


2
MONITOREO DEL DERECHO A LA SALUD

EN VENEZUELA
NOVIEMBRE 2018

Í N D I C E

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGREGADOS 
ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS NOVIEMBRE  2018

 # CONVITEDENUNCIA: NOVIEMBRE 2018: 
VENEZUELA: NO ACEPTAMOS VISITAS OFICIALES 
TUTELADAS POR EL ESTADO

COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR

RESULTADOS AGREGADOS NACIONALES: NOVIEMBRE 2018

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS POR CIUDAD Y 
MORBILIDAD: 

 ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

MARACAIBO

MÉRIDA

BARQUISIMETO

3

3

11

4

6

6

7

8

9



3
MONITOREO DEL DERECHO A LA SALUD

EN VENEZUELA
NOVIEMBRE 2018

A duras penas durante este último trimestre las autoridades 

permitieron el ingreso de ayuda humanitaria concreta en 

algunos centros, como es el caso del Hospital José Manuel de 

los Ríos , sin embargo la mayoría de los centros asistenciales, de 

todos los niveles y regiones enfrentan el inminente quiebre de 

la infraestructura hospitalaria instalada en décadas anteriores 

y con ello el riesgo de seguir perdiendo vidas por causas 

perfectamente previsibles y prevenibles.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
AGREGADOS DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS 

D E  N O V I E M B R E  2 0 1 8

Ha sido un año de denuncia y lucha por parte de gremios, 

personas, grupos de afectados y organizaciones de la sociedad 

civil. Hemos transitado el 2018 en medio de un alarmante índice 

de escasez de medicamentos, escasez propiciada desde el 

propio Estado y daremos inicio al mes de diciembre sin que el 

gobierno venezolano decida hacer frente a esta situación con 

el sentido de urgencia que la misma amerita. 

1.Si desea consultar el histórico de todas las mediciones realizadas desde el inicio del proyecto, consulte nuestros Boletines N° 1 al 15, disponibles 

en: https://conviteblog.wordpress.com/

2.PINEDA, Julett (26 de noviembre de 2018). ONU desembolsa $9,2 millones para responder a emergencia humanitaria en Venezuela. Disponible 

en: http://efectococuyo.com/principales/onu-desembolsa-92-millones-para-responder-a-emergencia-humanitaria-en-venezuela/
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COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR

Pero la agonía del venezolano no se limita a la atención 

hospitalaria, la escasez de medicamentos ha hecho mella en 

la salud de miles de personas con diversas condiciones de 

salud, desde quien requiere antibióticos para el tratamiento 

de una infección respiratoria, hasta el ciudadano que de 

forma desesperada busca inmunosupresores para no perder 

un órgano trasplantado, todos nos hemos visto afectados en 

mayor o menor medida de la poca importancia brindada a las 

políticas sanitarias, en medio de una de las crisis económicas 

más importantes de nuestra historia contemporánea.  

Cuadro N° 1: Fluctuación del indicador de desabastecimiento por medición y por morbilidad Septiembre 2017– Noviembre 2018
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RESULTADOS AGREGADOS NACIONALES:  N O V I E M B R E  2 0 1 8

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Noviembre 2018

En Venezuela, donde muchos pacientes con Diabetes se ven 

obligados a reutilizar jeringas para el suministro de insulina 

debido a la escasez de insumos , las ciudades de Caracas, 

Mérida y Barquisimeto presentaron desabastecimiento 

superior a 90%, siendo Glibenclamida un componente 

prácticamente desaparecido de los anaqueles. Los 

medicamentos prescritos para el tratamiento de Infecciones 

Respiratorias Agudas brillaron por su ausencia, alcanzando 

en la ciudad capital el 100% de desabastecimiento, indicador 

que nos genera gran alarma si tomamos en cuenta que 

muchos de nuestros hospitales presentan fallas importantes 

en el suministro de oxígeno y demás insumos necesarios para 

tratar complicaciones derivadas de afecciones respiratorias . 

Los venezolanos Hipertensos, entre los cuales contamos una 

cantidad significativa de adultos mayores, se enfrentan a la 

ausencia casi absoluta de los medicamentos prescritos para 

tratar este padecimiento crónico, al ubicarse el indicador en 

70% de escasez. Por su parte, el grupo de medicamentos 

destinados al tratamiento de Síndromes Diarreicos 

presentaron un importante indicador de escasez superior a 

80%, esto es sin duda una grave amenaza para la salud de los 

venezolanos, siendo vulnerables de padecer enfermedades 

que contemplan esta afección tal como el virus Mayaro, el cual 

llegó al occidente del país y está en expansión gracias a las 

precarias condiciones sanitarias a las que estamos sometidos . 
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3.PINEDA, Julett (14 de noviembre de 2018). Diabéticos reutilizan jeringas y agujas para inyectarse insulina debido a la escasez de insumos. 

Disponible en: http://efectococuyo.com/salud/diabeticos-reutilizan-jeringas-y-agujas-para-inyectarse-insulina-debido-a-escasez-de-insumos/

4.PINEDA, Julett (22 de noviembre de 2018). Por falta de oxígeno, Hospital Pérez Carreño sólo puede atender emergencias. Disponible en:  http://

efectococuyo.com/salud/por-falta-de-oxigeno-hospital-perez-carreno-solo-puede-atender-emergencias/

5.RUBIO, Isaac (26 de noviembre de 2018). Mayaro: El virus que tiene enfermos a los marabinos, según especialistas. Disponible en: https://www.

panorama.com.ve/ciudad/Mayaro-El-virus-que-tiene-enfermos-a-los-marabinos-segun-especialistas--20181126-0003.html
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Gráfico N° 2: Comportamiento y evolución del Índice de escasez general periodo Enero – Noviembre  2018

Gráfico N°3: Comportamiento y evolución del índice de escasez por morbilidad. Enero- Noviembre 2018

COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR:
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA´S): DIARREA: 

Gráfico N° 6: Índice de escasez por principio activo para  

IRA´s. AMC Noviembre 2018

Gráfico N° 7: Índice de escasez por principio activo para 

Síndromes Diarreicos. AMC Noviembre 2018

6.El Carabobeño (13 de noviembre de 2018). Hospital Universitario de Caracas rechazó donativo de Médicos sin 

Fronteras. Disponible en: https://www.el-carabobeno.com/hospital-universitario-de-caracas-rechazo-donativo-de-

medicos-sin-fronteras/

Los caraqueños, cuya ciudad fue noticia durante el mes de 

noviembre debido a la negativa de las autoridades del Hospital 

Clínico Universitario a recibir insumos de ayuda humanitaria de 

la organización Médicos sin Fronteras , encontraron durante 

el mes de noviembre serias dificultades para acceder a 

medicamentos para tratar Diabetes, Infecciones Respiratorias 

Agudas y Síndromes Diarreicos. 

ÁREA METROPOLITANA 
DE CARACAS: 

DIABETES: HIPERTENSIÓN
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Gráfico N° 4: Índice de escasez por principio activo para 

Diabetes. AMC Noviembre  2018

Gráfico N° 5: Índice de escasez por principio activo para 

Hipertensión. AMC Noviembre 2018

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS  RESULTADOS POR CIUDAD Y MORBILIDAD: 
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INFECCIONES RESPIRATÓRIAS AGUDAS (IRA´S): DIARREA: 

Gráfico N° 10: Índice de escasez por principio activo 

para IRA´s. Barquisimeto Noviembre 2018

Gráfico N°11: Índice de escasez por principio activo para Síndrome 

Diarreico. Barquisimeto Noviembre 2018

7.Promar TV (19 de noviembre de 2018). Pacientes diabéticos denuncian fallas en distribución 

de insulina. Disponible en: http://promar.tv/2018/11/19/pacientes-diabeticos-denuncian-fallas-

distribucion-insulina/

 
BARQUISIMETO: El Barquisimeto, escenario de protestas por parte de 

pacientes renales e insulinodependientes durante el 

mes de noviembre, debido a la irregular distribución de 

medicamentos e insumos por parte de las autoridades 

sanitarias , presentó índices de escasez superiores a 90% 

en tres de las cuatro morbilidades monitoreadas. 

4

DIABETES: HIPERTENSIÓN:

Gráfico N° 8: Índice de escasez por principio activo 

para Diabetes. Barquisimeto Noviembre 2018

Gráfico N° 9: Índice de escasez por principio activo para 

Hipertensión. Barquisimeto Noviembre 2018
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INFECCIONES RESPIRATÓRIAS AGUDAS (IRA´S): DIARREA: 

Gráfico N° 14: Índice de escasez por principio activo 

para IRA´s. Maracaibo Noviembre 2018

Gráfico N° 15: Índice de escasez por principio activo para 

Síndrome Diarreico. Maracaibo Noviembre 2018

8.GUTIERREZ, Dengrismar (22 de noviembre de 2018). Crisis hospitalaria cobra la vida de tres niños.  

Disponible en: http://www.laverdad.com/zulia/148384-crisis-hospitalaria-cobra-la-vida-de-tres-ninos.html

Los marabinos, fueron testigos  durante el mes de noviembre del deceso de 

tres niños en menos de 24 horas, recluidos en el Hospital de Especialidades 

Pediátricas FHPE en medio de graves condiciones sanitarias , aunado a los ya 

acostumbrados cortes eléctricos y su impacto en los servicios hospitalarios. 

También enfrentaron índices de escasez ubicados entre 49% y 84%, siendo 

nuevamente uno de los indicadores más bajos, atribuibles a la ubicación 

fronteriza del estado Zulia y que nos genera alerta sobre los costos que 

pueda tener el acceso a medicamentos importados. 
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DIABETES: HIPERTENSIÓN:

Gráfico N° 12: Índice de escasez por principio activo 

para Diabetes. Maracaibo Noviembre 2018

Gráfico N° 13: Índice de escasez por principio activo para 

Hipertensión. Maracaibo Noviembre 2018     

 
MARACAIBO: 
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INFECCIONES RESPIRATÓRIAS AGUDAS (IRA´S): DIARREA: 

Gráfico N° 18: Índice de escasez por principio activo 

para IRA´s. Mérida Noviembre 2018

Gráfico N°19: Índice de escasez por principio activo 

para Síndromes Diarreicos. Mérida Noviembre 2018

9.Diario Versión Final. Alerta epidemiológica por paludismo en Mérida. Disponible en: 

http://versionfinal.com.ve/ciudad/alerta-epidemiologica-por-paludismo-en-merida/

Los habitantes de la “ciudad de los caballeros” encontraron 

serias dificultades para adquirir medicamentos durante todo 

el año 2018, reportando un índice general superior al 90% en 

medio de una crisis sanitaria que incluye importantes alertas 

epidemiológicas, como el repunte del paludismo y el difícil 

acceso y atención a poblaciones ubicadas en zonas remotas . 
9

 
MÉRIDA:

DIABETES: HIPERTENSIÓN:

 Gráfico N° 16: Índice de escasez por principio activo 

para Diabetes. Mérida Noviembre 2018

Gráfico N° 17: Índice de escasez por principio activo para 

Hipertensión. Mérida Noviembre 2018      
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En tal sentido hacemos un llamado a la oficina de la Alta 

Comisionada, para que no permita que el gobierno imponga 

la agenda de su visita e incluya en la misma encuentros, no 

tutelados, de debate e intercambio de información con las 

personas, grupos de afectados, profesionales de campo, 

organizaciones de la sociedad civil y representantes de 

órganos públicos no militantes del partido de gobierno. 

Venezuela resalta como uno de los países con las cifras más 

altas de casos confirmados y defunciones asociados a la 

repunte de las epidemias de difteria, dengue y sarampión, 

de acuerdo con las últimas actualizaciones de información 

epidemiológica de la OPS. Durante 2018, tres países del 

continente confirmaron la existencia de casos de difteria, 

entre ellos Venezuela quien encabeza la lista presentando 

desde el año 2016 a la fecha de emisión del boletín 1.249 

casos confirmados y 287 fallecidos . 

#CONVITEDENUNCIA: 
NOVIEMBRE 2018: VENEZUELA: 

 NO ACEPTAMOS 
VISITAS OFICIALES

TUTEL ADAS 
POR EL ESTADO

Ante la noticia de que el gobierno venezolano invitó a la 

Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a 

visitar Venezuela para que pueda  conocer de primera mano, 

y revisar junto al Gobierno Nacional, los amplios e históricos 

esfuerzos a favor de garantizar y promover los derechos 

humanos del pueblo. Desde Convite queremos fijar posición 

y advertir que una visita tutelada por el Estado, causante 

de esta terrible Emergencia Humanitaria Compleja que nos 

arrasa impediría a la Alta Comisionada conocer la situación 

real de los Derechos Humanos de todas las personas.

10.Organización Panamericana de la Salud (29 de octubre de 2018). Actualización Epidemiológica Difteria.  Disponible en: https://www.

paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=difteria-8969&alias=46883-29-de-octubre-de-2018-

difteria-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=en

11.Organización Panamericana de la Salud (24 de octubre de 2018). Actualización Epidemiológica Sarampión. Disponible en:https://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2018-9582&alias=46796-24-de-octubre-de-2018-

sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es

12.Organización Panamericana de la Salud (21 de noviembre de 2018). Actualización Epidemiológica Dengue.  Disponible en:https://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-2158&alias=47046-21-de-noviembre-de-

2018-dengue-alerta-epidemiologica&Itemid=270&lang=es

ENCABEZANDO L A L ISTA DE EPIDEMIAS
Hasta octubre de 2018, en Venezuela existían 5.525 casos 

de sarampión, incluyendo 73 defunciones, siendo menester 

resaltar la afectación de poblaciones indígenas con 517 casos 

encontrados en diversas etnias, entre las cuales se encuentran 

Yanomami, Yekuana, Warao y Sanema . El dengue también ha 

causado estragos en la calidad de vida de los venezolanos, 

reportando 14.166 casos probables, 1.871 casos confirmados 

y 77 casos calificados como dengue grave, afectando a  todos 

los grupos de edades, principalmente la población menor de 

15 años .  
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embarazadas y en período de lactancia ubicados en ocho 

estados del país, iniciativa enmarcada en el financiamiento 

humanitario otorgado por el Fondo de Emergencia de la ONU. 

Desde Convite reconocemos la importancia y la necesidad 

urgente que supone la aceptación de la ayuda humanitaria 

como medida indispensable para salvar vidas dentro de 

la actual Emergencia Humanitaria Compleja, sin embargo 

levantamos nuestra voz de alerta ante el desconocimiento de 

los criterios bajo los cuales esta ayuda es distribuida. También 

resaltamos la necesidad de participación de la sociedad civil 

organizada, como forma de contraloría y garantía en el uso 

efectivo de dichos recursos para la atención de los ciudadanos 

que más los necesitan. 

13.  PINEDA, Julett (13 de noviembre de 2018). Directiva del HUC afirma que Venezuela posee “los recursos propios para adquirir medicamentos”.  

Disponible en: http://efectococuyo.com/salud/directiva-del-huc-afirma-que-venezuela-posee-los-recursos-propios-para-adquirir-medicamentos/

14.PINEDA, Julett (26 de noviembre de 2018). ONU desembolsa $9,2 millones para responder a emergencia humanitaria en Venezuela. 

Disponible en: http://efectococuyo.com/principales/onu-desembolsa-92-millones-para-responder-a-emergencia-humanitaria-en-venezuela/

Si bien los reportes de la OPS sostienen la intención de las 

autoridades venezolanas para hacer frente a estas epidemias, 

es momento de exigir que estas intenciones se transformen 

en líneas de acción contundentes, tanto en la dotación de 

insumos médicos a los centros asistenciales para la atención 

de los pacientes, como en acciones preventivas en cuanto a 

las condiciones de salubridad, acceso al agua de la población 

y en programas de vacunación para el control de estas 

enfermedades. 

AYUDA HUMANITARIA 
EN JAQUE
El pasado mes de noviembre los venezolanos fuimos testigos 

una vez más de la poca coherencia y ausencia políticas sanitarias 

efectivas para enfrentar la actual Emergencia Humanitaria 

Compleja. Los esfuerzos de organizaciones internacionales 

por brindar ayuda humanitaria a los venezolanos se vieron 

truncados en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, 

donde su directiva rechazó la recepción de insumos médicos 

donados por Médicos sin Fronteras, afirmando que el país 

cuenta con los recursos necesarios para adquirir todos los 

insumos médicos requeridos para la atención hospitalaria .  

Semanas más tarde la Unicef entregó un donativo de 

medicamentos y suplementos alimenticios al Hospital José 

Manuel de los Ríos en Caracas, como parte de un proyecto de 

recuperación nutricional para niños menores de 5 años, mujeres 
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