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El 2018 transcurrió sin ninguna respuesta efectiva a la 
ruinosa situación del sistema sanitario venezolano, sometido 
a décadas de deterioro y destruido en sus capacidades y 
funciones esenciales como parte de una profunda crisis 
convertida en emergencia humanitaria compleja de gran 
escala, a nivel nacional desde hace tres años, y la cual ha sido 
producto de la acción y omisión del gobierno. Esta situación 
ha causado privaciones arbitrarias de la vida de miles de 
personas y serias amenazas a la salud y supervivencia de las 
poblaciones afectadas. 

Con al menos 60% de pérdida de las capacidades de 
atención sanitaria a nivel nacional; un agotamiento de 
insumos básicos, material médico-quirúrgico y de medicinas 
superior a 80% en estos últimos años; el gasto público en 
salud más regresivo de la región, muy por debajo de los 
estándares mínimos internacionales y destinado en su mayor 
parte al pago del personal de salud al que la hiperinflación 
más alta del mundo destruyó todo su valor; además del 
colapso de los servicios de agua y electricidad, el derecho a 
la salud en 2018 presentó un panorama todavía más grave 
que los años anteriores trayendo daños masivos a la salud 
de millones de venezolanos, así como la muerte de miles en 
condiciones vulnerables a las que se ha negado asistencia.

En febrero de 2018, cuatro Relatores Especiales y expertos 
independientes de las Naciones Unidas en pobreza y 
derechos a la vivienda, alimentación y salud, hicieron un 
llamado de urgencia para enfrentar la crisis en Venezuela y 

Derecho a la salud

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, 
que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad 
de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las 
personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el 
deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de 
cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca 
la ley, de conformidad con los tratados y convenios suscritos y 
ratificados por la república”. 

Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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evitar una tragedia de grandes proporciones, indicando que

“…miles de personas en Venezuela sufren hambre, no 
tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando 
de sobrevivir en una espiral que no parece tener final”1 

En octubre de 2018, expertos de Naciones Unidas y de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
alertaron que la crisis en Venezuela había llegado al punto 
de amenazar gravemente la vida de los niños por muertes 
prevenibles, debido al severo deterioro del acceso a los 
servicios de salud, la escasez de medicamentos y la falta de 
medidas eficaces de higiene. Afirmaron: 

“Estamos impactados de que los propios hospitales se 
hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas 
se pone en riesgo”2,3. 

Después de una misión de alto nivel en Venezuela, 
en junio de 2018 la Directora de la Oficina Regional de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. 
Etienne4, presentó su informe a esta organización donde 
señaló la necesidad de detener la transmisión del sarampión 
y la difteria, reducir la morbilidad y la mortalidad por 
malaria, ejecutar medidas urgentes para asegurar la 
funcionalidad de algunos hospitales priorizados, porque en 
su mayoría presentaban gran dificultad operativa, y abordar 
las brechas en la atención primaria de salud, incluyendo 
planes de contingencia, garantizar la retención del personal 

1. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (ACNUDH): “Venezuela: Alarmantes condiciones de vida se agravan cada 
día, alertan expertos de la ONU” [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22646&LangID=S> Consulta del 15.02.18.

2. Acción Solidaria: “En crisis el sistema de salud en Venezuela, dicen expertos de ONU 
y CIDH” [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/venezuela-en-crisis-el-
sistema-de-salud-dicen-expertos-de-derechos-humanos/> Consulta del 01.10.18.

3. Efecto Cocuyo: “Expertos ONU denuncian muertes de niños en Venezuela por 
deterioro hospitalario” [en línea] <http://efectococuyo.com/lahumanidad/expertos-onu-
denuncianmuertes-de-ninos-en-venezuela-pordeterioro-hospitalario/> Consulta del 01.10.18.

4. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): “Venezuela: Directora de 
OPS reiteró su compromiso con la salud de los venezolanos” [en línea] <https://www.paho.
org/ven/index.php?option=com_content&view=article&id=436:directora-de-ops-reitero-su-
compromiso-con-la-salud-de-los-venezolanos&Itemid=0> Consulta del 15.06.18.
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de salud existente por la alta migración y tomar medidas 
para abordar las brechas de los recursos humanos, y 
disponer de medicamentos esenciales y suministros5.

En julio de 2018, la OPS/OMS y el Ministerio del Poder 
Popular par la Salud (MPPS) elaboraron el “Plan Maestro 
para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis 
y la malaria”6, requiriendo unos 122 millones de dólares 
para su implementación. Gracias a las gestiones de la Red 
Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y otros activistas de 
derechos humanos en el país y a nivel global7, y usando 
el plan como base de una respuesta urgente ante 95% de 
escasez de antirretrovirales, el Fondo Mundial de VIH, 
Tuberculosis y Malaria aprobó en septiembre de 2018 una 
donación de cinco millones de dólares para aliviar las 
brechas de tratamientos, reactivos y equipos de laboratorio, 
y apoyar el trabajo de monitoreo de la RVG+8. Otras 
organizaciones internacionales como Aid For Aids donaron 
frascos de antirretrovirales a través del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). El 
gobierno se comprometió a poner 28 millones de dólares 
para el plan, lo cual nunca cumplió9.

5. OPS/OMS: “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación 
técnica en Venezuela y en los estados miembros vecinos” [en línea] <https://www.
paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=162-es-
9842&alias=45497-ce162-inf-22-s-respuesta-ops-ct-497&Itemid=270&lang=es> Consulta 
del 20.06.18.

6. OPS/OMS, ONUSIDA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: 
Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la 
malaria en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva de salud 
pública. Julio 2018 [en línea] <https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=2633-plan-maestro-para-el-fortalecimiento-
de-la-respuesta-al-vih-la-tuberculosis-y-la-malaria-en-la-republica-bolivariana-
de-venezuela-desde-una-perspectiva-de-salud-publica&category_slug=general-
news&Itemid=1179&lang=es> Consulta del 20.10.18.

7. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI): “Personas con VIH ganan una, gracias a la 
lucha de la sociedad civil” [en línea] <https://www.accsi.org.ve/noticias/personas-con-
vih-ganan-una-gracias-a-la-lucha-de-la-sociedad-civil.html> Consulta del 20.12.18.

8. ACCSI: “Fondo Mundial aprueba financiamiento para responder a la crisis de salud 
en Venezuela” [en línea] <https://www.accsi.org.ve/noticias/2830.html> Consulta del 
24.10.18.

9. Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID): “Red Venezolana de Gente Positiva: 
Por tener VIH algunas funerarias no reciben a estas personas” [en línea] <http://www.
mavidcarabobo.org.ve/noticias/115-red-venezolana-de-gente-positiva-por-tener-vih-
algunas-funerarias-no-reciben-a-estas-personas.html> Consulta del 06.12.18.
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En octubre de 2018, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 43 
personas con VIH por enfrentar riesgos de daño irreparables 
a su salud, vida e integridad personal, de un total de 364 
personas en la misma condición defendidas por Acción 
Solidaria, 80% de las cuales no consumían tratamientos 
desde junio de 201710. 

Provea registró para 2018 un total de 16.186 denuncias 
de violación del derecho a la salud en el sistema sanitario 
público, incrementándose en 67,5% respecto de las 9.662 
en 2017, concentradas en la pérdida de personal de salud, 
insumos y medicinas, ambulancias y presupuesto. El período 
registró una tendencia más acentuada de graves fallas y 
limitaciones en los pocos servicios disponibles para prestar 
una atención médica apropiada. 

Ante la emergencia, la política estatal fue negar la crisis 
humanitaria, al igual que en los últimos tres años, pese a 
las exigencias de las personas afectadas, los trabajadores 
y profesionales de la salud, las sociedades médicas y 
científicas, las organizaciones de derechos humanos, y los 
exhortos de la Asamblea Nacional (AN), la CIDH, la Oficina 
de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas11. En 
estos reclamos, en 2018 el sector salud protagonizó una de 
las mayores movilizaciones en todo el país, con un total de 
738 protestas pacíficas registradas por Provea, 44% de las 
cuales fueron reprimidas u objeto de represalias por agentes 
del gobierno. 

En agosto de 2018, la organización ACAPS (proveedor 
internacional de datos en contextos humanitarios) ubicó 

10. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Medida cautelar 
No. 145-18. C.L. y otros respecto de Venezuela. Personas identificadas con Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). 
4 de octubre de 2018 [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/76-
18MC145-18-VE.pdf> Consulta del 30.11.18.

11. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU): Consejo de Derechos Humanos 
adopta resolución sobre protección de los derechos humanos de las personas venezolanas 
[en línea] <http://www.examenonuvenezuela.com/pronunciamientos/consejo-de-
derechos-humanos-adopta-resolucion-sobre-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-
personas-venezolanas> Consulta del 30.11.18.
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a Venezuela entre los cuatro países con los niveles de 
restricción más severa de acceso a la asistencia humanitaria, 
acompañado de Eritrea, Siria y Yemen, por no reconocer las 
necesidades humanitarias, impedir el ingreso de ayuda al 
país y restringir el acceso a servicios y asistencia disponible12. 
En vez de asistir a la población, el gobierno siguió haciendo 
uso político del acceso a planes de salud especiales, sin 
posibilidad de garantizarlos a seis millones de venezolanos, 
bajo la condición de registrarse en el Carnet de la Patria13. 

Asimismo, persistió la política de no publicar ninguna 
cifra oficial, incluyendo anuarios estadísticos y boletines 
epidemiológicos, ni rendir cuentas sobre la gestión en salud, 
mientras se informaba internacionalmente sobre una extensa 
red de establecimientos públicos de salud, sin proporcionar 
datos sobre sus reales condiciones de funcionamiento ni 
capacidad de respuesta. Durante el primer trimestre de 2018 
la página web del MPPS estuvo suspendida y se eliminó el 
Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (Cevece) 
que velaba por la integridad y calidad de los registros y 
estadísticas epidemiológicas y de salud14. 

De nuevo, este año hubo cambios en el despacho del 
ministerio, designando en junio de 2018 como nuevo ministro 
de salud a Carlos Humberto Alvarado González, quien ya 
había ejercido cargos en gestiones anteriores, en sustitución 
de Luis Salerfi López Chejade, nombrado en mayo de 2017 y 
quien sale por serias denuncias de irregularidades.

12. ACAPS: Panorama general del acceso humanitario: agosto 2018 [en línea] <https://
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps_humanitarian_access_overview_
august_2018_0.pdf> Consulta del 14.10.18.

13. Correo del Caroní: “Presidente Maduro pide crear un plan de atención especial de 
salud a través del Carnet de la Patria” [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/
presidente-maduro-pide-crear-un-plan-de-atencion-especial-de-salud-a-traves-del-carnet-
de-la-patria/> Consulta del 24.08.18.

14. Sociedad Venezolana de Salud Pública/ Red Defendamos la Epidemiología: 
(Comunicado) La eliminación del Centro de Clasificación de Enfermedades (Cevece) 
y Centro Cooperador de la OMS/OPS daña gravemente la salud pública, debilita al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud y reduce la capacidad institucional para 
atender eficientemente la compleja carga de enfermedades que sufre la población [en 
línea] <https://drive.google.com/file/d/1RqpvNOxvl782T62zSS03y5jydBqqi2KF/view> 
Consulta del 15.04.19.
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DENEGACIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA

En 2018 el gobierno nacional persistió en impedir que 
los venezolanos tuviesen acceso a la asistencia humanitaria 
internacional como norma imperativa de todos los Estados 
y obligación primordial en la que no cabe ninguna demora 
ni excusa para proteger el derecho humano de la población 
a cubrir de manera urgente sus necesidades prioritarias en 
materia de salud. La política de impedir arbitrariamente 
la asistencia ha tenido base en la negación deliberada de 
la existencia de una crisis humanitaria desde las más altas 
instancias gubernamentales a fin de no aceptar el ingreso, 
distribución y entrega de la asistencia de acuerdo con fines y 
criterios de protección, humanitarios y no discriminatorios. 

En febrero de 2018 el primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
insistió en que aceptar ayuda humanitaria sería permitir una 
invasión extranjera y rechazó “la campaña internacional” 
de una Venezuela en “crisis humanitaria”. Dijo en su 
programa Con el Mazo Dando del 08.02.18: “Aquí no va a 
haber ningún canal humanitario”, culpando a la oposición 
de haber dejado a las personas en condiciones crónicas sin 
tratamiento por solicitar “sanciones y bloqueos al país”15. En 
agosto, Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza, en una declaración 
pública desde la Vicepresidencia de la República, también 
negaron categóricamente que en Venezuela hubiese una 
crisis humanitaria, y denunciaron que la llamada “crisis 
humanitaria” era una “matriz de opinión artificial” en el mundo 
para justificar una intervención en Venezuela16. 

Las personas con condiciones crónicas llevaron a cabo 
varias protestas pacíficas durante 2018 para reclamar al 
Estado venezolano cumplir con su obligación de aceptar la 
asistencia humanitaria. En abril, en nombre de unas 300 mil 
personas afectadas, entre ellas trasplantadas y con problemas 

15. Tal Cual: “Cabello: No va a haber ningún canal humanitario” [en línea] <http://
talcualdigital.com/index.php/2018/02/07/cabello-no-va-a-haber-ningun-canal-
humanitario/> Consulta del 17.01.19.

16. El Pitazo: “Delcy Rodríguez aseguró que no existe crisis humanitaria en Venezuela” [en 
línea] <https://www.youtube.com/watch?v=uQ_ZkQTPVUY> Consulta del 17.11.18.
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renales, hemofilia, cáncer, VIH, Parkinson y diabetes, le 
exigieron al MPPS acudir a los organismos internacionales 
para acceder a tratamientos e insumos básicos para evitar 
muertes y más sufrimiento a las personas con condiciones de 
salud crónicas17. 

Durante la 71ª Asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en mayo de 2018, los representantes 
del Ministerio dieron una versión oficial sobre la situación 
de salud en el país, con la intención de negar la crisis 
humanitaria y desestimar la necesidad de actuar ante la 
emergencia. Entre las cuestiones abordadas el Ministerio 
declaró que en Venezuela existía una extensa red de 
establecimientos de salud públicos en funcionamiento que 
cubría a 100% de la población en atención primaria y donde 
se garantizaba a todas las personas con VIH los tratamientos 
antirretrovirales, y que los problemas financieros del país 
para la compra de medicinas e insumos médicos se debían a 
una “guerra económica”18

En junio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos 
recibió el informe “Violaciones de los derechos humanos en 
la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente 
que no parece tener fin”, elaborado por la Oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos19. En 
septiembre, el Consejo aprobó una resolución para la 
“Promoción y protección de los derechos humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela”, donde los países reconocieron 
las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, 
en el contexto de una crisis política, económica, social y 
humanitaria, y exhortaron al Gobierno a que aceptara la 
asistencia humanitaria, 

17. Mabel Sarmiento: “Pacientes crónicos le dicen al ministro de Salud: No sume más 
muertos, ayuda humanitaria ya”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/
pacientes-cronicos-le-dicen-al-ministro-de-salud-no-sume-mas-muertos-ayuda-
humanitaria-ya/> Consulta del 17.11.18.

18. Alianza Venezolana por la Salud: “Las mentiras de la Jefe de la Delegación de Venezuela 
en la 71ª Asamblea Mundial de la Salud” [en línea] <https://alianzasalud.org/las-mentiras-
de-la-jefe-de-la-delegacion-de-venezuela-en-la-71a-asamblea-mundial-de-la-salud/> 
Consulta del 17.11.18.

19. ACNUDH: “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin” [en línea] <https://www.
ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf> Consulta del 17.11.18.
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“a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, 
medicamentos y suministros médicos, el aumento de la 
malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote 
de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo 
control en América del Sur”20.

En la sesión donde se aprobó dicha resolución Nicolás 
Maduro expuso: “…se ha construido a nivel mediático mundial 
un expediente contra nuestro país para pretender una crisis 
humanitaria”, atribuido según sus palabras “al uso de los 
conceptos de Naciones Unidas para justificar la intervención de una 
coalición de países inducida por el gobierno de Estados Unidos y sus 
gobiernos satélites en América Latina…”; y afirmó que la crisis 
migratoria venezolana era fabricada y que buscaba desviar la 
atención de las “verdaderas crisis migratorias en el mundo”21. 

Sin las capacidades sanitarias internas para atender la 
gran escalada de las necesidades de salud y rechazando la 
asistencia humanitaria internacional, el gobierno continuó 
haciendo uso arbitrario del acceso a la poca disponibilidad 
de recursos internos en materia de salud para fines políticos. 

En abril y agosto de 2018 se anunció la creación de 
un sistema de historias clínicas en los centros de salud 
públicos22 y un plan de medicinas dirigido a seis millones 
de venezolanos23, para lo cual se requería estar registrado 
en el Carnet de la Patria, instrumento electrónico en manos 
del PSUV y de los grupos partidarios del gobierno con 
propósitos de adhesión y control político. Al respecto, 

20. ONU: Consejo de Derechos Humanos adopta resolución sobre protección de los derechos 
humanos de las personas venezolanas [en línea] <http://www.examenonuvenezuela.com/
pronunciamientos/consejo-de-derechos-humanos-adopta-resolucion-sobre-proteccion-de-
los-derechos-humanos-de-las-personas-venezolanas> Consulta del 17.11.18.

21. CNN en Español: “Nicolás Maduro dice en la ONU que se ha fabricado una crisis 
migratoria para justificar una intervención” [en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/
video/fabricado-crisis-migratoria-intervencion-maduro-onu-73-asamblea-discurso-sot-2/> 
Consulta del 17.11.18.

22. Julio Materano: “El Carnet de la Patria es llave de control del sistema sanitario”. En: 
Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/el-carnet-de-la-patria-es-llave-de-control-del-
sistema-sanitario/> Consulta del 12.02.19.

23. Julio Materano: “Denuncian que arrecia chantaje con Carnet de la Patria para obtener 
comida y medicinas”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/el-carnet-de-la-
patria-es-llave-de-control-del-sistema-sanitario/> Consulta del 12.02.19.
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el alcalde Emilio González, del municipio Gran Sabana, 
estado Bolívar, denunció en Santa Elena de Uairén que la 
distribución de medicinas en el principal hospital de la zona 
la hacía directamente el PSUV24.

P É R D I D A  D E  C A PA C I D A D E S  S A N I T A R I A S 

En Venezuela al menos 60% de las capacidades de 
atención médica disponibles en 2011, prestada por centros 
de salud públicos a 82% de población usuaria25, se perdieron 
entre 2012 y 2017, de acuerdo con la documentación 
del Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la 
Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela, elaborado 
por 12 organizaciones de la sociedad civil venezolana, 
incluyendo Provea. En esta extensa destrucción, los pocos 
centros de salud que todavía funcionan tampoco pudieron 
garantizar en 2018 una mínima atención adecuada debido a 
las profundas deficiencias que presentan. 

Aunque se denunció durante años, tal como se puede 
constatar en los informes de Provea de años anteriores, el 
estado de socavamiento al cual fue sometido el sistema sanitario 
público fue reconocido por la OPS/OMS en junio de 2018: 

“La fragmentación del sistema de salud, combinada con 
la disminución de la capacidad del sistema de responder 
a las necesidades prioritarias, incluidas las funciones 
básicas de vigilancia epidemiológica y la generación de 
información de salud, ha afectado la prestación de servicios 
prioritarios de salud pública, especialmente en lo referente 
a la prevención y reducción del impacto de las enfermedades 

24. Oriana Faoro: “Alcalde de Gran Sabana denuncia desatención y desidia en el hospital 
de Santa Elena de Uairén”. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/author/ofaoro/> 
Consulta del 12.02.19.

25. Acción Solidaria: Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la Emergencia 
Humanitaria Compleja en Venezuela. Septiembre de 2018. Elaborado por Codevida, 
Acción Solidaria, AVH, Convite AC, Prepara Familia, Senos Ayuda, Provea, Médicos 
Unidos de Venezuela, Defiende Venezuela, Cepaz, Observatorio Venezolano de la Salud 
y Civilis Derechos Humanos [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/wp-
content/uploads/2018/10/Reporte-Nacional-EHC-Derecho-a-la-Salud-septiembre-2018-
Espa%C3%B1ol1.pdf> Consulta del 05.11.18.
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transmisibles, y a la reducción de la mortalidad materna y 
en menores de 1 año”26. 

En su base de datos, Provea registró para 2018 un total de 
16.186 denuncias de violación a los estándares del derecho 
a la salud en el sistema sanitario público. Este número 
representa un incremento de 67,5% en comparación con 
las 9.662 denuncias de 2017. Al igual que en los pasados 
7 años, en 2018 se mantuvo una mayor proporción de 
denuncias en la pérdida de la disponibilidad de personal 
de salud, insumos y medicinas, ambulancias y presupuesto 
en los servicios de salud. También, desde 2016, se acentuó 
la tendencia en la cual los pocos servicios disponibles 
mostraron graves limitaciones para prestar una atención 
médica apropiada. En 2018 aumentaron de manera más 
severa los problemas en la disponibilidad de insumos, 
medicinas y vacunas (134%); personal de enfermería (129%) 
y equipos médicos (129%); así como se incrementaron las 
denuncias por el deterioro de la infraestructura y de las 
morgues (110%) y las fallas eléctricas (100%). 

26. OPS/OMS: “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación 
técnica en Venezuela y en los estados miembros vecinos”. Informe presentado en 
la 162° del Comité Ejecutivo. 20.06.18 [en línea] <https://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_docman&view=download&category_slug=162-es-9842&alias=45497-
ce162-inf-22-s-respuesta-ops-ct-497&Itemid=270&lang=es> Consulta del 12.02.19.
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Cuadro N*1

Denuncias clasificadas según estándares del goce efectivo del derecho a la salud. 2012-2018

Criterios Observación 
general Nº 14 del 
PIDESC

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Disponibilidad Disponer de 
un número 
suficiente de 
establecimientos, 
bienes, servicios 
públicos y 
programas de 
salud

605 56 1.185 60 1.740 65 2.349 63 2.788 57 5.515 57 8.980 55

Accesibilidad Tener al alcance 
los servicios de 
salud necesarios 
y oportunos sin 
discriminación, 
distancias físicas 
o barreras 
económicas, 
incluyendo 
acceso a la 
información

178 17 221 11 311 12 574 15 762 16 1.839 19 2.871 18

Calidad Obtener en 
todos los centros 
de salud una 
atención médica 
y científica 
apropiada y de 
buena calidad

241 22 464 23 581 22 788 21 1.298 27 2.263 23 4.335 27

Aceptabilidad Recibir en todos 
los centros 
de salud 
una atención 
respetuosa de 
la ética médica, 
culturalmente 
apropiada y 
sensible a los 
requisitos del 
género y del ciclo 
de vida

50 5 106 5 32 1 8 0 37 1 45 0 0 0

Total 1.074 100 1.976 100 2.664 100 3.719 100 4.885 100 9.662 100 16.186 100

Fuente: Base de datos de Provea. Años indicados.
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Cuadro N*2
Denuncias detalladas de centros de salud públicos. 2012-2018

Denuncia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Falta de personal 
médico 89 8,3 155 7,8 220 8,3 229 6,2 322 6,6 549 5,7 630 3,8

Falta de personal 
de enfermería 34 3,2 45 2,3 29 1,1 29 0,8 56 1,1 210 2,2 480 2,9

Falta de 
insumos básicos, 
medicinas y 
vacunas

130 12,1 341 17,3 479 18,0 796 21,4 875 17,9 1.830 18,9 4.290 26,9

Falta de 
insumos médico 
quirúrgicos/ 
laboratorios

85 7,9 190 9,6 300 11,3 336 9,0 345 7,1 975 10,1 1845 11,3

Falta de 
ambulancias o 
mal estado

53 4,9 55 2,8 103 3,9 155 4,2 161 3,3 198 2,0 210 1,2

Falta de equipos 
médicos u 
obsoletos

82 7,6 113 5,7 225 8,4 326 8,8 455 9,3 715 7,4 1639 10,1

Falta de camas y 
hacinamiento 57 5,3 90 4,6 51 1,9 69 1,9 84 1,7 54 0,6 0 0

Insuficiencia 
presupuestaria 40 3,7 88 4,5 31 1,2 113 3,0 259 5,3 444 4,6 240 1,4

Cierre de 
servicios 35 3,3 108 5,5 302 11,3 296 8,0 231 4,7 540 5,6 1005 6,2

Problemas de 
infraestructura / 
morgues

61 5,7 118 6,0 126 4,7 292 7,9 336 6,9 400 4,1 840 5,1

Obras inconclusas 58 5,4 67 3,4 108 4,1 97 2,6 12 0,2 210 2,2 280 2

Cobro o solicitud 
de insumos 50 4,7 29 1,5 71 2,7 185 5,0 161 3,3 191 2,0 255 1,5

Horario 
incompleto de 
atención

9 0,8 7 0,4 6 0,2 0 0,0 1 0,0 195 2,0 0 0

Falta de 
alimentos 
y fórmulas lácteas

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 252 5,2 843 8,7 977 6,2

Aguas servidas 12 1,1 40 2,0 100 3,8 84 2,3 63 1,3 210 2,2 355 2,1

Falta de agua 30 2,8 34 1,7 88 3,3 101 2,7 189 3,9 435 4,5 720 4,5

Insalubridad / 
contaminación 45 4,2 62 3,1 108 4,1 111 3,0 196 4,0 390 4,0 645 3,9

Fallas de aire 
acondicionado 45 4,2 72 3,6 77 2,9 183 4,9 308 6,3 280 2,9 320 1,9

Fallas de 
electricidad 23 2,1 29 1,5 51 1,9 40 1,1 119 2,4 195 2,0 390 2,4

Falta de 
mantenimiento 61 5,7 127 6,4 26 1,0 25 0,7 38 0,8 615 6,4 840 5,2

Inseguridad 25 2,3 100 5,1 131 4,9 244 6,6 385 7,9 138 1,4 225 1,4

Mala praxis 
médica 34 3,2 61 3,1 29 1,1 4 0,1 25 0,5 39 0,4 0 0

Malos tratos 
del personal de 
salud

16 1,5 45 2,3 3 0,1 4 0,1 12 0,2 6 0,1 0 0

Total
1.074 100 1.976 100 2.664 100 3.719 100 4.885 100 9.662 100 16.186 100

Fuente: Base de datos de Provea. Años indicados.



0 1 5

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 S
A

L
U

D

G R A V E S  D E F I C I E N C I A S  H O S P I T A L A R I A S

En noviembre de 2018, con información de los 40 
hospitales públicos tipo III y IV de mayor importancia en 
los 24 estados del país, la Encuesta Nacional de Hospitales 
(ENH)27 de la ONG Médicos por la Salud reportó que 33% 
de las camas estaban inoperativas, 43% de los servicios de 
diagnóstico habían cerrado y 51% de los servicios de Rayos X 
no funcionaba, al igual que 42% de los servicios de Ecografía. 
En 95% de estos hospitales tampoco contaban con equipos de 
Tomografía y Resonancia Magnética (TAC). 

La Federación del Colegio de Bioanalistas de Venezuela 
(Fecobiove) también denunció en 2018 que la mayoría de los 
bancos de sangre presentaba deficiencias graves de reactivos 
e insumos para tamizaje de enfermedades transmisibles. 
Las carencias de laboratorios y bancos de sangre fueron la 
principal causa de suspensión de cirugías28, aumentaron 
los tratamientos transfusionales inseguros y no se pudo 
garantizar un almacenamiento y transporte adecuado de 
sangre y de hemoderivados29. Entre mayo y junio llegaron al 
Banco Municipal de Sangre reactivos de procedencia china, 
pero la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH) advirtió 
que la dotación era insuficiente30.

Entre las poblaciones más afectadas por la situación 
hospitalaria se encuentran las embarazadas y los recién 

27. ENCUESTA NACIONAL DE HOSPITALES. Segundo boletín 2018 [en línea] <https://
docs.wixstatic.com/ugd/0f3ae5_f8c4a4e103b942a7b7954b90ee3de7ea.pdf> Consulta del 
12.02.19.

28. Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove): “Consecuencias de 
las fallas y escasez de reactivos y pruebas diagnósticas en los servicios de bioanálisis”. 
Comunicado de la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH) y su Grupo 
Cooperativo de Medicina Transfusional (GCMT) [en línea] <https://www.fecobiove.
org/comunicados/2018/fallas-escasez-reactivos-pruebas-diagnosticas-bioanalisis.asp> 
Consulta del 15.05.18.

29. El Nacional: “Hospitales del país se quedan sin sangre por falta de reactivos” [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/hospitales-del-pais-quedan-sin-sangre-
por-falta-reactivos_219797>; Fecobiove: “Sangre segura. Con motivo de la celebración del 
Día del Bioanalista 2018. Ante la emergencia compleja que sufre Venezuela” [en línea] 
<https://www.fecobiove.org/comunicados/2018/sangre-segura.asp> Consulta del 15.05.18.

30. Julett Pineda Sleinan: “No estamos administrando la sangre más segura, alerta la 
Sociedad de Hematología sobre calidad de reactivos chinos”. En: Efecto Cocuyo [en línea] 
<http://efectococuyo.com/salud/no-estamos-administrando-la-sangre-mas-segura-alerta-
la-svh-sobre-calidad-de-reactivos-chinos/> Consulta del 12.11.18.
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nacidos. 2017 cerró con una tasa no oficial de 140 muertes 
maternas por 100.000 nacidos vivos y de 19 muertes 
infantiles por 10.000 nacidos vivos, sin ninguna otra cifra 
oficial publicada sobre la mortalidad materno-infantil en 
2018, aun cuando las muertes continuaron ascendiendo. Solo 
en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, 
se reportaron 12 neonatos fallecidos en menos de 24 horas y 
70 en noviembre de 201831.

En 2018 cerraron varios servicios de cirugía 
cardiovascular32 y no hubo suficientes dispositivos de electro-
estimulación, especialistas ni insumos para realizar este tipo 
de cirugía en forma adecuada33, poniendo en riesgo la vida 
de las personas en condiciones cardíacas severas34. Según 
la Sociedad Venezolana de Cardiología, 78% de los centros 
públicos no podían atender emergencias cardiovasculares, 
39% hacer un electrocardiograma; ninguno exámenes en caso 
de un infarto; 88% exámenes sanguíneos; 68% no contaba con 
las medicinas indicadas ni efectuaba cateterismos; 93% no 
hacía angioplastias, y 92% carecía de aspirinas35.

El colapso de los servicios básicos de agua y electricidad 
en el país agravó aún más la falta de atención hospitalaria. En 
2018 las fallas eléctricas se extendieron a varios estados del 
país y fueron más recurrentes. En octubre una falla eléctrica 
en la subestación La Arenosa del estado Carabobo dejó sin 

31. El Pitazo: “Mueren 12 neonatos en menos de 24 horas en Anzoátegui” [en línea] <http://
elpitazo.info/oriente/mueren-12-neonatos-menos-24-horas-anzoategui/> Consulta del 
20.12.18.

32. El Nacional: “La salud pública pierde avances de casi 7 décadas de la medicina privada” 
[en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/salud-publica-pierde-avances-
casi-decadas-medicina-privada_245031> Consulta del 27.09.18.

33. Sociedad Venezolana de Cardiología: “Posición de los cardiólogos venezolanos ante la 
crisis de salud” [en línea] <https://svcardiologia.org/es/index.php/info/483-cardiologos-
venezuela-crisis-salud.html>; Noticiero Digital: “El Hospital Clínico Universitario de 
Caracas inicia 2018 en terapia intensiva” [en línea] <http://www.noticierodigital.com/
forum/viewtopic.php?t=90581> Consultas del 23.04.19.

34. Sociedad Venezolana de Medicina Interna: “La carga económica de las condiciones 
cardíacas en Venezuela. Aspectos epidemiológicos de la medicina interna en Venezuela” 
[en línea] <http://www.svmi.web.ve/ojs/index.php/medint/article/view/415/408> Consulta 
del 23.04.19.

35. Sociedad Venezolana de Cardiología: “Monitoreo síndromes coronarios agudos en 
Venezuela” [en línea] <http://svcardiologia.org/es/images/documents/resumen_encuesta_
SVC_24_09_2018.pdf> Consulta del 23.04.19.
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electricidad a 13 estados del país. Esta avería provocó el 
fallecimiento de 3 personas en el Hospital de Niños J. M. de 
los Ríos de Caracas y el Hospital Universitario de Maracaibo, 
en el estado Zulia, al no funcionar las plantas eléctricas para 
los respiradores artificiales en las unidades de cuidados36. 

Entre noviembre de 2018 y febrero de 201937 una segunda 
ENH encontró que 67,6% de los mismos 40 hospitales 
públicos consultados antes habían sufrido interrupciones 
de electricidad, 58% no contaban con planta eléctrica 
operativa y, tras los cortes de luz, 32,4% presentaron 
fallas de los equipos de soporte vital como monitores, 
incubadoras, ventiladores y desfibriladores, por cuya causa 
fallecieran 79 personas, además de 756 por trauma agudo 
y 801 por enfermedades cardiovasculares agudas que no 
pudieron ser atendidas por la falta de insumos y medicinas, 
contabilizando un total de 1.557 muertes hospitalarias38. 

De igual manera, la ENH halló que 70% de estos hospitales 
habían tenido fallas de suministro de agua varios días a la 
semana, atendidas en la mayoría de los casos por camiones 
cisterna. Un estudio realizado por la Universidad Simón 
Bolívar (USB) encontró que 90% de los hospitales del país 
tenían problemas en su sistema eléctrico, pero advirtió que el 
problema más urgente era la falta de agua por sus efectos de 
contaminación en una infraestructura muy deteriorada con 
frecuentes roturas de tuberías de aguas servidas39. 

En el Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la 
Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela se recogió 
que, debido a la falta de agua e higiene en los hospitales, los 

36. Efecto Cocuyo: “Hospitales colapsan entre apagones y cortes de agua cada vez más 
recurrentes” [en línea] <http://efectococuyo.com/salud/hospitales-colapsan-entre-
apagones-y-cortes-deagua-cada-vez-mas-recurrentes/> Consulta del 23.04.18. 

37. Encuesta Nacional de Hospitales 16.11.18/09.02.19 [en línea] <https://docs.wixstatic.com/
ugd/0f3ae5_20a71632b12b4924bcee0e06e659361d.pdf> Consulta del 23.04.19. 

38. El Estímulo: “En 83 días fallecieron 1.557 pacientes por fallas en los hospitales” [en línea] 
<http://elestimulo.com/blog/en-83-dias-fallecieron-1-557-pacientes-por-fallas-en-los-
hospitales/> Consulta del 15.03.19.

39. El Impulso: “Según la USB: 90% de los hospitales del país presentan problemas con la 
infraestructura y servicios” [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/11/12/segun-
la-usb-el-90-de-los-hospitales-del-pais-presentan-problemas-con-la-infraestructura-y-
servicios/> Consulta del 15.03.19.
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riesgos de infecciones bacterianas y de muertes aumentaron 
en 2018. Entre 2017 y 2018 fallecieron 12 niños y adolescentes 
que se dializaban en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos 
por contaminación de los tanques de agua y filtros de las 
unidades. En un año las muertes infantiles pasaron de 79 
a 160, por shock séptico, neumonía y desnutrición40. Entre 
2016 y 2018 se contaminaron 147 niños y niñas por la bacteria 
Serratia Marcescens en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín 
Zubillaga del estado Lara41. Entre diciembre de 2017 y 
febrero de 2018 se denunció la muerte de 112 recién nacidos 
en la Maternidad Santa Ana de Caracas por la bacteria 
Klebsiella Pneumoniae42. 

En particular, los cortes eléctricos hicieron más crítica 
la situación de las morgues en los hospitales durante 
2018. Además de las precarias condiciones físicas que 
presentan las morgues y al acumularse los cadáveres por 
las dificultades económicas de las familias para retirarlos, 
las interrupciones eléctricas empeoraron la situación por no 
poder mantener refrigerados los cuerpos. En el Hospital Luis 
Razetti (Barcelona, estado Anzoátegui), de las 10 cavas para 
conservar los cadáveres, 8 estaban fuera de servicio en la 
morgue43. En los hospitales del estado Zulia, unos de los más 
afectados por los cortes eléctricos, los cadáveres estallaban 
por las altas temperaturas44.

40. Prepara Familia: Informes 2017 y 2018 sobre la situación de atención de los niños, niñas 
y adolescentes en el Hospital J. M. de los Ríos, centro pediátrico de referencia nacional 
ubicado en Caracas. Medida cautelar N° 1039-17 del 21.02.08, otorgada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los niños, niñas y adolescentes del 
Hospital J. M. de los Ríos. Resolución 8/2018.

41. Madres y Padres por los Niños (Mapani) Venezuela y Red de Derechos Humanos del 
estado Lara: Informe sobre violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en el estado 
Lara de Venezuela por infección de bacteria intrahospitalaria Serratia Marcescens en el 
Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga (HUPAZ) desde 2016 hasta 
septiembre de 2018.

42. El Estímulo: “Las muertes silenciadas de la Maternidad Santa Ana” [en línea] <http://
elestimulo.com/climax/las-muertes-silenciadas-de-la-maternidad-santa-ana> Consulta 
del 15.03.19.

43. Giovanna Pellicani: “Cadáveres se descomponen en la morgue de Barcelona por cavas 
dañadas”. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/author/gpellicani/> Consulta del 
15.03.19.

44. Guillermo D. Olmo: “La morgue de Venezuela en la que estallan cadáveres por falta 
de energía eléctrica”. En: BBC News Mundo [en línea] <https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-45947868> Consulta del 15.03.19.
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D E S F I N A N C I A M I E N T O  D E L  S I S T E M A  S A N I T A R I O

La emergencia humanitaria impactó un sistema sanitario 
público severamente deteriorado por el desfinanciamiento 
al que estuvo sujeto durante décadas, a pesar de que el 
gobierno disponía de suficientes recursos fiscales. En 
el Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la 
Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela, ya citado 
en este capítulo, se destaca que el gasto público en salud no 
sobrepasó 1,5% del PIB hasta 2015, último año en el que hubo 
información pública oficial. En comparación con el resto de 
los países de América Latina, este gasto fue el más bajo y 
regresivo de la región y 75% inferior al mínimo de 6% en los 
estándares internacionales que ha establecido la OMS45. 

Como se ha recogido en informes anteriores de Provea, el 
desfinanciamiento se hizo a expensas de una exacerbación de 
las importaciones para abastecer 95% de los requerimientos 
de medicinas, insumos, materia prima, equipos y repuestos 
del sistema sanitario público y privado del país46, en 
detrimento de la producción interna. 

Entre 2012 y 2017 el gobierno recortó divisas de manera 
indiscriminada haciendo caer las importaciones en el 
sector salud en 70%47,48, lo cual provocó el cierre de 74,5% 
de las empresas proveedoras nacionales49 y de casi todos 
los laboratorios internacionales50. La contracción de las 

45. OPS/OMS: Indicadores Básicos. Situación de Salud de las Américas, 2017 [en línea] 
<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y> Consulta del 15.03.19.

46. El Nacional: “Producción de medicinas cayó 60% en 4 años por falta de divisas” [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/economia/produccion-medicinas-cayo-anos-por-
falta-divisas_223454> Consulta del 28.04.19.

47. Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos: “Venezuela: anatomía de un colapso” 2016 [en 
línea] <https://politikaucab.files.wordpress.com/2018/04/venezuela-anatomia-de-un-
colapso.pdf> Consulta del 28.04.19.

48. Efecto Cocuyo: “Importaciones esenciales de Venezuela se contrajeron 28,1% en julio” [en 
línea] <http://efectococuyo.com/principales/importaciones-esenciales-de-venezuela-se-
contrajeron-281-en-julio/> Consulta del 28.04.19.

49. Julio Materano: “Salud desmantelada (I)”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/
salud-desmantelada-i/> Consulta del 28.04.19.

50. Arsenal Terapéutico: “Compañías farmacéuticas internacionales se retiran de Venezuela” 
[en línea] <https://www.arsenalterapeutico.com/2016/03/11/companias-farmaceuticas-
internacionales-se-retiran-de-venezuela/> Consulta del 28.04.19.
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importaciones causó una severa escasez de medicamentos 
desde 2016 y en 2018 alcanzó 85% en farmacias51 y 88% en 
hospitales, trayendo como consecuencia que el consumo per 
cápita de medicinas se redujera en 93%, pasando de 22 a 1,5 
unidades entre 2014 y 201852. 

P R O L O N G A C I Ó N  D E  L A  S E V E R A  E S C A S E Z  D E 
M E D I C I N A S  E  I N S U M O S

Los Boletines de Monitoreo del Acceso a la Salud en 
Venezuela, elaborados por ConviteAC en las ocho ciudades 
de mayor población en el país, dieron como resultado una 
escasez promedio de medicinas esenciales en farmacias 
de 81,1% para diabetes, 76,9% para hipertensión, 95,2% 
para Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 84,5% para 
diarreas, durante los últimos cuatro meses de 2018. A 
estas cifras se agrega el agotamiento de la insulina53 y la 
insuficiente dotación de medicamentos antipalúdicos54.

Debido a la prolongada escasez, la Federación Farmacéutica 
Venezolana (Fefarven) informó que 200 farmacias debieron 
cerrar en los últimos meses de 201855, además de las 125 en 

51. El Nacional: “Fefarven: Escasez de medicinas llegó a 85%” [en línea] <http://www.
el-nacional.com/noticias/sociedad/fefarven-escasez-medicinas-llego_256407> Consulta 
del 28.04.19.

52. El Nacional: “CIFAR: Consumo de medicinas por persona se redujo de 22 a 1,5 unidades 
en 4 años” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/economia/consumo-
medicinas-por-persona-redujo-unidades-anos_239440> Consulta del 28.04.19.

53. Efecto Cocuyo: “Pacientes con diabetes en una encrucijada ante la escasez de insulina” 
[en línea] <http://efectococuyo.com/principales/pacientes-con-diabetes-en-una-
encrucijada-ante-la-escasez-de-insulina>; El Nacional: “Insulinodependientes en 
riesgo por falta de la medicina” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/salud/
insulinodependientes-riesgo-por-falta-medicina_201935>; El Nacional: “Diabéticos rinden 
la insulina por escasez de medicinas” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/
sociedad/diabeticos-rinden-insulina-por-escasez-medicinas_243280> Consultas del 
28.04.19.

54. Correo del Caroní: “Entrega controlada” de tratamiento contra el paludismo contraviene 
estándares de la OPS y el MinSalud [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.
php/mas/salud/item/62068-entrega-controlada-de-tratamiento-contra-el-paludismo-
contraviene-estandares-de-la-ops-y-el-minsalud> Consulta del 28.04.19.

55. Julett Pineda Sleinan: “Más de 200 farmacias han cerrado en los últimos tres años, afirma 
Fefarven”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/mas-de-200-
farmacias-han-cerrado-en-los-ultimos-tres-anos-afirma-fefarven/> Consulta del 28.04.19.
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2017 y 40 en 201656. En las emergencias de los 40 hospitales 
públicos evaluados en la ENH de noviembre de 2018 a febrero 
de 2019, se encontró un desabastecimiento promedio de 
51,6% en 20 medicinas e insumos indispensables, alcanzando 
porcentajes mayores a 60% en morfina y medicamentos para 
la hipertensión, así como 36,6% de desabastecimiento en 
insumos para el área de quirófanos: analgésicos, descartables y 
anestésicos, entre otros57.

56. El Nacional: “Fefarven: Alrededor de 125 farmacias quebraron hasta el año pasado” [en 
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/ferfarven-alrededor-125-
farmacias-quebraron-hasta-ano-pasado_241549> Consulta del 28.04.19.

57. Encuesta Nacional de Hospitales 2019 [en línea] <https://docs.wixstatic.com/
ugd/0f3ae5_20a71632b12b4924bcee0e06e659361d.pdf> Consulta del 18.03.19.

58. Sociedad Venezolana de Medicina Interna: Estudio Venezolano de Salud 
Cardiometabólica (Evescam) [en línea] <http://estudioevescam.info.ve/jornadas/362/7-
millones-400-mil-venezolanos-hipertensos-2-millones-400-mil-diabeticos-y-mas-de-8-
millones-de-prediabeticos/> Consulta del 18.03.19.

Cuadro N*3
Índice de escasez. Boletines de ConviteAC (septiembre-diciembre 2018)

Condiciones de 
salud

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Diabetes 83,5% 75,6% 81,5% 83,6% 81,1%

Hipertensión 78,9% 79,7% 77,9% 70,9% 76,9%

Infecciones 
respiratorias 
agudas

95,8% 95,4% 94,7% 95,0% 95,2%

Diarreas 83,2% 89,2% 83,9% 81,7% 84,5%

Fuente: Elaboración propia. Boletín de Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela, ConviteAC [en línea] 
<https://issuu.com/conviteac>

La severa escasez de medicinas e insumos médicos afectó 
en 2018 a cerca de 19 millones de personas con las condiciones 
de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad en el 
país, las cuales han ido empeorando debido a la prolongación 
de la escasez por más de dos años. Entre ellas, 7,4 millones 
de personas hipertensas y 2,4 millones con diabetes, según 
estudios recientes58; 6 millones con infecciones respiratorias 
agudas, más de 2 millones que sufren de diarreas y cerca de 1 
millón de personas con malaria, incluyendo los nuevos casos, 
las reincidencias y recrudescencias. 
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S U S P E N S I Ó N  D E  P R O G R A M A S  D E  M E D I C I N A S 
E S E N C I A L E S

Los recortes indiscriminados de divisas en salud 
ocasionaron que en 2016 se suspendieran los programas 
de suministro de medicinas para personas en condiciones 
crónicas a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), además de la paralización definitiva en 2017 
del programa de donación y trasplante de órganos bajo 
responsabilidad del MPPS. De acuerdo con los registros 
de las organizaciones de personas afectadas, como la 
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y 
la Vida (Codevida), estas medidas dejaron sin tratamiento 
a unas 500.000 personas, quienes en 2018 cumplieron 
tres años sin recibirlos, entre ellas 16.000 personas en 
diálisis, 3.000 trasplantadas, 5.000 con hemofilia, 33.000 
con Parkinson; 8.000 mujeres con cáncer de mama; 13.000 
personas con linfoma; 2.700 con esclerosis múltiple; 3.000 
que requieren insulina; 200 con hipertensión pulmonar; 
200 con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa; entre 
55.000 y 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con 
condiciones cardíacas severas59. 

Codevida denunció fallecimientos de personas 
trasplantadas; 96 sufrieron rechazo de sus órganos y 15 
fallecieron60 61. Entre las personas con hemofilia, a quienes se 
privó de factores de coagulación para prevenir el sangrado 

59. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida): Informe 
sobre la situación del Derecho a la Salud de la población venezolana en el marco de una 
Emergencia Humanitaria Compleja [en línea] <http://www.codevida.org/codevida/wp-
content/uploads/Informe-Derecho-a-la-Salud-en-la-EHC-Venezuela-Codevida-Provea-
septiembre-2018.pdf> Consulta del 26.02.19.

60. YouTube (video): Belkis Solórzano, de 50 años de edad, fallecida el 12.11.17 
horas después de grabar este video pidiendo por su vida. Ella perdió su riñón 
después de pasar 3 meses sin tomar sus medicamentos [en línea] <https://
www.youtube.com/watch?v=Fg_1gewFlPE>/ Video de Marta Solórzano [en 
línea] <https://twitter.com/hashtag/NoMasMuertesPorSalud?src=hash&ref 
_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7 
Ctwterm%5Eprofile%3Acodevida&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.codevida.
org%2Finformes> Consulta del 26.02.19.

61. Efecto Cocuyo: “Cada dos días se produce un rechazo de órgano por falta de 
medicamentos, calcula Codevida” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/
cada-dos-dias-se-produce-un-rechazo-de-organo-por-falta-de-medicamentos-calcula-
codevida/> Consulta del 26.02.19.
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y la artropatía hemofílica desde 2016, fallecieron 43 en 2018. 
Los centros oncológicos no garantizaron quimioterapia a 
las personas con cáncer. De 25 unidades de radioterapia 
solo operaban 462 y las cirugías disminuyeron 50%, según 
la Alianza Venezolana para la Salud63. Tampoco hubo 
mamógrafos ni tomógrafos. 

Las personas en diálisis, afectadas desde 2015 por un 
alto déficit de unidades de tratamiento, fallas recurrentes 
de las máquinas, escasez de insumos y falta de cirujanos 
vasculares64, debieron enfrentar en febrero de 2018 la 
paralización por dos semanas de 32 unidades de diálisis 
de las 129 disponibles en 13 estados del país, a causa del 
agotamiento de insumos65. Además, durante todo el año no 
cesaron las averías de las máquinas66, la rotura de tuberías 
de aguas cloacales, los cortes de agua67, las renuncias de 

62. Efecto Cocuyo: “De 25 unidades de radioterapia instaladas en la red pública, solo 
cuatro funcionan” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/de-25-unidades-de-
radioterapia-instaladas-en-la-red-publica-solo-cuatro-funcionan/>; “Hospital Luis Razetti 
solo cubre el 30% de las quimioterapias que necesitan sus pacientes” [en línea] <http://
efectococuyo.com/salud/hospital-luis-razetti-solo-cubre-el-30-de-las-quimioterapias-que-
necesitan-sus-pacientes/> Consultas del 26.02.19.

63. Observatorio Venezolano de la Salud (OVS): Sociedad Venezolana de Salud Pública y 
otras: ¿Qué sucede con el Programa Nacional de Cáncer en Venezuela? Mención especial 
a la operatividad de los equipos de radioterapia y medicina nuclear, de la red pública 
de centros oncológicos (MPPS-IVSS). José Félix Oletta L. y Carlos Walter V. [en línea] 
<https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/que-sucede-con-el-programa-nacional-de-
cancer-envenezuela/> Consulta del 26.02.19.

64. Amnistía Internacional: “Derechos fundamentales y garantías constitucionales en 
las enfermedades catastróficas: pacientes renales claman por ayuda humanitaria en 
Venezuela” [en línea] <https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/08/3363/derechos-
fundamentales-en-las-enfermedades-catastroficas> Consulta del 26.02.19.

65. El Nacional: “32 unidades de diálisis cerraron por falta de insumos” [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/salud/unidades-dialisis-cerraron-por-falta-
insumos_221256> Consulta del 26.02.19.

66. El Nacional: “El IVSS tiene 1.000 máquinas de diálisis dañadas en todo el país” [en 
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ivss-tiene-1000-maquinas-dialisis-
danadas-todo-pais_234803>; “830 pacientes renales sin diálisis en una semana en Aragua 
y Sucre” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/salud/830-pacientes-renales-sin-
dialisis-una-semana-aragua-sucre_235152> Consultas del 26.02.19.

67. El Pitazo: “En riesgo más de 100 pacientes de diálisis de Aragua” [en línea] <http://
elpitazo.info/centro/riesgo-mas-100-pacientes-dialisis-aragua/> Consulta del 02.05.19.
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personal de salud68, los cortes de luz69 y el cierre de unidades 
por insuficiencias presupuestarias70. Durante 2018 fueron 
constantes las denuncias de muertes de personas dializadas71, 
como en el estado Lara, donde se reportaron de 3 a 4 muertes 
por mes72. Un trabajo de investigación en Armando.info 
reveló que 3.169 personas en diálisis, posiblemente fallecidas, 
de un total de 13.235 registradas por el IVSS, habían dejado 
de acudir a las unidades73.

El familiar de una persona en diálisis entrevistado por 
Provea manifestó: 

“…mi papá se dializa hace cinco años y lo he visto 
deteriorarse. Hace cinco años las unidades de diálisis 
funcionaban. Venía una comisión del Seguro Social cada 
dos meses a hacer pruebas especiales. A los dializados les 
llegaba proteína, complejos de vitaminas, medicinas y el 
kit de diálisis. Había quejas porque el Seguro Social se 
atrasaba en el pago por cada dializado. En la medida que 
el tiempo fue pasando empezaron a agotarse los insumos. 
Tuvimos que empezar a comprarlos y su precio aumentaba 
de manera paulatina; ya no vinieron a hacer pruebas 
especiales ni llegaron más los complejos vitamínicos y 
proteicos. Nos cambiamos de unidad de diálisis porque 
abrieron una nueva más cerca de mi casa, pero hemos 

68. El Informador: “Falta de médicos nefrólogos en Barquisimeto afecta a pacientes renales” 
[en línea] <https://www.elinformador.com.ve/2018/12/28/falta-medicos-nefrologos-en-
barquisimeto-afecta-a-pacientes-renales/> Consulta del 02.05.19. 

69. Efecto Cocuyo: “Suspenden diálisis en el J.M. de los Ríos por desbordamiento de aguas 
negras en Nefrología” [en línea] <http://efectococuyo.com/salud/suspenden-dialisis-en-el-
jm-de-los-rios-por-desbordamiento-de-aguas-negras-en-nefrologia/>; La Patilla: Diálisis 
[en línea] <https://www.lapatilla.com/tag/dialisis/> Consultas del 02.05.19.

70. Isayen Herrera: “Unidades de diálisis quiebran por falta de liquidez”. En: El Nacional [en 
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/unidades-dialisis-quiebran-por-
falta-liquidez_221844> Consulta del 02.05.19.

71. Bianile Rivas: “En Guanare han muerto 19 pacientes renales por falta de tratamiento”. En: 
El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/author/brivas/> Consulta del 02.05.19.

72. José Escalona: “75 pacientes renales han fallecido en Lara por la falta de insumos y 
medicamentos”. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/10/03/75-
pacientes-renales-han-fallecido-en-lara-por-la-falta-de-insumos-y-medicamentos-3oct/> 
Consulta del 02.05.19.

73. Isayen Herrera: “El holocausto de los 3.000 dializados que desaparecieron”. En: 
ArmandoInfo [en línea] <https://armando.info/Reportajes/DemoPublico/2498> Consulta 
del 02.05.19.
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tenido que comprar desde guantes, tapaboca, macrogotero 
y líneas de diálisis que antes llegaban con el kit. Hemos 
tenido que suspender la diálisis porque falta material”. 

Desde 2017 el gobierno nacional también suspendió las 
gestiones de compra de antirretrovirales al Fondo Estratégico 
de la OPS, creando un desabastecimiento de 80%74. Según 
datos del MPPS en el Plan Maestro antes citado75, hasta 2016 
había más de 71.000 personas con VIH registradas en el 
programa de suministro de antirretrovirales (78% hombres) 
y 1.298 niños y adolescentes con VIH, sobre un total de 
120.000 estimadas. El desabastecimiento de antirretrovirales 
superó 80% en 2018, como indican reportes de la RVG+ y 
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), y se agotaron 
completamente en dos estados del país. En un trabajo 
realizado por Luisa Kislinger y publicado por la ONG Cepaz, 
se encontró que 58.000 personas con VIH no tenían acceso 
a antirretrovirales y que la mayoría de las embarazadas con 
VIH eran objeto de discriminación76. 

Como consecuencia de casi dos años sin tratamiento, 
aumentaron las muertes por SIDA77. La Fundación Mavid del 
estado Carabobo denunció que en esa entidad fallecieron 160 

74. Betania Franquis: “77.000 pacientes con VIH se quedan sin tratamiento”. En: El Nacional 
[en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/77000-pacientes-con-
vih-quedan-sin-tratamiento_213352?fb_comment_id=1756166381060768_17974236102683
78> Consulta del 02.05.19.

75. OPS/OMS, ONUSIDA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: 
Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y 
la malaria en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva de 
salud pública [en línea] <https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=2633-plan-maestro-para-el-fortalecimiento-
de-la-respuesta-al-vih-la-tuberculosis-y-la-malaria-en-la-republica-bolivariana-
de-venezuela-desde-una-perspectiva-de-salud-publica&category_slug=general-
news&Itemid=1179&lang=es> Consulta del 02.05.19.

76. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ): Luisa Kislinger: “Situación de las mujeres venezolanas 
con VIH en el contexto de la crisis de salud en Venezuela” [en línea] <https://cepaz.org.ve/
articulos/situacion-de-las-mujeres-venezolanas-con-vih-sida-en-el-contexto-de-la-crisis-
de-salud-en-venezuela-por-luisa-kislinger/> Consulta del 02.05.19.

77. Acción Solidaria: “La condena a muerte de personas con sida en Venezuela” [en línea] 
<http://www.accionsolidaria.info/website/la-condena-a-muerte-de-personas-con-sida-en-
venezuela/> Consulta del 11.01.19.
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personas con SIDA en 201878. A nivel nacional, las últimas 
cifras que proporcionó el Ministerio para el Plan Maestro 
daban cuenta de 2.437 muertes hasta 2015, con tendencia al 
ascenso. En dicho plan se reportó 

“…un aumento reciente en las hospitalizaciones en 
personas con VIH y defunciones por VIH/SIDA (hasta 
20-30 por día), en su mayoría debido a la interrupción 
del tratamiento antirretroviral y escasez de medicamentos 
para el tratamiento de infecciones oportunistas”. 

É X O D O  Y  A T A Q U E S  C O N T R A  P E R S O N A L  D E 
S A L U D ,  P E R I O D I S T A S  Y  D E F E N S O R E S

Al éxodo de personal de salud del sistema sanitario 
público, estimado en 55% desde 2012, se sumaron en 2018 las 
renuncias de 6.600 bioanalistas79 de 20.000 a nivel nacional 
(33%)80 y de 6.030 enfermeras/os81 de unos/as 24.500 en total 
(24%), según cifras de la OPS para 2014, aumentando así 
a 74% el déficit de 50% en personal de enfermería que se 
arrastraba desde años atrás82. En el estado Aragua al menos 
180 enfermeras renunciaron al Hospital Central de Maracay, 
la mayoría con el fin de emigrar83. Otros 500 médicos 
renunciaron en centros de salud públicos del estado Carabobo, 

78. Leomara Cárdenas: “Entre tres y cinco pacientes con VIH fallecen cada semana en 
Hospital Central de Valencia”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/entre-
tres-y-cinco-pacientes-con-vih-fallecen-cada-semana-en-hospital-central-de-valencia/> 
Consulta del 25.04.19.

79. Erick Mayora: “Cerca de 6.600 bioanalistas han emigrado de Venezuela”. En: Crónica Uno 
[en línea] <http://cronica.uno/cerca-de-6600-bioanalistas-han-emigrado-de-venezuela/> 
Consulta del 25.04.19.

80. El Universal: “Laboratorios de la red pública están paralizados por falta de reactivos, 
tubos de ensayo y algodón” [en línea] <http://www.eluniversal.com/caracas/7304/
medicos-obligados-hacer-diagnosticos-ciegas> Consulta del 11.01.19.

81. Encuesta Nacional del Sistema y la Organización de la Salud. Venezuela 
(EnfermeriaVzla2018). Elaborada por Mgcs (Abg.) Julio García, Lcda. (Abg.) Ana 
Rosario Contreras y Dr. Rolando Smit (UC), y presentada en el Encuentro Nacional del 
Sector Salud Venezolano “Evidenciando el verdadero rostro de la crisis hospitalaria”. 
Venezuela, 12.09.18.

82. El Carabobeño: “50% es el déficit de enfermeros en Venezuela” [en línea] <https://www.
el-carabobeno.com/50-ciento-deficit-enfermeros-venezuela/> Consulta del 11.01.19.

83. Gregoria Díaz: “Aragua se queda sin médicos y sin enfermeras”. En: Crónica Uno [en línea] 
<http://cronica.uno/aragua-se-queda-sin-medicos-sin-enfermeras/> Consulta del 11.01.19.
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“por la falta de una remuneración acorde con las 
responsabilidades y la realidad económica del país, además 
de la falta de insumos médicos para tratar a los pacientes”84.

En 2018 los sindicatos y gremios del sector salud 
realizaron constantes movilizaciones de protesta, huelgas 
y paros para denunciar la gravedad de la emergencia en 
los servicios de salud, el éxodo del personal, el detrimento 
de las remuneraciones y los retrasos en los pagos de los 
trabajadores y profesionales de la salud. Entre los casos 
más extremos se denunció que 27 enfermeros y 1 médico 
del Hospital Universitario del estado Mérida no recibieron 
sus salarios por un lapso de 8 meses85. En marzo86, abril87 y 
junio88 se llevaron a cabo frecuentes paros a nivel nacional. 
Entre enero y agosto de 2018, el Observatorio Venezolano 
de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 296 protestas 
pacíficas del personal de salud y de personas afectadas89. 
Provea, por su parte, contabilizó un total de 735 protestas 
pacíficas del personal de salud. Asimismo, entre noviembre 
de 2018 y febrero de 2019, la ENH registró protestas del 
personal de enfermería en 51% de los 40 centros de salud 
consultados, y del personal médico en 48%90. 

84. Leomara Cárdenas: “Por lo menos 500 médicos han renunciado en centros de salud 
públicos en Carabobo”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/por-lo-menos-
500-medicos-han-renunciado-en-centros-de-salud-publicos-en-carabobo/> Consulta del 
11.01.19.

85. El Pitazo: “27 enfermeros y un médico del Hospital de Mérida no cobran desde mayo” 
[en línea] <http://elpitazo.info/los-andes/27-enfermeros-medico-del-hospital-merida-no-
cobran-desde-mayo/> Consulta del 11.01.19.

86. 800Noticias (fotos y video): “Trabajadores del sector salud dan ultimátum de paro” [en 
línea] <http://800noticias.com/trabajadores-del-sector-salud-dan-ultimatum-de-paro> 
Consulta del 11.01.19.

87. El Nacional: “Trabajadores de la salud protestarán el 17 de abril por crisis humanitaria” 
[en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/trabajadores-salud-protestaran-
abril-por-crisis-humanitaria_229563> Consulta del 11.01.19.

88. Jilett Pineda Sleinan: “Médicos y pacientes se suman a la huelga de las enfermeras 
en tercer día del paro”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/salud/
medicos-y-pacientes-se-suman-a-la-huelga-de-las-enfermeras-en-tercer-dia-del-paro/> 
Consulta del 11.01.19.

89. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVS): Conflictividad social en 
Venezuela durante agosto de 2018 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.
org.ve/destacado/conflictividad-social-en-venezuela-durante-agosto-de-2018> Consulta 
del 11.01.19. 

90. Encuesta Nacional de Hospitales 2019 [en línea] <https://docs.wixstatic.com/
ugd/0f3ae5_20a71632b12b4924bcee0e06e659361d.pdf>
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Por ejercer el derecho a la protesta, un gran número de 
integrantes del personal de salud fue objeto de hostigamiento 
y ataques91. De las 735 protestas del personal de salud, 
Provea registró 325 denuncias de represión y represalias 
contra sus miembros. La Federación Médica Venezolana 
(FMV) denunció que, como consecuencia de las acciones de 
protesta, se presentaron agresiones y amenazas de despidos 
contra los profesionales de la salud92. Periodistas y medios de 
comunicación también resultaron censurados y/o bloqueados 
en sus páginas web por investigaciones periodísticas, entre 
las cuales destacaron las de salud93, e incluso por publicar 
trabajos en los que se documentaban muertes por causa de 
la grave situación de los hospitales94. Además, se hicieron 
señalamientos contra defensores de derechos humanos para 
lesionar su trabajo, como fue el caso de Francisco Valencia, 
presidente de Codevida95. 

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, 
Ana Rosario Contreras, denunció destituciones, amenazas 
y agresiones contra personal de enfermería en Caracas y 
al menos cuatro estados del país: Lara, Trujillo, Vargas y 

91. La Verdad: “Trabajadores denunciaron agresiones en el Hospital Vargas” [en línea] 
<http://www.laverdad.com/zulia/141109-trabajadores-denunciaron-agresiones-en-el-
hospital-vargas.html>; El Carabobeño: “Liberados médicos y trabajadores de la salud 
detenidos en la Comandancia de la Policía por protestar pacíficamente” [en línea] 
<https://www.el-carabobeno.com/1499300-2/> Consultas del 11.01.19.

92. El Carabobeño: “Conflicto de la salud se extiende en 300 hospitales y 15 mil ambulatorios 
del país” [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/conflicto-de-la-salud-se-extiende/> 
Consulta del 11.01.19.

93. El Nacional: “Director de El Pitazo: Bloqueos a medios digitales violan los DD HH” [en 
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/director-pitazo-bloqueos-medios-
digitales-violan-los_244209> Consulta del 11.01.19.

94. El Impulso: “Fiscalía 16 del MP investigará denuncia realizada por el director del HUPAZ 
sobre Serratia Marcescens” [en línea] <https://www.elimpulso.com/noticias/informe-
fiscalia-16-del-mp-investigara-denuncia-realizada-por-el-director-del-hupaz-sobre-
serratia-marcescens-30jul> Consulta del 11.01.19.

95. Codevida: “116 ONG de DDHH respaldan a Francisco Valencia de Codevida ante 
acusaciones del ministro Luis López” [en línea] <http://www.codevida.org/agenda-en-
accion/116-ong-de-ddhh-respaldan-a-francisco-valencia-de-codevida-ante-acusaciones-
del-ministro-luis-lopez>; Codevida: “Denunciamos ante la Fiscalía y la Defensoría las 
falsas acusaciones de López en contra de Valencia” [en línea] <http://www.codevida.org/
agenda-en-accion/denunciamos-ante-la-fiscalia-y-la-defensoria-por-las-falsa-acusaciones-
de-lopez-en-contra-de-valencia> Consultas del 11.01.19.
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Monagas96 97. En Monagas, la Fiscalía regional abrió una 
investigación contra enfermeros, médicos y personas 
afectadas por realizar protestas en el Hospital Universitario 
Dr. Manuel Núñez Tovar, por delitos de instigación al odio, 
manipulación y sustracción de evidencia y obstaculización 
al libre tránsito98. Por su parte, la presidenta del Colegio de 
Enfermeras del estado Aragua, Yesica Vidal, también alertó 
sobre acciones de intimidación y acusaciones en su contra 
por supuesta “desestabilización” del sector salud99. Yenifer 
Zerpa, enfermera del estado Lara, aseguró: 

“Estamos acá todos los gremios unidos para solicitar 
una reivindicación salarial para todos los trabajadores, no 
vamos a caer en amedrentamientos que nos quieran hacer, 
ni acta, ni juzgado…”100. 

E P I D E M I A S  E N  E X PA N S I Ó N

Los últimos datos sobre la malaria en Venezuela son de 
2017 y fueron publicados en el Informe Mundial de Malaria 
2018 de la OMS101. Conforme a estos datos, los casos de 
malaria remontaron de manera preocupante entre 2014 y 

96. Efecto Cocuyo: “Amenazan con despidos y cárcel a enfermeros que protestan en 
Monagas” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/amenazan-con-despedidos-y-
carcel-a-enfermeros-que-protestan-en-monagas/> Consulta del 11.01.19.

97. Efecto Cocuyo: “Contreras denuncia despido de enfermeras en Caracas, Vargas, Lara y 
Trujillo” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/contreras-denuncia-despido-de-
enfermeras-en-caracas-vargas-lara-y-trujillo/> Consulta del 11.01.19.

98. Efecto Cocuyo: “Fiscalía en Monagas abre averiguación contra protestas de enfermeros, 
médicos y pacientes por ‘instigación al odio’” [en línea] <http://efectococuyo.com/
principales/fiscalia-en-monagas-abre-averiguacion-contra-protestas-de-enfermeras-
medicos-y-pacientes-por-instigacion-al-odio/> Consulta del 30.11.18.

99. Gregoria Díaz: “Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en Aragua son 
amedrentados y detenidos”. En: Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/medicos-
enfermeras-y-trabajadores-de-la-salud-en-aragua-son-amedrentados-y-detenidos/> 
Consulta del 30.11.18.

100. Yulimar Rodríguez: “Trabajadores de la salud: No nos van a amedrentar, seguiremos 
en las calles”. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/07/18/
trabajadores-de-la-salud-no-nos-van-amedrentar-seguiremos-en-las-calles-18jul/> 
Consulta del 30.11.18.

101. OMS: Informe Mundial sobre la Malaria 2018 [en línea] <https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1> Consulta del 30.11.18.
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2017 con una variación anual de 70% a partir de 2016, y 
alcanzaron un total de 411.586 casos confirmados en 2017. 
Este fue el incremento más alto del mundo para la fecha, 
de acuerdo con el director del Programa contra la Malaria 
de la OMS102. Los casos se extendían a 10 estados del país; 
dejaron de estar en áreas remotas para expandirse a zonas 
urbanas y periurbanas103 104, y traspasaron las fronteras 
con la crisis migratoria venezolana105, por causa de los 
desplazamientos de población minera106, la escasez de 
medicamentos antipalúdicos y el debilitamiento del control 
de vectores107. 

La OMS reconoció la situación de Venezuela como una 
emergencia y dispuso apoyo al país dentro de sus marcos de 
cooperación, así como lo hace con Nigeria, Sudán del Sur y 
Yemen, con situaciones similares108. La Red Defendamos la 
Epidemiología Nacional de la Sociedad Venezolana de Salud 
Pública advirtió que el número de casos en 2018 estaría entre los 
500.000 y 600.000, con una transmisión activa en no menos de 18 

102. El Universal: “OMS: Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el 
mundo” [en línea] <http://www.eluniversal.com/venezuela/7094/oms-venezuela-registra-
mayor-incremento-casos-malaria-mundo> Consulta del 30.11.18.

103. OVS: Pronunciamiento ante la grave epidemia de malaria en Venezuela. Carta abierta 
al ciudadano Luis López, ministro del Poder Popular para la Salud de la República 
Bolivariana de Venezuela, 18.01.18 [en línea] <https://www.ovsalud.org/publicaciones/
salud/epidemia-malaria-venezuela/> Consulta del 30.11.18.

104. El Estímulo: “Venezuela perdió la guerra epidemiológica” [en línea] <http://elestimulo.
com/climax/venezuela-perdio-la-guerra-epidemiologica-mapa/> Consulta del 30.11.18.

105. Revista SIC: “La malaria sigue expandiéndose en territorio venezolano” [en línea] <http://
revistasic.gumilla.org/2018/la-malaria-sigue-expandiendose-en-territorio-venezolano/> 
Consulta del 30.11.18.

106. OVS: “Oscar Noya: Es imposible controlar la malaria mientras exista la minería ilegal” 
[en línea] <https://www.ovsalud.org/noticias/2016/imposible-controlar-malaria-
miner%C3%ADa-ilegal/> Consulta del 30.11.18.

107. OPS: “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica 
en Venezuela y en los Estados Miembros vecinos” [en línea] <https://www.paho.
org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=162-es-
9842&alias=45497-ce162-inf-22-s-respuesta-ops-ct-497&Itemid=270&lang=es> Consulta 
del 30.11.18.

108. OMS: “Puntos clave: Informe mundial sobre el paludismo” [en línea] <http://www.who.
int/malaria/media/world-malaria-report-2017/es/>
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estados del país; pero, sumando las recaídas y recrudecencias, 
en verdad superó el millón de casos en 2018109 110.

El sarampión y la difteria también se transformaron en 
epidemias. En las Alertas Epidemiológicas de la OPS los 
casos confirmados de sarampión pasaron de 727 a 5.667, 
con un incremento de 680%, entre 2017 y 2018. Durante 
estos años hubo 64 defunciones y los estados del país más 
afectados fueron Delta Amacuro, Distrito Capital, Amazonas, 
Bolívar, Vargas y Miranda111. El Hospital de Niños J. M. de 
los Ríos acumuló 19% de los casos registrados de sarampión 
en 2018112. La difteria se convirtió en epidemia a partir 
de 2016, cuando el MPPS registró 324 casos después que 
médicos de hospitales públicos del estado Bolívar reportaron 
las primeras muertes y las autoridades regionales intentaron 
silenciarlos113. Entre 2017 y 2018 la epidemia pasó de 1.040 a 
1.198 casos, aumentando 15%, y se extendió a 22 estados del 
país con 280 personas fallecidas114. De acuerdo con la Red 
Defendamos la Epidemiología, 

“Venezuela acumula más de 80% de los casos 
autóctonos de ambas enfermedades en las Américas y 

109. Acción Solidaria: “Venezuela es el segundo país en el mundo con peor desempeño 
epidemiológico contra la malaria” [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/
venezuela-es-el-segundo-pais-en-el-mundo-con-peor-desempeno-epidemiologico-contra-
la-malaria/> Consulta del 30.11.18.

110. Tal Cual: “Número de afectados por malaria podría ascender a dos millones, según José 
Félix Oletta” [en línea] <https://talcualdigital.com/index.php/2019/04/26/numero-de-
afectados-por-malaria-podria-ascender-a-dos-millones-segun-jose-felix-oletta/> Consulta 
del 30.11.18.

111. OPS/OMS: Actualización Epidemiológica. Sarampión. 18.04.19 [en línea] <https://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48289-
19-de-abril-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&category_slug=2019-
3&Itemid=270&lang=es> Consulta del 30.11.18.

112. Diario La Calle: “OPS: 73 muertes por sarampión en Venezuela” [en línea] <https://lacalle.
com.ve/2018/11/06/ops-73-muertes-por-sarampion-en-venezuela/> Consulta del 30.11.18.

113. PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
(PROVEA): Informe Anual 2016. Derecho a la Salud.

114. OPS/OMS: Actualización Epidemiológica. Difteria. 18.03.19 [en línea] <https://www.
paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48103-18-
de-marzo-de-2019-difteria-actualizacion-epidemiologica-1&category_slug=2019-
3&Itemid=270&lang=es> Consulta del 30.03.19.
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ha sido la fuente de casos exportados a países vecinos: 
Colombia, Brasil y Ecuador”115.

Estas epidemias muestran el profundo debilitamiento de 
los programas de inmunización por la escasez de vacunas y el 
alto déficit de personal de salud, así como los impactos de la 
desnutrición y la pobreza en el país116. En la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida (Encovi) 2017, 54% de los niños no 
había recibido la primera dosis contra el sarampión y a 30% 
les faltaba la vacuna contra la difteria117. En abril de 2018 la 
OPS implementó en Venezuela un plan de inmunizaciones 
vacunando a 8,5 millones de niños entre los 6 meses y los 15 
años de edad contra el sarampión y a más de 5 millones de 
niños entre 7 y 15 años contra la difteria. No obstante, las 
epidemias continuaron su curso, lo cual fue atribuido por 
la OPS a la necesidad de conseguir “coberturas homogéneas 
que permitan disminuir el riesgo de nuevos casos” y ampliar las 
coberturas a poblaciones con mayor incidencia118. 

La tuberculosis también ascendió de forma vertiginosa, 
de acuerdo con la OMS. Los casos pasaron de 6.552 a 10.952 
entre 2011 y 2017119 (67%), con particular incidencia en 
las cárceles debido al hacinamiento y a la desnutrición de 
la población reclusa120. La OMS registró que 60% de los 

115. Alianza Venezolana por la Salud: “Las mentiras de la Jefe de la Delegación de Venezuela 
en la 71ª Asamblea Mundial de la Salud”. Julio 2, 2018 [en línea] <https://alianzasalud.
org/las-mentiras-de-la-jefe-de-la-delegacion-de-venezuela-en-la-71a-asamblea-mundial-
de-la-salud/> Consulta del 30.03.19.

116. OVS: Difteria. Boletín julio 2017 [en línea] <https://www.ovsalud.org/descargas/boletines/
Difteria.pdf> Consulta del 30.03.19.

117. OVS: Difteria [en línea] <https://www.ovsalud.org/boletines/salud/difteria/>; El Nacional: 
“54% de niños no fueron vacunados contra el sarampión en 2017” [en línea] <http://www.
el-nacional.com/noticias/sociedad/ninos-fue-vacunado-contra-sarampion-2017_230766> 
Consultas del 30.03.19.

118. OPS: “Venezuela intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria” 
[en línea] <https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-
difteria&Itemid=0> Consulta del 30.03.19.

119. OMS: Informe Mundial de Tuberculosis 2019 [en línea] <https://www.who.int/tb/
publications/global_report/en/> Consulta del 30.03.19.

120. OMS: Tuberculosis. Venezuela (República Bolivariana de) [en línea] <https://extranet.
who.int/sree/Reports?op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/
TBCountryProfile&ISO2=VE&outtype=html&LAN=ES> Consulta del 30.03.19.
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Cuadro N*4
Casos de malaria, sarampión y difteria en Venezuela

Años Malaria % Sarampión % Difteria (*) %

2010 45.155 - - - - -

2011 45.824 1 - - - -

2012 52.803 15 - - - -

2013 78.643 49 - - - -

2014 91.918 17 - - - -

2015 137.996 50 - - - -

2016 242.561 76 - - 324 -

2017 411.586 70 727 - 1.040 221

2018 - - 5.667 680 1.198 15
Fuentes: Elaboración propia con base en Alertas Epidemiológicas de la OPS. Varios años. 
(*) Casos sospechosos.

casos en 2017 correspondía a personas con VIH; pero entre 
2011 y 2015 se intensificaron en la población carcelaria, 
aumentando 833%121. La ONG Observatorio Venezolano de 
Prisiones denunció en varias oportunidades el fallecimiento 
de reclusos por tuberculosis y VIH, debido a que no reciben 
atención médica, no tienen acceso a medicamentos y pasan 
hambre122. La ONG Una Ventana a la Libertad documentó 
entre 2017 y el primer semestre de 2018 un incremento de 
18 a 54 personas reclusas fallecidas por tuberculosis, falta 
de atención médica y desnutrición en centros de detención 
preventiva bajo custodia y responsabilidad del Estado, 
los cuales presentan un hacinamiento de 300% y falta de 

121. José Félix Oletta L.: “Re emergencia de tuberculosis en Venezuela. Algunos datos 
recopilados, enero de 2018” [en línea] <https://docplayer.es/84684655-Re-emergencia-de-
tuberculosis-en-venezuela.html> Consulta del 30.03.19.

122. PROVEA: “OVP: La muerte acecha las cárceles venezolanas: ¿hasta cuándo morirán 
presos por negligencia del Estado?” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/
ovp-la-muerte-acecha-las-carceles-venezolanas-hasta-cuando-moriran-presos-por-
negligencia-del-estado>; Tal Cual: “OVP denunció casos de hepatitis y tuberculosis en 
cárcel de La Yaguara” [en línea] <https://talcualdigital.com/index.php/2018/10/08/ovp-
denuncio-casos-de-hepatitis-y-tuberculosis-en-carcel-de-la-yaguara/https://talcualdigital.
com/index.php/2018/10/08/ovp-denuncio-casos-de-hepatitis-y-tuberculosis-en-carcel-de-
la-yaguara/> Consultas del 30.03.19.
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alimentación, salud e higiene personal123. En el Plan Maestro 
ya citado, el MPPS informó que en 2017 alrededor de 25% 
de todos los casos de tuberculosis eran personas privadas 
de libertad (15,7%) y de pueblos indígenas (6,8%). Además, 
representaban 10% de las comorbilidades en personas con 
VIH (4,8%) y con diabetes (5%).

123. Una Ventana a la Libertad (UVAL): “La muerte y la violencia asedian a los privados 
de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva 
en Venezuela (2017)” [en línea] <http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/
uploads/2018/04/INFORME-ANUAL-2017-CDP-UVAL-LT.pdf>; “Informe de la situación 
de los derechos humanos de los privados de libertad en centros de detención preventiva 
en Venezuela durante el primer semestre de 2018 (enero-junio)” [en línea] <http://
unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2018/08/UVL-Informe-semestral-DDHH-
CDP-15-08-2018R.pdf> Consultas del 30.03.19.

P R O P U E S T A S  Y  E X I G E N C I A S    
A  L O S  P O D E R E S  P Ú B L I C O S

• Garantizar acceso a la asistencia humanitaria y 
cooperación internacional para dar una respuesta 
eficaz, adecuada y oportuna a la emergencia en salud, 
cumpliendo responsabilidades primordiales con la 
protección de los derechos a la vida y a la salud de toda la 
población venezolana de acuerdo con normas del derecho 
internacional imperativas y compromisos asumidos en 
tratados internacionales.

• Remover todos los obstáculos y facilitar en todos los 
aspectos legales, logísticos y operativos la entrada al país, 
distribución y entrega de manera rápida y en condiciones 
seguras de suficientes cantidades de medicinas, insumos 
médicos y servicios de salud a todas las personas que lo 
necesiten en los lugares donde se encuentren, incluyendo 
establecimientos de salud, comunidades y estados del país.

• Respetar las solicitudes de asistencia humanitaria 
internacional que han hecho las personas afectadas, 
los sindicatos y gremios de la salud, las academias 
y sociedades científicas, las comunidades y las ONG 
humanitarias y de derechos humanos, y abstenerse o 
erradicar cualquier tipo de represalia o prácticas violentas 
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contra quienes solicite, presten y reciban esta asistencia, 
en tanto constituye un derecho humano inviolable y una 
obligación inderogable del Estado venezolano.

• Cesar cualquier uso discriminatorio, excluyente o 
coercitivo del acceso a los bienes y servicios de salud 
disponibles en el país o a los que entren por vía de la 
asistencia humanitaria y la cooperación internacional en 
contra de los fines humanitarios, a través de registros como 
el Carnet de la Patria, la militancia partidista o adhesión 
ideológica, o por cualquier otro medio; e instruir a todos 
los funcionarios y civiles que trabajan en combinación 
con el Estado a que desistan de estas prácticas. 

• Emprender un plan nacional para restituir las capacidades 
rectoras, administrativas y operativas del sistema 
sanitario público, con asignación de recursos suficientes, 
la asistencia técnica y financiera de organismos 
internacionales y la participación de todas las instituciones 
sanitarias públicas y privadas, la Asamblea Nacional, las 
gobernaciones y alcaldías, las ONG y personas afectadas, 
los gremios y sindicatos de profesionales y trabajadores 
de la salud, la academia y las universidades del país.    
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