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RETOS PARA EL PEDIATRA 
EN LA VENEZUELA DE HOY                                                  

Dra. Darda Ramírez.
Médico Pediatra. Especialista en Medicina del Adolescente.

Comisión de Pediatría Social SVPP. 
Alcaldía del Municipio Sucre.

EDITORIAL
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En los momentos actuales Venezuela vive una de sus pe-
ores crisis económicas y sociales, pero indiscutiblemente la
que más ha afectado la vida del venezolano es la crisis moral,
agudizada en los últimos tiempos por la inseguridad, el des-
abastecimiento de productos de la cesta básica, de medici-
nas, y la galopante inflación que desvanece los sueldos y sa-
larios del venezolano.

Con éste panorama como escenario y considerando siem-
pre al paciente como un todo, como una persona en su con-
texto de enfermedad y como parte de una familia y de una
sociedad, lastimosamente observamos como la morbilidad
de nuestra consulta es arropada por la patología social.

Es por eso que consideramos que de nada le vale al pe-
diatra saturarse de conocimientos científicos sobre sub espe-
cialidades pediátricas, si no tiene conocimientos básicos
sobre psicología, sociología, y sobre la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA), los
cuales le darán las mínimas herramientas para abordar y ca-
nalizar adecuadamente los problemas que estamos enfren-
tando en la cotidianidad. No olvidemos que tenemos el pri-
vilegio por ser pediatras, de ser los primeros profesionales a
quienes acuden los padres cuando se presenta cualquier
eventualidad con sus hijos, aun no siendo de índole médica.
Ellos depositan en nuestras manos las vidas de sus hijos y lo
hacen confiando profundamente en nosotros.

Observando la dinámica social venezolana, que sabemos
no es distinta a la de otras latitudes, encontramos los verda-
deros problemas a los que tenemos que enfrentarnos los pe-
diatras en éstos tiempos : 1.-Violencia en todos sus ámbitos:
Social (inseguridad, secuestros), familiar (maltrato infantil,
abuso sexual), escolar (bullyng); 2.-Consumo de alcohol y
otras drogas; 3.- Abandono; 4.-Niños trabajadores; 5.-

Embarazo precoz; 6.-Inicio temprano de actividad sexual,
promiscuidad sexual en adolescentes; 7.- Niños de la calle;
8. Prostitución; 9.- Problemas con la educación (bajo rendi-
miento escolar, fobia escolar, trastorno de déficit de atención
e hiperactividad), entre muchos otros.

Conscientes del papel que desempeñamos como pedia-
tras en nuestra sociedad y tomando en cuenta la creciente
conflictividad social y política que existe en nuestro país, es
un deber y casi una necesidad tender puentes con todo aque-
llo (instituciones, programas, personas, Organizaciones no
Gubernamentales) que contribuya a resarcir la salud, el bie-
nestar físico y sobre todo psicológico tan menoscabado y
maltratado de todos nuestros niños, niñas y adolescentes,
quienes en definitiva son los seres más preciados de una so-
ciedad y representan el futuro del país.

Es por estos motivos que hago un llamado a la reflexión
a todos los pediatras del país, porque tenemos un compro-
miso social y moral con la infancia venezolana, más allá del
compromiso desde el punto de vista puramente técnico y
científico. La formación del pediatra en estos aspectos so-
ciales debe iniciarse durante los años del post grado, por lo
cual debe insistirse en darle la importancia que ameritan en
los respectivos planes curriculares. Así mismo es oportuno
revisarnos como Sociedad Venezolana de Puericultura y
Pediatría ya que es imperativo prestar más atención, tiempo
y recursos para promover espacios de discusión de estos as-
pectos sociales en las Jornadas Regionales y Congresos
Nacionales. De esta manera se podrían aportar a los pedia-
tras las herramientas que requieren para sentirse más capa-
ces y confiados para ayudar a sus pacientes y a sus padres a
enfrentar estos problemas que tanto están afectando a nues-
tra sociedad.


