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XXVIII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología  
“Centenario Dr. Oscar Agüero”
A continuación se reproduce el discurso de orden pronunciado por el Dr. William Sánchez,  
Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 2015-2017, en la Ceremonia  
Inaugural de la XXVIII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología, celebrada en la ciudad  
de Caracas, del 3 al 4 de junio de 2016

DISCURSO DE ORDEN
Dr. Williams Sánchez

Después de 49 años estamos realizando en la ciudad 
de Caracas una Jornada Nacional, la segunda en esta 
capital, pues la primera se realizó en enero de 1967, 
casualmente en este mismo local, siendo el Dr. Alfredo 
Borjas su presidente honorario y quien presidió la 
Sociedad durante el año 1945.  Asimismo, es de hacer 
notar que la última Jornada Nacional se realizó en San 
Cristóbal en el 2013 y fue su presidenta honoraria la 
Dra. Marga Torrealba.

En esta oportunidad, la SOGV, dedica este evento a la 
memoria del Dr. Oscar Agüero, padre de la Obstetricia 
Moderna en Venezuela, pues el 12 de agosto de este 
año, se cumple el primer centenario de su natalicio.

Hemos realizado grandes esfuerzos para honrar nuestro 
compromiso con los Gineco obstetras Venezolanos 
para mantenerlos informados sobre los avances 
de la especialidad, y ello básicamente debido a la 
situación que vivimos en el país, por la crisis de salud 
evidenciada por el mal funcionamiento y descuido de 
toda nuestra red de atención médica a todos sus niveles, 
y a la carencia de insumos y dotación de equipos para 
los establecimientos de salud, la falla de medicamentos 
esenciales para la principales  afecciones de nuestros 
pacientes en cada una de las diferentes especialidades 
médicas.  La crisis, inclusive ha tocado los centros 
de medicina privada, que de alguna manera ayudan a 
solventar los problemas de carencia y atención en salud 
que en estos momentos afectan a todos los venezolanos. 

No se justifica, que en un país que cuenta con una de las 
mayores riquezas del mundo, por el manejo inadecuado 

de nuestros recursos nos encontremos en tal situación. 

Vemos con angustia cómo esto se refleja en el incremento 
cada vez mayor de la tasa de mortalidad materna en 
Venezuela, la cual de manera extraoficial ya está por 
encima de 80 muertes maternas (MM) por cada 100.000 
nacidos vivos registrados (NVR), además de los altos 
índices de mortalidad infantil y neonatal que se observan 
en todos nuestros centros hospitalarios. De igual 
manera vemos como colegas de otras especialidades 
están pasando las mismas penurias que nosotros con 
los pacientes, hipertensos, diabéticos, oncológicos, 
cardiovasculares y afectados por enfermedades del 
sistema nervioso central, entre otros. 

Pensamos, que es el momento de que los médicos como 
la fuerza importante que somos en el país, levantemos 
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la voz de protesta como recientemente lo han hecho 
los médicos del estado Mérida, con la reciente huelga 
de hambre que iniciaron los residentes de diferentes 
posgrados por las condiciones infrahumanas como 
atienden a los pacientes, por no contar con los recursos 
necesarios para poder evitar la muerte de estos, y que 
además contaron con el apoyo de los especialistas, no 
es justo que tengamos que recurrir a estas medidas 
extremas para poder obtener lo que por ley y de acuerdo 
a la Constitución de la República le corresponde 
al Estado, como es el velar por la salud de todos los 
venezolanos a través de un sistema nacional de salud 
adecuado.

Nuestra especialidad no escapa de estas fallas, 
cuando tenemos pacientes muriéndose por falta de 
medicamentos para controlar las hemorragias posparto, 
los trastornos hipertensivos del embarazo y la sepsis, 
todas ellas causas de muerte materna de nuestro país.

Varias sociedades han denunciado esta situación y a 
través de la Red de Sociedades Científicas Médicas 
Venezolanas, que agrupa a 42 sociedades científicas 
de este país, ya desde hace 3 años se viene haciendo 
un trabajo importante denunciando  todas estas fallas 
ante los medios de comunicación, la Comisión de Salud 
de la Asamblea Nacional, y el público en general, a 
nivel nacional, advirtiendo la problemática que se está 
presentando referente a la salud, no solo con respecto 
a la atención médica, a la situación de los hospitales 
y el resurgimiento y aumento de enfermedades como 
la malaria, y la tuberculosis por mencionar solo dos, 
sino aportando soluciones y la asesoría para salir de 
esta crisis. Me consta, porque formo parte del comité 
ejecutivo de la red, y bajo la actual presidencia del 
Dr. Jesús Pereira y la de los que precedieron, se está 
trabajando activamente en este problema.

No puedo dejar de mencionar el papel que ha asumido 
la Academia Nacional de Medicina, en la defensa de 
nuestros médicos y de la salud en Venezuela, a su aporte 
hecho en comunicados y documentos a la opinión 
pública, expresando su preocupación por el problema y 
prestando la asesoría y el apoyo necesario los integrantes 
de la Comisión de Salud de nuestra asamblea nacional, 
como le corresponde por la autoridad que representa.

Aquí estamos como Sociedad cumpliendo con uno de 
nuestros principales objetivos como  es, la educación 
y la actualización de nuestros miembros, a pesar 

de las condiciones actuales y que gracias a Dios aun 
contamos con la ayuda y colaboración de algunas  
casas comerciales y los pocos laboratorios que aún 
quedan. Esta labor ha sido realizada por todas las juntas 
directivas de esta sociedad y sabemos que los que nos 
sucederán lo continuarán haciendo. 

Regresamos de nuevo a la Capital para que durante estos 
dos días, de jornada contemos con su apoyo y asistencia 
a todos los diferentes simposios con temas actualizados 
y de interés para ustedes en obstetricia y ginecología. 
Presentaremos la actualización del consenso de ovario 
poliquístico 2016 realizado por un excelente grupo de 
especialistas dirigidos las Dras. Mariela Bajares de 
Lilue, Rita Pizzi y Elsy Velásquez, felicitaciones a todas 
y a todo su equipo, por este nuevo aporte para nuestros 
especialistas, residentes de posgrado y estudiantes; de 
igual forma será presentado el manual de endometriosis 
para pacientes, hecho por un equipo de especialistas 
de nuestra sociedad dirigidos por los doctores Esmely 
Salazar y Otto Rodríguez Armas, igualmente mis 
felicitaciones para ellos.

Agradecemos a los 63 invitados nacionales, miembros de 
nuestra Sociedad, a los invitados de otras especialidades, 
por su colaboración en las diferentes ponencias y a la 
invitada que nos acompaña del exterior la Dra. María 
Fernanda Escobar de Colombia quien es una de las 
mejores especialistas en el área de cuidados críticos en 
obstetricia, lamentablemente no pudimos contar con la 
presencia del Dr. Carlos Fuchtner, de Bolivia, recién 
electo presidente de FIGO para el período que comienza 
en 2018, que por problemas con los vuelos en su país 
no pudo estar acompañándonos y quien nos expreso vía 
telefónica su lamento por no poder estar con nosotros. 
Dra. María Fernanda, le damos un caluroso recibimiento 
a nuestro país y agradecemos su presencia sabiendo de 
la situación actual que estamos viviendo en nuestro 
país; además quiero felicitarla y darle la bienvenida a 
nuestra Sociedad como Miembro Honoraria, distinción 
que también fue concedida al Dr. Carlos Fucthner. En 
la Jornada serán juramentados 24 nuevos miembros 
titulares (5 por presentación de trabajo y 19 por examen) 
y 12 nuevos miembros afiliados.

No quiero terminar estas palabras sin referirme al Dr. 
Oscar Agüero, a pesar de que el Dr. Otto Rodríguez 
Armas hablará de él posteriormente. Tuve la oportunidad 
de conocerlo durante su ejercicio de la medicina 
privada, en el Centro Médico de Caracas, siendo 
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residente de posgrado y luego de culminado este y una 
que vez ingresé a esa institución, trabajé ayudándolo 
durante años, hasta su retiro del ejercicio privado; era 
un hombre que imponía respeto con su sola presencia; 
de elegante vestir y de una pulcritud extrema, que se 
mantenía reflejada en forma impecable en su uniforme 
de partero después de realizar cualquier intervención 
obstétrica.  De hablar, pausado y bajo de tono lo que 
a veces dificultaba entenderlo, pero preciso y directo 
en sus comentarios, meticuloso y siempre pendiente 
del trabajo de los obstetras de la institución, velaba por 
el cumplimiento de las normas en el Departamento y 
del cuidadoso llenado de los libros de sala de partos, 
donde describimos los procedimientos realizados y 
que de vez en cuando él completaba cuando omitíamos 
algún detalle. Persona de gusto refinado en el comer y 
conocedor de los buenos vinos. Dispuesto a enseñar 
y trasmitir su experiencia y aquellos tips que cuando 
se complicaba algún caso, nos ayudaban a resolver 
el problema. Siempre pendiente y atento con sus 
pacientes, que lo querían y respetaban aunque decían 
que no era de mucho hablar y, como dato curioso, casi 
siempre llegaba primero que ellas a la clínica cuando 
lo llamaban por estar en trabajo de parto, sin importar 
la hora que fuera. Nunca dudó de su trabajo y aunque 
no lo crean, a veces aceptaba alguna sugerencia durante 
una intervención. Investigador nato, con una memoria 
prodigiosa e increíble, realizó múltiples trabajos en el 
Centro Médico obteniendo los datos que reflejaban los 
libros de sala de parto de su trabajo y de los miembros 
del departamento. Muy sereno y tranquilo durante la 

atención de sus pacientes, con una gran seguridad en lo 
que hacía, y un maestro en la aplicación de los fórceps. 
Como ya lo dije antes, estaba siempre dispuesto a 
enseñar y pendiente de que lo hicieras bien;  algo que 
no olvidaré, es la vez que tuve que hacer mi primera 
cesárea y le pregunté si podría ayudarme, no dudó en 
hacerlo, por supuesto me sentí evaluado durante toda 
la intervención pero pasé la prueba, y por casualidad 
el anestesiólogo fue el Dr. Roberto Luca, Jefe para ese 
momento del departamento de anestesia, y uno de los 
pioneros de la anestesia obstétrica en el país, dicha para 
mí el tener dos eminentes médicos de la institución en 
esa, mi primera intervención en la clínica, así podría 
contarles muchas anécdotas con el Maestro. 

Quiero agradecer la presencia de dos de sus tres hijas 
que el día de hoy nos acompañan en esta jornada que 
conmemora el natalicio de su padre: Corina, Mariela y 
Frances a las cuales aprecio.

Concluyo dando las gracias a ustedes por acompañarnos 
en esta XXVIII Jornada Nacional, a todo mi equipo de 
la JD, al comité científico por su trabajo y aporte, al 
Consejo Consultivo por su apoyo y al personal de la 
Sociedad, Johan, Freddy, Adriana y Tania, ya que sin su 
ayuda no estuviéramos aquí el día de hoy.

Adelante colegas, salgamos fortalecidos de esta crisis, 
como dijo Nelson Mandela “La mayor gloria no es caer, 
sino levantarse siempre”

Muchas gracias
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Viene de pág 214.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ... (continuación) 
Aunque se cree que la transmisión de Zika de una mujer a sus parejas sexuales es poco común y (como la mayoría de las in-
fecciones de Zika) poco probable que cause efectos secundarios graves, podría representar un riesgo para las mujeres embara-
zadas con parejas sexuales femeninas quienes pueden estar infectados con Zika. Por esta razón, el CDC recomienda que todas 
las mujeres embarazadas con parejas sexuales (hombres o mujeres) que viven en, o viajan a, un área con Zika usen condones 
durante las relaciones sexuales o se abstengan de sexo por el resto de su embarazo. Todas las otras parejas en la que uno de los 
miembros (hombre o mujer) ha estado en una zona con Zika también pueden reducir el riesgo de transmisión sexual usando 
condones o absteniéndose de tener relaciones sexuales. La recomendación incluye el sexo vaginal, anal y oral y también el inter-
cambio de juguetes sexuales. Los prestadores de salud deben probar a todas las mujeres embarazadas que han estado expuestas 
a Zika sexualmente. También deben probar a cualquier paciente para Zika si desarrolla síntomas de Zika e informan probable 
exposición sexual a una pareja que vive en, o viaja a, un área con Zika. El CDC estimula a los departamentos de salud, locales y 
estatales para que reporten posibles casos de infección por virus Zika transmitidas sexualmente.  
El CDC continuará actualizando su guía relacionada con la transmisión del virus Zika y sus efectos en la salud sobre la base de 
la evidencia acumulada, la opinión de expertos y conocimiento sobre el riesgo asociado con otras infecciones virales.
Para actualizaciones, visite: (http://www.cdc.gov/zika/index.html).

Traducido por Mireya González Blanco. Disponible en: http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0725-zika-guidance.html


