Realizaron primera sustitución gratuita de prótesis PIP en Caracas
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Este martes se llevó a cabo la intervención quirúrgica para el retiro y sustitución de prótesis mamarias
Poly Implant Protheses (PIP) a Lilibeth Díaz, la cual fue la primera mujer operada siguiendo el protocolo
establecido por el Ministerio para la Salud para la remoción y reemplazo gratuitos, según lo estableció el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de los implantes franceses.

"¡Después de tanto trabajo y constancia hoy operaron a la primera mujer víctima de prótesis PIP! ¡Espero
que se operen TODAS!", informó al diario Panorama el diputado Carlos Sierra, integrante de la mesa técnica
encargada de solucionar el problema de las afectadas por la prótesis PIP, de las que se ha demostrado que
contienen sustancias tóxicas e incumplen normas sanitarias.
Panorama reseñó en su página web que la cirugía de Díaz se llevó a cabo esta mañana en el Centro Integral
de Estética Quirúrgica Bello Monte, en Caracas, luego de que la empresa Galaxia Médica entregara los
implantes que fueron sustituidos en el centro estético.
"Al salir a la sala de espera, el cirujano informó a la madre y hermana de la paciente que esperaban desde
tempranas horas, que 'todo había salido bien', a lo que ambas agradecieron a Dios y esperaban para entrar a
verla", reportó el diario zuliano.
"Gracias al protocolo no he tenido problemas. Confío en mi Dios Santísimo que todo salga bien. Mi pesadilla
está a punto de terminar. Muchísimas gracias también a mi querido doctor Pedro Barazarte, quien en todo
momento estuvo a la disposición de ayudarme", dijo Díaz en declaraciones reseñadas por Panorama antes de
que entrara a quirófano.
A principios de junio, el TSJ decretó la prohibición de colocar implantes de la marca francesa y ordenó el
retiro y reemplazo de las prótesis de manera programada, a cargo de la Sociedad Mercantil Galaxia Médica
(importadora) y los médicos cirujanos y clínicas privadas, a través de la Asociación Venezolana de Clínicas y
Hospitales, que hayan intervenido en las cirugías de colocación.
Los representantes de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la
Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y Locatel, a través de su empresa Galaxia Médica, se
comprometieron con los entes del Estado a dar cumplimiento a la sentencia del TSJ.
En su decisión de junio, la máxima instancia judicial también ordenó la realización gratuita de chequeos
médicos y exámenes, tanto de diagnóstico como de seguimiento, a todas aquellas pacientes a las que se les
haya implantado las prótesis y que aún las conserven.
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