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Aunque estamos en el umbral del nuevo milenio y vivimos en una época donde los
medios de comunicación y la difusión audio visual es intensa en todos los aspectos de
nuestra vida, vemos con gran estupor como en nuestro medio, muchas personas
ignoran aún lo que significa un médico especialista y hasta muchas veces lo llegan a
confundir de manera consciente o involuntaria hasta con mágicos o brujos.

¿Cuál es la causa de esta situación?

Por un lado, los medios de comunicación le dan en la mayoría de los casos mayor
difusión y estelaridad a los hechos sobrenaturales y vemos frecuentemente como los
canales de TV de gran penetración y credibilidad en la población, dedican gran cantidad
de horas de su programación regular a narrar curaciones milagrosas, brujerías y magia,
que contribuye a tergiversar la realidad con la consiguiente amenaza de la salud del
paciente que muchas veces acude tardíamente al médico con daño irreversible de su
condición.
En nuestra TV hemos visto curas de enfermedades con Tabaco, rezos, piedras,
espiritismo y hasta quienes operan con las manos y sin anestesia, lo que de ser verdad
se constituiría en una gran solución para resolver la crisis de nuestros hospitales porque
nada más hay que imaginarse si el MSAS contrata a estos espiritistas para que operen
solo con las manos, sin material quirúrgico y sin anestesia, bueno señores resuelto el
problema de nuestros hospitales.
Otro factor importante es que en nuestro país, como es de dominio público, las leyes
existen pero no se aplican y así vemos como estamos rodeados de seudoprofesionales
de la salud que actúan de manera independiente sin ley de ejercicio profesional, sin
asesoría y ocasionándole gastos innecesarios al paciente y con perjuicio de su salud,
violando flagrantemente la ley de ejercicio de la medicina.
Estos personajes, en ningún momento se constituyen en una amenaza o competencia
profesional para los médicos especialistas.
Pero retomando el tema que nos ocupa, sabe usted Quien es un Oftalmólogo?
Un oftalmólogo es un médico con Grado de médico cirujano, ese es el titulo que otorga
una Universidad Venezolana después de haber cumplido con sus seis años de escuela
primaria, cinco años de bachillerato y luego seis de estudios de medicina, en total son
once años para obtener este titulo como lo que se conoce popularmente como un
médico general.

Luego obligatoriamente debe cumplir con un año de medicina en medio rural y un año
de internado, ( ya van trece años) y luego por medio de un muy reñido concurso de
prueba de conocimientos y credenciales optar a un postgrado de especialidad en
Oftalmología y con aval de la Universidad para obtener el grado de Oftalmólogo. Hasta
aquí hay un total de diez y seis años de estudio.
Sin embargo en esta era de grandes adelantos, resulta que algunos de los oftalmólogos
optan por una superespecialidad, y cursan estudios de preparación en el exterior que
puede durar uno a tres años para ser Oftalmólogos especialistas por ejemplo en Cirugía
de Retina y Vítreo, o Enfermedades de la Cornea, Estrabismo, Glaucoma, etc., estudios
que generalmente duran todo el resto de nuestra vida.
Aún así, hay muchas personas en nuestro medio, con algún nivel intelectual intermedio
y presentando dolencias oculares importantes que no siendo manejadas por un
especialista podrían terminar en daño irreversible de su visión, optan por acudir a
empíricos y personal no profesional.
Si el motivo es falta de información debemos mejorar la difusión de la prevención de
enfermedades oculares, si es por nuestra situación económica, debemos decir que
aunque no disponga de medios suficientes para cancelar una consulta privada, hay a la
disposición en nuestras ciudades organismos públicos donde se puede realizar un
examen oftalmológico completo sin costo como son los hospitales del MSAS, IPAS, y
los Servicios de Oftalmología de las Universidades agregando a esto la gran cantidad
de pacientes que gozan de consulta paga por sus empleadores.
Así que se considera que en los actuales momentos no se justifica arriesgar su salud
visual colocándola en manos de empíricos.
Además de la desinformación o mala información, debemos tomar en cuenta la falta de
instrucción a nivel escolar sobre la importancia de prevenir o curarse en salud, siempre
hemos dado mayor importancia a la medicina curativa sobre la preventiva y de allí que
sé mal invierten la mayor parte del presupuesto en curar y no en prevenir.

