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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 

La severa pérdida de capacidades sanitarias en Venezuela 

siguió su curso durante 2019 contribuyendo a una Emergencia 

Humanitaria Compleja (EHC) con tendencia a agravarse al no 

haber cambios en las políticas que la causaron ni una respuesta 

humanitaria internacional con mayor acceso en el terreno y 

posibilidades de fortalecer las capacidades del país para 

atender las múltiples y masivas necesidades humanitarias de la 

población venezolana. Gran parte de esta emergencia se debe al 

colapso general del sistema sanitario público sometido por 

décadas a un persistente deterioro para prestar servicios de 

atención a la salud, lo cual ha sido principal factor en el 

aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas que 

afectan a más de la mitad de la población. El sistema sanitario 

público ha venido acumulando una caída de capacidades que 

supera 70%, dejando sin servicios a la mayoría de las personas, 

como producto de intensos problemas de infraestructura, 

dotación, equipamiento, personal capacitado, seguridad y 

servicios básicos.  

En 2019, los registros de la base de datos del Programa 

Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 

(PROVEA) muestran un nuevo salto alarmante en los casos de 

denuncia por violación del derecho a la salud en los hospitales 

públicos. En solo un año estas denuncias se incrementaron en 

247%, pasando de 16.186 en 2018 a 56.175 en 2019; 62% del total 

estuvieron relacionadas con el incumplimiento de obligaciones 

del Estado que garanticen la disponibilidad de una atención 
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adecuada y oportuna, y 23% con impedimentos de accesibilidad 

a servicios y medicinas. Este notorio incremento coloca la escala 

de reducción de las capacidades de los hospitales públicos en 

un nivel catastrófico que tiene impactos demoledores para el 

derecho a la vida y salud de la población venezolana. Durante 

2019, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

organismos internacionales reportaron el empeoramiento de las 

condiciones de operatividad de todos los hospitales por 

interrupciones permanentes de agua y electricidad y 

condiciones graves de insalubridad y falta de higiene.  

La renuncia o retiro del personal de salud agravó la prestación de 

servicios durante todo el año, aumentando el déficit de personal 

médico y de enfermería capacitado debido a las inaceptables 

condiciones de trabajo, la excesiva erosión de los salarios y la 

poca cantidad de personal en los centros de salud. En 2019 los 

gremios de salud protagonizaron centenares de protestas 

pacíficas y por causa de su ejercicio se denunció la detención, 

persecución e intimidación de personal médico y de enfermería 

en varios estados del país. Fueron también recurrentes los 

ataques contra defensores del derecho a la salud y activistas de 

acciones humanitarias, quienes sufrieron allanamientos ilegales a 

sus sedes de trabajo, hostigamiento y amenazas de detención 

arbitraria por parte de cuerpos de seguridad.  

La paralización de programas de diagnóstico, entrega o 

aplicación de tratamientos y de intervenciones quirúrgicas sin 

tener a la vista mayor asistencia y protección humanitaria, 

dejaron en desamparo a más de seis millones de personas con 

condiciones crónicas graves, entre ellas quienes tienen 

problemas cardiovasculares, renales y pulmonares, las 

trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH. Por causa de ello 

en este informe se reportan unos 40.000 fallecimientos, 

además de un promedio de 760 muertes maternas, 13.728 

muertes de niños y niñas menores de un año y 16.368 

defunciones de menores de cinco años.  
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Las epidemias que tuvieron gran expansión en 2018 

experimentaron un leve decrecimiento en 2019. El Ministerio 

del Poder Popular para la Salud (MPPS), a cargo del ministro 

Carlos Humberto Alvarado González, notificó a la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) un total de 

398.285 casos de Malaria o Paludismo, 1.990 casos de 

Sarampión y 488 casos de Difteria. En 2019, la OPS y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apoyaron al 

MPPS en una campaña de vacunación combinada contra el 

Sarampión y la Difteria. A pesar de reportar que se logró 

vacunar masivamente a cerca de nueve millones de personas, la 

mayoría niños y niñas entre seis meses y 15 años de edad, la 

cobertura no superó el estándar esperado de 95%. Venezuela 

fue evaluada en el Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS 

Index) sobre preparación ante epidemias obteniendo puntajes 

por debajo del promedio de los países de América Latina y el 

Caribe. En esta evaluación Venezuela alcanzó brechas de 76,7% 

en la detección temprana y notificación de epidemias, 45,6% en 

respuesta rápida y mitigación de una posible propagación, y 

42,9% en la capacidad del sistema sanitario para tratar a las 

personas enfermas y proteger a los trabajadores de la salud.  

En el balance del Plan Humanitario de Naciones Unidas de 2019, 

la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) informó que se había alcanzado a un total 

de 2,4 millones de personas con necesidades humanitarias, 

aunque solo se recaudó 35% de los fondos solicitados. La mayor 

cantidad de este financiamiento se destinó al sector salud, 

reportando un estimado de 2,3 millones de personas asistidas 

mediante la entrega de medicinas a 341 centros sanitarios en 14 

estados del país. No obstante, el número de personas alcanzadas 

por la asistencia humanitaria no da cuenta de las múltiples y 

severas necesidades en salud. A las graves dificultades de agua, 

electricidad y saneamiento, y a la insuficiente cantidad de 

dotación y de personal en los centros sanitarios, se sumó un 

acceso restrictivo en el terreno, zonas inseguras controladas por 

grupos irregulares y falta de capacidad de logística en la 
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respuesta humanitaria por la negativa del gobierno a la presencia 

operativa del Programa Mundial de Alimentos, agencia 

responsable de la logística de transporte y telecomunicaciones en 

crisis de gran escala. La organización ACAPS, que hace 

seguimiento a las crisis humanitarias en el mundo, mantuvo a 

Venezuela entre las siete crisis mundiales más severas, donde 

toda la población se ve afectada, existen los más altos porcentajes 

de población con necesidades humanitarias y se mantienen altas 

restricciones de acceso humanitario. 

 

Agudización de la falta de  
capacidades sanitarias 

Las capacidades sanitarias en Venezuela se encuentran 

mermadas como consecuencia de las políticas de 

desmantelamiento del sistema de salud público a lo largo de 

décadas, afectando a más de 80% de la población atendida en 

este sistema. Los hospitales públicos dependientes del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en los 

cuales se concentraban los servicios de mayor resolución del 

sistema sanitario a nivel nacional, fueron centros de atención de 

8,3 millones de personas en 2011. Esta capacidad fue 

disminuyendo a lo largo de los años, acumulando una caída 

superior a 70% hasta 2019, gran parte ocurrida entre 2016 y 

2019, período durante el cual los servicios colapsaron como 

producto de la confluencia de múltiples problemas en 

infraestructura, dotación, equipamiento, personal, seguridad y 

servicios básicos, incluyendo agua, electricidad y alimentación.  

Así lo demuestran los registros de la base de datos de Provea al 

producirse un salto significativo de 97,8% en el número de 

denuncias por falta de atención en los hospitales públicos entre 

2016 y 2017, siguiéndole un nuevo salto de 247% en los casos de 

denuncia, pasando de 16.186 en 2018 a 56.175 en 2019. Este 

notorio incremento colocó la reducción de las capacidades de 
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los centros hospitalarios en una escala de gran magnitud, con 

consecuencias demoledoras para el derecho a la salud de la 

población venezolana. Entre las primeras nueve denuncias, las 

cuales en conjunto representaron 69% del total, destacaron: 1) 

falta de insumos básicos, medicinas y vacunas; 2) 

inoperatividad de equipos médicos; 3) falta de insumos médico-

quirúrgicos y materiales para pruebas o exámenes; 4) cierre de 

servicios; 5) falta de agua; 6) insalubridad y contaminación; 7) 

inhabilitación de infraestructura; 8) falta de mantenimiento, y 9) 

falta de alimentos y fórmulas lácteas terapéuticas. 

    

Cuadro No 1 

Denuncias detalladas de Hospitales en el Sistema Sanitario Público, 2012-2019 

Denuncias 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N° % 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 2.042 3,6 

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 1.549 2,8 

Falta de insumos 

básicos, medicinas 

y vacunas 

130 12,1 341 17,3 479 18,0 796 21,4 875 17,9 1830 18,9 4290 26,9 9.357 16,7 

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 5.461 9,7 

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 1.110 2,0 

Falta de equipos 

médicos u 

obsoletos 

82 7,6 113 5,7 225 8,4 326 8,8 455 9,3 715 7,4 1.639 10,1 5.691 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 0 893 1,6 
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Insuficiencia 

presupuestaria 
40 3,7 88 4,5 31 1,2 113 3,0 259 5,3 444 4,6 240 1.,4 931 1,7 

Cierre de servicios 35 3,3 108 5,5 302 11,3 296 8,0 231 4,7 540 5,6 1.005 6,2 4.046 7,2 

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 3.018 5,4 

Obras inconclusas 58 5,4 67 3,4 108 4,1 97 2,6 12 0,2 210 2,2 280 2 1.706 3,0 

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 1.701 3,0 

Horario 

incompleto de 

atención 

9 0,8 7 0,4 6 0,2 0 0,0 1 0,0 195 2,0 0 0 1.548 2,8 

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 2.236 4,0 

Aguas servidas 12 1,1 40 2,0 100 3,8 84 2,3 63 1,3 210 2,2 355 2,1 1.385 2,5 

Falta de agua 30 2,8 34 1,7 88 3,3 101 2,7 189 3,9 435 4,5 720 4,5 3.242 5,8 

Insalubridad / 

Contaminación 
45 4,2 62 3,1 108 4,1 111 3,0 196 4,0 390 4,0 645 3,9 3.181 5,7 

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 1.539 2,7 

Fallas de 

electricidad 
23 2,1 29 1,5 51 1,9 40 1,1 119 2,4 195 2,0 390 2,4 1.887 3,4 

Falta de 

mantenimiento 
61 5,7 127 6,4 26 1,0 25 0,7 38 0,8 615 6,4 840 5,2 2.703 4,8 

Inseguridad 25 2,3 100 5,1 131 4,9 244 6,6 385 7,9 138 1,4 225 1,4 878 1,6 

Mala praxis 

médica 
34 3,2 61 3,1 29 1,1 4 0,1 25 0,5 39 0,4 0 0 53 0,1 

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 18 0,0 

Total 1.074 100,0 1.976 100,0 2.664 100,0 3.719 100,0 4.885 100,0 9.662 100,0 16.186 100.0 56.175 100,0 

Fuente: Base de Datos de Provea, años indicados. 
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Cuadro No 2 

Denuncias clasificadas según Estándares del Derecho a la Salud, 2012-2019 

Criterios 
Observación General 

Nº 14 del PIDESC(*) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº % 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 34.873 62 

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 12.921 23 

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 8.363 15 

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 18 0 

Total 1.074 100 1.976 100 2.664 100 3.719 100 4.885 100 9.662 100 16.186 100 56.175 100 

(*) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Fuente: Base de Datos de Provea, años indicados. 

 

La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) reportó en 2019 el 

empeoramiento de las condiciones de operatividad de los 

hospitales públicos1 por falta de agua, fallas eléctricas, 

condiciones de insalubridad y falta de higiene, al igual que 

mostró una severa insuficiencia de alimentos en los servicios de 

nutrición para las personas hospitalizadas. En referencia a 

servicios básicos, los resultados de los 40 hospitales públicos 

(tipo III y IV) de mayor importancia en los 24 estados del país 

evaluados en la ENH2019 arrojaron que 70% presentaban fallas 

recurrentes de agua y 20% estuvieron sin servicio de agua todo 

el año; 63% presentaron fallas de electricidad con un promedio 

 
1 Rossana Franco Zambrano: Situación de los hospitales públicos se agrava, ¿a dónde van los recursos? (II parte) Analítica.com [en línea] 

<https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/situacion-de-los-hospitales-publicos-se-agrava-a-donde-van-los-

recursos-ii-parte/> Consulta del 19.01.19. 

https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/situacion-de-los-hospitales-publicos-se-agrava-a-donde-van-los-recursos-ii-parte/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/situacion-de-los-hospitales-publicos-se-agrava-a-donde-van-los-recursos-ii-parte/
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de 342 interrupciones al mes, debido a frecuentes y 

prolongadas interrupciones. La encuesta reportó que por las 

fallas eléctricas pudieron haber muerto unas 164 personas y que 

por causa de las precarias condiciones sanitarias en estos 

hospitales fallecieron unas 4.858 personas en 20192. 

La inoperatividad o cierre de servicios fue un problema 

constante durante 20193. Un reportaje de Crónica Uno dio 

cuenta de que gran parte de los principales centros de salud 

públicos de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, se 

encontraban en cierre operativo o técnico4. Al explotar un 

transformador que dejó sin luz todas las áreas de atención 

médica, el Hospital Periférico de Coche en Caracas, el cual llegó 

a ser el principal hospital de traumatología y toxicología del 

país que atendía entre 800 y 1.000 personas cada mes, cerró sus 

operaciones el 07.11.18 y hasta la fecha de finalización de este 

informe no había reabierto5. De acuerdo con la EHN2019 ya 

citada, el promedio de camas operativas en los hospitales 

públicos disminuyó 44% entre 2018 y 2019, pasando de 392 a 

219 en promedio por hospital.  

La renuncia o retiro del personal de salud también afectó a los 

hospitales públicos durante todo el año6. La Federación Médica 

 
2 Médicos por la Salud y Asamblea Nacional: Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) 2019 - Parte I [en línea] <https://2479be6a-

2e67-48df-9858-103ea763ef46.filesusr.com/ugd/0f3ae5_6bf4b730d6ab43589a30c303dd01880b.pdf> Consulta del 20.12.19. 

3 Mario Guillén Montero: Familiares de pacientes del HLO deben llevar medicinas, insumos y hasta el agua. El Sol de Margarita [en línea] 

<http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:222206/Familiares-de-pacientes-del-HLO-deben-llevar-medicinas,-insumos-y-

hasta-el-agua-(+Fotos)> Consulta del 30.08.19. 

4 Jhoalys Siverio: Pacientes llegan a las emergencias de los hospitales en Guayana a iniciar el viacrucis por sus vidas. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/pacientes-llegan-a-las-emergencias-de-los-hospitales-en-guayana-a-iniciar-el-viacrucis-por-sus-vidas/> Consulta 

del 30.11.19. 

5 Mariana Sofía García: Al menos ocho meses tiene el Hospital de Coche cerrado y con escombros. Analítica.com [en línea] 

<https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/al-menos-ocho-meses-tiene-el-hospital-de-coche-cerrado-y-con-

escombros /> y Caraota Digital: Un año cerrado: trabajadores del hospital de Coche se mueren sin atención médica [en línea] 

<https://www.caraotadigital.net/nacionales/un-ano-cerrado-trabajadores-del-hospital-de-coche-se-mueren-sin-atencion-medica>  

Consultas del 14.11.19 y 13.06.19. 

6 Diego Santander: Hospitales venezolanos sin medicinas, luz ni agua. El Mundo [en línea] 

<https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/11/5d78d33e21efa04d428b430.11.15a3.html> Consulta del 11.11.19. 

https://2479be6a-2e67-48df-9858-103ea763ef46.filesusr.com/ugd/0f3ae5_6bf4b730d6ab43589a30c303dd01880b.pdf
https://2479be6a-2e67-48df-9858-103ea763ef46.filesusr.com/ugd/0f3ae5_6bf4b730d6ab43589a30c303dd01880b.pdf
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:222206/Familiares-de-pacientes-del-HLO-deben-llevar-medicinas,-insumos-y-hasta-el-agua-(+Fotos)
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:222206/Familiares-de-pacientes-del-HLO-deben-llevar-medicinas,-insumos-y-hasta-el-agua-(+Fotos)
https://cronica.uno/pacientes-llegan-a-las-emergencias-de-los-hospitales-en-guayana-a-iniciar-el-viacrucis-por-sus-vidas/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/al-menos-ocho-meses-tiene-el-hospital-de-coche-cerrado-y-con-escombros%20/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/al-menos-ocho-meses-tiene-el-hospital-de-coche-cerrado-y-con-escombros%20/
https://www.caraotadigital.net/nacionales/un-ano-cerrado-trabajadores-del-hospital-de-coche-se-mueren-sin-atencion-medica
https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/11/5d78d33e21efa04d428b430.11.15a3.html
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Venezolana (FMV) aseguró que la pérdida de médicos 

capacitados ascendía a 30.000 por emigración7, 53% en los 

hospitales públicos y 50% en las clínicas privadas8. De acuerdo 

con la organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV), en 

2019 el déficit de médicos especialistas ascendió a 57% en todo 

el país y 83% de los recién graduados tenían intención de 

emigrar. En entrevista a personal del Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR), con actividades de asistencia humanitaria en 

varios hospitales públicos del país, se indicó que “…un hospital 

de 500 camas que anteriormente ofrecía hasta veinte especialidades 

médicas ahora solo puede ofrecer cinco debido a la falta de especialistas 

médicos”9. En los servicios de emergencia de los hospitales 

públicos, la EHN2019 encontró que, por cada 10 médicos, cinco 

estaban en proceso de formación o residencia, tres eran médicos 

especialistas y dos médicos integrales, estos últimos formados 

en el programa de cooperación Cuba-Venezuela, sin suficiente 

preparación para asumir casos de urgencia.  

La pérdida de personal de enfermería en el sistema sanitario 

público también empeoró en 2019. La presidenta del gremio 

afirmó que por la extrema vulnerabilidad económica de la 

mayoría del personal y el miedo al despido o a una detención 

arbitraria por ejercer el derecho a la protesta, en apenas dos años 

habían renunciado 15.000 enfermeras y enfermeros, de 24.000 

contabilizados en 201810. Los Colegios de Enfermería de los 

estados Lara y Zulia señalaron que estos retiros aumentaron el 

 
7 Efecto Cocuyo: Federación Médica propone plan para el sector salud ante déficit de 55 % de galenos [en línea] 

<https://efectococuyo.com/salud/federacion-medica-propone-plan-para-el-sector-salud-ante-deficit-de-55-de-galenos/> Consulta del 

24.08.19. 

8 José Escalona: FMV: Más de 30.000 médicos se han ido de Venezuela. El Impulso [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2019/09/12/fmv-30-000-medicos-se-han-ido-de-venezuela-12sep/> Consulta del 12.09.19. 

9 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 2019. Venezuela CICR: Venezuela: Making access to health care a priority [en línea] 

<https://www.icrc.org/en/document/venezuela-making-access-health-care-priority> Consulta del 12.09.19. 

10 Mabel Sarmiento: Ana Rosario Contreras no descarta una renuncia masiva del gremio de Enfermería. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/ana-rosario-contreras-no-descarta-una-renuncia-masiva-del-gremio-de-enfermeria/> Consulta del 28.06.19. 

https://efectococuyo.com/salud/federacion-medica-propone-plan-para-el-sector-salud-ante-deficit-de-55-de-galenos/
https://www.elimpulso.com/2019/09/12/fmv-30-000-medicos-se-han-ido-de-venezuela-12sep/
https://www.icrc.org/en/document/venezuela-making-access-health-care-priority
https://cronica.uno/ana-rosario-contreras-no-descarta-una-renuncia-masiva-del-gremio-de-enfermeria/
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déficit de personal de enfermería a 70%11. A la falta de transporte 

público se añadió la escasez de combustible que comenzó a 

extenderse a casi todo el país, limitando aún más la movilidad 

del personal de salud para acudir a sus puestos de trabajo12.  

 

Ataques contra personal y defensores  
del derecho a la salud  

Debido a las inaceptables condiciones de trabajo en los centros de 

salud, la erosión de los salarios y la poca cantidad de personal13, 

en 2019 continuaron las protestas pacíficas protagonizadas por 

los gremios de salud, quienes realizaron 474 movilizaciones 

durante el año, de acuerdo con el Informe 2019 del Observatorio 

de Conflictividad Social (OVS)14. El gremio de enfermería fue uno 

de los más activos, convocando a paros escalonados15 de tres 

horas en septiembre, 24 horas en octubre y 48 horas en 

noviembre, sumándose más de 80% del personal16.  

Médicos Unidos de Venezuela (MUV) denunció la detención de 

11 médicos en varios estados del país y unos 45 casos de 

 
11 El Informador: Se agudiza déficit de personal de enfermería [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/lara/se-agudiza-deficit-de-

personal-de-enfermeria/> Consulta del 17.06.19. 

12 Caraota Digital: Salud en riesgo en Mérida: médicos y enfermeros no acuden a hospitales por falta de gasolina [en línea] 

<https://www.youtube.com/watch?v=cEjcnU4ZYA0> Consulta del 21.05.19. 

13 América Digital: Enfermeras venezolanas no descansan en la protesta por mejorar condiciones laborales [en línea] 

<https://www.americadigital.com/noticias/enfermeras-venezolanas-no-descansan-en-la-protesta-por-mejoras-condiciones-laborales-

35250> Consulta del 19.11.19. 

14 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS). Informe de Conflictividad Social Enero-

Diciembre 2019 [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2020/01/INFORMEANUAL-

OVCS2019-1.pdf> Consulta del 19.11.19. 

15 El Nacional: Colegio de Enfermeros convoca a paros escalonados [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/colegio-de-enfermeros-convocan-a-paros-escalonados/> Consulta del  02.11.19. 

16 Mariana Souquett Gil: Más del 80 % del personal de enfermería acató paro de 48 horas, dice Ana Rosario Contreras. Efecto Cocuyo [en 

línea] <https://efectococuyo.com/salud/mas-del-80-del-personal-de-enfermeria-acato-paro-de-48-horas-dice-ana-rosario-contreras/>  

Consulta del 15.11.19. 

https://www.elinformador.com.ve/lara/se-agudiza-deficit-de-personal-de-enfermeria/
https://www.elinformador.com.ve/lara/se-agudiza-deficit-de-personal-de-enfermeria/
https://www.youtube.com/watch?v=cEjcnU4ZYA0
https://www.americadigital.com/noticias/enfermeras-venezolanas-no-descansan-en-la-protesta-por-mejoras-condiciones-laborales-35250
https://www.americadigital.com/noticias/enfermeras-venezolanas-no-descansan-en-la-protesta-por-mejoras-condiciones-laborales-35250
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2020/01/INFORMEANUAL-OVCS2019-1.pdf
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2020/01/INFORMEANUAL-OVCS2019-1.pdf
https://www.elnacional.com/venezuela/colegio-de-enfermeros-convocan-a-paros-escalonados/
https://efectococuyo.com/salud/mas-del-80-del-personal-de-enfermeria-acato-paro-de-48-horas-dice-ana-rosario-contreras/
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persecución, amenazas y amedrentamiento contra profesionales 

de la medicina por protestar o informar sobre la crisis del 

sistema sanitario, registrado por Amnistía Internacional17. La 

Sociedad Venezolana de Hematología expresó su rechazo a la 

detención del doctor Carmelo José GALLARDO GÓMEZ, 

hematólogo, jefe del banco de sangre del Hospital Central de 

Maracay, profesor de la Universidad de Carabobo y defensor 

de derechos humanos, quien fue privado de libertad por 

participar en una manifestación pacífica18.  

Destacaron también los ataques contra defensores del derecho a 

la salud y acciones humanitarias, mediante allanamientos 

ilegales, hostigamiento y amenazas de detención arbitraria por 

parte de cuerpos de seguridad, como ocurrió en los casos de 

Katherine MARTÍNEZ19, de la organización Prepara Familia20, 

dedicada a la defensa de los derechos de los niños y niñas 

hospitalizados, y Eduardo FRANCO, presidente de la fundación 

Manos Amigas por la Vida (MAVID)21 del estado Carabobo y 

secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva 

(RVG+), organizaciones que defienden los derechos de las 

personas con VIH. Ambos actos fueron condenados por 128 

organizaciones nacionales22 de la sociedad civil y otras 

 
17 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Gabriela Buada Blondell: Trabajadores de la salud perseguidos por visibilizar la crisis en Venezuela [en 

línea] <https://www.amnistia.org/ve/blog/2019/05/10568/trabajadores-de-la-salud-perseguidos-por-visibilizar-la-crisis-en-venezuela> 

Consulta del 22.05.19. 

18 SOCIEDAD VENEZOLANA DE HEMATOLOGÍA: Caso Dr. Carmelo José Gallardo Gómez. Comunicado [en línea] <https://svh-

web.org.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=18> Consulta del 30.05.20. 

19 AMNISTÍA INTERNACIONAL: Katherine Martínez: Defender los derechos de los niños es mi misión de vida [en línea] 

<https://www.amnistia.org/ve/blog/2019/02/9243/katherine-martinez-defender-los-derechos-de-los-ninos-es-mi-mision-de-vida> 

Consulta del 05.02.20. 

20 FRONT LINE DEFENDERS: Serie de agresiones contra ONG Prepara Familia [en línea] 

<https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/prepara-familia> Consulta del 27.01.20. 

21 Ídem: Escalada de ataques contra Fundación Mavid [en línea] <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/escalation-attacks-against-

fundacion-mavid>  

22 ACCIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA (ACCSI): Comunicado. Condenamos ataque contra Fundación Mavid y criminalización 

de labores humanitarias realizadas por ONG en Venezuela [en línea] <https://www.accsi.org.ve/noticias/condenamos-ataque-contra-

fundacion-mavid-y-criminalizacion-de-labores-humanitarias-realizadas-por-ong-en-venezuela.html> Consulta del 16.03.19. 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2019/05/10568/trabajadores-de-la-salud-perseguidos-por-visibilizar-la-crisis-en-venezuela
https://svh-web.org.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=18
https://svh-web.org.ve/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=18
https://www.amnistia.org/ve/blog/2019/02/9243/katherine-martinez-defender-los-derechos-de-los-ninos-es-mi-mision-de-vida
https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/prepara-familia
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/escalation-attacks-against-fundacion-mavid
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/escalation-attacks-against-fundacion-mavid
https://www.accsi.org.ve/noticias/condenamos-ataque-contra-fundacion-mavid-y-criminalizacion-de-labores-humanitarias-realizadas-por-ong-en-venezuela.html
https://www.accsi.org.ve/noticias/condenamos-ataque-contra-fundacion-mavid-y-criminalizacion-de-labores-humanitarias-realizadas-por-ong-en-venezuela.html
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organizaciones internacionales23. En la comunidad de Vista 

Hermosa de la ciudad de Guarenas (estado Miranda), miembros 

del Consejo Comunal y milicianos no permitieron realizar una 

jornada de atención médica a una organización religiosa dentro 

de una escuela, profiriendo amenazas a sus miembros24. 

 

Escasez e inaccesibilidad de medicamentos 

La escasez generalizada de medicamentos a nivel nacional 

continuó en 2019 debido a la profunda contracción por más de 

seis años consecutivos de las importaciones con las cuales se 

abastecía más de 90% del consumo interno. Hasta 2019 el 

sector privado estimaba una caída de importaciones de 52%25 

y, sumando las del sector público que las monopolizó desde 

2014 a través del control de divisas, entre 2013 y 2018 se 

perdió 96% de los medicamentos que llegaban al país26. La 

falta de importaciones provocó la caída de la producción 

nacional de medicamentos. La Cámara de la Industria 

Farmacéutica de Venezuela (Cifar) advirtió que la industria 

farmacéutica nacional operaba a 30% de la capacidad 

instalada, por falta de insumos y materias primas, 98% 

importadas27. Trabajadores de los Laboratorios Leti y Genven, 

dependientes del financiamiento gubernamental, denunciaron 

 
23 Ídem: Comunicados en respaldo a la Fundación Mavid [en línea] <https://www.accsi.org.ve/?s=Mavid> Consulta del 16.08.19. 

24 El Pitazo: Comunidad de Guarenas recibió atención médica pese a intimidaciones de oficialistas [en línea] <https://elpitazo.net/gran-

caracas/comunidad-humilde-de-guarenas-recibio-asistencia-medica-pese-a-intimidaciones-de-simpatizantes-

oficialistas/?fb_comment_id=3015124921895470_3016453135095982> Consulta del 23.09.19. 

25 Stefany Mora: Caída de importación en el sector farmacéutico es de 52%. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/economia/53674/importacion-de-medicinas-agrava-caida-en-el-sector-farmaceutico> Consulta del 

21.10.19. 

26 Miguel Ángel Santos: “Venezuela: Anatomía de un colapso y una hoja de ruta para la reconstrucción”. Center for International 

Development, Harvard University [en línea] <http://miguelangelsantos.net/presentations/> Consulta del 26.11.19. 

27 Juan Bautista Salas: Tito López: Industria farmacéutica nacional opera a un 30% de su capacidad instalada. El Impulso [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2019/07/29/tito-lopez-industria-farmaceutica-nacional-opera-a-un-30-de-su-capacidad-instalada-

29jul/> Consulta del 29.07.19. 

https://www.accsi.org.ve/?s=Mavid
https://elpitazo.net/gran-caracas/comunidad-humilde-de-guarenas-recibio-asistencia-medica-pese-a-intimidaciones-de-simpatizantes-oficialistas/?fb_comment_id=3015124921895470_3016453135095982
https://elpitazo.net/gran-caracas/comunidad-humilde-de-guarenas-recibio-asistencia-medica-pese-a-intimidaciones-de-simpatizantes-oficialistas/?fb_comment_id=3015124921895470_3016453135095982
https://elpitazo.net/gran-caracas/comunidad-humilde-de-guarenas-recibio-asistencia-medica-pese-a-intimidaciones-de-simpatizantes-oficialistas/?fb_comment_id=3015124921895470_3016453135095982
https://www.eluniversal.com/economia/53674/importacion-de-medicinas-agrava-caida-en-el-sector-farmaceutico
http://miguelangelsantos.net/presentations/
https://www.elimpulso.com/2019/07/29/tito-lopez-industria-farmaceutica-nacional-opera-a-un-30-de-su-capacidad-instalada-29jul/
https://www.elimpulso.com/2019/07/29/tito-lopez-industria-farmaceutica-nacional-opera-a-un-30-de-su-capacidad-instalada-29jul/
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que las plantas de esas empresas producían 10% de su 

capacidad por falta de materia prima, 95% importada28. De 

acuerdo con investigación realizada por Armando.info, Cuba 

fue el principal proveedor de medicamentos de Venezuela 

hasta 2012, desplazando a Estados Unidos, Alemania, Suiza y 

Francia. Entre 2013 y 2014, las importaciones de Cuba 

comenzaron a bajar, manteniendo esa tendencia hasta 201829. 

En febrero de 2019 el gobierno anunció la importación de 933 

toneladas de medicamentos procedentes de China, Cuba y 

Rusia30. En abril, el MPPS dictó la resolución N° 075, en el 

marco del Estado de Excepción, con el objeto de establecer un 

régimen especial y transitorio dirigido al otorgamiento de 

permisos a empresas farmacéuticas no domiciliadas en el país 

para importar y comercializar productos farmacéuticos sin 

registro ni aprobación en el territorio nacional, y dentro de los 

controles sanitarios realizados por el Instituto Nacional de 

Higiene (INH)31. La Alianza Venezolana por la Salud alertó que 

dicha resolución violaba la obligación de garantizar la calidad, 

efectividad y seguridad de los medicamentos importados32.  

La escasez de medicamentos se redujo levemente en 2019, pero 

los costos se elevaron y dolarizaron, haciéndolos 

 
28 El Pitazo: Los trabajadores piden apoyo para incrementar la producción farmacéutica [en línea] <https://elpitazo.net/gran-

caracas/trabajadores-farmaceuticos-piden-apoyo-gubernamental-para-incrementar-produccion-y-generar-reivindicaciones-

salariales/> Consulta del 10.04.19. 

29 Patricia Marcano/Luz Escobar: Una sobredosis de Farmacuba mató a la industria farmacéutica venezolana. 14yMedio [en línea] 

<https://www.14ymedio.com/reportajes/sobredosis-Farmacuba-industria-farmaceutica-venezolana_0_2637936181.html> Consulta 

del 15.04.19. 

30 Yuleixy Navas: 933 toneladas de medicinas procedentes de China, Rusia y Cuba llegaron al país. Ciudad MCY Comunicación Patria [en 

línea] <http://ciudadmcy.info.ve/?p=69472> Consulta del 15.02.19. 

31 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS): Resolución N° 075 publicada en Gaceta Oficial N° 41.610 del 

04.04.19 [en línea] <http://sacs.gob.ve/site/images/normativa/gacetas-normas/Gaceta-41610.pdf> Consulta del 17.06.19. 

32 ALIANZA VENEZOLANA POR LA SALUD: Declaración sobre la resolución N° 075 del MPPS, que ignora y prescinde de la ley del 

Medicamento. 01.09.19  [en línea] <http://alianzasalud.org/1-de-septiembre-de-2019-alianza-venezolana-por-la-salud-declaracion-

sobre-la-resolucion-n-075-del-ministerio-del-poder-popular-para-la-salud-que-ignora-y-prescinde-de-la-ley-del-medicamento/> 

Consulta del 17.01.20. 

https://elpitazo.net/gran-caracas/trabajadores-farmaceuticos-piden-apoyo-gubernamental-para-incrementar-produccion-y-generar-reivindicaciones-salariales/
https://elpitazo.net/gran-caracas/trabajadores-farmaceuticos-piden-apoyo-gubernamental-para-incrementar-produccion-y-generar-reivindicaciones-salariales/
https://elpitazo.net/gran-caracas/trabajadores-farmaceuticos-piden-apoyo-gubernamental-para-incrementar-produccion-y-generar-reivindicaciones-salariales/
https://www.14ymedio.com/reportajes/sobredosis-Farmacuba-industria-farmaceutica-venezolana_0_2637936181.html
http://ciudadmcy.info.ve/?p=69472
http://sacs.gob.ve/site/images/normativa/gacetas-normas/Gaceta-41610.pdf
http://alianzasalud.org/1-de-septiembre-de-2019-alianza-venezolana-por-la-salud-declaracion-sobre-la-resolucion-n-075-del-ministerio-del-poder-popular-para-la-salud-que-ignora-y-prescinde-de-la-ley-del-medicamento/
http://alianzasalud.org/1-de-septiembre-de-2019-alianza-venezolana-por-la-salud-declaracion-sobre-la-resolucion-n-075-del-ministerio-del-poder-popular-para-la-salud-que-ignora-y-prescinde-de-la-ley-del-medicamento/
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económicamente inaccesibles para la mayoría de la población33 
34. La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) indicó 

que, por causa de las importaciones no reguladas y el aumento 

de los costos, en 2019 la distribución de medicamentos cayó 

80% y unas 400 farmacias cerraron35 aun cuando hubo una 

mayor cantidad de productos disponibles en los anaqueles. 

Efectivamente, en comparación con 2018, los Boletines de 

Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela de ConviteAC en 

las ocho ciudades más pobladas del país reflejaron una mejoría 

en la existencia de medicinas a medida que transcurrió 2019, 

con una escasez promedio de 66,3% en medicamentos para 

Diabetes; 54,2% para Hipertensión; 86,6% para Infecciones 

Respiratorias, y 56,7% para Síndromes Diarreicos36. 

 

Personas con condiciones crónicas de salud 

La pérdida de servicios en el sistema sanitario público y la 

severa escasez de medicinas, junto con la falta de acceso a los 

alimentos y otros servicios esenciales de forma prolongada, 

aumentó la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en el país, las cuales afectan a más de la mitad de 

la población y son la causa de 70% de las muertes. En los 

monitoreos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las necesidades de 

protección de los venezolanos que emigraron en 2018 se 

encontró que 54% huía por la falta de atención médica y de 

 
33 La Prensa de Lara: Medicinas suben de precio sin control [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/3807/19/08/medicinas-

suben-de-precio-sin-control> Consulta del 08.08.19. 

34 El Estímulo/El Interés: Medicamentos en Venezuela son más caros que en otros países. ¿Por qué? [en línea] 

<https://elestimulo.com/elinteres/medicamentos-en-venezuela-son-mas-caros-que-en-otros-paises-por-que/> Consulta del 20.02.20. 

35 Leonel García Galíndez: Fefarven: Falla en distribución de medicamentos se ubica alrededor del 80%. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/caracas/47868/fefarven-fallas-en-distribucion-de-medicamentos-se-ubica-alrededor-de-80> Consulta 

del 12.08.19. 

36 ConviteAC. Boletín 29. Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela. Diciembre 2019 [en línea] 

<https://issuu.com/conviteac/docs/bolet_n_29_dic> Consulta del 23.03.20. 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/3807/19/08/medicinas-suben-de-precio-sin-control
https://www.laprensalara.com.ve/nota/3807/19/08/medicinas-suben-de-precio-sin-control
https://elestimulo.com/elinteres/medicamentos-en-venezuela-son-mas-caros-que-en-otros-paises-por-que/
https://www.eluniversal.com/caracas/47868/fefarven-fallas-en-distribucion-de-medicamentos-se-ubica-alrededor-de-80
https://issuu.com/conviteac/docs/bolet_n_29_dic
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medicinas en los centros de salud37. En 2019, al menos 10% de 

las personas migrantes tenía alguna condición crónica que 

debía ser atendida38.  

La paralización de programas de diagnóstico, entrega o 

aplicación de tratamientos y de intervenciones quirúrgicas sin 

posibilidad de asistencia humanitaria a la vista, dejó en 

desamparo a siete millones de personas con condiciones 

crónicas graves, entre ellas las que tienen problemas 

cardiovasculares, renales y pulmonares, las trasplantadas, con 

hemofilia, cáncer y VIH. En Informe sobre la Privación del 

Derecho a la Salud y la Vida de las Personas con Insuficiencia 

Renal en Venezuela39 de la Coalición de Organizaciones por el 

Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Amigos 

Trasplantados de Venezuela (ATV) se denunció la muerte de 

aproximadamente 5.000 personas de 15.056 en total que 

recibían hemodiálisis en unidades de tratamiento o diálisis 

peritoneal, en su mayoría a cargo del Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales (IVSS), debido al daño de 74% de las 

máquinas de riñón artificial y la cancelación de fondos para 

insumos y medicinas. Desde el exilio, en marzo de 2019, el 

expresidente del IVSS Carlos Rotondaro confirmó estas 

muertes, afirmando que fueron producto de políticas 

discrecionales del MPPS en el uso de los fondos y compras para 

fines políticos. A estas muertes, durante 2019 se sumaron 

 
37 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA). América 

Latina y el Caribe. Panorama Humanitario Mensual. Marzo 2018. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [en línea] 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180405%20monthly%20humanitarian%20snapsho%20t-%20SPA.pdf> 

Consulta del 05.02.19. 

38 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR): Aspectos claves del monitoreo de 

protección. Situación Venezuela. Enero-junio 2019 [en línea] 

<https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Protection%20Monitoring%20Report%20for%20VenSit%20-%20SP%20-

%20July%202019.pdf#_ga=2.244660738.609737879.1563551425-1150582207.1560170950> Consulta del 25.11.19. 

39 AMIGOS TRASPLANTADOS DE VENEZUELA (ATV) y COALICIÓN DE ORGANIZACIONES POR EL DERECHO A LA 

SALUD Y LA VIDA (CODEVIDA): Informe sobre la Privación del Derecho a la Salud y la Vida de las Personas con Insuficiencia Renal en 

Venezuela. Noviembre 2019 [en línea] <https://www.codevida.org/codevida/wp-content/uploads/Informe-Privacio%CC%81n-de-los-

Derechos-a-la-Salud-y-la-Vida-de-Personas-con-Insuficiencia-Renal-en-Venezuela-Noviembre-2019.pdf> Consulta del 16.12.19. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180405%20monthly%20humanitarian%20snapsho%20t-%20SPA.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Protection%20Monitoring%20Report%20for%20VenSit%20-%20SP%20-%20July%202019.pdf#_ga=2.244660738.609737879.1563551425-1150582207.1560170950
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Protection%20Monitoring%20Report%20for%20VenSit%20-%20SP%20-%20July%202019.pdf#_ga=2.244660738.609737879.1563551425-1150582207.1560170950
https://www.codevida.org/codevida/wp-content/uploads/Informe-Privacio%CC%81n-de-los-Derechos-a-la-Salud-y-la-Vida-de-Personas-con-Insuficiencia-Renal-en-Venezuela-Noviembre-2019.pdf
https://www.codevida.org/codevida/wp-content/uploads/Informe-Privacio%CC%81n-de-los-Derechos-a-la-Salud-y-la-Vida-de-Personas-con-Insuficiencia-Renal-en-Venezuela-Noviembre-2019.pdf
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fallecimientos de personas en diálisis en varios estados del país 

debido a la parálisis de unidades de tratamiento por 

interrupciones de agua y electricidad40. 

En el mismo informe se señala que no recibieron medicamentos 

unas 2.850 personas con problemas reumáticos y 160 personas 

trasplantadas presentaron rechazo de órgano por no recibir 

medicamentos inmunosupresores, obligándolas a regresar a la 

diálisis, falleciendo 39 de ellas. La Organización Nacional de 

Trasplante de Venezuela (ONTV) ratificó en 2019 que unas 

5.000 personas en el país se encuentran extremadamente 

expuestas al riesgo de fallecer por la parálisis del programa de 

trasplante desde 2017 y otras 3.000 trasplantadas por no contar 

con los medicamentos necesarios para mantenerse a salvo41. 

A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

2018 y ampliadas en 2019 a todos los servicios del Hospital Dr. 

Juan Manuel de los Ríos para preservar la vida y la salud de 

más de 1.000 niños y niñas allí atendidos, este principal centro 

pediátrico del país continuó deteriorándose con servicios 

inoperativos y una atención inadecuada al no recibir insumos y 

medicinas de forma regular y en cantidades suficientes. Los 

niños y niñas que lo necesitan reciben quimioterapias de forma 

irregular. Entre 2017 y 2018 murieron 29 niños y niñas y en 2019 

fallecieron 12 más, diez en el servicio de nefrología en espera de 

un trasplante de riñón42 y dos en el área de hematología43. Esta 

 
40 El Pitazo: Pacientes del Hospital de Los Teques protestan por las muertes de dializados [en línea] <https://elpitazo.net/salud/pacientes-del-

hospital-de-los-teques-protestan-por-muerte-de-dializados/> Consulta del 11.04.19. 

41 Adriana Núñez Rabascall: Trasplantes en Venezuela: una lucha desde la operación hasta los medicamentos. VOA [en línea] 

<https://www.voanoticias.com/venezuela/trasplantes-en-venezuela-una-lucha-desde-la-operaci%C3%B3n-hasta-los-medicamentos> 

Consulta del 19.11.19. 

42 Crónica Uno: Eliécer Aguiar es el noveno niño que fallece en el área de Nefrología del J. M. de los Ríos [en línea] <https://cronica.uno/eliecer-

aguiar-es-el-noveno-nino-que-fallece-en-el-area-de-nefrologia-del-j-m-de-los-rios/> Consulta del 15.12.19. 

43 El Nacional: Dos menores murieron en el área de Hematología del J. M. de los Ríos en menos de 24 horas [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/dos-menores-murieron-en-el-area-de-hematologia-del-jm-de-los-rios-en-menos-de-24-

horas/> Consulta del 02.12.19. 

https://elpitazo.net/salud/pacientes-del-hospital-de-los-teques-protestan-por-muerte-de-dializados/
https://elpitazo.net/salud/pacientes-del-hospital-de-los-teques-protestan-por-muerte-de-dializados/
https://www.voanoticias.com/venezuela/trasplantes-en-venezuela-una-lucha-desde-la-operaci%C3%B3n-hasta-los-medicamentos
https://cronica.uno/eliecer-aguiar-es-el-noveno-nino-que-fallece-en-el-area-de-nefrologia-del-j-m-de-los-rios/
https://cronica.uno/eliecer-aguiar-es-el-noveno-nino-que-fallece-en-el-area-de-nefrologia-del-j-m-de-los-rios/
https://www.elnacional.com/venezuela/dos-menores-murieron-en-el-area-de-hematologia-del-jm-de-los-rios-en-menos-de-24-horas/
https://www.elnacional.com/venezuela/dos-menores-murieron-en-el-area-de-hematologia-del-jm-de-los-rios-en-menos-de-24-horas/
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situación ha sido documentada y denunciada ante todas las 

instancias públicas competentes por Cecodap y Prepara 

Familia, organizaciones de derechos humanos que asisten a las 

madres, padres y representantes de niños y niñas 

hospitalizados en este centro. De 34 servicios en el hospital, uno 

está cerrado y el resto opera muy por debajo de su capacidad. 

Con 450 camas disponibles, solo 90 están operativas, los aires 

acondicionados y ascensores están dañados; tres de siete 

quirófanos no funcionan, y tampoco están operativos el 

resonador magnético, tomógrafos ni rayos X44. 

Para las 5.095 personas con hemofilia a las que apoya la 

Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) el Estado 

venezolano compró menos de 2% de la cantidad de factores de 

coagulación que se necesitan para prevenir el sangrado y la 

artropatía hemofílica. La única planta existente en el país que 

producía algunos de los factores necesarios cerró en 2015. Entre 

2016 y 2019 fallecieron al menos 65 personas con hemofilia por 

la carencia de tratamiento45. La Sociedad Anticancerosa de 

Venezuela (SAV) publicó el Pronóstico de la mortalidad e 

incidencia del cáncer en Venezuela46, teniendo mayor prevalencia 

el cáncer de mama y de cuello uterino en las mujeres y el de 

próstata en los hombres. En este pronóstico se esperaba un 

incremento de muertes por cáncer en 17% al cierre del año, con 

un total de 28.223 defunciones por la falta de educación, 

 
44 Cinco8: Katherine Martínez: Los que se quedan cada vez están más vulnerables [en línea] 

<https://www.cinco8.com/perspectivas/katherine-martinez-los-que-se-quedan-cada-vez-estan-mas-vulnerables/> Consulta del 

15.12.19. 

45 Noticia al Día: AVH advierte sobre aumento de muertes por hemofilia [en línea] <https://noticialdia.com/2019/12/avh-advierte-sobre-

aumento-de-muertes-por-hemofilia/> Consulta del 04.12.19. 

46 Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) y HomoData: Pronóstico de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela 2019. 

Diciembre 2019 [en línea] <https://www.cancervenezuela.org/descargas/Pronosticos-de-la-mortalidad-e-incidencia-de-cancer-

2019.pdf> Consulta del 04.12.19. 

https://www.cinco8.com/perspectivas/katherine-martinez-los-que-se-quedan-cada-vez-estan-mas-vulnerables/
https://noticialdia.com/2019/12/avh-advierte-sobre-aumento-de-muertes-por-hemofilia/
https://noticialdia.com/2019/12/avh-advierte-sobre-aumento-de-muertes-por-hemofilia/
https://www.cancervenezuela.org/descargas/Pronosticos-de-la-mortalidad-e-incidencia-de-cancer-2019.pdf
https://www.cancervenezuela.org/descargas/Pronosticos-de-la-mortalidad-e-incidencia-de-cancer-2019.pdf
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prevención, pesquisa, diagnóstico, tratamiento y equipos de 

radioterapia, los cuales estaban dañados casi en su totalidad47.  

Entre 2017 y 2018, el desabastecimiento de tratamientos 

antirretrovirales (ARV) para personas con VIH superó 80% 

poniendo en peligro la vida de unas 77.000 personas con VIH 

que los recibían, según el registro del MPPS. Con el Plan 

Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la 

tuberculosis y la malaria acordado en 2018 entre la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa de 

las Naciones Unidas para el SIDA (Onusida), el MPPS y las 

ONG en VIH48, y gracias al financiamiento del Fondo Mundial 

de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, se logró la 

compra de los ARV después de tres años de activismo de las 

ONG como lo reportan ICASO y Acción Ciudadana contra el 

Sida (ACCSI) en su informe Triple Peligro de 201949.  

Sin embargo, aunque la OPS anunció la llegada de los primeros 

lotes de tratamientos de ARV al país entre enero y febrero de 

201950, hasta abril de ese año no se habían distribuido a las 

farmacias autorizadas en los 24 estados del país para ser 

recibidos por 67.831 personas con VIH destinatarias, de acuerdo 

 
47 Mariana Souquett Gil: Mujeres con cáncer de mama pierden 19 años de vida en Venezuela, alerta Sociedad Anticancerosa. Efecto Cocuyo 

[en línea] <https://efectococuyo.com/salud/mujeres-con-cancer-de-mama-pierden-19-anos-de-vida-en-venezuela-alerta-sociedad-

anticancerosa/> Consulta del 29.11.19. 

48 OPS/OMS, ONUSIDA, MPPS: 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 15.02.19- 

49 Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en Sida (ICASO) y ACCSI: Triple Peligro. Actualización [en línea] 

<http://icaso.org/wp-content/uploads/2019/04/icaso-triple-threat_spanish_March-update_FA_v4_WEB.pdf> Consulta del 12.09.19. 

50 OPS: Medicamentos antirretrovirales fueron distribuidos en los 24 estados de Venezuela con el apoyo de OPS [en línea] 

<https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=503:medicamentos-antirretrovirales-fueron-

distribuidos-en-los-24-estados-de-venezuela-con-el-apoyo-de-ops&Itemid=0> Consulta del 28.02.19. 

https://efectococuyo.com/salud/mujeres-con-cancer-de-mama-pierden-19-anos-de-vida-en-venezuela-alerta-sociedad-anticancerosa/
https://efectococuyo.com/salud/mujeres-con-cancer-de-mama-pierden-19-anos-de-vida-en-venezuela-alerta-sociedad-anticancerosa/
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
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
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
http://icaso.org/wp-content/uploads/2019/04/icaso-triple-threat_spanish_March-update_FA_v4_WEB.pdf
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=503:medicamentos-antirretrovirales-fueron-distribuidos-en-los-24-estados-de-venezuela-con-el-apoyo-de-ops&Itemid=0
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=503:medicamentos-antirretrovirales-fueron-distribuidos-en-los-24-estados-de-venezuela-con-el-apoyo-de-ops&Itemid=0
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con el informe de ICASO/ACCSI y comunicado de la RVG+51. 

En septiembre, la RVG+ y organizaciones de la sociedad civil 

con trabajo en VIH denunciaron haber llegado a 100% de 

desabastecimiento en el estado Lara por problemas de gestión y 

falta de transporte en el MPPS52. En 2018, debido al prolongado 

desabastecimiento de ARV, el MPPS registró la muerte de 2.828 

personas con VIH. Hasta octubre de 2019 se habían registrado 

421 personas con VIH fallecidas53. Dos casos fueron 

denunciados por discriminación en contra de personas con VIH 

al buscar atención en centros de salud públicos54. Uno de los 

casos causó la defunción de la persona55. 

 

Muertes maternas e infantiles 

Las muertes maternas e infantiles no se publican en Venezuela 

oficialmente desde 2016. Ese año el MPPS reportó que las 

muertes maternas habían aumentado 66% con un total de 756 

muertes y una razón estimada de 140 por cada 100.000 Nacidos 

Vivos (NV). El Grupo Inter-Agencial para la Estimación de la 

Mortalidad Materna de las Naciones Unidas (MMEIG) calculó 

 
51 ACCSI: “Naciones Unidas es incoherente con la realidad del VIH en Venezuela”. Pronunciamiento de la Red Venezolana de Gente 

Positiva (RVG+) y la Coalición de ONG del Interior del País (COVIP) [en línea] <https://www.accsi.org.ve/noticias/naciones-unidas-

es-incoherente-con-la-realidad-del-vih-en-venezuela-senalan-ong-con-trabajo-en-vih.html> Consulta del 18.05.19. 

52 Ídem: Exigen al Ministerio de Salud rendir cuentas por desabastecimiento de antirretrovirales en estado Lara. Comunicado público de la 

RVG+ y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en VIH de Venezuela: 100% de desabastecimiento de antirretrovirales, incluyendo 

TLD, amenaza vidas de 2.200 personas con VIH del estado Lara [en línea] <https://www.accsi.org.ve/noticias/rvg-exige-al-ministerio-de-

salud-rendir-cuentas-por-desabastecimiento-de-antirretrovirales-en-estado-lara.html> Consulta del 19.11.19. 

53 Ídem: MPPS: PROGRAMA VIH/SIDA/ITS. Situación de la epidemia del VIH/SIDA en Venezuela [en línea] 

<http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Situaci%C3%B3n-del-VIH-en-Venezuela-presentacion-Raul-Leonett-ante-

Mision-OPS-ONUSIDA-29-oct-2019.pdf> Consulta del 29.10.19. 

54 Karina Peraza: En Barquisimeto denuncian discriminación con paciente de VIH. Caraota Digital [en línea] 

<https://www.caraotadigital.net/nacionales/en-barquisimeto-denuncian-discriminacion-con-paciente-de-vih> Consulta del 30.11.19. 

55 María Victoria Fermín Karcev: Muere actor Luis Peñaranda entre denuncias de discriminación médica por tener VIH Sida. Efecto Cocuyo 

[en línea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/muere-actor-luis-penaranda-entre-denuncias-de-discriminacion-medica-por-

tener-vih-sida/> Consulta del 08.12.19. 

https://www.accsi.org.ve/noticias/naciones-unidas-es-incoherente-con-la-realidad-del-vih-en-venezuela-senalan-ong-con-trabajo-en-vih.html
https://www.accsi.org.ve/noticias/naciones-unidas-es-incoherente-con-la-realidad-del-vih-en-venezuela-senalan-ong-con-trabajo-en-vih.html
https://www.accsi.org.ve/noticias/rvg-exige-al-ministerio-de-salud-rendir-cuentas-por-desabastecimiento-de-antirretrovirales-en-estado-lara.html
https://www.accsi.org.ve/noticias/rvg-exige-al-ministerio-de-salud-rendir-cuentas-por-desabastecimiento-de-antirretrovirales-en-estado-lara.html
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Situaci%C3%B3n-del-VIH-en-Venezuela-presentacion-Raul-Leonett-ante-Mision-OPS-ONUSIDA-29-oct-2019.pdf
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Situaci%C3%B3n-del-VIH-en-Venezuela-presentacion-Raul-Leonett-ante-Mision-OPS-ONUSIDA-29-oct-2019.pdf
https://www.caraotadigital.net/nacionales/en-barquisimeto-denuncian-discriminacion-con-paciente-de-vih
https://efectococuyo.com/la-humanidad/muere-actor-luis-penaranda-entre-denuncias-de-discriminacion-medica-por-tener-vih-sida/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/muere-actor-luis-penaranda-entre-denuncias-de-discriminacion-medica-por-tener-vih-sida/
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un total de 670 muertes en Venezuela para 2017 (Razón 

promedio de 125 por 100.000 NV)56. En su Informe sobre la 

crisis venezolana publicado en junio de 2019, la OPS indicó que 

el MPPS notificó a este organismo 216 muertes maternas en 

2018 y 190 en 2019, ambos datos acumulados de las primeras 13 

semanas (entre el 1 de enero y el 6 de abril). Tales cifras indican 

que pudieron haber ocurrido unas 16,6 muertes maternas a la 

semana o 864 muertes totales en 2018 (Razón de 163,6 por 

100.000 NV) y unas 14,6 defunciones semanales o 760 muertes 

totales en 2019 (Razón de 143,9 por 100.000 NV).   

Considerando estos datos, en 2018 la mortalidad materna 

habría podido aumentar 23,7% más en comparación con el 

crecimiento que tuvo en 2016 y habría descendido en 2019, 

aunque con 0,9% más que la ocurrida en 2016. Esto indica que 

la mortalidad materna mantuvo altos niveles de incidencia 

durante los últimos años, pese a que se trata de muertes 

evitables en 70%, de acuerdo con la OPS. Un estudio realizado 

por la Coalición Equivalencias en Acción y publicado en el 

Informe Mujeres al Límite de 2019 registró 28 muertes maternas 

en cuatro maternidades públicas del Distrito Capital y el estado 

Carabobo entre agosto y diciembre de 2018. Más de 50% de esas 

muertes se debieron a trastornos hipertensivos que son 

tratables con medicamentos adecuados si se contara con ellos 

en las cantidades necesarias57.  

En 2016 el MPPS también reportó en el último boletín 

epidemiológico publicado un aumento de 30% en la mortalidad 

de menores de un año o muertes infantiles, con un total de 

11.466 fallecimientos y una tasa de 19,20 por cada 1.000 nacidos 

 
56 Grupo Inter-Agencial para la Estimación de la Mortalidad Materna de las Naciones Unidas (MMEIG): Informe Mortalidad Materna: 

niveles y tendencias, 2000 a 2017 [en línea] <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal-mortality-2000-2017/en/> 

Consulta del 05.11.19. 

57 COALICIÓN EQUIVALENCIAS EN ACCIÓN: Informe Mujeres al Límite 2019. Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación 

Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y Centro Hispanoamericano de la 

Mujer (FREYA) [en línea] <https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf> Consulta del 14.01.19. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal-mortality-2000-2017/en/
https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf
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vivos (NV), (221 muertes a la semana). Ese año, 68% de las 

muertes infantiles fue de recién nacidos (entre 0 a 27 días) o 

muertes neonatales (150 muertes semanales). El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Inter-

Agencial de las Naciones Unidas para estimar la Mortalidad 

Infantil de las Naciones Unidas (IGME) mantuvieron una tasa 

de mortalidad infantil constante entre 2016 y 2018, ubicándola 

en 21,43 muertes por 1.000 NV y la de muertes neonatales ente 

15,08 y 15,06 por 1.000 NV, equivalente a 70,4% del total de las 

defunciones infantiles.  

Con base en dichas estimaciones, entre 2017 y 2018 ocurrieron 

aproximadamente 11.299,2 muertes infantiles cada año (217 

defunciones a la semana) y 7.972,8 muertes neonatales (153 

muertes semanales)58. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) actualizó las cifras de Venezuela para 2019, ubicando la 

tasa de mortalidad infantil en 26 muertes por 1.000 NV y la de 

menores de cinco años en 31 muertes por 1.000 NV. Así, en 

2019, pudieron haber ocurrido 13.728 muertes infantiles (264 a 

la semana), subiendo 19,7% en referencia a 2016; y 16.368 

muertes de menores de cinco años (315 muertes a la semana)59. 

Save The Children consideró tasas similares en su Informe 

Mundial sobre la Infancia 2019. En este informe la tasa de 

mortalidad de menores de cinco años aumentó 40% entre 2000 

y 2018, pasando de 22 a 31 por 1.000 NV60, lo cual situó a 

Venezuela como el país con los retrocesos más notorios en los 

indicadores de calidad de vida de la población infantil. 

 
 

58 NACIONES UNIDAS: Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez (IGME). 

Informe 2019 [en línea] <http://documents.worldbank.org/curated/en/105841568905930695/pdf/Levels-and-Trends-in-Child-

Mortality-Report-2019.pdf ; https://childmortality.org/data> Consulta del 14.01.20. 

59 OMS: Enfermedades prevenibles por vacunación de la OMS: sistema de monitoreo [en línea] 

<https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN> 

Consulta del 14.01.20. 

60 SAVE THE CHILDREN: Informe sobre la Niñez en el Mundo 2019. Infancias robadas [en línea] 

<https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/infanciasrobadas2019_es.pdf> Consulta del 14.01.20. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/105841568905930695/pdf/Levels-and-Trends-in-Child-Mortality-Report-2019.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/105841568905930695/pdf/Levels-and-Trends-in-Child-Mortality-Report-2019.pdf
https://childmortality.org/data
https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/infanciasrobadas2019_es.pdf
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Cuadro No 3 

Muertes Maternas e Infantiles 2008-2019 

Años 

Mortalidad Materna Mortalidad Infantil (-1 año) 

Total Semanal Razón 
Variación 

% 
Total Semanal Tasa 

Variación 

% 

2008 288 5,5 63,45 - 5.085 97,8 13,52 - 

2009 363 7,0 73,03 26,0 5.083 97,8 14,44 0,0 

2010 330 6,3 69,31 -9,1 5.839 112,3 15,16 14,9 

2011 377 7,3 73,32 14,2 5.878 113,0 15,56 0,7 

2012 368 7,1 69,81 -2,4 7.009 134,8 15,58 19,2 

2013 406 7,8 68,66 10,3 8.005 153,9 15,23 14,2 

2014 432 8,3 80,48 6,4 8.273 159,1 14,72 3,3 

2015 456 8,8 89,95 5,6 8.812 169,5 14,79 6,5 

2016 756 14,5 140,0 65,8 11.466 220,5 19,20 30,1 

2017 670 12,8 125,0 -11,4 11.299 217,3 21,43 - 

2018 864 16,6 163,6 29,0 11.299 217,3 21,43 - 

2019 760 14,6 143,9 -12,0 13.728 264,0 26,00 19,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletines Semanales Epidemiológicos del MPPS, Estimaciones de MMEIG y Estadísticas de OMS.  

 

Epidemias concurrentes en expansión 

Entre 2015 y 2017 las notificaciones epidemiológicas de 

Venezuela mostraban un acentuado escalamiento de los casos 

de malaria, difteria y sarampión, con alertas de epidemia 

debido a su rápida expansión y ascenso en gran parte del 

territorio nacional. En su informe de junio de 2019, Respuesta 

para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela 

y en los Estados Miembros vecinos61, la OPS manifestó que hasta 

2018 los brotes de difteria, sarampión y malaria se habían 

propagado con rapidez a la mayoría de los 23 estados del país y 

el Distrito Capital.  

La OPS acordó con el MPPS llevar a cabo un plan de vacunación 

combinada contra sarampión y difteria62 en 2018 dirigido a nueve 

millones de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, 

 
61 OPS/OMS: Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados Miembros vecinos. 

164a Sesión del Comité Ejecutivo, Washington, D.C., EEUU, del 24 al 28 de junio de 2019 [en línea] 

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y> Consulta del 14.09.19. 

62 OPS: Venezuela intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria. Marzo 2019 [en línea] 

<https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-

vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-difteria&Itemid=0> 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-difteria&Itemid=0
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=499:venezuela-alcanza-coberturas-de-vacunacion-sobre-95-para-sarampion-y-difteria&Itemid=0
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comenzando en siete estados priorizados del país63. En el 

suministro de vacunas también contribuyó el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)64. Desde abril de 

2018 hasta mayo de 2019 se reportó una vacunación contra el 

Sarampión de 8,6 millones de niños y niñas (entre seis meses y 15 

años de edad) y de 460.844 personas mayores de 15 años. Contra 

la Difteria se vacunó a 4,7 millones de niños y adolescentes (entre 

7 y 15 años)65. Con estas cifras se habrían logrado coberturas 

superiores a 97%; sin embargo, en los estados Anzoátegui, 

Apure, Bolívar, Cojedes, Falcón, Portuguesa y Trujillo no se 

superó el estándar de 95%66 y en los estados Barinas, Mérida, 

Monagas y Táchira no se logró obtener coberturas homogéneas67. 

En 2019, la OPS reportó 93% de cobertura, no alcanzando todavía 

el estándar esperado de 95%68.   

Venezuela fue evaluada en el Índice Global de Seguridad 

Sanitaria de 201969, obteniendo puntajes muy bajos que 

ubicaron al país entre los menos preparados para afrontar 

epidemias o brotes epidémicos de patógenos que pueden poner 

en riesgo la salud de la población. Sobre un récord global de 

40,2 en los 195 países evaluados, Venezuela calificó con un 

puntaje de 23. En 4 de los 6 indicadores los puntajes de 

 
63 Ídem: Venezuela lanza campaña de vacunación para interrumpir la circulación del virus del sarampión [en línea] 

<https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=418:venezuela-lanza-campana-de-

vacunacion-para-interrumpir-la-circulacion-del-virus-del-sarampion&Itemid=0> Consulta del 07.11.19. 

64 UNICEF: UNICEF contribuye con la campaña de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud contra el sarampión y la rubeola 

[en línea] <https://www.unicef.org/venezuela/comunicados-prensa/unicef-contribuye-con-la-campa%C3%B1a-de-vacunacion-del-

ministerio-del-poder-popular> Consulta del 08.05.19. 

65 OPS/OMS: Ob. cit. 

66 Ídem. 

67 SOCIEDAD VENEZOLANA DE SALUD PÚBLICA. Red Defendamos la Epidemiología Nacional. Trigésima Alerta de 

sarampión en Venezuela: Catorce entidades federales han reportado casos de sarampión en 2019 [en línea] 

<https://drive.google.com/file/d/1Ik5fY8i-89y4uL_KeVqYyj7mkLdFxv5-/view> Consulta del 17.12.19. 

68 OMS: Enfermedades prevenibles por vacunación de la OMS: sistema de monitoreo [en línea] 

<https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN> 

17.02.20. 

69 Nuclear Threat Initiative/Johns Hopkins Center for Health Security. Global Health Security Index (GHS Index). 2019 GHS Index 

Country Profile for Venezuela. Octubre 2019 [en línea] <https://www.ghsindex.org/country/venezuela/> Consulta del 17.12.19. 

https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=418:venezuela-lanza-campana-de-vacunacion-para-interrumpir-la-circulacion-del-virus-del-sarampion&Itemid=0
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=418:venezuela-lanza-campana-de-vacunacion-para-interrumpir-la-circulacion-del-virus-del-sarampion&Itemid=0
https://www.unicef.org/venezuela/comunicados-prensa/unicef-contribuye-con-la-campa%C3%B1a-de-vacunacion-del-ministerio-del-poder-popular
https://www.unicef.org/venezuela/comunicados-prensa/unicef-contribuye-con-la-campa%C3%B1a-de-vacunacion-del-ministerio-del-poder-popular
https://drive.google.com/file/d/1Ik5fY8i-89y4uL_KeVqYyj7mkLdFxv5-/view
https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN
https://www.ghsindex.org/country/venezuela/
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Venezuela estuvieron muy por debajo del promedio obtenido 

por los países de América Latina y el Caribe, resultando en 

brechas de 76,7% en el indicador de detección temprana y 

notificación de epidemias de posible preocupación 

internacional; 45,6% en el indicador de respuesta rápida y 

mitigación de la propagación de una epidemia; 42,9% en el 

indicador de sistema de salud suficiente y sólido para tratar a 

los enfermos y proteger a los trabajadores de la salud; y 31,8% 

en el indicador de entorno de riesgo general y vulnerabilidad 

del país a las amenazas biológicas. 

 

Cuadro No 4 

Puntajes del GHS Index 2019, Venezuela y Países de América Latina y el Caribe (ALC) 

# Indicadores Venezuela ALC 

1 Prevención de la aparición o liberación de patógenos. 23,5 32,1 

2 Detección temprana y notificación de epidemias de 

posible preocupación internacional. 
8,7 37,3 

3 Respuesta rápida y mitigación de la propagación de una 

epidemia. 
19,7 36,2 

4 Sistema de salud suficiente y sólido para tratar enfermos 

y proteger a trabajadores de la salud. 
12,9 22,6 

5 
Cumplimiento de normas internacionales para mejorar la 

capacidad nacional, incluyendo financiamientos para 

abordar las brechas. 

42,2 49,0 

6 Entorno de riesgo general y vulnerabilidad del país a las 

amenazas biológicas 
38,2 56,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Malaria o paludismo 

En 2017 la OMS calificó la situación de Malaria en Venezuela 

como una “emergencia” a la par de Nigeria, Sudán del Sur y 

Yemen70. El país presentaba un aumento de casos autóctonos de 

 
70 OMS: Puntos clave: Informe mundial sobre el paludismo 2017 [en línea] <http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-

2017/es/> Consulta del 29.09.19. 

http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2017/es/
http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2017/es/
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70% al año71 y estos habían pasado de zonas remotas a urbanas 

y periurbanas en 18 estados del país72 73, extendiéndose a otros 

países por la crisis de migración forzosa venezolana74. La OPS y 

otros expertos venezolanos atribuyen las causas de la epidemia 

a la intensificación del desplazamiento interno por la 

explotación de oro como medio de vida para un número cada 

vez mayor de familias75 76, la escasez nacional o costo 

inaccesible de los medicamentos antimaláricos o antipalúdicos 

y el deterioro de los programas de control de vectores77.  

La OPS reportó que los casos notificados de Malaria en 

Venezuela alcanzaron un total de 398.285 en 2019, con mayor 

incidencia en ocho estados del país78. El total de casos 

disminuyó levemente en relación con los 404.924 casos 

notificados en 201879, así como el número de muertes, las cuales 

pasaron de 257 en 2018 a unas 159 en 2019. Sin embargo, la 

 
71 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 

24.04.19. 

72 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA SALUD (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 [en línea] 

<https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/> Consulta del 18.11.20. 

73 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 29.10.19. 

74 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 25.01.20. 

75 OPS: Alerta Epidemiológica. Aumento de casos de malaria [en línea] <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-feb-15-

phe-alerta-epi-malaria.pdf> Consulta del 25.11.19. 

76 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 Consulta del 25.01.20. 

77 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 13.07.19. 

78 Ídem: Actualización Epidemiológica: Malaria en las Américas en el contexto de la pandemia de COVID-19 [en línea] 

<https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-malaria-10-junio-2020> Consulta del 12.03.20. 

79 Ídem: Actualización Epidemiológica: Malaria [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-

2149&alias=51012-18-de-noviembre-de-2019-malaria-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es> Consulta del 12.03.20. 

http://www.eluniversal.com/venezuela/7094/oms-venezuela-registra-mayor-incremento-casos-malaria-mundo
https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/
http://www.accionsolidaria.info/website/venezuela-es-el-segundo-pais-en-el-mundo-con-peor-desempeno-epidemiologico-contra-la-malaria/
http://www.accionsolidaria.info/website/venezuela-es-el-segundo-pais-en-el-mundo-con-peor-desempeno-epidemiologico-contra-la-malaria/
http://revistasic.gumilla.org/2018/la-malaria-sigue-expandiendose-en-territorio-venezolano/
http://revistasic.gumilla.org/2018/la-malaria-sigue-expandiendose-en-territorio-venezolano/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-feb-15-phe-alerta-epi-malaria.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-feb-15-phe-alerta-epi-malaria.pdf
https://www.ovsalud.org/noticias/2016/imposible-controlar-malaria-miner%C3%ADa-ilegal/
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
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
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-malaria-10-junio-2020
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-2149&alias=51012-18-de-noviembre-de-2019-malaria-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-2149&alias=51012-18-de-noviembre-de-2019-malaria-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
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Alianza por la Salud indicó que podían estimarse más de dos 

millones de casos con Malaria en Venezuela, sumando a los 

casos nuevos el número de reincidencias y recrudescencias80. En 

referencia a la población afectada, en 2018 la OPS indicaba que 

el riesgo de Malaria era muy alto en personas de 20 a 39 años de 

edad, afectando en 64% a los hombres81. En noviembre de 2019, 

la OPS alertó que el número de embarazadas con Malaria había 

aumentado 55%82. El Informe Mundial de Paludismo 2019 de la 

OMS planteó que el aumento de los casos de Malaria en la 

región de las Américas durante 2019 se debió en gran parte a 

los aumentos en la transmisión en Venezuela. Debido a ello 

sigue habiendo alta preocupación por la existencia de 

restricciones en el país para reducir la epidemia83.  

 

Difteria y tosferina 

La Difteria reapareció en 201684 después de haber sido 

erradicada durante 24 años85 y se convirtió rápidamente en 

epidemia aumentando de 324 a 1.040 los casos sospechosos 

entre 2016 y 2017. En 2018 se extendió a 23 estados del país y 99 

 
80 Tal Cual: Número de afectados por malaria podría ascender a dos millones, según José Félix Oletta [en línea] 

<https://talcualdigital.com/numero-de-afectados-por-malaria-podria-ascender-a-dos-millones-segun-jose-felix-oletta/> Consulta del 

26.11.19. 

81 OPS: Actualización Epidemiológica: Aumento de malaria en las Américas [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-

2149&alias=43438-30-enero-2018-malaria-actualizacion-epidemiologica-438&Itemid=270&lang=es> 

82 Ídem: Actualización Epidemiológica: Malaria [en línea] <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-

malaria-18-noviembre-2019> Consulta del 12.03.20. 

83 OMS: Informe Mundial de Paludismo 2019 [en línea] <https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2019/en/> 

Consulta del 12.03.20. 

84 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Situación de los Derechos 

Humanos en Venezuela. Informe Anual 2016. Capítulo Derecho a la Salud. 

85 Efecto Cocuyo: Falta de medicinas y éxodo de médicos devasta hospitales de Venezuela, advierte Alberto Paniz [en línea] 

<https://efectococuyo.com/la-humanidad/falta-de-medicinas-y-exodo-de-medicos-devasta-hospitales-de-venezuela-advierte-alberto-

paniz/> Consulta del 14.11.19. 

https://talcualdigital.com/numero-de-afectados-por-malaria-podria-ascender-a-dos-millones-segun-jose-felix-oletta/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-2149&alias=43438-30-enero-2018-malaria-actualizacion-epidemiologica-438&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=paludismo-malaria-2149&alias=43438-30-enero-2018-malaria-actualizacion-epidemiologica-438&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-malaria-18-noviembre-2019
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-malaria-18-noviembre-2019
https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2019/en/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/falta-de-medicinas-y-exodo-de-medicos-devasta-hospitales-de-venezuela-advierte-alberto-paniz/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/falta-de-medicinas-y-exodo-de-medicos-devasta-hospitales-de-venezuela-advierte-alberto-paniz/
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municipios, dejando 280 personas fallecidas86. Ese año 

Venezuela acumulaba más de 80% de los casos de transmisión 

local en la Región de las Américas87. En 2019 la OPS88 reportó 

que la Difteria continuaba activa, pero con una incidencia 

menor. Entre 2018 y 2019 su expansión disminuyó a 17 estados 

y 65 municipios del país y bajaron de 1.208 a 488 los casos 

sospechosos y de 775 a 164 los casos confirmados89. Las muertes 

por Difteria también experimentaron una disminución 

considerable de 151 casos en 2018 a 21 en 2019. La Tosferina 

también comenzó en 2016 extendiéndose a 13 entidades del país 

con un total estimado de 276 casos, de acuerdo con una alerta 

de la Red Defendamos la Epidemiología90. Hasta 2018, la OPS 

reportaba 144 casos sin hacer notificaciones de esta enfermedad 

en sus actualizaciones epidemiológicas.  

 

Sarampión 

La OPS había anunciado en 2016 que la región de las Américas 

era la primera en el mundo en obtener la certificación de estar 

libre de Sarampión después de pasar más de 18 años sin 

notificación de casos endémicos. Un comunicado de UNICEF 

 
86 OPS: Actualización Epidemiológica: Difteria [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 14.11.19. 

87 ALIANZA VENEZOLANA POR LA SALUD: Las mentiras de la Jefa 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 14.01.20. 

88 OPS: Actualización Epidemiológica: Difteria [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&alias=51822-3-de-marzo-de-2020-difteria-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es> Consulta del 

05.03.20. 

89 OMS: Enfermedades prevenibles por vacunación de la OMS. Sistema de monitoreo [en línea] 

<https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN> 

Consulta del 04.11.19. 

90 Mabel Sarmiento: La Red Defendamos la Epidemiología reporta 276 casos sospechosos de tosferina. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/red-defendamos-epidemiologia-reporta-276-casos-sospechosos-tos-ferina/> Consulta del 04.11.19. 

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
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
https://alianzasalud.org/las-mentiras-de-la-jefe-de-la-delegacion-de-venezuela-en-la-71a-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://alianzasalud.org/las-mentiras-de-la-jefe-de-la-delegacion-de-venezuela-en-la-71a-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51822-3-de-marzo-de-2020-difteria-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51822-3-de-marzo-de-2020-difteria-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=VEN
https://cronica.uno/red-defendamos-epidemiologia-reporta-276-casos-sospechosos-tos-ferina/
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ubicó a Venezuela entre los diez países donde se concentraba 

más de 70% de los casos de sarampión a nivel mundial entre los 

años 2017 y 201891. Después de declarar en 201892 que en 

Venezuela la enfermedad se había convertido en una epidemia al 

mantenerse el virus activo por más de 12 meses, en las Alertas 

Epidemiológicas de la OPS se reportó que para 2019 la epidemia 

de Sarampión se había controlado93. Después del primer brote en 

2017, los casos sospechosos se incrementaron de 1.307 a 8.005 y 

los confirmados de 727 a 5.779 entre 2017 y 2018, en los 23 

estados y el Distrito Capital, con un total de 78 fallecimientos. En 

2019 se notificaron 1.998 casos sospechosos94, 552 casos 

confirmados95 (86 ocurridos en pueblos indígenas del estado 

Zulia96) y tres fallecimientos97. De acuerdo con el informe de junio 

2019 de la OPS, los estados del país con mayor incidencia de 

Sarampión ese año fueron Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, 

Vargas, Miranda, Zulia, Anzoátegui y Distrito Capital. Los 

factores apuntados por OPS para explicar los casos de Sarampión 

 
91 UNICEF: La alarmante oleada mundial de casos de sarampión es una amenaza creciente para la infancia [en línea] 

<https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/alarmante-oleada-mundial-sarampion-amenaza-creciente-para-infancia> Consulta 

del 04.11.19. 

92 Noticias ONU: El sarampión se vuelve endémico en Venezuela [en línea] <https://news.un.org/es/story/2018/08/1440292> Consulta del 

04.11.19. 

93 Ídem: El brote de sarampión en Venezuela está bajo control [en línea] <https://news.un.org/es/story/2020/01/1468822> Consulta del 

04.13.20. 

94 OPS: Actualización Epidemiológica: Sarampión [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&alias=51390-24-de-enero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es> Consulta del 

04.02.20. 

95 Ídem: Actualización Epidemiológica: Sarampión [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-

diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es> Consulta del 16.02.20. 

96 Ídem: Actualización Epidemiológica: Sarampión [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-

diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es> Consulta del 04.03.20. 

97 Ídem: Actualización Epidemiológica: Sarampión [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-

epidemiologicas&alias=51809-28-de-febrero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es> Consulta del 

04.05.20. 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/alarmante-oleada-mundial-sarampion-amenaza-creciente-para-infancia
https://news.un.org/es/story/2018/08/1440292
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468822
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51390-24-de-enero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51390-24-de-enero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2019-3&alias=51239-13-de-diciembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51809-28-de-febrero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2020-alertas-epidemiologicas&alias=51809-28-de-febrero-de-2020-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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en Venezuela fueron: una cobertura de vacunación insuficiente, 

un sistema de vigilancia inadecuado, la demora de medidas de 

control, la escasa capacidad para aislar y manejar adecuadamente 

los casos, y la movilidad humana transfronteriza durante la 

incubación o transmisibilidad del virus98. 

 

Cuadro No 5 

Casos de malaria, sarampión y difteria en Venezuela, 2016-2019 

Años Malaria 
Sarampión Difteria 

Sospechosos Confirmados Sospechosos Confirmados 

2016 240.613 - - 324 31 

2017 411.586 1.307 727 1.040 786 

2018 404.924 8.005 5.779 1.208 775 

2019 (*) 398.285 1.998 552 488 164 

Fuentes: Elaboración propia con base en Actualizaciones y Alertas Epidemiológicas de la OPS. Varios Años.  

(*) Solo abarca el período de Semana 1 (enero) a Semana 41 (octubre) en 2019.  

 

Urgencia de asistencia humanitaria en salud 

Frente a una situación de persistente agravamiento del sistema 

sanitario, agotamiento extremo de medicinas esenciales, 

pérdida arbitraria de vidas y expansión de epidemias 

concurrentes en casi todo el territorio nacional y fuera de las 

fronteras, durante más de tres años el gobierno nacional 

sostuvo una política de negación al reconocimiento de una 

emergencia en el país y no permitió el ingreso de asistencia a 

través de la cooperación internacional con fines humanitarios, 

dispuesta en Naciones Unidas y ofrecida por varios países99 100, 

siendo una obligación internacional de los Estados acudir a esta 

asistencia al enfrentar serias dificultades internas para 

garantizar niveles mínimos de derechos humanos conforme al 

 
98 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://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y> 

Consulta del 23.06.20. 

99 El Pitazo: Delcy Rodríguez aseguró que no existe crisis humanitaria en Venezuela [en línea] 

<https://www.youtube.com/watch?v=uQ_ZkQTPVUY> Consulta del 21.03.20. 

100 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 21.03.20. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=uQ_ZkQTPVUY
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derecho internacional. En sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de 2018, 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 satélite en América Latina…”101.  

La situación de Venezuela entró tardíamente al radar de las 

crisis humanitarias del mundo. La desaparición del Estado de 

Derecho, la desestructuración institucional, los profundos 

niveles de calamidad económica, el deterioro creciente de la 

crisis política y de represión a las libertades civiles, y la 

constante práctica de sustraerse de los compromisos 

internacionales no fueron suficientes advertencias para prever 

una emergencia humanitaria con altos niveles de sufrimiento 

humano y cuyas primeras señales fueron visibles con la caída 

del sistema público de salud en Venezuela. En todos los 

seguimientos internacionales Venezuela solo pasó a categoría 

de crisis humanitaria cuando ya era inevitable asistir a los 

venezolanos que huían del país en la ola migratoria de 2017.  

ACAPS, organización internacional que monitorea las crisis 

humanitarias, pasó a Venezuela de una categoría de crisis leve a 

severa entre 2017 y 2018, por el agravamiento económico del 

país, la escasez de alimentos y el colapso general del sistema 

sanitario102. En 2018, ACAPS calificó la ayuda humanitaria en 

Venezuela como inaccesible y hasta 2019 se mantuvo como una 

de las siete crisis mundiales más severas, donde toda la 

población se ve afectada, existen los más altos porcentajes de 

población con necesidades humanitarias, estimada para 

 
101 CNN 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 

23.06.20. 

102 ACAPS: Venezuela Complex Crisis [en línea] <https://www.acaps.org/country/venezuela/crisis/complex-crisis> Consulta del 

23.06.20. 

https://cnnespanol.cnn.com/video/fabricado-crisis-migratoria-intervencion-maduro-onu-73-asamblea-discurso-sot-2/
https://www.acaps.org/country/venezuela/crisis/complex-crisis
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Venezuela en 14,9 millones de personas, y se mantienen altas 

restricciones para el acceso humanitario103.  

Entre 2018 y 2019 se aprobaron recursos de emergencia en 

Naciones Unidas (NU)104 y Venezuela apareció por primera vez 

en el Plan Humanitario Global 2019 con una solicitud de fondos 

por 738 millones de dólares105 para atender la crisis regional de 

refugiados y migrantes venezolanos, lo cual dio origen 

posteriormente a la R4V como la Plataforma de Coordinación 

para Refugiados y Migrantes de Venezuela106. En un contexto de 

aguda crisis política y un gobierno de cuestionada legitimidad 

democrática, 135 organizaciones de la sociedad civil emitieron un 

pronunciamiento conjunto en enero de 2019 para exigir a las 

agencias de NU una actuación coherente y apegada a derechos en 

la emergencia humanitaria compleja de Venezuela107. 

En el primer semestre de 2019, NU acordó con el gobierno 

venezolano la instalación de un equipo de coordinación de la 

cooperación y la asistencia internacional a cargo de agencias de 

NU, con el apoyo de la Oficina de NU para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA) en el marco de un plan de 

escalamiento de las operaciones en Venezuela, pero con acceso 

y acciones restringidas en el terreno. El 15 de enero de 2019 la 

Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo para la 

 
103 ACAPS: Humanitarian perspectives. Highlights from 2019 - Risks in 2020 [en línea] 

<https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps_humanitarian_perspectives_2019-2020_0.pdf> Consulta del 23.06.20. 

104 NACIONES UNIDAS: Fondo central de respuesta a emergencias (CERF) [en línea] <https://cerf.un.org/what-we-

do/allocation/2019/country/267> Consulta del 23.06.20. 

105 NU: Plan Humanitario Global 2019 [en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2019.pdf> Consulta del 

23.06.20. 

106 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) [en línea] <https://r4v.info/es/situations/platform> 

Consulta del 23.06.20. 

107 CIVILIS: ONG exigen a la ONU una actuación coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en 

Venezuela. Comunicado [en línea] <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Pronunciamiento-Papel-ONU-1.pdf> 

Consulta del 23.02.20. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps_humanitarian_perspectives_2019-2020_0.pdf
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2019/country/267
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2019/country/267
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2019.pdf
https://r4v.info/es/situations/platform
https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Pronunciamiento-Papel-ONU-1.pdf
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autorización de la ayuda humanitaria108 y anunció la entrada de 

un primer cargamento de insumos y suministros para el 23 de 

febrero por la frontera con Colombia y Brasil que fue bloqueada 

por el gobierno nacional haciendo uso de la represión. El 

episodio trajo como consecuencia fuertes cuestionamientos de 

diversos sectores nacionales e internacionales a la politización 

de la asistencia humanitaria internacional109. Luego de una 

visita al país del presidente del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), Peter Maurer, en abril de 2019 llegó a Venezuela 

un primer cargamento de 24 toneladas de asistencia 

humanitaria con medicinas, plantas eléctricas y bidones para el 

almacenamiento de agua110.  

En el segundo semestre de 2019, el gobierno aceptó designar un 

Coordinador Humanitario de la ONU y formalizar un Equipo 

Humanitario de País (EHP)111 que elaboró el primer Plan 

Humanitario 2019 para asistir a 2,6 millones de personas en 

diez estados priorizados, de un total de 7 millones de personas 

con necesidades humanitarias112. Al ser presentado como un 

plan semestral a mitad de año y por sus limitados alcances, 117 

organizaciones de la sociedad civil venezolana emitieron un 

comunicado donde alertaron sobre la inviabilidad del plan113. 

 
108 ASAMBLEA NACIONAL: Acuerdo para la autorización de la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo 

venezolano [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-para-la-autorizacion-de-la-ayuda-humanitaria-

para-atender-la-crisis-social-que-sufre-el-pueblo-venezolano-333> Consulta del 23.11.19. 

109 Phil Gunson: El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana. Crisis Group [en línea] 

<https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/high-noon-over-humanitarian-aid-venezuelas-border> 

Consulta del 22.02.19. 

110 Luis Méndez Urich: De la mano de la Cruz Roja, llegó el primer cargamento de ayuda internacional a Venezuela. France24 [en línea] 

<https://www.france24.com/es/20190416-cruz-roja-ayuda-humanitaria-venezuela> Consulta del 16.04.19. 

111 Declaración del Coordinador Humanitario en Venezuela, Peter Grohmann, con motivo del Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria. Agosto 2019 [en línea] <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/declaraci-n-del-coordinador-

humanitario-en-venezuela-peter> Consulta del 16.04.20. 

112 OCHA: Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela, julio 2019-diciembre 2019 <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-

republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre> Consulta del 16.04.20. 

113 ACCIÓN SOLIDARIA: Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela presenta serias debilidades que comprometen su 

viabilidad. Comunicado [en línea] <http://www.accionsolidaria.info/website/plan-de-respuesta-humanitaria-de-la-onu-para-

venezuela-presenta-serias-debilidades-que-comprometen-su-viabilidad/> Consulta del 16.04.20. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-para-la-autorizacion-de-la-ayuda-humanitaria-para-atender-la-crisis-social-que-sufre-el-pueblo-venezolano-333
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-para-la-autorizacion-de-la-ayuda-humanitaria-para-atender-la-crisis-social-que-sufre-el-pueblo-venezolano-333
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/high-noon-over-humanitarian-aid-venezuelas-border
https://www.france24.com/es/20190416-cruz-roja-ayuda-humanitaria-venezuela
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/declaraci-n-del-coordinador-humanitario-en-venezuela-peter
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/declaraci-n-del-coordinador-humanitario-en-venezuela-peter
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
http://www.accionsolidaria.info/website/plan-de-respuesta-humanitaria-de-la-onu-para-venezuela-presenta-serias-debilidades-que-comprometen-su-viabilidad/
http://www.accionsolidaria.info/website/plan-de-respuesta-humanitaria-de-la-onu-para-venezuela-presenta-serias-debilidades-que-comprometen-su-viabilidad/
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Específicamente en salud, la creación del EHP permitió activar 

el Grupo Sectorial de Salud (Clúster de Salud)114 bajo el 

liderazgo de la OPS/OMS, al que contribuyen otras agencias 

como UNICEF en asistencia y protección de niños, niñas y 

adolescentes y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) en asistencia a embarazadas y protección a mujeres 

contra la violencia de género. En el EHP también participan con 

estatus independiente el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CIRC) y la Federación Internacional de las Sociedades de la 

Cruz Roja (FIRC) con programas en materia sanitaria, y 

también representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

nacionales e internacionales, muchas de las cuales trabajan 

también en el campo de la salud. 

En su balance del plan humanitario de 2019, OCHA informó 

que se había alcanzado a un total a 2,4 millones de personas con 

necesidades humanitarias, aunque de los 223 millones de 

dólares solicitados para su ejecución se recaudó apenas 35%115. 

La mayor cantidad de los fondos de la ayuda fueron destinados 

al sector salud. Se estima haber asistido en este sector a 2,3 

millones de personas, básicamente a través de la distribución de 

medicinas entregadas a 341 centros de salud en 14 estados del 

país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, 

Mérida, Monagas, Miranda, Distrito Capital, Portuguesa, 

Táchira, Sucre, Vargas y Zulia116. Este balance incluye los planes 

de OPS y MPPS en la atención de 200 mil embarazadas para 

reducir la morbilidad grave y mortalidad materna y neonatal en 

14 estados del país, así como jornadas de atención integral 

 
114 OCHA: Humanitarian Response. Venezuela [en línea] <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela> 

Consulta del 16.04.20. 

115 Ídem: Financial Tracking Services. Humanitarian Aid Contribution 2019 [en línea] <https://fts.unocha.org/> Consulta del 16.04.20. 

116 Ídem: Venezuela. Tablero del Plan de Respuesta Humanitaria. Julio-diciembre 2019 [en línea] 

<https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200220_dashboard_hrp_sp

_v2.pdf> Consulta del 16.04.20. 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela
https://fts.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200220_dashboard_hrp_sp_v2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200220_dashboard_hrp_sp_v2.pdf
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realizadas por la OPS en comunidades indígenas de los estados 

Amazonas y Delta Amacuro117.  

No obstante, el alcance logrado por el plan humanitario 2019 en 

referencia al número de personas no da cuenta de las múltiples 

y severas necesidades en salud y otros sectores, las cuales 

fueron asistidas de forma muy limitada. A raíz de su visita al 

país, el presidente de la CICR expresó: “Los hospitales tienen 

dificultades para garantizar su abastecimiento de agua, electricidad, 

medicamentos y para contar con personal suficiente en el lugar”118. En 

una entrevista a la responsable del área salud de la CICR en 

Venezuela, se detalló que:  

“La situación que hoy en día atraviesa Venezuela es 

sumamente compleja. En algunas zonas, el acceso a los 

servicios de salud, agua, saneamiento e higiene es limitado, y 

el grado de violencia al que se encuentra expuesta la 

población es preocupante (...). Hay escasez de medicamentos, 

los equipos de diagnóstico son insuficientes, así como los 

materiales de higiene y mobiliario. La falta de 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria es 

preocupante y, además, hay problemas en el suministro de 

agua y electricidad, que es esencial para el funcionamiento 

de un hospital o de un centro de salud…”119.  

A esto se agrega que el plan no contó con capacidad logística en 

2019 por la no aceptación del gobierno a operaciones del 

Programa Mundial de Alimentos, agencia de UN responsable 

del Clúster de logística en transporte y telecomunicaciones. 

 

 
117 OPS: Venezuela redobla sus esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal [en línea] 

<https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=536:venezuela-redobla-sus-esfuerzos-para-

reducir-la-mortalidad-materna-y-neonatal&Itemid=0> Consulta del 02.08.20. 

118 CICR: Venezuela. CICR amplía su acción humanitaria en el país [en línea] <https://www.icrc.org/es/document/venezuela-cicr-

amplia-su-accion-humanitaria-en-el-pais> Consulta del 16.02.20. 

119 CICR: Venezuela. Priorizar el acceso de la población a la salud [en línea] <https://www.icrc.org/es/document/venezuela-priorizar-el-

acceso-de-la-poblacion-la-salud-0> Consulta del 12.02.20. 

https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=536:venezuela-redobla-sus-esfuerzos-para-reducir-la-mortalidad-materna-y-neonatal&Itemid=0
https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_content&view=article&id=536:venezuela-redobla-sus-esfuerzos-para-reducir-la-mortalidad-materna-y-neonatal&Itemid=0
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-cicr-amplia-su-accion-humanitaria-en-el-pais
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-cicr-amplia-su-accion-humanitaria-en-el-pais
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-priorizar-el-acceso-de-la-poblacion-la-salud-0
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-priorizar-el-acceso-de-la-poblacion-la-salud-0
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Recomendaciones 

 

• Garantizar acceso a la asistencia humanitaria y 

cooperación internacional para dar una respuesta 

eficaz, adecuada y oportuna a la emergencia en salud, 

sin politizarla y 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 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 contra quienes soliciten, 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 
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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.  

• Levantar la censura a la publicación de boletines 

epidemiológicos semanales, registros y estadísticas del 

sistema sanitario, anuarios de morbilidad y mortalidad 

y documentos oficiales en materia de políticas, 

presupuesto y programas de salud, lo cual viola el 

derecho de acceso a la información pública; y tomar 

las acciones necesarias para restituir las funciones 

esenciales de vigilancia epidemiológica, evaluación de 

los centros sanitarios y seguimiento a la situación de 

salud, con máxima publicación de sus resultados.  

• 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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