas impulsadas por la sociedad civil para denunciar la problemática. 

En este sentido, las organizaciones peticionarias informaron la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos los siguientes hechos 
sobrevenidos a la presentación de la solicitud de la medida cautelar, a 
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los fines de evidenciar los problemas estructurales que afectan la aten-
ción en el Servicio de Nefrología del Hospital JM de los Ríos:

El 01 de enero de 2018 se denunció en medios de comunicación 
social8 que treinta (30) niños pacientes del Hospital del JM de los Ríos 
no tienen acceso a trasplantes de riñón. Desde el mes de mayo del 
año 2017, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células (Fundaven) suspendió temporalmente los 
trasplantes de donantes cadavéricos, ya que es un ente que depende 
del Ministerio de Salud.

Este hecho ha dejado a la deriva a cerca de 30 niños evaluados 
en el Hospital JM. de los Ríos que podrían ingresar en una lista 
de espera y convertirse en candidatos para recibir un trasplante de 
riñón. Transcurridos nueve meses de la decisión, aún no hay res-
puesta sobre la reapertura del programa por parte del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud.

En la denuncia se reseñó que los coordinadores de los seis centros 
de trasplante que hay en el país exigen al Ministerio establecer una ruta 
para que los cerca de 3.500 pacientes con insuficiencia renal, entre 
ellos infantes, se les pueda realizar una sustitución de riñón.

El cierre del programa obliga a los niños a permanecer en diálisis 
para eliminar las toxinas del organismo. Para principios del mes de ene-
ro del 2018, en el Hospital JM de los Ríos, había 22 niños que se diali-
zan en el servicio de hemodiálisis que no han ingresado a una lista de 
espera para trasplante, pero que siguen siendo evaluados. A otros diez 
niños les depuran su sangre en centros satélites.

En el Hospital JM de los Ríos se realizó un solo un trasplante de 
riñón en 2017, en comparación con los cuatro injertos que hicieron en 
2016, luego de la reapertura del programa de procura que ejecutó la 
exministra de Salud, Luisana Melo. Las debilidades, básicamente, son 
atribuidas al poco presupuesto que recibe el programa del Ministerio de 
Salud y la ausencia de campañas educativas sobre el acto de donación 
voluntaria y lo que establece la Ley de Donación y Trasplante de Órga-
nos, Tejidos y Células, promulgada en 2013.

8. http://actualidadygente.com/noticias-venezuela-hoy/94044-30-ninos-del-jm-de-los-rios-no-tienen-acceso-a-tras-
plantes-de-rinon 
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La decisión de Fundavene de paralizar la procura de órganos el 29 
de mayo de 2017 obedeció a las dificultades actuales que existen para 
acceder de forma oportuna y constante a drogas inmunosupresoras 
para la inducción, mantenimiento y rescate de pacientes renales en el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). 

Los médicos del JM. de los Ríos coinciden en que la crisis con la 
dotación de medicinas es crítica. En la farmacia de la institución no hay 
suministro constante de medicinas antirechazos. No se consiguen me-
dicinas como cell – cept, myfortic, ciclosforinas ni prednisona. Lo que 
han obtenido son producto de donaciones que hacen ONG nacionales 
y otras organizaciones del extranjero

El 14 de enero de 2018 en medios de comunicación social9 se de-
nunció que venezolanos emigran en la búsqueda de un trasplante para 
preservar su vida y se relata el caso de niño tiene 10 años, nació con 
hidronefrosis unilateral y todas las dificultades que su familia ha tenido 
que afrontar para materializar un trasplante renal.  También en el artí-
culo de investigación se indica que en el Hospital de Niños JM de los 
Ríos se manejaba una media de 20 trasplantes al año y ahora están en 
cero. “Es lamentable que niños se estén condenando a una máquina 
de diálisis. Hemos asistido a madres desesperadas que no encuentran 
los principales medicamentos para sus niños y que en ocasiones deben 
suspenderlos porque no se consiguen en el país. Los últimos días de 
2017 y principio de 2018 van a ser muy difíciles ante esta situación.”

El 22 de enero de 2018 la Organización Nacional de Trasplante de Ve-
nezuela (ONTV) y la Coalición por el Derecho a la Salud y la Vida (CO-
DEVIDA) denunció a través de un comunicado público10 el incremento del 
número de personas en lista de espera para trasplante debido a la para-
lización de la actividad del trasplante de órganos con donante fallecido y 
la drástica disminución de los trasplantes con donante vivo debido a la 
no disponibilidad en el país de tratamiento inmunosupresor de inducción, 
indispensable al momento de realizar el trasplante. También se denunció 
las condiciones de extrema precariedad, con escasez, desabastecimiento, 
paralización de equipos y continuas fallas de electricidad y suministro de 
agua de los Hospitales y centros de salud públicos sede de centros de 
trasplante, lo cual dificulta las actividades de donación y trasplante. 

9. http://www.descifrado.com/2018/01/14/venezolanos-emigran-la-busqueda-trasplante-preservar-vida/ 
10. https://www.venepress.com/article/Organizacion_Nacional_de_Trasplante_de_Venezuela_pide_considerar_

apertura_del_canal_humanitario1516732721650 
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Se advierta la acentuada escasez de los inmunosupresores y sus 
consecuencias sobre la sobrevida del injerto, la calidad de vida y la 
vida de las personas trasplantadas y el desabastecimiento de los re-
activos para medir niveles de inmunosupresores como tacrolimus y 
ciclosporina, dificultando el apropiado control de los pacientes en su 
evolución post trasplante

El 22 de enero de 2018 se denunció en medios de comunicación 
social11  un déficit en los bancos de sangres por falta de reactivos. 
Desde el mes agosto de 2017, el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud comenzó a enviar comunicados a los bancos de sangre del 
país para notificarles que debían tomar previsiones financieras: les 
advertían que tendrían que adquirir los reactivos para las pruebas se-
rológicas de forma individual para hacer las transfusiones, porque a 
nivel central no había presupuesto.

La falta de distribución fue crítica en diciembre y en la actualidad 
de los 344 bancos de sangre del país, 105 dependientes del Ministerio 
de Salud y 31 del IVSS no pueden garantizar transfusiones, informó la 
Sociedad Venezolana de Hematología.

La única opción con la que cuentan estas instituciones es entregar 
un tubo de ensayo a los pacientes para que vayan a laboratorios priva-
dos a realizar las pruebas de HIV, hepatitis B, hepatitis C, mal de Cha-
gas, sífilis y el virus linfotrópico humano para garantizar que el paciente 
no adquirirá una enfermedad al ser transfundido. Sólo el descarte de 
hepatitis puede ascender a 500.000 bolívares.

La presidente de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, Ob-
dulia Betancourt, señala que los pacientes hemofílicos se encuentran 
entre los afectados de manera doble por la crisis. Como desde hace un 
año hay escasez de los factores de coagulación que los mantienen con 
vida, habían tomado la decisión de volver a la transfusión de plaquetas, 
pero ahora también se ven obligados a descartar esta opción.

En relación al Hospital JM de los Ríos también hay la escasez de 
reactivos serológicos y su consecuencia más directa: la falta de sangre. 
Las dos primeras semanas de enero estuvieron paralizadas las opera-
ciones en el hospital porque no había sangre. Todos los pacientes a la 

11. http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/hospitales-del-pais-quedan-sin-sangre-por-falta-reacti-
vos_219797 
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espera de una cirugía se vieron afectados por la situación; pero este 
problema continúa afectando de forma directa a los niños y adolescen-
tes del Servicio de Hematología.

Los pacientes con talasemia, una enfermedad de la sangre ca-
racterizada por tener cantidades inferiores a las normales de una 
proteína transportadora de oxígeno, necesitan transfundirse cada 
dos o tres semanas, dependiendo de la severidad de la condición. 
Quienes padecen leucemia también requieren transfusiones con 
frecuencia porque la misma enfermedad y la quimioterapia afectan 
al organismo del paciente. Por ejemplo, impiden la producción nor-
mal de glóbulos rojos y glóbulos blancos.

El Banco Municipal de Sangre, que surte al Hospital JM de los Ríos 
y a otros seis centros de salud en la capital, no ha suministrado el lí-
quido por la falta de reactivos para descartar la presencia de hepatitis 
B, hepatitis C, VIH sida, sífilis, el virus linfotrópico humano y el mal de 
chagas en las donaciones.

Ante esta situación, los padres y representantes han tenido que vol-
carse a las clínicas privadas. La jefa del servicio de Hematología insistió 
en que las clínicas privadas son los únicos centros que han ayudado a 
“aliviar” la situación, que se volvió crítica a partir de diciembre de 2018, 
cuando la escasez de reactivos dejó de ser intermitente y se convirtió 
en algo permanente.

El pasado jueves 18 de enero la Sociedad Venezolana de Hema-
tología y el Grupo Cooperativo de Medicina Transfusional (GCMT) 
emitieron un comunicado en el que advierten sobre la escasez de 
reactivos serológicos en todo el país, alertando que los bancos de 
sangre están en riesgo de quedar inoperativos. Ambas organizacio-
nes denunciaron que, desde julio de 2017, recibieron reportes de 
fallas severas en la dotación de reactivos por parte del Ministerio de 
Salud, responsable del suministro de estos insumos.

El 22 de enero de 2018 se denunció en medios de comunicación 
social12 la suspensión de las cirugías por una semana debido a una 
filtración en el techo de los quirófanos. El problema se presentó la ma-
drugada del pasado martes 16 de enero y fueron suspendidas todas las 

12. http://efectococuyo.com/principales/hospital-j-m-de-los-rios-cumple-una-semana-sin-cirugias-por-filtracion-en-quirofanos
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intervenciones quirúrgicas. De un total de ocho salas de operaciones, 
ubicadas en el piso siete de la torre de hospitalización, solo tres fueron 
culminadas tras las remodelaciones al área de quirófano. Dos meses 
permanecieron cerradas las puertas del espacio, hasta que en octubre 
del año pasado reanudaron las cirugías. Los trabajos en las otras cinco 
salas nunca fueron terminados.

El 23 de enero de 2018 se denunció en medios de comunicación 
social13 un brote de malaria y el sarampión en el Hospital JM de los 
Ríos. Se reseño la presencia de tres casos confirmados con sarampión 
han pasado por el centro de salud, todos provenientes de Catia, Distrito 
Capital. Dos de ellos fueron hospitalizados: el primero, de cuatro años, 
llegó la semana del 22 de diciembre; mientras que el segundo, de cinco 
meses de vida, ingresó el 30 de ese mismo mes. 

Un tercer caso fue atendido por el personal de médico de forma ambu-
latoria. Sin embargo, los doctores ven con preocupación que la enferme-
dad vuelva a abrirse paso en medio de la crisis sanitaria. “Este brote en 
Catia demuestra dos cosas: que hay un déficit de vacunas y que los padres 
no están llevando a sus hijos a un control médico” indicó un infectólogo y 
pediatra quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

La malaria suma más tiempo “instalada” en el principal hospital pe-
diátrico del país. Los médicos del Servicio de Infectología contabilizan 
alrededor de 20 casos de paludismo confirmados que han sido atendidos 
en el centro de salud desde el mes de julio de 2017.

También los médicos del Servicio de Infectología aseguran que desde 
hace dos años se ha registrado un repunte en los casos de malaria atendi-
dos en el hospital. Agregan que los pacientes provienen de distintas zonas 
del país, no necesariamente de Bolívar ni de otros estados orientales, en 
donde se encuentran la mayoría de los focos de la epidemia.

“El año pasado atendí a un bebé que venía de Valle de la Pascua 
(Guárico) con una malaria mixta (vivax y falciperum al mismo tiempo)”, 
indicó el doctor Juan Félix García, infectólogo y pediatra actualmente 
jubilado. Añadió que anteriormente era una “rareza” conseguir un caso 
mixto, pero que cada vez se han vuelto más frecuentes.

13. http://efectococuyo.com/principales/la-malaria-y-el-sarampion-se-instalaron-en-el-hospital-de-ninos-j-m-de-los-rios 
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Tras conocerse el foco de sarampión en Catia, el Ministro del Poder 
Popular para la Salud Luis López anunció el despliegue de una jornada 
de vacunación casa por casa en la parroquia Sucre de Caracas. El ope-
rativo también se realizó en El Junquito. Pese a los esfuerzos del Go-
bierno por controlar el sarampión, los médicos ven con preocupación el 
repunte de casos de malaria y temen que el número siga en aumento 
este 2018 ante la falta de políticas sanitarias. Los médicos también se 
mantienen a la expectativa por la difteria, otra de las enfermedades que 
se propagó con rapidez durante 2017 en distintos estados del país.

También el 23 de enero de 2018 se denunció14 la falta de insumos y 
la reducción de los servicios el área de Terapia Intensiva. El 21 de enero 
en horas del mediodía falleció Jhonathan Palma, un niño de 5 años de 
edad que era paciente de Neurocirugía en el Hospital J. M. de los Ríos. 
Su estado se complicó cuando contrajo una infección intrahospitalaria 
y requirió que lo ingresaran en la Unidad de Cuidados Críticos, la cual 
está originalmente diseñada para atender a 11 pacientes, pero en la 
actualidad solo puede prestar atención a 4 niños y el servicio estaba 
copado. En vista de la delicada salud del infante, el personal médico 
tuvo que improvisar un sitio no apto para terapia intensiva.

Fuentes aseguraron que el niño permaneció 45 días hospitalizado 
antes de que su estado se hiciera crítico. “Estas infecciones asociadas 
al cuidado de la salud, suelen ser frecuentes cuando el paciente pasa 
mucho tiempo hospitalizado, por lo tanto, tienen que tratarse con un su-
ministro regular de antibióticos”, informaron fuentes del Hospital. Pero 
en este centro médico hay escasez de antibióticos, aseguraron.

El Hospital JM de los Ríos también presenta carencias de perso-
nal tanto médico como de enfermería, así como de medicamentos 
y otros insumos. “Aquí hay fallas de todo tipo: faltan médicos, en-
fermeros, bombas de infusión, ventiladores, camas, medicamen-
tos, antibióticos. La sala de Cuidados Críticos solo atiende a cuatro 
pacientes mientras muchos esperan afuera. Los médicos son tam-
bién cada vez menos por los sueldos insignificantes que se pagan” 
señalaron. Informaron que los servicios de terapia intensiva pre-
sentan un colapso de ventilación y en ocasiones se ha tenido que 
ventilar manualmente el sitio.

14.   http://www.el-nacional.com/noticias/salud/falta-insumos-obliga-reducir-servicio-terapia-intensiva_219955 
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Horas antes del fallecimiento del niño, se solicitaron con carácter de 
urgencia “Solución 0,45 sin dextrosa y el medicamento vancomicina”, 
para asistir al paciente, indicó la organización Prepara Familia, que pos-
teriormente anunció la muerte del paciente.

Médicos de ese centro comentaron que en los últimos meses se le 
ha dado mayor atención al hospital pero sin resultados. “Quizás debido 
a las protestas que se han realizado han tomado últimamente más en 
cuenta a este centro hospitalario, es cierto, pero todavía es insuficiente, 
porque un día hay antibióticos, pero al otro día no hay”, aseguraron.

El 25 de enero de 2018 se denunció en medios de comunicación so-
cial que al menos 6 niños fallecieron en la emergencia del Hospital JM 
de los Ríos en apenas 48 horas. La muerte de al menos seis pacientes 
ocurrió entre el domingo 21 de enero y el lunes 22. Los niños estaban co-
nectados a ventiladores mecánicos que los ayudaban a respirar. Sin em-
bargo, las máquinas presuntamente presentaron una falla y no pudieron 
sostener las presiones necesarias para mantener con vida a los niños.

El medio de comunicación digital “Efecto Cocuyo” pudo conocer que 
el pasado sábado 20 de enero había cuatro niños recibiendo ventilación 
mecánica en la emergencia del hospital y que, posteriormente, ingresa-
ron otros tres infantes que requerían la misma asistencia.

Cuando los galenos intentaron conectar al quinto niño, la presión de 
las máquinas empezó a bajar. “Hay ocho ventiladores en la sala, pero 
la central de oxígeno solo dio abasto para atender a cuatro pacientes 
máximo”, explicó un doctor del centro de salud, quien prefirió preservar 
su identidad por temor a represalias.

Los médicos de guardia intentaron conectar a los niños en las tomas 
de las salas contiguas a la emergencia. Corrieron con las camas al área 
de trauma shock y a la recién remodelada Unidad de Caumatología, 
pero los equipos no respondieron y tuvieron que asistir a los pacientes 
con RCP y ventilación manual (con una bolsa respiradora).

El 26 de enero de 2018 el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en un comunicado público15  expresó que cada vez 
más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la 

15. https://www.unicef.org/spanish/media/media_102501.html 
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prolongada crisis económica y financiera que vive el país e instan al 
gobierno a revertir el preocupante deterioro en el bienestar de los niños.

El 28 de enero de 2018 en relación a la crisis del sistema de salud 
que se afronta en Venezuela y el desabastecimiento de medicamentos 
la Coalición por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)16 en un 
comunicado público expresó   que desde el año 2013 se advierte sobre 
la existencia de una profunda crisis en la atención sanitaria y nutricio-
nal de la población venezolana debido al grave colapso de los siste-
mas de salud y de abastecimiento a nivel nacional, que fue escalando 
velozmente hasta transformarse en una emergencia de características 
humanitarias en el año 2016 por la ausencia de respuesta del gobierno 
nacional y la negativa permanente al uso de la asistencia y la coopera-
ción a disposición del Estado venezolano en los organismos internacio-
nales de los cuales es miembro.

En el texto del comunicado se expresa lo siguiente:

“En el año 2017, a raíz de instalarse la mesa de negocia-
ción entre el gobierno y la oposición a través de la facilitación 
de un grupo de cancilleres, presentamos un conjunto de me-
canismos concretos, viables y expeditos que pueden activar-
se a través de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
en vista de la gran cantidad de personas que por más de 1 
año se encuentran privadas de medicinas, servicios de salud 
y suplementos nutricionales, enfrentando una muerte inmi-
nente o severos daños a su integridad física de no implemen-
tarse estos mecanismos con carácter de urgencia.

16. http://www.accionsolidaria.info/website/wp-content/uploads/2018/01/Comunicado-CODEVIDA-ENE-2018.pdf 
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Al mismo tiempo queremos señalar que no comparti-
mos ni forma parte de los mecanismos antes menciona-
dos, solicitudes o llamados públicos a medidas de “in-
tervención humanitaria” planteadas durante las últimas 
semanas por algunos actores de la oposición venezola-
na. La asistencia y la cooperación internacional de carác-
ter humanitario constituye un cuerpo de conocimientos y 
acciones dirigidas a socorrer, asistir y proteger a la po-
blación de manera imparcial e independiente de intereses 
políticos o económicos, teniendo como prioridad absoluta 
la vida y el bienestar de las personas en situaciones de 
gran sufrimiento o daño para las cuales no existen o son 
insuficientes las capacidades internas sin importar las cir-
cunstancias que las hayan generado.

Sin embargo, los principios humanitarios de imparcialidad e 
independencia de la asistencia y la cooperación ofrecida por los 
organismos internacionales, no eximen de responsabilidades a 
los Estados cuando rehúsan permitir su implementación con la 
rapidez y las condiciones de transparencia y participación nece-
sarias, teniendo plena consciencia de la gravedad de la situación 
y estando en sus manos el poder de salvar las vidas de más de 
300 mil personas en condiciones de salud crónica (Hemofilia, 
Trasplantados, personas con Cáncer, Esclerosis Múltiple, Par-
kinson, Hipertensión Pulmonar, Colitis Ulcerosa, Personas en 
Diálisis, entre otras) y de 77 mil personas con VIH por la ausen-
cia de Antiretrovirales, y la asistencia de unas 4 millones de per-
sonas con serios problemas para acceder a sus tratamientos, 
entre los cuales se encuentran diabetes e hipertensión.

En este sentido, rechazamos las declaraciones de las au-
toridades del gobierno venezolano con las cuales se insiste 
en negar la situación de emergencia humanitaria por la que 
atraviesa el país y les hacemos directamente responsables 
de las muertes y severos daños a la salud y al estado nutri-
cional de los grupos de población más afectados, ocurridas a 
diario y en creciente aumento durante las próximas semanas, 
a no ser que cumplan con su obligación de recurrir a los me-
canismos de asistencia y cooperación de organismos inter-
nacionales, los cuales se encuentran a la espera de respues-
ta, así como todos los venezolanos en su derecho a exigirlos.
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El gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad 
de solucionar la emergencia cuando las mismas autoridades 
han demostrado que no cuentan con los medios financieros, 
institucionales y técnicos para asistir a la población de forma 
perentoria, al tomar medidas de reducción drástica de los re-
cursos para importaciones en salud y alimentación, la inha-
bilitación o cierre de una gran cantidad de centros de salud 
públicos en todas las entidades regionales por falta de perso-
nal y de insumos, y el racionamiento severo de tratamientos, 
insumos médicos y nutricionales importados y distribuidos de 
manera discriminatoria, conduciendo a que todas las perso-
nas excluidas sean condenadas al sufrimiento físico y mental 
y a perder la vida sin acceso a otras vías que no sean las 
importaciones, bajo el monopolio del Estado.

No existe ninguna razón aceptable para que el gobierno 
se niegue a utilizar los mecanismos de asistencia y coope-
ración internacional que están a su disposición y activarlos 
de inmediato. ¡Basta de muertes innecesarias y evitables!

Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 
21 de febrero de 2018, otorgó la medida cautelar a favor de los niños, 
niñas y adolescentes del Servicio de Nefrología del Hospital JM de 
los Ríos. Esta medida cautelar es inédita en Venezuela ya que no 
sólo versa sobre el derecho a la salud sino también porque el amparo 
cautelar abarca a todos los pacientes de un servicio de salud, siendo 
una medida poco frecuente dentro del Sistema Interamericano de Pro-
tección de Derechos Humanos.

En la medida cautelar la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos solicita a Venezuela que:

a. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, 
la integridad personal y salud de las niñas y niños pa-
cientes del área de Nefrología del Hospital JM de los 
Ríos en Caracas. En particular, la Comisión considera 
que las autoridades deben proporcionar un tratamien-
to médico que tome en cuenta, entre otros aspectos, el 
acceso a medicamentos y procedimientos requeridos, 
conforme a las recomendaciones de expertos corres-
pondientes, así como la satisfacción de sus necesida-
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des nutricionales y otras medidas complementarias, a 
la luz de su interés superior.

b. Adopte las medidas necesarias a fin de asegurar que 
las condiciones de salubridad y seguridad del área de 
nefrología en donde se encuentren las niñas y los niños 
sean las adecuadas, conforme a los estándares interna-
cionales aplicables;

c. Concierte las medidas a implementarse con los beneficia-
rios y sus representantes;

d. Informe sobre las acciones adelantadas tendientes a inves-
tigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida 
cautelar y evitar su repetición.

Después de otorgadas las medidas cautelares se inició todo un 
proceso de seguimiento y evaluación. para el cumplimiento de las 
medidas cautelares. 

El 07 de mayo de 2018 con motivo al 168º Periódico de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizado en República 
Dominicana se realizó una reunión de trabajo para el seguimiento de las 
medidas cautelares entre las organizaciones peticionarias, el Estados y los 
miembros de la Comisión. Sin embargo, la representación del Estado no 
presentó ninguna propuesta o plan de acción para darles cumplimiento.
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III
Testimonios:

El derecho a la 
salud se vulnera 

dentro del Hospital 
JM de los Ríos.
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El Hospital J.M. de los Ríos, ubicado en Caracas, es uno de los centros 
de salud más importante en el ámbito nacional. Reúne el mayor número 
de especialidades pediátricas y atiende pacientes provenientes de todo 

el país. Sin embargo, a pesar de ser el centro de salud de salud pediátrico 
más importante de Venezuela, ésta última década deja un saldo rojo en ese 
historial que comentamos al principio, debido a problemas relacionados con 
la escasez de insumos y medicinas, y con las severas fallas en la infraestruc-
tura específicamente en salas de hospitalización, emergencia y quirófanos.

A ello se suma que ahora los médicos y especialistas se ven impo-
sibilitados de hacer estudios e imágenes de avanzada por del colapso 
y vencimiento de los equipos, que incluso han agravado y limitado la 
operatividad de la terapia intensiva.

Casos puntuales que se ha venido alertando a través de los medios de 
comunicación y de las diferentes organizaciones no gubernamentales que 
velan por el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Los casos 
de violación están expuestos y reseñados. Sin embargo, Cecodap, y el Pro-
grama Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, Provea, 
en un intento de constatar hospital adentro la grave situación de violación al 
derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, entre los meses de di-
ciembre de 2017 y marzo de 2018, entrevistó un total de 11 papás y mamás 
de infantes con historial médico en este puesto asistencial.

Se determinó entrevistar a los padres y representantes de servicios 
no visibilizados en la prensa nacional, como Cirugía Plástica, Neuroci-
rugía, Medicina I y II, Hematología, Triaje y Oftalmología, con la inten-
ción de conocer hasta dónde hace mella la crisis asistencial.

60% de las entrevistas se hicieron en los jardines de la institución, 
para que no sintieran presión ni intimidación, por un lado y, por el otro, 
por la imposibilidad de hacerlas abiertamente dentro de las instalaciones 
si nos identificábamos como defensores o periodistas.

Aun así, haciéndolas de la reja para afuera, algunos no quisieron dar 
sus datos de identidad. Otros narraban su experiencia y vulnerabilidad 
sin miedo, acotando que lo que lo que estaba en juego era la vida de 
sus hijos si ellos se callaban los atropellos.

En todo momento los entrevistados se sintieron asediados por el 
personal de vigilancia, lo que posiblemente haya tenido incidencias en 
la calidad de las respuestas. 
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Para el desarrollo del presente informe de investigación se consideró 
fundamental recoger las voces y experiencias de los familiares que acu-
den al Hospital JM de los Ríos. Para ello, la periodista Mabel Sarmiento 
diseñó una guía inicial de entrevista con preguntas básicas como:

¿Tiempo de hospitalización?

¿Tipo el diagnóstico?

¿Número de pacientes en las salas de hospitalización?

¿Ha requerido realización de exámenes fuera del hospi-
tal? ¿Cada cuánto tiempo?

¿Le piden medicamentos e insumos médicos?

¿La infraestructura está acorde?, es decir, tienen agua, 
luz, ventilación, aire acondicionado, ascensores.

¿El personal médico siempre ha estado disponible?

Se registraron 11 testimonios de madres que acuden a los Servicios 
de Cirugía Plástica, Hematología, Oncología, Neurocirugía, Oftalmolo-
gía y Medicina I y II. Es importante registrar el temor de las madres a 
participar en el proceso de entrevista. En muchas de las familias predo-
mina el miedo a represalias por parte del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. Existe el temor que las autoridades eliminen cualquier 
ayuda o subsidio por realizar cualquier denuncia o reclamo. Por ello, se 
recurrió a la técnica de conversaciones informales para que fluyeran los 
datos y no sintieran presión. Asimismo, se les solicitó el consentimiento 
previo a cada persona que participa en la entrevista.

Todos los casos son personas de pocos recursos económicos, la 
mayoría proviene del interior del país y, por tanto, observamos en ellos 

angustia, desesperación y que están faltos de información hospitalaria.

Hablan los parientes
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Testimonio 1

En octubre de 2017, una niña de cuatro años sufrió quemaduras se-
veras en su pierna derecha. Su mamá contó que se le derramó encima 
una olla que contenía avena caliente. La llevó de inmediato al puesto de 
urgencias del hospital J.M. de Los Ríos, donde la dejaron hospitalizada.

El 11 de diciembre del mismo año, le hicieron un injerto, del cual se 
recupera ahora con normalidad. En los casi tres meses que estuvo re-
cluida, solo la vio el médico especialista en quemadura. 

Dijo que no fue remitida a un psicólogo, para canalizar secuelas del 
accidente doméstico.

La niña respondió bien a la operación. Y en los meses que estuvo en 
la sala de Cirugía Plástica recibió la atención debida, según la madre.

Cirugía Plástica es un servicio que tiene capacidad para seis ca-
mas. Además, cuenta con tres habitaciones individuales para casos 
que requieren más aislamientos.

Las mamás se pueden quedar al lado de sus hijos, duermen en si-
llones y cuentan con un baño que tienen todos sus servicios y está 
aseado, según contó la representante. 

La sala no tiene cortinas y los rayos solares caen directamente so-
bre las camas. Situación por la cual los niños que pueden pararse se ubi-
can en sillas o los cargan sus mamás para evitar que el sol los haga sudar.

“Están con heridas muy fuertes que no pueden infectarse, ni con una 
gota de sudor”, dijo la mamá.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud, desde agosto de 2017, 
da desayuno, almuerzo y cena a las mamás. El menú en las mañanas y 
noches puede variar: arepas, pan, cachapas, papas rellenas y al medía 
les dan pasta o arroz.

De acuerdo con el testimonio levantado, en comparación con otros 
servicios, Cirugía Plástica, ubicada en el piso 6, siempre tiene enferme-
ras y es un área aseada.

Servicio Cirugía Plástica 
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En cuanto a los medicamentos, la mamá refirió que en su caso 
se los dieron todo, a excepción de la malla para el injerto, que tuvo 
que comprarla.

Eso lo dijo al principio con determinación, aunque luego, dando la espal-
da a la entrada del hospital donde estaban parados unos vigilantes, enume-
ró que durante los dos primeros meses de hospitalización de su bebé 
no había antibióticos, ni ibuprofeno. Tampoco había en la sala gotas 
para nebulizar. “En ocasiones las enfermeras las conseguían en otros 
servicios y nos ayudaban con eso. De resto, todo no los estaba dando el 
Ministerio de Salud, a menos que el paciente sufriera otra patología. En esos 
casos sí hay que pedir ayuda. Pero aquí en el servicio de Cirugía Plástica 
hay insumos y uno no tiene que traer los medicamentos”.

Luego del injerto la niña debe ir una vez a la semana a control. Viven 
en La Guaya cerca de El Rodeo en Guatire, estado Miranda.

Tiene ocho hermanos de 17, 14, 12, 11, 10 9, 6 y 2 años. Su mamá 
es una mujer que no llega a los 40 años y no tiene empleo, por eso 
llevó a la pequeña al J.M. de Los Ríos. “Es la primera vez que me pasa 
algo así y menos mal que aquí me la atendieron muy bien, no me puedo 
quejar. Los médicos se portaron muy bien”.

En Cirugía Plástica se hicieron cinco testimonios de mamás y todas 
coincidieron en que no hay tal crisis en ese servicio y que a ellas no les 
pidieron mayor cosa, a no ser algunos antibióticos.

No obstante, manifestaron estar conscientes de que otros servicios 
como Nefrología y Oncología, no tienen insumos.

Las mamás de Cirugía Plástica no salen mucho de su sala para 
evitar contaminar a sus niños. De hecho, la puerta permanece cerrada. 
“En ocasiones vemos que traen donaciones y juguetes para los niños y 
eso no llega hasta aquí”, comentaron con pesar.
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Testimonio 2

“El ministerio ayuda con todo”

“Llegamos aquí el 26 de enero, antes pasó dos días en el (hospital) 
Llanito, donde lo operaron. Lo llevamos a la casa y de allá nos vinimos 
para acá. Aquí me ingresaron con el niño a cirugía, el personal médico 
es excelente, nunca me faltó medicinas. En el piso 3 hay una fundación 
los Ángeles Azules, que ayuda a las madres de pocos recursos eco-
nómicos, les dan pañales, fórmulas, comida para las madres, eso lo 
lleva el Ministerio de Salud”.

Contrariamente a los testimonios de otros servicios, Fanny Mu-
ñoz, quien llevó a su hijo de nueve años con una severa quemadura 
en el dorso producto de contacto con agua hirviendo, evalúa su paso 
por el J.M, en sus dos meses de hospitalizada, como muy positiva, 
sacando a un lado la tragedia que significó la quemada a la que so-
brevivió su niño.

“Aquí se les dan tetero a las 5:30 de la mañana, luego el desayuno, 
a las 12:30 el almuerzo y si hay les dan frutas. La cena es a las 6 de la 
tarde y a las nueve de la noche otro tetero. La atención es buenísima, 
aquí no he tenido que comprar nada, cuando falta un medicamento voy 
a la fundación del ministerio de Salud. Ellos también apadrinan el costo 
de los exámenes y medicinas que le mandan al niño. Aquí en este ser-
vicio no falta nada, en otra parte del hospital sí”.

Los baños los calificó de impecables, y señaló que el personal de 
limpieza trabaja en cuatro turnos, a diferencia de otros servicios donde 
las mamás contaron que ellas mismas se organizan y se programan 
para limpiar los baños. 
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Testimonio 3

Dayana Castro, quien llegó desde Ocumare de Tuy, también ha-
bla con halagos de la atención durante los 22 días de hospitaliza-
ción en el J.M. Su niña se quemó con aceite caliente. Cuando tuvo 
la emergencia la llevó al hospital de Ocumare donde no la dejaron 
por falta de insumos.

Luego la trasladó a una clínica privada y ahí se consumió el segu-
ro. Dijo sentirse estafada y por eso decidió movilizarla al J.M. “Una 
ambulancia me quería cobrar tres millones de bolívares, y me vine 
en transporte público. Aquí no me querían recibir porque no había 
cama. Pero una la madre es terca y pelee hasta que me la acep-
taron. Aquí le pusieron sus medicinas, un solo examen tuve que 
hacerlo por fuera. También compre unos teipes especiales para no 
maltratarle la herida”.

Ella dijo que sólo gasta en cosas personales. “Aquí me dan todo”. 
Eso lo dijo con firmeza.
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Testimonio 4

Norelis Mayora, proveniente del estado Vargas, va a tener casi un 
año hospitalizada en el J.M. Su hijo de 11 años tiene anemia drepano-
cítica, una enfermedad que afecta la hemoglobina.

Se la detectaron a los seis meses de nacido y desde entonces No-
relis no tiene descanso. “Es una malformación de los glóbulos rojos. Lo 
llevé al hospital allá en La Guaira porque no se le bajaba la fiebre, a los 
seis meses tenía la hemoglobina en 5, a las pocas horas luego le bajó a 
3. Lo trasfundieron y le colocaron vitaminas y volvió a la vida”.

Luego de eso lo puso en control con un hematólogo, al que le pi-
dió una referencia para el Hospital JM. de los Ríos. Ella pensó que 
podían verlo varios especialistas y le podían hacer los exámenes 
sin costo alguno.

Los que sufren este tipo de anemia también padecen infecciones 
respiratorias, no tienen defensas y cualquier cosa ataca su sistema in-
munológico. “Mi hijo sufre de severos dolores. El año pasado a finales 
de abril tuvo su peor crisis y lo traje al hospital. Le dolía una pierna. La 
hematóloga lo vio y decidió hospitalizarlo porque convulsionó. Lo tras-
fundieron y le mandaron a hacer un eco, que tuve que hacerlo en la clí-
nica La Floresta. Le consiguen líquido en la cadera izquierda. Los mé-
dicos no sabían qué era, pensaron que era pus por la fiebre. Y como en 
el J.M. no había traumatólogo me lo refieren a Los Magallanes de Catia. 
Allá estuvo dos días esperando para entrar al quirófano, no agarraba 
anestesia y cuando por fin medio se durmió empezó a convulsionar”.

Lo regresaron al Hospital JM lde los Ríos. “Pero no me lo querían 
ingresar. Ellos me decían ya era paciente de Los Magallanes, y yo 
los amenacé con llamar a la prensa. Fue por eso que lo metieron 
en la emergencia donde convulsionó, le dieron cinco paros cardíacos, 
dos AVC -uno de ellos hemorrágico- y enseguida lo entubaron y me-
tieron en terapia”.

Según Norelis, de profesión enfermera, su hijo tenía que estar 
en terapia desde que llegó al J.M. Pero lo ingresaron el 6 de julio 
de 2017. A los tres días de estar entubado, el niño reaccionó y habló. 

Servicio de Hematología



100

“Me dijo que se sentía muy mal, le pidió a Dios que le quitara eso o que 
si no se lo llevara. Desde entonces lloro mucho, porque después de eso 
no volví a escucharlo. Más nunca habló, no se mueve, no abre los ojos”.

A su hijo, gracias a la hematóloga, lo operaron de la artritis séptica 
en la cadera izquierda. Lo hizo un traumatólogo que no trabaja en el 
hospital, ya que ahí no cuentan con ese especialista.

Ahora necesita que le operen la otra cadera, requiere férulas para 
enderezarle los brazos y piernas, porque quedó encogido, insumos 
que no los tiene el hospital.

Le estaban haciendo terapias para el lenguaje, pero la especialista 
se fue y ya no cuentan con ese servicio.

En septiembre de 2017, recordó, fue el Ministerio de Salud para el hospi-
tal, dada la cantidad de quejas de las mamás, y dijeron que no faltaría nada. 

En ese entonces no había material ni reactivos para hacerle los 
exámenes para saber los grados de infección. Por fuera cuestan 700 
mil bolívares. “Aquí las fundaciones nos ayudaban con esos costos. 
Pero con la llegada del ministerio eso se acabó. Ellos (el ministerio) 
han dado algunas cosas. Y lo más costoso como las tomografías o 
insumos como las sondas nasogástricas no me las dan. Mi hijo nece-
sita esas sondas para poder alimentarlo. El lozartán que debe tomar 
a diario no lo hay, él quedó hipertenso, requiere pañales y me los dan 
una vez a la semana. Mi hijo necesita una bombona de oxígeno, por-
que se le baja la saturación por la misma infección respiratoria, y sin 
eso no me lo puedo llevar a la casa”.

Ahora su hijo tiene (para el 19 de enero de 2018) una bacteria 
adquirida en el hospital la pseudomona y en el hospital no hay van-
comicina. Hay que operarlo de la cadera derecha.

En la sala donde está Ender (así se llama el niño) hay capacidad 
para 12 cupos, no hay aire acondicionado lo que aumenta la prolifera-
ción de bacterias, los lavados no sirven y no hay gases humificadores 
para el oxígeno. Todos los niños de este servicio tienen bacterias.

Según Mayora hasta los desinfectantes escasean en el hospital 
J.M de Los Ríos. Los materiales quirúrgicos no reciben el manteni-
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miento adecuado. Deben usar líquidos que no tengan olor, para evi-
tar que los niños presenten asfixias, pero no limpian ni con vinagre. 
Al servicio se meten las moscas. “Cuando estamos minados es que 
limpian con bastante agua, pero siempre hay basura”.

Sin bien es cierto que el objetivo principal es verificar los servicios 
menos visibilizados, en el transcurrir de la investigación nos encontra-
mos con que un paciente puede pasar por varios servicios, dada las 
complicaciones y recaídas producto de una enfermedad crónica.
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Oncología

Testimonio 5

Tal es el caso que nos contó Omaira Martínez, mamá de Gleudimar 
Osorio, paciente recluida en el piso 5 del Servicio de Oncología.

La paciente recibe quimioterapia en un área de hospitalización que 
es prestada. Inicialmente estaba ubicada en el sótano y los mandaron 
a desocupar porque se reventaron todas las cloacas.

Por esa razón, los reubicaron entre los pisos 5 y 6, muy cerca de 
Cirugía Plástica. 

Ese traslado hizo que las quimioterapias se redujeran. En el caso 
de la niña de Omaira recibe el tratamiento de lunes a viernes hasta 
las 2 de la tarde. “Luego nos sacan, cerca de 200 pacientes pasan 
por ese departamento al día, y no hay capacidad para todos”. 

Por eso hay pacientes que no están hospitalizados, sino que van y 
vienen. Ese es su caso. Pasó cuatro meses hospitalizada y ahora está 
recluida en un albergue con su hija.

Omaira contó que no se puede ir a su casa en Güiria, estado Sucre, 
porque no consigue las quimios. “En el hospital no hay y por eso no 
me puedo mover, cuando las tenga se las ponen, de esa forma regreso a 
mi pueblo. No me puedo ir si tengo que regresar, eso es un dineral”.

La niña tiene 11 años, desde junio de 2017 está con el diagnóstico, 
tiene parálisis de pierna y brazo derecho, perdió la visión derecha.

“Gracias a Dios he conseguido las radioterapias pagas, en el J.M. 
no las hacen, me las donaron. Gracias a Dios ya camina, habla, ya ve, 
esa es una parálisis del tallo cerebral, el 24 de junio le dieron el diagnós-
tico, era una niña sana, hasta junio, le vino un fuerte dolor en el brazo, 
en la pierna y ya no pudo caminar”.

La niña estuvo cuatro meses en Medicina 4, piso tres, en condicio-
nes críticas, esa es “un área triste” según su mamá: está deteriorada, 
el ascensor no sirve, las paredes están dañadas, los baños tapados, el 
cuarto no tiene aire.
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El área de Cirugía 4 tiene una sala de hospitalización donde hay tres 
camas, 12 cunas de niños en otra área, y seis camas en otro cuarto.

Luego de los cuatro meses recluida, la dieron de alta. Se fueron a un 
albergue que está a frente y lo administra el Ministerio de Salud.

Allí, dijo, la comida es fatal. La dan a las 3 de la tarde. “Pero 
es puro pan, me dicen que soy camorrera, pero si no reclamo los 
derechos de mi hija, en las condiciones en la que está no puede 
estar comiendo pan todos los días. Ella tiene un tumor en el tallo 
cerebral, y necesita una alimentación balanceada que no se la está 
garantizando el hospital”.

La niña estudiaba primer año, ya está mejor que cuando llegó.

Todo lo que ha necesitado, los exámenes principalmente, se los 
han hecho por fuera: resonancia magnética, tomografía, examen de 
hematología. “Los hago por fuera o si consigo con fundaciones. Re-
cientemente le mandaron una tomografía que costaba para el 26 de 
enero 20 millones de bolívares, dinero que no tengo. He caminado por 
todos lados buscando presupuesto, pero no he podido hacérsela.

 “Todos los miércoles tengo que andar pariendo por las quimiotera-
pias cuando no las tengo, y las radio le tocan de lunes a viernes”.

Con respecto a las condiciones del servicio, “no voy a decir que 
está bueno, si hasta las paredes están filtradas, se filtra el agua. A 
nosotros dentro del hospital, a las mamás nos quitaron la comida y 
eso era una ayuda. Lo otro es que no hay libre movilidad por el hospital 
y eso también es muy malo, nos preguntan para dónde vamos, para 
uno entrar es un problema.”

Mi niña dice que está cansada de tantas cosas que le ponen en la cabeza”.

Mientras lograba hacer las entrevistas en el jardín del J.M, entramos en 
contacto con otras tres madres, de las cuales solo hago mención, pues no 
dio tiempo de ahondar en sus casos, que llevaban sus niños en brazos con 
las cabecitas recrecidas, producto de la hidrocefalia.

Una de ellas muy afligida dijo que en el servicio le dijeron que no po-
dían ingresar al bebé porque no había cupo. “Él necesita que le drenen 
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el líquido. Además, tiene la válvula contaminada”. La mujer llegó desde 
Los Valles del Tuy y lamentaba que tenía que tomar el metro y luego el 
ferrocarril con su niño en ese estado.
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Testimonio 6

Luego con el testimonio de Luisiana López, constatamos que el Ser-
vicio de Neurocirugía está colapsado.

Ella está recluida con su hijo desde octubre de 2017, por una infec-
ción en la válvula. Tiene una bacteria muy fuerte y a pesar de que con-
siguió otra válvula que le costó mil 250 dólares. No han podido operarlo.

Su niño de 8 años tiene hidrocefalia por un derrame que tuvo Luisiana 
durante el parto. El niño fue sietemesino y desde entonces ella vive un 
suplicio para que viva dignamente.

“Compré una válvula y se dañó. El ministerio quedó en ayudarme 
desde octubre, me dijeron que para noviembre, luego que para di-
ciembre. Llegó enero y en ese tiempo mi hijo se contaminó aquí en 
el hospital. Y seguimos esperando por quirófano, al 2 de febrero”.

López denunció que las instalaciones no están aptas para este 
tipo de pacientes. Su niño tiene el cerebro abierto y debería estar 
en un sitio hermético, más esterilizado. Pero está en un cuarto pe-
queño con otro paciente más. “Antes venían las visitas y se restrin-
gieron por las bacterias”.

Para casos como el de su hijo hay cinco cuartos y todos están llenos.

Contó que a veces las enfermeras están malhumoradas, se 
sienten mal pagadas. Otras veces pasan por el cuarto y le dan a 
uno por debajo de cuerda una inyectadora o un yelco. “Nos dicen 
ten eso por ahí, y lo hacen porque saben que siempre nos mandan 
a comprar. En ocasiones atienden a los pacientes con el mismo 
guante porque no tienen ese insumo.  Hay unos exámenes como las 
tomografías que no los hacen aquí y el ministerio los paga por fuera”.

Luisiana López es de Cojedes, estado Portuguesa, y solo vino a 
hacer un cambio de válvula y ya tiene más de cinco meses en espera, 
sin trabajo y atada a la cama de su hijo que requiere cuidados especiales. 
Ahora depende de los familiares que la ayudan con comida y dinero. 

Servicio de Neurocirugía
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Cada día tiene que hacerle tres cultivos y está en tratamientos con 
antibióticos, cuya gama de fármacos no es constante en el hospital.

Las condiciones del cuarto son críticas, hay zancudos y falta el 
aire lo que mantiene viva las bacterias que atacan a su hijo.
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Testimonio 7

“No me nombres, las cosas están muy peligrosas en este 
país. Una vez nos tomaron fotos, las publicaron y eso no ayudó 
mucho. Nos ha dicho, la doctora, que no caigamos en eso. Lue-
go no nos dan la ayuda”. 

El papá, un hombre que no pasaba los 33 años de edad, accedió a 
contar parte de su historia como paciente del J.M, aunque con la salve-
dad de resguardar su nombre.

“Operaran o no a mi hijo el desenlace iba a ser el mismo, por lo da-
ñino del tumor en el tallo cerebral”.

A su bebé lo han operado ocho veces, pero las cirugías más frecuen-
tes fueron para el cambio de válvulas, pues éstas impactan, colapsan, 
a veces el niño no aceptaba la presión o le quedaban disfuncionales, 
según explicación dada por el papá.

Desde febrero de este año está de alta, pero va a las quimios. En el 
Hospital JM de los Ríos le hicieron transfusión el pasado 5 de febrero, 
y pudieron establecerle los valores, también lo aspiraron, porque tiene 
muchas secreciones y le hicieron control de laboratorio.

De las cosas que se necesitan para su mantenimiento, mencionó que 
tienen dificultades para encontrar los protectores gástricos. Presume que 
es por la situación del país.

“Nosotros venimos del Pérez Carreño y allá si no había nada. Sufri-
mos bastante. Aquí por lo menos vienen muchas fundaciones y nos 
colaboran. Recientemente se instaló el ministerio de Salud y también 
están ayudando. A nosotros nos dieron dos válvulas y nos pagaron 
las quimioterapias, que ni juntando todo el dinero de mi familia hu-
biese mucho. Nos han pagado las radioterapias, las tomografías, los 
exámenes de laboratorio y nos trasladan. Vivimos en Guatire y cuando 
los doctores dicen que debemos traerlo un carro del ministerio nos lleva 
y nos trae. Esas son cosas que no podríamos costear.”

El papá dio que lo que no le está garantizando el hospital son los 
protectores gástricos. Su hijo se alimenta por sondas, no deglute, y su 



108

tracto intestinal sufre mucho, por tanto requiere los protectores. Tam-
poco consigue las fórmulas lácteas como pediasure. El Hospital JM 
de los Ríos no se las garantiza. Para esto cuenta con las fundaciones 
como Mi Casita y Amigos del Niño con Cáncer.

Su bebé, que cumplió cinco años en enero pasado, perdió movilidad y 
no abre los ojos ni habla desde hace seis meses. “Es un tumor muy agre-
sivo y maligno que le causó hidrocefalia, por eso requiere las válvulas. 
Ahora viene a colocarse las quimios, que no las hay en el hospital”.



109

En estos servicios están recluidos niños con diferentes patologías. 
Incluso ahí reciben a los pacientes renales cuando en Nefrología no 
hay cupo. Pero la estadía no es nada alentadora. En vez de tener me-
jorías, las mamás aseguraron que sus hijos tienen severas recaídas.

Testimonio 8

“Cuando traigo a mi hijo con una afección respiratoria me lo dejan 
en Medicina II, y eso no puede ser, es un paciente de Nefrología, y 
siempre que me lo dejan en esa sala o en Medicina I, donde se conta-
mina. Él es un caso que debe estar aislado o en su servicio. Una vez se le 
caía la lengua, se hinchó mucho, estaba recargado de líquido y es porque 
Medicina II no es el servicio especialista, ahí si tenían que colocarle 
20 de solución le ponían 80, por supuesto eso me lo hinchaba. En ese 
servicio lo atendían los residentes, pero no eran las condiciones para 
un paciente con insuficiencia renal. Cada vez que lo dejan en Medici-
na I o II se contamina, el año pasado tuvo tres bacterias fuertes, y no 
había antibiótico, tuve que traerlo de Colombia.”

Según las declaraciones de Vicky Fernández, no lo llevaban al 
área de Nefro porque estaban los cupos ocupados. “No me quejo 
de la atención médica, pero del hospital sí: aquí hay filtraciones, 
no hay aire acondicionado, y en el caso de Medicina II, los baños a 
veces sirven y otras veces no”.

En este servicio todos los pacientes están ligados, los que tienen 
neumonía, los que tienen diarrea, una virosis, con os casos crónicos. 

Lo otro que contó Vicky Fernández es que desde que el ministerio 
tomó el hospital, luego de septiembre de 2017, es un rollo hasta para 
recibir donaciones. Hay que llenar panillas para solicitar las medicinas, 
no basta solo con el récipe que da el médico, también hay que estar lle-
vando a cada rato los informes y eso molesta muchas veces al médico.

Cada 15 días, denunció, les dan 5 pañales,

“Tenemos que traer los yelcos y los envases para las muestras 
de hematología. Tampoco podemos estar libremente por el hospital, 
desde que está el ministerio, uno se siente como perseguida”.

Servicios Medicina I y II
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Testimonio 9

Emilse Arellano, madre de paciente que desde su nacimiento le de-
tectaron un riñón dilatado, narró que desde 2010 es paciente del J.M. 
Y que todavía no lo han operado de una hernia. 

El 11 de mayo llegó al hospital descompensado y desde entonces, 
según su mamá no sale de una bacteria.

Durante el último año ha pasado por tres hospitalizaciones y en 
ese tiempo, dijo Emilse, no había nada en el hospital. El niño se con-
taminó y tuvo que mover cielo y tierra para conseguir los antibióticos, 
pues de lo contrario se moría.

Ya estaba haciendo resistencia a los antibióticos, le cambiaron tres 
veces el catéter, una vez lo consiguió ella por su cuenta, otra se lo 
regalaron y el tercero se lo donó el Seguro Social. Éste último estaba 
vencido, pero se lo pusieron así, así como el meropen que también se 
lo colocaron caduco.

La vancomicina que necesitaba su hijo no había en el hospital. 

Contó que su hijo también se debatía entre una bacteria u otra. Y 
cuando le llevaba al hospital no lo atendían, porque sobrepasaba el 
peso de las máquinas.

Ahora solo hay cuatro máquinas activas, cuando deberían ser 16, 
al día pueden llegar a dializarse 12 niños, por lo que les redujeron 
las horas a dos diarias, para que todos puedan tener chance a las 
máquinas, pero eso tampoco ayuda, quedan mal dializados, por eso 
los lunes siempre llegan recargados de líquidos, por más que uno los 
cuide, retienen mucha orina.

Ahora dice Emilse están recibiendo solo cinco pacientes, cuando 
hay capacidad para 10 más dos trasplantados.

Como no hay cupos, cuando se descompensan los dejan en la emer-
gencia o en las salas de medicina, “en el caso de mi hijo cuando se pone 
malito los doctores suben a verlos”.
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Testimonio 10

Un mes y 15 días tiene Mariángela Díaz, -caso registrado en 
marzo 2018- hospitalizada con su bebé y en ese tiempo dijo que 
ha tenido que comprar los antialérgicos y antibióticos.

Su bebé llegó por Triaje presentando una complicación por infec-
ción. No es paciente crónico. Pero ella no sabe detalles de su condición 
clínica. Solo atienen las recomendaciones de los médicos.

“Me lo dejaron y le han estado poniendo antibióticos. Pero re-
cientemente le subió la temperatura y se puso morado. Busqué a 
los médicos y no fueron a verlo. El pequeño tiene siete meses. Me 
dijeron que le tomara la temperatura y que le diera acetaminofén”.

Todos los días le están haciendo los hemocultivos dentro del hospital, 
según informó”.

En la sala de Medicina en la que está hay 20 pacientes, hay muchos 
zancudos y hace mucho calor.

Manifestó que los médicos siempre están, pero siente que su hijo 
tarda en mejorar. 

“No me dicen más nada y sigue con la fiebre”.

Mariángela llegó de Los Valles del Tuy sin dinero para sus gastos y 
depende hasta de la comida que le dan dentro del hospital. “Ojalá no 
me manden a hacer otros exámenes porque no tengo para hacerlos 
afuera, ya he gastado comprando las medicinas”.
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Testimonio 11

Dos semanas tiene Wiagney yendo y viniendo a la emergencia del 
J.M con su bebé en brazos. En Caracas tiene dos meses. Ha ido a 
varios hospitales entre ellos el Clínico Universitario y el Rísquez. En 
ninguno encontró que atendieran a su hija. Tampoco, cuando estuvo en 
Barquisimeto, logró en los hospitales que la ingresaran. 

Hasta que la llevó al J.M. Ingresó por el área de la Emergencia pues 
su pequeña presentaba un cuadro febril.

Pero en realidad Wiagney lo que quería era que le vieran el tumor 
que tiene en uno de sus ojos. “No sabía si era cataratas, por eso me 
vine de Yaracuy a Caracas”.

En el Hospital JM de los Ríos a la final la vieron en el Servicio de 
Oftalmología y dieron con el diagnóstico del tumor, que ella no supo 
describir. Lo si recuerda es que ahí no le pueden hacer el eco que ne-
cesita para saber el grado del daño.

“Me dijeron que no tienen recursos para tratarla. También la vieron 
en Cardiología y ahí sí le hicieron el eco del corazón, y no le salió nada. 
Lo que me angustia es lo que tiene en el ojo. Tampoco tengo recursos 
y en una clínica privada el eco me sale en Bs. Un millón 130. ¿De 
dónde saco esa plata?”

Wiagney no llega a los 18 años de edad, tiene otra bebé de tres añitos 
que la está dejando con una tía en un apartamento ubicado en Fuerte Tiuna.

No tiene ropa ni para ella ni para la bebé y ha tenido que hacerle 
exámenes de hematología en laboratorio privados.

De los servicios que recuerda que ya han visto a su hija son Cardio-
logía, Hematología, Triaje y ahora que ya tiene historia en Oftalmología. 
Su caso depende de exámenes que el hospital no está realizando, por 
tanto deambula de un servicio a otro para ver si en alguno la hospita-
lizan y consigue cupo para operar.

Servicio de Oftalmología
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Lo que hace más seguido es que a lleva a la Emergencia por los cuadros 
febriles. Pasa la mañana, entre los 100 casos que reciben y a todos los doc-
tores que ve, le explica su caso. 

“Me angustia que no me digan el porqué de la fiebre”.

Como ella andaba Angélica Medina, otro casi con el que nos to-
pamos, en el área de Nebulización.

Para que nebulizaran a su hijo tuvo que llevar las gotas de Ami-
kasina. “Eso es cada vez que vengo. Los traigo con frecuencia 
con cuadros de asma, los atienden y ya. Nunca me ha referido a 
un médico neumólogo, aquí debe haber especialista, así se descar-
ta el tipo de asma que tiene. Vengo todos los meses, pero tengo que 
traer los medicamentos y antialérgicos.”
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Los casos presentados en este informe recogen de viva voz la crisis 
interna del hospital infantil más importante del país, y en donde la aten-
ción se redujo en más de 50%, dicho por los propios médicos, precisa-
mente por la falta de insumos y medicinas.

¿Qué encontramos en estos testimonios?

Que hay muchas carencias. Que no sólo faltan los tratamientos 
oncológicos, sino que además las mamás están frente a un hospi-
tal donde sienten que no hay humanidad. Lo describen como gris, 
sucio, lleno de moscas, contaminado, donde no hay ascensores y 
en consecuencia tienen que cargar a los niños por las escaleras 
hasta el piso siete, donde si ellas no cierran las calles no llegan los 
medicamentos o no se arreglan los quirófanos.

Con el relato de sus casos encontramos una violación sistemática 
al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

El solo hecho que a una niña con quemaduras en su cuerpo no la 
ingresaran por no haber cupo, aunque su mamá diga que la atención es 
excelente, ya habla de la deshumanización del centro.

Así como también el hecho de que solo hicieran un examen por fue-
ra, o que solo compraran los antibióticos y anti alérgicos, nos habla de 
una vulneración continua a la salud y a la vida.

Los papás refieren con frecuencia que gracias a las fundaciones 
es que pueden hacerles los exámenes a sus hijos. También que des-
de que el ministerio de Salud se instaló ahí les costean los estudios 
como tomografías y resonancias. Ellos agradecen ese apoyo, no les 
importa donde se los hacen solo que les dan la ayuda, aun descono-
ciendo que aun cuando el ministerio los esté pagando, denota una 
crisis interna. No deberían pagarlos sino garantizarlos dentro de la 
institución. Lo mismo sucede con el transporte que le están dando 
a algunos familiares, la lógica hospitalaria debería ser que contaran 
con ambulancias, servicio del que adolece la mayoría de los centros 
de salud dependientes del Estado.

Ciertamente queda mística del personal de salud, de acuerdo a los 
datos aportados por las madres, pero el hospital no logra levantar vuelo.

Diagnóstico reservado
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En el mes de mayo de 2018 el ministro de Salud, Luis López, dijo 
que este centro de atención infantil se encontraba en fase de refacción, 
que estaban reparando todas las torres que van a permitir una mayor 
cobertura y asistencia a los infantes. 

En ese entonces dijo que el hospital tendrá a plenitud cuatro pisos distin-
tos de infectología, con áreas para atender a pacientes con VIH (Virus de In-
munodeficiencia Humano) y a pacientes menores con otras complejidades.

A la fecha las remodelaciones van y vienen. Por ejemplo, la sala 
dispuesta para tratar a los pacientes con enfermedades de la sangre 
se paró la segunda semana de enero, porque el aire acondicionado se 
dañó. En este espacio los niños reciben los procedimientos necesarios 
para el diagnóstico de la leucemia o para el seguimiento al tratamiento 
quimioterápico a los pacientes, entre ellos la punción lumbar, la biop-
sia de médula ósea y el aspirado de médula.

El piso 7 del hospital —donde están las salas de operaciones— fue 
remodelado en la segunda mitad de 2017, luego de que el presidente 
Nicolás Maduro aprobara 79.482 millones de bolívares para acondicio-
nar varios espacios del centro pediátrico.

Menos de cinco meses después, los trabajos de remodelación se 
estropearon y los quirófanos volvieron a cerrar sus puertas.

De un total de ocho salas de operaciones, solo tres fueron culmina-
das tras los trabajos. Dos meses permanecieron cerradas las puertas 
del espacio hasta que en octubre del año pasado reanudar con las ci-
rugías. La remodelación de las otras cinco salas nunca fue terminada.

Por eso casos, como el de Luisiana López, siguen esperando el cupo 
a un quirófano para el cambio de válvula de su hijo.
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IV
Desafíos para la 
protección del

derecho a la salud 
y servicios de 
salud para los
niños, niñas y 

adolescentes. Una 
guía para la acción
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Existen múltiples alternativas para la protección de los derechos huma-
nos, especialmente, los de niños, niñas y adolescentes. No existen re-
cetas o fórmulas exactas que, al implementarse de manera inmediata, 

restituyen los derechos. Todo mecanismo de protección (judicial o extraju-
dicial) implica un proceso lleno de logros, alegrías, éxitos, así como, limita-
ciones, obstáculos, frustraciones. Lo importante, más allá del mecanismo 
que se escoja ante situaciones concretas, hay que entender la promoción 
y defensa de los derechos humanos más allá de un trabajo como activista, 
funcionario o funcionaria pública constituye una forma de vida.

Sin embargo, podemos afirmar, que todos los mecanismos de exigi-
bilidad, revistan al menos cuatro características que les son comunes: 

• Flexibilidad: los mecanismos de exigibilidad deben ser di-
señados y ejecutados de tal manera que permitan cambios 
o modificaciones, incluso durante su implementación, en 
función al monitoreo y evaluación de la situación sino se 
evidencia avances importantes. Asimismo, es fundamental 
que pueden coexistir distintos tipos de mecanismos de exi-
gibilidad, uno no es excluyente del otro. 

• Direccionalidad: se debe realizar una evaluación de aque-
llos derechos que están siendo amenazados o vulnerados, 
consecuencias de la violación de dichos derechos y su im-
pacto en niños, niñas y adolescentes, a fin de establecer 
prioridades y objetivos claros. Esto implica recopilar la in-
formación correcta para poder realizar un estudio razonable 
de lo que se necesita para restituir los derechos.

• Eficacia: los mecanismos de exigibilidad deben producir el 
efecto deseado y el cumplimiento de los objetivos previstos. 
Establecer indicadores para medir los niveles de eficacia 
nos permite verificar la presencia o ausencia, el grado de 
acercamiento o distancia del objetivo esperado.

• Participación: el diseño, implementación y evaluación de los 
mecanismos de exigibilidad requiere la mayor participación ciu-
dadana. La participación no puede limitarse a la mera presencia 
pasiva de las personas en el proceso, ni puede ser reducida a 
una simple consulta. Por el contrario, la participación debe ser en-
tendida como la posibilidad real que las personas (singular u or-
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ganizadamente) tomen parte activa para incidir significativamen-
te en todas las etapas del proceso. La participación ciudadana es 
un componente sustantivo para el ejercicio de los derechos.

Los mecanismos de protección tendrán mayor éxito en la medida que 
se complementen los mecanismos judiciales con los extrajudiciales. Los 
problemas vinculados a niños, niñas y adolescentes no pueden abordar-
se como si se tratara de bienes inmuebles o títulos de valores. Al con-
trario, se requiere especial sensibilidad y su atención debe ser integral 
donde el Estado en su condición de garante, y las familias y sociedad 
como responsables, contribuyan a garantizar el ejercicio pleno y efectivo 
de los derechos y garantías a todos los niños, niñas y adolescentes.

Para lograr la una mejor protección a los derechos se debe conside-
rar los siguientes aspectos:

A. Conocer y desarrollar acciones desde un enfoque basado en los 
derechos humanos: una de las claves importantes para desarrollar accio-
nes de exigibilidad es conocer el enfoque de derechos humanos y las parti-
cularidades desde los derechos de la niñez y la adolescencia. Conocer los 
contenidos y las obligaciones del Estado para cada derecho es una condi-
ción indispensable en cualquier proceso de denuncia.  Es importante, antes 
de iniciar cualquier proceso de incidencia a través de mecanismos de exigi-
bilidad, tener presente que todas las acciones o iniciativas estén orientadas 
con un enfoque de derechos. Este enfoque implica entender a los problemas 
de los niños, niñas y adolescentes no bajo la perspectiva de necesidades o 
carencias, sino como derechos exigibles. Los mecanismos de exigibilidad, 
bajo un enfoque de derechos, tienen el potencial de incrementar el impacto 
y fortalecer su sostenibilidad poniendo en evidencia las causas subyacentes 
de las violaciones, logrando un cambio en la práctica y en las políticas que 
consigan una diferencia sostenida en la vida de las personas.

Hay dos argumentos principales en favor del enfoque basado en los 
derechos humanos sea aplicado a los mecanismos de exigibilidad. Por 
un lado, existe un argumento intrínseco, que reconoce que el enfoque 
basado en los derechos humanos es lo correcto desde el punto de vista 
moral o jurídico; y por otro, un argumento instrumental, que reconoce 
que un enfoque basado en los derechos humanos conduce a resulta-
dos mejores y más sostenibles en materia de desarrollo humano. En 
la práctica, la razón para aplicar un enfoque basado en los derechos 
humanos suele ser una mezcla de ambos argumentos. 
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Aplicar un enfoque de derechos en mecanismos de exigibilidad implica:

• Titulares de los Derechos: se centra en la realización de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables 
en el ejercicio de sus derechos. 

• Planteamiento holístico: se adopta una visión holística del 
entorno, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la so-
ciedad civil y las autoridades locales y nacionales. Tiene 
presente el marco social, político y legal que determina la 
relación entre esas instituciones y las exigencias, los debe-
res y las responsabilidades resultantes. Un enfoque basado 
en los derechos humanos suprime los sesgos sectoriales y 
facilita una respuesta integrada a problemas de desarrollo 
que tienen múltiples dimensiones.

• Acuerdo internacional y legitimidad: el objetivo y los están-
dares se han acordado universalmente y se expresan en un 
marco conceptual jurídico internacional, el cual comparten 
los gobiernos, agencias de cooperación y la sociedad civil.

• Proceso participativo: las responsabilidades en el logro de 
esos resultados o niveles se determinan mediante proce-
sos participativos y reflejan el consenso entre las personas, 
cuyos derechos son infringidos, y las personas que tienen 
el deber de actuar al respecto. 

• Transparencia y rendición de cuentas: ayuda a formular po-
líticas, leyes, reglamentos y presupuestos que determinan cla-
ramente qué derechos humanos particulares hay que abordar 
(qué debe hacerse y en qué grado, quién es responsable) y 
vela porque se disponga de las capacidades necesarias (o de 
recursos para conseguir las capacidades que faltan). El enfo-
que contribuye a que el proceso de formulación de políticas 
sea más transparente y da a la población y a las comunidades 
capacidad de acción para que los que tienen el deber de ac-
tuar rindan cuentas al respecto, asegurando que existan vías 
de reparación efectivas en caso de violación de derechos. 

• Resultados sostenibles: un enfoque basado en los dere-
chos humanos lleva a resultados mejores y sostenidos en 
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los esfuerzos de desarrollo y hace que las inversiones den 
mayores beneficios por los siguientes medios: 

1. Aumentando la capacidad de los principales agentes 
para emprender el diálogo, cumplir sus propias res-
ponsabilidades y hacer que el Estado rinda cuentas; 

2. Fortaleciendo la cohesión social mediante la búsque-
da del consenso con procesos participativos y canali-
zando la asistencia a los excluidos y más marginados; 

3. Codificando el consenso social y político sobre la 
rendición de cuentas en materia de resultados en 
leyes, políticas y programas acordes con los conve-
nios internacionales; 

4. Anclando los derechos humanos en un marco de le-
yes e instituciones; 

5. Institucionalizando los procesos democráticos, y 

6. Fortaleciendo las capacidades de las personas y las 
instituciones para cumplir sus obligaciones, expresa-
das en leyes, políticas y programas locales, naciona-
les e internacionales.

B. Identificar y medir la obligación del Estado, está vinculado, por 
un lado, con el conocimiento de los estándares que a nivel internacional 
se han desarrollado y que se pueden encontrar en las declaraciones y 
tratados internacionales y, por otro lado, con el manejo de las Constitu-
ciones y leyes nacionales. Venezuela, al ser signataria de  la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, se comprometió frente a la comuni-
dad internacional y frente a sus ciudadanos/as y en especial frente a 
los niños, niñas y adolescente: a.- adoptar  todas las medidas adminis-
trativas, legislativas y de otra índole    b.- dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención, c.- adoptar medidas hasta el 
máximo de  los recursos que dispongan y d.- promover la  cooperación 
internacional, según lo contemplado en el Artículo 4 de la Convención.

C. Capacidad de organización y participación de la sociedad: en-
tendiendo a los mecanismos de exigibilidad como el conjunto de ini-



121

ciativas que, desde los distintos actores de la sociedad civil, pueden 
activarse para su cumplimiento y protección de los derechos humanos, 
su base normativa fundamentalmente se encuentra en el derecho a la 
participación y en el principio de progresividad en la protección de los 
derechos humanos. La participación activa de los ciudadanos y ciuda-
danas en la formulación, aplicación y seguimiento de estos mecanismos 
de exigibilidad permite reducir los factores de riesgo o vulneración de 
sus derechos. La participación es un derecho humano fundamental que 
está estrechamente vinculado con valores y principios democráticos. El 
marco normativo de los derechos humanos incluye la participación en 
la conducción de asuntos públicos17. 

La participación en mecanismos de exigibilidad significa velar porque 
los ciudadanos y ciudadanas se identifiquen realmente con los proce-
sos y acciones emprendidas, teniendo un auténtico control sobre ellos 
en todas las fases: evaluación previa, análisis, planificación, ejecución, 
vigilancia y evaluación. 

La participación es un objetivo, además de un medio, para la exigi-
bilidad de los derechos. Desde la perspectiva de derechos humanos, la 
participación va mucho más allá de la mera consulta. La participación ha 
de considerarse más bien como algo que promueve una conciencia crí-
tica y la adopción de decisiones como base para una ciudadanía activa. 

Las estrategias de exigibilidad deben potenciar la capacidad de ac-
ción de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más excluidos, 
para articular sus expectativas en relación con el Estado y otros titula-
res de deberes y tomar las riendas de su propio desarrollo.  

La protección de los derechos implica, por otra parte, que la sociedad 
tenga capacidad de organizarse y participar activamente en la vigilancia 
del cumplimiento de los derechos. En ese sentido la Constitución sostiene: 
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libre-
mente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus represen-
tantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, eje-
cución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el 
protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como 
colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la ge-

17.   Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25 del Pacto Internacional de derechos 
Civiles y Políticos, el Artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Artí-
culo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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neración de las condiciones más favorables para su práctica” (Artículo 62 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

De acuerdo con la Constitución, la participación de la sociedad y 
en particular de los ciudadanos y ciudadanas se extiende a todos los 
asuntos públicos y fundamentalmente en la formación, ejecución y 
control de la gestión pública. En ese mismo orden, en la Ley Orgáni-
ca para la Protección del Niño y del Adolescente se plantea que: “La 
sociedad debe y tiene derecho a participar activamente para lograr 
la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los 
niños y adolescentes” El Estado debe crear formas para la partici-
pación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y 
control de las políticas de protección dirigidas a los niños y adoles-
centes” (Artículo 6 LOPNNA). 

La Constitución consagra una amplia visión de la participación ciu-
dadana. Por ejemplo, el Articulo 62 brinda la posibilidad de que los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan involucrarse en los asuntos públicos, 
bien sea directamente o a través de representes. En consecuencia, to-
dos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública, como un mecanis-
mo necesario para lograr su protagonismo.

Existen distintas formas y mecanismos de participación de los ciu-
dadanos bajo un enfoque de movilización social. En este sentido la mo-
vilización social es incidencia que estimula a la gente a participar en 
el bienestar de la infancia de formas nuevas y más continuas. Entre 
algunas estrategias se destacan: crear grupo o comité de víctimas, pro-
mover el trabajo en redes, realizar investigación participativa e investi-
gación para la acción, e investigaciones colectivas

D. Todo proceso de exigibilidad debe ser planificado: No sería po-
sible lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, si no contamos con los mecanismos o las vías 
para la protección de los mismos, es por ello que la información y el 
conocimiento de tales herramientas es fundamental. Como todo proce-
so, la implementación de mecanismos de exigibilidad debe ser planifi-
cada y contar con una estrategia para cumplir los objetivos previstos. 
Debemos entender por estrategia un plan sistemático para influir en el 
cambio o transformación de políticas públicas, programas, comporta-
mientos o prácticas que afectan a un grupo social.
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En consecuencia, la estrategia para la implementación de mecanis-
mos de exigibilidad debe tomar en consideración el análisis de contexto 
que establecen las tendencias, los problemas principales que afectan 
el ejercicio de los derechos, la definición y delimitación del problema, 
y los recursos o medios que tenemos a nuestro alcance para incidir y 
cambiar realidades.

Por tal razón, los objetivos que definen nuestra estrategia de exigi-
bilidad deben ser:

• Claros: no sujetos a diversas interpretaciones.

• Potenciales para el cambio: con capacidad transformado-
ra, en sí mismo, o dentro de una estrategia más global.

• Alcanzables: tiene que ver con la viabilidad de lo que se quie-
re lograr, además de la viabilidad política derivadas de las cir-
cunstancias del contexto. Es necesario analizar la viabilidad en 
términos de recursos económicos y humanos para garantizar 
la implementación de los mecanismos de exigibilidad.

• Medibles: se refiere al tiempo en que se espera obtener 
resultados.

• Bajo un enfoque de derechos: se debe considerar en todo 
momento que las acciones de exigibilidad responden a de-
rechos de los que son titulares todos los niños, niñas y ado-
lescentes, y no a necesidades.

Para realizar acciones de exigibilidad de los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes se pueden realizar los siguientes pasos:

• Elaboración, aplicación y sistematización de instrumentos de 
recolección de datos que permitan ubicar el problema, las po-
sibles salidas, los responsables, los derechos vulnerados etc.

• Identificar cuáles son los actores claves que pueden ofrecer 
información, participar activamente en el proceso de exi-
gibilidad de los derechos. Realizar entrevistas con actores 
claves para conocer sus puntos de vista.
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• Reuniones y organización de familiares y/o fundaciones. Los 
principales actores de los procesos de exigibilidad deben ser 
las propias víctimas y sus familiares, en ese sentido es bien 
importante dedicar esfuerzos de empoderamiento e incorpo-
ración activa de los principales sujetos y protagonistas.

• Incorporación de los familiares a las acciones en defensa de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las orga-
nizaciones o grupos que impulsen acciones de exigibilidad 
deben reflexionar con los familiares y organizaciones invo-
lucradas sobre las estrategias que queremos impulsar para 
lograr la exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a los fines de que éstos opinen al respecto 
se empoderen y asuman un rol activo en dichos procesos. 

• Solicitud de informe o elaboración de informe de la situación de 
violación o amenaza de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes. Es conveniente solicitar informes a las instituciones 
que directamente son responsables de proteger a los niños, 
niñas y adolescentes y están involucradas en la acción de exi-
gibilidad que se emprende. Ello contribuirá a contar con mayor 
información y ser más eficaces en las acciones a desarrollar.

• Elaboración permanente de correspondencias y reunio-
nes con las autoridades competentes. Con todos los in-
sumos con que se cuenta, los informes, entrevistas a los 
actores claves u otras fuentes de información y previo 
a cualquier proceso judicial es recomendable solicitar 
reuniones con las autoridades a los fines de informar, 
denunciar y exigir la restitución de un derecho que se 
encuentre amenazado o violado.

• Conformación de mesas de diálogo. si se observa la nece-
sidad de involucrar a otros actores que de alguna manera 
tienen responsabilidad con el asunto tratado; vale la pena 
convocar a una mesa de diálogo para identificar los proble-
mas, las salidas y en fin todas las propuestas que tengan 
a bien sugerir los órganos responsables de garantizar la 
protección de la infancia y adolescencia. Es recomendable 
que se pueda elaborar un cronograma que permita exigir el 
cumplimiento de los acuerdos.
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• Seguimiento a los acuerdos de la mesa de diálogo. Si es 
posible es interesante conformar una comisión que realice 
el seguimiento de los acuerdos establecidos en la mesa 
de diálogo, sin embargo, la responsabilidad recae funda-
mentalmente en las organizaciones que intentan las ac-
ciones de exigibilidad. 

• Movilizaciones y generación de opinión pública. El impac-
to que pueden tener los medios de comunicación para la 
exigibilidad de los derechos, es esencial; en ese sentido 
sugerimos desarrollar estrategias que vayan encaminadas 
a garantizar una generación de opinión en lo público, sobre 
las acciones que se están impulsando y sobre los resulta-
dos que se han obtenido. 

• Seguimiento de las acciones y/o mecanismos extrajudicia-
les. En general el seguimiento es clave, por cuanto una vez 
agotada la vía conciliatoria, extrajudicial y no lograrse los 
objetivos propuestos, queda entonces acudir a la vía judi-
cial y acceder a los mecanismos previstos en el ordena-
miento jurídico interno. 

• Sistematización de experiencias que permita determinar erro-
res cometidos y lecciones aprendidas para mejorar nuestra 
propia práctica y multiplicar los conocimientos a otras perso-
nas interesadas y comprometidas en la promoción y defensa 
de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
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V
Consideraciones y
recomendaciones 

finales
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Tomando en consideración toda la experiencia acumulada en la de-
fensa del derecho a la salud en el Hospital JM de los Ríos se puede 
afirmar que las estrategias para protección y defensa de los derechos 

niños, y adolescentes son múltiples y muy variadas. Las mismas depen-
derán de los actores que las impulsan, los objetivos que se persiguen, las 
metodologías empleadas y el campo de acción, entre otros elementos. 

Sin embargo, en todo proceso de exigibilidad se debe al menos 
considerar:

1. Diseñar un plan de trabajo que nos permita la documentación 
del caso, recolectar datos, investigar. Para ello debemos ma-
nejar indicadores (técnicos, de percepción, de cumplimiento 
de compromisos), estadísticas, instrumentos para recolec-
ción de información (sondeos, encuestas), entre otros.

2. Fortalecer las capacidades de los actores que están involucra-
dos, teniendo siempre en claro que en derechos humanos las 
personas a las que se le viola o vulneran sus derechos deben 
ser protagonistas de la estrategia de exigibilidad. La formación 
e información viene aunada a la constitución de asociaciones, 
alianzas y plataformas ciudadanas que den sustento a lo que 
hagamos para la exigibilidad de los derechos. No puede existir, 
o no puede hablarse de una estrategia de exigibilidad, si no es 
asumida por los afectados y/o sus familiares, es decir, si no tiene 
la sostenibilidad de actores, de organizaciones, de sujetos socia-
les que se reconozcan como sujetos de derechos, como titulares 
de derechos, y por lo tanto, que se organicen, movilicen y exijan 
la plena realización de sus derechos. Una inversión importante 
dentro de cualquier estrategia de exigibilidad, es sin duda, la in-
versión que hagamos en el empoderamiento de los actores.

3. Mantener los intereses de las víctimas y familiares en el cen-
tro del proceso, lo que implica mantenerlos informados de los 
avances, logros, beneficios y obstáculos que se presenten. 
Además, se les debe involucrar en la toma de decisiones 
considerando sus percepciones, propuestas y sentimientos.  

4. Impulsar relaciones de intercambio con personas e institu-
ciones afines, para fortalecer los espacios de análisis, for-
mación, articulación y difusión de experiencias y estrategias.
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5. Identificar objetivos prioritarios que ameriten la concentra-
ción de esfuerzos para su desarrollo.

6. Elaborar contenidos y campañas para la promoción de 
los derechos.

7. Intensificar el monitoreo ante situaciones de amenaza o viola-
ción de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.

8. Implementar métodos de evaluación que permitan determi-
nar o cuantificar el desempeño del Estado en cumplimiento 
de sus obligaciones, en áreas tales como la adecuación le-
gislativa, asignación presupuestaria, programa y proyectos 
sociales, políticas de participación, entre otras.

9. Respaldar las solicitudes o demandas de pruebas que res-
palden los alegatos. Los demandantes deben estar familia-
rizados con las normas y prácticas de los tribunales en lo 
que respecta a la prueba y su valoración. 

10. Utilizar todo las normas y cuerpo normativo internacional 
que protegen los derechos humanos, toda vez que el Ar-
tículo 23 de la Constitución les otorga a los derechos hu-
manos jerarquía constitucional. Dicha norma deja abier-
ta la posibilidad de que cuando un tratado internacional 
contenga una disposición más favorable que las normas 
de nuestro ordenamiento jurídico, se pueda puede apli-
car preferentemente18.  

11. Valorar el papel de los medios de comunicación como he-
rramienta y soporte interactivo, utilizándolos adecuada y 
oportunamente para llegar a diferentes sectores de la so-
ciedad, exponer planteamientos, generar opinión pública, 
difundir información y convocar a otros grupos. Los medios 
de comunicación social juegan un rol importante en la tarea 

18.   Esto significa que si un tratado, pacto o convención sobre derechos humanos válidamente suscrito y ratificado por 
Venezuela reconoce o trata un derecho en forma más profunda y favorable que la Constitución, priva dicho tratado, 
pacto o convención, el cual deberá ser aplicado en forma directa, preferente e inmediata por los tribunales y demás 
órganos que conforman los poderes públicos; por lo tanto no requieren de una acción jurídica ni administrativa 
complementaria, ni ser desarrollados por una ley para ser disfrutados o exigidos por los ciudadanos.
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de informar a la colectividad sobre la problemática y generar 
presión social que impulse acciones concretas destinadas 
a la restitución de los derechos amenazados o violados.

12. Fortalecer las relaciones entre las víctimas y sus familiares, 
brindado el apoyo socio-emocional que fuera necesario. Se 
debe valorar todo proceso que permita al ser humano au-
mentar la autoestima y sentirse útil durante todas las etapas 
y pasos en la exigibilidad.


