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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE
DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS ABRIL 2022
PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO
Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días 26/04/2022 y 27/04/2022
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-derechoala-salud-en-venezuela/

Nuestro boletín Nro. 57 está dedicado a:
A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DEL PALUDISMO
1
Y EL PANORAMA VENEZOLANO
El paludismo es una enfermedad febril aguda
causada por parásitos del género Plasmodium,
que se transmiten a las personas por la picadura
de hembras infectadas del género de mosquito
Anopheles. Hay cinco especies de parásitos que
causan paludismo en el ser humano, las más
peligrosas son dos: P. falciparum y P. vivax. P.
falciparum es el parásito palúdico más mortífero
y el más prevalente en el continente africano. P.
vivax es el parásito dominante en la mayoría de los
2

países de fuera del África subsahariana . Uno de los
componentes básicos dentro de las estrategias para
evitar la transmisión y eliminar esta enfermedad es
el control de los vectores. Las dos intervenciones principales son el uso de mosquiteros tratados
con insecticida y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual.
Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lucha mundial contra el paludismo parece
peligrar y no solo por la aparición de mosquitos Anopheles resistentes a insecticidas, reportados en más
de 29 países, también por diversos factores que van desde la resistencia a medicamentos antipalúdicos,
la limitada accesibilidad a la vacunación y la falta de voluntad de algunos Estados para tomar los

241 millones de casos de paludismo en y 627 000 defunciones relacionadas con esta enfermedad.

1. PIMENTEL, Olgalinda (25 abril de 2022). Venezuela conmemora el Día Mundial de la Malaria con el sistema de salud pública debilitado (II).
Disponible en: https://cronica.uno/venezuela-conmemora-el-dia-mundial-de-la-malaria-con-el-sistema-de-salud-publica-debilitado-ii/
SOUQUETT, Mariana (25 de abril de 2022). Venezuela registra más de 147.000 casos de malaria en 2021, según el Ministerio de Salud. Disponible en::
https://efectococuyo.com/salud/malaria-en-venezuela-casos-2021-cifras-ministerio-salud/
2. Consultar en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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salud y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Se estima que, en 2020, se produjeron

M O N I T O R

que el paludismo se puede prevenir y tratar, sigue trayendo consigo consecuencias devastadoras en la
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correctivos pertinentes que coadyuven al control y posible erradicación de esta enfermedad. A pesar de
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En Venezuela, con la eliminación de la Dirección Especial de Malariología del MSAS, convertida luego en
División, por el sanitarista Arnoldo Gabaldón Carrillo, dependencia que combatió casi todo el siglo XX la
enfermedad potencialmente mortal, se debilitaron programas especiales y desapareció la Escuela de
Malariología, centro donde se formaron más de 1.000 técnicos y especialistas provenientes de diversos
países. Además de estos elementos mencionados, en 2007, la Dirección General de Epidemiología
quedó prácticamente abandonada, lo que ha impedido diagnosticar la situación en el país. El Boletín
Epidemiológico Semanal, considerado el más antiguo del continente, dejó de publicarse en mayo de 2017.
Algunos datos para tener presente:
A partir del año 2017, periodo donde resurge el paludismo en el país (319.765 casos, la cifra más
alta alcanzada), se ha hecho cuesta arriba controlar la enfermedad, pues las instituciones,
especialistas y programas necesarios para hacerle frente no existen.
En 2021, la OMS señaló que Venezuela concentraba en su territorio 73% de las muertes por malaria o
paludismo ocurridas en América Latina, y más de la mitad de los casos diagnosticados, todo esto
debido a la falta de control de los mosquitos y a condiciones sanitarias. También para este mismo
año, según estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud,2 el país confirmó
147.113 casos nuevos, y más de la mitad de ellos se concentraron en el estado Bolívar (59,1%).
A inicios de 2022, de acuerdo a lo reportado por la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),
se contabilizó un total de 2.796 casos. Los municipios con mayor incidencia se ubican en el estado
Bolívar, activo en minería ilegal: Sifontes (1.113), Angostura (378), Caroní (453) y Piar (248).
Fuera del sur, solo en el estado Sucre, hay reportes de que la malaria disminuyó en un 80% de
los casos durante lo que va de 2022 y fue producto de más de dos años de atención primaria
y secundaria de Médicos Sin Frontera, de la mano del Instituto de Salud Ambiental de la región.
Durante la pandemia, el programa de control y prevención de malaria en el país se vio afectado
por la merma de recursos y personal, destinados principalmente para la respuesta a la COVID-19.
Cifras como estas demuestran como la desinstitucionalización del sistema sanitario ha impactado
fuertemente al sector salud y, lamentablemente, aún faltan consecuencias por avistar, pues, el daño
causado es incalculable.
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Dr. José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad
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“La destrucción completa de las instituciones del sistema de salud,
la pérdida de la institucionalidad, es lo más dramático. Lo que
representaba toda la organización del sistema de salud, aún dentro
del caos que pudiera tener, ellos la segmentaron y fragmentaron
más la prestación del servicio”.
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS ABRIL 2022

Comportamiento y evolución del indicador a escala nacional
Abril finaliza con un indicador de escasez general de 37,7%. De acuerdo al monitoreo realizado durante
este mes, los principios activos que componen las canastas de medicamentos esenciales para tratar
las seis causas de morbilidad involucradas en este estudio, tienen mayor presencia o disponibilidad en
los anaqueles de las principales farmacias a nivel nacional.
No obstante, Convulsiones (49,2%), infecciones respiratorias agudas (44%) y depresión (42,8%), pese a
la disminución de sus indicadores con respecto a meses anteriores, continúan siendo las tres causas
de morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos.
AMC, Puerto Ordaz y San Fernando fueron las localidades que presentaron un abastecimiento de
medicinas comprometido durante el cuarto mes del año 2022, debido a que sus indicadores de escasez
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superaron el 50%.

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional por morbilidad. Abril 2022
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COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS
A ESCALA REGIONAL

Cuadro N° 1: Comportamiento Índice de Escasez a escala regional. Abril 2022

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS POR MORBILIDAD

M O N I T O R

Gráfico N°2: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Morbilidad: Diabetes – abril 2022

D E

S A L U D

DIABETES

CONVITE, A.C.
ABRIL 2022

7

HIPERTENSIÓN

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Hipertensión– abril 2022

INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS (IRAS)

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: IRAS – abril 2022

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Diarrea – abril 2022
CONVITE, A.C.
ABRIL 2022
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DIARREA
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DEPRESIÓN

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Depresión – abril 2022
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Gráfico N° 7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Convulsiones – abril 2022
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CONVULSIONES
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Comportamiento del índice de precios
3
de medicamentos esenciales
A continuación, los precios promedio que registraron, en abril, los principios
activos frecuentemente buscados en el mercado farmacéutico para
controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo II y depresión o trastornos
de la personalidad. La muestra para monitorear el comportamiento de los
precios, estuvo conformada por algunos establecimientos farmacéuticos
ubicados en Caracas, Mérida, San Fernando de Apure y Maracaibo.

PRECIO PROMEDIO MENSUAL (BS.) POR PRINCIPIO ACTIVO. FRASCO 30 PASTILLAS

3. Visite nuestros canales digitales para escuchar de la voz de las propias víctimas, las brechas, restricciones y obstáculos que deben enfrentar

M O N I T O R

para cumplir con los tratamientos para diabetes, hipertensión y depresión:

D E
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Cuadro N° 2: Precio promedio mensual por principio activo. Febrero – abril 2022

https://www.youtube.com/watch?v=GQbcQ1fIEkA&t=1s
https://www.instagram.com/p/CRZbaAunB56/
https://www.instagram.com/p/CRZFNvmHkH8/
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR PRINCIPIO ACTIVO.
FRASCO 30 PASTILLAS
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Gráfico N° 8: Precios al consumidor. Presentación de 30 Pastillas. Periodo febrero – abril 2022.
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VENEZUELA

Mientras tanto en algunas regiones…
AMC

Hospital pediátrico opera sin electricidad

4

El centro pediátrico Luisa Cáceres de Arismendi, ubicado en el Complejo Hospitalario José Ignacio
Baldó, conocido como Hospital El Algodonal, en Caracas, ha presentado importantes cortes en el
suministro eléctrico como consecuencia de constantes hurtos de cableado y cortocircuitos en sus
instalaciones eléctricas.
En el centro pediátrico de El Algodonal hay pacientes hospitalizados por diferentes patologías y
condiciones, como fibrosis quística, neumonías o derrames. Según sus familiares, la situación que se
vive en el hospital es más complicada durante las noches, sobre todo cuando toca la administración de
tratamientos nocturnos, teniendo entonces que resolver con las linternas de los dispositivos móviles. Los
pasillos quedan totalmente a oscuras y son pocas las habitaciones que conservan la energía eléctrica
después de las fallas.
Además de los problemas con la energía eléctrica, los niños y niñas hospitalizados también resisten
la falta de colchones, deficiencias en el suministro de agua -el cual se da por breves momentos- la
inseguridad, la escasez de medicamentos e insumos y el deficiente servicio de alimentación.

BOLIVAR y DELTA AMACURO

45 % de los casos de desnutrición registrados por OCHA están concentrados en Bolívar y Miranda

5

Más de mil casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años se registraron en 20 estados
de Venezuela durante los dos primeros meses de 2022, y 45 % de ellos corresponden a los estados Bolívar
y Miranda, reportó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
En todo el país, los socios implementadores en el terreno diagnosticaron a 1.179 niños y niñas menores
de 5 años con desnutrición aguda, quienes recibieron tratamiento, según el informe de situación sobre
la respuesta humanitaria en Venezuela correspondiente a enero y febrero.

4. SOUQUETT GIL, Mariana (20 de abril de 2022). Fallas eléctricas dejan a oscuras al hospital pediátrico de El Algodonal. Disponible en: https://
efectococuyo.com/salud/hospital-pediatrico-el-algodonal-fallas-electricas-sin-luz/

5. SOUQUETT GIL, Mariana (6 de abril de 2022). Bolívar y Miranda concentran 45 % de los casos de desnutrición registrados por Ocha en
lo que va de 2022. Disponible en:

https://efectococuyo.com/salud/bolivar-y-miranda-concentran-45-de-los-casos-de-desnutricion-

registrados-por-ocha-en-2022/
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complicados de desnutrición aguda severa que requirieron atención intrahospitalaria.
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comunidades de Barinas, Delta Amacuro y Táchira hay 10 % de desnutrición aguda, incluyendo casos
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El tamizaje realizado por las organizaciones que integran el clúster de nutrición arrojó que en algunas
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De acuerdo con Ocha, otros 891 niños y niñas mayores de 5 años y adolescentes fueron diagnosticados
con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para recuperar su peso adecuado. Además,
identificaron a 460 embarazadas con bajo peso gestacional, quienes también recibieron tratamiento.
La agencia de Naciones Unidas asegura que la ausencia de datos sobre el estado nutricional de la
población dificulta el análisis de prioridades geográficas, al igual que el direccionamiento de la asistencia
humanitaria, mientras que los elevados precios inciden en la respuesta de las organizaciones.
“El alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de
las organizaciones en el terreno, lo que limita el alcance del manejo comunitario de los casos de
desnutrición aguda, algunos de los cuales terminan derivándose en la red pública de salud para su
manejo y tratamiento”, indica Ocha.
A finales de 2021, Ocha alertó sobre recaídas de niñas, niños y adolescentes venezolanos que ya habían
superado la desnutrición “en casi todos de los estados del país” debido a la inseguridad alimentaria de
los hogares, a la falta de prácticas adecuadas de alimentación y a las dificultades de acceso a agua
segura.

ZULIA

Personal médico del HUM acusado de mala praxis

6

Tres médicos fueron acusados de presunta mala praxis después de participar en una intervención
quirúrgica donde una persona, luego de ingresar por una diverticulitis inflamatoria, falleció. Cuatro días
después de la intervención del paciente, los médicos se dieron cuenta, al revisar unas radiografías, que
unas tijeras quirúrgicas habían quedado en su abdomen, por lo que procedieron a operarlo nuevamente
y en esta segunda intervención, la persona, quien padecía de insuficiencia renal, falleció.
Sin embargo, la junta directiva del Colegio de Médicos del estado Zulia mostró preocupación por la
forma en que se ha manejado el caso. Los médicos fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Maracaibo, información que corroboró la directora del
Hospital Universitario de Maracaibo (HUM). La organización gremial solo pidió que antes de emitir un
juicio o sancionar a priori a los tres implicados, se debe tener la certeza de cuál fue la causa de la
muerte del paciente, basados en la investigación de la historia médica, el acto quirúrgico y los estudios

6. POR CRONICA UNO (3 de abril de 2022). Tres médicos del hospital Universitario de Maracaibo están detenidos por presunta “mala praxis”.
Disponible en: https://cronica.uno/tres-medicos-del-hospital-universitario-de-maracaibo-estan-detenidos-por-presunta-mala-praxis/
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de anatomía patológica.
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