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La medicina perinatal nace como una necesidad
ante la elevada mortalidad materna y perinatal en el
mundo, ella persigue disminuir estas elevadas cifras,
su tamaño mide la calidad de la asistencia materno
infantil que se preste en determinada región.

Este Servicio fue el segundo fundado en Venezue-
la y es el más antiguo que funciona con capacidad
total.

Hace 25 años se fundó la asistencia perinatal en
el Departamento de Obstetricia y Ginecología de
Puerto Cabello, llevó un año su estructuración.  Su
nacimiento fue producto de la inspiración y trabajo
del Dr. Pedro Faneite, quien para ese momento
1976, acababa de regresar a la ciudad de su posgrado
en Obstetricia y Ginecología en la Maternidad
“Concepción Palacios” de Caracas.  Desde el inicio
elaboró un plan de trabajo basado en actividades
asistenciales, docentes y de investigación.  En su
primera etapa trabajó ad honorem, y fueron múltiples
las tareas de motivación y justificación que tuvo que
realizar, para dar a conocer esta nueva especialidad
en el país, y por supuesto en Puerto Cabello.

Como todo pionero nada fue fácil, hizo la
selección y entrenamiento del personal con el cual
trabajaría, y hubo de tocar muchas puertas hasta
lograr la dotación de los equipos que se requerían.
Recuerda trabajó con las conocidas Damas azules, o
la Asociación de Hospitales, que los equipos fueron
donaciones progresivas, el monitor fetal fue compra-
do por el Hospital en 1976.  Pero algo importante, el
primer equipo de ecografía que llegó al centro del
país en 1978 fue donado el 50% por el Concejo
Municipal, y la Comisionaría  de Salud se vio obli-
gada a dar el resto, posteriormente el Club de Leones
acreditó un transductor, cada equipo tienen su
historia.

Pero el trabajo planificado, organizado y disci-
plinado fue dando sus frutos progresivamente.
Asistencialmente, de una Unidad de trabajo fue
elevada a la categoría de Servicio en 1980.  Logró
los cargos de especialistas adjuntos, y se profun-
dizaron los estudios en los embarazos de alto riesgo.
Docentemente dictó el primer curso de posgrado de
Perinatología en el Hospital, preparando al personal
médico especializado en perinatología.

En Inves-t igación plani f icó las l íneas de
investigación que incluso se mantienen hasta la
fecha actual, y que han permitido beneficio para las
madres con embarazos de riesgo.  La proyección a la
comunidad ha sido a través de múltiples charlas,
foros, artículos de prensa, etc., que han dado a
conocer sugerencias, recomen-daciones, normas,
pautas para mejorar la asistencia a la madre y su
producto.

Actualmente trabajan en el Servicio al lado del
Dr. Faneite, las Dras. Xiomara González, Guiller-
mina Salazar de Dugarte, una bionalista, una
enfermera y una secretaria.

Al momento actual el balance ha sido altamente
positivo, pues se ha organizado regionalmente la
asistencia del embarazo de alto riesgo, se presta
atención de alto nivel en el servicio, es un centro de
referencia del Ministerio de Salud, e internacional-
mente del Centro Latinoamericano de Perinatología,
con reconocimientos Nacionales e Internacionales.
Ha sido la base para el nacimiento del Posgrado de
Obstetricia y Ginecología a partir de 1993.  Se han
elaborado dos libros y múltiples capítulos nacionales
e internacionales, todo ha llevado a la recepción de
tres Premios Nacionales de Medicina;“Pastor Oro-
peza” de Ministerio de Sanidad, “Luis Razetti” de la
Federación Médica, y el de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología, además de otros regionales.

El Dr. Faneite ocupó cargo en la Directiva de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Vene-
zuela (SOGV), es Coordinador de las Secciones de
Medicina Perinatal y de Mortalidad Materna y Peri-
natal, ha participado en todas las reuniones y
Congresos de la SOGV desde 1995, como expositor
e invitado a diversos países latinoamericanos.

Para conmemorar estos 25 años de actividad
estamos organizando unas Jornadas Científicas
Internacionales a celebrarse los días 22 y 23 de este
mes, son tres simposios donde se discutirán y
actualizarán temas de la especialidad, con invitados
nacionales e internacionales.

Toda esta amplia labor realizada en el interior
del país con escasos recursos eleva el reconocimiento
que hoy se le tributa al fundador de ese Servicio y a
todo el personal que lo acompaña.
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