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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
CRBV Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
DDHH Derechos Humanos
EHC Emergencia Humanitaria Compleja
EPP Equipos de Protección Personal
Hospital J.M. de los Ríos Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos
IVSSIVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
MC Medida Cautelar
NNA Niños, niñas y adolescentes
OEA Organización de los Estados Americanos
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas

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

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales

SARS-COV-2
Coronavirus tipo 2, causante del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo. Causante de la enfermedad por el 
COVID-19

SSP Sistema Sanitario Público
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Resumen ejecutivo 
Tal y como ocurrió para los años 2020 y 2021, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos 

de Acción Solidaria publica el informe Salud en emergencia, en esta ocasión con los eventos 

ocurridos entre el 30 de septiembre de 2021 y 5 de octubre de 2022.  

Este tercer informe permite confirmar el patrón sistemático, grave y masivo de vulneraciones 

al del derecho a la salud en todos los estándares establecidos por el CDESC de la ONU. No 

obstante, un aspecto resaltante a considerar es que la pandemia por el Sars-Cov-2 pareciera 

haber dejado de ser una preocupación entre las fuentes consultadas, todo ello gracias al 

alcance de la vacunación y a la disminución del número de casos. 

Esto no quiere decir que el país haya afrontado con éxito esta pandemia, durante 2021 y 2021 

fueron evidentes la situación de colapso del SSP que, frágil y desestructurado, no es capaz de 

brindar respuesta y atención a las necesidades de la población venezolana. En este sentido, 

durante este último año, fueron constantes las denuncias de servicios inoperativos, así como: 

escasez de insumos, medicinas, personal de salud y servicios públicos (luz, agua, transporte).  

Como resulta evidente, este contexto tiene una especial afectación sobre los grupos 

vulnerables. Durante los tres años de monitoreo han destacado cuatro grupos en particular: 

personal de salud, NNA, Mujeres y personas con condiciones crónicas, particularmente, 

personas con cáncer e insuficiencia renal. La crisis y emergencia han tenido un impacto 

desproporcionado en estos grupos, que se ha traducido en pérdida de vidas, sufrimiento 

excesivo de víctimas y familiares, condiciones de vida muy precarias, entre otras.  

En el informe, a su vez, se presentan algunas conclusiones como la necesidad de atender las 

causas estructurales de la Emergencia Humanitaria Compleja y algunas recomendaciones 

dirigidas al Estado venezolano y a mecanismos de protección de derechos humanos para 

paliar los efectos de la crisis y disminuir las vulneraciones de los estándares del derecho 

humano a la salud. 

Palabras clave: salud, disponibilidad, accesibilidad física, 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 30 de septiembre de 2021 hasta el 5 de octubre de 2022 sobre el número de 

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

tercero 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, se 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. 

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

de información y su análisis.  

Levantamiento de información  

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 otro 2

tipo , con el objetivo de buscar noticias relacionadas con la situación de salud de la población 3

venezolana. La salud de los(as) venezolanos(as). Esto representa un aumento en el número de 

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

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. 

 ONG nacionales: Acción Ciudadana Contra el Sida, Acción Solidaria, Cecodap, Cepaz, Civilis, Codevida, Convite, Monitor Salud, 2

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. ONG internacionales: Comité Internacional de la Cruz Roja y Human Rights 
Watch.

 CIDH, OMS, ONU, OPS, UNICEF, WFP/FAO, ANUSIDA, MPPS, Coalición anticorrupción y redes sociales personales de actores clave.3
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fuentes consultadas con respecto al primer informe, cuando se consultaron hasta 54 en total, 

frente a las 73 den el presente informe.  

En el transcurso de la investigación se encontraron otras noticias esporádicas de medios de 

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

por su relevancia, fueron incluidas igualmente en el estudio. 

Esta información es analizada, sistematizada y vaciada en una tabla o 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 de la 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 seleccionados  

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. 
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Determinación de hechos 

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

Sana Crítica, es decir, 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. 

Elaboración de contexto 

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;  
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- Estarán sustentadas con mayor número de evidencias 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; 

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. 

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: 
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“…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 solo 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” .  4

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:  

- 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 subcomponentes:  

‣ No Discriminación, por lo cual debe garantizarse acceso a la salud en derecho y en 

el hecho, incluso a los grupos más marginados; 

 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 4

agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 105.
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‣ Accesibilidad física, 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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Estructura hospitalaria en el SSP 

1. La presente sección contiene información sobre hechos que constituyen violación a algún 

estándar del derecho a la salud ocurrida en centros de salud del SSP, entre septiembre de 

2021 y septiembre de 2022.  

2. Durante el período de monitoreo, fue sistematizada la información que involucran hechos 

que constituyen vulneración al derecho a la salud ocurridos en 99 centros de salud, en 23 

estados del país. Este número es menor a los registrados en el monitoreo de 2021 (109) y 

de 2022 (138). Esta disminución se debe, entre otras cosas, a la cobertura que los medios 

hacen de los centros de salud y, en segundo lugar, a que la situación por el virus del Sars-

Cov-2 dejó de ser una prioridad en la cobertura, debido al relajamiento de las medidas 

preventivas, la ampliación de la cobertura de vacunación y la disminución del número de 

casos.  

3. No obstante, a pesar de la disminución del 28% con respecto a los centros de salud 

registrados en el monitoreo de 2021, el alto número de centros de salud y su ubicación, en 

este caso en 23 de 24 estados del país, denota que la gravedad de la situación registrada 

durante 2020 y 2021, se mantiene en 2022. 

4. En este orden de ideas, los 10 hospitales con mayor número de registros fueron: 

- Hospital J.M. De los Ríos, en Caracas, con 30 registros; 

- Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”, estado Monagas, con 14 registros; 

- Hospital Central de Barquisimeto, estado Lara con 12 registros; 

- Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia, con 10 registros; 

- Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, con 9 registros; 

- Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Carabobo con 6 registros; 

- Hospital Dr. José Ignacio Baldó “El Algodonal”, en Caracas, con 6 registros; 

- Hospital Universitario de Caracas con 6 registros; 

- Hospital Ruiz y Páez, en el estado Bolívar, con 5 registros; 

- Hospital Los Magallanes de Catia en Caracas, con 4 registros. 

5. Comparando esta lista con la de 2021, tenemos que el Hospital J.M De Los Ríos se 

mantiene como el hospital que más registros tiene entre las fuentes monitoreadas, no 
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obstante, el segundo y tercer lugar los ocupan el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar y el 

Hospital Central de Barquisimeto, respectivamente. Al comparar este listado con el de 

2021, tenemos que el Hospital Central de Barquisimeto, Hospital Dr. José Ignacio Baldó “El 

Algodonal” y el Hospital Dr. Ruiz y Páez son las novedades.   

6. En el caso del Hospital Central de Barquisimeto, los registros se encuentran distribuidos 

entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, y en su mayoría están referidos al grave 

deterioro de su infraestructura , falta de insumos o medicinas críticas  y la situación del 5 6

personal de salud que labora en dicho centro de salud . 7

7. Especial mención requiere los registros relacionados con la situación del personal de 

salud del Hospital Central de Barquisimeto, hubo denuncias de acoso y persecución de 

cuerpos de seguridad del Estado hacia el personal de salud. En noviembre de 2021, varias 

personas del gremio médico del estado Lara denunciaron esta situación, que se ha 

traducido en llamados a declarar y hasta detenciones por supuestas malas praxis médica 

o negar atención médica a usuarios . 8

 El Carabobeño (5 de noviembre de 2021). Inundado y con filtraciones amaneció área de cirugía del Hospital Central de 5

Barquisimeto. El Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/inundado-y-con-filtraciones-amanecio-area-de-cirugia-del-hospital-
central-de-barquisimeto/ ; El Nacional (02 de enero de 2022). Paciente es trasladado en un camión en el hospital María Pineda de 
Barquisimeto. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/paciente-es-trasladado-en-un-camion-en-el-hospital-maria-
pineda-de-barquisimeto/ ; El Carabobeño (28 de enero de 2022). Doctor Ruy Medina: Sistema de Salud en Lara no puede colapsar 
porque ya lo hizo #31Ene. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/01/31/doctor-ruy-medina-sistema-de-salud-en-lara-no-puede-
colapsar-porque-ya-lo-hizo-31ene/ ; Rodríguez, L (22 de mayo de 2022) Aunque muestra su mejor rostro en años, el servicio de 
neurocirugía del HCAMP requiere de un área UCI. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/05/22/aunque-muestra-su-mejor-
rostro-el-servicio-de-neurocirugia-del-hcamp-requiere-de-un-area-uci/ ; Crónica Uno (11 de junio de 2022) Las unidades de 
caumatología en Venezuela son otro grito que nadie oye. Crónica Uno. https://cronica.uno/las-unidades-de-caumatologia-en-
venezuela-son-otro-grito-que-nadie-oye/ ; Rodríguez, V (05 de septiembre de 2022) ALERTAN POR MALAS CONDICIONES DEL ÁREA 
DE MATERNIDAD DEL HCUAMP.La Prensa de Lara. https://www.laprensalara.com.ve/nota/51308/2022/09/alertan-por-malas-
condiciones-del-area-de-maternidad-del-hcuamp y Alvarado, J (06 de septiembre de 2022) DENUNCIAN DETERIORO DEL 
HOSPITAL CENTRAL DE BARQUISIMETO. La Prensa de Lara. https://www.laprensalara.com.ve/nota/51324/2022/09/denuncian-
deterioro-del-hospital-central-de-barquisimeto 

 El Nacional (18 de abril de 2022) Sin suero antiofídico para atender a víctimas de mordeduras de serpientes en Lara. El Nacional. 6

https://www.elnacional.com/venezuela/sin-suero-antiofidico-para-atender-a-victimas-de-mordeduras-de-serpientes-en-lara/ 

 Camacho, J (5 de noviembre de 2021). Personal de salud acusó a las autoridades de acosar a trabajadores hospitalarios en Lara. 7

Crónica Uno. https://cronica.uno/medicos-de-lara-denunciaron-acoso-de-la-autoridades-a-personal-de-salud/ ; Sánchez, P (05 de 
enero de 2022). René Rivas: Déficit de médicos en el Antonio María Pineda es del 57% y el de enfermeras se ubica en 68% #5Ene. El 
Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/01/05/rene-rivas-deficit-de-medicos-en-el-antonio-maria-pineda-es-del-57-y-el-de-
enfermeras-se-ubica-en-68-5ene/ ; El Nacional (3 de junio de 2022) Detienen a tres radiólogos del hospital de Barquisimeto por 
cobrar a cambio de los exámenes. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/detienen-a-tres-radiologos-del-hospital-de-
barquisimeto-por-cobrar-a-cambio-de-los-examenes/ ; Suarez, E (04 de octubre de 2022) Estudio reveló elevada incidencia de 
ansiedad y estrés en residentes de postgrado del HCUAMP #4Oct. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/10/04/estudio-
revelo-elevada-incidencia-de-ansiedad-y-estres-en-residentes-de-postgrado-del-hcuamp-4oct/ 

 Camacho, J (5 de noviembre de 2021). Personal de salud acusó a las autoridades de acosar a trabajadores hospitalarios en Lara. 8

Crónica Uno. https://cronica.uno/medicos-de-lara-denunciaron-acoso-de-la-autoridades-a-personal-de-salud/ 
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8. En el caso del Hospital El Algodonal, en Caracas, los registros sistematizados se centraron 

en el estado del área y servicios pediátricos de dicho centro de salud , el suministro de 9

servicios eléctrico , así como también a la situación que viven los niños con fibrosis 10

quística, que tienen dificultades para acceder a tratamiento en dicho hospital . 11

9. Por último, los registros sistematizados del Hospital Ruíz y Páez, en el estado Bolívar, se 

refieren al deterioro de la unidad para tratar a personas que han sufrido quemaduras  y 12

los bajos salarios de su personal .  13

10. Los 99 centros de salud del SSP de los cuales se tuvo registro en el período de monitoreo, 

se clasifican en los siguientes tipos: 

- 64 hospitales,  

- 11 ambulatorios, 

- 35 centros de atención especial a personas con condiciones renales crónicas 

- 12 centros de salud de la Misión Barrio Adentro y 

- 7 otros tipos de centros de salud públicos.  

11. La disminución en el número de centros de salud sistematizado en el presente monitoreo 

se dio en el número de Hospitales, ya que en 2021 hubo 85 hospitales con registros, lo que 

representa una disminución de 25% con respecto al año anterior.  

12. Esta disminución se debe, entre otras cosas, a la disminución de la influencia de registros 

relacionados con el Sars-Cov-2 durante el período de monitoreo y al sesgo propio de las 

 El Nacional (24 de enero de 2022). Las condiciones de abandono de los hospitales pediátricos en Caracas. El Nacional. https://9

www.elnacional.com/venezuela/las-condiciones-de-abandono-de-los-hospitales-pediatricos-en-caracas/ 

 Meza, A (3 de abril de 2022) Racionamiento eléctrico afecta a hospitales y ambulatorios en el occidente de Venezuela. Efecto 10

Cocuyo. https://efectococuyo.com/la-humanidad/racionamiento-electrico-afecta-hospitales-ambulatorios-occidente-venezuela/ ; 
Souquett, M (20 de abril de 2022) Fallas eléctricas dejan a oscuras al hospital pediátrico de El Algodonal. Efecto Cocuyo. https://
efectococuyo.com/salud/hospital-pediatrico-el-algodonal-fallas-electricas-sin-luz/?tztc=1 

 Quintero, L (20 de julio de 2022) Más de 160 niños y niñas con fibrosis quística no reciben tratamiento de Minsalud. TalCual. https://11

talcualdigital.com/mas-de-160-ninos-y-ninas-con-fibrosis-quistica-no-reciben-tratamiento-de-minsalud/ ; Ramos, W (12 de agosto 
de 2022) Pacientes con fibrosis quística necesitan entre 3000 y 5000 dólares mensuales para costear tratamiento. Crónica Uno. 
https://cronica.uno/pacientes-con-fibrosis-quistica-necesitan-entre-3000-y-5000-dolares-mensuales-para-costear-tratamiento/

 Clisánchez, L (30 de abril de 2022) Derrumbe del techo de la Unidad de Quemados del hospital Ruiz y Páez reduce a 50% la 12

capacidad de atención. Correo del Caroní. https://correodelcaroni.com/sociedad/salud/derrumbe-del-techo-de-la-unidad-de-
quemados-del-hospital-ruiz-y-paez-reduce-a-50-la-capacidad-de-atencion/ y Crónica Uno (11 de junio de 2022) Las unidades de 
caumatología en Venezuela son otro grito que nadie oye. Crónica Uno. https://cronica.uno/las-unidades-de-caumatologia-en-
venezuela-son-otro-grito-que-nadie-oye/ 

 Clisánchez, L (8 de abril de 2022) Personal sanitario del hospital Ruiz y Páez exige pago de bono prometido por la Gobernación de 13

Bolívar. Correo del Caroní. https://correodelcaroni.com/sociedad/salud/personal-sanitario-del-hospital-ruiz-y-paez-exige-pago-de-
bono-prometido-por-la-gobernacion-de-bolivar/ y Daniela, L. (8 de marzo de 2022) 8M: trabajadoras de la salud denuncian 
atropellos y pésimas condiciones laborales en Venezuela. El Diario. https://eldiario.com/2022/03/08/trabajadoras-salud-denuncian-
condiciones-laborales-en-venezuela/ 
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fuentes consultadas, donde la cobertura se define, normalmente, por la ocurrencia de 

hechos emblemáticos.  

13. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, se sistematizaron 241 registros de 

situaciones que constituyen vulneración al derecho a la salud que están relacionadas 

directamente con algún centro del SSP. Comparando este número con respecto al total 

de registros (1.432), tenemos que el 18% de los registros sistematizados durante el período 

de monitoreo involucra a algún centro del SSP.  

14. Esta cifra es similar a los dos años anteriores de monitoreo, donde 2 de cada 10 registros 

involucra algún centro de salud público, por lo que la situación del SSP no ha variado 

significativamente y su gravedad se ha visto reflejada en las fuentes monitoreadas.  

15. De los 241 registros de situaciones ocurridas en el SSP, 60 están relacionados con 

situaciones relacionadas con las condiciones generales de trabajo del personal de salud; 

111 a servicios médicos prestados en los centros de salud; 104 escasez de insumos y 55 a 

escasez de medicinas en algún centro del SSP. 

Estándares del derecho a la salud en la estructura hospitalaria: 

16. El monitoreo hecho entre septiembre de 2021 y octubre de 2022 arrojó 111 registros (7,76% 

del total) relacionadas con situaciones que indican una afectación del estándar de 

disponibilidad del derecho a la salud en algún centro del SSP.  

17. Ahora bien, si se compara ese número con el total de registros de eventos ocurridos en 

algún centro asistencial del SSP, 46% de los registros de esta categoría representa una 

afectación del estándar de disponibilidad ocurrida en algún centro de salud del SSP. Estos 

eventos incluyen situaciones relacionadas con el estado de la infraestructura hospitalaria, 

insumos, medicinas, equipos médicos, situación general del personal de salud (bajos 

salarios y número de médicos y personal de enfermería), todo lo cual tiene un impacto 

directo en la disponibilidad de servicios médicos en el SSP.  

18. De los registros que se encuentran relacionados con la afectación al estándar de 

disponibilidad, 72 están relacionados con eventos que afectan la operatividad de servicios 
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médicos dentro del SSP en 13 estados del país . Asimismo, 73 registros están relacionados 14

con escasez de insumos médicos para garantizar la operatividad de los servicios y brindar 

atención médica.  

19. La intermitencia o paralización en diferentes servicios médicos de los centros de salud del 

SSP fueron una constante durante el período de monitoreo. Así, en noviembre de 2021, 

Prepara Familia  denunciaba que desde enero de 2020 el servicio de cardiología del 15

Hospital J.M. de Los Ríos se encuentra cerrado, el de hematología no cuenta con su 

laboratorio especializado, desde febrero de aquel año el centro asistencial no cuenta con 

terapia intensiva y desde finales de 2020, tampoco se encuentra en funcionamiento el 

servicio de neurología.  

20. De la misma forma, en noviembre de 2021, medios de comunicación reseñaron la 

suspensión de las quimioterapias dentro del servicio de hematología de dicho centro 

asistencial . Estos cierres se deben a una multiplicidad de factores, entre los cuales 16

destacan: la falta de personal, escasez de insumos y equipos médicos, falta de ascensores 

operativos, falta de medicinas esenciales, suministro de agua, entre otros.  

21. El programa Mi gota de leche, orientado al apoyo de la lactancia materna dentro del 

Hospital J.M. de los Ríos, sufrió una reducción de personal que llevó a declarar su cierre 

técnico desde agosto pasado . 17

22. Los servicios del Instituto Oncológico Luis Razetti, en Caracas, funcionan de forma 

irregular debido a la falta de suministro continuo de agua potable, falta de insumos y 

escasez de personal de salud . En peor situación se encuentra el Hospital Alfredo Van 18

 Estos estados son: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, 14

Táchira y Zulia 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 15

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Souquett, M (9 de noviembre de 2021). Suspenden quimioterapias en Hematología del J. M. por fallas en la unidad de mezclas. 16

Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/suspenden-quimioterapias-hematologia-unidad-de-mezcla-jm-de-los-rios/ 

 TalCual (2 de agosto de 2022) Mi Gota de Leche informa «cierre técnico» justo en la semana mundial de lactancia materna. TalCual. 17

https://talcualdigital.com/mi-gota-de-leche-informa-cierre-tecnico-justo-en-la-semana-mundial-de-lactancia-materna/ y Souquett, 
M (11 de agosto de 2022) Academia de Medicina llama a restituir el servicio de lactancia del J. M. de los Ríos. El Pitazo. 

 Andara, A (4 de febrero de 2022). «Sin recursos, no podemos ayudar a los pacientes con cáncer», dice doctora del Luis Razetti. 18

Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/sin-recursos-no-podemos-ayuda-pacientes-cancer-doctora-luis-razetti/ 
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Grieken en el estado Falcón, donde el servicio de oncología se encuentra cerrado desde 

hace 5 años, lo que ha tenido una afectación grave sobre, al menos, 1.600 personas .  19

23. En abril de este año, las cirugías dentro del Hospital Pérez Carreño, en Caracas, fueron 

suspendidas debido a la falla de los ascensores . En el Hospital Manuel Núñez Tovar en 20

Monagas, las consultas de neurología fueron suspendidas por falta de aire acondicionado 

y equipos de encefalogramas , y en ese mismo centro de salud, el servicio de oncología 21

funciona de forma irregular por las mismas razones, obligando incluso a suspender 

sesiones de quimioterapias . 22

24. En el estado Sucre, fuentes monitoreadas reseñaron que el Hospital de Cumaná tiene 

salas de atención contaminadas, falta de laboratorios e intermitencia en varios servicios . 23

En Delta Amacuro, el Hospital de Guayo fue declarado en cierre técnico por el personal de 

salud debido a las condiciones de deterioro en el que se encuentra  y en Nueva Esparta, 24

el banco de sangre del Hospital Central Dr. Luis Ortega se encuentra cerrado, teniendo un 

impacto grave sobre sus usuarios, especialmente mujeres embarazadas que puedan 

tener partos de riesgo . 25

25. Cómo se observa, la afectación a servicios médicos de centros de salud del SSP es 

nacional y es una situación recurrente. En el período de monitoreo del presente informe 

se presentaron eventos de este tipo en: Distrito Capital, y los estados Falcón, Monagas, 

Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Bolívar.  

 López, J (15 de febrero de 2022) Paralizadas desde hace cinco años quimios y radioterapias en la unidad de oncología más 19

moderna de Venezuela. Crónica Uno. https://cronica.uno/paralizadas-desde-hace-cinco-anos-quimios-y-radioterapias-en-la-unidad-
de-oncologia-mas-moderna-de-venezuela/ 

 El Nacional (26 de abril de 2022) Denuncian que suspendieron las cirugías en el Hospital Pérez Carreño por falta de ascensor. El 20

Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/denuncian-que-suspendieron-las-cirugias-en-el-hospital-perez-carreno-por-falta-
de-ascensor/ 

 Sánchez, N (5 de mayo de 2022) Por equipos dañados suspenden consultas en unidad de Neurología del hospital de Maturín. 21

Crónica Uno. https://cronica.uno/por-equipos-danados-suspenden-consultas-en-unidad-de-neurologia-del-hospital-de-maturin/ 

 Añez, J (12 de julio de 2022) Servicio oncológico funciona a medias en el hospital de Maturín. El Pitazo. https://elpitazo.net/oriente/22

servicio-oncologico-funciona-a-medias-en-el-hospital-de-maturin/ 

 Márquez, M (11 de agosto de 2022) Hospital de Cumaná: Salas contaminadas, falta de laboratorios y servicios a media máquina 23

atentan contra la salud. Crónica Uno. https://cronica.uno/hospital-de-cumana-salas-contaminadas-falta-de-laboratorios-y-servicios-
a-media-maquina-atentan-contra-la-salud/ 

 Medina, A (3 de agosto de 2022) Trabajadores declaran cierre técnico del hospital de Guayo en Delta Amacuro. TalCual. https://24

talcualdigital.com/trabajadores-declaran-cierre-tecnico-del-hospital-de-guayo-en-delta-amacuro/ 

 Guédez, D (28 de agosto de 2022) Cierre del banco de sangre del hospital central de Nueva Esparta sigue cobrando vidas. Crónica 25

Uno. https://cronica.uno/cierre-del-banco-de-sangre-del-hospital-central-de-nueva-esparta-sigue-cobrando-vidas/ 
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26. Los eventos descritos hasta ahora tienen especial impacto sobre las personas con 

condiciones crónicas de salud como el cáncer, o la insuficiencia renal que requieren de 

servicios especializados en el SSP.  

27. En el caso de personas con insuficiencia renal, persiste una dramática realidad respecto al 

estado de las unidades de diálisis del país, el déficit y la inoperatividad de estas máquinas 

deja en una situación de especial vulnerabilidad a este grupo, en el monitoreo se 

encontró que estas denuncias representaron el segundo grupo de condiciones crónicas 

de salud más reseñado por las fuentes (63 registros).  

28. Al respecto, el presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología, Carlos Márquez, 

afirmó que todas las unidades de diálisis del país están fallando, que no se compran 

nuevos equipos desde hace más de 10 años y que con los que se cuentan, no tienen 

repuestos para repararlos. Se estima que se requieren comprar alrededor de 600 – 800 

máquinas de diálisis para atender la demanda nacional . 26

29. Entre otros problemas con las unidades de diálisis, se destacaron las constantes fallas en 

los servicios básicos de agua y electricidad que impidieron a las unidades de diálisis 

prestar sus servicios, en el monitoreo las fuentes reportaron importantes fallas de luz en 

estados como: Lara , Falcón, Táchira  y Distrito Capital, especialmente en la Unidad de 27 28

Diálisis Juan Pablo II , que en su momento fue una de las mejores en el país. Las fallas en 29

 Cotejo (01 de octubre de 2022) Entre 600 y 800 máquinas de diálisis hacen falta para enfrentar déficit en atención de pacientes 26

renales en Venezuela. El Diario. https://eldiario.com/2022/10/01/maquinas-de-dialisis-hacen-falta-atencion-de-pacientes-renales/ 

 El Nacional (2 de octubre de 2021) Falta de luz deja a pacientes renales sin recibir tratamiento de diálisis en Lara. El Nacional. 27

https://www.elnacional.com/venezuela/falta-de-luz-deja-a-pacientes-renales-sin-recibir-tratamiento-de-dialisis-en-lara/ 

 BBC (3 de diciembre de 2021) «Ir al hospital es como ir al infierno»: la precariedad del sistema de salud en Maracaibo, Venezuela. El 28

Nacional. https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/ir-al-hospital-es-como-ir-al-infierno-la-precariedad-del-sistema-de-salud-
en-maracaibo-venezuela/ 

 Ordoñez, I (6 de marzo de 2022) Yermy Yejam se siente tan mal cuando no recibe diálisis que tiene que dormir sentado. Crónica 29

Uno. https://cronica.uno/yermy-yejam-se-siente-tan-mal-cuando-no-recibe-dialisis-dormir-sentado/ 
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suministro de agua de estos centros especializados de salud también fueron notables en 

los estados: Lara , Falcón , Portuguesa , Zulia , Apure , Sucre  y Distrito Capital . 30 31 32 33 34 35 36

30. Donde las personas deben soportar condiciones adversas, teniendo que soportar las 

terapias sin aires acondicionados, el número de máquinas para diálisis no es suficiente 

para atender la demanda y su mantenimiento es deficiente, lo que genera retrasos o 

reducción en las horas de terapia y escasez de insumos esenciales, entre los cuales 

destaca el bicarbonato .  37

31. Ahora bien, durante el período de monitoreo se sistematizaron 47 registros (3,28% del 

total) relacionados con eventos que constituyen vulneración al estándar de accesibilidad 

 Arévalo, J (16 de octubre de 2021). ¡Por falta de agua! Pacientes de la Unidad de Diálisis Barquisimeto volvieron a protestar #16Oct. 30

El Impulso. https://www.elimpulso.com/2021/10/16/por-falta-de-agua-pacientes-de-la-unidad-de-dialisis-barquisimeto-volvieron-a-
protestar-16oct/; Souquett, M (2 de noviembre de 2021). Falta de agua y bicarbonato retrasa las diálisis en Lara. Efecto Cocuyo. https://
efectococuyo.com/salud/dialisis-lara-falta-agua-bicarbonato-2021/ ; El Pitazo (04 de octubre de 2022) Lara | Pacientes de diálisis 
denuncian que por falta de agua no reciben tratamiento. El Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/lara-pacientes-de-dialisis-
denuncian-que-por-falta-de-agua-no-reciben-tratamiento/ 

 El Impulso (13 de febrero de 2022) #ESPECIAL #VIDEO Pacientes renales y trasplantados siguen padeciendo las fallas y faltas del 31

gobierno nacional #13Feb. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/02/13/especial-video-pacientes-renales-y-trasplantados-
siguen-padeciendo-las-fallas-y-faltas-del-gobierno-nacional-13feb/ ; El Carabobeño (1 de abril de 2022) Más de 650 pacientes renales 
y oncológicos lanzan un llamado de auxilio en Falcón. El Carabobeño.   https://www.el-carabobeno.com/mas-de-650-pacientes-
renales-y-oncologicos-lanzan-un-llamado-de-auxilio-en-falcon/ ; Revilla, I (6 de abril de 2022) Falcón | Disminuyen horas de diálisis a 
pacientes por falta de agua y luz. El Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/falcon-disminuyen-horas-de-dialisis-a-pacientes-por-falta-
de-agua-y-luz/ 

 Souquett, M (17 de febrero de 2022) Fallas de agua y déficit de personal persisten en las unidades de diálisis. Efecto Cocuyo. https://32

efectococuyo.com/salud/defensora-del-pueblo-precariedad-hospital-maturin/ 

 Tal Cual (22 de abril de 2022) Pacientes renales en Venezuela no pueden esperar más, su vida depende de Maduro. Tal Cual. 33

https://talcualdigital.com/pacientes-renales-en-venezuela-no-pueden-esperar-mas-su-vida-depende-de-maduro/ ; Angulo, N (28 de 
julio de 2022) Zulia | Pacientes renales denuncian que están desasistidos. El Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/zulia-pacientes-
renales-denuncian-que-estan-desasistidos/ 

  Davies, V(08 de junio de 2022) Médicos se debaten entre las urgencias de los pacientes, la escasez de insumos en hospitales y la 34

hostilidad del gobierno. Contrapunto. https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/medicos-se-debaten-entre-las-
urgencias-de-los-pacientes-la-escasez-de-insumos-en-hospitales-y-la-hostilidad-del-gobierno/ 

 Márquez, M (11 de agosto de 2022) Hospital de Cumaná: Salas contaminadas, falta de laboratorios y servicios a media máquina 35

atentan contra la salud. Crónica Uno. https://cronica.uno/hospital-de-cumana-salas-contaminadas-falta-de-laboratorios-y-servicios-
a-media-maquina-atentan-contra-la-salud/ 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 36

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Souquett, M (13 de diciembre de 2021) Pacientes renales del Universitario de Maracaibo denuncian falta de insumos. Efecto 37

Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/pacientes-renales-hospital-universitario-de-maracaibo-sin-insumos/ ; Tal Cual (22 de abril de 
2022) Pacientes renales en Venezuela no pueden esperar más, su vida depende de Maduro. Tal Cual. https://talcualdigital.com/
pacientes-renales-en-venezuela-no-pueden-esperar-mas-su-vida-depende-de-maduro/ ; El Impulso (13 de mayo de 2022) Pacientes 
renales en El Tigre, Anzoátegui, son dializados en medio de un calor sofocante #13May. El Impulso. https://www.elimpulso.com/
2022/05/13/pacientes-renales-en-el-tigre-anzoategui-son-dializados-en-medio-de-un-calor-sofocante-13may/ ; Angulo, N (04 de julio 
de 2022) Zulia | 48% de las máquinas de diálisis en Maracaibo y San Francisco están inoperativas. El Pitazo. https://elpitazo.net/
occidente/zulia-48-de-la-maquinas-de-dialisis-en-maracaibo-y-san-francisco-estan-inoperativas/ ; TalCual (15 de agosto de 2022) 
Ministra de Salud: incendio en depósitos del IVSS perjudicó a 7.000 pacientes de diálisis. TalCual. https://talcualdigital.com/ministra-
de-salud-informo-que-depositos-del-ivss-incendiados-tenian-insumos-para-dialisis/ ; Uribe, R (15 de agosto de 2022) IVSS anunció 
llegada al país de insumos para atender a pacientes de diálisis por 15 días. TalCual. https://talcualdigital.com/ivss-anuncio-llegada-al-
pais-de-insumos-para-atender-a-pacientes-de-dialisis-por-15-dias/ ; Dona, M (04 de octubre de 2022) Muerte del niño Gabriel Sarria 
confirma la crisis en el J.M. de los Ríos. El Pitazo. https://elpitazo.net/gran-caracas/muerte-del-nino-gabriel-sarria-confirma-la-crisis-
en-el-jm-de-los-rios/ 
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física, 15 registros más que en 2021. Al hacer un análisis profundo de la información 

sistematizada, tenemos que existe una relación entre la intermitencia o cierre de servicios 

médicos en los centros de salud del SSP, y la accesibilidad física.  

32. En este sentido, esa relación resulta lógica, ya que al no haber servicios disponibles para 

atender a las personas en las localidades donde residen o en sus cercanías, los usuarios 

deben entonces recorren mayores distancias para poder recibir atención médica.  

33. Como ejemplo de ello, se pueden citar el caso de un ambulatorio en el estado Carabobo 

que, debido a sus condiciones físicas, la escasez de personal y ambulancia inoperativa, las 

personas deben utilizar vehículos particulares para trasladar a las personas que requieren 

atención médica .  38

34. Esta situación se repite en el estado Amazonas, donde son pocos los ambulatorios 

disponibles y que tienen servicios operativos, lo que obliga a los usuarios, normalmente 

personas de comunidades indígenas, a recorrer distancias de hasta 4 horas, para poder 

atenderse . 39

35. El deterioro general de los servicios de oncología en el país, obliga a personas tener que 

trasladarse entre estados para poder recibir sus tratamientos. Esta situación ocurre con 

usuarios del estado Falcón, que ante la inoperatividad de la unidad de oncología del 

Hospital Alfredo Van Grieken, deben moverse hasta Caracas, para poder recibir 

quimioterapias . Esta situación se repite igualmente en el estado Bolívar  y en otros 8 40 41

estados del país.  

36. Asimismo, como caso emblemático que representa la situación con respecto a la 

accesibilidad física es la de unidades de caumatología del país. En Venezuela existen 11 

centros de salud del SSP con unidades especializadas en atención de personas con 

quemaduras, sin embargo, solamente una, ubicada en el estado Zulia, se encuentra activa 

 [1] Rojas, B (30 de octubre de 2021). Ambulatorio de Canoabo con déficit de personal médico y de enfermería. El Carabobeño. 38

https://www.el-carabobeno.com/ambulatorio-de-canoabo-con-deficit-de-personal-medico-y-de-enfermeria/ 

 Simó, M (5 de noviembre de 2021). Abandono y necesidad se reflejan en los ambulatorios de Amazonas. El Diario. https://39

eldiario.com/2021/11/05/abandono-necesidad-ambulatorios-amazonas/ 

 López, J (15 de febrero de 2022) Paralizadas desde hace cinco años quimios y radioterapias en la unidad de oncología más 40

moderna de Venezuela. Crónica Uno. https://cronica.uno/paralizadas-desde-hace-cinco-anos-quimios-y-radioterapias-en-la-unidad-
de-oncologia-mas-moderna-de-venezuela/ 

 Clisánchez, L (24 de septiembre de 2022) Más de 150 pacientes oncológicos en Bolívar claman por la reactivación de la única 41

unidad de radioterapia pública de la entidad. Correo del Caroní. https://correodelcaroni.com/sociedad/salud/mas-de-150-pacientes-
oncologicos-en-bolivar-claman-por-la-reactivacion-de-la-unica-unidad-de-radioterapia-publica-de-la-entidad/ 
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y como servicio especializado , por lo que, al momento de alguna situación de 42

emergencia, las personas que dependen del SSP se enfrentan a una situación crítica para 

ser atendidos.  

37. Por otro lado, durante el período que abarca el presente monitoreo, fueron sistematizados 

47 registros relacionados con la vulneración al estándar de asequibilidad, ocurridas en 13 

estados. Esta cifra, representa un aumento de 56% con respecto a la registrada en 2021 

(30).  

38. Al igual que en años anteriores, los registros relacionados con este estándar se refieren a 

los gastos de bolsillo que deben soportar los usuarios y sus familiares para recibir atención 

médica. Así, para recibir atención médica en centros de salud del SSP las personas deben 

sufragar exámenes de diagnóstico y complementarios en la red privada, alquilar equipos 

médicos faltantes en los hospitales, comprar insumos como gasas, inyectadoras o sutura, 

o incluso comprar el tratamiento.  

39. Como en casos anteriores, esta situación genera especial impacto en personas con 

condiciones crónicas de salud. En este sentido, varios registros refieren el drama de las 

personas con cáncer, entre ellas niños del Hospital J.M. de Los Ríos  y de la Ciudad 43

Hospitalaria Enrique Tejera París en Carabobo , y mujeres . 44 45

 Crónica Uno (11 de junio de 2022) Las unidades de caumatología en Venezuela son otro grito que nadie oye. Crónica Uno. https://42

cronica.uno/las-unidades-de-caumatologia-en-venezuela-son-otro-grito-que-nadie-oye/ 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 43

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf y Hernández, D (3 de febrero de 2022). Johangel 
Martínez, el superhéroe que busca un trasplante de médula ósea. El Estímulo. https://elestimulo.com/johangel-martinez-el-
superheroe-que-busca-un-trasplante-de-medula-osea/ 

 Blanco, D (26 de noviembre de 2021) Conozca el drama de los niños con cáncer hospitalizados en la CHET. El Carabobeño. https://44

www.el-carabobeno.com/conozca-el-drama-de-los-ninos-con-cancer-hospitalizados-en-la-chet/ 

 El Carabobeño (3 de diciembre de 2021) Pacientes oncológicos piden habilitación del área de radioterapias en el Hospital Central 45

de Táchira. El Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/pacientes-ncologicos-habilitacion-area-radioterapias-hospital-central-
tachira/ 
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40. En todos estos casos, las personas deben costear exámenes en el sector privado, así como 

insumos y medicinas para que sus familiares con cáncer puedan seguir en tratamiento . 46

Esta situación se repite igualmente en los estados Nueva Esparta , Monagas  y Lara . 47 48 49

41. Otro caso emblemático son los niños con condiciones de salud raras o poco comunes. Así, 

durante el período de monitoreo se documentaron el caso de un niño del estado Lara con 

enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, una condición de salud que requiere 

que la persona tome una dieta muy específica a base de fórmulas que son muy costosas y 

que el Estado provee de forma deficiente . 50

42. De la misma forma, destacan los casos de los niños que viven con fibrosis quísticas que 

requieren de entre 3.000 $ y 5.000 $ mensuales para poder compras los medicamentos 

necesarios para tratar la condición, que deben ser importados . 51

43. Sobre situaciones que constituyan vulneración del estándar de aceptabilidad, ocurrida en 

algún SSP, durante el periodo de monitoreo se registró 1 solo evento de este tipo. Se trató 

de un caso de un adulto mayor de 79 años de edad diabético, quien estuvo hospitalizado 

durante una semana en un Hospital en Monagas por una gangrena en uno de sus pies. 

44. Refieren familiares que no recibió atención médica adecuada y su caso fue calificado 

como terminal, lo que debido con su fallecimiento una semana después de haber sido 

hospitalizado . 52

 Rojas, B (11 de octubre de 2021) Fundaquimio: Pacientes con cáncer obligados a comprar sus tratamientos. El Carabobeño. https://46

www.el-carabobeno.com/fundaquimio-pacientes-con-cancer-obligados-a-comprar-sus-tratamientos/ ; y López, J (15 de febrero de 
2022) Paralizadas desde hace cinco años quimios y radioterapias en la unidad de oncología más moderna de Venezuela. Crónica 
Uno. https://cronica.uno/paralizadas-desde-hace-cinco-anos-quimios-y-radioterapias-en-la-unidad-de-oncologia-mas-moderna-de-
venezuela/ 

 [1] Guedez, D (27 de mayo de 2022) Pacientes deben llevar hasta la sutura para poder ser intervenidos en hospital central de 47

Margarita. Crónica Uno. https://cronica.uno/pacientes-deben-llevar-hasta-la-sutura-para-poder-ser-intervenidos-en-hospital-central-
de-margarita/ 

 Radio Fe y Alegría (18 de julio de 2022) Pacientes del hospital de Maturín tienen que comprar todo para ser operados. Correo del 48

Caroní. https://correodelcaroni.com/region/pacientes-del-hospital-de-maturin-tienen-que-comprar-todo-para-ser-operados/ 

 Alvarado, J (06 de septiembre de 2022) DENUNCIAN DETERIORO DEL HOSPITAL CENTRAL DE BARQUISIMETO. La Prensa de Lara. 49

https://www.laprensalara.com.ve/nota/51324/2022/09/denuncian-deterioro-del-hospital-central-de-barquisimeto 

 Medina, O (16 de febrero de 2022) La enfermedad de Reyber tiene un nombre extraño y una constante: la incertidumbre. El 50

Estímulo. https://elestimulo.com/la-enfermedad-de-reyber-tiene-un-nombre-extrano-y-una-constante-la-incertidumbre/ 

 Ramos, W (12 de agosto de 2022) Pacientes con fibrosis quística necesitan entre 3000 y 5000 dólares mensuales para costear 51

tratamiento. Crónica Uno. https://cronica.uno/pacientes-con-fibrosis-quistica-necesitan-entre-3000-y-5000-dolares-mensuales-
para-costear-tratamiento/ 

 Sánchez, N (08 de julio de 2022) Septuagenario falleció en el hospital de Maturín tras una semana sin recibir atención, denuncian 52

sus hijas. Crónica Uno. https://cronica.uno/septuagenario-fallecio-en-el-hospital-de-maturin-tras-una-semana-sin-recibir-atencion-
denuncian-sus-hijas/ 
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45. En cuanto a vulneraciones al estañar de calidad, durante el período de monitoreo se 

sistematizaron 51 registros de este tipo (3,56% del total). Todos los eventos descritos 

anteriormente, que constituyen vulneración a otros estándares del derecho a salud, 

tienen una influencia importante en cuando a la calidad de los servicios de salud públicos 

que se prestan en el SSP.  

46. En este sentido, persisten los incidentes relacionados con la higiene, saneamiento y 

salubridad  de los centros de salud del SSP, destaca un brote de contagios de Hepatitis B 53

y C en un Centro de Diálisis en el estado Portuguesa, que afectó a 22 personas . En el 54

estado Miranda, otro brote infeccioso por una bacteria, afectó a varias mujeres del servicio 

de maternidad del Hospital General de Guatire  y en un hospital en el estado Barinas se 55

denunció la invasión de ratas en la sala de partos . 56

47. Asimismo, existen reportes de uso de medicinas vencidas para tratar a personas con 

condiciones crónicas de salud, reducción en horas de terapia de diálisis, uso de equipos 

obsoletos en procedimientos médicos , servicios de alimentación a usuarios 57

hospitalizados de poca calidad . En general, se registraron eventos similares a estos en 16 58

 Bornacelly, L (17 de enero de 2021). Táchira | Pacientes hospitalizados del Hospital Central comen solo arroz con mortadela. El 53

Pitazo. https://elpitazo.net/los-andes/tachira-pacientes-hospitalizados-del-hospital-central-comen-solo-arroz-con-mortadela/ 

 Moro, M (8 de abril de 2022) Aumenta a 22 los contagiados con hepatitis del Centro de Hemodiálisis de Acarigua. El Pitazo. https://54

elpitazo.net/los-llanos/aumenta-a-20-los-contagiados-con-hepatitis-del-centro-de-hemodialisis-de-acarigua/ 

 El Nacional (28 de junio de 2022)Hospital General de Guatire-Guarenas: seis mujeres muertas y una decena de infectadas en el 55

área de Maternidad y quirófanos. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/hospital-general-de-guatire-guarenas-seis-
mujeres-muertas-y-una-decena-de-infectadas-en-el-area-de-maternidad-y-quirofanos/ 

 Ribas, B (04 de julio de 2022) Colegio de enfermeros de Barinas: los ratones invaden la sala de parto del Razzeti. El Pitazo. https://56

elpitazo.net/los-llanos/colegio-de-enfermeros-de-barinas-ratones-tienen-anos-en-el-hospital-luis-razetti/ 

 El Pitazo (5 de mayo de 2022) Mérida | Neurocirujanos del Hospital Universitario denuncian que operan con equipos obsoletos. El 57

Pitazo. https://elpitazo.net/los-andes/merida-neurocirujanos-del-hospital-universitario-denuncian-que-operan-con-equipos-
obsoletos 

 Bornacelly, L (17 de enero de 2021). Táchira | Pacientes hospitalizados del Hospital Central comen solo arroz con mortadela. El 58

Pitazo. https://elpitazo.net/los-andes/tachira-pacientes-hospitalizados-del-hospital-central-comen-solo-arroz-con-mortadela/ ; 
Rodríguez, R (19 de febrero de 2022) Defensora del Pueblo de Monagas denuncia precariedad del hospital de Maturín. Efecto 
Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/defensora-del-pueblo-precariedad-hospital-maturin/ ; Blanco, D (24 de febrero de 2022) Así 
se sobrevive y se muere de cáncer en el área de pediatría de la CHET. El Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/asi-se-
sobrevive-y-se-muere-de-cancer-en-el-area-de-pediatria-de-la-chet/ ; Moro, M (26 de marzo de 2022) Portuguesa | Pacientes de 
hospital de Acarigua son atendidos sobre los escritorios. El Pitazo. https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-pacientes-de-hospital-
de-acarigua-son-atendidos-sobre-los-escritos%ef%bf%bc/ ; Moro, M (8 de abril de 2022) Aumenta a 22 los contagiados con hepatitis 
del Centro de Hemodiálisis de Acarigua. El Pitazo. https://elpitazo.net/los-llanos/aumenta-a-20-los-contagiados-con-hepatitis-del-
centro-de-hemodialisis-de-acarigua/ ; Reyes, G (29 de abril de 2022) Monitor Salud denuncia condiciones insalubres del hospital de 
Los Magallanes de Catia. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/monitor-denuncia-condicion-del-hospital-de-los-
magallanes-de-catia/ ; El Nacional (7 de junio de 2022) Médicos en Aragua atendieron un parto con bolsas plásticas. El Nacional. 
https://www.elnacional.com/venezuela/medicos-en-aragua-atendieron-un-parto-con-bolsas-plasticas/ ; Ribas, B (04 de julio de 2022) 
Colegio de enfermeros de Barinas: los ratones invaden la sala de parto del Razzeti. El Pitazo. https://elpitazo.net/los-llanos/colegio-
de-enfermeros-de-barinas-ratones-tienen-anos-en-el-hospital-luis-razetti/ ; Márquez, M (11 de agosto de 2022) Hospital de Cumaná: 
Salas contaminadas, falta de laboratorios y servicios a media máquina atentan contra la salud. Crónica Uno. https://cronica.uno/
hospital-de-cumana-salas-contaminadas-falta-de-laboratorios-y-servicios-a-media-maquina-atentan-contra-la-salud/ 
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estados del país y durante todo el período de monitoreo, por lo que la afectación de este 

estándar es de escala nacional.  
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Población vulnerable 

48. Del monitoreo realizado por Acción Solidaria durante el período en revisión, se levantaron 

1.430 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; privados de libertad; comunidades indígenas; personas con discapacidad (PCD); 

personas con condiciones crónicas; inmigrantes (movilidad humana) y adultos mayores. 

49. A continuación, presentamos las poblaciones de las cuales hubo mayor cantidad de 

registros de eventos de violación al derecho a la salud: 

Niños, niñas y adolescentes (NNA) 

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

durante este período de monitoreo corresponde a NNA, obteniendo un total de 255 

eventos relacionados con la afectación del derecho a la salud de este grupo.  

51. La mayoría de estos registros sistematizados están asociados a alguna condición de 

salud, crónica o no. Este patrón es común con los resultados obtenidos en el informe 

anterior, sin embargo, refleja un aumento en el número de incidencias que asocian a los 

NNA con alguna condición de salud con 205 registros.  

52. La condición de salud con más registros entre los NNA durante el monitoreo fue 

desnutrición grave o severa (44). De estos, 38 registros (86,36%) se refieren al acceso a 

alimentos, debido a la EHC muchos padres y madres venezolanas se encuentran sin 

posibilidad de abastecer sus hogares con suficientes alimentos para sus hijos.  

53. En Táchira, un padre manifestó su preocupación por no poder brindarle a sus hijos una 

alimentación balanceada debido a las fallas en los servicios públicos locales: “Uno se 

levanta y no hay electricidad. Esperamos y cuando hay luz, se cocina todo lo que se 

puede porque tampoco hay gas para preparar comida cuando les da hambre a los niños 

(...) ahí toca darles pan y rogar que no se quejen o aburran porque todos los días comen 

lo mismo” . 59

 Bornacelly, L (28 de marzo de 2022) Táchira | Padres alimentan a sus hijos con pan por falta gas y electricidad. El Pitazo. https://59

elpitazo.net/los-andes/tachira-padres-alimentan-a-sus-hijos-con-pan-por-falta-gas-y-electricidad/ 
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54. La crisis alimentaria no solo afecta los hogares venezolanos, según los datos publicados 

por la ENH, los servicios de nutrición hospitalaria y de fórmulas lácteas en hospitales 

pediátricos que son parte del esquema de tratamiento integral, presenta limitaciones en 

su composición, entrega y disponibilidad . 60

55. Si bien los índices de desnutrición entre los NNA evidencian la existencia de un 

problema a escala nacional (19 estados), se profundiza en las regiones. Durante el 2022, 

en los estados Monagas  y Portuguesa  se registraron muertes de varios NNA por 61 62

desnutrición. Asimismo, un grupo de NNA pertenecientes a la comunidad indígena 

warao fallecieron por desnutrición en el estado Sucre , siendo esta una población 63

doblemente vulnerable. 

56. La segunda condición de salud más registrada en el período monitoreado fue la 

insuficiencia renal (27 registros), seguido por cáncer infantil (26), VIH (22) y afecciones 

asociadas a la salud mental (15). Del total de registros vinculados a afectaciones a la 

salud de NNA, 22 ocurren en el contexto del Hospital J.M. de los Ríos en Caracas. 

adolescente pueda recibir su tratamiento. La aspiración de Ángel es convertirse en 

médico cirujano o nefrólogo para poder ayudar a otros niños como él. 

Caso destacado 

Ángel Céspedo es un niño de 14 años, paciente renal crónico que se encuentra a la espera 
de un trasplante de riñón, mientras tanto, debe ser dializado, su madre narra las 
importantes dificultades que deben superar diariamente para que él adolescente pueda 
recibir su tratamiento. La aspiración de Ángel es convertirse en médico cirujano o 
nefrólogo para poder ayudar a otros niños como él. 

Fuente: El Estímulo (7 de octubre de 2021) Ángel Céspedes, el niño que lucha por un trasplante de riñón (video). El Estímulo. https://
elestimulo.com/videos/angel-cespedes-el-nino-que-lucha-por-un-trasplante-de-rinon-video/ 

 ENH (4 de agosto de 2022) ENH22: Nutrición. Servicios de nutrición y fórmulas lácteas. Encuesta Nacional de Hospitales. https://60

www.encuestanacionaldehospitales.com/_files/ugd/0f3ae5_d078ba4736b744339b0ee3f394a7f587.pdf 

 Sánchez, N (14 de marzo de 2022) Diez niños han muerto por desnutrición entre enero y marzo de 2022 en el Hospital Central de 61

Maturín. Crónica Uno. https://cronica.uno/diez-ninos-han-muerto-por-desnutricion-entre-enero-y-marzo-de-2022-en-el-hospital-
central-de-maturin/ 

 Moro, M (03 de octubre de 2022) Portuguesa | Cáritas: tres niños fallecieron por desnutrición entre agosto y septiembre. El Pitazo. 62

https://elpitazo.net/los-llanos/desnutricion-en-ninos-de-portuguesa-deja-tres-fallecidos/ 

 El Nacional (22 de marzo de 2022) Denuncian muerte por desnutrición de niños waraos en Sucre. El Nacional. https://63

www.elnacional.com/venezuela/denuncian-muerte-por-desnutricion-de-ninos-waraos-en-sucre/ 
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57. Tal como en los informes que lo anteceden (2020 y 2021), este centro de salud sigue 

liderando el número de registros de vulneraciones al derecho a la salud de NNA con 

condiciones crónicas. Otro centro de salud con varios registros vinculados a este grupo 

vulnerable durante el monitoreo es el Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar" 

ubicado en Maturín, Monagas.  

58. Igualmente, fueron monitoreadas otras condiciones de salud que, pese a no ser comunes, 

generan alarma porque revelan el estado de vulnerabilidad de esta población. Se 

registraron 56 eventos asociados a estas condiciones de salud, en su mayoría prevenibles 

con vacunas u otras medidas sencillas, entre las que destacan: ITS (por transmisión 

vertical), malaria, polio, diarreas y sarampión. 

59. En Táchira, al menos 35 NNA, con edades comprendidas entre 2 y 12 años, habían sido 

diagnosticados con VIH. Según datos de Fundasidarta se ha registrado un aumento en el 

número de casos en NNA debido principalmente a transmisión vertical, es decir, de 

madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia . La situación es compleja para los 64

niños con VIH, ya que solo reciben parte del protocolo que requieren de antirretrovirales y 

de fórmulas infantiles, debido a un programa de ONU Sida y donantes privados . 65

60. Nuevamente, se registraron casos de NNA que sufren mordeduras de serpientes que 

reflejan la fragilidad y el deterioro del SSP. En la Sierra de Perijá (estado Zulia), un niño de 

10 años murió después de ser mordido por una serpiente cuando caminaba por la 

comunidad Yukpa. La mordedura de serpiente ocurrió el 21 de julio, pero recibió atención 

médica dos días después, debido a que el ambulatorio rural no contaba con suero 

antiofídico . 66

61. Respecto a las vulneraciones al derecho a la salud de NNA, el 34,50% de los registros (88, 

en total) refieren al cierre o suspensión de servicios de atención médica general y 

especializada a NNA; el 26,27% (67) se relaciona con el desabastecimiento de insumos y el 

25,49% (65), con el desabastecimiento de medicamentos. Si bien, esta es una tendencia 

 El Nacional (3 de diciembre de 2021) En Táchira hay 35 niños diagnosticados con VIH. El Nacional. https://www.elnacional.com/64

venezuela/en-tachira-hay-35-ninos-diagnosticados-con-vih/ 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 65

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. Pág. 5. Disponible en: https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/
2021/09/Impacto-del-coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Casanova, M (26 de julio de 2022) Zulia | Niño muere por mordedura de una serpiente en la Sierra de Perijá. El Pitazo. https://66

elpitazo.net/occidente/zulia-nino-muere-por-mordedura-de-una-serpiente-en-la-sierra-de-perija/ 
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que observamos en los informes anteriores, existe un aumento porcentual de importancia 

en los registros asociados a estas vulneraciones. 

62. Asimismo, las fallas en servicios públicos impactaron diferencialmente sobre la atención 

de este grupo vulnerable. El servicio público que registró mayores índices de afectación al 

derecho a la salud de NNA fue el acceso al agua; la falta de abastecimiento de este vital 

servicio afecta no solo a los NNA hospitalizados, sino que, los derechos de los NNA con 

condiciones de crónicas que no están hospitalizados, pero reciben tratamiento en los 

hospitales también son vulnerados . 67

63. Por último, se obtuvieron 86 registros sobre NNA están relacionados con mujeres, 

principalmente asociados con la vinculación que se da entre los problemas que afectan a 

las mujeres embarazadas y que influyen en la salud de los neonatos. 

Los estándares del derecho a la salud en NNA 

64. Respecto al estándar de disponibilidad, se sistematizaron 86 registros. El patrón de 

vulneración más registrado fue la escasez de servicios médico-pediátricos disponibles 

para NNA, entre estos: hematología , neurología , cardiología , oncológicos  y 68 69 70 71

nutricional . 72

65. El segundo patrón registrado con relación a este estándar fue la escasez de insumos. De 

34 NNA que presentaron una posible intoxicación alimentaria en Barquisimeto, solo 17 

fueron atendidos en el Hospital Militar José Ángel Álamo, debido a esta problemática: “Ya 

 Daniela, L (17 de julio de 2022) Respeto a los derechos de los niños: una deuda pendiente del Estado venezolano. El Diario. https://67

eldiario.com/2022/07/17/derechos-ninos-deuda-estado-venezolano/ 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 68

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 69

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Prepara Familia (6 de octubre de 2021). Impacto del coronavirus en los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y con 70

condiciones crónicas de salud en Venezuela Prepara Familia. https://preparafamilia.org/wp-content/uploads/2021/09/Impacto-del-
coronavirus-en-los-nin%CC%83os-nin%CC%83as-y-adolescentes-hospitalizados.pdf 

 Figueroa, Y (4 de noviembre de 2021). «Nuestros hijos merecen una oportunidad de vida» afirman padres de niños con cáncer en 71

Lara. Crónica Uno. https://cronica.uno/nuestros-hijos-merecen-una-oportunidad-de-vida-afirman-padres-de-ninos-con-cancer-en-
lara/ 

 TalCual (03 de septiembre de 2022) Mi Gota de Leche, una misión de amor a la que le cerraron las puertas por reducción de 72

personal. TalCual. https://cronica.uno/mi-gota-de-leche-una-mision-de-amor-a-la-que-le-cerraron-las-puertas-por-reduccion-de-
personal/ 
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estamos copados y no tenemos insumos. Vayan al Hospital Pediátrico, que allá no pueden 

decirles que no” . 73

66. Sobre el estándar de asequibilidad, se sistematizaron un total de 70 registros. Se refiere 

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.  

67. En el caso del estándar de accesibilidad, se sistematizaron 54 registros que representan 

vulneración a este estándar. La mayoría de estos registros advierten sobre NNA con 

condiciones crónicas de salud que debieron trasladarse a otros estados para ser 

atendidos.  

68. Entre estos, se destaca el de un NNA que, por accidente, bebió soda cáustica y debe viajar 

semanalmente desde Maracaibo (estado Zulia) para recibir un tratamiento en el Hospital 

J.M. de los Ríos . Durante el monitoreo, adicionalmente, se hizo común el traslado de 74

padres y madres con sus hijos a otros estados  o países fronterizos  para vacunarlos ante 75 76

la poca o nula disponibilidad de vacunas en los centros de salud del SSP cercanos. 

69. Sobre el estándar de calidad, se sistematizaron 32 registros, evidenciando el alto deterioro 

de la infraestructura y falta de mantenimiento de los hospitales pediátricos venezolanos . 77

Personal de salud 

70. El personal de salud es el segundo grupo con más registros, con un total de 193, 

equivalentes al 13,49% del total. La mayoría de los registros sistematizados (151) están 

asociados a las denuncias del gremio sobre las precarias condiciones en las que trabajan; 

el contexto de la EHC que enfrenta el país desde el 2016 y los dos años de pandemia de 

SARS-COV-2 afectan diferenciadamente a este grupo que se encontraba en la primera 

línea de acción dentro del SSP. 

 Torres, K (8 de noviembre de 2021). Familiares de niños intoxicados: “En el Hospital Militar dijeron que no tenían insumos”. El 73

Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/familiares-de-ninos-intoxicados-en-el-hospital-militar-dijeron-que-no-tenian-insumos/ 

 Hernández, D (8 de abril de 2022) De Maracaibo a Caracas, los viajes de Derek Morán para recuperar su sistema digestivo. El 74

Estímulo. https://elestimulo.com/de-maracaibo-a-caracas-los-viajes-de-derek-moran-para-recuperar-su-sistema-digestivo/ 

 Cambero, L (24 de julio de 2022) ¡Padres angustiados! Denuncian no conseguir la vacuna BCG en Lara #24Jul. El Impulso. https://75

www.elimpulso.com/2022/07/24/padres-angustiados-denuncian-no-conseguir-la-vacuna-bcg-en-lara-24jul/ 

 Barrera, A (15 de mayo de 2022) Venezolanos cruzan la frontera en busca de vacunas garantizadas. Crónica Uno. https://76

cronica.uno/venezolanos-cruzan-la-frontera-en-busca-de-vacunas-garantizadas/ 

 El Estímulo (25 de agosto de 2022) Federación Médica: "Venezuela vive la peor crisis hospitalaria en su historia sanitaria". El 77

Estímulo.https://elestimulo.com/salud-el-estimulo/2022-08-25/federacion-medica-venezuela-peor-crisis-hospitalaria-historia-
sanitaria/ 
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71. De estos, 32 registros están asociados al impacto de la pandemia sobre el personal de 

salud. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 se registraron 5.801 casos de 

COVID-19 , aunado a ello, los trabajadores de la salud presentaron altos índices de estrés 78

vinculados a su temor de contagiarse . 79

72. 85 registros vinculados a la vulneración de los derechos de este grupo gremial evidencian 

como la falta de insumos, principalmente EPP, afectan directamente la vida y labor del 

personal de salud. Sin embargo, también se ha registrado como este grupo emplea sus 

pocos ingresos en abastecer sus centros de trabajo con EPP  y productos de limpieza . 80 81

73. Las precarias condiciones laborales y ausencia de insumos para el seguro ejercicio de su 

profesión también se observan en el número de servicios médicos (61) suspendidos 

temporal o definitivamente en los principales hospitales venezolanos por la migración del 

personal a otras actividades laborales o buscar suerte en otros países. 

74. En el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado 

Lara, los servicios de Reumatología y Neurología no cuentan con especialista; mientras 

que en Cardiología solo hay tres especialistas “laborando por vocación” . El déficit de 82

médicos en este centro de salud es del 57% y el de personal de enfermería se ubica en 

68% . 83

75. Por otra parte, el 33,16% de los registros (64) refieren a persecución contra el gremio 

médico, de enfermería y sindicalista de la salud. El incremento de estas acciones por parte 

del Estado se explica por la criminalización de la profesión ante políticas y declaraciones 

 EFE (7 de diciembre de 2021) Al menos 5.801 trabajadores de la salud se han contagiado de covid-19 en un año en Venezuela. El 78

Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/al-menos-5-801-trabajadores-de-la-salud-se-han-contagiados-de-covid-19-en-un-
ano-en-venezuela/ 

 El Carabobeño (28 de enero de 2022). Casi 70% del personal de salud venezolano tiene síntomas depresivos. El Carabobeño. 79

https://www.el-carabobeno.com/casi-70-del-personal-de-salud-venezolano-tiene-sintomas-depresivos/ 

 Blanco, D (27 de octubre de 2021). Enfermeros de la CHET trabajan con zapatos rotos por precariedad de los sueldos. El 80

Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/enfermeros-de-la-chet-precariedad-sueldos/ 

 García, M (23 de marzo de 2022) “Con mi sueldo de enfermera solo compro 400 litros de cloro para trabajar y el resto para el 81

pasaje”. Crónica Uno.   https://cronica.uno/con-mi-sueldo-de-enfermera-solo-compro-400-litros-de-cloro-para-trabajar-y-el-resto-
para-el-pasaje/ 

 Sánchez, P (05 de enero de 2022). René Rivas: Déficit de médicos en el Antonio María Pineda es del 57% y el de enfermeras se 82

ubica en 68% #5Ene. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/01/05/rene-rivas-deficit-de-medicos-en-el-antonio-maria-pineda-
es-del-57-y-el-de-enfermeras-se-ubica-en-68-5ene/ 

 Sánchez, P (05 de enero de 2022). René Rivas: Déficit de médicos en el Antonio María Pineda es del 57% y el de enfermeras se 83

ubica en 68% #5Ene. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2022/01/05/rene-rivas-deficit-de-medicos-en-el-antonio-maria-pineda-
es-del-57-y-el-de-enfermeras-se-ubica-en-68-5ene/ 
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gubernamentales que los culpabilizan de la escasez de medicamentos e insumos en los 

centros de salud y el número importante de protestas lideradas por estos trabajadores.  

76. El 28 de abril de 2022, Nicolás Maduro propuso designar “inspectores secretos” para cada 

hospital del país. En su alocución, Maduro indicó que había que enfrentar a las “mafias 

que hay en algunos centros sanitarios” . Al respecto, Pablo Zambrano, secretario 84

ejecutivo de la Fetrasalud: “En la pandemia nos decían ‘héroes’, ahora nos llaman 

ladrones. Al final, estos inspectores van a buscar la culpabilidad en los trabajadores” .  85

77. A nivel geográfico, tenemos que la vulneración a los derechos del personal de salud es un 

problema a nivel nacional con 67 registros, pero se observó, adicionalmente, que el 

impacto es diferenciado en algunos estados del país: Distrito Capital, Lara, Carabobo, Zulia 

y Táchira.  

78. Asimismo, los hospitales del SSP donde se registró el mayor número de incidentes 

vinculados al personal de salud fueron: Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María 

Pineda” y Hospital Universitario de Maracaibo. 

79. Finalmente, las fallas en servicios públicos que afectaron en mayor número a los 

trabajadores de la salud fueron: el agua y electricidad. Esta situación no solo significa un 

motivo de angustia y preocupación para quienes se encuentran hospitalizados en los 

distintos centros de salud, sino que, generan consecuencias negativas para quienes 

hacen vida en los mismos.   

Los estándares del derecho a la salud en el personal de salud 

80. Sobre el estándar de disponibilidad, se sistematizaron 85 registros. La mayoría vinculados 

con la falta de insumos (entre ellos EPP) y el alto índice de ausentismo de especialistas y 

personal médico, dejando a los centros médicos sin trabajadores debido a las precarias 

condiciones en que se encuentra el SSP.  

 El Nacional (26 de mayo de 2022) Maduro propone «inspectores secretos» para vigilar los hospitales. El Nacional. https://84

www.elnacional.com/venezuela/maduro-propone-inspectores-secretos-para-vigilar-los-hospitales/ 

 Andara, A (18 de junio de 2022) «En pandemia fuimos héroes y ahora nos llaman ladrones», dicen trabajadores del sector salud en 85

Venezuela. Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/en-pandemia-fuimos-heroes-y-ahora-nos-llaman-ladrones-dicen-
trabajadores-del-sector-salud-en-venezuela/ 
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81. El hospital Dr. José Rangel de Villa de Cura (Aragua), médicos, atendieron un parto con 

bolsas plásticas debido a la falta de insumos dentro de dicho centro de salud .  86

82. Asimismo, debido a la falta de médicos, muchos profesionales de enfermería deben 

asumir prácticas médicas . Esta situación ha devenido, además, en la sobrecarga de 87

responsabilidades sobre el limitado número de empleados en los hospitales del SSP, que 

atienden en cada turno a 30 o 40 . 88

83. Respecto al estándar de asequibilidad, se sistematizaron 76 registros. La lucha de este 

gremio por un salario justo los volvió protagonistas del 30% de las protestas nacionales 

ocurridas durante el primer trimestre de 2022 ; mientras esto ocurre, muchos recurren a 89

trabajos adicionales para sobrevivir . 90

84. En el caso del estándar de calidad, se sistematizaron 27 registros que representan 

vulneración a este estándar. Se refieren no solo al deterioro de la infraestructura 

hospitalaria donde ejercen sus labores, sino que, los inexistentes servicios de aseo dentro 

de los centros de salud aumentan la proliferación de vectores que causan infecciones, 

como los ratones y ratas . 91

Mujeres 

85. Las mujeres son el tercer grupo más monitoreado, obteniendo un total de 183 registros de 

eventos, equivalentes al 12,79% del total de registros. Durante el monitoreo se registró un 

aumento en el número de condiciones de salud, crónicas o no, que afectaron a las 

venezolanas.  

86. Respecto al informe anterior, si bien prevalecen las mismas condiciones de salud como 

aquellas que afectan en mayor medida a las mujeres, se evidenció un aumento en el 

 El Nacional (7 de junio de 2022) Médicos en Aragua atendieron un parto con bolsas plásticas. El Nacional. https://86

www.elnacional.com/venezuela/medicos-en-aragua-atendieron-un-parto-con-bolsas-plasticas/ 

 Blanco, D (2 de diciembre de 2021) Enfermeros de Carabobo realizan prácticas médicas por déficit de doctores. El Carabobeño. 87

https://www.el-carabobeno.com/enfermeros-de-carabobo-realizan-practicas-medicas-por-deficit-de-doctores/ 

 Blanco, D (13 de enero de 2021) Enfermeros de la CHET atienden en cada turno 400 % más pacientes de lo debido. El Carabobeño. 88

https://www.el-carabobeno.com/enfermeros-de-la-chet-atienden-en-cada-turno-400-mas-pacientes-de-lo-debido 

 Julián, C (14 de abril de 2022) Sector salud protagonizó el 30 % de las protestas durante el primer trimestre de 2022. El Diario. 89

https://eldiario.com/2022/04/14/sector-salud-protestas-primer-trimestre-2022-venezuela/ 

 Reimi, I (12 de mayo de 2022) Por bajos salarios enfermeros emprenden otros oficios para sobrevivir. Crónica Uno. https://90

cronica.uno/por-bajos-salarios-enfermeros-emprenden-otros-oficios-para-sobrevivir/ 

 Ribas, B (04 de julio de 2022) Colegio de enfermeros de Barinas: los ratones invaden la sala de parto del Razzeti. El Pitazo. https://91

elpitazo.net/los-llanos/colegio-de-enfermeros-de-barinas-ratones-tienen-anos-en-el-hospital-luis-razetti/ 
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número de registros en cada una de ellas. En este sentido, la condición de salud con 

mayores registros dentro de este grupo fue el cáncer (27), seguido del VIH (25) y la 

desnutrición (22). 

87. Durante el período monitoreado, los registros vinculados a la difícil situación de las 

mujeres con condiciones oncológicas permitieron evidenciar una de las más grandes 

crisis asociadas al acceso a la salud de este grupo vulnerable. Se registró el aumento de 

casos en algunos tipos de cáncer entre mujeres, como el de cuello uterino  y la 92

prevalencia del cáncer de mama como la primera causa de muerte entre las mujeres 

venezolanas .  93

88. Lamentablemente, algunos sucesos vinculados a esta condición crónica generaron 

revuelo social entre los venezolanos, dejando ver lo profunda que es la crisis de salud 

asociada al cáncer en mujeres.  

89. En el estado Zulia, un grupo de 20 vecinos tuvo que acudir a una huelga de hambre para 

exigir la atención médica de una mujer que desde hace 2 años vivía con un tumor en una 

de sus rodillas y que no había obtenido respuesta en el SSP ; mientras que, en la región 94

capital, una mujer prostituía a sus tres hijas para pagarse el tratamiento oncológico al que 

estaba sometida por un cáncer de útero . 95

90. Por otra parte, al sistematizar en un apartado especial los datos de las condiciones de 

salud prevenibles, se evidenció, no solo un aumento de este tipo de afecciones entre las 

mujeres que representan el 20,13% del total (60), si no que, evidenció que las ITS es un 

problema de salud pública que las afecta diferenciadamente y requiere atención urgente.  

91. Así, 15 registros, refieren a mujeres, niñas y adolescentes que se vieron afectadas por 

alguna ITS, sin incluir al VIH , durante el período monitoreado. Entre las ITS 96

sistematizadas se encuentran: VPH, gonorrea, sífilis y herpes genital.  

 El Nacional (26 de marzo de 2022) Muertes por cáncer de cuello uterino aumentaron 66,9% en Venezuela. El Nacional. https://92

www.elnacional.com/venezuela/muertes-por-cancer-de-cuello-uterino-aumentaron-669-en-venezuela/ 

 El Nacional (15 de octubre de 2021) Mes Rosa: Más de 2800 mujeres fallecen por cáncer de mama en Venezuela. El Nacional. 93

https://www.elnacional.com/venezuela/mes-rosa-mas-de-2800-mujeres-fallecen-por-cancer-de-mama-en-venezuela/ 

 Angulo, N (1 de agosto de 2022) Zulia | Vecinos inician huelga de hambre para exigir atención médica de paciente con tumor. El 94

Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/zulia-vecinos-inician-huelga-de-hambre-para-exigir-atencion-medica-de-paciente-con-tumor/ 

 Del Giudice, P (4 de diciembre de 2021) Mujer que prostituía a sus hijas usaba el dinero para su tratamiento oncológico. El Pitazo. 95

https://elpitazo.net/gran-caracas/mujer-que-prostituia-a-sus-hijas-usaba-el-dinero-para-su-tratamiento-oncologico/ 

 Si bien el VIH es calificado como una ITS a nivel universal y por los principales organismos vinculados con la salud, durante 96

nuestro monitoreo fue estudiada separadamente.
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92. El VPH es la ITS con mayores registros, representando el 46,66%, asociados en mayor 

medida a la imposibilidad de acceder a la vacuna en el SSP, tratamientos accesibles y la 

ausencia de programas de educación sexual y reproductiva.  

93. Para septiembre de 2022, tan solo en el Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” 33 

mujeres embarazadas fueron diagnosticadas con sífilis . Según datos de la OPS sobre 97

sífilis en las Américas, Venezuela reportó un descenso en las pruebas diagnósticas hechas 

a mujeres embarazadas por esta ITS . 98

94. En el contexto de los centros de salud pública, 65 registros evidencian la ausencia o 

deterioro de servicios médicos especializados son una barrera en el acceso a la salud. Por 

su parte, persiste la escasez de insumos y medicamentos como un problema recurrente 

entre este grupo vulnerable, con 44 y 38 registros sistematizados respectivamente.  

95. El 29 de septiembre un grupo de mujeres embarazadas protestó frente al Hospital Central 

Dr. Urquinaona (Zulia), exigiendo atención médica oportuna para las mujeres en trabajo 

de parto, a quienes indicaron se les niega el ingreso por no contar con insumos o 

medicamentos: “Conseguí todos los medicamentos e insumos que estaban en la lista, y 

cuando llegué no me atendieron porque me faltaron las hojas para abrir la historia y 

poder ingresar” . 99

96. Por otra parte, las mujeres enfrentan las fallas de los servicios públicos de forma 

diferenciada, las fallas en el servicio del agua entre este grupo representaron 13,11% (24) del 

total de registros de este grupo. Aunado a ello se registraron 33 eventos vinculados a la 

imposibilidad de acceder a alimentos. 

97. El 46,99% (86) de los registros están vinculados a afectaciones a NNA, esto se explica por la 

existencia de problemas que afectan a las mujeres embarazadas y sus hijos, junto con la 

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

cuidado y crianza de los NNA.  

 Sánchez, N (12 de septiembre de 2022) Reportan incremento de 20% en enfermedades de transmisión sexual en Monagas. 97

Crónica Uno. https://cronica.uno/reportan-incremento-de-20-en-enfermedades-de-transmision-sexual-en-monagas/ 

 Quintero, L (23 de julio de 2022) Con tratamientos poco accesibles y consultas en picada se manejan las ETS en Venezuela. TalCual. 98

https://talcualdigital.com/con-tratamientos-poco-accesibles-y-consultas-en-picada-se-manejan-las-ets-en-venezuela/ 

 Angulo, N (29 de septiembre de 2022) Zulia | Embarazadas protestan frente a hospital en Maracaibo para reclamar atención 99

médica. El Pitazo. https://elpitazo.net/occidente/embarazadas-protestan-frente-al-hospital-maracaibo-por-atencion-medica/
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98. Durante el período monitoreado, se evidenció un incremento en las denuncias asociadas 

a muertes maternas. La hipertensión arterial gestacional, considerada una afectación 

prevenible, fue la principal causa de mortalidad materna en Lara, seguida de 

complicaciones en el parto, infecciones y hemorragias graves . Ladeshu estima que 74% 100

de las fallecidas tenía menos de los ocho controles prenatales sugeridos por la OMS en un 

embarazo sano . 101

99. Por su parte, entre mayo y junio se registraron 6 muertes maternas en el área de 

Maternidad del Hospital General de Guatire-Guarenas Eugenio Pérez De Bellard por 

presunta mala praxis y negligencia; otras 10 mujeres habían sido diagnosticadas con una 

bacteria . 102

100. Aunado a ello, Venezuela encabeza la lista de países sudamericanos con mayor tasa de 

embarazo en adolescentes. Según los datos publicados por Ladeshu, solo en Haití, Bolivia 

y Guyana murieron más embarazadas que en el estado Lara durante el año 2021 . 103

101. La vinculación entre ambos grupos vulnerables se evidenció también en los informes 

presentados previamente (2020 y 2021), siendo este un claro indicador de cómo la 

existencia de mujeres afectadas y vulneradas suele implicar también la afectación de 

NNA. 

102. Finalmente, los registros sistematizados en este monitoreo evidencian que las mujeres 

venezolanas se enfrentan particularmente a escenarios de doble vulnerabilidad, viéndose 

afectadas de forma trasversal y especialmente diferenciada ante la vulneración de sus 

derechos, entre estas: adultas mayores, indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas 

de libertad. 

103. De estas, el mayor número de registrados (25) están vinculadas con mujeres en situación 

de movilidad humana. Son ellas quienes enfrentan más riesgos durante su proceso 

 Gascón, L (27 de mayo de 2022) Ladeshu: solo en Haití y Bolivia murieron más embarazadas que en Lara durante 2021. El Pitazo. 100

https://elpitazo.net/occidente/ladeshu-solo-en-haiti-y-bolivia-murieron-mas-embarazadas-que-en-lara-durante-2021/

 Gascón, L (27 de mayo de 2022) Ladeshu: solo en Haití y Bolivia murieron más embarazadas que en Lara durante 2021. El Pitazo. 101

https://elpitazo.net/occidente/ladeshu-solo-en-haiti-y-bolivia-murieron-mas-embarazadas-que-en-lara-durante-2021/ 

 El Nacional (28 de junio de 2022) Hospital General de Guatire-Guarenas: seis mujeres muertas y una decena de infectadas en el 102

área de Maternidad y quirófanos. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/hospital-general-de-guatire-guarenas-seis-
mujeres-muertas-y-una-decena-de-infectadas-en-el-area-de-maternidad-y-quirofanos/

 Gascón, L (27 de mayo de 2022) Ladeshu: solo en Haití y Bolivia murieron más embarazadas que en Lara durante 2021. El Pitazo. 103

https://elpitazo.net/occidente/ladeshu-solo-en-haiti-y-bolivia-murieron-mas-embarazadas-que-en-lara-durante-2021/ 
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migratorio, enfrentándose a violencia f ísica y psicológica, explotación, robos, 

desapariciones, violaciones y asesinatos ; adicionalmente, al llegar al país de destino se 104

consiguen con situaciones de VBG  y barreras de acceso a servicios de salud, 105

especialmente, sexual y reproductiva.  

104.Según una investigación, presentada por la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer, en 

colaboración con la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo, Francia, las mujeres 

venezolanas al acudir a consultas ginecológicas en Colombia enfrentan “barreras 

estructurales directamente relacionadas con la discriminación y con su condición 

migratoria” . 106

105. Asimismo, también identificaron episodios de violencia obstétrica tras las denuncias de 

algunas mujeres de haber recibido maltrato tanto con comentarios que cuestionan sus 

 Contrapunto (22 de octubre de 2021). Murió mujer venezolana al cruzar a Chile por ruta irregular. Contrapunto. https://104

contrapunto.com/nacional/murio-mujer-venezolana-al-cruzar-a-chile-por-ruta-irregular/ ; 
RunRunes (19 de noviembre de 2021) Migrar y morir: 70 femicidios contra venezolanas en el exterior durante 2021. RunRunes. https://
runrun.es/rr-es-plus/460594/migrar-y-morir-70-femicidios-contra-venezolanas-en-el-exterior-durante-2021/ ; 
Castro, O. (29 de diciembre de 2021). Informe de la OVV: Migración y desmembra familiar inciden en violencia de género y contra 
niños #29Dic. https://www.elimpulso.com/2021/12/29/informe-de-la-ovv-migracion-y-desmembra-familiar-inciden-en-violencia-de-
genero-y-contra-ninos-29dic/  ; 
El Nacional (22 de febrero de 2022) Liberaron a la madre del bebé asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. El 
Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/liberaron-a-la-madre-del-bebe-asesinado-por-la-guardia-costera-de-trinidad-y-
tobago/ ; 
El Nacional (31 de marzo de 2022) Cinco hombres violaron a una mujer e intentaron asesinarla en una trocha en la frontera. El 
Nacional.   https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-hombres-violaron-a-una-mujer-e-intentaron-asesinarla-en-una-trocha-en-
la-frontera/  ; 
El Nacional (11 de abril de 2022) Aumentan las violaciones, las desapariciones y los asesinatos de mujeres en las trochas. El Nacional. 
https://www.elnacional.com/venezuela/aumentan-las-violaciones-las-desapariciones-y-los-asesinatos-de-mujeres-en-las-trochas/  
El Nacional (11 de abril de 2022) La travesía de una mujer y sus siete hijos para viajar hacia Trinidad y Tobago. El Nacional. https://
www.elnacional.com/venezuela/la-travesia-de-una-mujer-y-sus-siete-hijos-para-viajar-hacia-trinidad-y-tobago/ ; 
Marcano, E (15 de abril de 2022) Sobrevivir la mortífera selva del Darién: mujeres y niñas pagan un alto costo. El Nacional. https://
www.elnacional.com/venezuela/sobrevivir-la-mortifera-selva-del-darien-mujeres-y-ninas-pagan-un-alto-costo/  ; 
El Nacional (6 de junio de 2022) Colombia, el país con el mayor número de asesinatos de venezolanas en lo que va de año. El 
Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/colombia-el-pais-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-de-venezolanas-en-
lo-que-va-de-ano/ ; 
OVV Bolívar (24 de julio de 2022) Redes de trata de personas en Bolívar convierten explotación sexual en negocio. Observatorio de 
Violencia. https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/redes-de-trata-de-personas-en-bolivar-convierten-explotacion-sexual-en-
negocio/ ; 
CEPAZ (25 de julio de 2022) CEPAZ: «Mujeres venezolanas cruzan el Darién huyendo de la crisis del país». Examen ONU Venezuela. 
https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/cepaz-mujeres-venezolanas-cruzan-el-darien-huyendo-de-la-crisis-del-
pais ; 
El Nacional (24 de julio de 2022) “Que me perdonen por dejarlas abandonadas”: el relato de un migrante venezolano que perdió a su 
esposa e hija en la selva del Darién. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/que-me-perdonen-por-dejarlas-
abandonadas-el-relato-de-un-migrante-venezolano-que-perdio-a-su-esposa-e-hija-en-la-selva-del-darien/ 

 El Estímulo (25 de noviembre de 2021) Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de 105

género. El Estímulo. https://elestimulo.com/estado-peruano-falla-en-la-atencion-a-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-de-
violencia-de-genero/ ; 
EFE (14 de mayo de 2022) El 70 por ciento de venezolanas emigradas a Ecuador y Perú sufre violencia de género. El Carabobeño. 
https://www.el-carabobeno.com/el-70-venezolanas-emigradas-ecuador-peru-sufre-violencia-genero/ 

 El Carabobeño (8 de septiembre de 2022) Servicios ginecológicos en Colombia discriminan a migrantes venezolanas. 106

Caleidoscopio Humano. https://caleidohumano.org/servicios-ginecologicos-en-colombia-discriminan-a-migrantes-venezolanas/ 

Venezuela: Salud en emergencia © Copyright 2023 - Acción Solidaria

https://elestimulo.com/estado-peruano-falla-en-la-atencion-a-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-de-violencia-de-genero/
https://elestimulo.com/estado-peruano-falla-en-la-atencion-a-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-de-violencia-de-genero/
https://www.el-carabobeno.com/el-70-venezolanas-emigradas-ecuador-peru-sufre-violencia-genero/
https://caleidohumano.org/servicios-ginecologicos-en-colombia-discriminan-a-migrantes-venezolanas/
https://contrapunto.com/nacional/murio-mujer-venezolana-al-cruzar-a-chile-por-ruta-irregular/
https://contrapunto.com/nacional/murio-mujer-venezolana-al-cruzar-a-chile-por-ruta-irregular/
https://runrun.es/rr-es-plus/460594/migrar-y-morir-70-femicidios-contra-venezolanas-en-el-exterior-durante-2021/
https://runrun.es/rr-es-plus/460594/migrar-y-morir-70-femicidios-contra-venezolanas-en-el-exterior-durante-2021/
https://www.elimpulso.com/2021/12/29/informe-de-la-ovv-migracion-y-desmembra-familiar-inciden-en-violencia-de-genero-y-contra-ninos-29dic/
https://www.elimpulso.com/2021/12/29/informe-de-la-ovv-migracion-y-desmembra-familiar-inciden-en-violencia-de-genero-y-contra-ninos-29dic/
https://www.elimpulso.com/2021/12/29/informe-de-la-ovv-migracion-y-desmembra-familiar-inciden-en-violencia-de-genero-y-contra-ninos-29dic/
https://www.elnacional.com/venezuela/liberaron-a-la-madre-del-bebe-asesinado-por-la-guardia-costera-de-trinidad-y-tobago/
https://www.elnacional.com/venezuela/liberaron-a-la-madre-del-bebe-asesinado-por-la-guardia-costera-de-trinidad-y-tobago/
https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-hombres-violaron-a-una-mujer-e-intentaron-asesinarla-en-una-trocha-en-la-frontera/
https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-hombres-violaron-a-una-mujer-e-intentaron-asesinarla-en-una-trocha-en-la-frontera/
https://www.elnacional.com/venezuela/aumentan-las-violaciones-las-desapariciones-y-los-asesinatos-de-mujeres-en-las-trochas/
https://www.elnacional.com/venezuela/la-travesia-de-una-mujer-y-sus-siete-hijos-para-viajar-hacia-trinidad-y-tobago/
https://www.elnacional.com/venezuela/la-travesia-de-una-mujer-y-sus-siete-hijos-para-viajar-hacia-trinidad-y-tobago/
https://www.elnacional.com/venezuela/sobrevivir-la-mortifera-selva-del-darien-mujeres-y-ninas-pagan-un-alto-costo/
https://www.elnacional.com/venezuela/sobrevivir-la-mortifera-selva-del-darien-mujeres-y-ninas-pagan-un-alto-costo/
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/colombia-el-pais-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-de-venezolanas-en-lo-que-va-de-ano/
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/colombia-el-pais-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-de-venezolanas-en-lo-que-va-de-ano/
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/colombia-el-pais-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-de-venezolanas-en-lo-que-va-de-ano/
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/redes-de-trata-de-personas-en-bolivar-convierten-explotacion-sexual-en-negocio/
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/redes-de-trata-de-personas-en-bolivar-convierten-explotacion-sexual-en-negocio/
https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/cepaz-mujeres-venezolanas-cruzan-el-darien-huyendo-de-la-crisis-del-pais
https://www.examenonuvenezuela.com/migracion-y-refugio/cepaz-mujeres-venezolanas-cruzan-el-darien-huyendo-de-la-crisis-del-pais
https://www.elnacional.com/venezuela/que-me-perdonen-por-dejarlas-abandonadas-el-relato-de-un-migrante-venezolano-que-perdio-a-su-esposa-e-hija-en-la-selva-del-darien/
https://www.elnacional.com/venezuela/que-me-perdonen-por-dejarlas-abandonadas-el-relato-de-un-migrante-venezolano-que-perdio-a-su-esposa-e-hija-en-la-selva-del-darien/
https://www.elnacional.com/venezuela/que-me-perdonen-por-dejarlas-abandonadas-el-relato-de-un-migrante-venezolano-que-perdio-a-su-esposa-e-hija-en-la-selva-del-darien/


       Pág.  40
decisiones reproductivas. Las mujeres migrantes advirtieron que en varias oportunidades 

dejaron de ser consultadas sobre los procedimientos médicos a que son sometidas . 107

106. Por otra parte, las migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia también sufren la 

falta de disponibilidad para el acceso a métodos anticonceptivos si no cuentan con 

afiliación a salud: “Las mujeres migrantes irregulares solo pueden acceder a estos en la 

atención postparto o post aborto sin lograr controlar su fecundidad” . 108

Los estándares del derecho a la salud en mujeres 

107. Siguiendo el mismo patrón observado el año pasado, a diferencia de los otros grupos 

vulnerables, el patrón de vulnerabilidad que más se repite entre las mujeres es el estándar 

de asequibilidad, con 62 registros. Ello se explica debido a que, en Venezuela, las mujeres 

son relegadas socialmente a un rol cuidador, que en varias oportunidades supone el 

abastecer el hogar con alimentos y medicamentos.  

108. Este año, una mujer viajó con sus siete hijos durante cinco días desde el estado Delta 

Amacuro, hasta la región de Penal-Debe, en Trinidad y Tobago . La mujer trabajaba 109

como camarera en el Hospital Materno Dr. Ismael Brito, donde tenía un ingreso 

económico que no le alcanzaba para costear los gastos familiares . 110

109. Respecto al estándar de disponibilidad, se sistematizaron 55 registros. Los patrones de 

vulneración más registrados fueron aquellos asociados a la ausencia de servicios médicos 

especializados para mujeres, un ejemplo ya mencionado en la sección anterior fue el 

cierre del servicio de banco de leche materna del hospital J.M. de Los Ríos “Mi Gota de 

Leche” que desde 2002 atendió a 79.238 madres y bebés . 111

 El Carabobeño (8 de septiembre de 2022) Servicios ginecológicos en Colombia discriminan a migrantes venezolanas. 107

Caleidoscopio Humano. https://caleidohumano.org/servicios-ginecologicos-en-colombia-discriminan-a-migrantes-venezolanas/ 

 El Carabobeño (8 de septiembre de 2022) Servicios ginecológicos en Colombia discriminan a migrantes venezolanas. 108
Caleidoscopio Humano. https://caleidohumano.org/servicios-ginecologicos-en-colombia-discriminan-a-migrantes-venezolanas/ 

  El Nacional (13 de febrero de 2022). Repatriaron a otro grupo de 38 migrantes venezolanos desde Trinidad y Tobago. https://109
www.elnacional.com/mundo/repatriaron-a-otro-grupo-de-38-migrantes-venezolanos-desde-trinidad-y-tobago/

 El Nacional (11 de abril de 2022) La travesía de una mujer y sus siete hijos para viajar hacia Trinidad y Tobago. El Nacional. https://110
www.elnacional.com/venezuela/la-travesia-de-una-mujer-y-sus-siete-hijos-para-viajar-hacia-trinidad-y-tobago/ 

 Souquett, M (11 de agosto de 2022) Academia de Medicina llama a restituir el servicio de lactancia del J. M. de los Ríos. El Pitazo. 111

https://efectococuyo.com/salud/servicio-de-lactancia-jm-academia-nacional-medicina/ 
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110. En el caso del estándar de accesibilidad, se registraron 52 incidencias, en su mayoría 

asociadas a la accesibilidad física y a la discriminación; en especial, se registraron 

impedimentos en el acceso a la salud de mujeres privadas de libertad.  

111. Según el OVP no existe atención médica oportuna para este grupo y prueba de ello es 

que en el 2019 le fue negada una consulta especializada a una joven con VPH, al no ser 

atendida, nunca cumplió un tratamiento y por lo que desarrolló un cáncer de cuello 

uterino que devino en su fallecimiento . 112

  OVP (11 de marzo de 2022) Privadas de libertad pierden sus derechos tras las rejas. Observatorio Venezolano de Prisiones. https://112
oveprisiones.com/privadas-de-libertad-pierden-sus-derechos-tras-las-rejas/
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Situación Covid-19 

112. En el período examinado, se pudo observar una disminución sustancial de registros sobre 

COVID-19. En efecto, se identificaron solo 220 noticias, reflejando una disminución 

sustancial respecto a las más de 500 que se dieron en años anteriores.   

113. La revisión por estados de las noticias refleja la misma tendencia: salvo por asuntos 

puntuales, el COVID-19 no fue un tema relevante a lo largo del año en noticias regionales.  

La distribución de noticias fue de la siguiente manera: 

114. La distribución de casos por estado no permite verificar alguna particularidad adicional.  

La tendencia general es que la mayoría de noticias eran de índole nacional. En cualquier 

Estado Frecuencia de noticias

AMAZONAS 1

ANZOATEGUI 1

BOLIVAR 2

CARABOBO 1

DISTRITO CAPITAL 18

FALCON 1

GRAN CARACAS 2

LARA 2

MERIDA 3

MIRANDA 9

NACIONAL 164

NUEVA ESPARTA 1

PORTUGUESA 4

SUCRE 1

TACHIRA 2

VARGAS 1

ZULIA 7

Total: 220
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caso, la mayoría sustancial de noticias regionalmente denotadas están acotadas a las 

últimas semanas del año 2021.  

115. El análisis descriptivo de la estadística confirma cómo las fuentes consultadas hicieron un 

análisis principalmente nacional de la situación de COVID-19. Esta conclusión, a pesar de 

la reducción de casos en el tiempo monitoreado en este informe, se puede observar en 

términos similares a los estudios de los dos años anteriores.   La mayor información sobre 

Distrito Capital y Miranda se condice con la mayor información que existe en medios de 

comunicación sobre dichos estados.  

116. No obstante, la conclusión más importante es que el COVID-19 perdió progresiva y 

significativamente relevancia en los medios. Esto es especialmente relevante dado que se 

correlaciona con la disminución de casos en el país. De alguna forma, parece reflejar el 

final de la coyuntura de COVID-19 en Venezuela.  

Distribución de acuerdo con estándares del derecho a la salud 

117. Los pocos incidentes documentados reflejan problemas con los siguientes componentes 

del derecho a la salud: 

- Se documentaron 13 incidentes relacionados a la accesibilidad al derecho a la salud; 

- Se identificaron 3 casos relacionados a la asequibilidad del acceso a la salud; 

- Se identificaron 14 casos asociados a la calidad del acceso a la salud; 

- Finalmente, se identificaron 44 casos asociados a la disponibilidad de servicios de 
salud.  

118. Las incidencias concernientes a la disponibilidad han sido generales. No reflejan un 

patrón claro de incidencias, más allá de algunas vinculadas a la EHC que preexiste.   Las 

limitaciones de pruebas y vacunas contra el SARS-Cov-2 reflejan parte importante de las 

noticias objeto de estudio . Las denuncias concernientes a la accesibilidad son varias. No 113

 Ordoñez, I (20 de octubre de 2021). Para hacerse una PCR gratuita en el centro de Caracas hay que madrugar y estar dispuesto a 113

esperar por horas. Crónica Uno. https://cronica.uno/para-hacerse-una-pcr-gratuita-en-el-centro-de-caracas-hay-que-madrugar-y-
estar-dispuesto-a-esperar-por-horas/ ; EFE (18 de enero de 2021). Sociedad Venezolana de Infectología pide incrementar pruebas y 
vacunación contra el covid-19. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/sociedad-venezolana-de-infectologia-pide-
incrementar-pruebas-y-vacunacion-contra-el-covid-19/ 
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se identifica un patrón claro de retos de accesibilidad.   Destaca que, para junio de 2022, 

44% de los centros de vacunación para COVID-19 se encontraban inactivos . 114

119. Respecto a la asequibilidad, es especialmente importante destacar un reporte que 

visibiliza los precios para acceder a las pruebas diagnósticas para COVID-19. “Un paciente 

con síntomas de COVID-19 en Venezuela tiene que disponer de 40 a 100 dólares para 

pagar un análisis que determine si ha contraído la enfermedad, o, de lo contrario, 

peregrinar por los centros públicos en busca de un improbable examen gratuito u optar 

finalmente por el autodiagnóstico” . 115

120. Finalmente, las incidencias sobre calidad, en su totalidad, han estado asociadas al uso de 

vacunas tales como la Abdala y la Soberana 02. Las denuncias, en su totalidad, cesaron en 

enero de 2022. El pico de registros por estos hechos ocurrió en noviembre de 2022 . 116

Grupos en situación de vulnerabilidad especialmente afectados 

121. La disminución de noticias también se ve reflejada en el impacto sobre grupos en 

situación de vulnerabilidad. Destaca que se identificaron solo 6 incidentes concernientes 

a adultos mayores. Se identificaron 15 incidentes asociados a una condición personal de 

salud. 19 incidentes estaban asociados NNA, y 13 incidentes estuvieron asociadas a 

personal de salud. 

122. Respecto a adultos mayores, las noticias más relevantes conciernen la necesidad de que 

estas personas, al estar en una situación de especial vulnerabilidad respecto a las demás, 

 EFE (7 de junio de 2022) Reportan que 44% de los centros de salud fijados en el país para vacunar contra el covid-19 están 114

inactivos. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/reportan-que-44-de-los-centros-de-salud-fijados-en-el-pais-para-
vacunar-contra-el-covid-19-estan-inactivos/ 

 EFE (28 de enero de 2022). Pruebas de COVID-19 en Venezuela, un lujo al que muchos no pueden acceder. El Carabobeño. https://115

www.el-carabobeno.com/pruebas-de-covid-19-en-venezuela-un-lujo-al-que-muchos-no-pueden-acceder/ 

 El Nacional (11 de octubre de 2021) Sociedad Venezolana de Infectología sostiene que vacunas cubanas no deben administrarse 116

mientras no cumplan con aval científico. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/sociedad-venezolana-de-infectologia-
sostiene-que-vacunas-cubanas-no-deben-administrarse-mientras-no-cumplan-con-aval-cientifico/ ; Contrapunto (23 de octubre de 
2021) Sociedad Venezolana de Pediatría advierte que dosis de Abdala y Soberana carecen de aval para uso en niños. Contrapunto. 
https://contrapunto.com/nacional/sociedad-venezolana-de-pediatria-advierte-que-dosis-de-abdala-y-soberana-carecen-de-aval-
para-uso-en-ninos/ ; EFE (5 de noviembre de 2021). Academias venezolanas instan a la población a inmunizarse con las vacunas 
chinas y no con la cubana. El Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/academias-venezolanas-instan-a-la-poblacion-a-
inmunizarse-con-las-vacunas-chinas-y-no-con-la-cubana/ ; EFE (9 de noviembre de 2021). Médicos rechazan insistencia de Maduro 
en vacunar a niños desde 2 años. El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/medicos-rechazan-insistencia-de-maduro-en-
vacunar-a-ninos-desde-2-anos/ 
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puedan ser vacunadas prioritariamente . Fue registrada una denuncia en el Estado 117

Portuguesa de una persona adulta mayor que padecía COVID-19 a quien se le negó el 

acceso a un ventilador mecánico . 118

“Tenemos mucho tiempo sin pacientes en sala COVID-19, por eso dispusimos de ellos. Es 
nuestra responsabilidad salvar la vida de pacientes en esas otras área” – Ernesto Pacheco, 
Director del Hospital Universitario Miguel Oraá, al negar acceso a ventilación a paciente con 
COVID 19. 

Rivas, B (05 de septiembre de 2022) Portuguesa | Familiares denuncian que hospital niega ventilador mecánico a paciente con 
COVID-19. El Pitazo. https://www.elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-familiares-denuncian-que-hospital-niega-ventilador-mecanico-
a-paciente-con-covid-197 

 El Nacional (13 de junio de 2022) Recomiendan cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 para mayores de 50 años de edad. El 117

Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/recomiendan-cuarta-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-mayores-de-50-
anos-de-edad/ ; Contrapunto (3 de febrero de 2022). Doctor Julio Castro pide que se priorice para tres grupos de riesgo el refuerzo 
de vacuna de COVID-19. Contrapunto. https://contrapunto.com/nacional/salud-nacional/doctor-julio-castro-pide-que-se-priorice-
para-tres-grupos-de-riesgo-el-refuerzo-de-vacuna-de-covid-19/ 

 Rivas, B (05 de septiembre de 2022) Portuguesa | Familiares denuncian que hospital niega ventilador mecánico a paciente con 118

COVID-19. El Pitazo. https://www.elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-familiares-denuncian-que-hospital-niega-ventilador-mecanico-
a-paciente-con-covid-19/ 
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123. Se identificó que, al concluir 2021, más de 5.801 integrantes del personal de salud habían 

contraído COVID 19 , y qué 815 de ellos habrían muerto como consecuencia de ello . No 119 120

hubo más reportes de esta índole subsecuentemente. 

124. NNA fueron objeto de una denuncia en particular: el uso de vacunas que no contaban con 

aval médico o estudios concluyentes sobre su eficacia. Desde noviembre de 2021, se 

promovió el uso de las vacunas de Cuba: Abdala y la Soberana 02 , a pesar de que no 121

tenían aval científico . Se documentó que para enero de 2022 más de 78.000 niños 122

habían recibido la vacuna Abdala . En enero de 2022 se aplicó una vacuna Abdala en un 123

niño sin consentimiento de sus padres en el estado Portuguesa . 124

La situación de opacidad de la información relacionada con COVID-19 

125. Tal como se reflejó en años anteriores, la situación de y opacidad en torno al tema de 

COVID 19 se mantuvo vigente.   De las 220 noticias documentadas, 45 de ellas (más del 

20%) se relacionaban con este tema.   Ello va de la mano con datos reseñados por la 

Universidad de Tubinga de Alemania, donde identificó a Venezuela como uno de los 18 

países donde "las estadísticas oficiales de muerte por coronavirus son «inconsistentes» 

debido a, en algunos casos, «subregistros graves» o «informes o reportes deliberadamente 

erróneos»” . Acción Solidaria emitió una nota reflejando en términos generales el 125

problema . 126

 EFE (7 de diciembre de 2021) Al menos 5.801 trabajadores de la salud se han contagiado de covid-19 en un año en Venezuela. El 119

Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/al-menos-5-801-trabajadores-de-la-salud-se-han-contagiados-de-covid-19-en-un-
ano-en-venezuela/ 

 RunRunes (01 de enero de 2022). Médicos Unidos de Venezuela: 815 trabajadores de la salud han muerto por covid-19. RunRunes. 120

https://runrun.es/noticias/463667/medicos-unidos-de-venezuela-815-trabajadores-de-la-salud-han-muerto-por-covid-19/ 

 EFE (9 de noviembre de 2021). Médicos rechazan insistencia de Maduro en vacunar a niños desde 2 años. El Nacional. https://121

www.elnacional.com/venezuela/medicos-rechazan-insistencia-de-maduro-en-vacunar-a-ninos-desde-2-anos/ 

 Contrapunto (23 de octubre de 2021) Sociedad Venezolana de Pediatría advierte que dosis de Abdala y Soberana carecen de aval 122

para uso en niños. Contrapunto. https://contrapunto.com/nacional/sociedad-venezolana-de-pediatria-advierte-que-dosis-de-abdala-
y-soberana-carecen-de-aval-para-uso-en-ninos/ 

 Bornacelly, L (08 de enero de 2022). Táchira | Más de 78.000 niños recibieron dosis del candidato vacunal Abdala. El Pitazo. https://123

elpitazo.net/los-andes/tachira-mas-de-78-000-ninos-recibieron-dosis-del-candidato-vacunal-abdala/ 

 El Pitazo (27 de enero de 2022). Portuguesa | Madre advierte que bajo engaño vacunaron a su hijo con la cubana Abdala. El Pitazo. 124

https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-madre-advierte-que-bajo-engano-vacunaron-a-su-hijo-con-la-cubana-abdala/ 

 Graterol, M (1 de marzo de 2022) Venezuela entre los 17 países con estadísticas «inconsistentes» de muertes por covid-19. Tal Cual. 125

https://talcualdigital.com/venezuela-entre-los-17-paises-con-estadisticas-inconsistentes-de-muertes-por-covid-19/ 

 Vallejo, M (08 de julio de 2022) Cuarta onda de covid-19 en Venezuela: qué se sabe hasta ahora. Acción Solidaria. https://126

accionsolidaria.info/cuarta-onda-de-covid-19-en-venezuela-que-se-sabe-hasta-ahora/ 
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126. Por ejemplo, al 9 de octubre de 2021, Nicolás Maduro afirmaba que se había alcanzado ya 

un 50% de vacunación.  Sin embargo, como precisa la nota, dicha afirmación no precisaba 

“si se refiere a personas que recibieron una sola dosis o las dos necesarias para que se 

considere que un individuo está inmunizado” . Se añade que, para dicha fecha, 127

aproximadamente un 20% habían recibido dosis completa, según la Organización 

Mundial para la Salud . 128

127. La información dudosa respecto a la implementación del plan de vacunación se repitió en 

noviembre de 2021, cuando por vía de twitter, el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

afirmaba que se había alcanzado un 74% de vacunación. Sin embargo, para dicha fecha, la 

OPS documentaba aproximadamente 35% de la población . Al concluir el año, la 129

divergencia era incluso mayor. Según el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, se sostenía 

que se había alcanzado la vacunación a 87% de la población, mientras que según datos de 

la OMS, el total de población vacunada oscilaba en aproximadamente 40% .   Para abril 130

de 2022, la OPS sostenía que “49.8% de los venezolanos tiene un esquema de vacunación 

completo, cifra muy diferente a la que ofrece el gobierno de Maduro” . Patrones similares 131

se pudieron evidenciar respecto a las dosis de refuerzo .  132

128. La opacidad se vio igualmente reflejada tanto en la distribución geográfica del SARS-

COV-2 como en la visibilidad de las nuevas olas de contagios, en muchos casos asociada a 

las nuevas mutaciones del virus.   Por ejemplo, el 4 de julio de 2022, el Presidente del IVSS 

denunció que “el país se encuentra en medio de una nueva ola del COVID-19 y las 

autoridades no implementan las medidas necesarias para controlar la propagación del 

 Contrapunto (9 de octubre de 2021) Venezuela llegó a 50% de la población vacunada, según Nicolás Maduro. Contrapunto. https://127

contrapunto.com/nacional/coronavirus-nacional/venezuela-llego-a-50-de-la-poblacion-vacunada-segun-nicolas-maduro/ 

 Contrapunto (9 de octubre de 2021) Venezuela llegó a 50% de la población vacunada, según Nicolás Maduro. Contrapunto. https://128

contrapunto.com/nacional/coronavirus-nacional/venezuela-llego-a-50-de-la-poblacion-vacunada-segun-nicolas-maduro/ 

 Avendaño, S (20 de noviembre de 2021) Gobierno de Maduro aún da cifras dudosas de vacunación contra COVID-19. Efecto 129

Cocuyo. https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/maduro-cifras-dudosas-vacunacion-covid-19/ ; El Carabobeño (26 de noviembre 
de 2021) Encuesta de Hospitales: 36,28% de los venezolanos tiene el esquema completo contra la COVID-19. El Carabobeño. https://
www.el-carabobeno.com/encuesta-de-hospitales-3628-de-los-venezolanos-tiene-el-esquema-completo-contra-la-covid-19/ 

 Souquett, M. (30 de diciembre de 2021). Venezuela cierra 2021 con cifras disímiles sobre la vacunación contra COVID-19. Efecto 130

Cocuyo. https://efectococuyo.com/salud/vacunacion-venezuela-2021-covid-19-cifras-cierre/ 

 Ramos, W (20 de abril de 2022) Según la OPS menos de 50% de los venezolanos están vacunados contra la Covid-19. Crónica Uno. 131

https://cronica.uno/segun-la-ops-menos-de-50-de-los-venezolanos-estan-vacunados-contra-la-covid-19/ 

 Fabrizio, S. D. (31 de julio de 2022) Solo el 16 % de los venezolanos tienen tres dosis contra el covid-19. El Diario. https://eldiario.com/132

2022/07/31/pocos-venezolanos-tienen-tres-dosis-covid-19/ 
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virus y alertar a la población” y que “no se están haciendo las pruebas para diagnosticar a 

cuál cepa corresponde la nueva oleada” .  133

129. Por otra parte, la divergencia entre cifras oficiales y cifras reales también se reflejó 

respecto al número de muertes por COVID-19. Según la OMS, a diciembre de 2021, el 

número de muertes por COVID-19 en Venezuela era de 22.325, por contraposición a los 

5.316 fallecimientos indicados desde el gobierno de Nicolás Maduro . En sentido similar, 134

la Encuesta Nacional de Hospitales 2022 reflejaba datos que igualmente chocaban con los 

antes mencionados . 135

130. Se dieron dos incidentes en el Estado Portuguesa que igualmente deben ser reseñados. 

El primero ocurrió el 27 de enero de 2022, cuando se perdieron 300 vacunas contra el 

COVID-19 como consecuencia de un incendio causado por fluctuaciones eléctricas. “En el 

informe de inspección el organismo no da cuenta de los daños a la estructura, de la 

pérdida de materiales ni de suministros médicos” . Otro incidente se asocia con la 136

denuncia de que un niño fue vacunado con la vacuna Abdala sin su consentimiento. Se 

indicó que ello se hacía dado que se habían acabado las vacunas que sí contaban con un 

aval médico . 137

 Dona, M (04 de julio de 2022) Expertos rechazan el silencio del Estado ante una nueva ola de COVID-19. El Pitazo. https://133

elpitazo.net/gran-caracas/expertos-rechazan-el-silencio-del-estado-ante-una-nueva-ola-de-covi/ ; Reyes, G (05 de enero de 2022). 
«Genera preocupación»: Sector salud alerta sobre el impacto que puede tener la variante ómicron en Venezuela. El Nacional. https://
www.elnacional.com/venezuela/genera-preocupacion-sector-salud-alerta-impacto-de-omicron-en-el-pais/ 

 Meza, J (5 de mayo de 2022) Las cifras ocultas: la OMS ofreció lo que debe ser el dato real de muertes por covid-19 en Venezuela. 134

El Nacional. https://www.elnacional.com/venezuela/las-cifras-ocultas-la-oms-ofrecio-lo-que-debe-ser-el-dato-real-de-muertes-por-
covid-19-en-venezuela/ 

 ENH (22 de junio de 2022) INFORME DE MONITOREO DE COVID19 EN VENEZUELA ENCUESTA NACIONAL DE HOSPITALES. 135

E n c u e s t a N a c i o n a l d e H o s p i t a l e s . h t t p s : / / w w w . e n c u e s t a n a c i o n a l d e h o s p i t a l e s . c o m /_ fi l e s / u g d /
0f3ae5_f1c564cd214141e9a8eba828c25e80cb.pdf 

 Rivas, B (27 de enero de 2022). Portuguesa | Incendio en CDI provoca la pérdida de 300 vacunas contra el COVID-19. El Pitazo. 136

https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-incendio-en-cdi-provoca-la-perdida-de-300-vacunas-contra-el-covid-19/ 

 El Pitazo (27 de enero de 2022). Portuguesa | Madre advierte que bajo engaño vacunaron a su hijo con la cubana Abdala. El Pitazo. 137

https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-madre-advierte-que-bajo-engano-vacunaron-a-su-hijo-con-la-cubana-abdala/ 
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131.

Transparencia Venezuela publicó un informe en marzo de 2022, donde concluyeron que 
“Las políticas poco transparentes, implementadas por el gobierno venezolano en 
torno a la pandemia y al plan de inmunización, generó incertidumbre en la 
ciudadanía y promovió prácticas ilegales que pusieron en riesgo la salud de la 
población”.  

La organización destacó que “El gobierno de Nicolás Maduro no solo desatendió las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la 
priorización de las vacunas, dirigidas a garantizar en primer lugar la protección a los 
grupos más vulnerables. Sino que favoreció a estructuras partidistas e instituciones 
públicas”. 

Entre varias conclusiones, se destaca que: 

- Se condicionó por los primeros tres meses el acceso a la vacunación al sistema patria. 
- Se generó un mercado ilícito de vacunas. “a quienes optaban por comprar las vacunas 

sin la seguridad de recibir un producto biológico refrigerado; y sin la certeza de que no 
había sido sustituida por un placebo”. 

- Se conocieron de 283 casos de pagos de vacunas, a través de una encuesta realizada a 
819 personas. 

- Durante los primeros 10 meses, “no se publicaron de forma constante datos 
relacionados con los cargamentos recibidos, las dosis aplicadas según las marcas y 
cobertura por grupos priorizados”. 

Fuente: El Nacional (25 de marzo de 2022) Transparencia Venezuela: La opacidad y la irregularidad han reinado en el plan de 
vacunación. El Nacional.  https://www.elnacional.com/venezuela/transparencia-venezuela-la-opacidad-y-la-irregularidad-ha-reinado-
en-el-plan-de-vacunacion/  
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Conclusiones 
132. A pesar de la disminución en el número de registros de situaciones que constituyen 

vulneración del derecho a la salud ocurridas en centros de salud del SSP, persiste la 

vulneración masiva y sistemática del derecho humano a la salud de la población 

venezolana y que tiene un especial impacto en: mujeres, NNA, adultos mayores y 

personas con condiciones crónicas de salud.  

133. El 18% de los registros relacionados con eventos de vulneración del derecho a la salud 

estopa asociado a algún centro de salud del SSP. Esta cifra es consistente con la de los 

años 2020 y 2021, donde 2 de cada 10 eventos ocurrieron en algún centro de salud 

público.  

134. La afectación al derecho a la salud en Venezuela es sistemática, se ha documentado 

durante todo el 2020, 2021 y 2022. Asimismo, los registros demuestran que existen 

vulneraciones de todos los estándares que componen el derecho humano a la salud 

(disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad).  

135. En consonancia con lo anterior, a pesar de que el monitoreo se ha realizado desde el año 

2020, estos eventos vienen dándose desde años anteriores, como parte de una cadena de 

hechos que describen el deterioro progresivo del SSP, por lo que Acción Solidaria 

considera que este patrón continuará durante el año 2023, y hasta tanto no se atiendan 

las causas estructurales de la EHC. 

136. La situación de emergencia del SSP es, probablemente, la cara más visible del estado del 

derecho a la salud en el país. El SSP no cuenta con la capacidad de atención necesaria, ni 

constituye una alternativa segura de atención en salud para la población venezolana, 

especialmente, las personas con cáncer y con condicionales renales crónicas, quienes se 

encuentran en serio riesgo de morir debido a la deficiencia de servicios y medicamentos 

para atender su salud. 

137. Las condiciones generales de trabajo del personal de salud (lo cual incluye no solo la 

seguridad y salud en el trabajo, sino también los salarios, entre otros), la operatividad y 
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estado general de los servicios médicos en los centros de salud, así como, la escasez de 

insumos y medicamentos son varios de los principales problemas que afectan al SSP.  

138. Los NNA son el grupo con mayor número de registros de situaciones que constituyen 

vulneración al derecho a la salud. Como en años anteriores, la mayoría de los registros de 

este grupo se encuentra relacionado con alguna condición de salud, crónica o no. La 

desnutrición obtuvo el mayor número de registros en este grupo, el acceso a alimentos es 

un serio problema al que se enfrentan los NNA en el país.  

139. El personal de salud es el segundo grupo vulnerable con mayor número de registros en el 

año 2022. Los principales problemas de este grupo siguen siendo: condiciones laborales 

precarias, bajos salarios, escasez de insumos, así como un alto índice de denuncias de 

persecución en el ejercicio de protestas pacíficas por las condiciones generales de 

trabajo.  

140. Por su parte, las mujeres son el tercer grupo vulnerable con mayor número de registros. 

Durante el período de monitoreo hubo un aumento en el número de registros referidos a 

condiciones de salud, crónicas o no. Así, las condiciones de salud que mayor afectación 

tuvieron sobre las mujeres fueron: cáncer, VIH y desnutrición.  

141. La situación referida al impacto del SARS-Cov-2 y la pandemia perdió progresiva y 

significativamente relevancia en los medios. Esto es especialmente importante dado que 

se correlaciona con la disminución de casos de COVID-19 en el país.  

142. No obstante, el impacto de la pandemia sobre el SSP ha sacado a relucir algunas 

situaciones importantes y de gravedad, entre las que destacan el acceso a información. 

No hubo un acceso transparente y auditable sobre número de personas contagiadas o 

fallecidas; tampoco hubo la aplicación de un plan ordenado de vacunación, y las cifras 

sobre el alcance de vacunación en el país tampoco son confiables. 
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Recomendaciones 
Recomendaciones al Estado venezolano 

143. Tomando como base el contenido del informe, Acción Solidaria considera importante que 

el Estado adopte las siguientes medidas: 

144.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; 

145. Ratificar nuevamente la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos 

Humanos;  

146. 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); 

147. Atender de forma urgente la situación del personal de salud, priorizando políticas de 

mejora de condiciones generales de trabajo y absteniéndose de aplicar medidas 

coercitivas y persecutorias en contra de su trabajo; 

148. Retomar la publicación periódica de estadísticas sanitarias y epidemiológicas, que no se 

encuentran actualizadas desde 2016, asegurando el acceso público a esta información;  

149. Incluir en la nueva agenda legislativa la aprobación de la Ley del Sistema Público Nacional 

de Salud, de carácter universal y descentralizado, conforme a las disposiciones 

programáticas de los artículos 83, 84 y 85 de la CRBV; 

150. Tomar las medidas necesarias y con la debida urgencia para proteger a las personas con 

condiciones de salud crónica, haciendo especial énfasis en aquellas que han sido 

diagnosticadas con: cáncer, enfermedad renal, hemofilia y VIH, incluyendo aquellas 
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tendientes a reactivar de forma inmediata el acceso a tratamiento para dichas 

condiciones crónicas de salud, así como el equipamiento adecuado del SSP, para que 

ofrezcan servicios médicos y bienes de salud en cantidad y calidad suficientes para su 

atención; 

151. Dedicar el máximo de los recursos disponibles con ayuda de la cooperación internacional 

a la recuperación del SSP y los programas de vacunación, asegurando condiciones de 

trabajo dignas al personal de salud, insumos, medicinas y equipos; 

152. Continuar e incrementar el trabajo de cooperación técnica con las agencias 

especializadas de la ONU, y aumentar las capacidades de los actores humanitarios en el 

país para atender las consecuencias generadas por la EHC; 

153. Cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH en los casos de salud, 

especialmente, la de: la Maternidad Concepción Palacios (MC150-19), el Hospital JM de los 

Ríos (1039-17), 14 personas con hemofilia (MC566-19 y MC309-17),43 personas con VIH/sida 

(MC145-18) y 12 mujeres con cáncer de mama (MC68-20). 

Recomendaciones a mecanismos internacionales de protección de DDHH 

154. En el mismo sentido, desde Acción Solidaria se hace un llamado a que los mecanismos 

internacionales de protección de derechos humanos y los Estados: 

155. 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; 

156. Requiera al Estado que distribuya información actualizada, veraz y oficial sobre la 

situación del derecho a la salud en Venezuela; 

157. 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;  

158. 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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