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

DE MAYO 2019

PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO
Periodo y frecuencia de levantamiento: El período comprendió dos mediciones ubicadas temporalmente entre el 13/05/2019 y el 14/05/2019,
así como entre el 27/05/2019 al 28/05/2019, siendo éstas la segunda y cuarta semana del mes, que se realizaron a fin de verificar si existen
variaciones susceptibles de ser medidas y difundidas en relación a los protocolos de abastecimiento de medicinas en los establecimientos
farmacéuticos.

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/

UN ESPACIO DEDICADO A LA MUJER
Y MADRE VENEZOLANA…
A lo largo de la historia, el venezolano ha transitado por un camino lleno de vicisitudes asociadas a circunstancias históricas y
culturales; actualmente, las dificultades se han exacerbado, especialmente durante las dos últimas décadas debido a factores de
orden político, económico y social, ampliamente documentados por especialistas, activistas, dirigentes políticos, periodistas,
entre otros actores. No ha faltado quien, ante el silencio cómplice de las autoridades y entes del Estado, insista en registrar
responsablemente el acontecer nacional con sus respectivos análisis y posibles alternativas de solución ante tanta problemática
estructural y coyuntural.
Ahora bien, ser mujer en Venezuela pareciera ser aún más retador: el entorno no es su mejor aliado y constantemente debe
reinventarse para “vivir” en un territorio donde una considerable porción de las féminas se convierte en madre desde muy
joven, ya sea por falta de orientación o por ausencia de métodos anticonceptivos; al mismo tiempo, la atención médica es
limitada debido a que los centros de salud pública están prácticamente desmantelados y la salud privada se dolarizó; por otra
parte, no todas comparten la responsabilidad de crianza de sus hijos con el progenitor, lo que acarrea una importante carga
emocional y económica; además, el salario que reciben es precario y jamás será suficiente y competitivo mientras persista una
economía dominada por la hiperinflación.
En 2015, había 15.269.089 mujeres en Venezuela, lo que representaba 49% de la población. Para el año 2020, el Instituto
1

Nacional de Estadística (INE) proyecta unas 16.265.484 . Esto quiere decir que las mujeres representan la mitad de la población.
¿Y con qué debe lidiar dicha mitad? Sin importar las condiciones en las que se encuentren o lo que hayan vivido, un número
significativo de ellas son responsables o jefas de familia en sus hogares, lo cual, en muchos casos no solo implica cuidar a los
niños: sobre ellas recae también la carga del cuidado de los adultos mayores, los enfermos o cualquier otro tipo de personas
dependientes, todo mientras hacen magia para estirar el golpeado presupuesto familiar.

1. Instituto Nacional de Estadística Consultar en:
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51
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La actual precariedad de los servicios también surte efectos diferenciados. Son muchas las mujeres que deben someter sus
cuerpos al esfuerzo físico de buscar agua en una pila pública o en un camión cisterna que surte de agua de dudosa potabilidad.
Son ellas las que están más expuestas a enfrentar los riesgos de cocinar con leña por la escasez de gas; son las mujeres, y
especialmente las que ejercen el doble rol dentro del hogar, las que diariamente deben recorrer largos tramos para llevar a sus
hijos a la escuela por la falta de transporte. Ellas deben serpentear varios establecimientos para encontrar toallas sanitarias, las
cuales escasean y las que se consiguen son de alto costo y dudosa calidad.
La mujer venezolana se ha tenido que moldear a un sin fin de adversidades que se viven en el país, y además han tenido que
lidiar con una economía distorsionada y les ha tocado experimentar situaciones que no en todas las naciones del mundo se
conjugan y forman parte de la cotidianidad. A continuación, se describen brevemente algunos grupos representativos de la
población femenina:
La mujer ante la enfermedad: La mujer que sufre alguna enfermedad crónica o degenerativa corre riesgo de muerte
inminente, y no por la sintomatología asociada al padecimiento, sino por la escasez de insumos, medicamentos, falta de
recursos económicos y un sistema de salud pública devastado. Asimismo, si no es ella la principal afectada pero desempeña el
rol de madre o responsable de una persona enferma, la crisis y el desabastecimiento no dejarán de impactarla y harán mella en
su salud física y emocional por su papel como cuidadora, amén de que tendrá muy pocas posibilidades de mantener un empleo
y generar ingresos mientras brinda apoyo al afectado.
La mujer económicamente productiva: Esta desempeña un rol valioso; generalmente es joven, activa, estudia y trabaja, pero
no cuenta con un abanico de opciones que le permita construir un futuro próspero dentro de su país natal.
En la actualidad, metas comúnmente asociadas al progreso o evolución personal como adquirir una vivienda propia, un primer
automóvil nuevo o usado, financiar estudios de posgrado para especializarse y ser más competitiva o hacer familia luego de
obtener cierta estabilidad económica, se han convertido en escenarios prácticamente inalcanzables, por lo que se ven obligadas
a buscar mejores oportunidades en tierras foráneas, mientras que, en el país, continua incrementándose el éxodo profesional.
La mujer sexualmente activa y en edad reproductiva: Las venezolanas no solo han desmejorado su calidad de vida por la
escasez de alimentos y medicinas, por la hiperinflación que asola los ingresos de cualquiera, la inseguridad, etc.; también se le
une a la lista negra la salud sexual y reproductiva en riesgo por los efectos de la crisis.
Hablamos de la mujer sexualmente activa, en edad reproductiva, que no desea tener hijos en un país inmerso en la pobreza o
dentro de un contexto de permanente conflictividad social y política; esta mujer, ya sea soltera, casada, con o sin hijos previos,
de poder adquisitivo o bajos recursos, no solo ha perdido la capacidad de decisión necesaria al momento de plantearse
crear o no un núcleo familiar; también ve comprometido su bienestar sexual. La escasez de anticonceptivos y métodos
de protección (más de 80%) ha traído como consecuencia embarazos precoces, no deseados o planificados, abortos
inducidos y elevación de la tasa de mortalidad materna.
Según el informe de Human Rights Watch (HRW), las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela
2

indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó 65% y la mortalidad infantil creció 30 % respecto a 2015 . Con
relación a las relaciones sexuales sin protección, estas generan secuelas como la proliferación de enfermedades venéreas y la
propagación de muertes a causa de las mismas.
2. Human Rights Watch (04 de Abril de 2019). “Venezuela: La ONU debería liderar una respuesta a gran escala a la emergencia humanitaria”. Disponible en: https://
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0419_web_0.pdf
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La mujer ante el duelo: En Venezuela es posible experimentar dos tipos de duelo: aquel asociado a la muerte temprana,
especialmente la de un hijo, ya sea por enfermedad o por asesinato, y el duelo relacionado al éxodo forzado de familiares.
El dolor de una pérdida por fallecimiento y migración es parte de la cotidianidad en los hospitales, terminales terrestres y
aeropuertos internacionales.
Al referirnos al duelo debemos hacer referencia, nuevamente, a las mujeres cuidadoras, sobre todo aquellas que han vivido el
peregrinaje de mantener con vida a un menor de edad en un recinto de salud pública. El ejemplo más claro de esta situación
se presenta casi a diario en las unidades pediátricas donde niños y adolescentes con enfermedades crónicas tienen los días
contados y no solo por causas atribuibles al padecimiento sino a las deplorables condiciones de las áreas o servicios médicos.
Los casos son variopintos y desoladores, pero el que mejor evidencia el duelo asociado a la crisis de salud es el Hospital
J.M de Los Ríos (Caracas). Desde el “hospital de niños”, principal centro pediátrico de la ciudad capital, se han reportado
lamentables decesos: 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, entre otras causas, aceleraron la muerte de niños, que de haber
recibido 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.
Desde 2017 hasta la fecha, al menos 25 usuarios de Nefrología han fallecido por brotes infecciosos en el servicio de hemodiálisis;
también han muerto más de una decena de niños que estaban siendo tratados en el J.M. mientras esperaban por un trasplante
medular.
No podía faltar la madre que vive el duelo por asesinato: Ya no es solo aquella que llora a sus hijos cuyas vidas terminaron
en manos de delincuentes. Está también quien, en medio de un entorno de conflictividad política y social, experimenta el
vacío que deja la ausencia de un hijo que decidió salir un día a ejercer su derecho a la libre protesta y no regresó a casa. La
ONG Provea registró más de 270 muertos durante las manifestaciones desde que Nicolás Maduro asumió la investidura
5

presidencial . 55 corresponden al año 2019 y las edades de los caídos por represión oscilan entre los 17 y 45 años; no
obstante, se han reportado niños y adolescentes entre 12 y 16 años asesinados.
Por otro lado, la mujer o madre ante el duelo migratorio: en los hogares venezolanos están partiendo los más jóvenes,
dejando atrás a madres y abuelas que cada día pierden la esperanza de disfrutar de un futuro junto a sus hijos y nietos. Aún no
existe total precisión en los datos vinculados al exilio; son muchos los estudios que tratan de aproximarse a la realidad, pero
la mayoría coincide en que han emigrado entre 3 y 4 millones de personas, casi el 15% sobre una población de 31 millones.
4

Se estima que 80% de la emigración reciente desde Venezuela ha salido durante el periodo 2017 - 2018 y las principales
razones para la salida fueron la búsqueda de una mejor calidad de vida y de oportunidades laborales y ayudar
económicamente a los familiares que dejaron en el país.

3. Redacción BBC News Mundo (2 de mayo de 2019). “Crisis en Venezuela: quiénes son los dos jóvenes muertos durante las protestas contra Maduro”. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48133661
4. Consultar la Encuesta Nacional de condiciones de Vida ENCOVI 2019.
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En fin, todas las personas, mujeres y hombres, tienen el mismo derecho a gozar de una vida de calidad y bienestar; sin
embargo, tomando en cuenta las diferencias descritas anteriormente, la mujer venezolana suma preocupaciones y conflictos
que no siempre tocan a su par masculino. En el mundo, muchas mujeres, independientemente de su edad y estatus social,
continúan en posición de desventaja debido a que llevan consigo cargas tradicionalmente impuestas como largas horas
dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos (y otras personas dependientes); también persiste la inestabilidad
laboral, la obtención de menos ingresos o recursos financieros, el acceso limitado a la atención sanitaria, la creciente violencia
de género, y otros factores que menoscaban su estabilidad física, emocional y la alejan del bienestar integral.
Al hablar de mujeres y vulneración de sus derechos, se hace ineludible dedicar unas líneas a las investigaciones realizadas
por la coalición Equivalencias en Acción. Este grupo de organizaciones presentó, el pasado 17 de mayo, su informe Mujeres
al Límite 2019, donde se exponen las flagrantes violaciones de los derechos de la población femenina venezolana y la
brecha de género agravada por la emergencia humanitaria compleja. El estudio realizado por el Centro de Justicia y Paz
(Cepaz), la Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y el Centro
Hispanoamericano de la Mujer Freya, expone datos que generan gran inquietud.
5

Por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018, se registraron 2.246 abortos ; los expertos que colaboraron en la investigación
aseguraron que los abortos espontáneos sucedieron a causa de las deficiencias nutricionales y la falta de atención prenatal,
mientras que los inducidos fueron asociados a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a la imposibilidad de planificación
familiar; la coordinadora de Avesa, Magdymar León Torrealba, manifestó que por cada cuatro partos ocurría un aborto,
fijándose un promedio de 15 abortos al día en los cuatro centros médicos monitoreados para la elaboración del informe.
Por su parte, Luisa Kislinger, investigadora de la Asociación Civil Mujeres en Línea, manifestó que la emergencia humanitaria
compleja que atraviesa Venezuela también ha aumentado la brecha de género con respecto al desempeño laboral y los
cuidados del hogar. La investigadora se fundamentó en una importante cifra del Instituto Nacional de Estadística (INE), según
la cual para 2016 había 3.071.881 mujeres dedicadas exclusivamente al hogar, frente a 64.000 hombres. Kislinger asevera
que esta responsabilidad (cuidados del hogar), cuando es asumida sin respaldo o apoyo familiar, les impide a las mujeres
desarrollarse profesionalmente y producir económicamente.
En Mujeres al límite 2019 también se hace referencia al tema de la violencia contra la mujer, aunque hay poca precisión respecto
del número de casos que reciben anualmente los órganos receptores de denuncias. Según cifras del portal Cotejo.info, citadas
en el informe, se han reportado 448 femicidios en Venezuela durante todo el año 2018, con un incremento en 10,89 % de
la tasa de femicidio con respecto a 2017; además, 35 de cada 100 femicidios corresponden a mujeres cuya edad oscilaba entre
25 y 45 años, mientras que 27 de cada 100 se asociaron a mujeres de menos de 25 años
Ya para concluir este breve preámbulo dedicado a la mujer y madre venezolana, consideramos importante hacer mención de
la relación enfoque de género - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar,
Educación de calidad, Igualdad de género, son apenas algunos de los ODS, y representan grandes desafíos para todas las
naciones, especialmente para aquellas con incipientes procesos de evolución y desarrollo. Los ODS tienen metas establecidas
6

que deben ser cumplidas antes de 2030, entre ellas :

5. CIVILIS DERECHOS HUMANOS Asociación (17 de mayo de 2019). “Mujeres al Límite 2019: Urge implementación de planes y políticas que garanticen la vida digna de
mujeres y niñas en Venezuela”. Disponible en: https://www.civilisac.org/informes/mujeres-al-limite-2019-urge-implementacion-de-planes-y-politicas-que-garanticenla-vida-digna-de-mujeres-y-ninas-en-venezuela. Informe completo disponible en: https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account5186516/3142956_1.
pdf?0.8332350487795517
6. Ver: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs

MONITOREO DEL ACCESO A
LA SALUD EN VENENZUELA

7

CONVITE, A.C.
MAYO 2019

Reducción de la tasa de mortalidad materna a 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
Ahora bien, surgen las siguientes interrogantes: ¿En algún momento prospectivo estarán dadas las condiciones para avanzar y
alcanzar el desarrollo sostenible? ¿Estará Venezuela en capacidad de cumplir con esas metas que favorecerían significativamente
a la población femenina?
Lamentablemente, mientras las autoridades y demás actores políticos y de la sociedad civil venezolana no se aboquen a
acometer de manera inmediata y conjunta a diseñar e implementar planes y políticas públicas, como parte de un cúmulo
de acciones de recuperación económica, política y social del país que atiendan de manera oportuna el impacto negativo que
ha venido arrastrando la Emergencia Humanitaria Compleja, será muy complejo y quizá hasta imposible garantizar la vida
con dignidad de toda la población y, por ende, alcanzar el tan deseado desarrollo sostenible de la nación
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RESULTADOS:

COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR

7

En el marco del proyecto “Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela”, presentamos el índice de escasez reportado en nuestro
estudio durante el mes de mayo de 2019, cuyos indicadores oscilan entre 31 y 93%:

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

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

Gráfico N°2: Comportamiento y evolución del índice de escasez general y por morbilidad. Periodo Enero 2019 – Mayo 2019

7. Si desea consultar el histórico de todas las mediciones realizadas desde el inicio del proyecto, consulte nuestros Boletines N° 1 al 11,
disponibles en: https://conviteblog.wordpress.com/
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REPRESENTACIÓN GR ÁFICA
DEL ÍNDICE DE ESCA SEZ DE MEDICAMENTOS POR MORBILIDAD:
DIABETES

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Diabetes - Mayo 2019

Graicy Castro, presidenta de la Fundación Dulce Esperanza del estado Carabobo, informó que entre 300 y 400
infantes con diabetes se encuentran en riesgo como consecuencia de la falta de insulina e insumos y de las
constantes interrupciones del servicio eléctrico que afectan la cadena de frío que requieren los medicamentos.
Según palabras de Castro “es difícil conseguir medicamentos en el país; la mayoría debe comprarlos en
Colombia, y si se consiguen aquí, están dolarizados”. El lápiz de insulina puede costar “entre $20 y $30 dólares”,
8
“una cinta de medición puede estar entre los $45 y $50” .
La representante de la fundación también relató sobre métodos rudimentarios a los que han tenido que recurrir
las personas para poder mantener la insulina, uno de ellos es enterrarla en una maceta o matero envuelto en
una toalla humedecida con agua fría.
El testimonio de Graicy Castro es apenas una muestra de la penosa realidad que viven las personas
diabéticas en Venezuela. Según nuestro reporte, la ciudad de Barquisimeto se presenta como la peor
abastecida durante el mes de mayo (87%), y Maracaibo es la localidad donde hay más posibilidades de adquirir
los medicamentos para controlar la diabetes (37% de escasez). El resto de las ciudades monitoreadas registran
índices entre 62 y 80% de escasez.

8. LARA, Ruth (9 de mayo de 2019). “Falta de medicamentos y cortes eléctricos mantienen preocupados a pacientes con diabetes en Carabobo”. Disponible en:
https://elpitazo.net/salud/falta-de-medicamentos-y-cortes-electricos-mantienen-preocupados-a-pacientes-con-diabetes-en-carabobo/
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HIPERTENSIÓN

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Hipertensión - Mayo 2019
La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de

Además de las medicinas, este padecimiento exige una dieta balanceada

muertes por enfermedades cardiovasculares. El 17 de mayo se celebró

y un plan mínimo de ejercicio. En Venezuela, las circunstancias alimentarias

el Día Mundial de la Hipertensión Arterial con la finalidad de trabajar

y de seguridad personal son limitantes, por lo que el tratamiento deja de

en la prevención y el control de los niveles de presión arterial. Es por

ser integral y completamente efectivo.

ello que la OMS propone cada año diferentes temas para la campaña;

La prevalencia de personas mayores con hipertensión en Venezuela es

en esta oportunidad se llamó “Conoce tus números”. De esta manera

de aproximadamente 75%, según el estudio de European Heart Journal

se busca fomentar el conocimiento de la patología y la importancia de

realizado en mayo de 2018. Esta morbilidad es una de las principales

mantenerla controlada.

causas de muertes en personas mayores.

Según la OMS, alrededor de 1.6 millones de personas en Latinoamérica

La canasta de medicamentos prescrita para controlar la hipertensión no

y el Caribe mueren cada año por enfermedades cardiovasculares

registra elevados porcentajes de escasez como en años anteriores, esto

como isquémicas del corazón y accidentes cerebrovasculares, medio

debido a una mayor presencia de los mismos en los establecimientos

millón de las cuales fallecen antes de cumplir los 70 años: la presión

farmacéuticos. Dentro del grupo de ciudades monitoreadas, Ciudad

arterial elevada es el principal factor de riesgo.

Bolívar es la que cuenta con mayor stock de antihipertensivos, con
31% de escasez, mientras que Puerto La Cruz y Barquisimeto son las

En Venezuela las personas con hipertensión sufren múltiples violaciones

peores abastecidas, con indicadores de escasez superiores a 70%.

al Derecho a la Salud:
Las localidades restantes mantienen índices de entre 44 y 55%; si bien
La escasez de antihipertensivos ha sometido a las personas a sustituir

ya no es tan tortuosa la búsqueda de medicamentos para tratar la

fármacos que no siempre son los que mejor le prestan. La automedicación

presión arterial elevada, las personas que los requieren se lamentan de

no es conveniente.

los elevados precios y no celebran que haya disminuido la escasez, pues
nada hacen viendo las medicinas en los anaqueles de las farmacias si no

La preocupación ante el encarecimiento de medicamentos y la

pueden comprarlas por falta de recursos.

incapacidad para seguir o mantener el tratamiento requerido generan
crisis de estrés y ansiedad, lo que a su vez descontrola los niveles de
presión arterial y empeora el padecimiento.
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INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS (IRA’S):

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: IRA - Mayo 2019

Respecto de los tratamientos para contrarrestar las infecciones respiratorias agudas (IRA), se ha sostenido,
lamentablemente, la tendencia hacia una marcada escasez. El indicador más bajo para el mes de mayo fue
de 66% (Ciudad Bolívar); el más elevado lo registra Barquisimeto, con casi 90% de escasez; Puerto La Cruz,
AMC, Mérida y Puerto Ordaz registraron índices superiores a 83%, mientras que en Maracaibo y Valencia el
índice de escasez de medicamentos para tratar esta condición llega a 72%, aunque no lo supera.
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SÍNDROMES DIARREICOS:

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Diarrea - Mayo 2019
9

Los botes o fugas de aguas negras en la ciudad de Mérida tienen preocupados a sus habitantes , quienes
temen padecer problemas de salud en un país donde hay escasez de medicamentos o los costos de los
mismos son tan elevados que no cualquiera puede obtenerlos. Los niños y adultos mayores continúan siendo
los más afectados.
La historia de Mérida se repite en casi la totalidad de las regiones venezolanas: En la mayoría de las ciudades,
los servicios de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales son ineficientes, lo que
altera severamente la calidad de vida de las personas, no solo porque reciben una pésima prestación del
servicio, sino porque deben sufrir las consecuencias que ello genera, tales como los brotes de enfermedades
infecciosas que afectan el aparato digestivo.
Dentro del grupo de ciudades mejor abastecidas de medicamentos para combatir la diarrea se encuentran
Maracaibo, Ciudad Bolívar y Valencia, con índices de escasez inferiores a 50%; en relación a las localidades
con peor abastecimiento, encabeza la lista Barquisimeto (87%), seguida de Puerto La Cruz (74%), AMC (68%),
Puerto Ordaz (60%) y Mérida (54%).

9.

DELGADO, Jade (16 de mayo de 2019). “Entre heces fecales en las calles y carreteras destruidas viven en Mérida”. Disponible en: http://caraotalibre.cf/

regionales/entre-heces-fecales-en-las-calles-y-carreteras-destruidas-viven-en-merida/
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DEPRESIÓN O TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD:

Gráfico N°7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Depresión - Mayo 2019

“En Venezuela vivimos escenarios que desencadenan ataques de pánico”, dice Stefania Aguzzi, psicóloga clínico
10

de la UCV: “Vivimos en expectativas constantes ante lo que enfrentaremos cada día” . Depresión, ansiedad, miedo
irracional, miedo a salir a la calle, etc., son diversos los trastornos que se están manifestando en la población
venezolana; no es difícil encontrar entrevistas en medios digitales donde muchos especialistas aseguran que
durante su trayectoria profesional nunca habían recibido tantos casos que demuestran el desgaste emocional y
psicológico que está menguando la salud mental del ciudadano.

Los trastornos de la personalidad son controlables, pero en Venezuela las personas se alejan cada día de esta
posibilidad. La depresión es uno de los trastornos más peligrosos porque, una vez que el afectado pierde el dominio
sobre sí mismo, puede en el peor de los casos atentar contra su vida. Los índices de escasez de medicamentos
por ciudad superan 67%; la urbe con mayor desabastecimiento es Barquisimeto, con 90%. El resto de las ciudades
reportan indicadores que van desde 71% a 88% de escasez de psicofármacos.

10. LLABANERO, Néstor (10 de mayo de 2019) “Los venezolanos viven un contexto que propicia los ataques de pánico”. Disponible en:
http://caraotalibre.cf/destacada-del-dia/los-ataques-de-panico-llegan-sin-preaviso/
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CONVULSIONES:

Gráfico N°8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Convulsiones - Mayo 2019

“La situación es alarmante, triste y deprimente”, palabras de la doctora Luisa Elena del Moral, expresidente de
11

la Sociedad Venezolana de Neurología . La misma relata que a sus consultas llegan personas que han reducido
sus dosis de anticonvulsivantes para poder “rendir” el tratamiento.

Al igual que los antidepresivos, los anticonvulsivantes continúan escasos, pese a la leve disminución del índice
con respecto a meses anteriores. Puerto Ordaz, AMC y Barquisimeto superan 90% de desabastecimiento;
Puerto la Cruz y Mérida registran más de 88%, mientras que en Valencia, Maracaibo y Cuidad Bolívar los
indicadores están sobre 74% de escasez.

10. PINEDA, Julett (24 de mayo de 2019) “Pacientes obligados a reducir dosis de anticonvulsivantes por la escasez y altos precios”. Disponible en: http://
efectococuyo.com/principales/pacientes-obligados-a-reducir-dosis-de-anticonvulsivantes-por-la-escasez-y-altos-precios/
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EMERGENCIA

UN APARTE PARA LOS ANTICONCEPTIVOS

12

GraficoN°9: Agregado Nacional del Índice de Escasez por ciudad. Caso Anticonceptivos. Mayo 2019

Magdymar León Torrealba, coordinadora de Avesa, indica que por cada cuatro partos ocurría un aborto, con
un promedio de 15 abortos al día en los cuatro centros médicos monitoreados por la coalición Equivalencias
en acción para su informe anual Mujeres al límite 2019, a saber: el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas,
conocido como la Maternidad del Sur (Carabobo); la Maternidad de Alto Riesgo “Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías” (Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, Carabobo); el Hospital Victorino Santaella (Miranda) y la Maternidad
Concepción Palacios (Caracas).

La psicóloga y activista afirmó que el Estado venezolano condena el aborto pero no garantiza los derechos sexuales
y reproductivos, y los ciudadanos cada vez tienen menos capacidad para decidir y adquirir métodos anticonceptivos.
El monitoreo realizado en más de 100 farmacias, distribuidas en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo,
Mérida y Puerto la Cruz, para determinar los índices de escasez de los métodos anticonceptivos, arrojó los siguientes
resultados:

Los condones y los anticonceptivos de emergencia están entre los menos escasos, se consiguen con menor dificultad
en la mayoría de las localidades, pero con el resto de los métodos no sucede lo mismo: los anticonceptivos inyectables,
los intrauterinos, los implantables, los parches y los aros vaginales son los grandes ausentes en todas las farmacias
visitadas, con índices de escasez que van desde 58% a 100%; por su parte, los anticonceptivos orales solo pueden
encontrarse sin tanto peregrinaje en la ciudad de Maracaibo.

12. Para la selección de los métodos anticonceptivos que mide el índice, recibimos apoyo de la Coalición Equivalencias en Acción, integrada por el Centro de Justicia y
Paz (Cepaz), la Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y el Centro Hispanoamericano de la Mujer, Freya.
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REFLEXIÓN DESDE LOS MOVIMIENTOS
DE MUJERES DE LAS REGIONES
Desde hace ya algunos años, Venezuela ha estado gravemente afectada por una crisis que alcanzó tales proporciones que ha
sido identificada como una emergencia humanitaria compleja y ha provocado la movilización de la ayuda de la comunidad
internacional y las agencias de la ONU. Las organizaciones que luchamos por los derechos de las mujeres hemos dedicado
muchos esfuerzos en visibilizar cómo la crisis, aunque insoportable para todos, resulta implacable con las mujeres. En mayo, mes
de las madres en Venezuela, queremos aprovechar la oportunidad para mostrar cómo la maternidad es una de las experiencias
más afectadas por la crisis y en la que son las mujeres las que asumen el peso desmedido del fracaso de quienes detentan el
poder.
La maternidad en Venezuela, en las últimas décadas ha significado para las mujeres la exposición a situaciones que no
constituyen simples dificultades sino crueles violaciones a sus derechos y los de su descendencia. Para empezar, la simple
decisión de tener o no hijos está muy condicionada en un país donde el salario mínimo legal, por el azote de la hiperinflación,
no alcanza para garantizar condiciones de vida dignas a una persona y mucho menos a una familia. Pero así como no se
garantiza un ingreso digno, tampoco se asegura a las mujeres la educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos que les
permita planificar su vida familiar. Por esto precisamente, nuestro país es el tercero de Latinoamérica con mayor cantidad de
embarazos adolescentes, según el último Informe de Estado de la Población Mundial del UNFPA para el 2019. Debido a la total
ausencia de esfuerzos por parte del gobierno seguimos liderando este índice que solo demuestra que las jóvenes venezolanas
están siendo condenadas a la pobreza.
Tampoco es casual la pobreza en Venezuela, es utilizada por el Estado como un instrumento de control social. Los programas
del chavismo se fundamentan en dádivas con carácter asistencialista que empeoran nuestra economía y generan dependencia
entre sus beneficiarios. Además, iniciativas como la misión madres del barrio donde las mujeres reciben una ayuda económica
por cada hijo nacido, han resultado en señalamientos y condenas sociales a las mujeres que los reciben orilladas por su estado
de necesidad. Entre tanto, parte de la sociedad, desde sus privilegios, termina responsabilizándolas por ser la consecuencia
lógica de la falta de políticas educativas en materia de planificación familiar que impone un Estado indolente que pretende
aprovecharse de ellas, porque la principal fuente de violencia que enfrentan las mujeres es la violencia de Estado.
Si decidieron tener hijos o quedaron embarazadas sin planificarlo por el casi inexistente acceso a métodos anticonceptivos en
el sistema público de salud y en el sector privado, como viene documentando Convite, las mujeres no tienen opciones para
la terminación voluntaria del embarazo porque tenemos una de las legislaciones más restrictivas del aborto en Latinoamérica.
Además, en una economía dolarizada que aleja la salud privada del alcance de la mayoría, las mujeres se ven forzadas a que
ese embarazo sea atendido en un sistema público de salud colapsado, a tal punto que una de sus principales maternidades
como lo es la Concepción Palacios en la capital del país, tiene una medida cautelar por parte de la CIDH para intentar que el
Estado se haga responsable de su obligación de garantizar el derecho a la vida y la salud de las mujeres que acuden a este
centro de salud. A esta medida el Estado se ha hecho de oídos sordos, a pesar de que la mortalidad materna según el Boletín
Epidemiológico 52 de 2016, la última cifra oficial conocida, reportaba la muerte de 756 mujeres embarazadas, que significaba
un aumento del 65,79% en 2016, con respecto a la cifra de 2015, cuando se registraron 456 muertes.
Al tener hijos, las mujeres no solo deben luchar con el hambre que azota al país. También, deben correr con la suerte infinita
de que tengan perfecta salud porque no hay medicinas, personal médico, y en especial, instituciones públicas equipadas para
atender a los niños en situaciones vulnerables como las enfermedades crónicas. El calvario de las madres del JM de los Ríos,
centro de salud especializado en atención pediátrica, es fácilmente la pesadilla de cualquier ser humano que traiga hijos al
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mundo. Verlos morir ante la incompetencia y maldad de un Estado que miente, desentendiéndose de sus responsabilidades
y obligaciones. Con ellas los representantes del gobierno tendrán por siempre una deuda histórica que supera la reparación
que puede alcanzar la justicia, porque se han dedicado a martirizarlas, demostrando en esos casos la magnitud de su infamia.
Estas violaciones al derecho a la vida y la salud de las madres y sus hijos que hemos mencionado suceden en la capital del
país, donde el Estado concentra su último y lamentable esfuerzo por mantener la apariencia de una gestión de gobierno
para reducir en lo posible el descontento. Ahora imaginen la realidad del resto del país donde no funciona nada, así que
no hay agua, servicio eléctrico, transporte público, aseo urbano regular, y ahora tampoco gasolina, donde el sector privado
sucumbe a la crisis y con él las oportunidades de empleo, donde el dinero en efectivo es casi inexistente haciendo que
monedas extranjeras como el peso colombiano, los dólares estadounidenses y hasta el oro dominen la compra de comida y
la economía. En esa Venezuela las violaciones de derechos humanos son generalizadas y hasta normalizadas. En esa realidad
están criando a sus hijos e hijas las madres del Zulia, Cojedes, Maturín, Ciudad Bolívar y las demás zonas del país.
Ante esa realidad no es sorpresa la migración pendular de las mujeres que viven más cerca de la frontera con Colombia o Brasil
y se van a parir, vacunar sus hijos, darles atención médica o comprarles comida. Mientras se puede van y vienen intentando
resolver el día a día, haciendo un sacrificio enorme al que han sido sometidas por la crisis, porque ya no pueden garantizar
bienestar a sus hijos y porque parece que en Venezuela ya no es posible asegurarles un futuro mejor. Demasiadas mujeres en
contra de sus deseos se han visto en la necesidad de irse a otros países dejando a sus hijos con abuelos, hermanas y demás
familiares mientras se establecen y pueden tener condiciones suficientes como para buscarlos y llevarlos a su nuevo destino
donde, además, lamentablemente se exponen a peligros como la violencia o la trata de personas y muchas son víctimas de
una xenofobia inesperada que se manifiesta en menor medida en llamarlas venecas o robamaridos, y en casos más tristes de
discriminación en juicios que les exigen “paren de parir”.
La dinámica migratoria también obliga a muchas abuelas que ya deberían estar descansando de una vida de trabajo a pasar
su vejez cuidando a los nietos cuando ellas mismas necesitan cuidados, y esas quizás son las abuelas afortunadas, o por lo
menos así lo consideran todas aquellas que se quedaron huérfanas de hijos y nietos, que están pasando la vejez sufriendo el
síndrome del nido vacío ante la migración de toda su familia, esas que después de dedicar la vida a su familia quizás mueran
solas.
Todo lo descrito es la realidad de las mujeres venezolanas, esas que todavía luchan por salir adelante, se esfuerzan y están
trabajando para asegurarse para sí y para los suyos una nueva realidad. Mientras tanto, Venezuela ocupa el puesto 82 entre
los 129 países que presentaron datos sobre sus avances en la meta de lograr la igualdad de género, el objetivo de desarrollo
sostenible número 5 para el año 2030, ocupando así la peor posición entre los países de América del Sur, gracias a un gobierno
que se hace llamar feminista mientras nos despoja de forma sistemática de nuestros derechos y nos aleja de asegurar una
mejor realidad para las mujeres y niñas que representan un poco más de la mitad de la población. En las organizaciones que
reivindicamos los derechos de las mujeres venezolanas, creemos en la igualdad de género y la garantía de sus derechos como
la vía para acercarnos al verdadero desarrollo. Esperamos que todos se unan a nuestra lucha.

*Estefanía Mendoza
Coordinadora de planificación, programas y proyectos
Mulier Feminismo
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#CONVITEDENUNCIA:

13 casos de niños y adolescentes

MAYO 2019: VENEZUELA
Balance 30A – 1M. Intento de restitución del hilo constitucional

fallecidos por difteria durante
primer trimestre 2019

Martes 30 de abril, 5:45 a.m. Apenas amanece en la ciudad de Caracas. Desde esa hora ya las redes sociales se encontraban
activas, pues sucedía algo peculiar y totalmente fuera de agenda. El Presidente Interino Juan Guaido, junto con el dirigente
político Leopoldo López y un grupo de militares adeptos, se encontraban a las afueras de la Base Aérea La Carlota
(Caracas) haciendo un llamado a los ciudadanos de todo el país a acompañarlo en las calles hasta lograr restablecer el
orden constitucional y materializar el cese de la usurpación.
Esta acción madrugadora despegó a muchos de sus camas e impregnó el ambiente con una mezcla de emociones que
iban desde la temprana euforia hasta la fustigadora incertidumbre; la ciudadanía se debatía entre la celebración temprana
y la calma sensata. Lo sucedido entre el último día de abril y el primero del mes de mayo de 2019 generó una serie de
acontecimientos que no satisficieron las expectativas inmediatistas de muchos y además dejaron un balance lamentable:
•

205 detenidos

•

17 denuncias por uso de bombas lacrimógenas

•

180 heridos y 4 asesinados

•

32 denuncias por uso de perdigones

•

3 allanamientos y 3 robos.

•

3 hechos de intimidación con tanquetas

•

21 hechos de represión

•

15 denuncias de utilización de armas de fuego
13

Este reporte, cortesía de las ONG Sin Mordaza, Foro Penal y Observatorio de conflictos , resume los hechos de dos días de
protesta ciudadana que fuera fuertemente reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y por grupos irregulares armados,
mal llamados colectivos. Las entidades federales más afectadas por los actos represivos fueron el Área Metropolitana
de Caracas, Miranda, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Táchira, Trujillo,
Vargas, Yaracuy y Zulia
Además de la grave arremetida contra las personas que decidieron salir a la calle a ejercer su derecho a la protesta, se
presentó una vulneración flagrante de la libertad de expresión y del derecho a la información. Los datos del sistema
de monitoreo del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) demostraron que la cobertura periodística de los hechos
que ocurrieron entre el martes 30 de abril y el 01 de mayo “enfrentó obstáculos que acumularon al menos 22 casos de
14

violaciones a la libertad de expresión y de acceso a la información” ; además, se practicaron detenciones arbitrarias y se
infligieron daños a la integridad física de reporteros y fotógrafos, y hubo hurto de equipos y medidas de censura en los
medios tradicionales y plataformas digitales.
15

El saldo fue el siguiente :
•

16 periodistas atacados por fuerzas del orden

público
•

•

Las redes sociales Twitter, Periscope, YouTube

y Facebook fueron bloqueadas después de que Guaidó
3 emisoras de radio fueron sacadas del aire y,

anunció la fase final de la Operación Libertad desde la

además, vandalizadas

base militar ubicada en La Carlota, reseñó Netblocks en su

•

página web.

2 canales de noticias internacionales fuera de la

parrilla de las operadoras de TV por suscripción
13. Consultar infografías de Un mundo sin mordaza ONG, disponibles en Instagram: @sinmordaza
14. Disponible en: https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-semanal-ipysve-48-casos-de-violaciones-a-la-libertad-de-expresion-en-abril/
15. ARRIAGA, Marco (2 de mayo de 2019). “Periodistas que cubrían las protestas también fueron blanco de la brutal represión ordenada por Maduro”. Disponible en:
http://caraotalibre.cf/nacionales/periodistas-que-cubrian-las-protestas-tambien-fueron-blanco-de-la-brutal-represion-ordenada-por-maduro/
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#CONVITEDENUNCIA:
Lamentablemente la situación no terminó allí: conforme fueron transcurriendo las horas, las arbitrariedades del gobierno y
sus cuerpos de seguridad continuaron materializándose. La organización Médicos Unidos por Venezuela denunció la fuerte
represión del Estado contra quienes manifestaban y alertó sobre la detención de 11 trabajadores de la salud; las
16

aprehensiones ocurrieron en Zulia, Aragua, Caracas, Carabobo y Falcón .

El doctor Jaime Lorenzo, director de la organización, informó que siete miembros de grupos paramédicos voluntarios
fueron fuertemente agredidos desde el 30 de abril. Para Lorenzo no es un secreto que el personal médico en situaciones
de conflicto está en riesgo, pero “siempre se le tenía respeto”; disparar a quema ropa a personal paramédico, embestir
contra un centro asistencial o vehículos sanitarios debidamente identificados, son hechos que no suceden ni en las guerras;
las zonas de distensión deben respetarse y hay que recordar que los ataques a instalaciones sanitarias están prohibidos por
el Convenio de Ginebra de 1949, al que está suscrito Venezuela, al igual que lo está a sus protocolos adicionales de 1977.

Y mientras tanto…
La Emergencia Humanitaria Compleja sigue allí, incesante, agudizándose con el pasar de los días, mientras la población se
encuentra desesperada y urgida de una oportuna activación de todos los mecanismos de acción humanitaria necesarios
para apaciguar esta trágica situación.

ACAPS, organización independiente que agrupa a analistas de necesidades humanitarias para proveer información a los
actores competentes sobre el comportamiento tendencial y probables impactos de la crisis en la situación humanitaria,
publicó recientemente los siguientes indicadores:
Escala de 0 a 5, siendo 5 el valor más alto
•

Severidad de la crisis: 3.8 El puntaje de severidad

•

Complejidad de la crisis: 3 Mientras más alto el

de 1 a 5 se basa en 31 indicadores, agregados en 3 pilares:

valor del indicador, menos son los factores que inciden en

impacto, condiciones y complejidad.

su mitigación o resolución.

•

•

Impacto de la crisis: 4 Hasta dónde llegan los

efectos de la crisis términos geográficos y humanos.

Nivel de restricción humanitaria: 4. Nivel más

alto - La asistencia humanitaria está sujeta a interferencias
políticas y las operaciones pueden ser altamente
restringidas.

En el ranking que mide la accesibilidad a la respuesta humanitaria en el ámbito global, levantado por ACAPS, Venezuela
comparte la condición de “casi inaccesible” con Iraq, Afganistán, Libia, Myanmar, Nigeria y Sudan del Sur, entre otras
naciones.
Otras cifras alarmantes citadas por ACAPS con respecto a la emergencia venezolana, son:
•

29.255.000 personas afectadas

•

3.700.000 personas desplazadas

•

14.920.000 personas en necesidad

El Estado y su continua labor de no garantizar el pleno goce y disfrute del derecho
a la salud de los ciudadanos, violentando así el derecho a la vida.

16. MORENO LOSADA, Vanessa (2 de mayo de 2019). “Ataque directo a paramédicos e iglesias viola protocolos internacionales en situación de conflictos”. Disponible
en: http://efectococuyo.com/sucesos/ataque-directo-a-paramedicos-e-iglesias-viola-protocolos-internacionales-en-situacion-de-conflictos/
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J.M de los Ríos no deja de ser escenario de muerte
17
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Giovanni Figuera (6 años) , Robert Redondo (7) , Yeiderbeth Requena (8) , Erick Altuve (11) y Yoider Carrera (2)
se unen a la lista de niños fallecidos desde diciembre de 2018 en este recinto asistencial, específicamente en el
servicio de hematología.

4

Estos niños fallecieron en menos de un mes, a tan solo días de diferencia entre una

niños han muerto en
menos de un mes en el
J.M. de Los Ríos, todos
estaban a la espera de
un trasplante medular

muerte y otra; cuatro de ellos se quedaron esperando por un trasplante de

medula ósea, y mientras estuvieron con vida no recibieron quimioterapia
de primera línea para combatir la leucemia linfoblástica aguda (Figuera, Redondo y
Requena), el linfoma no Hodgkin (Altuve) y un tumor cerebral (Carrera). Los afectados
también requerían antibióticos de amplio espectro, difíciles de conseguir (Vancomicina
y Meropenem), para evitar posibles infecciones a las cuales eran propensos por tener
sistemas inmunológicos deprimidos.

Son 19 menores de edad en el “hospital de niños”, específicamente en hematología, de los 26 que requieren
trasplante de médula ósea; mientras tanto, el gobierno dice no tener recursos para atenderlos debido al bloqueo
financiero y a las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
El convenio entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia
(Atmo), que se estableció en 2006 para realizar los trasplantes, no se encuentra activo porque la estatal petrolera
22

no cancela por completo una deuda de 10.746.014,07 de euros que tiene con el sistema público de Italia ; dicho
convenio comenzó a presentar fallas desde 2015, cuando la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), dependencia del Ministerio de Salud, retrasó el proceso para evaluar los
casos que requerían trasplantes, debido a inconvenientes internos del organismo.
Asimismo, el médico pediatra Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría,
y quien fuere director del J.M de Los Ríos, asegura que desde 2014 hay informes que reposan en la Contraloría
23

General de la República y dan cuenta de la crisis de esta institución . El servicio de Hematología lleva más de
4 años de dificultades no resueltas; también el servicio de Nefrología, el cual hasta la fecha sigue presentando un
brote infeccioso (proliferación de bacterias) que pone en riesgo la vida de más de una decena de usuarios.
Irónicamente, la noche del 23 de mayo, Maduro aprobó 56,8 millones de euros para la producción
de uniformes militares y ametralladoras en el país; esa misma mañana murió uno de los niños (Robert
Redondo) del hospital. De acuerdo a información que maneja Fundavene, un trasplante medular en Europa
24

puede costar, en promedio, entre 175.000 y 250.000 euros .

17. REDACCIÓN EL PITAZO (6 de mayo de 2019). “Muere niño con leucemia que esperaba un trasplante en el J.M. de los Ríos”. Disponible en: https://elpitazo.net/
gran-caracas/muere-nino-con-leucemia-que-esperaba-un-trasplante-en-el-j-m-de-los-rios/
18. PINEDA, Julett (23 de mayo de 2019). “Muere segundo niño durante espera de un trasplante medular en menos de un mes”. Disponible en: http://efectococuyo.
com/principales/muere-segundo-nino-durante-espera-de-un-trasplante-medular-en-menos-de-un-mes/
19.PINEDA, Julett (25 de mayo de 2019). “Yeiderberth es el tercer niño que muere en mayo a la espera de un trasplante medular”. Disponible en: http://efectococuyo.
com/principales/yeiderberth-es-el-tercer-nino-que-muere-en-mayo-a-la-espera-de-un-trasplante-medular/
20. PINEDA, Julett (26 de mayo de 2019). “Erick Altuve es el cuarto niño que fallece en el J.M. a la espera de un trasplante medular”. Disponible en: http://efectococuyo.
com/salud/erick-altuve-es-el-cuarto-nino-que-fallece-en-el-j-m-a-la-espera-de-un-trasplante-medular/
21. CARBALLO, Betzimar (28 de mayo de 2019) “En 21 días cinco niños han muerto en el J. M. de los Ríos”. Disponible en: http://caraotalibre.cf/nacionales/
cinco-ninos-muerto-j-m-rios/
22.ALTUVE, Armando (27 de mayo de 2019). “Madres del J.M. de los Ríos: “Más salud, menos armas”. Disponible en: https://elpitazo.net/salud/madres-del-j-m-de-losrios-mas-salud-menos-armas/
23. PARRAGA, María Isabel (27 de mayo de 2019) “Huníades Urbina: “La crisis del J.M. de los Ríos data de mucho antes del bloqueo”. Disponible en: https://
soundcloud.com/elpitazoenlaradio/el-tema-del-dia-huniades-urbina-la-crisis-del-jm-de-los-rios-data-de-mucho-antes-del-bloqueo
24. PINEDA, Julett (25 de mayo de 2019). “Más de 200 trasplantes medulares se pueden costear con lo aprobado para armas y uniformes”. Disponible en: http://
efectococuyo.com/salud/mas-de-200-trasplantes-medulares-se-pueden-costear-con-lo-aprobado-para-armas-y-uniformes/
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Con el monto total aprobado para la producción bélica se podrían financiar unos 227 trasplantes de médula
ósea en el continente europeo (calculado al costo más alto). Esto en el caso de trasplantes con donantes no
compatibles; cuando se trata de donantes compatibles, la intervención puede realizarse en Venezuela (hospital
Dr. Enrique Tejera en Valencia y Hospital de Clínicas Caracas) pero de igual manera se hace ineludible la inversión
de recursos por parte del gobierno debido a que la mayoría de las personas responsables de los afectados no
están en la capacidad económica de asumir todos los gastos.
Mientras tanto, los pacientes del “hospital de niños” continúan a la espera de un trasplante medular, todos
con distintas patologías: leucemia linfoblástica aguda con recaída, talasemia mayor, aplasia medular, anemia
drepanocítica severa, leucemias mieloides de alto riesgo, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin.

29 de mayo día del Adulto Mayor en Venezuela: un año más sin motivos para celebrar
La más reciente medición del Índice Global de Envejecimiento indica que Venezuela ocupa el puesto 76 en
una clasificación de 96 entre los peores países para envejecer, en términos de seguridad de ingresos, salud,
25

entorno favorable y competencias . Este reporte corresponde a 2015, y actualmente las condiciones del país
continúan siendo las menos propicias para una persona mayor.
Siguen observándose, aproximadamente durante la tercera semana de cada mes y desde muy tempranas horas
de la mañana, extensas filas de personas mayores frente a las puertas de un banco para cobrar su pensión. Se
trata de una larga jornada de frecuencia mensual que vulnera su derecho a la seguridad social. Lo más
devastador de esta situación es que no solo les afectan los obstáculos innecesarios que deben superar para retirar
el dinero de su pensión, sino que también deben enfrentar la insuficiencia de un beneficio que no les cubre ni una
cuarta parte de sus necesidades básicas.
Las personas mayores viven de suplicio en suplicio; además de las extenuantes “colas” para cobrar la
pensión, también deben tolerar aquellas que deben hacer por comida a precio regulado. A muchos no les
alcanza para adquirir proteínas y vegetales, lo que aumenta su ingesta de carbohidratos simples (pasta, arroz, pan)
que elevan los niveles de glucosa en sangre; a otros no les queda más que complementar con los productos (de
cuestionada calidad) que vienen en las cajas distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP).
Todo este panorama trae como consecuencia la existencia de personas en edad avanzada mal nutridas, con
una salud física aún más comprometida, e inmersas en un contexto de inseguridad alimentaria.

Y no solo es la calidad de la alimentación: también está la dura cara del desabastecimiento y encarecimiento de
los medicamentos. Las morbilidades más comunes en los abuelos venezolanos son hipertensión y diabetes, y
las medicinas para controlarlas no solo son escasas (entre 60 y 80% de ausencia en anaqueles) sino costosas,
por lo que la mayoría ha optado por no tomarlas o hacerlo a medias (un día sí, un día no), lo que conlleva a
un recrudecimiento de la patología. Las personas mayores no tienen múltiples opciones: o comen o se controlan
medicamente.
Otro mal que aqueja al adulto mayor criollo es la soledad, ya sea por circunstancias típicas del núcleo familiar
(hijos que se van de casa, viudez, etc.) o por abandono. En Venezuela se ha vuelto habitual encontrar personas
mayores que viven sin compañía debido a que sus parientes más cercanos se marcharon , bien a otros países –
migración forzada- o bien hacia otras ciudades de Venezuela –desplazamiento interno donde encuentran mejores
servicios públicos
25.Disponible en: https://www.helpage.org/global-agewatch/about/about-global-agewatch/
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#CONVITEDENUNCIA:
Algunos cuentan con el apoyo económico de esos que ya no están dentro de nuestras fronteras; otros quedan
a su suerte, aislados, desasistidos y abandonados en sus viviendas o en ancianatos con características
deplorables, vulnerables ante el hampa, y dependientes de una mano amiga, de la solidaridad de un vecino,
de un cuidador o de aquellas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos que
brindan apoyo y generan alternativas de solución ante el vacío o ausencia de políticas públicas que, efectivamente,
hagan cesar el estado de desprotección de los grupos poblacionales más vulnerables.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y Ley de Servicios Sociales, entre otras, se han convertido
en letra muerta, es decir, a pesar del respaldo jurídico existente en Venezuela, los mayores de 60 años siguen
sufriendo calamidades; no pareciera haber intención real por parte del Estado de apoyar a este sector poblacional.
Pese al deterioro evidente que están experimentando las personas mayores, el gobierno pretende llevar a cabo
algo denominado “Plan Chamba Mayor” cuyo propósito es incorporarlas nuevamente en el aparato productivo
nacional. Lo grave de este asunto es que la mayoría de las personas mayores en Venezuela se encuentran en una
situación precaria, es decir, su condición de pobreza, discriminación por edad, salud deteriorada, entre otros
factores, los puede conducir a realizar cualquier tipo de trabajo sin contratos, seguros ni beneficios, generalmente
mal remunerados, posiblemente expuestos a peligros y desempeñando tareas que pueden traer consecuencias
perjudiciales para su estado físico.

Venezuela, en 2015,
ya ocupaba el puesto
76 en una clasificación
de 96 entre los peores
países para envejecer

Las instituciones gubernamentales no se están avocando a plantear soluciones viables
y beneficiosas que permitan que los adultos mayores puedan vivir dignamente de
su pensión y disfrutar de su tiempo de retiro, con salud y bienestar; el deseo de
continuar trabajando y mantenerse activo debe partir de una decisión muy personal:
las personas mayores no deben verse en la obligación de buscar un empleo para
garantizar el ingreso económico y poder subsistir.

El Día Internacional de la Enfermería se conmemora en medio del éxodo profesional
y la crisis sanitaria
Bajos salarios, escasez de insumos, inseguridad laboral y la paralización de servicios de salud son las principales
razones que obligan a los profesionales de la enfermería a abandonar sus labores e incluso su país.
En la mayoría de los hospitales, los enfermeros no cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con sus tareas
y ni siquiera tienen a la mano implementos de bioseguridad para llevar a cabo sus protocolos sanitarios. Además,
el trabajo se complejiza cuando suspenden el servicio eléctrico sin programación alguna y no llega el agua a los
hospitales.

50%

de los 12.000
enfermeros registrados en
Carabobo se han retirado

Nada más en Carabobo se han retirado 50% de los 12.000 enfermeros registrados
en el estado; todos los hospitales de esta entidad presentan déficit de este personal;
2.500 de estos profesionales ya no están en el país y se encuentran ejerciendo
26

oficios mejor remunerados .

Los enfermeros son amedrentados constantemente por denunciar las fallas del Sistema Público Nacional
de Salud, cuando no son amenazados por los familiares de las personas hospitalizadas cuando se les
notifica la falta de medicamentos e insumos.

26.CASTILLO, Ruth (13 de mayo de 2019). “Más de seis mil enfermeros en Carabobo abandonaron cargos por crisis del sector salud”. Disponible en: https://elpitazo.
net/centro/mas-de-seis-mil-enfermeros-en-carabobo-abandonaron-cargos-por-crisis-del-sector-salud/
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Venezuela encabeza la lista de países del continente americano con la mayor tasa de suicidios
El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), informó que Venezuela
está en el primer lugar en suicidios dentro el continente americano.
El experto señaló que, antes del chavismo, el suicidio representaba entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes; a
pesar de la bonanza petrolera que acompaño al gobierno del difunto Hugo Chávez, la relación aumentó a 8 - 9 suicidios,
y a partir del 2015 “los suicidios se dispararon a una media de 19 personas”. Lamentablemente, la tasa se cuadriplicó
27

en los últimos 15 años, “convirtiéndose en un fenómeno social” .

Briceño León determinó que una de las principales causas del suicidio es la depresión vinculada a la
severa crisis existente en Venezuela. Mientras unos deciden irse del país, otros optan por quitarse la vida.
Otra causa es la pérdida del empleo, lo que lleva a las personas a niveles de desesperación que no son capaces de
controlar. Y otro elemento desencadenante es la escasez de psicofármacos, que también aumenta los niveles de ansiedad;
algunas personas se ven en la necesidad de racionar las pastillas a la mitad para extender el tratamiento; sin embargo, al
terminárseles, atentan contra su vida.
Las personas con enfermedades crónicas (cáncer, sida, deficiencia renal y otras) también forman parte de las estadísticas;
al no encontrar sus medicamentos, prefieren quitarse la vida para evitar más sufrimiento, o “recurrir a la eutanasia propia
para no ser una carga económica a sus familiares”, concluyó el sociólogo.

19

casos de suicidios por cada
100.000 habitantes. Venezuela
ocupa primer lugar en suicidios en el
continente americano

Roberto Briceño León informó que el régimen de Nicolás Maduro censura
las cifras y estadísticas sobre la violencia en Venezuela desde el 2003
“porque no quiere que se sepa la verdad de la cara fea de la supuesta
revolución bonita”.

Niños y adolescentes son los más afectados por el aumento de la tasa de mortalidad por difteria

13

casos de niños y
adolescentes fallecidos
por difteria durante primer
trimestre 2019

El Ministerio de salud notificó 13 muertes provocadas por la infección bacteriana
durante los tres primeros meses del año; niños en edades comprendidas entre 5 y 9
años y adolescentes entre 10 y 15 años perecieron; el aumento en la tasa de mortalidad
28

para estos grupos etarios fue de 7% y 4% , respectivamente. Los infantes debían estar
vacunados contra la difteria, según las pautas de inmunización del país.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que, en lo ya transcurrido de 2019, se han diagnosticado
190 casos confirmados con la enfermedad en 45 municipios de 16 entidades del país. Entre esos estados
están: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo,
Zulia y Distrito Capital. A comienzos del año 2019, en diez entidades no se habían cumplido las coberturas de
vacunación en 95 %, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

27. CARBALLO, Betzimar (17 de marzo de 2019). “Trasladaron a un herido en camión de basura porque no había ambulancia”. Disponible en: http://caraotalibre.cf/
nacionales/trasladaron-herido-camion-basura/
28. GARCÍA, Cristopher (17 de marzo de 2019) “Caracas sin ambulancias: La crisis para trasladar a los pacientes”. Disponible en: http://efectococuyo.com/principales/
caracas-sin-ambulancias-la-crisis-para-trasladar-a-los-pacientes/
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203 casos de sarampión confirmados en lo que va de año
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),

45%

de aumento de casos confirmados de
28
sarampión en lo que va de año (140 casos)

el Ministerio de Salud notificó 558 casos sospechosos de
sarampión, de los cuales 203 están confirmados.

Diez estados venezolanos son los protagonistas de este drama epidemiológico que se viene gestando durante las
primeras 18 semanas de 2019: Anzoátegui (87), Zulia (84), Carabobo (9), Monagas (8), Distrito Capital (7), Miranda (3)
Cojedes (2), Amazonas (1), Aragua (1) y Bolívar (1). La OPS indicó que el último caso confirmado por laboratorio se notificó
en Caracas y reside en la parroquia El Valle, municipio Libertador.
Las poblaciones indígenas también han sido fuertemente afectadas por esta enfermedad. Pese a que la OPS no ha
presentado información actualizada sobre incidencia o mortalidad en las etnias venezolanas, es importante resaltar que
para el cierre de 2018 hubo 513 indígenas con sarampión, de los cuales 62 murieron.
El Sarampión no solo afecta fronteras adentro; desafortunadamente, países vecinos como Colombia y Brasil han
reportado casos de la infección viral propagados por venezolanos migrantes que fueron atendidos y entraron contacto
con conciudadanos de esas naciones, transmitiendo la enfermedad hasta proliferarla en diversas zonas.

29

Un comunicado de Unicef señaló que Venezuela ocupaba el quinto lugar de los países con mayor
transmisión de sarampión en el mundo durante 2018.

La crisis sanitaria y alimentaria continúa elevando el número de muertes por desnutrición
y diarrea en Anzoátegui
José Santoyo, activista por los Derechos Humanos en el estado Anzoátegui, denunció que continúan las muertes en la
30

entidad por desnutrición y graves cuadros diarreicos . Los principales afectados siguen siendo los niños, quienes son
ingresados en los hospitales con perturbadores casos de emaciación, deshidratación e infecciones gastrointestinales.
El Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara, de Barcelona, uno de los principales centros asistenciales de la entidad,
atiende hasta 10 casos diarios por desnutrición. Santoyo asevera que los médicos carecen de insumos para garantizar el
tratamiento a los menores de edad que llegan descompensados y cuyo estado de salud se complica aún más por fallas
en el stock de medicamentos, lo cual impide realizar combinaciones de antibióticos y complejos vitamínicos que permitan
su recuperación

25

personas han fallecido
producto de síndromes
diarreicos y desnutrición
severa, en su mayoría, niños
menores de seis años de edad

Durante una mesa de trabajo llamada “Emergencia Humanitaria, Hambre y
derechos de propiedad” (15/05/2019), que tuvo lugar en la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), la directora del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS),
Marianella Herrera, informó que “La situación de desnutrición en Venezuela es
31

alarmante” y detalló cómo se continúa deteriorando la salud de los neonatos,
quienes ya vienen con problemas desde el momento de su gestación.

29. UNICEF (1 de marzo de 2019). “La alarmante oleada mundial de casos de sarampión es una amenaza creciente para la infancia”. Disponible en: https://www.unicef.org/es/
comunicados-prensa/alarmante-oleada-mundial-sarampion-amenaza-creciente-para-infancia
30. PELLICANI, Giovanna (14 de mayo de 2019). “Suman 25 las muertes por desnutrición y cuadros diarreicos en Anzoátegui”. Disponible en: https://elpitazo.net/oriente/
suman-25-las-muertes-por-desnutricion-y-cuadros-diarreicos-en-anzoategui/
31. REDACCION EL PITAZO (15 de mayo de 2019). “Observatorio Venezolano de la Salud: la desnutrición infantil en Venezuela se presenta desde la gestación”. Disponible en: https://
elpitazo.net/salud/observatorio-venezolano-de-la-salud-la-desnutricion-infantil-en-venezuela-se-presenta-desde-la-gestacion/
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Herrera ve con preocupación aquellos casos reportados sobre bebés de menos de 6 meses que están
pesando menor cantidad de kilos que los registrados al momento de nacer.

El caótico caso de la escasez de combustible está surtiendo impacto en los servicios de salud pública.
Ya no solo es la fuga de talentos o la crisis del transporte urbano lo que evita que haya menos personal en las áreas
médicas de los hospitales: ahora la situación se agrava gracias a la intensificación del desabastecimiento de gasolina.
En el ámbito regional, son pocas las estaciones de servicio que cuenta con combustible,
y en donde sí lo hay, las colas parecieran ser interminables.
Autoridades del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), Mérida, denunciaron que la atención
de los usuarios se ha visto afectada debido a que el personal no llega a su sitio de trabajo ya sea porque no logra
cargar los tanques de sus automóviles o porque no puede trasladarse en transporte público, el cual se vuelve
32

prácticamente inexistente porque son pocas las unidades que pueden mantenerse activas .

A 10%

de capacidad
instalada es cómo están
trabajando las refinerías del
país, según el experto en
economía petrolera, José
33
Toro Hardy

Los servicios de salud se encuentran desasistidos ante la falta de médicos especialistas
y personal de enfermería; las áreas de emergencia y cirugía del hospital universitario de
Mérida son las más afectadas, razón por la cual han tenido que remitir a los pacientes a
otros centros de salud y suspender cirugías electivas. Además del sector salud, también
el sector alimentación comenzará a sentir los embates de esta crisis, sobre todo lo
relacionado con la distribución de productos cárnicos, lácteos y hortalizas.

Si bien el gobierno de Maduro ha hecho todo lo posible para que en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y sus
zonas aledañas (Miranda y Vargas) no se perciba la ausencia de combustible de la misma manera que sucede en el
resto del territorio nacional, la escasez de rubros alimenticios no tardará mucho en hacerse sentir, considerando que los
mecanismos de distribución y abastecimiento son altamente dependientes de la producción regional.
El Ministro de salud Carlos Alvarado se exime de asumir responsabilidades y achaca la crisis del sector salud al
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
Carlos Alvarado, Ministro de salud, aseguró en rueda de prensa que la escasez de insumos y medicamentos en Venezuela
se debe a las medidas impuestas por la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno venezolano.
“Venezuela en estos momentos está en la lista de países como Yemen, Ucrania o Siria.
Venezuela está en la misma categoría de esos países con enfermedades que habían sido erradicadas”
, resaltó Félix Oletta, médico internista y exministro de Salud.

Al menos 22.000 médicos, 6.000
enfermeras y 4.000 bioanalistas
habrían dejado el país, según el
Doctor Oletta

El Doctor Oletta calificó de “mentiroso” a Alvarado, indicando que la crisis
humanitaria de salud se agudizó a finales del año 2013, mucho antes de la
aplicación de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a Nicolás
Maduro y a su entorno más cercano. También resaltó que la migración ha afectado
considerablemente al sector.

32. DELGADO, Jade (21 de mayo de 2019). “Salud en riesgo en Mérida: médicos y enfermeros no acuden a hospitales por falta de gasolina”. Disponible en: http://caraotalibre.cf/
regionales/salud-en-riesgo-en-merida-medicos-y-enfermeros-no-acuden-a-hospitales/
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