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

DICIEMBRE 2019

DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES A ACCEDER DE FORMA 
SEGURA Y DIGNA A LA AYUDA HUMANITARIA

Para mayor información acerca de la ficha técnica de la medición y demás especificaciones metodológicas, puede consultar el 
Boletín Nro. 01 de septiembre de 2017. Disponible en:  https://conviteblog.wordpress.com/2017/10/17/informes-de-septiembre-
del-proyecto-monitoreo-del-derecho-a-la-salud-en-venezuela/

Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días 03 y 04/12/2019, 

iniciando el mes de diciembre.

PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO

La visión de HelpAge International, compartida por Convite A.C. es la de un mundo donde mujeres y hombres mayores lleven 

vidas activas, dignas, saludables y seguras. Esto se aplica a todas las personas mayores, incluidas las afectadas por emergencias 

humanitarias. 

Los cuatro principios de la acción humanitaria- humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa - otorgan a 

todos los derechos a un acceso seguro y digno a la asistencia y protección humanitarias sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con los demás. El compromiso con el derecho internacional humanitario y estos principios significa que todas las 

personas que están inmersas en una crisis humanitaria se les debe garantizar el acceso a sus derechos, incluyendo las personas 

mayores, quienes deben tener la posibilidad de acceder a la ayuda humanitaria con dignidad y seguridad al igual que los niños, 

niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y hombres.

Evaluación rápida de necesidades para las personas mayores

Venezuela ha caído en una crisis socioeconómica y violenta, que ha resultado en una pobreza generalizada, en el colapso de 

los servicios básicos y el desplazamiento de 4 millones de personas (se presume que son más) en toda la región. 7 millones de 

personas necesitan asistencia humanitaria (OIM Appeal Septiembre 2019).

HelpAge International y Convite A.C. lograron materializar un documento que evalúa las necesidades específicas de apoyo 

humanitario que requieren las personas mayores afectadas por la crisis en Venezuela. El objetivo de esta Evaluación Rápida de 

Necesidades (RNAOP, por sus siglas en inglés) es dar información para el diseño de las respuestas humanitarias propias y de 

otras agencias al impacto de la crisis. La evaluación se centra en los estados de Bolívar, Lara y Miranda. Los criterios de selección 

regional consisten en lo siguiente: Bolívar por su proximidad a la frontera brasileña y una dinámica económica muy propia, Lara 

por su alta concentración de personas mayores y Miranda por su diversidad socioeconómica y demográfica.

Con respecto a la metodología de trabajo, HelpAge International junto con Convite llevaron a cabo la evaluación rápida de 

necesidades, compilando datos a través del desarrollo de entrevistas estructuradas hechas personalmente a cada persona 

mayor en sus hogares. 

1. Consultar en:  http://www.asoesda.org/blog/
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Los líderes de las comunidades locales se encargaron de apoyar en la identificación de casos, esto dado el conocimiento 

de la comunidad y la capacidad de identificar a las personas mayores en las zonas restringidas. La evaluación utilizó un 

enfoque de muestreo intencional de dos pasos para llegar a mujeres y hombres de 50 años o más. Los encuestados 

iniciales se identificaron mediante un muestreo en cadena basado en referencias de los líderes de la comunidad central 

y, posteriormente, un muestreo de bola de nieve para cumplir con los objetivos requeridos. Ya que las entrevistas eran 

dirigidas y el target era específico, la muestra no es demográficamente representativa de la población de Venezuela. 

Hay que destacar que la metodología sí aborda las tendencias de las personas mayores. De los 903 encuestados, 448 

eran rurales y 455 urbanos, casi una división equitativa. La muestra total de RNA-OP se extendió a través de los tres 

estados de la siguiente manera:

El informe contiene hallazgos claves, junto con observaciones y análisis del equipo humanitario y asesores de HelpAge. 

Esta importante herramienta también tiene como objetivo ayudar a todas las organizaciones que operan en las áreas 

afectadas, incluidas las agencias humanitarias, los donantes y los grupos de clúster, a desarrollar programas inclusivos 

y, al mismo tiempo, forma parte del principal propósito de la organización HelpAge y Convite que no es más que 

promover los derechos de las personas mayores a nivel global.

Convite, organización que defiende los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas haciendo 

especial énfasis en las personas mayores y que además se ha comprometido a lo largo de su trayectoria en la 

visibilización de la sistemática vulneración de sus derechos a través de la documentación, denuncia y difusión, cuenta 

actualmente con el respaldo de HelpAge International para trabajar en toda Venezuela. Gracias a esta alianza fue 

posible la realización de la RNAOP en septiembre de 2019.

Para Convite esta alianza es una magnífica oportunidad, que nos permite desarrollar un trabajo con mayor alcance 

y sobre todo nos permite mantenernos en contacto con la red global más importante en materia de defensa de los 

derechos de las personas mayores. De igual forma se abren vetas de oportunidad para desarrollar capacidades y 

conocimiento además de fortificar nuestra red de aliados.

Bolívar 21%Miranda 44%Lara 35%
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Recomendaciones para una respuesta inclusiva

Tanto HelpAge International como Convite estarán abiertas  a los comentarios e inquietudes que surjan sobre este 

informe publicado en www.helpagela.org/publicaciones/publicaciones-destacadas/ y https://reliefweb.int/report/

venezuela-bolivarian-republic/evaluaci-n-r-pida-de-necesidades-para-las-personas-mayores; Ambas organizaciones 

ofrecerán el apoyo técnico necesario para dar con respuestas rápidas e inclusivas.
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ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICINAS: 

En el marco del proyecto “Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela”, presentamos el índice de escasez 

de medicamentos reportado en nuestro estudio durante el mes de diciembre de 2019, arrojando promedios 

ponderados entre 60% y 77% de desabastecimiento en las canastas básicas de medicinas prescritas para tratar las 

seis causas de morbilidad seleccionadas. 

En diciembre las causas de morbilidad con los más elevados índices de escasez a nivel nacional, fueron la depresión 

o trastornos de la personalidad (78%)  y las convulsiones (77%). Por otro lado, la Hipertensión continúa registrando 

los indicadores más bajos y durante los últimos meses del año se ha mantenido como la causa de morbilidad 

con mayor disponibilidad de medicamentos en el mercado farmacéutico. Escenario similar plantea la canasta de 

medicamentos para contrarrestar los síndromes diarreicos cuyo indicador de escasez no se acerca a 50%.

Venezuela es un país donde recientemente hemos visto una leve disminución del desabastecimiento y escasez, 

pero la realidad actual está imponiendo algo quizás más perverso que es la restricción forzada por la pérdida real 

del poder de compra de los salarios, por lo que no dejaremos de insistir en que la disponibilidad de medicinas no 

es directamente proporcional al aumento en el consumo. Los elevados precios (en moneda local o extranjera) ya 

son rutina comercial en el territorio nacional y lamentablemente esta condición no permite que la mayoría de las 

personas tengan acceso a bienes y servicios para lograr cubrir sus necesidades más básicas (salud, alimentación e 

higiene personal). 

Esta situación de restricción del consumo está llevando a cadenas de farmacias a no reponer inventarios, motivado a 

que las medicinas por sus altos costos no tienen rápida rotación, lo cual impacta en un país que vive una hiperinflación, 

en algunas ciudades hemos comenzado a observar nuevamente el aumento de la escasez de medicinas, entre tanto 

algunas morbilidades han mantenido su escasez con variaciones nada significativas.
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RESULTADOS:
COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR

Cuadro N° 1: Agregado Nacional por ciudad y morbilidad. Diciembre 2019

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Diciembre 2019

Gráfico N°2: Comportamiento y evolución del índice de escasez general y por morbilidad. Periodo Enero 2019 – Diciembre 2019 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS POR MORBILIDAD:

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Diabetes – Diciembre 2019

 
DIABETES

Barquisimeto, Mérida, AMC y Puerto Ordaz son las localidades que registraron durante el mes de diciembre 

los porcentajes más elevados de escasez de aquellos principios activos necesarios para controlar la diabetes. 

La  situación de abastecimiento estuvo menos comprometida en ciudades como Puerto La Cruz, localidad 

que tuvo una reducción significativa en su índice de escasez con respecto a octubre y noviembre; con 

respecto a Ciudad Bolívar, Maracaibo y Valencia, estas se mantuvieron por debajo de 50%.
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HIPERTENSIÓN

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Hipertensión – Diciembre 2019

Barquisimeto mantiene el indicador más elevado de escasez (71%). Para las personas hipertensas de 

la capital larense y sus adyacencias las dificultades no cesan al momento de hallar las medicinas que 

contribuyen en el control de la tensión arterial elevada. La ciudad de Valencia continúa con los reportes 

más bajos de escasez, inferiores al Índice General (45%). La Hipertensión cierra el año 2019 como la causa 

de morbilidad con mayor disponibilidad de fármacos en el mercado farmacéutico venezolano. 
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INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS (IRA’S):

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: IRA – Diciembre 2019

El comportamiento del índice asociado a los medicamentos para contrarrestar las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) no presentó significativas variaciones durante los últimos  meses del año 2019. Para las 

personas que enfermaron por causa de estas infecciones, 2019 fue un periodo difícil, la escasez de 

los medicamentos no disminuyó considerablemente, sobre todo en ciudades capitales como AMC o 

Barquisimeto.  Solo la ciudad de Valencia se destacó como la mejor abastecida a partir del segundo 

semestre del año pero con indicadores que solo durante los meses de noviembre y diciembre lograron 

estar por debajo de 50% de escasez.
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SÍNDROMES DIARREICOS:

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Síndrome Diarreico – Diciembre 2019

Con respecto a los síndromes diarreicos, estos pueden ser controlados con menor dificultad por quienes 

estén en posibilidad de adquirir los medicamentos en ciudades como Puerto La Cruz (lugar que resalta por 

la importante disminución de su índice entre noviembre y diciembre), Valencia, Maracaibo, Ciudad Bolívar, 

Puerto Ordaz y Mérida, todas con índices de escasez inferiores a 50%. Contrariamente, en Barquisimeto y 

AMC las personas afectadas por esta causa de morbilidad tienen reducidas posibilidades de tratarse con 

los medicamentos requeridos puesto que el desabastecimiento estuvo entre 81% y 59% respectivamente.
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DEPRESIÓN O TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: 

Gráfico N°7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Depresión – Diciembre 2019

La adquisición de los tratamientos requeridos para controlar la Depresión y otros trastornos de la 

personalidad quedó en 2019 como tarea pendiente.  Los índices de escasez continuaron registrándose en 

alza pese a la ligera mejoría en los niveles de abastecimiento con respecto a meses anteriores. Las personas 

con trastornos de la personalidad que residen en Barquisimeto, Caracas y sus zonas aledañas, difícilmente 

lograron encontrar las medicinas necesarias para controlar su padecimiento debido a que en diciembre, 

los índices de escasez de medicamentos se mantuvieron superiores a 90% en dichas localidades. Solo la 

ciudad de Puerto La Cruz registró un cambio sustancial en la canasta de medicinas antidepresivas, bajando 

drásticamente 64 puntos su nivel de desabastecimiento entre noviembre y diciembre.
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CONVULSIONES:

Gráfico N°8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Convulsiones – Diciembre 2019

Las enfermedades que provocan crisis convulsivas se mantienen con las canastas de medicamentos poco 

surtidas o abastecidas. Todas las localidades incluidas en el monitoreo, excepto Puerto La Cruz (30%) 

y Valencia (40%), presentan indicadores de escasez superiores a 60%, siendo los casos más extremos 

Barquisimeto y AMC con 90% de desabastecimiento.  
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UN APARTE PARA LOS ANTICONCEPTIVOS

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN RIESGO

Grafico N° 9: Agregado Nacional del Índice de Escasez por ciudad. Caso Anticonceptivos. Diciembre 2019

Comportamiento del índice de escasez. Caso Anticonceptivos. Enero - Diciembre 2019.

La protección ante infecciones de transmisión sexual (Its) y embarazos no deseados ha sido todo 

un desafío en Venezuela durante los últimos 4 años, tanto para las personas sexualmente activas 

como para aquellas en edad reproductiva. El desabastecimiento y la escasez no cesaron en 2019, 

alcanzando índices de 100% en casi todos los rubros incorporados en el monitoreo. Ciudades como 

Barquisimeto y Puerto La Cruz fueron las más emblemáticas debido a la casi inexistente oferta de 

métodos anticonceptivos. 

El mes de diciembre no fue la excepción, si bien hubo mayor disponibilidad en el mercado de dos 

de los métodos anticonceptivos más utilizados como lo son el condón masculino y la píldora de 

emergencia o del “día después”, pues lamentablemente no ocurrió lo mismo con otros productos 

importantes como los parches, aros vaginales, anticonceptivos inyectables, dispositivos intrauterinos 

(DIU) y dispositivos implantables, todos con promedios de escasez superiores a 80%.



16MONITOREO DEL ACCESO A
 LA SALUD EN VENENZUELA

CONVITE, A.C. 
DICIEMBRE 2019

#CONVITEDENUNCIA: 

Qué nos deja el año 2019…

Qué nos deja el año 2019… 

El año 2019 fue especialmente duro para la población venezolana pues más allá de las dificultades con las que han venido 

sorteando las personas durante las recientes dos décadas, haciendo especial énfasis en el periodo 2016 – 2018 cuando el 

país cae en un pernicioso estado de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) intensificada por causa de una economía 

totalmente distorsionada e hiperinflacionaria que incrementa significativamente la brecha social en el país.  

Estos últimos 12 meses transcurrieron entre el devastador estado del sistema de salud pública, el alertado colapso de 

los principales servicios públicos (electricidad, agua, combustible y transporte público), la aparición de enfermedades 

que habían sido erradicadas, el aumento de la migración forzada y otra serie de complicaciones tanto estructurales como 

coyunturales a las cuales no se les avista pronta ni real atención por parte las instituciones correspondientes.

A continuación, un breve resumen de algunos hechos que desafiaron la cotidianidad venezolana durante 2019, todos 

documentados con mayor detalle en cada uno de los boletines mensuales de Convite: 

El ejemplo o mejor demostración del deterioro y la precariedad de los centros asistenciales dependientes del 

Estado ha sido el hospital José Manuel (J.M.) de Los Ríos. El “hospital de niños” como comúnmente se le 

conoce, no logró abandonar el luto que lo invadió desde inicios de 2019.

Más de una decena de niños, niñas y adolescentes fallecieron por causas que no necesariamente estuvieron 

relacionadas con la enfermedad de origen pero si con las temibles condiciones sanitarias del recinto junto a 

la deficiente dotación de antibióticos, catéteres contaminados por bacterias y no sustituidos a tiempo, ciclos 

de quimioterapias incompletos por falta del tratamiento específico o daños en los equipos necesarios para 

aplicarlos, ausencia de reactivos para realizar las pruebas de laboratorio pertinentes para llegar oportunamente 

a un diagnóstico, entre otras causas, que aceleraron la muerte de menores de edad, que de recibir la atención 

adecuada para prevenir situaciones que agravaran su condición inicial, hubiesen tenido la posibilidad de mejorar 

su estado de salud, prolongando así su vidas y no su agonía.

La vulneración de los derechos a la salud y a la vida adquirió gran fuerza durante 2019 gracias a la inacción y 

omisión del Estado venezolano. Parecieran interminables las consecuencias acarreadas por el colapso de todos 

los servicios, entre ellos el suministro de energía eléctrica con cortes de extraordinaria magnitud, provocados 

solo por la incapacidad, inoperatividad y negligencia de un régimen criminal. 

Marzo y abril fueron los meses de los “mega apagones” que trajeron consigo una cadena de acontecimientos 

que afectaron a toda una población como la ausencia prolongada del suministro de agua, fallas de combustible 

(gasolina y gas), agudización de la crisis hospitalaria, proliferación de enfermedades infecciosas o virales aunada 

a la escasez de los medicamentos para combatirlas, falta de dinero en efectivo, sistemas de telecomunicaciones 

caídos, disminución de la capacidad productiva industrial y comercial, transporte público insuficiente, mayor 

escasez de alimentos, en fin, una larga lista de desavenencias o situaciones de precariedad que empeoraron el 

estado actual del país. 

DICIEMBRE 2019 
V E N E Z U E L A



17MONITOREO DEL ACCESO A
 LA SALUD EN VENENZUELA

CONVITE, A.C. 
DICIEMBRE 2019

#CONVITEDENUNCIA: 

La reaparición y repunte de enfermedades que alguna vez estuvieron controladas y hasta erradicadas 

como sarampión, difteria, malaria, tuberculosis, escabiosis, mal de chagas, dengue, entre otras, recientemente 

se transformaron en morbilidades de gran riesgo epidemiológico en Venezuela. 

Por ejemplo,  la tasa promedio de incidencia acumulada 2017-2019 de sarampión en el país es de 21,9 casos por 

100.000 habitantes y las mayores tasas de incidencia se registran en Delta Amacuro, Distrito Capital y Amazonas 

por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insiste en su llamado a los Estados a fortalecer la 

vigilancia epidemiológica de sarampión, mantener una cobertura homogénea de vacunación, implementar un 

plan para inmunizar a la población migrante en las fronteras y tener una reserva de vacunas. 

Otro caso alarmante es el de la tuberculosis.  De acuerdo a datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), en 

Venezuela, para 2019 se registró una tasa de tuberculosis de 47,80 por cada 100.000 habitantes, contrastando 

con la de 2015, que se ubicó en 28. Para 2021 la tasa podría aumentar a 74,21 por cada 100.000 habitantes, de 

acuerdo con las proyecciones realizadas por la OMS en su Informe Global de tuberculosis. Si bien Venezuela no 

forma parte de la lista de los 30 países con las mayores tasas de tuberculosis en el mundo, desafortunadamente 

el país reporta números que pueden ser catalogados como epidémicos. 

El rebrote y expansión simultánea de, al menos, siete epidemias en el país no es más que consecuencia de una 

gestión desacertada en materia de salud de un gobierno revolucionario que ha sido responsable de un franco 

retroceso de Venezuela en el derecho a la salud.

Mientras tanto, la Emergencia Humanitaria Compleja se ha mantenido incesante, agudizándose con el pasar 

de los días mientras la población se encuentra desesperada y urgida por una oportuna activación de todos los 

mecanismos de acción humanitaria necesarios para apaciguar esta trágica situación. De acuerdo a información 

recabada por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en Venezuela existe un 

aproximado de 7 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, sin embargo, los recursos 

económicos son muy limitados, tanto que se previeron para atender solo a 2.6 millones de personas, pero con 

miras a superar esta población meta para el año 2020.  

Otra cifra alarmante de este año que finaliza es la de 4 millones de personas venezolanas migrantes. Este 

número se da a conocer en junio por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

indicó que al menos 5.000 venezolanos abandonan el país a diario, debido a la crisis humanitaria, política y 

económica que afronta el país. Así mismo, al poco tiempo, desde la Coordinación de la Organización de los 

Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos se asevera que aproximadamente 

500 mil venezolanos dejarían el país durante el trimestre julio – septiembre y ésta cifra podría elevarse a 

1 millón finalizando el 2019, por lo que, según esta cantidad estimada de personas, se engrosará la lista de 

migrantes, llevándola a un total de 5 millones.

Desafortunadamente, en el año 2019 además de reinar la inacción caracterizada por la poca coherencia y 

ausencia de lineamientos claros por parte de las autoridades para enfrentar la actual crisis, se reafirma una vez 

más la opacidad como política de Estado, pues el gobierno continúa imponiendo reglas de ocultamiento de 

información. Por esta razón, aun las organizaciones y la población en general no tienen acceso a cifras oficiales, 

pero si a escenarios ficticios que pretenden hacer creer que se está viviendo en una total normalidad. Esto 

impide conocer el alcance y la situación real del avance de potenciales epidemias, brotes o enfermedades, 

de las condiciones de los centros de salud,  la situación de la movilidad humana y las consecuencias que esta 
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genera, la acentuación de la pobreza causada por una brutal hiperinflación que duplica el costo de los bienes 

y servicios cada semana, entre otras situaciones de las cuales es fundamental contar con información fiable 

para comprobarle a una parte de esa comunidad internacional que todavía duda que en Venezuela existe una 

EHC, que no está del todo convencida del requerimiento de asistencia humanitaria inmediata y de recursos 

suficientes para atenuar la gravedad del entorno y por ende el sufrimiento de la población más vulnerable.

El año 2019 puede considerarse como un año negro para el sistema de salud venezolano, o para lo poco que 

queda de él en pie. Sin embargo, como nota positiva hay que destacar los distintos esfuerzos emprendidos 

desde la sociedad civil para brindar ayuda y protección humanitaria a miles de personas que enfrentan 

especiales condiciones de vulnerabilidad, labor que fue desarrollada con limitados recursos y siempre bajo 

la permanente amenaza de un régimen que hostiga y obstaculiza las acciones humanitarias. El reto para el 

2020 es terminar de convencer a la comunidad internacional de que si bien el origen de nuestra emergencia 

es político sus consecuencias cada día cobran vidas inocentes, de igual forma otro reto es descontaminar el 

espacio humanitario de la polarización política. Menudo reto tenemos por delante, pero estamos dispuestos a 

enfrentarlo.
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Ante tal situación las agencias internacionales y los actores humanitarios insisten en la necesidad de difundir alternativas 

anticonceptivas para prevenir este tipo de embarazos y además en la ineludible provisión de una dieta variada y equilibrada, 

lo cual se hace cada vez más inalcanzable por el considerable aumento del gasto económico en alimentación.

El llamado es a mejorar el acceso a los alimentos en hogares vulnerables, “complementando las políticas públicas como los 

comedores escolares y las casas de alimentación comunitarias”. En Venezuela el derecho humano a la alimentación ha sido 

vulnerado desde el año 2015, justo cuando comienza a manifestarse la Emergencia Humanitaria, generando situaciones de 

extrema inseguridad alimentaria y hambre en la mayoría de la población, en especial de los grupos más vulnerables como 

niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.
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