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COVID-19 EN VENEZUELA:
UN AÑO DESPUÉS
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la

escasez de agua y desinfectantes, constantes fallas

Salud, declara que el nuevo brote de coronavirus

eléctricas y dificultades para movilizarse ha marcado

que se originó en Wuhan (China) en diciembre de

el día a día de trabajadores sanitarios quienes, pese

2019, es una pandemia y se convierte en la primera

a las circunstancias, continúan en batalla frente a

pandemia causada por un coronavirus. Dos días

la pandemia. Prueba de estas dificultades es la alta

después, el 13 de marzo en Venezuela Delcy Rodríguez

proporción de personal de salud que ha fallecido a

anuncia la detección de los primeros casos y se

causa de la enfermedad, de acuerdo a la estimación de

decreta el Estado de Alarma en el territorio nacional

la organización Médicos Unidos, que ante la ausencia

para atender la emergencia sanitaria. La cuarentena

de datos oficiales sobre las muertes de trabajadores

social se declaró el 16 de marzo, la cual estipulaba

sanitarios las ha documentado desde el inicio del

estrictas restricciones de movilidad, cierre temporal de

brote, en Venezuela han fallecido 354 miembros del

comercios no esenciales y la suspensión de la mayoría

personal sanitario, lo que constituye el 25% del total de

de las actividades laborales así como las clases en

muertes registradas en el país.

todos los niveles en el territorio. Desde entonces, el
Estado ha implementado distintas medidas para
tratar de controlar la pandemia que combinan la
imposición y relajamiento de ciertas restricciones,
las cuales parecen que han respondido a criterios
políticos, como la escasez de combustible que tuvo
un impacto importante en la contención inicial de la
pandemia e incluso la realización de elecciones, antes
que a criterios epidemiológicos.

Por otro lado, la llegada de la Covid-19 también se ha
traducido en un aumento en los abusos a los derechos
humanos y un debilitamiento aún mayor de las
libertades en el país. Según el reporte “El impacto de la
COVID-19 en la lucha global por la libertad”1, Venezuela
figura como uno de los cuatro países “no libres” en
donde las amenazas, la coacción, el hostigamiento
y las detenciones arbitrarias han aumentado en el
contexto del coronavirus. Así, periodistas, personal de

Así, ha transcurrido un año lleno de dificultades

salud y defensores de derechos humanos que han

para el mundo y en especial para los venezolanos.

difundido noticias “inconvenientes” sobre el Covid-19,

La crisis por el coronavirus llegó en medio de otra

han sido víctimas de censura y otras irregularidades.

crisis política, económica, social y humanitaria, por
ello, para la gran mayoría de la población enfrentar
la Covid-19 no ha sido sencillo. La Emergencia
Humanitaria Compleja que se ha gestado en el país
desde el año 2015, ha traído como consecuencia la
devastación del sistema de salud, el cual experimenta
una fuerte crisis en su infraestructura, dotación de
equipos, medicamentos e insumos, además de un
significativo éxodo del personal. Ante esta situación,
la pandemia vino a agravar la crisis ya preexistente
y añadirle mayores complejidades que colocan al
sector salud ante un escenario bastante retador. La

Estas acciones han ido de la mano con la política del
Estado de ocultamiento de información. Recordemos
que desde hace más de 6 años no se publican datos
epidemiológicos, lo cual se ha mantenido incluso en
el manejo de la crisis por el coronavirus con datos
poco fiables que ocultarían los números reales de
contagios y muertes por Covid-19 en Venezuela. A ello
se suma un manejo errático de la limitada información
divulgada por parte de los voceros oficiales, múltiples
inconsistencias en los datos y la implementación
de acciones que contrarían los principios de salud

inadecuada dotación de equipos de bioseguridad, la

1. Freedom House (2020). Democracy Under Lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom. Disponible en: https://
freedomhouse.org/sites/default/files/2020-10/COVID-19_Special_Report_Final_.pdf.
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pública. Lo cual deja entrever una gestión improvisada

protección mediante donativos de distintos insumos,

y desprolija de la pandemia que no ha permitido

como mascarillas, caretas fáciles y gel anti-bacterial

dimensionar la gravedad del brote en el país.

a hospitales y entidades de atención de personas

Para la población en general este año tampoco ha
estado exento de dificultades, atender el llamado
inicial a “quedarse en casa” fue cuesta arriba para
muchas personas cuyo ingreso depende de lo que
hagan diariamente en la calle, en un país con un alto
nivel de economía informal y con sueldos formales
diezmados por una elevada inflación que continuó
golpeando en medio de la pandemia. De igual forma,
el colapso de los servicios públicos hace que cumplir
medidas sanitarias básicas ante la Covid-19, como
lavarse las manos sea sumamente complejo, a lo
que se le añade las constantes fallas eléctricas y los
agudos problemas en la distribución de combustible
experimentados durante todo el año.

mayores. También, hace un año pusimos en marcha el
Programa de Monitoreo y Respuesta para Covid-19 y se
instaló la Sala de análisis de medios, a través de la cual
hemos generado un mapeo sobre las actualizaciones
diarias de la situación del contagio, prevención,
contención y atención de la Covid-19, que parte de las
declaraciones de los voceros oficiales del Estado pero
también suma aquellas declaraciones de distintos
portavoces y organizaciones relevantes en medio
de las crisis que atraviesa el país, convencidos de la
importancia de la documentación y con la intención
de hacer seguimiento al manejo que se ha hecho de
la pandemia.
A un año del inicio de la pandemia en Venezuela,

En este contexto, el coronavirus ha exacerbado la
vulnerabilidad de ciertas poblaciones, en especial la
de las personas mayores, quienes enfrentan riesgos
significativamente más altos de enfermedad grave y
muerte por Covid-19. Si bien las lagunas en los datos
disponibles sobre la propagación del virus, no permiten

sabemos todavía vienen por delante meses retadores,
en donde la prevención, la protección y las medidas
individuales seguirán siendo fundamentales para
cuidarnos todos, pero sin dejar de exigir el Estado un
manejo coherente y ético de la mayor crisis de salud
pública de este siglo.

una imagen completa del verdadero impacto de
la enfermedad en estos grupos, la elevada cifra de
fallecimiento es bastante ilustrativa de la situación:
el 61% de los fallecidos por Covid-19 son mayores
de 60 años. Pese a esta realidad, a un año del inicio
de la pandemia, el Estado no les ha brindado una
protección diferenciada que les permita protegerse y
subsistir ante las dos crisis que atraviesa el país. Incluso
no se les ha dado un puesto prioritario al inicio de la
vacunación, poniendo por encima a políticos, personal
de seguridad y diputados.
Ante esta situación compleja en donde la protección
y la prevención son fundamentales, en Convite hemos
reafirmado nuestra labor prioritaria de brindar apoyo
a las personas mayores. Por ello, seguimos trabajando
y sorteando las barreras para brindarles asistencia y
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CONTEXTO GLOBAL
COVID19 EN EL MUNDO2

DATOS DE CONTAGIO3 (13/03/2021)
CASOS CONFIRMADOS 118.754.336 CONTAGIOS EN TODO
EL MUNDO/ 492.351 EN LA ÚLTIMA JORNADA
FALLECIDOS: 2.634.370/ 9.686 EN LA ÚLTIMA JORNADA

América

Europa

52.570.332 casos confirmados

40.857.971 casos confirmados

1.263.273 fallecidos

904.534 fallecidos

Estados Unidos

Federación Rusa

Contagiados: 29.000.561

Contagiados: 4.380.525

Fallecidos: 527.068

Fallecidos: 91.695

África

Sureste de Asia

2.939.575 casos confirmados

13.852.787 casos confirmados

74.472 decesos

212.079 fallecidos

Sudáfrica

India

Contagiados: 1.526.873

Contagiados: 11.333.728

Fallecidos: 51.179

Fallecidos: 158.446

Pacífico Occidental

Mediterráneo Oriental

1.702.948 casos confirmados

6.829.978 casos confirmados

30.228 fallecidos

149.771 fallecidos
República Islámica de Irán

Filipinas
Contagiados: 611.618

Contagiados: 1.731.558

Ícono Fallecidos: 12.694

Fallecidos: 61.069

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 119.515.000 contagios y 2.648.000 muertes por COVID-19 en todo el
4
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.
2. En rojo: el país de la región OMS más afectado.
3. World Health Organization (2021). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Última actualización 2021/03/14, 9:42 am CET. En línea.
Disponible en https://covid19.who.int/ Consultado el 14 de marzo de 2021.
4. Universidad Johns Hopkins (2021). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Baltimore, EEUU. Última actualización
de cifras 13 de marzo de 2021 13:24 GMT. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultado el 13 de marzo de 2021.
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15 DE FEBRERO: La OMS aprueba el uso de emergencia de dos versiones de la vacuna contra la COVID-19 de
AstraZeneca/Oxford, las producidas por AstraZeneca-SKBio en Corea del Sur y el Serum Institute en India, las
cuales mostraron ser recomendables para personas de la tercera edad y contra variantes del coronavirus como
la sudafricana, la británica o la brasileña. Además, tienen una eficacia del 63.09% y con intervalos más amplios
entre dosis (dentro del rango de 8 a 12 semanas) la eficacia aumenta a un 82%. Es la segunda vacuna que obtiene
la aprobación por parte de la OMS, tras la de Pfizer-BioNTech.

22 DE FEBRERO: A la fecha, 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 han sido administradas
en 107 países y territorios. Sin embargo, el 45% de ellas han sido aplicadas en países de altos ingresos como:
Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, donde habita sólo el 10% de la población
mundial. Lo que demuestra que la distribución de la vacuna sigue siendo inequitativa y reitera la importancia de
mecanismos como el Covax para lograr un acceso justo a la vacuna.

24 DE FEBRERO: A la par con la distribución de las vacunas, se ha evidenciado una tendencia a la baja de los
nuevos contagios por Covid-19 a nivel mundial. De acuerdo a la OMS, el número de casos nuevos ha caído por
sexta semana consecutiva, con una disminución del 11% en comparación con la semana anterior y el número de
nuevas muertes también ha presentado una disminución de hasta el 20%.

27 DE FEBRERO: La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. autorizó el uso de emergencia de
la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J), primera vacuna aprobada que requiere una sola dosis.
Será la tercera vacuna disponible en el país, junto con la de Pfizer/BioNTech y Moderna.

01 DE MARZO: La OMS considera irrealista pensar que la pandemia va a terminar este año, por ello hace un
llamado a que los esfuerzos se sigan concentrando en mantener lo más bajo posible el número de contagios
para evitar mutaciones del virus. También llamó a priorizar en las campañas de vacunación a la población de
riesgo, como el personal sanitario y las personas mayores, recordando que la aplicación de las vacuna debe
seguir criterios científicos y éticos en los que se priorice reducir las muertes y hospitalizaciones por Covid-19.

02 DE MARZO: Los trabajadores sanitarios siguen enfrentando la mayor carga ante la pandemia. De acuerdo
a la organización Insecurity Insight (Suiza) y Human Rights Center (Estados Unidos), al menos 1.100 amenazas o
actos de violencia contra trabajadores sanitarios o centros de salud fueron identificados en el mundo durante
2020, y cerca de 400 ataques tuvieron relación directa con el miedo y la frustración provocados por COVID-19.

03 DE MARZO: Unicef advierte que el mundo está ante una posible “generación perdida” por el cierre
prolongado de escuelas. A la fecha, en 14 países del mundo las escuelas permanecen aún cerradas, nueve de
ellos se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, lo que afecta a casi 100 millones de estudiantes. En
promedio, las escuelas en la región han permanecido completamente cerradas durante 158 días desde marzo
de 2020 hasta febrero de 2021, por encima de la media mundial de 95 días.
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04 DE MARZO: Tras seis semanas de disminución, los contagios de Covid-19 vuelven a subir en Europa en un
9%, más de la mitad de los 53 países de la región sufren aumentos. Ante esta situación representantes de la OMS
hacen un llamado a no relajar las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia pese a que se estén llevando
a cabo las campañas de vacunación.

12 DE MARZO: La OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna Johnson & Johnson, la primera con un régimen
de dosis única que no requiere cadena de ultrafrío, con lo que se suma a la lista de vacunas para la implementación
mediante Covax. El organismo recordó que hasta la fecha se han vacunado más de 300 millones de personas sin
ninguna muerte reportada por esta causa, por lo que las vacunas implementadas hasta ahora pueden considerarse
seguras.

13

DE MARZO: A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote por coronavirus

pandemia el 11 de marzo de 2021, los casos de Covid-19 siguen en aumento a nivel mundial, con más de 110
millones de contagios reportados y 2,5 millones de fallecidos. Los tres países que acumulan la mayor cantidad
de muertes por Covid-19 en el mundo pertenecen a la región Americana (Estados Unidos con 5.27.068; Brasil con
2.72.889; y México con 193.142). Al cierre del presente reporte, los diez países con mayor número de contagios son:

ESTADOS UNIDOS | 29.000.561 CONTAGIOS
BRASIL | 11.277.717 CONTAGIOS
INDIA | 11.333.728 CONTAGIOS
RUSIA | 4.380.525 CONTAGIOS
REINO UNIDO | 4.284.290 CONTAGIOS
FRANCIA | 3.946.733 CONTAGIOS
ESPAÑA | 3.183.704 CONTAGIOS
ITALIA | 3.175.807 CONTAGIOS
TURQUÍA | 2.850.930 CONTAGIOS
ALEMANIA | 2.558.455 CONTAGIOS
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CONTEXTO REGIONAL5
17 DE FEBRERO: Colombia inicia su plan de vacunación masiva contra la Covid-19, tras la llegada al país el
pasado 15 de febrero del primer lote de 50.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Las autoridades de salud
colombianas informaron que en las primeras 48 horas de vacunación, 7.854 miembros del personal de salud que
están en el frente de la lucha contra la COVID-19 recibieron su primera dosis.

22 DE FEBRERO: En varios países de la región se ha producido una ola de indignación por privilegios en el
acceso y venta de vacunas falsas. En Argentina el ministro de Salud debió dimitir después de trascender que
había facilitado la inoculación contra la COVID-19 a varios allegados que no estaban en el orden de prioridades
establecido. Denuncias de privilegios indebidos en el acceso a las vacunas también se produjeron en México
y Perú. En este último, se difundió una lista de 487 personas, incluyendo varios funcionarios de distinto rango y
algunos de sus familiares más cercanos, quienes recibieron como “cortesía” y de manera secreta las dos dosis
de la entonces vacuna candidata de Sinopharm.

24 DE FEBRERO: La OPS afirmó que la región se encuentra muy por detrás de donde debería estar en el suministro
de vacunas, pese a que sigue siendo el epicentro de la pandemia con la mitad de todos los nuevos casos a nivel
mundial, el 65% de las muertes globales y demasiadas hospitalizaciones que sobrecargan los sistemas de salud.
Aunque ya unos 28 países y territorios han comenzado a suministrar vacunas contra la Covid-19, su disponibilidad
sigue siendo limitada y un privilegio para unos pocos.

01 DE MARZO: Colombia es el primer país de América en recibir las vacunas contra la Covid-19 del mecanismo
Covax, un cargamento inicial con 117.000 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Esto fue posible gracias a que el país
logró estar en condiciones para la introducción y el despliegue exitoso de la campaña de vacunación.

02 DE MARZO: La OPS informa que los países de Latinoamérica y el Caribe recibirán 26 millones de vacunas
contra la Covid-19 del mecanismo COVAX entre marzo y mayo. Colombia ha sido el primer país de la región en
recibirla y se le asignará más de dos millones de dosis de aquí a mayo. Los países de América Latina que más
vacunas conseguirán son Brasil (9,1 millones) y México (5,5 millones), le siguen Argentina (1,9 millones), Perú (1,2
millones), Chile (818.000), Ecuador (756.000), Bolivia (672.000), Paraguay (304.000) y Uruguay (148.000). En el caso
de Venezuela, la organización señala que el país recibirá dosis, pero los datos al respecto no están claros.

12

DE MARZO: Las ciudades de Manaos y Amazonas en Brasil continúan presentando un alarmante incremento

de casos y muertes por Covid-19, lo que parece indicar que la variante P.1 del coronavirus, que domina en el país,
tiene mayor capacidad de transmisión y dado a que se han presentado numerosos casos de reinfecciones, se
presume que la variante podría ser más resistente a la inmunidad natural que tienen las personas cuando ya han
padecido la enfermedad. Brasil se encuentra bajo “amenaza extrema”, con regiones en el centro y en el sur del
país con más de 96% de las camas de cuidados intensivos ocupadas.

5. Organización Panamericana de la Salud (2021). 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 13 de marzo de 2021

Reporte Situacional N° 12

14 febrero - 13 marzo 2021

9

Contexto Regional
País

Contagiados

Fallecidos

Estados Unidos

29.000.561

527.068

Brasil

11.277.717

272.889

Colombia

2.290.539

60.858

Argentina

2.185.747

53.578

México

2.151.028

193.142

Perú

1.394.571

48.484

Canadá

899.757

22.371

Chile

879.485

21.451

Panamá

346.775

5.972

Ecuador

299.216

16.193

Bolivia

257.240

11.903

República Dominicana

245.452

3.213

Costa Rica

208.717

2.859

Guatemala

181.974

6.546

Honduras

176.427

4.311

Paraguay

175.827

3.411

Venezuela

144.277

1.415

Puerto Rico

102.407

2.073

Uruguay

67.717

683

El Salvador

61.947

1.940

Cuba

59.919

365

Jamaica

29.387

480

Guayana Francesa

16.764

87

Haití

12.632

250

Belice

12.359

316

Guadalupe

10.458

168

Surinam

8.997

176

Guyana

8.993

206

Bahamas

8.680

185

Aruba

8.272

77

Trinidad y Tobago

7.753

140

Martinica

6.886

47

Nicaragua

5.216

175

Curazao

4.915

22

Santa Lucía

3.966

47

Barbados

3.372

37

Islas Vírgenes

2.761

25

Sint Maarten

2.078

27

San Vicente y las Granadinas

1.674

8

Saint Martin

1.581

12

Antigua y Barbuda

945

25

Bermuda

732

12

Islas Caimán

463

2

Dominica

156

0

Granada

151

1

San Kitts y Nevis

43

0

Cuadro N° 1 COVID-19: Situación de las Américas
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CONTEXTO NACIONAL
Datos de Contagio (Al 13/03/2021)

Casos Confirmados: 145.379

Días desde el inicio del contagio:
365
Días en cuarentena: 363

Hombres: 79.027
Mujeres: 66.352
Bajo supervisión médica: 6.808
Recuperados: 137.141
Fallecidos: 1.430
Índice de fatalidad por caso: 0,98%.
• La variante brasilera del virus (P.1), se encuentra

Información gubernamental
adicional

circulando en el país, con 10 casos reportados en Caracas,
Miranda, La Guaira y Bolívar.

• Han arribado al país 700 mil dosis de vacunas con la

que se está inmunizando a personal médico, educadores,
funcionarios
públicos.

de

seguridad,

militares

y

funcionarios

14 DE FEBRERO: El país acumula 133.218 contagios por Covid-19 y 1.279 personas han perdido la vida a causa
de la enfermedad. En la jornada se reportaron 475 nuevos casos y seis fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 471 casos comunitarios, registrados en Distrito Capital (133), Miranda
(70), Zulia (59), Lara (39), Mérida (28), Táchira (24), La Guaira (21), Nueva Esparta (19), Yaracuy (18), Apure
(15), Anzoátegui (10), Aragua (10), Sucre (6), Trujillo (5), Monagas (5), Portuguesa (3), Falcón (2), Barinas
(2), Cojedes (1), Bolívar (1). 4 casos importados, tres procedentes de Panamá y uno de Turquía.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 70 y 62 años en Miranda; un hombre de 47 años en
Distrito Capital; un bebé de dos meses en Anzoátegui; una mujer de 66 años en Aragua; y un hombre de
80 años en Mérida.
• El 94% de los casos se encuentran en condición de recuperados (125.179) y 6.760 casos activos. De estos,
4.293 están en hospitales, 2.260 en CDI y 207 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 0,96%.

15 DE FEBRERO: Freddy Ñáñez reportó a través de su cuenta personal de Twitter la detección de 359 nuevos
contagios y el fallecimiento de seis personas. El país acumula 133.577 casos confirmados y 1.285 fallecidos.
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• Sobre el origen de los contagios: 344 casos comunitarios, nuevamente el Distrito Capital presenta
el mayor número de casos con 104, seguido de Zulia 64; Miranda 53; Lara 35; Aragua 20; Carabobo 12;
Táchira 18; Mérida 7; Guárico 7; Bolívar 6; La Guaira 5; Trujillo 4; Nueva Esparta 4; Cojedes 2; Delta Amacuro
1; y Monagas 1. De los 15 casos “importados”, ocho provienen de República Dominicana; cinco de México;
y dos de Chile.
• Sobre las personas fallecidas6: Dos hombres de 52 y 61 años en Aragua; dos hombres de 48 y 58 años
en Mérida; un hombre de 56 años en Miranda; y un hombre de 52 años en el Zulia.
• Se informó que de los 6.727 casos activos, 3.560 se encuentran asintomáticos, 2.715 presentan
insuficiencia respiratorio aguda (IRA) leve, 340, IRA moderada y 112 IRA grave en unidades de cuidados
intensivos (UCI). Se han realizado 2.792.425 de pruebas diagnósticas, lo que representa 93.081 pruebas
por millón de habitantes.
• Índice de fatalidad: 0,96%.

16 DE FEBRERO: En la jornada se reportan 350 nuevos contagios y siete fallecidos. Para un total de 133.927
contagios y 1.292 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 341 casos comunitarios, por tercer día consecutivo el Distrito Capital
lidera la lista de contagios (92), seguido de Miranda (80), Carabobo (51), Zulia (34), Trujillo (30), Yaracuy
(16), Nueva Esparta (14), La Guaira (10), Táchira (4), Aragua (3), Lara (3), Portuguesa (2), Monagas (1) y
Guárico (1). De los 9 casos “importados”, cuatro proceden de Panamá, dos de República Dominicana,
dos de Chile y uno de México.
• Sobre las personas fallecidas: En el Distrito Capital dos hombres de 49 y 50 años; en Trujillo dos hombres
de 42 y 75 años; en Zulia dos hombres de 75 y 68 años; y en Bolívar un hombre de 72 años.
• A la fecha 125.924 casos se encuentran recuperados (94%) y 6.711 activos. De estos, 4.344 están en
hospitales, 2.181 en CDI y 186 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 0,96%.

17

DE FEBRERO: Freddy Ñáñez reporta la detección de 392 nuevos contagios y cinco fallecidos. Acumulando

134.319 casos confirmados y 1.297 víctimas fatales. También se anuncia la extensión de la semana de
flexibilización por los carnavales hasta el domingo 21 de febrero.
• Sobre el origen de los contagios: 371 casos comunitarios, ubicados en La Guaira (77), Miranda (66),
Distrito Capital (56), Zulia (51), Lara (45), Táchira (21), Carabobo (21), Nueva Esparta (9), Yaracuy (9),
Delta Amacuro (9), Mérida (3), Bolívar (2) y Anzoátegui (2). De los 21 casos “importados”, 10 proceden de
México, seis de Turquía, tres de República Dominicana y dos de Panamá.

6. La prensa nacional reporta el fallecimiento de tres oficiales de la Fuerza Armada Nacional: el general de brigada Néstor Santos Manuitt, el coronel
Rolman Giraldi Fuente y el capitán de corbeta Douglas Delgado Gómez. https://talcualdigital.com/se-suman-359-casos-nuevos-y-seis-fallecidospor-covid-19/
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• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 41 y 44 años en Miranda; un hombre de 70 años en
Nueva Esparta; y dos mujeres de 69 y 74 años en Aragua.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.330 están asintomáticos, 2.893 presentan IRA leve,
344 IRA moderada y 113 IRA aguda en UCI.
• PRIORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN EL PAÍS PARECE RESPONDER A CRITERIOS
POLÍTICOS Y NO SANITARIOS: Maduro informó que en una primera etapa de la vacunación se va a empezar
con el personal médico y sanitario, las 14 mil brigadas de visita casa por casa de Somos Venezuela,
“el personal de trabajo social que atiende necesidades del pueblo”, al personal de seguridad tanto
policial como militar y también a autoridades “que andan en las calles”, lo que incluye a autoridades
gubernamentales como alcaldes, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional. La priorización
de estos grupos parece responder a criterios políticos más que a criterios éticos y de salud pública, ya
que las personas mayores han sido una de las más afectadas por la pandemia y se ubican dentro de los
sectores que deben ser priorizados.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

18 DE FEBRERO: Inicia la vacunación con la vacuna rusa Sputnik V, cuando el país acumula 134.781 contagios
y 1.303 víctimas fatales. En la jornada se reportaron 462 nuevos casos y seis decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 448 casos comunitarios, Mérida lidera la lista de contagios con 95,
seguido de Lara 86; Distrito Capital 85; Miranda 63; Zulia 53; La Guaira 18; Anzoátegui 15; Yaracuy 14; Táchira
8; Apure 4; Carabobo 3; Guárico 2; Falcón 1; y Sucre 1. De los 14 casos “importados”, siete proceden de
México; cuatro de República Dominicana; y tres de Panamá.
• Sobre las personas fallecidas7: En Aragua un hombre de 86 años y una mujer de 79 años; en Miranda
un hombre de 66 años y una mujer de 80 años; y en Zulia un hombre de 69 años y una mujer de 62 años.
• El 94% de los casos se encuentra en condición de recuperados (126.792) y 6.686 casos activos, de los
cuales 4.460 están es hospitales, 2.041 en CDI y 185 en clínicas privadas.
• INICIA EN EL HOSPITAL VICTORINO SANTAELLA DEL ESTADO MIRANDA LA VACUNACIÓN CONTRA LA
COVID-19 SIN UN PLAN DE INMUNIZACIÓN CLARO: La Vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que inicia
la campaña de vacunación en Venezuela contra la Covid-19 en los estados Miranda, La Guaira y Distrito
Capital. Las primeras vacunas serán para el personal médico y enfermería que están en las UCI, en triaje,
en área de hospitalización Covid-19, en áreas de emergencia o en áreas de diagnóstico y al personal de
transporte de pacientes respiratorios. Carlos Alvarado informó que el proceso de vacunación se llevará
a cabo en los 60 centros centinelas del país, los cuales fueron dotados con los congeladores necesarios

7. Extraoficial: De la semana del 11 al 18 de febrero la Ong Médicos Unidos reporta el fallecimiento de cuatro trabajadores de la salud, los
médicos Alfonso Araujo Belloso (75 años) y Henry Ramírez (45 años) ambos en el Zulia; la nutricionista Eudocia Mattey (58 años) en
Bolívar y el médico integral comunitario Alejandro Jaimes en Táchira.
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para la conservación de la vacuna y con el personal capacitado. Afirmó que la meta de vacunación
propuesta es llegar al 70% de la población a finales de este año.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

19 DE FEBRERO: Venezuela registra 333 nuevos contagios y cinco fallecidos, para un total de 135.114 casos y
1.308 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 321 casos comunitarios, ubicados en: Distrito Capital (75), Zulia (38),
Mérida (32), Carabobo (27), Miranda (27), Lara (23), Yaracuy (22), Nueva Esparta (12), La Guaira (10),
Cojedes (10), Anzoátegui (10), Apure (8), Los Roques (7), Monagas (6), Táchira (5), Barinas (2), Trujillo
(2), Guárico (2), Aragua (1), Bolívar (1) y Portuguesa (1). De los 12 casos “importados”, seis proceden de
México, tres de Turquía, dos de Panamá, uno de República Dominicana.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 51 y 73 años en Aragua; una mujer de 71 años y un
hombre de 63 años en Lara; y un hombre de 56 años en Miranda.
• Al día, de los 6.663 casos activos, 3.470 son asintomáticos, 2.724 presentan IRA leve, 357 IRA moderada
y 112 IRA grave en UCI. Se han realizado 2.831.008 pruebas diagnósticas, lo que representa 94.367 pruebas
por millón de habitantes.
• SOBRE LAS PRIORIDADES PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS VACUNAS: El Médico epidemiólogo Félix Oletta
recordó que el orden de prioridades para la vacunación debe sujetarse a los principios salud pública, por
lo que no pueden existir grupos privilegiados por razones políticas al momento de vacunar. Considera
que la “condición de diputado” no es un criterio para entrar en los primeros grupos de población a recibir
el antídoto. Además destacó que con las 100 mil dosis que arribaron apenas se cubriría el 10% de la
población de los hospitales venezolanos, que actualmente, de acuerdo con la Academia Nacional de
Medicina, alcanza las 300.000 personas en la parte pública y 200.000 en la privada.8
• Índice de fatalidad: 0,97%.

20 DE FEBRERO: Delcy Rodríguez reporta a través de su cuenta Twitter la detección de 489 nuevos contagios
y cuatro fallecidos. El país llega a 135.603 contagios y 1.312 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 483 casos comunitarios, de nuevo Distrito Capital registra el mayor
número de contagios con 129, seguido de Zulia con 74; Miranda 74; Bolívar 49; Monagas 39; Aragua 28;
Yaracuy 26; Táchira 15; Carabobo 10; La Guaira 8; Los Roques 7; Anzoátegui 7; Apure 6; Guárico 4; Barinas
3; Mérida 3; y Falcón 1. De los 6 casos “importados”, tres proceden de Turquía, dos de Panamá y uno de
México.

8. Graterol, María de los Ángeles (19 de febrero de 2021). Sin un plan concreto y con pocas dosis, Venezuela inicia vacunación contra la Covid-19.
Disponible en: https://talcualdigital.com/sin-un-plan-concreto-y-con-pocas-dosis-asi-se-inicia-la-vacunacion-contra-la-covid-19/
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• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 57 años en Lara; un hombre de 42 años en Nueva Esparta;
un hombre de 69 años en Trujillo; y una mujer de 64 años en Yaracuy.
• A la fecha, 127.598 casos se encuentran recuperados y 6.693 activos. De estos, 4.433 están en hospitales,
1.880 en CDI y 380 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

21 DE FEBRERO: Al cierre de las dos semanas de flexibilización, el país totaliza 136.068 casos confirmados de
Covid-19 y 1.316 víctimas fatales, con el reporte 465 nuevos contagios y cuatro fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 440 casos comunitarios, por tercer día consecutivo Distrito Capital
lidera la lista de contagios con 163; seguido de Miranda 100; La Guaira 67; Yaracuy 23; Aragua 19; Zulia 15;
Cojedes 12; Táchira 9; Anzoátegui 6; Apure 5; Bolívar 4; Lara 3; Guárico 3; Portuguesa 2; Monagas 2; Mérida
2; Falcón 2; Delta Amacuro 1; Barinas 1; y Carabobo 1. De los 25 casos “importados”, nueve vienen de
México, ocho de Panamá, cinco de Ecuador, uno de República Dominicana, uno de Turquía y uno de Brasil
con entrada por Bolívar.
• Sobre las personas fallecidas: En Zulia, dos mujeres de 63 y 88 años; en el Distrito Capital un hombre de
79 años; y en Mérida un hombre de 66 años.
• Maduro lee el informe Situación de la Covid-19 en Venezuela: El país tiene 6.664 casos activos, 407 casos
nuevos y 416 recuperados por día en promedio. Desde la primera semana de febrero se ha registrado
un leve descenso en el número de casos por lo “se entró a una meseta de casos activos con pequeña
tendencia a la reducción, pese a que en los últimos dos días se evidenció un incremento”. A la fecha hay
20 casos activos por cada 100 mil habitantes. Las entidades que reportaron aumentos de casos esta
semana son: Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Monagas y Delta Amacuro.
• Sobre la jornada de vacunación que inició para el personal sanitario el pasado 18 de febrero, Maduro
afirmó que la vacuna ya llegó “a todos los estados del país” y que el plan se extenderá la semana entrante
a los trabajadores de salud del sector privado.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

22 DE FEBRERO: Inicia una nueva semana de “cuarentena radical” con el reporte de 477 nuevos contagios y
cuatro fallecidos. El país acumula 136.545 contagios de Covid-19 y 1.320 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 470 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (102), Miranda
(98), La Guaira (67), Nueva Esparta (54), Lara (52), Yaracuy (30), Táchira (245), Zulia (13), Aragua (10),
Sucre (7), Trujillo (5), Barinas (4), Monagas (3), Carabobo (1). 7 casos “importados”, de los cuales cinco
proceden de Ecuador, uno de República Dominicana y uno de Colombia con entrada por el Zulia.
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• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 70 y 64 años en el Distrito Capital; una mujer de 61 años
en Zulia; y un hombre de 73 años en Miranda.
• Del total de casos, 128.579 (94%) se encuentran recuperados y 6.646 casos activos. De estos, 4.361 están
en hospitales, 1.915 en CDI y 370 en clínica privadas.
• Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) advierte que el país mantiene
su capacidad diagnóstica centralizada y limitada, con pocos laboratorios operativos que procesan un
número reducido de pruebas PCR-RT considerando el tamaño de la población venezolana. La ACFIMAN
informa que para el 7 de enero de 2021, en Venezuela se había llevado a cabo un promedio de 17 pruebas
PCR-RT x 1.000 habitantes, una cobertura muy por debajo de la reportada en otros países de la región
latinoamericana. Se estima que la positividad promedio ha sido alrededor de 24 %, lo cual indica que el
número de pruebas que se llevan a cabo son insuficientes para el control de la epidemia. De acuerdo
a sus proyecciones matemáticas, oficialmente se está reportando menos del 25% de los contagios
reales que ocurren diariamente. La Academia reitera el llamado a ampliar y descentralizar la capacidad
diagnóstica para un manejo eficiente de la epidemia. Advierte que debido al registro de altas tasas de
movilidad en las últimas semanas se puede anticipar un aumento en el número de casos9.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

23 DE FEBRERO: 441 nuevos contagios y cinco fallecidos. Para un total de 136.986 casos confirmados y 1.325
víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 437 casos comunitarios, por quinto día consecutivo Distrito Capital
lidera la lista de contagios con 112, seguido de Miranda 86; Mérida 69; Bolívar 50; Yaracuy 29; Lara 26; Zulia
15; Nueva Esparta 13; Guárico 11; Táchira 8; Aragua 6; Anzoátegui 3; Cojedes 2; Sucre 2; La Guaira 2; Trujillo
1; Delta Amacuro 1; y Monagas 1. De los 4 casos “importados”, dos proceden de Brasil, uno de Colombia y
uno de República Dominicana.
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 57 años en Apure; una mujer de 37 años en Distrito Capital;
un hombre de 90 años en Aragua; una mujer de 68 años en Lara; y un hombre de 47 años Zulia.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que de los 6.634 casos activos, 3.044 no presentan
síntomas, 3.103 tiene IRA leve, 368 IRA moderada, 119 IRA grave en UCI. A la fecha, se han realizado 2.854.474
pruebas diagnósticas, lo que representa 95.149 pruebas por millón de habitantes.
• Arriban al país 25 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de China: Carlos Alvarado precisó
que esta décima entrega trae “insumos, medicamentos y material médico quirúrgico especialmente
destinado a las terapias intensivas”. Adicionalmente, informó que las primeras 100 mil dosis de vacunas
Sputnik V ya están distribuidas en todo el territorio nacional atendiendo al personal de salud en los
hospitales centinelas. Indicó que se irán incorporando progresivamente nuevos sectores a la vacunación,
9. ACFIMAN (2021). Estado actual de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela: Actualización 2: 22 de febrero de 2021. Disponible en: https://acfiman.
org/wp-content/uploads/2021/02/Informe3Actualizacion0222-final.pdf Consultado el 24 de febrero de 2021.
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primero el personal de primeria línea, luego el personal de salud, luego el personal que tiene algún factor
de riesgo, adultos de 18 a 59 años con comorbilidades y los adultos mayores.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

24 DE FEBRERO: El país reportó seis fallecidos y 459 nuevos casos, elevando a 137.445 el número de contagios
y a 1.331 el número de muertes por Covid-19.

• Sobre el origen de los contagios: Los 459 casos reportados son comunitarios, ubicados en Distrito
Capital (167), Miranda (88), Mérida (51), Zulia (38), Monagas (22), Aragua (18), Apure (13), Guárico (12),
Portuguesa (11), Táchira (8), Carabobo (8), Anzoátegui (6), Los Roques (5), Sucre (3), Falcón (3), Lara (2),
Barinas (2), Yaracuy (1) y Cojedes (1).
• Sobre las personas fallecidas: En Barinas un hombre de 72 años y una mujer de 71 años; en Miranda un
hombre de 69 años; en Portuguesa una mujer de 69 años; en Monagas una mujer de 85 años; y en Nueva
Esparta un hombre de 75 años.
• A la fecha, 129.487 casos se encuentran recuperados (94%) y 6.627 activos. De los cuales 4.196 están en
hospitales, 2.093 en CDI y 338 en clínicas privadas.
• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la Academia Nacional de Medicina,
sociedades científicas y otros actores se reunirán con el gobierno, la oposición, la OPS y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para revisar el plan de vacunación contra COVID-19 en
Venezuela. Además destacó que el Ministerio de Salud reportó que el primer despliegue de las dosis de
Sputnik V está dirigido aproximadamente a 80.000 trabajadores de salud de primera línea del sector
público y privado. Recordó que es necesario continuar con el “monitoreo de todo el proceso para revisar
que se están cumpliendo con los lineamientos técnicos y operacionales estipulados en el plan y hacer los
ajustes cuando y donde sea necesario para que esa vacunación corresponda a lo que estaba establecido
en el plan”.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

25 DE FEBRERO: Luego de varios días registrando en promedio más de cinco decesos, en la jornada se
reportan tres fallecidos y 426 nuevos contagios. Con ello, el país llega a 1.334 víctimas fatales y 137.871 casos
confirmados.
• Sobre el origen de los contagios: 425 casos comunitarios, Distrito Capital continúa liderando la lista
con 128, seguido de Miranda 88; Lara 81; Zulia 32; Yaracuy 31; Monagas 20; Aragua 20; Mérida 10; Falcón 9;
Carabobo 2; Táchira 2; La Guaira 1; y Nueva Esparta 1. Un caso “importado” procedente de México.
• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 29 años en Anzoátegui; una mujer de 67 años en Yaracuy;
y un hombre de 57 años en Lara.
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• Al día 6.610 están activos, de los cuales 3.289 son asintóticos, 2.812 presentan IRA leve, 382 IRA moderada,
127 IRA grave en UCI. Se han realizado 2.869.624 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 95.654 pruebas
por millón de habitantes.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

26 DE FEBRERO: El país registra 424 nuevos contagios y cuatro fallecidos; acumula así 138.295 contagios y
1.338 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 421 casos comunitarios, ubicados en Zulia (165), Distrito Capital (140),
Miranda (86), Yaracuy (8), Barinas (4), Trujillo (4), Aragua (4), Carabobo (3), Lara (2), Anzoátegui (2), La
Guaira (2) y Portuguesa (1). Los 3 casos “importados” proceden de Irán.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 80 y 79 años en Mirada; una mujer de 61 años en Barinas;
y un hombre de 50 años en el Distrito Capital..
• El 94% de los casos se encuentran en condición de recuperados (130.379) y 6.575 casos activos, de los
cuales 4.284 están en hospitales, 1.935 en CDI y 359 en clínicas privadas.
• La Ong Espacio Público denuncia que el Ministerio de Salud rechazó una petición de acceso a
información pública sobre la vacuna en la que se solicitaba “conocer sobre el pago de la vacuna contra
la COVID 19, la forma de distribución de las dosis, el esquema de vacunación a aplicar y los recursos
destinados a ese fin; cuáles fueron los criterios para seleccionar la vacuna Sputnik V y si las 100.000
dosis anunciadas cubren a la población, al personal médico y los refuerzos”. Ante esta negativa y la falta
de información pública al respecto se incrementa la opacidad y falta de información relevante para la
población venezolana10.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

27 DE FEBRERO: 444 nuevos contagios y tres fallecidos. Para un total de 138.739 casos confirmados y 1.341
fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 442 casos comunitarios, distribuidos de la siguiente manera: 86 en
Distrito Capital; 58 en Bolívar; 48 en La Guaira; 41 en Miranda; 32 en Zulia; 26 en Falcón; 25 en Carabobo; 24
en Táchira; 20 en Yaracuy; 17 en Apure; 16 en Monagas; 12 en Anzoátegui; 8 en Sucre; 8 en Nueva Esparta; 8
en Aragua; 8 en Lara; 3 en Portuguesa; y 2 en Cojedes. 2 casos “importados” uno procedente de Panamá
y otro de República Dominicana.
• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 69 años en Bolívar; un hombre de 67 años en Lara; y un
hombre de 42 años en Zulia.

10. Espacio Público (26 de febrero, 2021). El Ministerio de Salud rechazó solicitud de información sobre vacunas contra la Covid-19. Disponible en: http://
espaciopublico.ong/el-ministerio-de-salud-rechazo-solicitud-de-informacion-sobre-vacunas-contra-la-covid-19/
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• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.263 están asintomáticos, 2.785 presenta IRA leve,
385 IRA moderada, 131 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

28 DE FEBRERO: El país suma 139.116 casos y 1.344 fallecidos, con el reporte de 377 nuevos casos de Covid-19
y tres fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 348 casos comunitarios, ubicados en Zulia (91), La Guaira (64), Distrito
Capital (54), Miranda (44), Anzoátegui (38), Carabobo (21), Falcón (19), Sucre (9), Bolívar (3), Táchira
(2), Trujillo (1), Nueva Esparta (1) y Mérida (1). De los 29 casos “importados”, 19 proceden de República
Dominicana, seis de Panamá, dos de México, uno de Turquía y uno de Colombia, todos con entrada por
La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas11: Una mujer de 62 años en Miranda; una mujer de 48 años en Distrito
Capital, parroquia San Pedro; y un hombre de 45 años en Apure.
• A la fecha, 131.215 casos se encuentra recuperados (94%) y 6.557 activos, de los cuales 4.330 están en
hospitales, 1.862 en CDI y 365 en clínicas privadas.
• Informe sobre la situación Covid-19 en Venezuela: Hay en el país 6.557 casos activos, en la última
semana se ha mantenido en promedio 6.602 casos activos, 435 nuevos casos y 447 recuperados diarios.
Se mantiene la tasa de 20 casos activos por 100 mil habitantes, con lo que “el país entró en una meseta
de casos activos”. Sin embargo, Distrito Capital y La Guaira mantienen un crecimiento continuo de casos
durante todo lo que va del año 2021. Las entidades con mayor número de casos activos son: Distrito
Capital (1.682), Miranda (995), Zulia (921), La Guaira (534), Yaracuy (258), Mérida (248), Táchira (240). Las
tasas más altas de casos activos por estado se presentan en: La Guaira (140 por 100 mil), Distrito Capital
(80 por 100 mil), Yaracuy (34 por 100 mil), Miranda (30 por 100 mil), Mérida (23 por 100 mil) y Zulia (21 por
100 mil). Delcy Rodríguez acotó que Venezuela registra un promedio total de 47 fallecidos por millón de
habitantes.
• Maduro anunció que en el mes de abril se dará inicio a la modalidad de clases presenciales durante
las semanas de flexibilización con “bioseguridad extrema” bajo el esquema 7+7. Por ello se va a priorizar
a maestros y maestras en el programa de vacunación pese a contar con pocas vacunas para inocular a
las poblaciones prioritarias.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

11. Médicos Unidos reporta el fallecimiento de siete trabajadores sanitarios del 19 al 28 de febrero: los médicos Francisco Ramírez (Distrito Capital),
Edgar Partida (Bolívar), Moisés Orsini (Miranda), Aurelia Camero (Bolívar), Simón Vincent (Cojedes), la enfermera Merlis Cisneros (Carabobo) y el
obrero Jorge Ramírez (Trujillo).
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01 DE MARZO: Inicia una nueva semana de flexibilización con el reporte de 429 nuevos contagios y cuatro
fallecidos. El país totaliza 139.545 casos confirmados y 1.348 fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: 410 casos comunitarios, el Distrito Capital lidera la lista de contagios
con 126, seguido de Zulia 80; Miranda 80; Yaracuy 33; Aragua 19; La Guaira 15; Carabobo 13; Mérida 13;
Anzoátegui 6; Portuguesa 5; Lara 5; Monagas 5; Trujillo 4; Táchira 2; Guárico 2; Falcón 1; y Cojedes 1. De
los 19 casos “importados”, 13 proceden de México, tres de Panamá, dos de Turquía y uno de República
Dominicana.
• Sobre las personas fallecidas: Todos los fallecidos de la jornada son mujeres de la tercera edad: en
Anzoátegui dos de 62 y 74 años; una en Miranda de 79 años; y una en el Zulia de 70 años.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.378 están asintomáticos, 2.664 presentan IRA leve,
396 IRA moderada y 112 IRA grave en UCI. A la fecha se han realizado 2.898.004 pruebas diagnósticas, lo
que representa 96.600 pruebas por millón de habitantes.
• Venezuela aprueba el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm: Mediante un tuit publicado en la
cuenta del Ministerio de Salud se informó esta aprobación. Síes horas después, la vicepresidenta Delcy
Rodríguez, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, anunció la llegada de un cargamento con
500 mil dosis de esta vacuna producida en China. En el vuelo también llegaron donaciones de empresas
chinas con insumos, medicamentos, trajes, mascarillas, pruebas PCR y otros insumos para los hospitales.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

02 DE MARZO: 1.353 personas han fallecido y 139.934 se han contagiado de Covid-19 en Venezuela, con el
reporte de cinco nuevos decesos y 389 nuevos casos.

• Sobre el origen de los contagios: 386 casos comunitarios, nuevamente Distrito Capital lidera la lista de
contagios con 84, seguido de Miranda con 58; Bolívar 53; Zulia 51; Carabobo 35; Nueva Esparta 23; Mérida
22; Yaracuy 21; La Guaira 18; Monagas 7; Cojedes 5; Lara 4; Aragua 3; Anzoátegui 1; y Falcón 1.De los 3 casos
“importados”, uno procede de Brasil con entrada por Bolívar, los otros dos casos provienen de Panamá
con ingreso por Carabobo, pese a que hasta ahora los vuelos internacionales han arribado por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 79 y 65 años en Aragua; un hombre de 63 años en Lara;
un hombre de 52 años en Miranda; y un hombre de 38 años en Falcón.
• A la fecha, 132052 casos se encuentran recuperados (94%) y 6.529 activos, de los cuales 4.224 están en
hospitales, 1.974 en CDI y 331 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 0,97%.
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03 DE MARZO: Se anuncia la llegada a Venezuela de la nueva variante de la Covid-19 de origen brasilero
(P.1), adicionalmente se reportaron 449 nuevos contagios y cinco fallecidos. El país arriba a 140.383 casos
confirmados y 1.358 decesos.
• Sobre el origen de los contagios: 442 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (119), Miranda
(63), Mérida (40), Zulia (27), Aragua (23), Carabobo (23), Táchira (17), Anzoátegui (17), Bolívar (15), Lara (15),
Apure (14), Nueva Esparta (13), La Guaira (13), Monagas (12), Falcón (10), Trujillo (8), Yaracuy (7), Barinas (3),
Guárico (2) y Portuguesa (1). De los 7 casos “importados”, cuatro proceden de Panamá, dos de República
Dominicana y uno de México (con entrada por Carabobo).
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 61 años y un hombre de 69 años en Miranda; un hombre de
53 años en Anzoátegui; un hombre de 43 años en Distrito Capital y un hombre de 85 años en Lara.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.376 se encuentra sin síntomas, 2.630 presentan
IRA leve, 399 IRA moderada y 117 IRA grave en UCI. Se han realizado 2.920.112 pruebas diagnósticas. Lo que
representa 97.337 pruebas por millón de habitantes.
• Se anuncia la detección en Venezuela de la variante de la Covid-19 de origen brasilero (P.1): El primer
caso detectado fue un trabajador del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual narró haber tenido
contactos en mercados en la ciudad de Caracas, esto alertó sobre la circulación del virus en la ciudad
capital y Miranda. Hasta ahora se han detectado 10 casos, dos en la parroquia 23 de Enero y el Junquito
en el Distrito Capital, dos en la urbanización Nueva Casarapa en Miranda y seis en las poblaciones de
Tumeremo y El Callao en el estado Bolívar. Se está tratando de determinar la magnitud de la propagación
en los lugares en los que se encontraron los casos. Hasta ahora se sabe que esta variante es hasta
1,4 y 2,2 veces más contagiosa y transmite mayor carga viral. Por ello, se suspenden actos públicos y
movilizaciones oficiales. De igual forma, se propone tomar medidas especiales como jornadas de
vacunación en comunidades donde se ha detectado la variante.
• EL INFORME DE LA SITUACION DE VENEZUELA PUEBLICADO POR OCHA recoge que en el país hasta el 14
de enero de 2021, se habían reportado 339 casos de SARS-COVID-19 en pacientes embarazadas de las
cuales 7 fallecieron. Esto representa una tasa de mortalidad materna de 1,2 por 100.000 nacidos vivos. En
cuanto al personal de salud, se han dado 625 casos confirmados y 100 defunciones. Estos decesos no
habían sido públicamente informados por el Estado.12
• Índice de fatalidad: 0,97%.

12. OCHA (2021). VENEZUELA - DICIEMBRE 2020. Informe de situación. Última actualización 1 marzo, 2021. Disponible en: https://reports.unocha.org/es/
country/venezuela-bolivarian-republic-of/ Consultado el 04 de marzo de 2021.
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04 DE MARZO: 1.364 personas han fallecido por Covid-19 y 140.960 se han contagiado. Al día se registran seis
decesos y 577 nuevos casos.

• Sobre el origen de los contagios: 572 casos comunitarios, nuevamente Distrito Capital registra la mayor
cifra de contagios con 105, seguido de Miranda con 82; Bolívar 67; Nueva Esparta 51; Lara 49; La Guaira 41;
Carabobo 36; Zulia 36; Yaracuy 30; Anzoátegui 23; Mérida 16; Falcón 9; Monagas 7; Delta Amacuro 6; Sucre
4; Aragua 4; Táchira; y Apure 2. De los 5 casos “importados”, cuatro proceden de Brasil, (con entrada por
Bolívar) y uno de República Dominicana (con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: En Miranda, una mujer de 50 años y un hombre de 63 años; en Lara una
mujer de 52 años y un hombre de 41; en Zulia un hombre de 57 años y una mujer de 86 años.
• Del total de casos, 133.034 se encuentran recuperados y 6.562 activos. De estos, 4.353 están en hospitales,
1.874 en CDI y 335 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

05 DE MARZO: Se reportan 396 nuevos contagios y siete fallecidos. Para un total de 141.356 contagios y 1.371
víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 388 casos comunitarios, el Distrito Capital lidera la cifra de contagios
con 168, seguido de La Guaira 47; Miranda 42; Zulia 37; Táchira 20; Yaracuy 12; Nueva Esparta 11; Monagas
10; Cojedes 9; Apure 5; Lara 4; Bolívar 4; Guárico 4; Amazonas 4; Falcón 3; Barinas 3; Carabobo 3; Delta
Amacuro 1; y Aragua 1. De los 8 casos “importados”, cuatro proceden de Turquía, dos de Colombia, uno
de Irán y uno de México.
• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 63 y 47 años en Miranda; un hombre de 76 años en
Distrito Capital; un hombre de 31 años en Lara; un hombre de 56 años en Anzoátegui; un hombre de 67
años en Aragua; y un hombre de 43 años en Cojedes.
• Al día, 6.531 casos están activos, de los cuales 3.537 no presentan síntomas, 2.462 se encuentran con
IRA leve, 408 IRA moderada y 124 IRA grave. Se han realizado 2.941.218 pruebas, lo que representa 98.041
pruebas por millón de habitantes.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

06 DE MARZO: 529 nuevos contagios y siete fallecidos. Venezuela alcanza 141.885 casos confirmados y 1.378
decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 527 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (148), Miranda
(72), Aragua (46), Anzoátegui (45), Zulia (39), Monagas (33), Nueva Esparta (30), La Guaira (22), Táchira
(19), Carabobo (12), Apure (10), Los Roques (10), Falcón (10), Sucre (8), Guárico (7), Yaracuy (6), Lara (3),
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Barinas (3), Mérida (3), Delta Amacuro (1). 2 casos “importados”, uno procedente de México y otro de
Panamá.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombre de 30 y 69 años en Miranda; dos hombres de 41 y 59 años
en Aragua; un hombre de 68 años en Cojedes; una mujer de 90 años en Mérida; y un hombre de 60 años
en Nueva Esparta.
• Del total de casos, 133.934 se encuentra recuperados y 6.573 activos, de los cuales 4.458 están en
Hospitales, 1.791 en CDI y 324 en clínicas privadas. A la fecha se han realizado 2.683.167 pruebas, lo que
representa 89.439 pruebas por millón de habitantes.
• NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES RECIBEN LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V Y LLEGA SEGUNDO
LOTE DE 100 MIL DOSIS. Este arribo fue recibido por Carlos Alvarado, quien destacó que con el primer lote
se pudo vacunar a 81 mil trabajadores de la salud y con este se continuará la vacunación de quienes
están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. También destacó que con la llegada del segundo
cargamento de la Sputnik V, más las 500 mil de la china Sinopharm, las vacunas en el país ascienden a
700 mil. Informó que el lunes iniciaría la vacunación con el fármaco chino, con el cual se cubriría 250.000
personas, entre ellas “100.000 maestros y 50.000 personas que están en las pesquisas casa a casa”.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

07 DE MARZO: El país acumula 142.338 contagios y 1.384 víctimas fatales. En la jornada se reportaron 453
nuevos contagios todos de origen comunitario y seis fallecidos.

• Sobre el origen de los contagios: Los 453 casos comunitarios, se distribuyeron en 17 entidades: Distrito
Capital (166), Miranda (74), Monagas (33), Lara (24), Anzoátegui (21), Yaracuy (21), Zulia (19), Mérida (17),
La Guaira (16), Aragua (11), Guárico (11), Portuguesa (10), Apure (9), Táchira (8), Nueva Esparta (6), Trujillo
(5) y Sucre (2).
• Sobre las personas fallecidas: Sólo se informó que dos personas fallecieron en Aragua, dos en Lara, una
en Anzoátegui y una en Zulia.
• La tasa de recuperación se mantiene en 94% y 6.560 casos activos, de los cuales 4.610 están en
hospitales, 1.632 en CDI y 318 en clínicas privadas.
• Maduro informó que se han aplicado el 70% de las vacunas rusas al personal de salud y el lunes
arrancaría la vacunación con la vacuna Sinopharm de fabricación China, con la que “se terminará de
vacunar al personal de salud y se pasará a vacunar progresivamente a los maestros y las maestras”.
También afirmó que el mismo día que se anunció el contagio con la variante P.1 murieron dos personas
de los 10 contagios que se presentaron, además dijo que se han realizado pesquisas en las zonas en
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donde se localizaron los casos y al día no se han encontrado nuevos casos de esta variante. Sin embargo
afirma que en la frontera del estado Bolívar “se han presentado muchos casos, con mucha virulencia”.
• De acuerdo al Informe semanal sobre la Covid-19 del MPPS: En la última semana se ha mantenido un
promedio de 6.547 casos activos, 460 nuevos casos y 458 recuperados. El país presenta una tasa de 20
casos activos por cada 100 mil habitantes, con un incremento durante la primera semana de marzo en el
número de casos activos. Caracas y La Guaira mantienen el crecimiento continuo de casos. Del total de
casos activos, 3.262 se concentran en la Región Capital, por lo que se van a “aplicar medidas especiales
de prevención en Caracas, Miranda y La Guaira para cortar los contagios”. Pese a la nueva cepa y al
incremento de los casos, Maduro informa que para la semana santa se mantendrá la flexibilización
con “cuidados especiales”. De igual forma, admite que los servicios hospitalarios en el Distrito Capital,
Miranda y Monagas se encuentran bajo presión.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

08 DE MARZO: Freddy Ñáñez informa la detección de 436 nuevos contagios y siete fallecidos. Hasta la fecha
hay 142.774 casos confirmados y 1.391 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 431 casos comunitarios13, el estado Bolívar registra por primera vez
en el periodo el mayor número de contagios con 168; seguido de Distrito Capital con 68; Miranda 61;
Monagas 28; Nueva Esparta 19; Yaracuy 18; Zulia 16; Aragua 14; Falcón 4; Guárico 4; La Guaira 2; Anzoátegui
2; Lara 2; Carabobo 2; Portuguesa 1; Mérida 1; y Apure 1. De los 5 casos “importados”, cuatro proceden de
Brasil con entrada por Bolívar y uno de Bolivia con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas14: Un hombre de 44 años y una mujer de 81 años en Aragua; un hombre
de 51 años en Anzoátegui; una mujer de 37 años en el Distrito Capital; una mujer de 74 años en Lara; un
hombre de 67 años en Miranda; y un hombre de 58 años en Sucre.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.537 se encuentra asintomáticos, 2.453 presentan
IRA leve, 420 IRA moderada y 134 IRA aguda en UCI. Al día se han realizado 2.7962.352 pruebas, lo que
representa 98.745 pruebas por millón de habitantes.
• Inicia la vacunación contra la Covid-19 de maestros y maestras: En la escuela Miguel Antonio Caro,
ubicado en la zona de Catia, en el Distrito Capital, inicia la vacunación de educadores. Se tiene previsto
inmunizar a 100.000 educadores y otros trabajadores del sector con parte de las 500.000 dosis de la
vacuna Sinopharm que arribó al país. Esta jordana de vacunación inició paralelamente en Caracas, La
Guaira y Miranda, dándole con ello prioridad a las entidades en las que se halló la variante brasilera. De
acuerdo al ministro de educación Istúriz, en la nómina del ministerio de Educación se tienen registrados
1.100.000 trabajadores, por lo que las primeras 100.000 dosis cubrirían menos del 10% del sector.

13. La sumatoria de los casos comunitarios no coincide con el total de casos reportados. Faltó indicar la procedencia de 20 casos.
14. Médicos Unidos reporta el fallecimiento de cinco trabajadores de la salud del 01 al 08 de marzo, los médicos Amelia Zambrano (Mérida), Teófilo
Ortega (Carabobo), José A. Jiménez (Guárico), la licenciada en enfermería Vanessa Paredes (Distrito Capital) y el técnico en radioterapia Fermín
Ramírez (Mérida).
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• Debido a la detección de la variante P.1 el Gobierno del Distrito Capital informó la activación de los
cercos epidemiológicos en las parroquias 23 de Enero, El Junquito y El Paraíso. De igual forma, en los
estado Bolívar y Miranda, se tomaron medidas como la prohibición de reuniones con más de cinco
personas y el cierre de establecimientos no esenciales en semanas de cuarentena radical.
• Índice de fatalidad: 0,97%.

09 DE MARZO: El país registra un repunte en el número de casos y fallecidos con el reporte de 547 nuevos
contagios y ocho fallecidos. Alcanzando la cifra de 143.321 casos de Covid-19 y 1.399 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 532 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (160), Miranda
(147), La Guaira (40), Aragua (35), Bolívar (33), Yaracuy (27), Anzoátegui (19), Dependencias Federales (13),
Sucre (12), Monagas (11), Falcón (10), Apure (6), Táchira (5), Guárico (3), Carabobo (2), Barinas (2), Delta
Amacuro (2), Trujillo (1), Lara (1), Zulia (1), Nueva Esparta (1) y Portuguesa (1). 15 casos “importados”, 12
proceden de Brasil, uno de Panamá, uno de Turquía y uno de Republica Dominicana.
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 84 años y un hombre de 66 años en Apure; dos mujeres
de 71 y 77 años en Nueva Esparta; dos hombres de 69 y 76 años en Yaracuy; un hombre de 53 años en
Anzoátegui; y una mujer de 70 años en Aragua.
• Del total de casos, 135.389 (94%) se encuentran recuperados y 6.533 activos. De estos, 4.624 están en
hospitales, 1.599 en CDI y 310 en clínicas privadas. En cuanto a la condición de los pacientes, 3.577 están
asintomáticos, 2.393 presentan IRA leve, 424 IRA moderada y 139 IRA grave en UCI. Al día se han realizado
2.917.716 pruebas, lo que representa 99.057 pruebas por millón de habitantes.
• Índice de fatalidad: 0,98%.

10

DE MARZO: El país llega a 1.407 fallecidos por Covid-19 con el reporte de ocho nuevas defunciones.

También se reportan 475 nuevos contagios para un total de 143.796 casos.

• Sobre el origen de los contagios: 472 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (202), Miranda
(92), Carabobo (28), Zulia (26), Bolívar (23), Monagas (22), La Guaira (17), Anzoátegui (14), Yaracuy (10),
Aragua (8), Nueva Esparta (7), Apure (5), Barinas (4), Sucre (4), Lara (4), Lara (3), Táchira (3), Portuguesa
(3) y Trujillo (1). De los 3 casos “importados”, dos proceden de Panamá y uno de República Dominicana,
todos con entrada por Carabobo.
• Sobre las personas fallecidas: En Anzoátegui dos hombres de 60 y 58 años; en Lara dos hombre de 76
y 86 años; en Distrito Capital un hombre de 73 años; en Guárico un hombre de 35 años; en Aragua un
hombre de 67 años; y en Los Roques un hombre de 49 años.
• Al día, 135.869 casos se encuentran recuperados (94%) y 6.520 casos activos. De estos, 4.667 están en
hospitales, 1.543 en CDI y 310 en clínicas privadas.
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• El estado Monagas en emergencia sanitaria ante el aumento de casos: La gobernadora de la entidad
Yelitze Santaella, alertó que Monagas se encuentra en una situación preocupante que amerita de
la colaboración de todos para cortar la “cadena de contagio en esta nueva ola que nos atrevemos a
calificar como más peligrosa en comparación con la enfrentada en el año 2020”. Informó también que
tienen más de 80 hospitalizados en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (HUMNT), un número
menor en las clínicas y un considerable grupo de pacientes permanecen en sus casas bajo vigilancia
médica. Esto pese a que el gobierno nacional afirma que ningún paciente se encuentra en aislamiento
domiciliario.
• Índice de fatalidad: 0,98%.

11

DE MARZO: 481 nuevos contagios y ocho fallecidos. El país llega a 144.277 casos confirmados y 1.415

víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 479 casos comunitarios, por tercer día consecutivo Distrito Capital
registra la mayor cifra de contagios con 187, seguido de Miranda 90; La Guaira 58; Anzoátegui 45; Aragua
22; Carabobo 13; Nueva Esparta 13; Los Roques 13; Bolívar 8; Barinas 8; Táchira 6; Cojedes 6; Apure 3; Trujillo
3; Monagas 3; y Yaracuy 1. De los 2 casos “importados”, uno procede de República Dominicana (con
entrada por Carabobo) y el otro de México (con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: En Distrito Capital, una mujer de 64 años y un hombre de 53; en Yaracuy,
un hombre de 36 años y una mujer de 46; en Aragua una mujer de 79 años; en Anzoátegui un hombre de
50 años; en Monagas un hombre de 48 años; y en Lara una mujer de 85 años.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 3.705 se encuentran sin síntomas, 2.317 presentan
IRA leve, 429 IRA moderada y 142 IRA grave en UCI. A la fecha, se han realizado 2.987.875 pruebas, lo que
representa 99.596 pruebas por millón de habitantes.
• SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA EN VENEZUELA. Este ha venido siendo prorrogado cada 30 días
desde su declaración el 13 marzo del 2020.
• Índice de fatalidad: 0,98%.

12 DE MARZO: En la jornada se reportaron 509 nuevos contagios y siete fallecidos. Se totalizan 144.786 casos
y 1.422 víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 505 casos comunitarios, nuevamente Distrito Capital es la entidad
con mayor número de contagios con 150, seguido de Miranda (78), La Guaira (53), Anzoátegui (48),
Yaracuy (36), Monagas (30), Falcón (17), Zulia (16), Guárico (16), Mérida (10), Carabobo (9), Táchira (8),
Nueva Esparta (8), Portuguesa (7), Los Roques (5), Aragua (4), Sucre (3), Barinas (2), Cojedes (2), Apure
(1), Lara (1) y Trujillo (1). De los 4 casos “importados”, dos proceden de Panamá (uno con entrada por la
Guaira y otro por Carabobo), y dos procedentes de México (con entrada por La Guaira).
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• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 65 y 88 años en Miranda; una mujer de 74 años y un
hombre de 53 en Distrito Capital; un hombre de 65 años en Anzoátegui; un hombre de 73 años en Nueva
Esparta; y un hombre de 68 años en Sucre.
• A la fecha, 136.710 casos se encuentran recuperados y 6.654 activos. De estos, 4.728 están en hospitales,
1.624 en CDI y 302 en Clínicas Privadas.
• Arriban al país 40 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de La Federación Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja: Así lo informó vía Twitter el Comisionado Miguel Pizarro. Entre los insumos
se encuentran kits de agua y saneamiento y filtro de agua para su potabilización, que serán distribuidos
por voluntarios de la FICR y la MLR en comunidades y redes hospitalarias en el territorio nacional bajo los
principios humanitarios15.
• Índice de fatalidad: 0,98%.

13 DE MARZO: Al cumplirse un año de la declaración del Estado de Alarma por la pandemia el país llega a 145.379
casos confirmados y 1.430 fallecidos. En la jornada se reportan 593 nuevos contagios y ocho víctimas fatales.

• Sobre el origen de los contagios: 578 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (225), Miranda
(95), Carabobo (78), La Guaira (57), Yaracuy (28), Anzoátegui (25), Aragua (23), Monagas (11), Lara (11),
Portuguesa (7), Zulia (8), Bolívar (3), Táchira (2), Cojedes (1), Barinas (1), Nueva Esparta (1), Apure (1) y
Guárico (1). 15 casos “importados”, 13 proceden de Panamá y dos de República Dominicana, todos con
entrada por Carabobo.
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 75 años y un hombre de 73 años en Miranda; dos hombres
de 67 y 65 años en Distrito Capital; dos hombres de 68 y 70 años en Aragua; un hombre de 33 años en
Bolívar; y un hombre de 84 años en Guárico.
• Al día, 3.851 pacientes no presentan síntomas, 2.359 tienen IRA leve, 447 IRA moderada y 151 IRA grave
en UCI. Se han realizado 3.006.349 pruebas, lo que representa 100.212 pruebas por millón de habitantes.
• Índice de fatalidad: 0,98%.

15. Pizarro, Miguel (12 de marzo, 2021). Nuestro agradecimiento a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por el envío de 40
toneladas de ayuda humanitaria. Disponible en: https://twitter.com/Miguel_Pizarro/status/1370398290060177408
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COVID-19 en Venezuela por mes

Covid-19 en Venezuela por mes al 13 de marzo de 2021
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16.891

10.381

11.164

13.369
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Casos acumulados

143

334

1.511
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Recuperados acumulados

41
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1.649

10.837

38.112
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Activos
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1.185
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Fallecidos por mes

3

7

4

37

113

222

243

170

99

131

160

155

86

Fallecidos acumulados

3

10

14

51

164

386

629

799

898

1.029

1.189

1.344

1.430

6.808

Grafico N° 1: Comportamiento del COVID-19 en Venezuela del 13 de marzo 2020 al 13 de
marzo 2021
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Fallecidos COVID-19 en Venezuela por etapa de vida

0

FALLECIDOS DE COVID-19 EN VENEZUELA POR ETAPA DE VIDA

Grafico N° 2: Fallecidos por Covid-19 en Venezuela por etapa de vida al 13 de marzo 2021
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OBSERVACIONES CLAVE DE
ESTE PERIODO

01

02

SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS EN
LA VACUNACIÓN
La limitada disponibilidad de dosis de las vacunas contra la Covid-19 ha hecho imperativo en
el mundo priorizar su uso. Por ello, la OPS ha llamado a hacer un uso inteligente del antídoto,
priorizando a los profesionales de salud y trabajadores en centros de cuidado a largo plazo,
seguidos de las personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Ni políticos, ni
personal militar o de seguridad, que no estén dentro de tales prioridades, deberían formar
parte de los primeros grupos en recibir las limitados dosis de la vacuna. En Venezuela el 18
de febrero el Ministerio de Salud da inicio a la primera fase de vacunación, sin haber dado
a conocer un Plan de Inmunización que deje claro cuáles serán los grupos prioritarios. De
acuerdo a las declaraciones de los voceros oficiales se sabe que en esta primera fase se ha
incluido al personal sanitario que se encuentra en primera línea de atención a los pacientes
Covid-19, maestros, personas que ocupan cargos gubernamentales, como gobernadores y
diputados, y personal militar y de seguridad. Tomando en cuenta que apenas se ha vacunado
un porcentaje reducido de trabajadores sanitarios (se estima que alrededor del 5%) y que no
se ha priorizado en esta etapa la vacunación de la población de alto riesgo ante el contagio
de la enfermedad como las personas mayores, la decisión de priorizar a miembros del
gobierno es muy cuestionable y parece responder a criterios políticos y no de salud pública.
La no existencia de un plan de vacunación público favorece este tipo de acciones que
contravienen los principios éticos de igualdad, equidad, autonomía, beneficencia, respeto a
la vulnerabilidad y justicia para determinar las condiciones de acceso a la vacuna.
De acuerdo a lo dicho oficialmente, la vacunación masiva comenzaría en el mes de abril, sin
embargo al cierre del presente reporte todavía no se tiene información sobre cuáles serán
las rutas y mecanismos para que la población de riesgo (según criterios internacionales)
solicite y tenga acceso a la vacuna, se desconoce cuándo, cómo y dónde tendrán acceso a
la vacunación los mayores de 60 años y las personas con morbilidades previas. Recordemos
que en Venezuela viven más de tres millones de adultos mayores que representa una
población de riesgo ante los altos niveles de mortalidad por Covid-19.

SOBRE LA NECESIDAD DE FORTALECER LA CAPACIDAD
DIAGNÓSTICA
Desde el inicio de la pandemia en el país hace un año exactamente, hemos insistido en la
necesidad de ampliar la capacidad diagnóstica a través de pruebas PCR o en su defecto
pruebas de antígenos, las cuales constituyen los principales métodos confirmatorios del
contagio. Sin embargo, hoy día esta capacidad sigue siendo muy limitada. En el mes de
enero el ministro Carlos Alvarado, informó que en Venezuela están operativos apenas nueve
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laboratorios de biología molecular realizando las pruebas PCR y sólo 30 equipos de pruebas
antigénicas. Esta limitada cantidad para cubrir el territorio nacional lleva a que no se pueda
dimensionar el tamaño real de la pandemia y que exista un subregistro importante tanto
en el número de contagio diarios como en el número de fallecidos. Adicionalmente, en la
política de silencio y ocultamiento de la información, seguimos sin saber cuántas pruebas
PCR se ha hacen diariamente (en los reportes oficiales del número de pruebas realizadas no
se discrimina entre pruebas rápidas, PCR y de antígeno), qué porcentaje ha salido positivo y la
distribución por grupo etario, sexo y área geográfica de las personas que han dado positivo.
De acuerdo al informe publicado por la Acfiman en Venezuela para el 7 de enero de 2021 se
hizo un promedio de 17 pruebas PCR por 1000 habitantes, con un porcentaje de positividad
estimado de un 24%. La OMS indica que cualquier resultado general por encima de un 5%
de positividad (o, en lo más extremo, de un 10%) se debe leer como un indicador de que las
cantidad de pruebas realizadas es insuficiente. La ampliación de la capacidad diagnóstica en

0

el país se torna de especial importancia ante la llegada de la variante P.1 del coronavirus, la
cual de acuerdo a estudios preliminares es más contagiosa y transmite mayor carga viral por
lo que aumenta la posibilidad de un recontagio.

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MANEJO Y
AVANCE DE LA VACUNACIÓN EN EL PAÍS
La vacunación contra la Covid-19 representa el mayor reto de salud pública de los últimos años para todas
las naciones y un desafío para los sistemas de salud, por lo que exige un manejo ordenado, transparente
y basado en criterios epidemiológicos. Lamentablemente este no ha sido el caso en Venezuela, a la fecha,
pese a haber iniciado el 18 de febrero la vacunación, no son de dominio público datos como qué cantidad
del personal sanitario, educadores, políticos y personal de seguridad ha sido vacunado con las 700 mil
dosis que hasta ahora han arribado al país. El velo informativo se mantiene en cuanto a la cantidad de
dosis arribadas a cada uno de los estados y cómo han sido distribuidas. Hasta ahora sabemos que con las
primeras 100 mil dosis de la Sputnik V inició la vacunación en el hospital Victorino Santaella de Los Teques,
estado Miranda, en paralelo se inició en el Distrito Capital y en La Guaira. Adicionalmente, voceros del
gobierno han informado que las vacunas arribaron a todos los estados del país y medios de comunicación
regionales reportaron el arribo de hasta 17.260 dosis a distintos estados (Amazonas 660 dosis; Anzoátegui
1.920 dosis; Apure 1.840 dosis; Aragua 4.550 dosis; Carabobo 2.500; Delta Amacuro 1.085; Mérida 3.910 dosis;
y Monagas 795 dosis). Sobre las 500 mil dosis de la vacuna Sinopharm, se ha informado en alocuciones
televisadas que parte de ellas se están usando para la vacunación de los educadores, sin conocer detalles
específicos de la asignación por estado o el tipo de priorización que se está llevando a cabo. Esta situación
dificulta el monitoreo y seguimiento en la distribución de las vacunas y con ello que se garantice su uso
ético y solidario, evitando la discrecionalidad en su distribución. Es necesario que el Estado, de cara al inicio
de la vacunación masiva en abril, tal como lo ha informado, implemente un buen esquena de monitoreo y
seguimiento de la distribución de las vacunas que sea público para que toda la población tenga acceso
a la información. Adicionalmente, este monitoreo se tornará útil para no crear falsas expectativa en la
población con respecto a la vacunación, eliminar la incertidumbre y contribuir en la toma de decisiones
individuales informadas para la protección contra el coronavirus.
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SOBRE LA VOCERÍA
Desde el 13 de marzo de 2020 hasta el cierre del presente reporte, se han realizado exactamente
365 reportes oficiales sobre la aparición de nuevos casos, acciones coordinadas para la
contención, prevención y atención de la pandemia en el país, estos en su mayoría han sido
realizados por Delcy Rodríguez (181 reportes) en su condición de presidenta de la Comisión
Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus, una comisión integrada grupos
afines con responsabilidades de gobierno, más que por un expertos epidemiólogos y de salud
pública. Así, la respuesta al coronavirus ha sido asumida desde el Estado de manera política,
siendo muchas de las decisiones y acciones implementadas “ideas” de Nicolás Maduro (quien
ha sido vocero en 45 oportunidades), las cuales carecen de un criterio epidemiológico claro.
Por su parte, el Ministro de la Salud Carlos Alvarado, ha tenido una actuación poco relevante
a lo largo de este año, como vocero ha participado en solo tres oportunidades y en otras
apariciones se ha limitado a dar información complementaria a la dada por los voceros
oficiales.

SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y EMERGENCIA NACIONAL
• Agua: Las fallas en el suministro de agua continúan siendo una constante en
diferentes zonas del país, habitantes de varios sectores denuncian que pasan hasta
un mes sin agua, lo cual no sólo complica el desarrollo de sus actividades diarias sino
los expone a un mayor riesgo de enfermarse. Este es el caso de vecinos del sector de
Nueva Casarapa, estado Miranda, en donde se reportó un caso de la variante de P.1 de
Covid-19, quienes hacen un llamado para que se elimine el fuerte racionamiento al que
han estado sometidos con solo dos días de agua a la semana, especialmente ante el
riego de contagio con la nueva variante al no poder cumplir las medidas de higienes
necesarias como el lavado de manos y la limpieza de las superficies en sus hogares16.
• Combustible: A la escasez de gasolina a la que ha estado sometido el país, se le
suma la falta de gasoil. De acuerdo al secretario intergremial del sector Transporte, José
Luis Trocel, esta situación mantiene prácticamente paralizado el transporte público y
de carga en Aragua, Táchira, Lara, Bolívar, Trujillo, Nueva Esparta, Carabobo, Yaracuy,
Cojedes y Anzoátegui. Las unidades que están activas no se dan abasto para cubrir la
demanda, por lo que es común ver aglomeraciones y largas colas en los terminales en
espera de las unidades de transporte. Esta situación de escasez también llevó a que los
conductores de transporte pesado realizaran una tranca en la Autopista Regional del
Centro, a la altura del kilómetro 105, exigiendo el suministro de gasoil117.

16. Efecto Cocuyo (4 de marzo, 2021). Cerco epidemiológico de Nueva Casarapa se limitó a la limpieza de un sector.
Disponible en: https://efectococuyo.com/coronavirus/cerco-epidemiologico-en-nueva-casarapa-se-limito-alimpieza-de-un-sector/
17. Díaz, Gregoria (8 de marzo, 2021). Transporte público prácticamente paralizado en 10 estados por falta de
combustible. Disponible en: https://cronica.uno/transporte-publico-practicamente-paralizado-en-10-estados-porfalta-de-combustible/
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• Electricidad: Las fallas en el suministro eléctrico en los últimos meses han ido de la mano,
paradójicamente, con un aumento exorbitante de las tarifas que no son coherentes con el
momento difícil que se vive en el país. Pese a esto, no dejan de registrarse apagones en diferentes
localidades, el Zulia sigue siendo la entidad más afectada, con apagones que han durado hasta
seis horas18.

18. Angulo, Nataly (23 de febrero, 2021). Especialista Aguilar: sistema eléctrico carece de condiciones para cubrir
demanda en próximos meses. Disponible en: https://elpitazo.net/occidente/especialista-aguilar-sistema-electricocarece-de-condiciones-para-cubrir-demanda-en-proximos-meses/
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COVID-19 Histórico día por día

COVID-19: HISTÓRICO DÍA POR DÍA2
PERIODO 14/02/2021 AL 13/03/2021

Casos del

Confirmados

día

Acumulado

14-02-2021

475

15-02-2021

Fecha

Activos

Recuperados

Fallecidos

133.218

6.760

125.179

6

359

133.577

6.727

125.565

6

16-02-2021

350

133.927

6.711

125.924

7

17-02-2021

392

134.319

6.680

126.342

5

18-02-2021

462

134.781

6.686

126.792

6

19-02-2021

333

135.114

6.663

127.143

5

20-02-2021

489

135.603

6.693

127.598

4

21-02-2021

465

136.068

6.664

128.088

4

22-02-2021

477

136.545

6.646

128.579

4

23-02-2021

441

136.986

6.634

129.027

5

24-02-2021

459

137.445

6.627

129.487

6

25-02-2021

426

137.871

6.610

129.927

3

26-02-2021

424

138.295

6.578

130.379

4

27-02-2021

444

138.739

6.659

130.739

3

28-02-2021

377

139.116

6.557

131.215

3

01-03-2021

429

139.545

6.550

131.647

4

02-03-2021

389

139.934

6.529

132.052

5

03-03-2021

449

140.383

6.522

132.503

5

04-03-2021

577

140.960

6.562

133.034

6

05-03-2021

396

141.356

6.531

133.454

7

06-03-2021

529

141.885

6.573

133.934

7

07-03-2021

453

142.338

6.560

134.394

6

08-03-2021

436

142.774

6.544

134.839

7

09-03-2021

547

143.321

6.533

135.389

8

10-03-2021

475

143.796

6.520

135.869

8

11-03-2021

481

144.277

6.593

136.269

8

12-03-2021

509

144.786

6.654

136.710

7

13-03-2021

593

145.379

6.808

137.141

8

Cuadro N° 2: Casos COVID-19 en Venezuela al 13 de marzo de 2021
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Distribución de casos por entidad regional

COVID-19 EN VENEZUELA:
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR
19
ENTIDAD REGIONAL
PERIODO 14/02/2021 AL 13/03/2021

Estados

Casos

Fallecidos

Distrito Capital

30.459

127

Miranda

18.743

164

Zulia

14.578

157

Táchira

10.894

139

La Guaira

8.525

9

Yaracuy

7.732

65

Lara

6.007

100

Apure

5.888

96

Mérida

5.593

118

Carabobo

5.583

37

Aragua

5.163

86

Nueva Esparta

4.785

40

Bolívar

4.437

14

Anzoátegui

2.353

48

Sucre

2.294

56

Barinas

2.067

21

Trujillo

1.951

47

Monagas

1.701

11

Falcón

1.674

19

Portuguesa

1.196

3

Cojedes

1.030

10

Guárico

1.024

17

Amazonas

818

29

Delta Amacuro

734

3

Dependencias Federales

150

1

0

13

No identificado

Cuadro N°3: COVID-19: Distribución de casos por entidad regional al 13 de marzo de 2021

19. FUENTE: CONVITE (2021). Elaboración propia, basado en el monitoreo de los reportes diarios de voceros oficiales: Delcy Rodríguez y Freddy Ñáñez.

Reporte Situacional N° 12

14 febrero - 13 marzo 2021

35

Distribución de casos por entidad regional / Voceros Oficiales de los reportes
CASOS Y FALLECIDOS DE COVID-19 POR ESTADO AL 13 DE MARZO DEL 2021

Grafico N° 3: COVID-19 en Venezuela: Casos por estado al 13 de marzo de 2021

VOCERÍA OFICIAL DE LA COVID-19 EN VENEZUELA AL 13 DE MARZO DE 2021

Grafico N° 4: COVID-19 en Venezuela: Ejercicio de la vocería oficial desde el 13 de
marzo 2020 al 13 de marzo de 2021
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Recepción de ayuda humanitaria

RECEPCIÓN DE AYUDA HUMANITARIA
Durante el periodo se registró, al menos, dos arribos de insumos por concepto de
apresto humanitario.

China

23 de febrero
Cantidad Total

Contenido
Medicamentos antivirales
(favipiravir)
Anticoagulantes
(enoxaparina)

Cantidades
por insumo
NE
NE
NE

Esteroides

25 Toneladas Mascarillas

NE

Guantes
Gorros
Trajes de bioseguridad
Equipos para el análisis
de oxígeno en sangre

NE
NE
NE
20

Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna
Roja
12 de marzo
Cantidad Total
40 Toneladas

Contenido
Kits de agua y
saneamiento

Filtros de agua para
potabilización
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