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Abreviaturas 
ATV Amigos Trasplantados de Venezuela

CADH Convención Americana de Derechos Humanos

CDESC Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CLAP Comité Local de Abastecimiento y Producción

CODEVIDA Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida

CRBV Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

DDHH Derechos Humanos

EHC Emergencia Humanitaria Compleja

EPP Equipos de Protección Personal

FICR Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Hospital J.M. de los Ríos Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos

IRA Infecciones Respiratorias Agudas

MAVID Fundación Manos Amigas por la Vida

NNA Niños, niñas y adolescentes

OEA Organización de los Estados Americanos

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PCD Personas con Discapacidad

PF-PIDESC
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

RVG+ Red Venezolana de Gente Positiva
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SARS-COV-2
Coronavirus tipo 2, causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo. 

Causante de la enfermedad por el COVID-19

SSP Sistema Sanitario Público

SPOT Sistema de Procura de Órganos y Tejidos

TAR Tratamiento antirretroviral

UVL Una Ventana a la Libertad

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Resumen ejecutivo 
Por segundo año es publicado el informe Salud en Emergencia que muestra un 

monitoreo hecho por la Unidad de Exigibilidad en DDHH de Acción Solidaria. Durante el 

monitoreo de 2020 se pudo establecer un patrón generalizado de vulneración del derecho 

a la salud en todos sus estándares.  

El SSP se encuentra en una situación de colapso sin precedentes, que ha dejado 

desprovista a la población de centros, bienes y servicios de salud para la población, 

situación que también se evidenció durante el año 2021. En este sentido, fueron constantes 

las denuncias de servicios inoperativos o con fallas en la atención de usuarios por escasez 

de insumos, medicinas, personal de salud y servicios públicos.  

Asimismo, este contexto tiene una afectación sobre personal de salud, NNA, mujeres, 

personas con condiciones crónicas (especialmente personas con insuficiencia renal, 

desnutrición y VIH), sobre quienes ha habido un impacto desproporcionado que se ha 

traducido en condiciones de trabajo adversas, en el caso del personal de salud, 

padecimiento, sufrimiento excesivo y muertes en el caso de los demás grupos antes 

descritos.  

La emergencia global por la pandemia del Sars-Coov-2 ha puesto al límite las condiciones 

del SSP. Durante 2021, las fuentes consultadas documentaron situaciones de escasez de 

oxígeno o el elevado costo de este servicio en el sector privado, poca operatividad de 

unidades de cuidados intensivos y otros servicios de salud que se vieron saturados por la 

situación de pandemia. 

De la misma forma, el 2021 también marco los inicios de la vacunación masiva en el país. 

Fueron constantes las denuncias de irregularidades y corrupción asociadas a este proceso, 

falta de un plan claro y estructurado de aplicación que tuvo una afectación sobre el 
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personal de salud y personas con condiciones de salud de base que debían haber sido 

priorizadas en la aplicación de vacunas.  

Como en el primer año de monitoreo, se han sistematizado y recopilado notas de prensa de 

diversos medios de comunicación e informes de ONG, tanto nacionales como 

internacionales. A través de la aplicación de la sana crítica, toda la información ha sido 

sistematizada, analizada y depurada, para poder demostrar finalmente un claro patrón de 

graves y sistemáticas violaciones a los estándares del derecho a la salud de toda la 

población venezolana. 

Palabras clave: salud, disponibilidad, accesibilidad f ísica, asequibilidad, calidad, 

aceptabilidad, hospitales, condiciones crónicas, insuficiencia renal, desnutrición, VIH, NNA, 

mujeres, personal de salud, Sars-Cov-2, covid-19.  
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Introducción 
El informe que se presenta tiene como objetivo general brindar información sistematizada 

desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre de 2021 sobre el número de incidentes 

constitutivos de violaciones al derecho a la salud. Este informe representa el segundo año 

consecutivo de monitoreo de Acción Solidaria, siendo el primero el correspondiente al año 

2020. Con base en ello, se demostró la persistencia de un patrón grave y sistemático de 

vulneraciones al derecho a la salud en Venezuela.  

Igualmente, procurará constatar la naturaleza y alcance de dichas vulneraciones. El informe 

concluye con un llamado a los mecanismos internacionales de protección de derechos 

humanos a quienes se les dirige este informe a que impulsen acciones de seguimiento 

tendientes a monitorear de forma exhaustiva la situación del derecho humano a la salud en 

Venezuela. 
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Metodología 
A continuación, presentamos cuáles son los criterios sobre los cuales se realizó la 

recaudación de información y su análisis.  

Levantamiento de información  

Para el segundo informe de monitoreo, el período de análisis se acortó y abarca desde el 1° 

de enero hasta el 29 de septiembre de 2021. La razón de esta selección obedece a que el 

último trimestre de 2021 será publicado el informe correspondiente al monitoreo de 2021, y 

el objetivo es poder comparar los resultados de los años 2020, 2021 y 2022.  

Semanalmente se revisaron 35 portales web de medios de comunicación  (nacionales e 1

internacionales), 26 de organizaciones de sociedad civil (nacional e internacional)  y 12 de 2

otro tipo , con el objetivo de buscar noticias relacionadas con la salud de los(as) 3

venezolanos(as). Esto represente un aumento en el número de fuentes consultadas con 

respecto al primer informe, cuando se consultaron hasta 54 en total, frente a las 73 en el 

presente informe. 

________________________ 
1 Medios de comunicación nacionales: Analítica, Armandoinfo, BBC, Caraota Digital, Cinco 8, Correo del Caroní, 

Crónica Uno, Contrapunto, Efecto Cocuyo, El Carabobeño, El Diario, El Estímulo, El Impulso, El Nacional, El 

Pitazo, El Ucabista, El Universal, Hispano Post, La Gran Aldea, La Prensa Lara, Prodavinci, Runrunes, VTV, Radio 

Fe y Alegría y Tal Cual.  

Medios de comunicación internacionales: Diario de las Américas, El Mundo, Reuters, Voz de América, New 

York Times, The Guardian, InsightCrime, AFP, Bloomberg y El País. 

2 Ong´s nacionales: Acción Ciudadana Contra el Sida, Acción Solidaria, Cecodap, Cepaz, Civilis, Codevida, 

Convite, Monitor Salud, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de 

Prisiones, Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Observatorio Venezolano de Violencia, Prepara 

Familia, Provea, Transparencia Venezuela, Consorven, Avesa, Médicos Unidos, Comisión de Derechos 

Humanos del estado Zulia, Fundación Manos Amigas por la Vida, Una Ventana a la libertad, Acceso a la 

Justicia y Centro para los Defensores y la Justicia. 

3 CIDH, OMS, ONU, OPS, UNICEF, WFP/FAO, ANUSIDA, MPPS, Coalición anticorrupción y redes sociales 

personales de actores clave.
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En el transcurso de la investigación se encontraron otras noticias esporádicas de medios de 

comunicación y organizaciones de sociedad civil que no se revisan periódicamente, pero, 

por su relevancia, fueron incluidas igualmente en el estudio.  

Esta información es analizada, sistematizada y vaciada en un cuadro de Excel que recoge la 

siguiente información: fecha, tema principal, fuente, identificación geográfica si aplica 

(estado, municipio y parroquia); si el registro es sobre alguna condición de salud (VIH, 

coagulopatías, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, trasplantados, oncológico, 

covid-19, infecciones respiratorios agudas, tuberculosis, condiciones psicológicas/

psiquiátricas, desnutrición); si el registro indica información sobre corrupción u opacidad de 

información; si menciona un centro de salud del SSP, o condiciones de trabajo del personal 

del salud, los servicios médicos, la escasez de insumos/medicinas; si hay alguna afectación 

de servicios públicos (agua, electricidad, gas, combustible), la población vulnerable 

afectada (NNA, mujeres, personas privadas de libertad, indígenas, personas con 

discapacidad, personas de la tercera edad y personal de salud).  

Por último, se hace una evaluación cualitativa basada en el análisis de la información 

encontrada y los estándares del derecho humano a la salud de acuerdo con lo indicado en 

la Observación General No. 14 emitida por el CDESC de la ONU. 

Justificación de medios  

Para el presente informe fueron seleccionados medios de comunicación de alcance 

nacional y regional, que poseen una cobertura amplia y detallada de la fuente referida al 

derecho a la salud, ya que además de reseñar los hechos que constituyen la violación de 

este derecho, recoge igualmente testimonios de víctimas que resultan valiosos a la hora de 

poder determinar la dimensión de la crisis.  

También fueron seleccionados informes y documentos publicados por ONG nacionales e 

internacionales con trabajo en Venezuela, que documentan y visibilizan la situación de 

vulneraciones del derecho a la salud.  
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Debe destacarse que la fuente oficial es inexistente, toda vez que no existen registros 

oficiales sobre temas relativos a la salud, por lo que acudir a medios de comunicación es 

necesario, para poder determinar hechos relevantes para el presente informe. 

Determinación de hechos 

Para determinar los hechos indicados en este informe se utilizó un estándar probatorio de 

Sana Crítica. Se identificaron hechos sustentados en evidencia que permita a un lector 

razonable, objetivo e imparcial, considerar que es razonable concluir que el referido hecho 

ocurrió. Se usaron como fuentes las siguientes:  

1. Hecho que se refleja en un número razonable de notas de prensa de medios;  

2. Hechos reflejados en informes de organizaciones de sociedad civil nacionales e 
internacionales, con trayectoria y reputación en el área. 
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Elaboración de contextos 
Un contexto presupone la existencia de una situación de carácter estructural y que, por lo 

tanto, afecta a múltiples personas en un tiempo y un lugar determinados. Para los efectos 

del presente informe, un contexto identifica una problemática estructural que afecta a un 

territorio en un tiempo determinado, cuyo origen puede estar relacionado con una norma 

o práctica.  

Los contextos son un elemento probatorio de casos o hechos específicos. Por lo tanto, si se 

verifica un contexto, y existen denuncias de hechos que se circunscriben en él, es razonable 

pensar que serán ciertos. Sin embargo, los contextos también se pueden construir a través 

de un método inductivo. Es decir, un número razonable de casos similares dentro de un 

tiempo y forma determinado podrían permitir identificar un patrón, que a su vez podría 

alcanzar el grado de contexto. 

Al igual que lo señalado en el capítulo anterior, la elaboración de contextos se regirá bajo la 

regla de la Sana Crítica. Como consecuencia, la demostración de un contexto requiere que 

los mismos se encuentren sustentados en evidencia que permita a un lector razonable, 

objetivo e imparcial, considerar que se puede concluir que el referido hecho ocurrió. 

El contexto cuenta con una serie de características que deben precisarse siempre para su 

elaboración: 

- Estarán delimitados territorialmente;  

- Estarán delimitados temporalmente;  

- Estarán sustentadas con mayor número de evidencia que la necesaria para un 
hecho. 

De esta forma, se pueden preestablecer algunas fórmulas que permitan identificar que 

existe un contexto, a saber: 

1. Número razonable de notas de prensa que presentan una problemática igual o 
razonablemente similar a lo largo de un período determinado de tiempo; 
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2. Informe de alguna organización de la sociedad civil u organismo internacional 
que refleje una problemática estructural, y que el informe se encuentre 
suficientemente sustentado en otras fuentes, o que el informe pueda 
correlacionarse con otras fuentes que reflejen la misma problemática; 

3. Número razonable de notas de prensa que reflejen la problemática indicada en un 
período y lugar determinados. La notoriedad del hecho que comuniquen será 
valorada. 

4. Nota de prensa que refleje un discurso o posición oficial, junto con algún hecho 
que razonablemente refleje el contenido del discurso o posición oficial; 

5. Normativa que prevea la problemática estructural directamente; 

6. Normativa que razonablemente pueda crear una problemática estructural, 
sumado a hechos que reflejen dicha problemática. 
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Derecho a la salud 
El análisis del derecho a la salud en el presente informe se realizará entendiendo salud en 

función de lo indicado en la Observación General No. 14 del año 2000, emitida por el CDESC 

de la ONU. Dicho instrumento ha dado las bases para la comprensión del derecho a la 

salud en el derecho internacional de los derechos humanos y ha sido asumido como 

criterio de interpretación de dicho instrumento tanto por el Sistema Universal de 

Protección de Derechos Humanos como por el Sistema Interamericano.  

El derecho a la salud encuentra protección bajo el artículo 26 de la CADH y el artículo 12 del 

PIDESC, principalmente. El artículo 10.2 del Protocolo de San Salvador igualmente dispone 

una protección general al derecho a la salud.  

Según la Observación General No. 14, el derecho a la salud:  

“…no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña 
libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su 
cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 
injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 
experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el 
relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.”  

Bajo dicho instrumento, la protección al derecho a la salud se ha entendido como:  

“…un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de 
los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud 
no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un 
estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que 
permita alcanzar a las personas un balance integral”.  

Este derecho abarca el deber del Estado de garantizar acceso a servicios esenciales de 

salud y de regular la prestación de estos servicios.  

En la Observación General No. 14, se ha entendido que el derecho a la salud está integrado 

por cuatro componentes:  
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- Disponibilidad, que implica “un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de 
programas” y que incluyan factores determinantes básicos como medicamentos, 
personal capacitado, agua y condiciones adecuadas de saneamiento;  

- Accesibilidad, el cual se refiere a que se asegure que la salud sea accesible para 
todas las personas, libre de discriminación y que abarca a su vez cuatro sub 
componentes:  

‣ No Discriminación, por lo cual debe garantizarse acceso a la salud en 
derecho y en el hecho, incluso a los grupos más marginados; 

‣ Accesibilidad f ísica, bajo la cual se debe garantizar accesibilidad 
geográfica a todos los sectores de la población, al igual que el 
levantamiento de cualquier barrera física que impida acceder a la misma; 

‣ Accesibilidad económica (asequibilidad), bajo la cual “Los pagos por 
servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores 
determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la 
equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, 
estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente 
desfavorecidos”, y  

‣ Acceso a la información: por la cual debe garantizarse el derecho a 
“solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones 
relacionadas con la salud”; 

- Aceptabilidad, bajo la cual “Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados”; y 
finalmente  

- Calidad, bajo la cual los servicios de salud “deberán ser también apropiados desde 
el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”.  

El análisis que se realiza en esta investigación clasifica las violaciones al derecho a la salud 

denunciadas conforme a los cuatro criterios dispuestos por la Observación General No. 14. 

Sin embargo, dada la información que desde la organización se maneja, se dispuso separar 

del criterio de accesibilidad el componente de asequibilidad, con el objeto de visibilizar esta 

problemática con más detalle. 
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2022

1. El monitoreo que abarca el presente informe 

incluye sistematización de hechos que constituyen 

violación a algún estándar del derecho a la salud 

ocurrida en algún centro de salud del SSP.  

2. En el año 2020, fueron sistematizados 109 centros 

de salud del SSP. P. Ahora bien, entre el 1 de enero y 

el 29 de septiembre Acción Solidaria tuvo acceso a 

información relacionada con incidentes de 

violación al derecho a la salud que involucra o está 

vinculada a 138 centros de salud del SSP. 

3. Esto representa un aumento del 27% en el número 

de centros de salud del SSP registrados con 

respecto al primer año del monitoreo. Esta 

situación denota la grave realidad que viven los 

centros asistenciales en el marco de la EHC y 

también revela un mejor y mayor alcance en 

cuanto al monitoreo hecho por Acción Solidaria. 

4. Estos 138 centros de salud del SSP están 

distribuidos en 21 estados de Venezuela; lo que 

denota el alcance nacional del monitoreo realizado. 

Los únicos tres estados de los que no se tienen 

registros de violaciones al derecho a la salud 

ocurridas o relacionadas con algún centro de SSP 

en 2021 son: Amazonas, Apure y Yaracuy. 

5. Esto no revela que los centros de salud del SSP de 

e s o s e s t a d o s s e e n c u e n t re n e n m e j o re s 

condiciones que los del resto del país, sino que la 

falta de información se debe más bien a una falla o 

escasa cobertura de estos temas.
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6. En este orden de ideas, los 10 hospitales con más registros en nuestro monitoreo de 

2021 son: 

- Hospital J.M. De Los Ríos en Distrito Capital, con 21 registros  

- Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira con 13 registros 

- Hospital Universitario de Caracas, con 12 registros 

- Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” en el estado Monagas, con 8 
registros 

- Hospital Dr. Domingo Luciani en Caracas, con 7 registros.  

- Hospital Universitarios Dr. Jesús María Casal Ramos en el estado Portuguesa, con 
6 registros.  

- Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera París en el estado Carabobo, con 5 registros.  

-  Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Distrito Capital, con 5 registros. 

- Hospital Universitario de Maracaibo en el estado Zulia, con 5 registros. 

-  Hospital Central de Maracay en el estado Aragua, con 4 registros. 

7. Comparando esta escala con la de 2020, tenemos que en los tres primeros lugares de 

más registros se ubican los mismos tres centros de salud: Hospital J.M. De Los Ríos, 

Central de San Cristóbal y Universitario de Caracas, sin embargo, hubo un intercambio 

de lugares entre estos dos últimos.  

8. Llama la atención igualmente que entre los primeros 5 centros de salud del SSP 

ingresaron el Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (Monagas) y el Domingo 

Luciani (Distrito Capital), con 8 y 7 registros respectivamente, por lo que el Hospital 

Universitario de Maracaibo (Zulia) y el Hospital de Uyapar (Bolívar) salen de este 

listado, aunque no necesariamente por alguna mejoría en las condiciones generales 

de estos centros asistenciales.  

9. En cuanto el número de registros a lo largo del año, hay que destacar que hubo una 

disminución que se explica a raíz del cambio en la metodología del estudio. Así, el 

informe de 2020 abarcó todo el año, mientras que el de 2021 solamente abarca de 

enero a septiembre, lo que deja por fuera el último trimestre de 2021. 
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10. No obstante, las cifras siguen revelando la gravedad de la situación, especialmente 

cuando se analizan los tipos de incidentes que se registran, que serán detallados en 

las secciones sucesivas. 

11. Los 138 centros de salud del SSP de los cuales se tuvo registro en 2021, se clasifican de 

la siguiente siguientes tipos: 

- 7 ambulatorios 

- 9 centros de salud de la Misión Barrio Adentro 

- 116 hospitales  

12. El aumento de registros por centro de salud se dio en los hospitales, ya que durante el 

monitoreo de 2020 fueron registrados 85 hospitales, mientras que durante 2021 fueron 

116. 

13. En este orden de ideas, de los 116 hospitales sistematizados durante 2021, el 33% son 

de tipo IV; 33%, tipo III; 20%, tipo II y 15% son hospitales tipo I. Estas cifras indican que la 

mayoría de los hospitales que han sido monitoreados durante 2021 son de tipo III y IV, 

esto, en parte, por la mayor cobertura que tienen debido a la cantidad de personas 

que pueden atenderse en ellos y a los servicios que ofrecen. 

14. Estas cifras son similares a las arrojadas en el monitoreo del año 2020 y representa, 

nuevamente, el grado de deterioro del SSP, donde la mayoría de los hospitales con 

más registros de situaciones de vulneración del derecho a la salud son los que 

deberían tener todas las especialidades y servicios médicos y con capacidad de 

atender a una gran cantidad de personas. 

15. Durante el período que abarca el presente informe, se sistematizaron 1.314 registros de 

situaciones relacionadas con violaciones al derecho a la salud. De este número, 258 

(20%) corresponden a situaciones ocurridas en algún centro asistencial del SSP.  

16. Esta cifra se traduce en que 1 de cada 5 registros relacionados con hechos que 

representan violación al derecho a salud, ocurrió o está relacionado con algún centro 
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de salud del SSP. Esta cifra es similar a la arrojada en el monitoreo de 2020, donde 

alcanzó el 21%. La situación de emergencia se mantuvo durante el año 2021. 

17. De la misma forma, de esos 258 registros de eventos ocurridos en el SSP, 99 

corresponden a condiciones de trabajo del personal de salud; 86, a servicios médicos; 

84, a escasez de insumos médicos y 33, a escasez de medicinas. 

18. Estas cifras, aunque inferiores comparadas con el año 2020, revelan la situación de 

crisis del SSP. La afectación es global: abarca desde el personal de salud, la estructura 

hospitalaria, insumos, medicinas y, por supuesto hasta los usuarios. 
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Estándares del derecho a la salud en la estructura hospitalaria 

19. El monitoreo hecho en 2021 arrojó 127 registros (9,66% del total) relacionados con 

situaciones que indican una afectación al estándar de disponibilidad del derecho a la 

salud en algún centro del SSP.  

20. No obstante, si se compara ese número con el total de registros de eventos ocurridos 

en algún centro asistencial del SSP, se obtiene que un 49% de los registros de esta 

categoría representa una afectación al estándar de disponibilidad del derecho a la 

salud en algún centro asistencial del SSP. Como fue mencionado anteriormente, estos 

eventos incluyen situaciones relacionadas con la infraestructura hospitalaria 

(ascensores sin funcionamiento, electricidad, higiene de las instalaciones, entre otras), 

insumos, medicinas, personal de salud y condiciones de trabajo, todo lo cual influye 

directamente en la disponibilidad de servicios médicos o, incluso, su cierre. 

21. Entre los registros relacionados con el estándar de disponibilidad que han sido 

sistematizado en 2021, 59 están relacionados con eventos que afectan la operatividad 

de algún servicio médico determinado en 16 estados del país , así como también 48 4

registros relacionados con escasez o deficiente abastecimiento de insumos médicos 

esenciales para garantizar operatividad y atención médica. 

22. En el contexto de la pandemia por el virus del SARS-COV-2, muchos de estos sucesos 

se refieren a escasez de equipos de protección personal, disponibilidad de unidades 

de cuidados intensivos, insumos para tratar el covid-19, entre otros. En la sección III 

serán evaluadas estas situaciones con mayor profundidad.  

23. El Hospital J.M. De Los Ríos, en Caracas, uno de los centros de salud del SSP con mayor 

registros en el presente monitoreo, requiere especial mención. En enero de 2021, la 

organización Prepara Familia denunció el cierre del servicio de neurología de dicho

________________ 
4 Estos registros corresponden a los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, 

Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.
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hospital , en febrero se reportó igualmente la paralización por tres semanas de los 5

quirófanos por fallas en el aire acondicionado . Hasta septiembre 2021 habían fallecido 6

al menos 20 niños y niñas usuarios de los servicios de hematología y nefrología de 

este Hospital debido a las críticas condiciones de dichos servicios médicos . 7

24. Situaciones similares también se registraron en otros hospitales de Caracas y del país. 

Para febrero de 2021, el Hospital Universitario de Caracas no contaba con unidad de 

cuidados intensivos , para agosto de ese mismo año, este centro hospitalario 8

continuaba presentando problemas en cuanto a disponibilidad de servicios médicos, 

acceso a agua potable e higiene . 9

25. En Monagas, el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda  estuvo al borde 10

del cierre técnico por falta de insumos médicos y de personal de salud para atender 

las diferentes áreas médicas de dicho centro hospitalario. En julio de 2021, el director 

del Hospital Dr. Jesús María Casal, en Acarigua estado Portuguesa, confirmaba a 

medios de comunicación el cierre del servicio de neonatología . 11

26. En el Hospital Central Manuel Núñez Tovar en Maturín, estado Monagas, 17 personas 

internadas en el servicio de traumatología estuvieron esperando al menos 20 días 

para ser operadas, por la avería del intensificador de imágenes, esencial para obtener 

imágenes más nítidas de las lesiones. Los técnicos para su reparación estaban en 

Caracas . 12

27. Otro ejemplo sobre operatividad de servicios y equipos es el estado Trujillo, donde no 

había servicios de tomografía ni resonancia en ningún centro de salud del SSP entre 

2012 y 2017 . Desde ese año, el funcionamiento es intermitente incluso en los centros 13

privados.  

28. La escasez de personal médico es uno de los tantos problemas que afectan el 

funcionamiento de los centros de salud del SSP. Un ejemplo de esta situación se 

observó en un hospital de la localidad de Güigüe en Carabobo, donde el personal de 
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enfermería atiende partos y otras emergencias, debido a la falta de personal médico 

profesional . 14

29. Esta situación tiene un impacto muy grave sobre la salud de las personas que 

requieren atención médica y dependen del SSP. Son especialmente vulnerables las 

personas con condiciones crónicas de salud. 

30. Así, y por segundo año consecutivo, la insuficiencia renal crónica fue la condición 

crónica de salud con mayor número de registros en 2021: 65 entre enero y septiembre 

de 2021. 

31. Al igual que en 2020, la mayoría de las incidencias registradas se refieren a 

condiciones de los servicios de diálisis, falta de aire acondicionado, máquinas de 

diálisis, mantenimiento, suministro de agua potable o escasez de bicarbonato, siendo 

estas solo solamente algunas de las problemáticas que enfrentan las personas que 

requieren recibir diálisis en los diferentes centros de atención del SSP. Durante 2021 se 

observó este tipo de situaciones en Distrito Capital  y los   estados, Anzoátegui , 15 16

Carabobo , Cojedes , Falcón , Lara , Miranda , Monagas  y Zulia . 17 18 19 20 21 22 23

32. La escasez de bicarbonato, como insumo esencial en los procesos de diálisis para 

personas con condiciones renales crónicas, resulta un hito importante en el monitoreo 

de 2021, ya que de acuerdo con estimaciones de ATV y CODEVIDA, la vida de entre 

5.500 y 6.000 personas con insuficiencia renal crónica corre peligro.  

33. Durante 2021 se sistematizaron 64 registros relacionados con eventos que representan 

una vulneración al derecho a la salud de personas con algún tipo de cáncer. En este 

sentido, 10 registros corresponden a eventos o situaciones ocurridas en algún centro 

asistencial del SSP. 

34. Así, durante 2021 medios de comunicación reseñaron la situación crítica de los 

servicios diagnósticos de cáncer de próstata , cierre o poca disponibilidad de 24

quirófanos  y paralización o poca disponibilidad de equipos para radioterapia y 25
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quimioterapia , o escasez de medicamentos esenciales y que deben tomar estas 26

personas de por vida , en Distrito Capital y los estados Anzoátegui, Miranda y Táchira.  27

35. En lo que se refiere a los hechos relacionados con afectaciones al estándar de 

accesibilidad física, durante 2021 fueron sistematizados 32 registros de situaciones que 

implican la vulneración de este estándar en Venezuela. Aunque el número podría ser 

poco representativo, cuando se analizan los registros en detalle, vemos que existe un 

número importante de estos que se relacionan con acceso a vacunas contra el virus 

del SARS-CoV-2 , la constante peregrinación por varios centros de salud a la que se 28

ven obligadas las personas que requieren atención médica y la falta de ambulancias 

para acudir a los centros hospitalarios .  29

36. Sobre esta última situación, destaca el caso de una mujer embarazada en el estado 

Portuguesa que, debido a la contaminación del quirófanos del centro asistencial 

donde iba a realizarse la cesárea, tuvo que peregrinar entre varios centros asistenciales 

del estado y fuera de él para poder buscar atención médica .  30

37. Entre enero y septiembre de 2021 se sistematizaron 30 registros relacionados con 

vulneraciones al estándar de asequibilidad, 2,28% del total de registros y aunque es 

inferior al número de registros obtenidos en 2020, no deja de despertar alarma debido 

a los tipos y características de los casos registrados.  

38. Durante 2021 persistieron igualmente los registros relacionados con alto costos de los 

exámenes o tratamientos en el sector privado que las personas deben soportar por la 

falta de capacidad diagnóstica o de brindar tratamientos en los centros del SSP.  

39. En este apartado, persisten la extrema vulnerabilidad de personas en espera de un 

trasplante de riñón, entre los que se encuentran NNA , personas con cáncer y además 31

las personas que debieron recibir atención médica por el covid-19 . Destaca una crisis 32

de abastecimiento y acceso a oxígeno durante el primer semestre de 2021.  

40. En el estado Trujillo, las personas que necesitan hacerse alguna resonancia de forma 

urgente, deben ir hasta Barquisimeto, estado Lara, para poder hacerse dicho examen. 
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Para ello, los familiares deben costear el traslado de forma privada asumiendo costos 

de hasta 500 dólares.  

41. Dentro del período objeto de presente monitoreo, se sistematizaron 4 registros 

referidos al estándar de aceptabilidad que involucran una afectación directa de la EHC 

sobre las mujeres y las dificultades para recibir atención médica con enfoque de 

género en el SSP.  

42. En cuanto al estándar de calidad, entre enero y septiembre de 2021 se sistematizaron 

48 eventos relacionados con hechos que representa vulneración de este estándar, lo 

que representa un 4% de los registros totales. Todos los casos y En cuanto al estándar 

de calidad, entre enero y septiembre de 2021 se sistematizaron 48 eventos 

relacionados con hechos que representa vulneración de este estándar, lo que 

representa un 4% de los registros totales. Todos los casos y hechos revelados en líneas 

anteriores, tienen una afectación directa sobre la calidad de los bienes y servicios de 

salud prestados en el SSP.  

43. Es necesario destacar la persistencia de los problemas descritos en el informe de 2020, 

porque sigue habiendo registros relacionados con el estado de higiene, saneamiento 

y salubridad de los centros del SSP. Se registraron casos del deterioro de las morgues 

en 14 hospitales ubicados en Distrito Capital y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, 

Carabobo, Cojedes, Lara, Miranda, Portuguesa, Sucre, La Guaira y Zulia . 33

44. Las personas con condiciones renales crónicas son uno de los grupos que más sufren 

la afectación al estándar de calidad. Durante el período de monitoreo, hay múltiples 

registros sobre la deficiente calidad de las terapias de diálisis en todo el país. La falta 

de agua, áreas adecuadas, especialistas, mantenimiento de máquinas entre otros , 34

son hechos comunes y que describen perfectamente el estado del SSP.  
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45. Del monitoreo realizado por Acción Solidaria durante el 

período del 1° de enero al 29 de septiembre de 2021, se 

levantaron 1.314 incidentes vinculados al derecho a la 

salud que afectaron a distintas poblaciones vulnerables: 

niños, niñas y adolescentes (NNA); mujeres; defensores 

de DDHH; personal de salud; personas privadas de 

libertad; comunidades indígenas; personas con 

discapacidad (PCD); personas con condiciones crónicas; 

inmigrantes (movilidad humana) y adultos y adultas 

mayores.

1° de enero al 29 de septiembre de 2021
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46. A continuación, presentamos las poblaciones de las cuales hubo mayor cantidad de 

registros de eventos de violación al derecho a la salud: 

Personal de salud 

47. De todos los registros asociados a poblaciones vulnerables, la más documentada 

durante este período de monitoreo corresponde al personal de salud del SSP, con 193 

registros de eventos, es decir, el 14,69% del total. 

48. De este número, 142 registros (74%) corresponden a denuncias del gremio sobre sobre 

las precarias condiciones en las que trabajan; si bien ello se venía evidenciando desde 

el 2016 en el contexto de la EHC, la pandemia de SARS-COV-2 profundizó las 

vulneraciones de este grupo que se encuentra en la primera línea de acción del SSP.  

49. 130 registros están relacionados a afectaciones al personal de salud en el contexto de 

la pandemia por el SARS-CoV-2. El 18 de febrero del 2021 se anunciaba la “primera 

etapa” de inmunización contra el virus del SARS-Cov-2 con la aplicación de las 

primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V al grupo prioritario señalado por el 

Ejecutivo: el personal de salud. A esta jornada solo tuvieron acceso los medios de 

comunicación del Estado.   35

50. Sin embargo, las jornadas de vacunación para el personal de salud iniciaron de forma 

desordenada, lo cual tuvo una afectación directa sobre los trabajadores de las 

regiones del interior del país. Los últimos estados en iniciar la vacunación para este 

grupo prioritario fueron Amazonas (8 días después) y Delta Amacuro (11 días 

después)  , esto reveló una tendencia a la centralización del acceso a las vacunas.  36

51. A mediados de marzo de 2021, cuando Venezuela se encontraba en el primer pico de 

contagios por la pandemia de SARS-CooV-2, trabajadores y trabajadoras de la salud de 

los principales centros centinela del país denunciaron que no recibían atención 

alguna y eran regresados a sus casas sin tratamiento.  37
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52. El 41% de estos incidentes se dio en el contexto de un centro de salud del SSP, 

principalmente en el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Central de San 

Cristóbal. El monitoreo evidenció que en todos estos centros de salud se registraron 

irregularidades en el proceso de vacunación de sus trabajadores.  

53. En el Hospital Universitario de Maracaibo   y en el Hospital General Dr. José Ignacio 38

Baldó en Caracas, (conocido como El Algodonal)  el personal de salud tuvo que 39

laborar en áreas dónde se ha denunciado la existencia de una infestación de ratas por 

las fallas en el aseo del centro. La situación se repitió en el Hospital Central de San 

Cristóbal donde la suspensión de los servicios del área del incinerador generó un foco 

de contaminación, debido a la acumulación de desechos.  40

54. Por otra parte, 25 registros (12,95%) corresponden a denuncias asociadas a persecución 

y corrupción. De estas, 80% corresponde a casos de persecución contra el personal de 

salud, casi en su totalidad asociadas al ejercicio del legítimo derecho a la protesta y la 

denuncia de las condiciones laborales que enfrentan en sus sitios de trabajo.  41
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Los estándares del derecho a la salud en el personal de salud 

55. Sobre el estándar de disponibilidad se sistematizaron 47 registros, siendo los más 

importantes: la escasez de insumos (31) y condición de trabajo del personal de salud 

(46).   La mayoría de las incidenciasregistros monitoreadoas refieren a la falta del EPP 

esencial para la disminución del riesgo de contagio por SARS-CooV-2 en los centros de 

salud. También se reportó la falta de disponibilidad de vacunas para este sector.  42

56. Se documentaron múltiples protestas en distintas partes del territorio nacional por 

parte del personal de salud exigiendo los EPP necesarios para ejercer su profesión sin 

exponer sus vidas diariamente al contagio. El Colegio de Profesionales de la 

Enfermería de Acarigua-Araure advertía que, en el Ambulatorio de Acarigua, el más 

importante de la ciudad, el personal de la salud se veía obligado a usar bolsas negras 

sobre sus uniformes para protegerse ante la falta de EPP.  43

57. Esta situación, aunado a las condiciones poco óptimas de los centros de salud, ha 

profundizado el éxodo del personal de salud que ya se observaba en el contexto de la 

EHC. La falta de profesionales en los centros de salud genera una nueva carga para 

quienes se quedan en el país que deben enfrentarse a un número desproporcionado 

de personas cubriendo más de una guardia y en algunos casos asumiendo tareas para 

las cuales no están preparados.  

58. Un ejemplo de ello, fue la irregularidad registrada en los centros de salud de 

Carabobo, donde enfermeros y enfermeras asumen prácticas médicas por déficit de 

médicos , que, en Monagas, por ejemplo, es del 50% . La principal razón de renuncia 44 45

son los salarios insuficientes.  

59. Es especialmente preocupante el hecho de que trabajadores y trabajadoras de la 

salud ejercen labores informales para poder sobrevivir.   En el Hospital Central de San 

Cristóbal, el personal de salud recurre a la venta de alimentos dentro de sus 

instalaciones para poder completar sus ingresos.  46
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60. En el caso del estándar de asequibilidad, se sistematizaron 32 registros que 

representan vulneración a este estándar. Desde hace varios años, el personal de salud, 

encabezado por gremios médicos  y de profesionales de enfermería , ha exigido 47 48

mejoras salariales a través de protestas . 49

61. Sobre el estándar de calidad, se sistematizaron 9 registros, evidenciando que, además 

de las fallas en los servicios de aseo dentro de los centros de salud y a la falta de 

espacios adecuados para el descanso de los trabajadores . 50

Niños, niñas y adolescentes (NNA) 

62. Los NNA son el segundo grupo con más registros con un total de 124, equivalentes al 

9,44% del total. La mayoría de los registros sistematizados está asociado a una 

condición de salud, crónica o no. Así, en esta categoría se sistematizaron 147 registros 

que asocian a los NNA con alguna condición de salud.     

63. La condición crónica con más registros entre los y las NNA durante el monitoreo fue 

insuficiencia renal (19), por lo que sigue siendo la de mayor incidencia dentro de este 

grupo. De estas, casi la mitad de registros (45%) están vinculados a afectaciones a la 

salud que ocurren en el Hospital J.M. de los Ríos en Caracas. 

64. Como en 2020, este centro de salud sigue siendo el que mayor número de registros de 

vulneraciones al derecho a la salud de NNA con condiciones crónicas presenta. Otros 

centros de salud con más registros de este tipo de situaciones son el Hospital 

Universitario de Pediatría Doctor Agustín Zubillaga, ubicado en el estado Lara, y el 

Hospital Doctor José Ignacio Baldó, ubicado en Distrito Capital.  

65. El alto índice de afectaciones registradas que ocurren dentro del Hospital J.M. de los 

Ríos está vinculado por cobertura otorgada por las fuentes primarias de información 

(medios de comunicación y OSC), por ser el centro pediátrico más importante del país 

y da cuenta de la vulneración del derecho a la salud que sufrieron los y las NNA 

durante el 2021. 
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66. Por su parte, 13 registros (10,48%) están vinculados a NNA con desnutrición (grave o 

severa); 12, con IRA; 6, con condiciones oncológicas y 6, con VIH. Podemos observar 

que, respecto al monitoreo realizado en 2020, la desnutrición sigue siendo una de las 

condiciones con mayores números de registros, mientras que las IRA se ubican por 

primera vez como una condición crónica de salud recurrente entre NNA. 

67. Fueron monitoreadas igualmente otras condiciones de salud que, pese a no ser 

comunes, generan alarma porque revelan el estado de vulnerabilidad de esta 

población. Se sistematizaron 51 registros asociados a condiciones de salud prevenibles 

con vacunas u otras medidas sencillas, entre las que destacan:   sarampión, malaria, 

dengue y difteria.  

68. Los casos de NNA que sufren mordeduras de serpientes también reflejan la fragilidad 

y el deterioro del SSP.   A finales del mes de septiembre de 2021, se registró el 

fallecimiento de una niña de dos años luego de que una serpiente la atacara. Fue 

trasladada al Hospital Dr. Agustín Zubillaga, de Barquisimeto, en donde la ingresaron 

a la unidad de cuidados intensivos, pero no había suero antiofídico disponible . 51

69. Respecto a las vulneraciones al derecho a la salud de NNA, casi 1 de cada 5 se 

relaciona con el desabastecimiento de medicamentos y el 13,70%, con el 

desabastecimiento de insumos. Esta es una tendencia que se mantiene respecto al 

informe de 2020.  

70. El 18,54% de los registros (23) refieren al cierre o suspensión de servicios de atención 

médica general y especializada a NNA. Algunos de los servicios a los cuales los NNA no 

tuvieron acceso por este motivo fueron neurología , hematología , nefrología  y 52 53 54

SPOT .  55

71. Asimismo, las fallas en servicios públicos impactaron diferenciadamente sobre la 

atención de este grupo vulnerable. El presidente del Colegio de Médicos del Lara, 

René Rivas, advirtió que el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda registró 
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el fallecimiento de una adolescente de 15 años por falta de operatividad de la planta 

eléctrica .  56

72. 32 registros sobre NNA están relacionados con mujeres, esto se explica por la 

vinculación que se da entre los problemas que afectan a las mujeres embarazadas y 

que influyen desfavorablemente en la salud de los neonatos. Ejemplo de ello son los 

altos niveles de desnutrición que se registran entre las mujeres embarazadas y 

lactantes venezolanas .  57

73. Esta situación genera una doble afectación en el caso de las madres que viven con 

VIH, debido a los riesgos de transmisión vertical durante el embarazo, parto o el 

período de lactancia materna. De allí, la relevancia de que estas mujeres accedan al 

TAR, monitoreo del embarazo, parto que siga y alimentación complementaria. 

Los estándares del derecho a la salud en NNA 

74. Respecto al estándar de disponibilidad, se sistematizaron 35 registros. El patrón de 

vulneración más registrado fue la escasez de medicamentos y la ausencia de servicios 

médicos disponibles para NNA. 

75. El tercer patrón registrado con relación a este estándar fue la escasez de insumos. 

Destaca el de un niño que fue nebulizado utilizando una bomba de bicicleta . 58

76. En el J.M. de Los Ríos, se registró que la totalidad de los ascensores se encontraban 

inoperativos en esta estructura de al menos 10 pisos, por lo que los NNA, sus madres y 

personal deben subir por las largas escaleras.  59

77. Sobre el estándar de asequibilidad, se sistematizaron 21 registros. Se refieren 

principalmente a la imposibilidad de los padres de NNA con condiciones crónicas para 

costear tratamientos médicos en el sector privado por falta de tratamiento en SSP. 

Asimismo, la mayor dificultad que se evidencia dentro de este estándar es la 

imposibilidad de ofrecerles a los NNA una dieta adecuada para su desarrollo. 
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78. En el segundo trimestre del 2021, se registró el fallecimiento de trestres niños debido a 

una intoxicación asociada a la ingesta de basura en los estados Aragua y Anzoátegui. 

En los tres casos, quien recogió la comida en los vertederos de basura fue el padre, 

debido a la imposibilidad de adquirir los alimentos por vías regulares.  60

79.  y las : Por otra parte, en sectores ubicados al sur de Valencia, la dieta de los NNA está 

limitada a la ingesta de una “arepa sola con café clarito”; debido a la situación 

económica crítica de su familia. “Un huevo cuesta ya 500 mil bolívares y un pan está 

en un dólar y medio. Es imposible para mí comprarles eso que es de lo más básico en 

cualquier casa”. 

80. En el caso del estándar de accesibilidad, se registraron 18 incidencias, en su mayoría 

asociadas a la accesibilidad física. Entre estas, destaca la dificultad que tienen los y las 

NNA pertenecientes a las comunidades indígenas del río Caura en el estado Bolívar, 

que deben trasladarse en pequeñas embarcaciones hasta la capital del municipio 

Sucre para recibir atención médica . 61

81. Durante las situaciones de violencia registrada en julio, en la Cota 905, ubicada en el 

oeste de Caracas, los y las NNA con condiciones crónicas provenientes de zonas como 

La Vega, la Cota 905, El Paraíso, El Cementerio y que no pudieron cumplir con sus 

tratamientos y transfusiones mientras duró la situación irregular.  62

Mujeres 

82. Las mujeres son el tercer grupo más monitoreado, obteniendo un total de 86 registros 

de eventos, equivalentes al 6,54% del total de registros. 

83. Así, 32 de los registros están asociados a afectaciones a NNA, esto se explica por la 

vinculación que se da entre los problemas que afectan a las mujeres embarazadas y la 

relegación, por los roles de género, de las mujeres a actividades relacionadas con el 

cuidado y crianza de los y las NNA. La vinculación entre ambos grupos vulnerables se 

evidenció también en el monitoreo de 2020 y es un claro indicador de cómo cuando 
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las mujeres se encuentran afectadas, también hay algún NNA que vive la misma 

situaciónque,niños y niñas. 

84. Es destacable mencionar que, el 95% de las personas que se internan con los y las 

NNA en los hospitales del SSP son mujeres cuidadoras, que se encuentran en una 

situación de invisibilización y vulneración de sus derechos . Las mujeres embarazadas 63

no están en una mejor situación, ya que deben enfrentarse a altos niveles de 

desnutrición durante la gestación, parto y lactancia . 64

85. Por otra parte, Venezuela encabeza la lista de países sudamericanos con mayor tasa 

de embarazo en adolescentes. Más allá de las implicaciones fisiológicas que supone 

para una adolescente dar a luz, también existen secuelas psicológicas y económicas 

para las jóvenes madres . Sin embargo, sus opciones son reducidas, pues legislación 65

sobre el aborto en Venezuela es restrictiva . 66

86. En enero de 2021, la controversia por la restrictiva legislación nacional sobre el aborto 

alcanzó impacto internacional cuando se dio a conocer la privación de libertad de una 

profesora y activista por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Mérida 

tras facilitar una pastilla abortiva a una adolescente de 13 años . 67

87. El 25,58% de los registros relacionados con mujeres indican que la escasez de 

medicinas es uno de los problemas que enfrenta la mujer. Adicionalmente, 8 registros 

de este grupo evidencian que la escasez de insumos aún se mantiene como un 

problema dentro de este grupo. 

88. En el contexto de los centros de salud pública, 13 registros están asociados a las fallas 

y/o faltas de servicios médicos para mujeres. En el Materno Infantil del Valle, una mujer 

tuvo que esperar seis horas por una cesárea debido a que el centro no contaba con 

anestesiólogo y el quirófano no se encontraba limpio; además, la mujer fue trasladada 

sin consentimiento de ella o sus familiares a otro centro médico donde falleció junto 

con una de las gemelas que esperaba . 68
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89. Las incidencias registradas en el monitoreo evidencian que o y ;este grupo se enfrenta 

particularmente a escenarios de doble vulnerabilidad donde la mujer se ve afectada 

de forma trasversal y especialmente diferenciada ante la vulneración de sus derechos: 

mujeres de la tercera edad, mujeres de la comunidad indígena, mujeres migrantes, 

mujeres con discapacidad y mujeres privadas de libertad.  

90. De estas doble vulnerabilidades, el mayor número de incidencias registradas (15 

registros) están vinculadas con mujeres privadas de libertad.   El 46,66% del total 

corresponde a las fallas en el suministro de alimentos y 40% evidencia las fallas en el 

suministro de agua dentro de los recintos penitenciariosdurante la menstruación.  

91. Asimismo, aunado a los registros sobre acceso a servicios médicos y ausencia de 

medicamentos, se registraron incidencias asociadas a la higiene menstrual. Estas 

mujeres, muchos casos en situación de hacinamiento, enfrentan la menstruación sin 

suministro de agua potable (14,11% del total de registros mujeres se vincula con fallas 

en el servicio de agua) ni productos de higiene menstrual por lo que dependen de 

familiares y donaciones de organizaciones como la Cruz Roja . 69

92. En general, la desnutrición es la condición de salud con más registros entre mujeres, 

después del SARS-CoV-2, con 8 registros (9,41%). Ello representa no solo un aumento 

porcentual respecto al monitoreo correspondiente al 2020, sino que refleja como la 

desnutrición ha ido tomando espacio entre este grupo hasta convertirse en la 

condición que aqueja a más mujeres, seguida de condiciones crónicas como VIH y 

cáncer que también tuvieron altos índices en el monitoreo pasado. 

93. En concordancia con lo anterior, 26 registros del monitoreo se vinculan con la escasez 

y/o desabastecimiento de alimentos. La imposibilidad de acceder a alimentos, ya sea 

porque es inasequible o por desabastecimiento, impacta diferenciadamente a las 

mujeres que debido al rol establecido dentro de la sociedad venezolana es quien debe 

ir a la búsqueda de alimentos.  
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Los estándares del derecho a la salud en mujeres 

94. Resulta menester destacar que, a diferencia de los grupos vulnerables anteriores, el 

patrón de vulnerabilidad que más se repite dentro de este grupo es el estándar de 

asequibilidad, con 28 registros (32,55% del total de registros para este grupo).   Ello se 

explica debido a que son las mujeres las que socialmente están designadas a un rol 

cuidador, que en varias oportunidades supone el abastecer el hogar con alimentos y 

medicamentos.  

95. Aunado a ello debido a la EHC muchas mujeres se han quedado a cargo de la 

manutención del hogar puesto que el hombre es quien suele migrar con la esperanza 

de enviar remesas a sus familias, muchas veces, sin éxito.  

96. En este sentido, se reportó que, en el Zulia, las mujeres venezolanas optaron por 

vender su cabello. De esta manera, pueden obtener entre 15 y 50 dólares dependiendo 

del largo y del tipo de cabello; si el cabello es de niña se pueden obtener hasta 80 

dólares . 70

97. Sobre el estándar de disponibilidad, se sistematizaron 18 registros. Los patrones de 

vulneración más registrados fueron la ausencia de servicios médicos disponibles para 

mujeres y la escasez de medicamentos.  

98. Entre estos, se destaca la escasez de anticonceptivos: el SSP no provee a este grupo 

con métodos de contracepción básica por lo que la mayoría debe recurrir a farmacias 

privadas o a métodos naturales de planificación familiar cuya efectividad es 

reducida .    71

99. Para enero de 2021, se registró un 52% de escasez de métodos anticonceptivos orales, 

con mayor afectación en Puerto Ordaz, San Carlos y el Área Metropolitana de 

Caracas . 72

100. Respecto al estándar de accesibilidad, se registraron 19 incidencias. La mayoría de 

estos registros advierten sobre mujeres que debieron trasladarse a otros estados para 

Salud en emergencia: el caso de Venezuela © Copyright 2020 - Acción Solidaria



       Pág.  39

dar a luz, puesto que en los centros cercanos de salud no contaban con insumos, 

personal o los quirófanos se encontraban contaminados.  

101. Al igual que en el monitoreo del año 2020, se registraron casos de mujeres 

embarazadas que dan a luz fuera de centros de salud en condiciones poco seguras 

para ellas y sus hijos o hijas debido a la crisis hospitalaria y de servicios públicos.  

102. El 29 de julio de 2021, una mujer dio a luz en una plaza ubicada frente a la Maternidad 

Dr. Armando Castillo Plaza del Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia; 

mientras que otra mujer enfrentó el alumbramiento de su hijo en el peaje de Boca de 

Aroa, Falcón, mientras se dirigía al estado Carabobo . 73
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103. En el período de enero a septiembre de 2021, 

se sistematizaron 643 registros relacionados 

con el SARS-CoV-2 y el covid-19 del total de 

1.314. Esto no solo configuró un aumento en el 

número de registros (en 2020 se identificaron 

558), también refleja un aumento en cuanto al 

peso que tuvieron dichos incidentes en las 

noticias que fueron sistematizadas. 
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104. La distribución de registros sobre Sars-Coov-2 y covid-19 fue relativamente equitativa 

durante el período objeto del presente informe, siendo el mayor número de casos 

entre las semanas 12 (marzo) y 30 (julio) del año.  

105. Al hacer una revisión por estado, se refleja que los incidentes relacionados con SARS-

CoV-2 y covid-19 se dieron principalmente en Distrito Capital, Miranda, Zulia, Táchira y 

Carabobo, donde se identificaron más de 20 registros a lo largo del 2020, en cada 

estado. Ello excluye las 351 noticias donde se hizo una referencia a la situación de 

covid-19, en el país.  

106. En Distrito Capital, muchas de los registros estuvieron asociados al colapso del 

sistema de salud para atender a personas con covid-19  y a críticas asociadas al 74

proceso de vacunación . En Miranda, se identificaron varias denuncias asociadas a 75

este proceso  y la falta de condiciones hospitalarias para la atención del COVID-19 , y 76 77

destacó igualmente la crisis en el acceso a oxígeno . También se identificó una 78

denuncia de discriminación en el acceso a las vacunas, excluyendo a personas no 

inscritas en el sistema Patria . 79
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107. En Zulia, en cambio, se destacaron las limitaciones en el acceso al oxígeno , las malas 80

condiciones de los hospitales , y algunas prácticas indeseables en la planificación y 81

ejecución de las jornadas de vacunación . El gobernador Omar Prieto fue 82

especialmente vocal durante este año con algunos anuncios inoportunos, 

promocionando el uso de ivermectina para atender el covid-19  y llamando a la 83

intervención con funcionarios de inteligencia a los puntos de vacunación . 84

108. En Carabobo destacaron noticias que estuvieron asociados al colapso de los sistemas 

de salud . Adicionalmente, se daronestacaron múltiples noticias sobre la especial 85

vulnerabilidad de población con VIH en la atención de covid-19 . De acuerdo con 86

cifras dadas por Eduardo Franco, presidente de MAVID y RVG+, para agosto de 2021 

solo el 1% de las personas con VIH en Carabobo había sido vacunadas . También se 87

reseñó en varias ocasiones la persistencia de discriminación política en el acceso a la 

vacunación, nuevamente, limitando el acceso a quienes estaban inscritos en el 

sistema Patria . 88

109. Finalmente, en Táchira, las noticias más importantes estuvieron asociados a la 

situación de discriminación en contra de algunos trabajadores . Existió una denuncia 89

de uso del medicamento experimental Carvativir en la frontera . Al igual que en los 90

demás estados, el sistema de salud estuvo al borde del colapso . 91

110. Los 5 estados con mayor número de registros relacionados con SARS-CooV-2 y 

covid-19 fueron Distrito Capital (46), Carabobo (37), Miranda (32), Zulia (26) y Táchira 

(24) . 92

111. Al analizar en profundidad, y se filtra la información por centro de salud del SSP, los 

hospitales con mayor número de incidentes son el Hospital Central de San Cristóbal 

(8), Hospital Universitario de Caracas (6), Hospital Universitario de Los Andes (4) y 

Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en el estado Carabobo (4). Todos se encuentran 

dentro de los 10 primeros hospitales con más registro en este estudio. No se puede 

identificar temáticas comunes por hospital, pero sí se refleja la situación general de 
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obstáculos en el acceso a la salud, sumado a la mayor presencia de medios que 

comunicaran sobre estos hospitales. 

112. La tendencia nacional y del Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda, Lara y la 

mayoría de los demás estados refleja una distribución equitativa de registros 

documentadas. Los casos que reflejan picos se explican por ser hitos regionales, entre 

los que destacan los retos para la vacunación en la península de Paraguaná, en 

Falcón ; la estigmatización de personas con covid-19, en Yaracuy, en abril de 2021 ; las 93 94

demoras documentadas en acceso a la vacunación, en Trujillo  y las limitaciones 95

sustanciales en el Hospital de Cumaná en el acceso a oxígeno . 96
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_____________________ 
92 Completan la lista: Lara (17 registros), Aragua (14 registros), Monagas (14 registros), Vargas (13 registros), 

Falcón (9 registros), Anzoátegui (8 registros), Bolívar (8 registros), Mérida (7 registros), Barinas (6 registros), 

Portuguesa (5 registros), Sucre (5 registros), Nueva Esparta (4 registros), Trujillo (4 registros), Amazona (3 

registros), Yaracuy (3 registros), Cojedes (2 registros), Delta Amacuro (2 Registros) y Guárico (1 registro).
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113. Un análisis descriptivo de estos datos refleja cómo la situación del SARS-Coov-2 y el 

covid-19 siempre ha mantenido una perspectiva nacional en los medios de 

comunicación. Los estados donde se identifican más registros probablemente estén 

asociados a la mayor cantidad de información que existe respecto a dichos estados, 

por lo que no puede inferirse que tengan patrones distintos a los del resto del país.  

Los picos regionales descritos previamente normalmente están asociados a una 

coyuntura en particular, como las que se ejemplificaron.  

La vacunación contra el covid-19 como explicación de los picos 
en el tiempo 

114. En el gráfico ___ se aprecian varios picos y aumento en el número de registros en 

varias semanas del año 2021, parecieran estar asociados a la vacunación, que inició en 

momentos similares a los picos identificados. Como se describió previamente, la 

vacunación tuvo algunos retos claramente visibilizados, entre los que destacaron: 

- Discriminación en el acceso a la vacunación. Entre abril y julio existieron 
múltiples reportes de que solo personas inscritas en el sistema Patria tenían 
acceso a la vacunación . 97

- Limitaciones en la accesibilidad a las segundas dosis de las vacunas . 98

Los estándares del derecho a la salud en la pandemia por el 
SARS-CooV-2 

115. Los incidentes relacionados con el SARS-CoV-2 y el covid-19 abarcaron todos los 

componentes del derecho a la salud y se distribuyeron de la siguiente manera:  

- 107 de los registros están asociados al estándar de disponibilidad; 

- 70 de los registros identificados, a accesibilidad del derecho a la salud; 

- 76 de los registros, a la asequibilidad;  
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- Sobre el estándar de calidad, se identificaron 44 registros  

- Respecto al estándar de aceptabilidad, solo se identificaron 3 registros. 

116. Debe profundizarse en algunos de los datos brindados. En primer lugar, la mayoría de 

los casos relacionados con disponibilidad y accesibilidad al derecho a la salud, en el 

contexto de Sars-Cvov-2 y covid-19, se pueden asociar principalmente al acceso a la 

vacunación y a la disponibilidad de estos insumos .   Estos son aspectos con una 99

incidencia nacional. 

117. No obstante, al hacer un análisis más profundo, no existe una correlación directa entre 

los registros de SARS-CoV-2 y covid-19 y los registros de disponibilidad y accesibilidad. 

Poor lo que, al menos desde la perspectiva estadística, se podría afirmar que los 

problemas de accesibilidad y disponibilidad relacionados con   Sars-Cov-2 y COVID-19, 

registrados en 2021, son un reflejo de las dificultades para la accesibilidad y la 

disponibilidad del derecho a la salud en general, que afectan a toda Venezuela. Por lo 

tanto, no podría argumentarse que hubo una atención diferenciada a la crisis 

generada por la pandemia, al menos basándose en la información disponible en las 

fuentes monitoreadas para este estudio. 

118. El estándar de asequibilidad, en cambio, tiene un análisis particular. El número de 

incidentes relacionados a asequibilidad es menor al de los otros componentes, pero 

los datos sugieren que no sigue el patrón nacional respecto a todos los casos de 

derecho a la salud. Al contrario, los registros sobre asequibilidad en casos de SARS-

CoV-2 son 15% menores que los de otros problemas sobre el derecho a la salud, lo cual 

es un indicador de que los problemas de asequibilidad en el país no se reflejaron de la 

misma forma con respecto a la atención de incidentes por la pandemia. Los registros 

por asequibilidad igualmente están esparcidos equitativamente, con picos 

determinados en algunos momentos del año.  

119. A pesar de estos registros, pareciera que las problemáticas asociadas con 

asequibilidad a servicios de salud relacionados con covid-19 fueron menores. Ello se 
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condice con la política estatal de favorecer la asequibilidad de servicios en casos de 

covid-19 con respecto a otros servicios de salud, cuya prestación sigue siendo 

virtualmente inexistente. Debe notarse que esta conclusión no significa que la 

atención por covid-19 fue asequible, sino que la prestación de servicios para otras 

enfermedades fue menos asequible aún.  

120. Por ejemplo, personas con covid-19 sufrieron especialmente en afectaciones a la 

asequibilidad de servicios de oxígeno, en abril  y luego durante la última mitad de 100

junio y primera mitad de julio . En efecto, “los precios para alquilar un concentrador 101

de oxígeno oscilan entre 600 y 1.000 dólares, dependiendo de la capacidad, de 10 o 5 

litros por minuto, mientras que la compra de los mismos equipos tiene un costo que 

va de los 1.870 a los 3.315 dólares” . También en abril surgieron casos de venta ilícita 102

de vacunas a lo largo del país . 103

121. Hubo considerablemente menos registros asociados a la calidad del servicio en casos 

de covid-19, pero una cantidad importante de ellos estaba asociado a fármacos 

utilizados para tratar el virus, particularmente aquellos con los que no se contaba 

información sobre su impacto en las personas y en el virus. Durante 2021, se promovió, 

sin fundamento científico, el uso de: 

- Carvativir ; 104

- Soberana 02 ; 105

- Abdala , el 106

- Ivermectina . 107

El covid-19 y grupos en situación de vulnerabilidad 

122. La pandemia por el virus del Sars-Cov-2 tuvo una particularidad, al menos como se 

reflejan en las fuentes consultadas para el monitoreo, porque no tuvo una especial 

incidencia en la mayoría de los grupos de situación de vulnerabilidad. En efecto, el 

análisis de la información sistematizada refleja que los registros de Sars-Coov-2 y 
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covid-19 estuvieron sustancialmente menos relacionadas a noticias sobre niños, niñas 

y adolescentes, defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, indígenas y 

personas con discapacidad (aproximadamente 10% de diferencia o más). 

123. La excepción a esta pauta se identifica con personas adultas mayores. Un análisis 

estadístico refleja que varias de las vulneraciones a derecho a la salud que se 

identificaron en los medios en perjuicio de adultos mayores están relacionadas al 

covid-19, aunque no la mayoría. Esta asociación se explica con claridad en la mayor 

vulnerabilidad en la que se encuentran los y las adultas mayores al covid-19, y 

correlativamente, a la prioridad que debieron recibir para poder acceder a los 

programas de vacunación . 108

124. Otro grupo en situación de vulnerabilidad especialmente afectado por el covid-19 fue 

el personal de salud. El 20% de los registros sistematizados en esta categoría se 

relacionan con casos de afectaciones en perjuicio de personal de salud en el contexto 

de la pandemia por el Sars-Cov-2. Se explica principalmente por la priorización en el 

acceso a la vacunación y a su especial vulnerabilidad frente al virus dada su exposición 

constante, acompañada por la falta de equipos de protección que persistió durante el 

año. 

125. Hasta septiembre de 2021, más de 740 trabajadores y trabajadoras de la salud habían 

muerto por covid-19 . Para junio de 2021, aún un 20% del personal no había sido 109

vacunado . Hubo casos documentados de afectaciones al derecho a la salud en 110

perjuicio de personal de salud relacionados con covid-19 en Amazonas, Anzoátegui, 

Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, 

Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y 

Zulia. 

Opacidad de información sobre covid-19 
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126. Algo especialmente llamativo respecto a los registros relacionados con el Sars-CoV-2o 

y el covid-19 es que existe una relación importante con la Opacidad de información: se 

sistematizaron 94 registros en 2021.referidos a Sars-Cov-2 y COVID. 

127. La situación de opacidad respecto al manejo de la situación de covid 19 fue 

generalizada a lo largo del país y del espacio de tiempo objeto de análisis. Entre la 

información que fue denunciada como opaca destacan: 

- Número de casos de covid 19 ; 111

- Calidad del medicamento Carvativir ; 112

- Accesibilidad y disponibilidad de pruebas diagnósticas para covid 19 ; 113

- Comportamiento del covid 19 entre grupos en situación de vulnerabilidad ; 114

- Accesibilidad y disponibilidad de las vacunas contra covid 19  116; 115

- Impacto del covidD 19 sobre personal de salud; particularmente, muertes . 116

128. La opacidad ha alimentado la falta de confianza en la escaza data oficial que desde el 

Estado se publicó sobre covid-19 en el año 2021. 
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129. Del monitoreo realizado por Acción Solidaria 

durante 2021, se registraron 461 incidentes 

vinculados a condiciones de salud en la población 

venezolana, excluyendo el virus SARS-CooV-2: VIH, 

c o a g u l o p a t í a s , h i p e r t e n s i ó n , d i a b e t e s , 

insuficiencia renal, trasplantadas, oncológicas, 

i n fe cc i o n e s re s p i ra to r i a s a g u d a s ( I R A ) , 

tube rcu l o s i s , ps ico lóg icas /ps iquiát r ica s , 

desnutrición y otras.  

130. A continuación, presentamos las condiciones de 

salud de las cuales hubo mayor cantidad de 

incidencias durante el período monitoreado:
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Insuficiencia renal 

131. De todos los registros asociados a personas que viven con condiciones de salud, la 

más documentada corresponde a insuficiencia renal. Durante el monitoreo se 

obtuvieron un total de 65 registros de eventos (4,95%). 

132. De los registros sistematizados,, 15 (23,07%) indican que la afectación al derecho a la 

salud de las personas con condiciones renales se concentra en Distrito Capital; le 

siguen 14 registros (21,53%) que lo identifican como un problema nacional y 6 registros 

(9,23%) en el estado Lara.  

133. El alto índice de afectaciones registradas en la capital venezolana se explica al revisar 

cuál es el centro con mayores registros de incidencias vinculadas a condiciones 

renales. El 15,38% (10 registros) de las incidencias monitoreadas ocurren dentro del 

Hospital J.M. de los Ríos, centro que recibe una amplia cobertura por parte de las 

fuentes primarias de información (medios de comunicación y OSC).  

134. En este sentido, del total de registros del grupo de personas con condiciones renales, 

19 están asociados a NNA. El 1° de julio del 2021, un grupo de doce NNA con esta 

afección, denunciaron ante representantes de la CIDH lo que significa vivir con sus 

condiciones en Venezuela. 

135. Una de las solicitantes de la audiencia, cuyo testimonio causó gran impacto entre los 

asistentes, falleció en los primeros días de agosto del 2021. Niurka Camacho, de 15 años 

de edad, murió tras varios años a la espera de un trasplante de riñón. 

136. Hasta septiembre de 2021, ya habían fallecido 13 NNA en el Hospital J.M. de los Ríos a la 

espera de un trasplante. Habían pasado cuatro años de la suspensión del SPOT. 

137. La ausencia de servicios de diálisis para las personas con condiciones nefrológicas fue 

monitoreada 31 veces. De estas, el 32,25% de las incidencias están asociadas a la falta, 

fallas o reducción de jornadas relacionado con la escasez de insumos y el 22,58%, con 

irregularidades en el servicio de agua.  
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138. Este grupo vulnerable, se ve particularmente afectado por las fallas de servicios 

públicos: además del agua (15 registros), electricidad, transporte y acceso a 

combustible.  

139. En Zulia, una persona con discapacidad física e insuficiencia renal se veía forzada a 

madrugar todos los días para iniciar un recorrido de cuatro horas aproximadamente 

en silla de ruedas (dos horas de ida y dos de vuelta) para poder dializarse en el 

Hospital Universitario de Maracaibo, porque no se le garantiza el acceso a gasolina ni 

traslado. 

140. Personas usuarias de la Unidad de Diálisis Care de Venezuela, ubicada en Maturín, el 

28 de agosto tuvieron que colaborar con un litro de gasolina cada una para trasladar 

los kits de diálisis desde El Furrial hasta Maturín -una distancia de más de 30 

kilómetros- y tener acceso a su tratamiento. 

Los estándares del derecho a la salud en personas con 
insuficiencia renal 

141. Respecto al estándar de disponibilidad del derecho a la salud, se sistematizaron 19 

registros. El patrón de vulneración más documentado fue la ausencia de servicios 

médicos (57,89%) y especialistas (42,10%) para la atención de las personas que viven 

con condiciones renales.  

142. A inicios del 2021, se hizo público que la Unidad de Diálisis del Hospital Dr. Egor 

Nucete de San Carlos, Cojedes, no contaba con nefrólogos para atender a sus usuarios, 

como consecuencia de ello, habrían fallecido 11 personas con condiciones renales que 

no pudieron ser atendidas por un especialista. 

143. En el caso del estándar de asequibilidad, se sistematizaron 13 registros. La mayor parte 

de estos se vincula con la imposibilidad de acceder a tratamientos y/o intervenciones 

quirúrgicas en el sector privado ante las fallas del SSP. 
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144. Desde la paralización del SPOT, las personas con insuficiencia renal dependen 

exclusivamente de las jornadas de diálisis, pero esta es una medida paliativa y muchas 

fallecen a la espera de la reactivación del programa o a reunir el dinero suficiente para 

realizar la intervención quirúrgica en centros privados.  

145. En Falcón, un hombre de 28 años falleció sin poder acceder a una cirugía en el sector 

privado. Inicialmente, intentaron reunir el dinero para su operación, pero necesitaban 

al menos 89.000 dólares que no pudieron ni vendiendo sus propiedades. En 2015, 

empezó los trámites para optar por la intervención quirúrgica a través del SPOT, pero 

no logró hacerlo antes de que el programa fuera suspendido. 

146. Respecto al estándar de accesibilidad, se sistematizaron 13 registros. Entre ellos, la 

discriminación de un adulto mayor (80 años) al cual le fue negado su ingreso a la 

unidad diálisis en el Hospital Universitario Ángel Larralde por tener diagnóstico de 

covid-19. 

147. Paradójicamente, los especialistas en nefrología que lo atendieron en dicho centro de 

salud determinaron que la insuficiencia renal fue provocada por la covidovid-19 y que 

requería “diálisis de emergencia” para sobrevivir. 

148. Por último, en el estándar de calidad, con 7 registros totalizados, se evidenciaron 

prácticas riesgosas ocurridas durante las jornadas de diálisis por la falta de insumos o 

fallas en los servicios. Por ejemplo, en el Centro de Diálisis de Occidente de Maracaibo 

en el estado Zulia, usuarios y usuarias comenzaron a presentar cansancio y manchas 

en la piel tras recibir tratamiento con agua sin tratar desde hacía más de dos semanas. 

Desnutrición  

149. De todos los registros asociados a personas que viven con condiciones de salud, la 

segunda más documentada es la desnutrición. Durante el monitoreo se obtuvieron 50 

registros (3,81%). 
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150. La desnutrición (leve, moderada o severa) puede aparecer como una condición que 

afecta, por sí sola, la salud de una persona, o bien puede acompañar a ciertas 

condiciones crónicas relacionadas o no con la alimentación. En este sentido, el 84% de 

los registros de desnutrición están vinculados con otras condiciones crónicas: VIH, 

hipertensión, diabetes, IRA y tuberculosis.  

151. La condición transversal vinculada a la desnutrición con más registros es la 

tuberculosis (20), seguida de las IRA (8), VIH (7) y diabetes (5). Resulta importante 

señalar que se obtuvo también un alto índice de registros de desnutrición vinculados 

al SARS-CoV-2 (11).  

152. Asimismo, dentro del registro de incidencias sobre desnutrición, se evidenció que esta 

condición de salud afecta particularmente a grupos vulnerables. Se registraron 24 

incidencias (48%) asociadas a personas privadas de libertad;13, a comunidades 

indígenas; 13, a NNA; 8, a mujeres; 5, a adultos mayores; 2, a inmigrantes (movilidad 

humana) y 1, a PCD.  

153. La escasa o nula alimentación de las personas privadas de libertad en las cárceles 

venezolanas durante las “semanas de cuarentena radical” era una constante 

preocupación para sus familias, quienes dependen principalmente de los alimentos 

que les proveen durante las visitas. En el primer semestre del 2021, 95 personas 

privadas de libertad fallecieron en calabozos policiales de 21 estados del país. La 

mayoría de los decesos están asociados con condiciones de salud, entre ellas 

tuberculosis y desnutrición. 

154. La FICR alertaba que entre las personas migrantes venezolanas en Chile se 

presentaban altos índices de desnutrición y neumonía debido a que muchas viven en 

el país suramericano a la intemperie sin posibilidad de acceder a alimentos, luego de 

llegar caminando durante días sin agua ni alimentos. 

155. Por otra parte, 23 registros sobre evidencian que el principal motivo por el cual se 

mantiene un índice tan alto de casos de desnutrición es la escasez de alimentos. El 
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10% del total de incidencias (5 registros) refleja que quienes presentan desnutrición, 

con independencia de su grado, no tienen acceso a los medicamentos y suplementos 

necesarios para recuperar su salud.  

Los estándares del derecho a la salud en personas con 
desnutrición 

156. En el caso del estándar de asequibilidad, se sistematizaron 9 registros que reflejan que 

la principal barrera no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad de adquirirlos. 

157. Los adultos y adultas mayores dependen principalmente de comedores públicos y de 

los productos abastecidos por el CLAP para subsistir, porque el monto de las 

pensiones les resulta insuficiente. Además, se enfrentan a la pérdida de 10 a 20 

kilogramos por la alimentación precaria. 

158. Respecto al estándar de accesibilidad, con 8 registros, se evidenciaron casos de 

accesibilidad física. Las comunidades remotas no solo con tienen atención médica y 

medicamentos, sino acceso a alimentos suficientes ni agua potable. Este patrón de 

vulnerabilidad se observa principalmente en personas de la comunidad indígena.  

159. Durante la crecida del río Orinoco, en agosto de 2021, las medicinas y alimentos 

escasearon aún más en las comunidades de la zona debido al aislamiento producto 

de las inundaciones, por lo que dependían únicamente de las frutas que recogían del 

bosque. 

Personas con VIH 

160. Durante el monitoreo de 2021, los registros relacionados con eventos que constituyen 

vulneración al derecho a la salud a personas con VIH, o con temas asociados a esta 

condición, aumentaron considerablemente.  

161. Se sistematizaron 49 registros relacionados con personas con VIH, por lo que son el 

cuarto grupo vulnerable con más registros en todo el año. Este número representa un 
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aumento del 18% con respecto al primer año del monitoreo, cuando se sistematizaron 

40.  

162. Cuando se analizan, el 47% de estos refieren a alguna afectación de alcance nacional 

sobre el derecho a la salud de personas con VIH, lo que evidencia la necesidad de 

atender a esta población aplicando enfoques diferenciados, no solamente en razón de 

vivir con una condición crónica de salud, sino además en razón del género. Aunque 

también hubo registros relacionados con la criminalización de defensores de la ONG 

con trabajo en respuesta y atención en VIH Azul Positivo y con las vulnerabilidades 

que atraviesan las personas privadas de libertad que viven con el virus. 

163. Destacan igualmente 10 estados con registros particulares de situaciones que 

representan violación al derecho a la salud de personas con VIH: Aragua, Bolívar, 

Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara Mérida, Miranda y Zulia.  

164. Entre los registros se encuentran reportes de UVL sobre muertes en un centro de 

reclusión en el estado Guárico. La ONG sostuvo que, durante 2020, habían fallecido 15 

personas privadas de libertad, algunas de ellas, con VIH. 
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Personas con VIH y los estándares del derecho a la salud 

165. De los 49 registros relacionados con vulneración al derecho a la salud de personas con 

VIH, 16 (33%) están relacionados con el estándar de disponibilidad que se refieren a 

TAR y servicios de exámenes médicos especializados. 

166. Como ejemplo de lo anterior, en Caracas, un centro de salud donde funcionaban 

servicios para personas con VIH, incluida una farmacia para el retiro de los 

medicamentos antirretrovirales, fue desmantelado sin previo aviso, y las personas 

usuarias debieron trasladarse a otro hospital ubicado a casi 5 kilómetros de distancia. 

167. Varias ONG nacionales denunciaron la escasez de antirretrovirales en varios estados 

del país, entre los que destacan Falcón, Bolívar, Zulia y Mérida. 

168. Por último, el acceso de las personas con VIH a exámenes de control como de carga 

viral y CD4 es irregular y dependen del sistema privado, donde los costos son muy 

elevados. No obstante, durante el primer trimestre de 2021, se registraron la 

reanudación de estos servicios en varios laboratorios del SSP de algunos estados, 

gracias a la cooperación técnica con el Fondo Global. 

169. 11 de los registros involucran incidentes que se relacionan con el estándar de 

accesibilidad y, en su mayoría, con la dimensión física. Entre los registros destaca el 

desmantelamiento del centro de salud en Caracas, donde personas con VIH recibían 

consultas médicas y además retiraban TAR que fue citado en el párrafo 166, mientras 

que otros se relacionan con la reactivación temporal de algunos laboratorios en 

ciertos estados para realización de exámenes de carga viral y CD4. 

170. Ahora bien, 4 registros se encuentran relacionados con una afectación al estándar de 

aceptabilidad, de los cuales tres se centran en las mujeres con VIH como grupo 

especialmente vulnerable –y dentro de este, las mujeres embarazadas con VIH, en 

razón d su género, y 1 registro relacionado con los riesgos que corren las personas con 

VIH de la comunidad LGTBIQ+ en situación de movilidad humana. 
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171. Finalmente, de los 49 registros sistematizados, 4 corresponden a alguna afectación al 

estándar de calidad, referidos a el estado en el que se encuentra los servicios de salud 

del SSP dirigidos a atender las personas que viven con VIH.  
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Conclusiones 
Persiste el estado de deterioro del SSP en todo el país durante. Las cifras de 2021 siguen 

reflejando la precaria situación de mantiene dentro de los centros hospitalarios, con una 

muy limitada capacidad de atención y oferta de bienes y servicios de salud. El monitoreo 

logró registrar 138 centros de salud en 21 de 24 estados del país, por lo que existe un patrón 

claro y generalizado de violación al derecho a la salud de la población venezolana.  

Las situaciones documentadas y ocurridas en los centros de salud del SSP revelan que no 

existe capacidad suficiente para atender a la población, lo que tiene un impacto grave en 

personas con condiciones crónicas de salud y otros grupos vulnerables como mujeres, NNA 

y personal de salud. 

El 20% de los registros relacionados con eventos de vulneración del derecho a la salud está 

asociado u ocurrió en algún centro de salud del SSP. No obstante, no ha habido variaciones 

significativas con respecto a 2020, por lo que la situación de emergencia se mantuvo en 

2021. 

La escasez de personal médico es uno de los tantos problemas que afectan el 

funcionamiento de los centros de salud del SSP. Esta situación tiene un impacto muy grave 

sobre la salud de las personas que requieren atención médica y dependen del SSP y afecta 

particularmente a las personas con condiciones crónicas de salud.  

El personal de salud es la población vulnerable con más registros durante el periodo de 

monitoreo, lo que denota el estado del SSP. Los principales problemas de este grupo son: 

condiciones laborales precarias; bajos salarios; escasez de insumos, EPP y acceso prioritario 

a vacunas (en el contexto de la pandemia por el SARS-COV-2); y alto índice de denuncias de 

persecución en el ejercicio de las protestas por las condiciones generales de trabajo.  

Los y las NNA son el segundo grupo vulnerable más documentado y la mayoría de los 

registros están asociados a alguna condición de salud, crónica o no. Resulta preocupante el 
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alto número de registros de condiciones de salud prevenibles con vacunas u otras medidas 

sencillas como sarampión, malaria, dengue y difteria.  

En el monitoreo de 2021, las mujeres siguen sufriendo obstáculos para acceder a bienes y 

servicios de salud. Al igual que en el monitoreo de 2020, existe una relación entre las 

situaciones que afectan a NNA y mujeres, asociada al rol y estereotipo de género. Sobre 

este último aspecto, resalta el peso económico con el que cargan las mujeres, que se ven 

obligadas a mantener a sus familias como consecuencia de la EHC. 

El monitoreo de 2021 reflejó la doble vulnerabilidad que afectan a ciertos grupos de 

mujeres, en razón de su edad, condición de salud, discapacidad, movilidad humana, por 

pertenecer a comunidades indígenas y por estar privadas de libertad. 

En lo que respecta al impacto de la pandemia por el virus SARS-Cov-2, el monitoreo arrojó 

que el SSP no tuvo la capacidad, en general, para enfrentar la crisis causada por el covid-19 

por, entre otros factores, las limitaciones en el acceso a oxígeno y otros insumos médicos 

para enfrentar la pandemia y la vacunación tuvo muchas deficiencias y existieron múltiples 

ejemplos de discriminación. Asimismo, persistió la opacidad de información en torno a 

todos los aspectos relacionados con la pandemia del SARS-CoV-2: manejo de número de 

casos, cifras de muertes, alcance de la vacunación, entre otros. 

La EHC que, afectando notablemente a las personas con condiciones renales crónicas, que 

sufrieron las fallas en los servicios públicos y en el deterioro del SSP. La paralización del 

SPOT laes ha hecho más vulnerables y la capacidad de dializarse en el sector público es 

muy limitada.  

La desnutrición apareció como una de las condiciones de salud con más registros en 2021, 

lo que revela las consecuencias graves de la EHC sobre la población venezolana, 

especialmente sobre personas privadas de libertad, comunidades indígenas, NNA, mujeres 

y adultos y adultas mayores. 

La afectación al derecho a la salud en Venezuela es sistemática y se extiende por todo el 

territorio nacional, y se han documentado afectaciones durante todo el 2021. Asimismo, los 
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registros demuestran que existe vulneración de todos los estándares que componen el 

derecho humano a la salud.  
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Recomendaciones 

Recomendaciones al Estado venezolano 

Tomando como base el contenido del informe, Acción Solidaria considera importante que 

el Estado adopte las siguientes medidas: 

Realizar la declaración de competencia del CDESC establecida en el punto 1 del artículo 11 

del PF-PIDESC, para que el comité pueda realizar un procedimiento de investigación sobre 

las graves y sistemáticas vulneraciones al derecho humano a la salud de la población 

venezolana;  

Ratificar nuevamente la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos 

Humanos;  

Garantizar en la red de centros asistenciales que componen el SSP: los insumos médicos 

básicos, la lista de medicamentos esenciales que establece la OMS, equipos médicos, agua, 

electricidad, transporte y personal de salud calificado y debidamente remunerado, así 

como el suministro de tratamientos a todas y priorizando la atención de grupos vulnerables 

(personas con condiciones crónicas de salud, NNA, mujeres, entre otros);  

Atender de forma urgente la situación del personal de salud, priorizando políticas de 

mejora de condiciones generales de trabajo y absteniéndose se aplicar medidas coercitivas 

y persecutorias en contra de su trabajo; 

Retomar la publicación periódica de estadísticas sanitarias y epidemiológicas, que no se 

encuentran actualizadas desde 2016; 

Incluir en la nueva agenda legislativa la aprobación de la Ley del SPNS, de carácter 

universal y descentralizado, conforme a las disposiciones programáticas de los artículos 83, 

84 y 85 de la CRBV;  
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Recomendaciones a mecanismos internacionales de protección de DDHH 

En el mismo sentido, desde Acción Solidaria se hace un llamado a que los mecanismos 

internacionales de protección de derechos humanos y los Estados: 

Emitan recomendaciones específicas dirigidas a que el Estado garantice el acceso a la 

salud a favor de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad; 

Requiera al Estado que distribuya información actualizada, veraz y oficial sobre la situación 

del derecho a la salud en Venezuela; 

Invite a Venezuela a que acepte una visita de mecanismos internacionales de protección de 

derechos humanos, particularmente, de la Relatoría sobre el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la ONU;  

Exhorte a Venezuela a aceptar la competencia prevista en el punto 1 del artículo 11 del PF-

PIDESC para que se inicie un procedimiento de investigación en el país. 
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