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Contexto Global: 
COVID19 en el Mundo

América 

18.004.043   casos confirmados 

592.561  fallecidos

Estados Unidos 

Contagiados : 7.682.128

Fallecidos: 213.291

Europa 

7.108.781 casos confirmados 

248.498  fallecidos

Federación Rusa 

Contagiados: 1.326.178

Fallecidos: : 22.966

Sureste de Asia 

8.053.218  casos confirmados 

128.762  fallecidos

India

Contagiados : 7.175.880

Fallecidos: 109.856

Mediterráneo Oriental

2.639.723  casos confirmados 

67.279  fallecidos

República Islámica de Irán

Contagiados : 504.281

Fallecidos: 28.816

Pacífico Occidental

660.559 casos confirmados

14.376 fallecidos

Filipinas

Contagiados: 342.816

Fallecidos: 6.332

África  

1.237.088 casos confirmados

27.540 decesos 

Sudáfrica 

Contagiados: 693.359

Fallecidos: 17.863

Datos de Contagio  (13/10/2020)

Casos Confirmados :  37.704.153 contagios en todo el 

mundo/ 269.975  en la última jornada

Fallecidos: 1.079.029/ 4.089  en la última jornada

NOTA ACLARATORIA: Los datos suministrados por la OMS en su Dashboard – Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), difieren 

de las actualizaciones diarias difundidas por la Investigación independiente de la Universidad Johns Hopkins, que a la fecha 

reportaba, 37.974.575 contagios y 1.083.131 muertes por COVID-19 en todo el mundo  y que incluye en sus actualizaciones los 

reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, y fuentes adicionales. En Convite privilegiamos la consulta de los datos 

de la OMS como fuente oficial sin que esto signifique la negativa a usar distintas fuentes, con fines informativos, comparativos y 

de validación. 

21

3

1 En rojo: el país de la región OMS más afectado. 
 
2   World Health Organization (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Última actualización 2020/10/13, 5:06pm 
CEST. En línea. Disponible en https://covid19.who.int/ Consultado el 13 de octubre de 2020.   

3 .Universidad Johns Hopkins (2020). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Baltimore, EEUU. Última 
actualización de cifras 13 de octubre 2020 14:24 GMT. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultado el 13 de octubre 
de 2020.                                                           
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14 de septiembre:   Las farmacéuticas Pfizer, BioNTech, Merck, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, 

AstraZeneca, Moderna, Novavax y Sanofi, nueve de las que están desarrollando una vacuna contra 

el SARS-CoV-2, firmaron un compromiso conjunto para mantener «altos estándares éticos», lo que 

indica que no buscarán una aprobación gubernamental de las vacunas que desarrollan antes de 

haber culminado la fase III de los ensayos clínicos con éxito. En todo el mundo, hay 35 vacunas en 

ensayos en humanos. Ocho de ellas se encuentran en grandes ensayos clínicos en etapa tardía, 

incluidas las de Pfizer, AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

17 de septiembre: La OMS señala que los datos de muchos países indican que el índice de infección 

de COVID-19 en el personal de salud es mucho mayor que en la población general. Estos empleados 

representan menos del 3% de la población en la mayoría de los países y menos de 2% en casi todas 

las naciones de renta baja y media. Sin embargo, cerca del 14% de los casos de COVID-19 reportados 

son de trabajadores de salud, con una proporción que alcanza hasta el 35% en algunos países. La 

organización recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad legal y moral de garantizar la 

salud, seguridad y bienestar de su personal sanitario, con condiciones de trabajo seguras y una 

remuneración justa. 

30 de septiembre:  El mundo llega al millón de muertes por COVID-19 y la cifra de contagios ha 

sobrepasado los 32 millones de casos confirmados. De todas las regiones, América Latina y el Caribe 

es la que acumula mayor cantidad de fallecidos. 

09 de octubre:  En Europa avanza la segunda ola de la pandemia de COVID-19. Las autoridades 

sanitarias europeas han hecho un llamado a no bajar la guardia y estar alerta a la llegada del otoño, 

que trae consigo la temporada de gripe y virus respiratorios que pueden agravar la situación. 

12 de octubre: La multinacional Johnson & Johnson detuvo los ensayos clínicos de su vacuna candidata 

contra el COVID-19, debido a una “enfermedad inexplicable” en un participante. La compañía señaló 

que “la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de 

Seguridad de Datos (DSMB) independiente de ENSEMBLE”. Además subraya que dado el tamaño del 

ensayo que llevan a cabo (60.000 participantes), no es sorprendente que se produzca esta pausa y que 

puedan ocurrir otras en el proceso .

13 de octubre:  El mundo registra 37.704.153 contagios y sobrepasa el millón de fallecidos con un total de 

1.079.029 día. El continente americano encabeza la lista de países con mayor número de fallecidos con 

Estados Unidos (213.291) y Brasil (150.488), seguidos por la India (109.856), México (83.781), Reino Unido 

(42.875), Italia (36.205), Perú (33.305), España (32.929), Francia (32.589), Irán (28.816), Colombia (27.834) 

y Argentina (23.686). 

4

4.  Herper, Matthew (2020). Johnson & Johnson Covid-19 vaccine study paused due to unexplained illness in participant. 
Disponible en: https://www.statnews.com/2020/10/12/johnson-johnson-covid-19-vaccine-study-paused-due-to-unexplained-ill-
ness-in-participant/ Consultado el 12 de octubre de 2020.
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Al cierre del presente reporte, de los 10 países con mayor número de contagios por COVID-19, 

seis pertenecen a la región americana:  

 Estados Unidos | 7.682.128 contagios

 India | 7.175.880 contagios

 Brasil | 5.094.979 contagios

 Rusia | 1.326.178 contagios

 Colombia | 911.316 contagios

 Argentina | 894.206 contagios

 España | 861.112 contagios

 Perú | 849.371 contagios

 México | 817.503 contagios

 Francia | 715.764 contagios

16 de septiembre:   La OPS informa que el continente americano alcanzó dos hitos preocupantes, 

superó el medio millón de muertes por coronavirus y alcanzó los quince millones de casos. La 

organización destaca que con varios comicios en el horizonte, es necesario que los países 

estén preparados para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin sacrificar su 

derecho a la salud. Durante las dos últimas semanas en América del Sur se han multiplicado 

los casos de la enfermedad en zonas de Colombia a través de la frontera con Venezuela, con 

pautas similares en áreas de Argentina. Se documentaron también grandes incrementos de 

casos en islas del Caribe como Jamaica, Bahamas y República Dominicana. Sin embargo, la 

Región ha comenzado a reanudar la vida social y pública en un momento en que la COVID-19 

todavía requiere importantes intervenciones de control.

28 de septiembre: Unicef advierte que la suspensión o el cierre de los servicios esenciales 

de salud en América Latina y el Caribe debidos a la pandemia de COVID-19 pueden revertir 

gravemente los avances en la reducción de la mortalidad de las mujeres y los niños. Se calcula 

que el efecto indirecto de la pandemia en los servicios y en la salud de la mujer, de la niñez 

y de la adolescencia es de gran magnitud, incluso mayor que el de las muertes directas por 

COVID-19. Señalan que algunos países han designado hospitales para atender de forma 

exclusiva a personas con COVID-19,  han interrumpido la provisión de servicios de prevención 

y promoción de la salud y de atención clínica y han reubicado a una parte del personal de 

salud en los hospitales más sobrecargados, lo que ha desabastecido otros establecimientos de 

personal y de insumos. 

Contexto Regional
5

  5. Organización Panamericana de la Salud (2020). Brote de enfermedad por el Coronavirus  (COVID-19) . Disponible en: https://www.
paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19 consultado el 14 de septiembre de 2020
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30 de septiembre:    La Directora de la OPS Carissa Etienne, señaló que la pandemia de COVID-19 

ha acentuado las necesidades y vulnerabilidades de las personas mayores en relación con su 

derecho a la salud y el continente americano no está respondiendo de manera adecuada. La 

mayoría de los fallecimientos por COVID-19 en América suceden en personas de 70 años o más, 

seguidos por los individuos en la franja de edad entre los 60 y los 69 años. Hizo un llamado a 

los países del continente a ofrecer una atención integral, integrada y centrada en la persona, y 

con servicios de atención primaria que respondan a las necesidades de las personas mayores. 

10 de octubre:  El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump quien el 02 de octubre dio 

positivo por coronavirus junto a su esposa Melania Trump, anunció haber recibido el alta médica 

a tan solo 10 días desde que presentó los primeros síntomas. El presidente estadounidense 

recibió un cóctel de anticuerpos, que se encuentra en fase experimental, diseñado por la 

empresa Regeneron.

13 de octubre:    El continente americano sigue como epicentro de la pandemia, acumulando 

el 48% de los casos reportados a nivel mundial (18.004.043) y el 55% de las muertes (592.561).  

Al cierre del presente informe los tres países más afectados son Estados Unidos con 7.682.128 

contagios y 213.291 fallecidos; Brasil con 5.094.979 contagios y 150.488 fallecidos y Colombia con 

911.316 contagios y 27.834 fallecidos. 
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Cuadro N° 1 COVID-19: Situación de las Américas
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Contexto Nacional

Datos de Contagio  
(Al 13/10/2020)

Días desde el inicio del con-
tagio: 215
Días en cuarentena: 213

Información gubernamental 
adicional

 

Casos Confirmados: 84.391
Hombres: 47.805
Mujeres: 36.586
Bajo supervisión médica: 7.419
Recuperados: 76.262
Fallecidos: 710
Índice de fatalidad por caso: 0,80%.

• El 11% (9.337) de los casos registrados en el país 
son “importados”. De los cuales 8.219 provienen 
de Colombia, 625 de Brasil, 220 de Perú, 194 de 
Ecuador y 79 de otras latitudes.

• El 90% de los casos reportados se encuentra en 
condición de recuperados. 

• El mayor porcentaje de fallecimientos ocurre 
en personas mayores.

 14 de septiembre:  El Ministro de Comunicación Freddy Ñañez, reporta 1.029 nuevos contagios  

y nueve personas fallecidas. Venezuela acumula 61.569 y 494  víctimas fatales del COVID-19. 

• Sobre el origen de los contagios: 899 casos comunitarios, concentrándose el mayor 

número de casos en el Distrito Capital(159); Apure (106); Miranda (87); Nueva Esparta (79); 

Yaracuy (71); Táchira (61); Bolívar (60); La Guaira (54); Zulia (49); Aragua (49); Lara (36); Mérida 

(28); Guárico (22); Carabobo (22); y Falcón (16). 130 casos “internacionales”, de los cuales 129 

proceden de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas: Tres hombres en Aragua: uno de 47 años, municipio Mariño, 

chofer de autobús, con antecedentes de hipertensión, asma bronquial y lesión tumoral en un 

pulmón; otro de 77 años, del municipio Linares Alcántara, con antecedentes de hipertensión, 

diabetes y daño renal; y uno de 68 años, municipio Mariño, antecedentes de hipertensión. Dos 

en Anzoátegui, un hombre de 62 años, municipio Simón Bolívar, médico, con antecedentes de 

hipertensión arterial; y una mujer de 71 años, municipio Sotillo, sin antecedentes conocidos. En 

Miranda, un hombre de 79 años, en el municipio Zamora, militar retirado, con antecedentes 

de hipertensión arterial, diabetes tipo II y asma bronquial. En el Distrito Capital, un hombre de 

50 años, de la parroquia El Valle, General de División activo, comandante de la ZODI Miranda, 

con antecedentes de hipertensión arterial crónica. En Táchira, hombre de 66 años, municipio 

Cárdenas, con antecedentes de hipertensión. En Sucre, municipio Bermúdez, un hombre de 

76 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo II, cardiopatía isquémica crónica y 

arritmia cardíaca. 

6

 6.  El día 10 de septiembre se reportaron nueve decesos, sin embargo en la cifra total de decesos sólo se contabilizaron ocho fallecidos. 
Con este caso, la cifra total de fallecidos se ubicaría en 495.
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• Al día, se habían realizado un total de 1.874.663 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 

62.489 pruebas por millón de habitantes. 

• Se reportan 49.371 casos recuperados, lo que equivale al 80% de los casos,  11.704 casos 

activoWs, de los cuales 7.644 están en hospitales, 3.720 están en CDI y 340 en clínicas privadas. 

• Índice de fatalidad: 0,80%.

 15 de septiembre:   Venezuela supera los 500 fallecidos. Delcy Rodríguez reporta vía Twitter, 1.086   

 nuevos contagios y ocho nuevos fallecidos. Elevando la cifra total de contagios a 62.655 y 502 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 991 casos de transmisión comunitaria, el estado Bolívar registra 

el mayor número de casos con 217 nuevos contagios, el resto de los casos se ubican en el Distrito 

Capital (156); Miranda (96); Nueva Esparta (79); Aragua (75); Falcón (73); Lara (60); Carabobo (42); 

Mérida (38); La Guaira (33); Yaracuy (31); Delta Amacuro (29); Zulia (26); Apure (16); Táchira (13); y 

Portuguesa (7). De los 95 casos “importados”, 80 proceden de Colombia, nueve de Brasil, cuatro de 

Perú y dos de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas : Dos hombres de 55 y 41 años en el estado Táchira, dos hombres 

de 49 y 65 años en Aragua, una mujer de 69 años y un hombre de 56 años en Miranda, un hombre 

de 68 años en Guárico y un hombre de 66 años en Apure.

• Índice de fatalidad: 0,80%.

 16 de septiembre:  Se reportan 761 casos y nueve fallecidos. La cifra nacional llega a 63.416   

 contagios y 511 víctimas mortales.

• Sobre el origen de los contagios: 711 casos de transmisión comunitaria, distribuidos de la 

siguiente manera: Distrito Capital (144); Carabobo (103); Aragua (85); Miranda (85); Táchira (59); 

Bolívar (42); Yaracuy (40); Anzoátegui (31); Nueva Esparta (22); Trujillo (16); La Guaira (16); Monagas 

(12); Lara (11); Guárico (11); Amazonas (9); Portuguesa (9); Mérida (6); Sucre (4); Falcón (2); Cojedes 

(1); Barinas (1); Delta Amacuro (1); y Apure (1). 50 casos “importados”, 44 provenientes de Colombia 

y seis de Brasil.

• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres en Apure, una de 79 años, municipio San Francisco, 

con antecedentes de hipertensión y diabetes; otra de 74 años, municipio Achaguas, con 

antecedentes de hipertensión y diabetes. Dos hombres en el estado Zulia, municipio Maracaibo, 

uno de 68 años, médico obstetra de servicio privado; otro hombre de 62 años, antecedentes 

7

8

7. La Ong Médicos Unidos reporta de manera extraoficial a través de su cuenta Twitter (@MedicosUnidosVE), el fallecimiento de siete 
trabajadores de salud entre el 14 y 15 de septiembre: el médico Omar Sánchez en el Zulia; Nelson Villanueva en Carabobo; Mariaelisa 
Sánchez en Zulia; Euclides López en Bolívar; el odontólogo Héctor Morfe en Anzoátegui; y las enfermeras Luisa Aguirre en Aragua y 
Janeth Montemayor en Miranda.  

8.  Extraoficial: Se reporta la muerte por COVID-19 del médico Douglas Barroso en el Zulia, la enfermera Lourdes Cabeza en Anzoátegui, 
el médico Víctor Laguna en Guárico y Luis Manuel Guilarte en Mérida. 
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de hipertensión y diabetes. Dos Aragua, un hombre de 78 años, en el municipio Girardot, con 

antecedentes de hipertensión; y una mujer de 68 años, municipio Mario Briceño Iragorry, con 

antecedentes de hipertensión. En el Distrito Capital, un hombre de 77 años, municipio Libertador, 

taxista, sin antecedentes patológicos. En Delta Amacuro, un hombre de 86 años, municipio Tucupita, 

antecedentes de hipertensión. Un hombre de 66 años, en Monagas, municipio Maturín, médico 

intensivista ejercía en el sector privado, antecedentes de hipertensión arterial.

• Índice de fatalidad: 0,81%.

 17 de septiembre:   Delcy Rodríguez informa vía Twitter, 868 nuevos contagios y nueve fallecidos.  

 Para un total de 64.284 casos de coronavirus en el país y 520 víctimas mortales. 

• Sobre el origen de los contagios: 824 casos comunitarios, concentrando la mayor cantidad de 

casos el Distrito Capital con 193 casos, seguido por Miranda (129); Aragua (103); Sucre (54); Apure 

(52); Anzoátegui (43); Yaracuy (41); Carabobo (37); Guárico (31); Lara (27); Bolívar (21); Monagas 

(20);Barinas (15); Zulia (14); Táchira (12), La Guaira (11), Delta Amacuro (7); Cojedes (6); Portuguesa 

(3); Amazonas (2); Mérida (2); y Falcón (1).  44 casos “importados” provenientes de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : Una mujer de 77 años y un hombre de 52 en Delta Amacuro; dos 

mujeres de 53 años y 64 en Anzoátegui; una mujer de 40 años y un  hombre de 45 en Aragua; 

dos hombres de 56 años y 61 en Táchira; y un hombre de  54 años en el Distrito Capital. 

• Índice de fatalidad: 0,81%.

 18 de septiembre:  Venezuela pasa la barrera de los 65 mil contagios. Al día se reportan 890   

 casos  positivos de COVID-19, para un total de 65.174. De igual manera, se reportó el fallecimiento 

 de 10 personas, totalizando 530 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país.

• Sobre el origen de los contagios: 724 casos comunitarios, Distrito Capital registra 

nuevamente el mayor número de casos con 207, seguido de Miranda (114), Yaracuy (82), Aragua 

(74), Portuguesa (47), Mérida (28), Barinas (25), Táchira (27), Monagas (23), Delta Amacuro (22), 

Apure (22), La Guaira (19), Carabobo (15), Zulia (15), Nueva Esparta (3) y Anzoátegui (1).  166 casos 

“importados” procedentes de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : Dos fallecidos en Apure: Hombre de 57 años, Municipio San 

Francisco, comisario del DGCIM y mujer de 59 años, municipio Biruaca. Dos hombres de 55 años 

en el estado Aragua, municipio Santiago Mariño, ambos con antecedentes de hipertensión. Dos 

hombres en Miranda, municipio Guaicaipuro: uno de 47 años, antecedentes de hipertensión y otro de 

83 años, militar retirado, antecedentes de cardiopatía mixta. En Nueva Esparta, municipio Tubores, 

una mujer de 46 años, enfermera activa del hospital de Porlamar. En Mérida, municipio Tovar, mujer 

9

9. Extraoficial: La prensa reporta el fallecimiento del doctor Francisco Verde, presidente de la Sociedad de Medicina Forense en Venezuela, 
con síntomas relacionados al COVID-19. https://efectococuyo.com/salud/muere-presidente-de-la-sociedad-venezolana-de-medici-
na-forense-de-covid-19-este-17sep/

10.  Extraoficial: Médicos Unidos (@MedicosUnidosVE), reporta el fallecimiento entre el 16 y 18 de septiembre de los médicos Carlos 
Calcaño en Bolívar, Marjorie Ochoa en Táchira, Carlos Verdú Larreal en Carabobo y Nick Moncada en Aragua.

10
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de 80 años, manifestó haber viajado a Monagas, presentaba arritmia cardíaca. En Amazonas, 

municipio Atures, hombre de 63 años, con antecedentes de hipertensión. Finalmente, en el Distrito 

Capital, municipio Libertador, mujer de 66 años, antecedentes de hipertensión y diabetes tipo II.

• Al día, se han realizado 1.897.741 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 63.258 pruebas por 

millón de habitantes. 

• Índice de fatalidad: 0,81%.

 

 19 de septiembre:   Delcy Rodríguez informa vía Twitter, 775 nuevos contagios y nueve fallecidos.  

 Para un total de 65.949 casos de coronavirus en el país y 539 decesos.  

• •Sobre el origen de los contagios: 824 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (154),  
Miranda (96), Barinas (95), Apure (61), La Guaira (55), Aragua (46), Mérida (34), Amazonas (31), 
Táchira (27), Yaracuy (21), Lara (20), Zulia (20), Delta Amacuro (14), Carabobo (13), Nueva Esparta 

(9), Bolívar (4), Anzoátegui (4), Guárico (3) y Sucre (1). 67 casos “importados” procedentes de 
Colombia.

• Sobre las personas fallecidas : En Apure un hombre de 74 años y una mujer de 76 años; en 
Amazonas un hombre de 74 años; en Nueva Esparta un hombre de 69 años; en Táchira una mujer 
de 68 años; en Lara un hombre de 76 años; en Anzoátegui una mujer de 62 años; en el Distrito Capital 
una mujer de 76 años; y en Miranda un hombre de 72 años. 

• Un total de 55.155 casos se encuentran en condición de recuperados (84%). De los 10.255 casos 
activos, 5.174 están en Hospitales, 4.696 en CDI, 385 en clínicas privadas

• Índice de fatalidad: 0,82%.

 20 de septiembre:   Se reportan 707 nuevos contagios y el fallecimiento de ocho personas. Para un  
 total de 66.656 casos de coronavirus en el país y 547 decesos.  

• Sobre el origen de los contagios: 612 casos comunitarios, por quinto día consecutivo la entidad 
con mayor número de casos es el Distrito Capital (120), seguido de Aragua (94), Nueva Esparta 
(75), Lara (55)Miranda (43), Yaracuy (35), La Guaira (35), Bolívar (30), Zulia (29), Delta Amacuro (22), 
Barinas (19), Táchira (15), Mérida (15), Anzoátegui (7), Sucre (6), Guárico (5), Falcón (4), Amazonas (2), 

y Carabobo (1). 95 casos “importados” procedentes de Colombia.
 

• Sobre las personas fallecidas: En el estado Aragua, un hombre de 64 años y una mujer de 52 años; 
en el Zulia un hombre de 61 años y una mujer de 70 años; en el Distrito Capital un hombre de 91 años; en 
Anzoátegui, una mujer de 58 años; en el estado Apure, un hombre de 69 años y una mujer de 54 años. 

11

11.   Extraoficial: El gobernador del estado Sucre informó el fallecimiento de la odontóloga Yolimar Márquez de Salgado (48 años). https://
efectococuyo.com/coronavirus/fallecen-una-traumatologa-y-una-odontologa-por-covid-19-en-sucre/



12

Reporte Situacional N° 7
14 Septiembre - 13 Octubre  2020

• En el marco del 7+7, el lunes inicia la semana de “flexibilización perfecta”, para “dinamizar los 
sectores productivos y la economía nacional”. En todos los estados del país se activarán los 24 sectores 
económicos, excepto en los municipios fronterizos. 

• Maduro afirmó que la curva de contagios en el país se está aplanando.

• Delcy Rodríguez informó que el país ha formalizado solicitudes para hacer ensayos y producir 
vacunas contra la COVID-19 en el país en conjunto con Cuba, China y Rusia.

• Carlos Alvarado informó que Venezuela suscribió una solicitud para la adquisición de 
vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, alianza internacional destinada a 
garantizar su distribución equitativa.

• Índice de fatalidad: 0,82%.

 21 de septiembre:    Freddy Ñañez reporta a través de su cuenta Twitter 787 nuevos casos y ocho  

 fallecidos. El total de casos positivos en el país asciende a 67.443 y 555 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: 689 casos comunitarios, el estado Nueva Esparta con 152 
casos presenta en el día el mayor número de contagios, seguido por el Distrito Capital con 140; 
Mérida con 53: Aragua con 46; La Guaira con 45; Miranda con 43; Zulia con 36; Yaracuy con 31; 
Anzoátegui con 26; Apure con 25; Bolívar con 24; Carabobo con 23; Lara con 21; Barinas con 12; 

Amazonas con 9; Táchira con 2; y Trujillo con 1. Los 98 casos “importados” proceden de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : En el estado Aragua, dos mujeres de 83 y 66 años; en el 
estado Zulia, dos hombres de 48 y 68 años; en Apure, un hombre de 74 años y una mujer de 66 
años; en Lara una mujer de 72 años; y en Sucre una mujer de 48 años. 

• Al día se han aplicado 1.909.796 pruebas diagnósticos, lo que representa 64.327 pruebas por 
millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,82%.

 22 de septiembre:   Después de 6 días seguidos registrando menos de mil casos diarios, Delcy   

 Rodríguez reporta a través de su cuenta Twitter 1.010 nuevos contagios y nueve fallecidos. El total  

 de casos positivos en el país asciende a 68.453 y 564 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: 958 casos comunitarios, nuevamente el Distrito Capital registra 
el mayor número de contagios (237), seguido de Miranda (128), Nueva Esparta (127), Apure (93), 
Aragua (65), Táchira (64), Yaracuy (55), Trujillo (45), Lara (32), La Guaira (24), Zulia (24), Portuguesa 

(23), Bolívar (18), Barinas (15), Falcón (4), Amazonas (3) y Mérida (1). 52 casos “importados” todos 
provenientes de Colombia. 

12

 12.  Extraoficial: Médicos Unidos reporta el fallecimiento entre el 19 y 21 de septiembre de los médicos cirujanos Freddy Lacroix en 
Carabobo, Helen Villalba en Vargas, Víctor Núñez en el Zulia, Pedro Manuel Sánchez en Cojedes, Rosibel Urbaez Agreda en Sucre y 
Lisandro Calderón Fuentes en Barinas; también de la enfermera Juana Marisol Ramírez Galicia en el Zulia.  
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• Sobre las personas fallecidas : En el estado Amazonas, dos hombres de 72 y 75 años; en Miranda, 
una mujer de 69 años y un hombre de 43 años; en Apure, un hombre de 71 años y una mujer de 48 
años; en Anzoátegui, un hombre de 45 años; en Guárico, un hombre de 67 años; y en Sucre una 
mujer de 41 años.

• Al día, 57.774 casos se encuentra recuperados (84%), 10.115 casos activos, de los cuales 4.662 
están en Hospitales, 5.029 en CDI y 424 en Clínicas Privadas.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 23 de septiembre:  Venezuela registra 986 nuevos contagios para un total de 69.439 casos de   

 coronavirus. Se reportan 10 nuevos fallecidos, con lo que se totalizan 574 víctimas mortales. 

• Sobre el origen de los contagios: 896 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (260), Lara 
(102), Miranda (86), Anzoátegui (79), La Guaira (57), Táchira(56), Nueva Esparta (49), Mérida (37), 
Zulia (36), Yaracuy (33), Cojedes (31), Barinas (25), Carabobo (11), Guárico (10), Bolívar (8), Portuguesa 

(6), Monagas (4), Apure (4) y Amazonas (2). 90 casos de “transmisión fronteriza” provenientes 
de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : En el estado Miranda una mujer de 66 años y un hombre de 46 
años; en Mérida, una mujer de 82 años y un hombre de 78 años; en el Zulia, una mujer de 54 años; 
en Amazonas, una mujer de 78 años; en el Distrito Capital, un hombre de 59 años; en el Táchira, una 
mujer de 51 años; en La Guaira una mujer de 42 años; y en Aragua una mujer de 61 años. 

• Al día, se ha realizado 1.920.335 pruebas diagnósticas de COVID-19, lo que representa 64.011 test 
por millón de habitantes

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 24 de septiembre:   Venezuela llega a los 70 mil casos de COVID-19. Al día se reportan 967 nuevos  

 casos y siete fallecidos, para totalizar 70.406 contagios y 581 fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 921 casos comunitarios, Aragua presenta el mayor número de 
casos con 125, seguido del Distrito Capital (120); Yaracuy (103); Falcón (99); Miranda (68); Barinas 
(60); Zulia (53); Mérida (37); Anzoátegui (36); Delta Amacuro (35), Lara (31); Cojedes (23); La Guaira 
(22); Carabobo (21); Bolívar (16); Monagas (16); Apure (15); Nueva Esparta (14); Portuguesa (12); 

Guárico (7); Táchira (5); y Amazonas (3). 46 casos “importados”, 45 procedentes de Colombia y 
uno de Brasil. 

13

14

13.  La prensa nacional reporta el fallecimiento del médico forense Lisandro Calderón en el estado Barinas y el médico traumatólogo 
Fernando Rosales en el estado Zulia. https://efectococuyo.com/coronavirus/enfermera-medicos-fallecidos-covid-19-sep-
tiembre-venezuela/

14. Extraoficial: Médicos Unidos reporta el fallecimiento entre el 22 y 23 de septiembre de las licenciadas en enfermería Ana Gregoria 
Zapata en Cojedes, Mireya Bethy Vallés en Lara, Migdalia Salguero Barreto en Cojedes, e Isneida Vázquez en Barinas; y los médicos Frank 
Eduardo Rodríguez en Aragua, Ciro Alberto Fernández en Mérida e Ingrid Rosendo en el Zulia.
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• Sobre las personas fallecidas: Tres en el estado Apure, una mujer de 76 años y dos hombres 
de 69 y 40 años; dos hombres en el estado Aragua de 68 y 81 años; un hombre de 60 años en 
Mérida; un hombre de 64 años en Miranda. 

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 25 de septiembre:  Se reportan 867 nuevos casos y 10 fallecidos. La cifra total de contagiados se  
 eleva a 71.273 y 591 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: 823 casos comunitarios, ubicados en el Distrito Capital (182), 
Zulia (144), Táchira (85), Miranda (62), La Guaira (60), Bolívar (60), Yaracuy (53), Cojedes (45), Barinas 
(34), Mérida (31), Delta Amacuro (29), Lara (14), Apure (8), Carabobo (6), Sucre (3), Anzoátegui (2), 

Nueva Esparta (2), Amazonas (1), Aragua (1) y Portuguesa (1). Sobre los 44 casos “importados”, se 
informó que 43 provenían de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 64 años en Anzoátegui; un hombre de 58 años de 
Miranda; una mujer de 60 años y un hombre de 55 años de Amazonas; una mujer de 51 años y un 
hombre de 63 años de Aragua; dos hombres de 65 y 67 años de Táchira; y dos hombres de 80 años 
y 73 años de Apure. 

• A la fecha, se han realizado 1.927.870 pruebas diagnósticas.

• Venezuela recibe 150 médicos de Cuba, con lo que llega a 1.000 médicos cubanos trabajando en 
distintas jornadas en el territorio nacional.

• Índice de fatalidad: 0,83%.

• La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso 
ante el consejo de Derecho Humanos de la ONU la actualización del informe sobre la situación de 

Venezuela, en él señaló que asociaciones profesionales han informado que el 33% de las muertes 

por COVID-19 en el país han sido del personal de salud, principalmente por la falta del equipos de 

bioseguridad y agua en los hospitales.

 26 de septiembre    Delcy Rodríguez reporta vía Twitter la detección de 667 nuevos casos para un  

 total de 71.940 contagios en el país y el deceso de nueve venezolanos, con lo que el país llega a la  

 cifra de 600 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: 637 casos comunitarios, el Distrito Capital lidera la lista 
presentando por primera vez en dos meses menos de 100 casos (95), le siguen el estado Miranda 
(93); Yaracuy (81); Lara (73); Táchira (57); La Guaira (54); Zulia (31); Aragua (25); Cojedes (25); 
Sucre (22); Barinas (17); Portuguesa (15); Carabobo (10); Amazonas (10); Trujillo (8); Bolívar (8); 

Delta Amacuro (7); Anzoátegui (2); Guárico (2); Mérida (1) y Falcón (1). Los 30 casos “importados” 
reportados proceden de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 59 y una mujer de 74 años del  estado Mérida; dos 
hombres de 65 y 62 años del Zulia; dos hombres de 51 y 65 años de Táchira;  una mujer de 54 años 
de Miranda, una mujer de 57 años de La Guaira y una mujer de 66 años del estado Lara.
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• Al día, 61.528 casos se encuentra en condición de recuperados (86%), 9.812 casos activos, 5.225 
están en Hospitales, 4.128 en CDI y 459 en Clínicas Privadas. 

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 27 de septiembre:     Venezuela registra 751 nuevos casos de COVID-19 y el fallecimiento de seis  

 personas. Con esta actualización, el país totaliza 72.691 contagios y 606 personas fallecidas. 

• Sobre el origen de los contagios: 733 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (143); Carabobo 
(87);  Miranda (84); Zulia (71); Táchira (62); Portuguesa (51); Aragua (50); Yaracuy (49); Nueva Esparta 

(38); Lara (38); La Guaira (21); Barinas (13); Bolívar (10); Mérida (6); Sucre (6); Cojedes (3); y Apure (1). 18 

casos importados, de los cuales 11 proceden de Colombia y siete de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Dos en Cojedes, dos en Apure, uno en Zulia y uno en Anzoátegui. No se 
dieron más detalles.

• Venezuela registra a la fecha un total de 8.995 casos importados, de los cuales 7.890 provienen de 

Colombia, es decir el 88% de los casos importados. Siguen 612 de Brasil, 220 de Perú, 194 Ecuador y 79 

de otros países. 

• Maduro afirma que Venezuela es el único país del mundo que garantiza todos los tratamientos a 
los pacientes contagiados con COVID-19. Dice que tiene garantizados 52 millones 446 mil 700 insumos 
médicos para el COVID-19 para todos los estados del país.  Añadió, sin ofrecer detalles, que en el país se 
están haciendo pruebas en la tercera fase clínica y pruebas de carácter molecular de un antiviral hecho 
por científicos venezolano para tratar los síntomas del COVID-19.

• Informó que a partir de este día estarán disponibles pruebas serológicas en todos los hospitales 
centinelas del país, las cuales permiten saber quiénes tienen o han tenido el virus y tienen ahora defensas. 
Sin embargo, no especificó cuál es la finalidad de aplicar estas pruebas o si se está llevando a cabo 
algún estudio específico. 

• Inicia la semana de cuarentena radical en todo el país. 

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 28 de septiembre: Freddy Ñañez informa vía Twitter 837 nuevos casos, para elevar la cifra total de  

 contagios a 73.528. Reportó el deceso de ocho personas, para totalizar 614 víctimas mortales.

• Sobre el origen de los contagios: 807 casos comunitarios, distribuidos en el territorio nacional 

de la siguiente manera: Distrito Capital (196); Miranda (151); La Guaira (97); Nueva Esparta (54); Zulia 
(53); Yaracuy (51); Táchira (41); Aragua (37); Anzoátegui (31); Amazonas (26); Apure (21); Portuguesa 

15

15 .   Extraoficial: Médicos Unidos reporta a través de su cuenta Twitter el fallecimiento entre el 24 y 27 de septiembre de los médicos 
cirujanas Isadith Suárez en Anzoátegui, Enny Peraza en Lara, Marlene Naffah en Monagas y Emiro Peña en Carabobo; y de la licenciada 
en enfermería Oneida Escobar en Vargas. 
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(12); Cojedes (12); Guárico (10); Bolívar (8); Carabobo (4); Lara (1); Barinas (1); y Monagas (1).  D e 

los 30 casos “importados”, 29 proceden de Colombia y uno de Brasil.

• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 53 y 45 años del estado Aragua; dos hombre de 
56 y 76 años de Táchira, un hombre de 73 años y una mujer de 47 del estado Sucre, un hombre de 39 
años del Zulia y un hombre de 71 años del estado Apure. 

• A la fecha hay: 5.808 pacientes asintomáticos, 2.395 presentan insuficiencia respiratoria aguda 
leve, 1.157 tienen insuficiencia respiratoria aguda moderada y 208 están en unidades de cuidados 
intensivos por presentar una condición grave.  

• Al día se han realizado un total de 1.939.282 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 64.642 test 
por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 29 de septiembre:   835 nuevos contagios y siete fallecidos. Venezuela acumula 74.363 contagios de  
 COVID-19 y 621 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 834 casos comunitarios, el Distrito Capital se ubica nuevamente 
como la entidad con mayor número de contagios (151), seguido de Miranda (150); Yaracuy (80), 
Táchira (77); Carabobo (49); Cojedes (44); Mérida (38); Bolívar (38); Anzoátegui (36); Sucre (29); 
Barinas (26); Zulia (25); Aragua (25); La Guaira (21); Lara (16); Amazonas (9); Falcón (7);  Portuguesa 
(6); Trujillo (4); Monagas (2); y Delta Amacuro (1).  El único caso “importado” reportado procede de 
Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Dos mujeres de 68 y 57 años y un hombre de 86 años del estado 
Apure; una mujer de 71 años y un hombre 62 años en el Distrito Capital; una mujer de 68 años en 
Guárico y una mujer de 90 años en Miranda.

• Del total de casos 64.200 están recuperados, lo que equivale al 86% de los casos.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

• Durante la 58° Reunión anual del Consejo Directivo de la OPS, el ministro Carlos Alvarado, afirmó 
que Venezuela inició la “fase de meseta” de la curva del COVID-19. Añadió que el país ha registrado 
una morbilidad de 2,3 casos por cada 1.000 habitantes y una mortalidad de 1,9 defunciones por cada 
100.000 habitantes. Hizo referencia a los llamados casos “importados”, dijo que han retornado cerca 
de 100.000 venezolanos a través de la frontera de Brasil y Colombia. “Uno de cada diez venezolanos 
retornados han sido portadores del virus. También estimamos alrededor de 40.000 venezolanos y 
venezolanas que han ingresado por vías irregulares por la extensa frontera por Colombia y con Brasil y 
que han ayudado a distribuir el virus en diferentes sectores, contribuyendo con los casos comunitarios”

16

16 .    Extraoficial: La prensa nacional reporta el fallecimiento de la enfermera Beatriz Martínez, en el Distrito Capital y la enfermera 
intensivista Adela Valero, en Barinas. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallecen-dos-enfermeras-intensivistas-y-tres-medi-
cos-por-covid-19-en-venezuela/
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 30 de septiembre:   Venezuela sobrepasa los 75 mil casos de COVID-19. En la jornada se reportaron  

 759 nuevos casos y siete fallecidos, para un total de 75.122 contagios y 628 víctimas mortales. 

• Sobre el origen de los contagios: 745 casos comunitarios, ubicados en el Zulia (104), Distrito 
Capital (102); Yaracuy (101); Lara (84); Miranda (63); Aragua (61); La Guaira (52); Táchira (38); Sucre 
(25); Anzoátegui (25); Cojedes (20); Carabobo (18); Mérida (17); Apure (11); Bolívar (10); Nueva Esparta 

(10); Falcón (3); y Monagas (1). De los 14 casos “importados”, 13 proceden de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Tres hombres de 69, 81 y 89 años en el estado Apure; una mujer 
de 55 y un hombre de 78 años en Aragua; un hombre de 57 años en Distrito Capital; un hombre de 
71 años en Miranda.
• A la fecha, se han aplicado 1.948.148 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 64.938 test por millón 
de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 1 de octubre:  907 nuevos casos y siete fallecidos. Para elevar la cifra total de contagios a 76.029 y  

 635 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 900 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (178); 
Táchira (103); Miranda (99); Zulia (95); Aragua (92); Lara (79); Nueva Esparta (69); La Guaira (47); 
Amazonas (43); Trujillo (22); Anzoátegui (16); Yaracuy (14); Cojedes (9); Bolívar (9); Monagas (9); 

Carabobo (7); Sucre (5); Guárico (3); y Portuguesa (1). Los siete casos “importados” proceden de 
Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : Dos hombres de 80 años y 67 años en Sucre; un hombre de 73 
años y una mujer de 88 años en Aragua; dos mujeres de 76 y 78 años en Apure; un hombre de 29 
años en el Zulia.

• A la fecha hay 9.149 casos activos, de los cuales 6.324 están en hospitales, 2.472 están en Centros 
de Diagnóstico Integral (CDI) y 353 en clínicas privadas.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 2 de octubre: Se reportan 791 nuevos casos y ocho fallecidos. Venezuela suma 76.820 contagios y  

 643 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 772 casos comunitarios, Carabobo se ubica como 

la entidad con mayor número de casos, pasando en menos de 24 horas de siete casos 
a 177, seguida del Distrito  Capital (141); Miranda (115); Aragua (82); Zulia (35); Nueva 
Esparta (34); Táchira (29); Trujillo (27); Sucre (26); La Guaira (26); Amazonas (19); 

18

17 .    La ONG Médicos Unidos reporta el fallecimiento entre el 28 y 30 de septiembre de la licenciada en enfermería Yaquelin Reyna en 
Carabobo y el médico Cirujano Fran Ardiles en el estado Bolívar. Septiembre finaliza con un total de 205 trabajadores de salud fallecidos 
con criterios para COVID-19.

18 .  La prensa nacional reportó el fallecimiento del médico ginecobstetra Rafael Antonio Colmenares Rosales. https://efectococuyo.com/
coronavirus/fallecen-un-ginecobstetra-y-un-anestesiologo-por-covid-19-en-trujillo/

17
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Mérida (15); Bolívar (12); Yaracuy (10); Lara 9); Barinas (5); Anzoátegui (5); y Portuguesa 

(5). Los 19 casos “importados” proceden de Colombia.

• Sobre las personas fallecidas : Dos hombres de 72 años y 66 años y una  mujer de 51 
años en el estado Amazonas; un hombre de 57 y una mujer de 61 años en  el Zulia, un hombre 
66 años en Nueva Esparta y dos hombres 67 y 46 años en el estado Apure.

• Al día se han realizado 1.965.367 pruebas, lo que equivale a 65.512 test por millón de 
habitantes. 

• LLEGA AL PAÍS VACUNA RUSA SPUTNICK V: Venezuela recibe el primer lote de 2.000 dosis de 
esta vacuna para participar en la fase III de los ensayos clínicos de la inmunización contra la 
enfermedad del COVID-19. Carlos Alvarado informó que se aplicará la vacuna en un estudio 
doble ciego a 4.000 personas (la mitad de las cuales recibe la vacuna y la otra mitad recibe 
un placebo, sin que ni los voluntarios ni los investigadores que las administran puedan 
diferenciarlas). Se estima que 40 mil personas a nivel mundial participarán en la fase III de los 
ensayos clínicos del candidato vacunal antes de su aprobación para su distribución masiva.

• Índice de fatalidad: 0,84%

 3 de octubre:  826 nuevos casos y seis fallecidos. Para elevar la cifra total de contagios a 77.646 y  

 649 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 818 casos comunitarios, la mayor cantidad de casos se reportó 
en el estado Yaracuy con 122, entidad que presentó un aumento significativo en el número de casos 
reportados en menos de 24 horas. Es seguido por el estado Lara (115); Distrito Capital (115); Miranda 
(68); Cojedes (60); Zulia (56); Táchira (55); Carabobo (54); Nueva Esparta (41); Aragua (31); Barinas 
(25); Mérida (21); La Guaira (18); Trujillo (15); Amazonas (11); Bolívar (6); Anzoátegui (3); y Apure (2). De 

los ocho casos “importados”, siete proceden de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Una mujer de 61 años y un hombre de 64 años en el estado Cojedes; 
una mujer de 63 años y un  hombre de 58 años en Apure; un hombre de 59 años en Aragua y una 
mujer de 76 años en el Distrito Capital.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 4 de octubre:  Freddy Ñañez reportó vía Twitter 788 nuevos casos y cuatro fallecidos. Para elevar  

 la cifra total de contagios a 78.434 y 653 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 766 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (114); 

Carabobo (84); Táchira (77); Lara (77); Yaracuy (67); Miranda (61); Aragua (48); Zulia (39); 
Cojedes (38); Falcón (33); Trujillo (31); Portuguesa (18); Mérida (18); La Guaira (18); Nueva Esparta 

19. Extraoficial: La prensa nacional reporta el fallecimiento del anestesiólogo Óscar Leopoldo Uzcátegui Texier (75 años) en Trujillo; el 
médico urólogo Orlando Zambrano, en el Distrito Capital y de la enfermera Carmen Pragedes Díaz Ruiz en Barinas. https://efectococuyo.

20 . La prensa reporta el fallecimiento de la doctora Elsa Luis Toro en el estado Aragua. https://efectococuyo.com/coronavirus/
fallecen-cuatro-medicos-mas-por-covid-19-en-venezuela/com/coronavirus/mueren-tres-medicos-y-dos-enferme-
ros-mas-por-covid-19/

19

20



19

Reporte Situacional N° 7
14 Septiembre - 13 Octubre  2020

(13); Apure (9); Bolívar (9); Sucre (6); Barinas (3); y Monagas (3). 22 casos “importados”, todos 

procedentes de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 71 y 83 años en el estado Táchira, así como 

una mujer 67 y un hombre de 68 años en Apure.

• Al día se han realizado 1.965.367 pruebas, lo que equivale a 65.512 test por millón de habitantes. 

• En el día se realizó jornada para el balance de la lucha contra el COVID-19.

• Maduro afirmó que la vacuna “es absolutamente segura, genera hasta 1.6 de inmunización, 
muy superior a la defensa que surge de quienes han tenido el coronavirus”. Informó que su hijo y su 
hermana participarán en los ensayos.

• A partir del lunes 5 de octubre, y durante las semanas de flexibilización, escuelas y liceos abrirán 
sus puertas para iniciar las “consultas pedagógicas”, sistema de citas en el que se convocará a un 
grupo de representante o alumnos a las escuelas para que tengan contacto con los profesores, 
aclaren dudas, entreguen materiales o realicen consultas. 

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 5 de octubre:   683 nuevos casos y cinco fallecidos. Para elevar la cifra total de contagios a 79.117  

 y  658 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 644 casos comunitarios, el estado Lara registra el mayor número 
de contagios del día con 107, seguido de Yaracuy (86), Distrito Capital (81); Falcón (61); Portuguesa 
(54); Táchira (53); Miranda (46); Zulia (29); Aragua (23); Carabobo (18); Bolívar (18); Cojedes (14); 

Barinas (11); Trujillo (11); La Guaira (11); Nueva Esparta (10); Sucre (6), Monagas (5); y Mérida (3). Los 39 

casos importados proceden de Colombia. aumento significativo en el número de casos reportados 
en menos de 24 horas. Es seguido por el estado Lara (115); Distrito Capital (115); Miranda (68); Cojedes 
(60); Zulia (56); Táchira (55); Carabobo (54); Nueva Esparta (41); Aragua (31); Barinas (25); Mérida 

(21); La Guaira (18); Trujillo (15); Amazonas (11); Bolívar (6); Anzoátegui (3); y Apure (2). De los ocho 

casos “importados”, siete proceden de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Una mujer de 61 años y un hombre de 64 años en el estado 
Cojedes; una mujer de 63 años y 1 hombre de 58 años en Apure; un hombre de 59 años en Aragua y 
una mujer de 76 años en el Distrito Capital.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

20 . La prensa reporta el fallecimiento de la doctora Elsa Luis Toro en el estado Aragua. https://efectococuyo.com/coronavirus/
fallecen-cuatro-medicos-mas-por-covid-19-en-venezuela/com/coronavirus/mueren-tres-medicos-y-dos-enferme-
ros-mas-por-covid-19/

21. Extraoficial: Médicos Unidos reporta el fallecimiento entre el 01 y 05 de octubre de las licenciadas en enfermería Miriam Colina en 
Falcón y Noraima Hernández en Mérida; y delos médicos cirujanos Freddy Miquelena en Mérida y Oswaldo Troconis en Portuguesa.
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• Academias advierten que no se puede hablar de un aplanamiento de la curva de contagios 

en el país: Los reportes oficiales tienen al menos 13 días continuos notificando menos de mil casos 

diarios. Sin embargo, distintas organizaciones indican que esta tendencia no coincide con el 
comportamiento normal de la epidemia y que no es prudente hablar de un aplanamiento de la 
curva de contagios porque desde el comienzo, uno de los problemas que se presentan en el país es 
la insuficiente capacidad diagnóstica. De acuerdo a lo estimado por la  Aficman y la Academia 
de Medicina, en el país se deberían estar realizando entre 8.000 y 10.000 pruebas PCR diarias; sin 
embargo, la capacidad sigue estando cuatro veces por debajo. Tal aplanamiento de la curva sólo 
puede estar sustentado en un subregistro de casos y la poca capacidad diagnóstica por PCR 

 6 de octubre:  Se reporta 679 nuevos casos y siete fallecidos. Elevando la cifra total de contagios a  

 79.796 y 665 decesos. 

• Sobre el origen de los contagios: 652 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (78); 

Carabobo (76); Yaracuy (62); Apure (60); La Guaira (57); Aragua (47); Mérida (40); Portuguesa 
(36); Nueva Esparta (34); Miranda (26); Zulia (26); Táchira (25); Lara (22); Guárico (17); Barinas 

(15); Delta Amacuro (9); Trujillo (9); Bolívar (5); Amazonas (4); y Anzoátegui (4). De los 27 casos 

“importados”, 25 proceden de Colombia y dos de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 62 y 51 años en elestado Aragua, dos 
hombres de 79 y 53 años en Miranda; dos mujeres de 75 y 64 años en Táchira; y un hombre de 
79 años en Sucre.

  
• Al día, se han recuperado 70.719 personas, lo que equivale al 89%. Se  r e p o r t a n 
8.412 casos activos, de los cuales 8.168 están en el sistema público de salud y 244 en clínicas 
privadas.

• Índice de fatalidad: 0,83%.

 7 de octubre: El país llega a los 80 mil casos, con el reporte de 608 nuevos contagios y seis   

 fallecidos para un total de 80.404 y 671 personas fallecidas.  

• Sobre el origen de los contagios: 601 casos comunitarios, ubicados en Barinas (90), Distrito 
Capital (81), Apure (78), Mérida (67), Táchira (56), Anzoátegui (49), Miranda (45), Nueva Esparta (37), 
La Guaira (21), Yaracuy (19), Lara (16), Zulia (12), Trujillo (12), Aragua (10), Delta Amacuro (6), Bolívar (1) 

y Sucre (1). Los siete casos “importados” proceden de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas: En el estado Táchira, una mujer de 90 años y un hombre de 51 años. 
En Guárico una mujer de 79 años. En Sucre un hombre de 28 años. En el Zulia una mujer de 60 años; 
y en Apure un hombre de 66 años. 

22. Perdomo, Luis y Figuera, Roison (2020). Curva de contagios no está aplanada: Academias contabilizan unos 7.000 casos diarios. 
Disponible en: https://talcualdigital.com/curva-de-contagios-no-esta-aplanada-academias-contabilizan-unos-7-000-casos-diarios/ 
Consultado 05 de octubre de 2020. 

23.   Se reporta de manera extraoficial el fallecimiento del médico internista Miguel Oliva Silvestre en el estado Carabobo https://
efectococuyo.com/coronavirus/fallecen-cuatro-medicos-mas-por-covid-19-en-venezuela/

22

23



21

Reporte Situacional N° 7
14 Septiembre - 13 Octubre  2020

• Índice de fatalidad: 0,83%.

• La Organización Panamericana de la Salud informó que no está participando en los ensayos 

clínicos de la vacuna rusa contra la COVID-19 que se llevarán a cabo en Venezuela. El director 

de emergencia de la OPS, Ciro Ugarte, dijo que la organización no tenía conocimiento y no fue 
consultada por Venezuela sobre la realización de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnick V en el 
país. Recordó que esta vacuna aún no ha sido precalificada por la Organización Mundial de la Salud, 
ninguna vacuna ha sido preclasificada por el momento .

 8 de octubre:   Se registran 615 nuevos casos y siete fallecidos. Con esta cifra el país totaliza   

 81.019 casos y 678 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 558 casos comunitarios, ubicados en Zulia (96), Distrito Capital 
(80); Táchira (77), Miranda (65), Yaracuy (61), La Guaira (56), Lara (48), Barinas (19), Aragua (17), 
Carabobo (12) Trujillo (10), Mérida (5), Falcón (5), Nueva Esparta (3), Sucre (2) y Anzoátegui (2). De los 

57 casos  “importados”, 55 proceden de Colombia y dos de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : En Apure, un hombre de 84 años y una mujer de 68 años; en 

Sucre una mujer de 69 años; en Trujillo, un hombre de 68 años; en Barinas, una mujer de 60 años; en 
Miranda un hombre de 74 años; y en Lara un hombre de 71 años.

• Del total de casos, 72.196 se encuentran recuperados, lo que equivale a un 89%, 8.145 casos 
activos, 7.905 están en el sistema público de salud y 240 en clínicas privadas

• Al día, se han realizado 1.979.251 pruebas diagnósticas, lo que representa 65.975 test  por millón 
de habitantes.

• El país tiene un total de 9.226 casos importados, de los cuales el 88% proceden de Colombia 

(8112 casos).

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 9 de octubre:   Venezuela registra 677 nuevos casos de COVID-19 y seis fallecidos. Para un total  

 de 81.696 casos de coronavirus y 684 víctimas fatales. 

• Sobre el origen de los contagios: 671 casos comunitarios, ubicados en Carabobo (154), Distrito 

Capital (142), Miranda (71), Táchira (50), Trujillo (40), Nueva Esparta (35), Zulia (33), Mérida (30), La 

Guaira (25), Barinas (24), Apure (24), Delta Amacuro (9), Bolívar (8), Anzoátegui (8), Guárico (8), Lara (4), 

Aragua (3), Portuguesa (1), Amazonas (1), y Yaracuy (1).  De los seis casos “importados”, tres proceden 

de Colombia y tres de Brasil

24.   ONU Noticias (2020). La OPS no participa en los ensayos de la vacuna rusa en Venezuela. Disponible en: https://news.un.org/es/
story/2020/10/1481992 Consultado el 07 de octubre de 2020.

25.     Extraoficial: Médicos Unidos reporta el fallecimiento entre el 6 y 8 de octubre de los médicos Carlos del Nogal en Aragua, Fernando 
Jiménez en Yaracuy, Carlos Mendoza en Bolívar, Reina del Carmen Peña en Barinas; y del enfermero Jhon Jaimes Estupiñan en Táchira y 
la enfermera Gladys Escalona en Carabobo. 
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• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 66 años y un hombre de 71 años en Amazonas; una 

mujer de 47 años en Táchira; un hombre de 62 años en Falcón; un hombre de 55 años en Apure; y un 

hombre de 59 años en Lara. 

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 10 de octubre: Se reportan 757 nuevos casos de COVID-19 y siete nuevos fallecidos. Venezuela   

 acumula 82.453 casos y 691 fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 744 casos comunitarios, nuevamente el estado Carabobo se 

ubica como la entidad con mayor número de casos (132), seguido de Táchira (55), Nueva Esparta 

(55), Aragua (55), Zulia (52), La Guaira (52), Distrito Capital (47), Yaracuy (38), Miranda (36), Lara 

(36), Amazonas (29), Barinas (27), Anzoátegui (26), Bolívar (23), Cojedes (22), Trujillo (17) Guárico (16), 

Mérida (10), Portuguesa (5), Monagas (5), Apure (4), y Sucre (2). De los 13 casos “importados”, 12 

proceden de Colombia y uno de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 70 años en Sucre; un hombre de 71 años en Apure; 

un hombre de 47 años en Táchira; una mujer de 61 años en Amazonas; una  mujer de 74 años en el 

Zulia; un hombre de 48 años en Anzoátegui; y una mujer de 73 años en Miranda. 

• Al día, se han realizado 1.988.486 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 66 mil 283 pruebas por 

millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 11 de octubre:    Se reportan 684 nuevos contagios y seis fallecidos en la última jornada. Con ello,  

 se totalizan 83.137 nuevos contagios y 697 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los casos: 643 casos de transmisión comunitaria, ubicados en el Distrito Capital 

(113); Zulia (93); Yaracuy (66); Miranda (60); Táchira (52); Cojedes (42); Nueva Esparta (40); Carabobo 

(36); Aragua (33); Monagas (19); Bolívar (17); Apure (16); La Guaira (15); Falcón (13); Anzoátegui (9); 

Barinas (6); Trujillo (5); Sucre (4); y Lara (4). Se reportaron 41 casos “importados”, todos procedentes 

de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas:  Un hombre de 70 años en Miranda; una hombre de 51 años en 

Anzoátegui; un hombre de 62 años en Carabobo; una mujer de 86 años en Táchira; una mujer de 87 

años en Apure; y un hombre de 44 años en Monagas. 

• Nicolás Maduro, anunció que la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por China arribará a 

Venezuela en los próximos días para los ensayos clínicos de la fase III.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

26.  La prensa nacional reportó el fallecimiento del médico sanitarista Víctor Velasco en el estado Monagas. https://efectococuyo.com/
coronavirus/mueren-sanitarista-caripe-covid-19-anestesiologa-barinas/
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 12 de octubre: Venezuela supera los 700 fallecidos, con el reporte de siete nuevos decesos,   

 con lo que totaliza 704 víctimas fatales. Se suman también 619 casos nuevos de COVID-19,   

 para elevar la cifra total de contagios a 83.756. 

• Sobre el origen de los casos: 568 casos de transmisión comunitaria, la región  del país con 

mayor número de contagios fue Yaracuy con 101 casos, seguida del Distrito Capital (99), Miranda 

(70), Táchira (67), Zulia (57), Nueva Esparta (49), Barinas (31), Trujillo (23), Lara (17), Mérida (11), 

Carabobo (7), Anzoátegui (7), Bolívar (7), Vargas (5), Portuguesa (5), Aragua (5), Sucre (3), 

Apure (2), Amazonas (1) y Guárico (1). Los 51 casos “importados” proceden de Colombia.

• Sobre las personas fallecidas :  Dos hombres de 73 y 76 años en Apure; dos mujeres de 54 y 

57 años residentes en Amazonas; un hombre de 71 años en el Táchira; un hombre de 67 años de 

Miranda; y un hombre de 76 años en Trujillo.

• Al día, Venezuela registra 9.337 “casos internacionales” de COVID-19, de los cuales 8.219 

provienen de Colombia (88 %), 625 de Brasil, 220 de Perú, 194 de Ecuador y 79 de otras latitudes.

• A la fecha el país ha realizado 1.996.103 pruebas diagnósticas de coronavirus.

• Índice de fatalidad: 0,84%.

 13 de octubre:    En esta jornada se registraron 635 nuevos contagios y seis personas    

 fallecidas, para un total de 84.391 casos y 710 víctimas mortales. 

• Sobre el origen de los casos: 618 casos de transmisión comunitaria, ubicados  en Mérida 

(146), Distrito Capital (68), Lara (56), Portuguesa (55), Zulia (42),  Falcón (41), Táchira (39), 

Miranda (37), Nueva Esparta (31), Bolívar (27), Yaracuy (26), La Guaira (20), Trujillo (14), Aragua 

(6), Carabobo (3), Barinas (3), Anzoátegui (3) y Guárico (1). De los 17 casos “importados”, 16 

proceden de Colombia y uno de Brasil

• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 58 años y una mujer de 55 años en Táchira; 

dos hombres de 35 y 52 años en Apure; un hombre de 44 años en Carabobo; y un hombre de 

59 años en Monagas

• El 90% de los casos se encuentran recuperados (76.262).

• Índice de fatalidad: 0,84%. 

• Denuncia de condiciones insalubres en los Puestos de Atención Social Integral (PASI): La 

Ong Human Rights Watch (HRW) y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad 

Johns Hopkins, elaboraron un informe en el que denuncian las condiciones insalubres y de 

hacinamiento en los centros donde los retornados deben  cumplir cuarentena (PASI), con 

escaso acceso a alimentos, agua o atención médica, lo que además favorece la propagación 

27

27.     La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología informó el fallecimiento del médico Guillermo Piñeiro Pérez por 
COVID-19. https://efectococuyo.com/la-humanidad/muere-covid-19-exjefe-traumatologia-hospital-militar/
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Casos del dia Confirmados Acumulados Recuperados

delvirus. Agregan que debido a la demora de las pruebas diagnósticas de COVID-19 

y a “un proceso de testeo innecesariamente complejo”, los retornados tienen que 

permanecer en los centros de cuarentena hasta varias semanas adicionales a los 14 

días recomendados por la OMS .28

28..      HRW (2020). Venezuela: Abusos contra retornados. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2020/10/13/venezuela-abusos-
contra-retornados Consultado el 13 de octubre de 2020.
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Grafico N° 2: Curva del COVID-19 en Venezuela al 13 octubre de 2020
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Observaciones clave de este periodo

1 Sobre los ensayos clínicos en Venezuela de la vacuna de origen ruso:  Durante este período se anunció el arribo al país de 

un lote de 2.000 vacunas de origen ruso, Sputnick V, para realizar ensayos clínicos en fase III. El candidato vacunal Sputnick 

V, fue desarrollado en tiempo récord y las autoridades sanitarias rusas le dieron el visto bueno antes de que se hicieran 

públicos los resultados de las primeras dos fases de ensayos clínicos, publicados en la primera semana de septiembre, pese 

a esto todavía es poca la información que se dispone de esta posible vacuna. El ensayo clínico a realizarse en Venezuela en 

seres humanos debe seguir estándares éticos y garantizar en todo momento la seguridad de cada uno de los voluntarios 

y su adecuada atención. En el marco de un trabajo científico, es necesario que la transparencia sea la principal bandera, 

sin embargo actualmente se desconoce: 1) si en el país una comisión de expertos tuvo acceso a información de relevancia 

para analizar y validar la aplicación segura del candidato vacunal; 2) qué organismo o institución será el encargado de 

supervisar la salud de los voluntarios durante la fase de investigación; 3) cuál será el protocolo que será usado para su 

aplicación; 4) cuánto pagará el Estado venezolano por la compra de las vacunas. Adicionalmente, en aras de fortalecer 

un proceso que es netamente científico es preciso que se tomen en cuenta y consulten a las sociedades científicas y 

academias expertas en el área que hacen vida en el país; invisibilizarlas y negar la importancia de sus aportes, da cuenta 

de una marcada politización de una labor que responde al campo de la ciencia, lo que en definitiva sería poner en riesgo 

la vida de seres humanos. 

2

3

Sobre la vocería:  De manera oficial la vocería durante este periodo fue asumida por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez 

y el Ministro de Comunicación Freddy Ñañez, sólo en una oportunidad el presidente Maduro fue quien realizó el reporte 

de casos. Ante una emergencia sanitaria, no ha sido el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien ha asumido la batuta 

en la vocería, orientación y educación de la población. En este periodo, Alvarado sólo participó en tres oportunidades 

dando información complementaria a lo dicho por la vocería oficial. 

Por otro lado, se evidenció la falta de estandarización en los reportes realizados por cada uno de los voceros, en 

algunos reportes se omiten datos relevantes como el detalle de los fallecidos o no se da la información diaria del 

número de pruebas realizadas, por ejemplo. Adicionalmente, llama la atención que sea la plataforma Twitter el medio 

más usado para dar la información (22 de los 30 reportes se realizaron por esta vía), lo cual se hace desde las cuentas 

personales de Delcy Rodríguez y Freddy Ñañez. Dar los partes vía Twitter minimiza su importancia y el hecho de que 

se den mediante cuentas personales, no destinadas exclusivamente a informar sobre el coronavirus en el país, hace 

dispersa la información, dificulta su seguimiento diario y dista de un manejo claro, coherente y ordenado de los datos, 

tan necesario en este contexto. 

Sobre aplanamiento de la curva de contagios:

Durante este periodo se aseveró de manera constante que “la curva de contagios está en fase de meseta” o que 

“se está deteniendo el crecimiento de los contagios en el país”. Sin embargo, estas aseveraciones no han sido 

sustentadas con datos más allá de una reducción aparente en el número de casos diarios reportados. Para anunciar 

un aplanamiento real de la curva de contagios, es necesario que se sustente en el número de pruebas PCR realizadas 

y en cuántas de ellas resulten positivas (tasa de positividad). Si no se realiza la cantidad necesaria de pruebas PCR, es 

imposible determinar el tamaño de la pandemia y por lo tanto respaldar el aplanamiento de la curva de contagios. La 

desinformación resulta uno de los enemigos claves de la pandemia, este tipo de aseveraciones puede tener un efecto 

contraproducente y llevar a que las personas tomen acciones equívocas que puedan recrudecer la situación.
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4Sobre la narrativa y el lenguaje:  Desde el discurso de representantes del Estado, se sigue atribuyendo abiertamente la 

responsabilidad a los llamados “trocheros” de “infectar a Venezuela”, es decir, se responsabiliza a personas retornadas por 

pasos irregulares de introducir el coronavirus al país. Una vez más llamamos la atención sobre este discurso estigmatizador 

contra las personas, el cual no sólo degrada la dignidad de los migrantes, quienes ya atraviesan una situación difícil, sino 

que además podría llevar a que las personas tomen represalias contra los enfermos o que estos eviten buscar ayuda por 

miedo y estigma. Esta actitud solo puede llevar a que la pandemia por COVID-19 se alargue o empeore en el país. 

Pese a los múltiples llamados realizados por la OMS y otros organismos a “no politizar la pandemia” como la mejor forma 

de gestionarla de manera exitosa; en el país, se sigue insistiendo en diferenciar entre casos comunitarios e “importados”, 

pese a existir una transmisión comunitaria activa, con ello, se enfatiza la responsabilidad de otros países en el crecimiento 

del número de casos de coronavirus en Venezuela; igualmente en distintas transmisiones se aprovecha la oportunidad de 

repasar las cifras globales de COVID-19, haciendo énfasis en la situación crítica que están pasando países como Estados 

Unidos. Brasil, Colombia, Ecuador o Perú y remarcando las fallas en las políticas de contención de la pandemia en contraste 

con la situación venezolana. Esta actitud poco contribuye en el manejo de una crisis que está afectando a las poblaciones 

del mundo y va en contra de la necesidad de trabajo articulado en la región para hacer frente a esta situación. 

5

6

Sobre la discrecionalidad en la distribución del apresto humanitario y la opacidad en la información:   Un solo arribo 

de ayuda humanitaria procedente de China se registró en el país durante este periodo, es el 8vo vuelo que llega 

dese el inicio de los contagios en el país proveniente de dicha nación. De acuerdo a la información oficial, el país ha 

recibido aproximadamente 251 toneladas de apresto humanitario proveniente de China (cifra que varía dependiendo 

del vocero del Estado). Sin embargo, en cada uno de los arribos se desconoce: 1) las cantidades específicas de 

suministros, medicinas y material médico recibido; y 2) el destino final de estos insumos con detalle de los hospitales o 

centros de atención de salud a los que serán entregados. Se ha observado que desde el Estado la gestión, recepción y 

administración del apresto humanitario ha sido politizado, incumpliendo con estas acciones los principios humanitarios 

de neutralidad, humanidad, imparcialidad, y autonomía operacional.

Sobre la prestación de servicios públicos esenciales en el contexto de pandemia y emergencia nacional: 

• Agua: Distintas comunidades del país siguen presentando deficiencias en el servicio de agua, ante esta 

situación las personas se han visto en la necesidad de recurrir a la compra de agua o a exponerse al contagio de 

COVID-19 en las colas al tratar de agarrar agua de los camiones cisterna que reparten en diferentes comunidades del 

país. Otros han tenido que surtirse del agua de lluvia. Todas estas han sido medidas desesperadas ante la escasez 

del vital líquido que no sólo es elemental en el día a día sino que resulta básico para el cumplimiento de medidas 

sanitarias básicas de protección contra el coronavirus. 

• Combustible: La situación de escasez de combustible en el país se mantiene de manera irregular en los 

distintos estados. Pese al anuncio de la llegada de un carguero iraní con gasolina y la implementación de un sistema 

de suministro por el último número de matrícula, las fallas en la distribución y la falta de respuesta de las autoridades 

competentes siguen siendo patente. Lo que ha dado lugar a un mercado negro de venta de gasolina con sobreprecio, 

a largas colas en las estaciones de servicios y a protestas por la paralización e irregularidades en el suministro. 

Situaciones que constituyen posibles focos de contagio ante el COVID-19.

• Electricidad: La deficiencia en el servicio eléctrico a lo largo y ancho del país se hizo patente en este periodo. 

Los bajones eléctricos, la intermitencia en el servicio y horas de apagones ha sido motivo de molestia para personas 

en distintas ciudades que ha llevado a salir a las calles a protestar ante la crítica situación del servicio. 
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29.    FUENTE: CONVITE (2020). Elaboración propia, basado en el monitoreo de los reportes diarios de voceros oficiales: Nicolás 
Maduro, Delcy Rodríguez y Freddy Ñañez. 

Cuadro N° 2: Casos COVID-19 en Venezuela al 13 de octubre de 2020

Fecha Casos del día  
Confirmados 

Activos Recuperados  Fallecidos 
Acumulado 

14-09-2020 1.029 61.569 11.704 49.371 9 

15-09-2020 1.086 62.655 11.792 50.361 8 

16-09-2020 761 63.416 11.631 51.274 9 

17-09-2020 868 64.284 11.200 52.564 9 

18-09-2020 890 65.174 10.426 54.218 10 

19-09-2020 775 65.949 10.255 55.155 9 

20-09-2020 707 66.656 10.013 56.096 8 

21-09-2020 787 67.443 10.162 56.726 8 

22-09-2020 1.010 68.453 10.115 57.774 9 

23-09-2020 986 69.439 10.106 58.759 10 

24-09-2020 967 70.406 10.080 59.745 7 

25-09-2020 867 71.273 9.973 60.709 10 

26-09-2020 667 71.940 9.812 61.528 9 

27-09-2020 751 72.691 9.658 62.427 6 

28-09-2020 837 73.528 9.568 63.346 8 

29-09-2020 835 74.363 9.542 64.200 7 

30-09-2020 759 75.122 9.269 65.225 7 

01-10-2020 907 76.029 9.149 66.245 7 

02-10-2020 791 76.820 8.961 67.216 8 

03-10-2020 826 77.646 8.899 68.098 6 

04-10-2020 788 78.434 8.864 68.917 4 

05-10-2020 683 79.117 8.627 69.832 5 

06-10-2020 679 79.796 8.412 70.719 7 

07-10-2020 608 80.404 8.202 71.531 6 

08-10-2020 615 81.019 8.145 72.196 7 

09-10-2020 677 81.696 7.992 73.020 6 

10-10-2020 757 82.453 7.843 73.919 7 

11-10-2020 684 83.137 7.776 74.664 6 

12-10-2020 619 83.756 7.652 75.400 7 

13-10-2020 635 84.391 7.419 76.262 6 
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30.. FUENTE: CONVITE (2020). Elaboración propia, basado en el monitoreo de datos oficiales. 

Cuadro N°3: COVID-19: Distribución de casos por entidad regional al 13 de octubre del 2020

Estados Casos confirmados Fallecidos 

Distrito Capital 19.520 87 

Miranda 11.360 69 

Zulia 7.462 98 

Apure 5.177 76 

Táchira 5.071 70 

La Guaira 4.604 7 

Aragua 4.027 42 

Nueva Esparta 3.484 16 

Bolívar 3.413 8 

Carabobo 2.521 30 

Yaracuy 2.457 3 

Lara 2.183 17 

Sucre 2.086 46 

Mérida 1.956 45 

Anzoátegui 1.618 20 

Barinas 1.508 3 

Monagas 1.163 8 

Trujillo 937 13 

Amazonas 714 22 

Falcón 712 7 

Portuguesa 684 0 

Delta Amacuro 656 3 

Cojedes 566 8 

Guárico 508 11 

Dependencias 
Federales 

4 0 

No identificado 0 2 
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Grafico N° 3: COVID-19 en Venezuela: Casos por estado al 13 de octubre del 2020 

Grafico N° 4: COVID-19 en Venezuela: Ejercicio de la vocería oficial desde el 14 de septiembre al 13 de octubre del 2020 
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Durante el periodo se registró, al menos, un arribo de insumos por concepto de apresto humanitario.

Recepción de Ayuda Humanitaria

29 de septiembre 

China 

Cantidad Total Contenido  Cantidades por 
insumo 

17 Toneladas 

Pruebas rápidas 300 mil 

Kits de pruebas PCR 200 mil 

Termocicladores 3 

Medicamentos para terapia 
intensiva 

105 mil  
unidades 

Ventiladores 55 

Concentradores de oxígeno 50 
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