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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE
DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS MARZO 2020
PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO
Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días 29/03/2021 y 30/03/2021.

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

10 de marzo: DÍA NACIONAL DEL MÉDICO
Desde el año 1955 Venezuela celebra el Día del Médico
el 10 de marzo. Esta conmemoración fue aprobada
por la Federación Médica Venezolana, no solo para
celebrar la gran labor de los profesionales de la salud,
también en ocasión del natalicio del Dr. José María
Vargas, gran ejemplo de la medicina en el país.
Sin embargo, Venezuela es uno de los países donde
quienes decidieron dedicarse a la asistencia, salud

y bienestar de todas las personas enfrentan los retos
más adversos en el ejercicio de su profesión. No solo
los médicos, estos retos alcanzan a todos aquellos
profesionales que integran el equipo o personal
sanitario quienes desempeñan su labor sin contar
con las condiciones más mínimas de seguridad.
En Venezuela casi a diario se publica en los medios de noticias digitales un reportaje referente a la precaria
situación de los hospitales y a las condiciones indignantes bajo las cuales labora el personal sanitario, lo que
redunda en las precarias condiciones en las que son atendidas las personas que acuden a estos centros que
operan sin atender a los más mínimos estándares de calidad. Todo ello da cuenta de la precaria situación de
acceso a la salud de los venezolanos.
Infraestructuras carentes de mantenimiento sea preventivo o correctivo, contantes fallas en el suministro de
agua, ascensores inactivos, pasillos y baños sin servicio de higiene, aires acondicionados dañados, áreas
contaminadas, servicios o especialidades cerradas, ausencia de materiales e insumos de todo tipo, déficit de
personal, entre otras carencias acumuladas, caracterizan a los recintos hospitalarios y red de ambulatorios del
país, que resume el daño de instalación prolongada que ha sufrido el sistema de salud pública venezolano. La
asignación de recursos para el sistema sanitario ha sido mínima, se ha privilegiado la inversión en seguridad y
defensa, lo que resulta incongruente en un país que no está en guerra. A pesar de que desde el gobierno se habla
frecuentemente de la cobertura 100% de barrio adentro, se anuncian recursos para hospitales y ambulatorios, la
verdad es que el sistema de salud público no ha mostrado avances, todo lo contrario muestra cada vez peores
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condiciones de deterioro. Proliferan los problemas estructurales que no han sido atendidos oportunamente

a los que se suman los coyunturales se que se han agudizado a tal punto que dejaron de ser transitorios para
transformarse en permanentes.

No solo es la devastación del sistema, los pésimos salarios han promovido el éxodo masivo de profesionales.
Venezuela es el país de la región con el peor salario para los médicos.
Con un sistema sanitario desestructurado, devastado como consecuencia de la emergencia humanitaria
compleja que enfrenta el país desde hace 5 años el personal de salud, desprovisto de estrategias y recursos,
ha debido enfrentar la pandemia por COVID-19. Con una pésima dotación de insumos de bioseguridad,
escasez generalizadas de los insumos requeridos para atender a los pacientes, ante el manejo politizado

de la pandemia y de los insumos y ante la política de opacidad que se adelanta desde el Estado en cuanto al
suministro de estadísticas reales que se apalanca en la inexistencia de una política efectiva de prevención
que ha causado el rápido colapso del sistema, deben permanecer en primera línea de acción los miembros

del personal de salud en Venezuela. En el contexto de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad legal y moral de garantizar la salud, seguridad y bienestar
de su personal sanitario, con condiciones de trabajo seguras y una remuneración justa.
En marzo de 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia en Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) determinó que Venezuela era uno de los países en la región con mayores deficiencias para atender la
crisis del COVID-19. Un año después, la situación poco ha mejorado, a niveles que la propia OPS ha gestionado
la compra de reactivos de antígenos, material de bioseguridad, ha mediado en decisiones importantes como
la descentralización de laboratorios para agilizar la obtención de diagnósticos, la adquisición de vacunas, entre
otras gestiones, que redunden en el fortalecimiento del sistema de salud que permita salvar vidas.
A pesar de los esfuerzos y la coordinación entre diversos sectores, no han disminuido los contagios y decesos
entre los trabajadores sanitarios. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) en su
boletín sobre el estado epidemiológico de la COVID-19 en Venezuela, publicado el pasado 22 febrero, afirma que
se sigue manteniendo una capacidad diagnóstica “centralizada y limitada” con pocos laboratorios operativos
que procesan un reducido número de pruebas PCR considerando la población venezolana. Esta situación trae
como consecuencia un registro poco confiable sobre la cantidad de contagios y reducidas posibilidades de
generar estrategias factibles o viables para controlar la enfermedad y evitar más muertes.

La organización Médicos por la Salud advierte que el personal de los centros clínicos continúa siendo la principal
víctima de la pandemia debido a las recurrentes fallas en el suministro de agua y la escasez de artículos de
protección e higiene. De modo que, las muertes del personal de salud en el país representan hasta el 33% de
los fallecidos por COVID-19, como consecuencia de la falta de equipos de protección y bioseguridad para evitar
contagios, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la falta de insumos médicos, agravando la situación de
quienes están en primera línea de batalla contra el coronavirus.
El 9 de febrero de 2020, la Confederación Médica Latino Iberoamericana (Confemel) publicó las cifras de galenos
muertos en otros países de la región. México encabezaba la lista con 1151, le seguía Brasil con 465, Perú con 306 y
Bolivia con 241. Aunque Venezuela ocupaba el quinto lugar, el conteo era menor (218) al que registraba la Federación
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Médica de Venezuela FMV (334). Si bien la Confemel demuestraba que Venezuela no era el país con más decesos
médicos cuantitativos hasta ese momento, sí lideraba la tasa de mortalidad por casos de coronavirus en el país
1

con 26,7% de sanitarios fallecidos. En los otros países eran 0,6%, 0,2%, 0,7%, y 2,2% respectivamente .

Desde el 16 de junio de 2020 hasta finalizado el mes de marzo, Médicos Unidos de Venezuela ha contabilizado 424
muertes de personas que trabajan en el sector salud, siendo el estado Zulia el que más incidencia de personal
fallecido ha tenido, con 80 decesos, seguido del Distrito Capital con 58. En este sentido, los más afectados
han sido el personal médico, que representan hasta el 71,2% de los fallecidos (con 302 decesos), seguido del
personal de enfermería con el 17,9% de los fallecimientos (76 decesos). Con un promedio de siete trabajadores
sanitarios fallecidos semanalmente durante el mes de enero, cinco durante el mes de febrero y quince en
marzo. El personal médico de Venezuela fallece por COVID-19 hasta 27 veces más que en toda Sudamérica, de
2

acuerdo con un reportaje publicado en septiembre de 2020 y el 9 de febrero de 2021, la OPS reflejó en su boletín
epidemiológico que Venezuela figura con una tasa de letalidad de trabajadores de la salud de 7,21%, la más
alta en 15 países de América.

Sin embargo, desde el Estado se muestra un panorama diferente. Durante la presentación de su memoria y cuenta
2020 ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, manifestó que los 58 centros clínicos habilitados para recibir a
pacientes con COVID-19 han estado completamente operativos y sin mayores imprevistos. Para el gobierno, las
personas del sector salud que han fallecido a causa de esta enfermedad son solo un subregistro, todo parece
indicar que sus vidas y su labor importaron poco o nada.
Ahora, las esperanzas recaen sobre la llegada de las vacunas y su adecuada distribución de acuerdo a
un plan de vacunación cabalmente diseñado, basado en principios como la equidad e imparcialidad. Las
sociedades científicas en Venezuela insisten en ello y, además, que el mismo sea de carácter público. La
Academia Nacional de Medicina (ANM) resaltó en su boletín número 9 sobre “la vacunación en Venezuela”,
publicado el 23 de febrero, que uno de los puntos claves para lograr una estrategia efectiva de vacunación
contra la COVID-19, consiste en la priorización de su aplicación y destacaron la importancia de cubrir a
todo el personal de salud más expuesto a infección, seguido de personas adultas mayores y personas con
enfermedades crónicas.
Mientras tanto, el médico internista y exministro de Salud, José Félix Oletta, aseguró al equipo periodístico
de Cotejo.info que hasta la última semana de febrero no había un plan oficial publicado por el gobierno

3

venezolano, que permita a la población saber qué pasará con el programa inmunización contra la COVID-19
. Oletta también recalcó la situación hospitalaria en el país y advirtió sobre la posibilidad de presentarse
situaciones mucho más comprometidas en las sucesivas olas del virus hasta que la población pueda tener
una “inmunidad de rebaño” con las vacunas. Por otro lado, Enrique López Loyo, presidente de la Academia
Nacional de Medicina, estima, de acuerdo a estudios de la Academia, que debe haber una cobertura

de vacunados por el orden de los 15 millones de personas para que se disminuya la circulación de la
4

patología en el país .

1. DUGARTE, María José (10 de marzo de 2021). 354 médicos venezolanos murieron en un año: no hay nada que celebrar. Disponible en: https://elestimulo.com/354-medicosvenezolanos-murieron-en-un-ano-no-hay-nada-que-celebrar/

2. Disponible en: https://cotejo.info/2020/09/muertes-personal-medico-ong-medicos-unidos/

3. TORRES, Karla (8 de marzo de 2021). Capriles: “No tenemos idea de qué va a pasar con la vacunación”. Disponible en: https://cotejo.info/2021/03/capriles-venezuelaplan-vacunacion/

4. GARCÍA, María Sofía (17 de marzo de 2021). “Todavía se pueden presentar situaciones comprometidas en el país hasta lograr inmunidad de rebaño contra la COVID-19”.
Disponible en: https://cronica.uno/todavia-se-pueden-presentar-situaciones-comprometidas-en-el-pais-hasta-lograr-inmunidad-de-rebano-contra-la-covid-19/
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Por su parte, los representantes sindicales Mauro Zambrano, secretario ejecutivo de FetraSalud, Gricelda
5

Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato de Maestros , y voceros de la ONG
Médicos Unidos Venezuela han manifestado públicamente que el proceso de vacunación en Venezuela ha
sido selectivo, excluyente y gestionado con poca transparencia, además de politizado específicamente
lo relacionado a la información que debería brindar el Estado acerca de un asunto tan transcendental para
toda la población.

5. ORDOÑEZ, Ivanna (9 de marzo de 2021). Para representantes sindicales de salud y educación las jornadas de vacunación son excluyentes e improvisadas. Disponible
en: https://cronica.uno/para-representantes-sindicales-de-salud-y-educacion-las-jornadas-de-vacunacion-son-excluyentes-e-improvisadas/
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS MARZO 2021

Comportamiento y evolución del indicador a escala nacional
Convulsiones (58%), depresión e infecciones respiratorias agudas (53%) continúan como las causas de
morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos a nivel nacional; no obstante, se debe
resaltar que estos indicadores al igual que aquellos asociados al resto de las morbilidades monitoreadas,
siguen disminuyendo desde el mes de enero. El comportamiento para marzo, al igual que el periodo anterior,
registra una tendencia a la baja, es decir, mostrando una disminución de la escasez en las canastas de
medicamentos esenciales para tratar las seis causas de morbilidad incluidas en el estudio.

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Marzo 2021
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS A ESCALA REGIONAL

Gráfico N° 2: Comportamiento Índice de Escasez a escala regional. Marzo 2021

CIUDADES CON LA CANASTA DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES PEOR ABASTECIDA
Puerto Ordaz, por segundo mes consecutivo, encabeza la lista de las
ciudades peor abastecidas en sus canastas de medicamentos de acuerdo
a los datos arrojados en el estudio. Sus indicadores por causa de morbilidad van desde 44% a 86% de
escasez. Depresión, Convulsiones, infecciones respiratorias agudas (IRA), diabetes y diarrea son las
morbilidades con menor probabilidad de ser controladas con fármacos en la localidad.
Por su parte, San Felipe se mantuvo en segundo lugar con índices ubicados entre 54% y 77%. El tercer
lugar lo ocupa el Área Metropolitana de Caracas, le sigue Maturín y, por último, San Fernando de Apure.
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PUERTO ORDAZ

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Puerto Ordaz – marzo 2021

SAN FELIPE

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Felipe– marzo 2021
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ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (AMC)

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: AMC – marzo 2021

MATURÍN

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maturín – marzo 2021
MONITOR
DE SALUD

11

CONVITE, A.C.
MARZO 2021

SAN FERNANDO DE APURE

Gráfico N°7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Fernando – marzo 2021
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CIUDADES CON LA CANASTA DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES MEJOR ABASTECIDA
Valencia, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maracaibo, San Carlos, Mérida, San
Juan y Valera, fueron las ciudades que registraron un mejor abastecimiento
en sus canastas de medicamentos durante el mes de marzo. En estas capitales
regionales los tratamientos para las causas de morbilidad analizadas presentaron
indicadores de escasez inferiores a los promedios ponderados a nivel nacional.
No obstante, los índices asociados a los medicamentos prescritos para controlar trastornos depresivos y
convulsiones continúan elevados (superiores a 40%).

VALENCIA

Gráfico N° 8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Valencia – marzo 2021

MONITOR
DE SALUD

13

CONVITE, A.C.
MARZO 2021

BARQUISIMETO

Gráfico N°9: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Barquisimeto – marzo 2021

CIUDAD BOLÍVAR

N°10: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Ciudad Bolívar – marzo 2021
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MARACAIBO

Gráfico N°11: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maracaibo – marzo 2021

SAN CARLOS

Gráfico N° 12: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Carlos– marzo 2021
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MÉRIDA

Gráfico N° 13: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Mérida – marzo 2021

SAN JUAN DE LOS MORROS

Gráfico N° 14: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Juan de Los Morros – marzo 2021
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VALERA

Gráfico N° 15: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Valera – marzo 2021
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
A continuación, los precios (Bs.) promedio que registraron los principios activos más comunes entre las prescripciones
médicas en Venezuela para controlar la hipertensión, diabetes tipo II y depresión. La muestra para monitorear
el comportamiento de los precios, está conformada por establecimientos farmacéuticos ubicados en Caracas,
Mérida, San Fernando de Apure y Maracaibo.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL (BS.) POR PRINCIPIO ACTIVO. FRASCO 30 PASTILLAS

Cuadro N° 1: Precio promedio mensual por principio activo – marzo 2021

PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR PRINCIPIO ACTIVO. FRASCO 30 PASTILLAS

Gráfico N° 16: Precios al consumidor. Presentación de 30 Pastillas. Periodo noviembre 2020 – marzo 2021
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El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reporto 36,3% de inflación en el rubro salud, la más alta registrada
6

en lo que va de año , no obstante, durante el mes de marzo los medicamentos incluidos en el monitoreo de
precios llevado a cabo por Convite, disminuyeron considerablemente su costo con respecto al mes de febrero.
Esto puede deberse a la fiscalización realizada por representantes del régimen a determinadas cadenas
nacionales de farmacias.
Pero a pesar de estas variaciones que aparentan cierto alivio, lamentablemente, cuando se habla de una
canasta básica de alimentos valorada en 289$ que para el mes de marzo ha llegado a su máximo histórico y
que solo cubre o alcanza para una familia de 5 miembros, no hay fiscalización o imposición de precios que valga.
Los productos que requieren las personas para vivir, sean alimentos o medicinas, no podrán ser adquiridos con
facilidad si no mejoran las condiciones de ingresos de la población y esto solo es posible con la aplicación de
políticas económicas eficaces, justas, sostenibles y sin influencias ideológicas.

6. Consultar en: https://observatoriodefinanzas.com/
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MARZO 2021

VENEZUELA

Nacionales…

A propósito del día de la mujer
De acuerdo a la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en su
7

Monitor de Femicidios :

Cada 27 horas

hubo un feminicidio en Venezuela.

45,5% de las mujeres

tenían o habían tenido relaciones de convivencia
con sus agresores.

36,3% de las víctimas

tenía entre 28 y 48 años; 13,6% tenía entre 68 y 80
años de edad.

40,9% de los agresores
están en fuga.

Un contundente 94.4% de los casos de femicidios no hacen referencia a una denuncia previa por parte de
las víctimas. 18 de estos crímenes fueron registrados desde el 1° hasta el 31 de enero, 1 crimen cada 38 horas.
Durante febrero hubo un total de 22 feminicidios, lo que, en promedio, significa 1 asesinato cada 27 horas.
Sara Fernández, miembro de Cepaz, manifestó que las medidas de confinamiento por la COVID 19 han influido
en el incremento de casos de violencia de género y femicidios.
Cifras oficiales que alarman

8

Desde agosto del año 2017 se registraron 610 femicidios en el país
Entre abril y agosto de 2020 se contabilizaron 104 femicidios
La magistrada Carmen Zuleta, miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que
durante la pandemia por COVID-19 se ha registrado un incremento en el índice de femicidios en el país. Por otra
parte, Tarek William Saab, fiscal general de la república, informó que desde agosto del año 2017 su despacho se
mantiene registrando estos crímenes.

7. Consultar en: https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-de-femicidios-febrero-2021/

8. GÓMEZ, Sarahí (8 de marzo de 2021). Femicidios en Venezuela, la deuda del Estado en el Día de la Mujer. Disponible en: https://eldiario.com/2021/03/08/femicidios-vene
zuela-deuda-estado-dia-mujer/
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Las mujeres feministas de Venezuela se movilizaron y exigieron:
•
•
•
•
•
•

Cese de la violencia machista en Venezuela
Fin de los feminicidios y del acoso
Garantía de todos los derechos de las mujeres
Educación sexual para decidir.
Acceso a los anticonceptivos
Aborto legal, seguro y gratuito

Al igual que el Día Nacional del Médico, el Día de la Mujer es un día para conmemorar la lucha de las mujeres
en la exigibilidad de sus derechos; se trata de un día importante para levantar la voz con más fuerza, para
hacer incidencia, para continuar obteniendo logros en los ámbitos social, político, económico, cultural, etc.,
para afianzarse en el espacio cívico a través de la organización y el tejido de redes, también para visibilizar
todo aquello que no debería estar sucediendo y exigir lo que sí debe pasar para que las mujeres puedan
disfrutar de una vida digna, plena, en un mundo donde sean garantizados todos sus derechos, donde el
enfoque de género no genere incomodidad en algunos sectores; un mundo donde predomine la equidad,
el respeto y la humanidad.

La salud en las regiones

LARA
10
Control médico femenino a precios poco asequibles
Las mujeres en Lara pueden llegar a pagar por una cita de control médico, entre 40 y 60 dólares. Además, deben
destinar, al menos, 15 dólares en pastillas anticonceptivas o asistir a un ambulatorio para recibir inyecciones
anticonceptivas cada mes. Gracias a la crisis venezolana, una visita al ginecólogo para el control sanitario y
sexual de la mujer, de ser algo común y, además, conveniente hacerlo una vez al año, pasó a ser un evento poco
recurrente en el estado Lara.
Actualmente, una visita al ginecólogo, que solo contiene la citología y el eco, puede costar 30 dólares. Sin
embargo, si se le añade una colposcopia (revisión detallada del útero, la vagina y la vulva) el monto se eleva a
40 dólares. Por otro lado, los productos íntimos especialmente recomendados para tratar infecciones vaginales,
como los óvulos, tenían un precio que oscilaba entre 9.500.000 y 28.000.000 bolívares. Asimismo, las cremas
vaginales se podían encontrar entre 3.900.000 y 13.000.000 bolívares. Los jabones íntimos se han encarecido
tanto que son pocos los que son tomados de los anaqueles, ya no escasean porque no todos los bolsillos de la
población femenina del país resisten tales costos.
Al respecto, Convite, en el marco de su proyecto Monitor de Salud, ha establecido un convenio para prestar
servicios de salud femenina a mujeres mayores en el estado Lara.

9.

CASTILLO, Raúl (8 de marzo de 2021). Las reivindicaciones del 8M: la oleada feminista que resonó en Caracas. Disponible en: https://eldiario.com/2021/03/08/

reivindicaciones-dia-de-la-mujer-feminista-resono-caracas/

10. REDACCIÓN EL NACIONAL (6 de marzo de 2021). Entre 40 y 60 dólares: lo que pagan las mujeres en Lara por control médico. Disponible en: https://www.elnacional.com/
venezuela/entre-40-y-60-dolares-lo-que-pagan-las-mujeres-en-lara-por-control-medico/
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CARABOBO

11

Personal médico carabobeño sin nada que conmemorar

El gineobstetra Jorge Pérez, representante de Médicos Unidos de Venezuela capítulo Carabobo, manifiesta
que este año no hay nada que celebrar, a propósito del día nacional del médico. Las y los profesionales de
la medicina en el estado Carabobo tienen que hacer maromas para sobrevivir con bajos sueldos, mientras
prestan sus servicios en centros de salud públicos carentes de medicinas e insumos.
Pérez aseveró que un especialista II, con 20 años de graduado, que labora en un hospital público y debe hacer
cinco guardias de 24 horas al mes, gana 13 dólares mensuales. También indicó que esto ha traído como
consecuencia un significativo número de médicos que ha dejado sus cargos para irse a buscar futuro en otros
países y, por ende, muchos recintos asistenciales están presentando déficit en su personal.
El médico entrevistado para el portal El Carabobeño también manifestó que, en medio de la pandemia por la
COVID-19, se observan fallas importantes en la dotación de equipos de protección personal para el personal
sanitario que trabaja en primera línea, atendiendo a las personas afectadas. De acuerdo con el especialista, en
el área de COVID-19 de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera permanecen (a la fecha de la publicación)
ingresados dos médicos ginecobstetras en delicado estado de salud.
Los insumos que requieren para poder seguir brindando atención, al igual que los medicamentos, los tienen
gracias a los aportes gestionados por colegas, porque lamentablemente en el centro de salud no hay medicinas
y lo insumos son insuficientes.

MONAGAS

Personas con enfermedades crónicas desplazadas. La prioridad: personas con COVID - 19

12

Las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y eventos vasculares cerebrales que
estaban recluidas en el Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (Humnt) de Maturín, fueron trasladadas
a otros centros asistenciales, como medida para reforzar la atención a afectados por COVID-19 en este centro
centinela del estado Monagas.
El subdirector del Humnt, José Sequea, indicó que debían despejar el hospital para darle prioridad a las personas
afectadas por el coronavirus. Sequea está a cargo a del centro asistencial de forma temporal, después de que
el director del Humnt, Darwin Moreno, resultara ser una de esas tantas personas contagiadas por coronavirus.
El Servicio Autónomo de Traumatología del estado Monagas (Satramo) fue en principio el área principal para la
reclusión de afectados por la enfermedad y por órdenes del Ejecutivo Nacional, fue reactivado el espacio como
consecuencia del incremento de casos de afecciones respiratorias. Ahora este servicio y las instalaciones
del hospital están solo para atender personas con COVID – 19. Sequea aseguró que actualmente en Satramo

11.

SARMIENTO, Mabel (11 de febrero de 2021). Desmantelaron el Centro Clínico de Inmunología y Reumatología de San Bernardino. Disponible en: https://cronica.uno/

desmantelaron-el-centro-clinico-de-inmunologia-y-reumatologia/

12.

REDACCIÓN EFECTO COCUYO (11 de marzo de 2021). Sacan del hospital de Maturín a pacientes crónicos para atender casos de COVID-19. Disponible en: https://
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atienden a un promedio de 80 personas al día con síntomas respiratorios leves, por lo que llamó a la población
a mantenerse en sus casas y cumplir las medidas de bioseguridad para no contagiarse con el virus.
Situaciones como esta ocurrida en Maturín, colocan en riesgo a las personas con morbilidades crónicas,
quienes de cierta forma quedan desasistidas al ser interrumpidos sus tratamientos recibidos en los centros de
salud donde están sus médicos tratantes, quienes controlan y hacen seguimiento a sus padecimientos.

GUÁRICO

Abandono y desnutrición en ancianato

13

En el Geriátrico “Francisco Lazo Martí” de San Juan de los Morros, se encuentran aproximadamente 30 personas
adultas mayores en presuntas condiciones de abandono y desnutrición; así lo denunció un activista político y
social de nombre Anderson Tovar a través de su cuenta Instagram @tovaroscio.
Tovar declaró vía telefónica, al medio digital El Pitazo, que se le exigió públicamente a la directora del Geriátrico
en San Juan de los Morros, Maydelis Coronado, permita la visita a una junta médica independiente para evaluar
el estado de salud de las personas recluidas en este centro de larga estancia. De acuerdo a Tovar, las personas
mayores albergadas en el Lazo Martí no están recibiendo una alimentación adecuada y acorde a la edad, por
lo que se les está dejando de garantizar el derecho a la alimentación, la salud y a la vida.
Sin embargo, las autoridades del ejecutivo regional cuestionaron las imágenes públicadas por el activista
sobre las condiciones actuales de las personas adultas mayores afectadas e informaron que realizaron una
mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo, secretaría de Desarrollo Social y otras instituciones públicas, para
inspeccionar el geriátrico y escuchar a las personas que allí pernoctan. Según los funcionarios, las instalaciones
del Lazo Martí se encuentran en “excelente estado y cada abuelo recibe las atenciones necesarias”.

MARACAIBO

14

Personas con enfermedades crónicas en permanente zozobra

Falta de agua potable, transporte, ascensores, combustible y personal de salud mantiene a las personas
usuarias del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) en una incertidumbre permanente en relación con la
continuidad de sus tratamientos, sobre todo para aquellas con enfermedades no transmisibles o crónicas.
Las personas con condiciones renales son las que han resultado más afectadas dentro del grupo asiduo al HUM.
José Luis Tello, representante de los pacientes renales del HUM, manifestó a Crónica Uno que las condiciones en
las que reciben el tratamiento son precarias; además de un suministro de agua intermitente, deben lidiar con
atención limitada debido a que el personal de enfermería es insuficiente y pese a sus condiciones de salud,
las personas a dializarse deben subir hasta nueve pisos para llegar a la unidad porque los ascensores están
dañados.

13. IZZO, Pedro (11 de marzo de 2021). Dirigente social denuncia desnutrición de ancianos en el Geriátrico Francisco Lazo Martí. Disponible en: https://elpitazo.net/los-llanos/
guarico-dirigente-social-denuncia-desnutricion-de-ancianos-en-el-geriatrico-francisco-lazo-marti/

14. NAVA, Mariela (17 de marzo de 2021). Pacientes renales de Maracaibo se las ven negras por falta de transporte y máquinas dializadoras.
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Disponible en:

Para 2019, en el HUM había dos unidades de diálisis con más de 30 máquinas en total. La falta de mantenimiento
ocasionó que la dirección del hospital cerrara la unidad más pequeña, dejó solo una para la atención de todas
las personas afectadas. El pasado lunes 15 de marzo se denunció sobre un cementerio de más de 10 máquinas
dañadas en un cuarto del noveno piso del hospital.
Por otro lado, en el Centro de Diálisis de Occidente (CDO), el segundo más importante de la ciudad de
Maracaibo después del HUM, había 32 máquinas en 2019, hoy solo 12 están activas para atender a un poco
más de 80 personas divididas en dos turnos, tres veces a la semana y lamentablemente, el tratamiento que
reciben depende de la regularidad con la que la Alcaldía de Maracaibo envía camiones cisternas para surtir
de agua el centro.
De acuerdo con cifras extraoficiales aportadas por usuarios de ambos centros de atención, las muertes de
personas con insuficiencia renal son una realidad. En lo que va de año van cuatro en el HUM y una en el CDO.
Estas muertes pudieron ser evitadas; ya son años de denuncias y aún las personas con enfermedades crónicas
continúan siendo invisibilidades, encontrándose en condiciones de total indefensión y con su derecho al acceso
a la salud totalmente violentado.
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FEBRERO 2020

#LAS OSC Y SUS APORTES
Médicos Unidos por el derecho a la salud y a la vida…
Médicos Unidos Venezuela, es una asociación civil, fundada en la ciudad de Barquisimeto, en 2016. Preocupados
ante la devastadora crisis política, social y económica que comenzaba a mostrar su peor cara y a transformarse
en una emergencia humanitaria sin precedentes, un grupo diverso de especialistas médicos, provenientes
de distintas regiones del país, decidieron pasar de ser espectadores a ser disidentes dispuestos a denunciar,
visibilizar y proponer alternativas de solución que coadyuven a mitigar los daños ocasionados por la constante
vulneración del derecho a la vida y la salud, cuyo principal responsable es el Estado Venezolano.
Desde entonces, Médicos Unidos de Venezuela no ha parado de trabajar para hacerle frente a la grave crisis
sanitaria, llegando a ocupar espacios importantes en la lucha por los derechos humanos, la libertad y también
por la democracia del país. Esta asociación ha sido proponente de diversos proyectos para reconstruir el
sistema de salud venezolano y, con diferentes organizaciones, apoya en la recopilación de datos fiables sobre
los problemas socioepidemiológicos que afectan a la ciudadanía venezolana.
Desde que llegó la pandemia por COVID-19 al país, Médicos Unidos ha tenido un papel activo y preponderante.
Esta ONG ha desempeñado una labor de seguimiento del comportamiento de la enfermedad y la forma en
que está impactando, especialmente al sector salud. Gracias a la información provista por este grupo gremial
que cuenta con diversos “capítulos” a lo largo y ancho del territorio nacional, las personas están al tanto de lo
que sucede en los hospitales y con el personal sanitario que labora en ellos, el cual ha sido el más perjudicado
durante estos últimos 12 meses de pandemia.
Esta organización denuncia constantemente las dificultades afrontadas por el personal médico, de enfermería
y obrero que se encuentra batallando y arriesgando sus vidas en los centros de salud. De no ser por el riguroso
monitoreo que realizan, no fuese posible conocer la cantidad de personas del sector sanitario que están
padeciendo en carne propia la precariedad del sistema o sobre el lamentable saldo de fallecimientos ocurridos
como consecuencia de la COVID – 19. Para el Estado estas muertes no parecieran ser importantes, pues en sus
cifras son pocas las ocasiones en las que se reflejan las muertes asociadas al personal sanitario. En Venezuela
continúa predominando la política de la opacidad y a la ciudadanía no le queda otra opción que confiar en
estadísticas no oficiales o subregistros manejados por la academia, sociedades científicas, asociaciones
gremiales o sindicales, organizaciones no gubernamentales, entre otras
.
Por fortuna Venezuela cuenta con personas valiosas y dispuestas a seguir cooperando en la construcción de un
nuevo país, donde los derechos sean eso, derechos y no privilegios para el disfrute de minúsculos grupos. Estas
personas están dentro y fuera de las fronteras; Médicos Unidos, actualmente cuenta con capítulos en Colombia,
Perú, Chile, España, Holanda, Francia, Suiza, Canadá, Panamá, Argentina, Uruguay y USA.
Si desea conocer más acerca de esta asociación civil venezolana, visita el siguiente enlace:
https://twitter.com/MedicosUnidosVe
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