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En los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, se han estado propagando diversas versiones sobre el cuadro clínico del
ciudadano presidente de la república. En muchos casos, predominan las es-
peculaciones y el manejo mal intencionado tanto del diagnóstico como del
pronóstico de la evolución de la enfermedad. Es por ello que hemos creí-
do conveniente aportar nuestros conocimientos cientí�cos como profesionales
de la medicina comprometidos con valores humanistas. Desde este punto de
vista haremos una descripción de las fases o etapas del proceso pre y post
operatorio en cualquier tratamiento del cáncer . En tal sentido, existen es-
pecialistas con experiencias, textos y bibliografía en general, que permiten
predecir el comportamiento de esta patología, desde sus causas, síntomas,
tratamiento, recuperación y curación . A continuación, por ejemplo, se pre-
sentan los libros que por su �abilidad, nivel académico y profesional, se han
convertido en un estándar de facto a lo largo y ancho de la historia de la
Medicina Moderna y sus estudios básicos y avanzados en las Universidades a
nivel mundial. Entre ellos se encuentran: Harrison's � Principio de Medicina
Interna, Cecil � Tratado de Medicina Interna, Sabiston � Tratado de Cirugía,
Schwartz � Principios de Cirugía y por último, Civetta, Taylor y Kirby's �
Cuidados Intensivos. Estos últimos textos son referenciados y avalados por las
dos revistas Médicas Cientí�cas mas importantes tales como: �New England
Journal of Medicine� (Estados Unidos) y �The Lancet� (Unión Europea). Es-
te soporte bibliográ�co no tiene nada que ver con el Manual Merk utilizado
por José Rafael Marquina en su campaña de falsedades sobre la enferme-
dad de Chávez que se encubren en un supuesto saber que es proporcional
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al nivel de desinformación de la ciudadanía. Para ejempli�car este punto de
vista vamos a presentar una hipótesis en torno a la intervención quirúrgica a
la que fue sometido el ciudadano presidente, apoyándonos en las anteriores
referencias bibliográ�cas, poniendo en evidencia la capacidad de antelación o
anticipación del saber médico, lo cual permite comprender como en este tipo
de operaciones clínicas aparecen complicaciones renales, respiratorios u otro
tipo de fallas orgánicas, las cuales no necesariamente conducen a la muerte,
como han sostenido algunos medios que juegan a la necro�lia. Igualmente en
el pronóstico del tratamiento , se establecen fechas y periodos para la recu-
peración del paciente, en correspondencia con las condiciones del mismo y
con la complejidad de este tipo de lesiones.

HIPÓTESIS Y PROCESO EVOLUTIVO

Según los comunicados o�ciales emanados por el Gobierno Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, ciertos datos nos permiten generar
la hipótesis de que el presidente fue sometido a una intervención quirúrgica
llamada Cirugía Abdominal Compleja, la cual consta de cuatro fases en
su proceso evolutivo:

1. Fase Aguda, del 11 � 25 diciembre (2 semanas)

2. Fase Estabilización, del 25 diciembre � 8 enero

3. Fase de Recuperación, 8 enero � 22 enero

4. Fase de Recuperación Final, 22 enero � 5 febrero

Esta intervención quirúrgica de gran envergadura solo se realiza en pa-

cientes sin metástasis
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En correspondencia con esta descripción de la intervención quirúrgica a
la cual fue sometido el presidente de la república, la evolución de la mis-
ma nos indica que estamos en la fase de recuperación y satisfactoriamente
todo apunta al progresivo mejoramiento del paciente alejándose de los pe-
ligros y secuelas asociadas a este tipo de enfermedad. Los que juegan a la
política con la enfermedad de Hugo Chávez Frías quedarán para la historia
como manipuladores, que violaron en forma �agrante los principios y la ética
médica.

Twitter: @MedicosDeLaVida
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