
Financiado por la 
Unión Europea



«© Convite, A.C., [2022]. Reservados todos los derechos». 

Este Boletín es parte del proyecto “Monitor de Salud”, desarrollado por Convite, 

A.C., y sus organizaciones aliadas con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

Su contenido es responsabilidad exclusiva de Convite, A.C., y no necesariamente 

refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 



Proyecto

Componente/ Actividad

Directora del proyecto

Coordinador de Contenido

Título del Documento

Periodo

Edición  

Investigación

Diagramación y diseño

Diseño muestral y procesamiento estadístico

Convite: Monitor de Salud

MONITOREO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE 
MEDICAMENTOS ESENCIALES

Francelia Ruíz

Luis Francisco Cabezas

BOLETÍN MENSUAL

Noviembre 2022

Francelia Ruiz

Yanireth Fernández

Camilo Escobar, Catherine Guevara, Génesis Capote

Miguel Padrón

FICHA TÉCNICA

ORGANIZACIONES ALIADAS Y EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO LOCALES

Área Metropolitana de Caracas
Convite

ALEXANDER MONSALVE

SANDRA PEPE

DIEGO RAMÍREZ

Maturín 

Organización Codehciu

MARIANGEL BALZA

LUIS VILLAFRANCA

LILIANNY GONZÁLEZ

SURIANNY CORASPE

San Carlos 

Organización Crea País

ADRIANA PÉREZ

PEDRO DÍAZ

JESLIMAR JAGGERNAUTH

GUSTAVO FLORES

Ciudad Bolívar 

Organización  Kapé-Kapé

RAIZA GUAIPO

MARY CARMEN SALAZAR 

CARLOS R TORRES

RANIER RAFAEL RICCIARDI

Maracaibo 

Organización Mulier

ESTEFANÍA MENDOZA

MAYERLING GUERRERO

ALEXANDRA NAVA

GAUDYS PÉREZ

Valera

Centro de Animación Juvenil

XIOMARA MONTILLA

KIMBERLY MONTILLA

OTILIA PAREDES 

FRANCISCO BRICEÑO

Puerto Ordaz  

Organización Codehciu

MAIRIS BALZA

NORKIS SALAZAR

ROXANA MATHEUS 

ALEJANDRO HERNANDEZ

San Fernando de Apure

Convite

WIECZA SANTOS

PEDRO DE LA ROSA

LUIS RODRIGUEZ

MIRIAM SOTO

San Juan de Los Morros 

Organización Fundación Váyalo

LUIS ALVARADO 

JOSÉ GREGORIO ROMERO

MARIANTONELIA CEDEÑO 

JAVIER ARÉVALO

Barquisimeto

Convite

JOSÉ RAMÓN QUERO

LISSETTY PÉREZ

ISABEL BRAVO

AQUILES QUERO

CARMEN QUIÑONES

Mérida 

Organización Promedehum

Puerto La Cruz 

Organización  Defensa Activa

Valencia 

Organización Funcamama

YANIRA SUAREZ

CARMEN BUENO

ARACELYS COLMENAREZ

San Felipe

CONVITE

ALISSON BRICEÑO

JUAN SÁNCHEZ

ZOBEIDA PIÑA



4

M
O

N
I

T
O

R
 

D
E

 
S

A
L

U
D

CONVITE, A.C. 
NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE 
DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS OCTUBRE 2022

Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días 24/11/2022 y 25/11/2022

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

PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO

Nuestro boletín Nro. 64 está dedicado a:
 EN VENEZUELA NO HAY CALIDAD DE VIDA Y TAMPOCO 

EXISTE AGUA DE CALIDAD…

Venezuela atraviesa una crisis de agua y la misma no está vinculada a dificultades climáticas 

o ambientales, si bien es uno de los países que cuenta con recursos hídricos apetecibles por 

otras regiones del mundo, su población tiene dificultades para acceder al agua por graves 

problemas estructurales que llevan arrastrándose décadas. Además de la irregularidad 

en el suministro, las personas deben lidiar con la precaria calidad del agua, factor de alto 

riesgo que atenta contra la salud. 

El agua que está llegando a los hogares venezolanos tiene color, olor y sabor, viene con 

sedimentos, microorganismos y bacterias.  Se trata de un recurso escaso que no está 

recibiendo el tratamiento debido como consecuencia del daño acumulado o la falta de 

mantenimiento de los sistemas de filtrado y potabilización.

El consumo de agua no segura impacta negativamente en la salud de las personas, 

puede ocasionar infecciones producidas por virus, bacterias y parásitos intestinales. Estas 

infecciones se manifiestan a través de síntomas como vómito, diarrea y fiebre. También 

se pueden presentar casos de infecciones de hepatitis A, cuyo mecanismo de transmisión 

también es el agua no potable. 

Estas causas de morbilidad, de no ser tratadas a tiempo, pueden generar graves 

consecuencias, incluida la muerte. La población más vulnerable ante las infecciones 
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ocasionadas por consumo de agua o alimentos, es la conformada por infantes y personas 

adultas mayores debido a que suelen deshidratarse rápidamente, se descompensan y en 

muchos casos se requiere hospitalización, incrementándose la probabilidad de mortalidad.

El contacto con agua contaminada también puede provocar algunas afecciones en la 

piel. Entre las enfermedades que presentan manifestaciones cutáneas están: arsenicosis, 

ascariasis, intoxicación por plomo, escabiosis, leptospirosis y esquistosomiasis. 

La OMS, entre sus recomendaciones para evitar epidemias, propone la purificación casera 

del agua, la limpieza de alimentos con agua potable, el continuo lavado de manos, entre 

otras. Es necesario aplicar métodos caseros de purificación del agua. Por ejemplo, hervirla, 

improvisar filtros de tela de algodón y/o aplicar gotas de cloro (por cada litro de agua, si el 

cloro es a 1%, 2 gotas de cloro; si es a 0,5%, 4 gotas).

En caso de que alguna de estas infecciones ya esté afectando a las personas, se recomienda 

acudir a un pediatra o internista dependiendo de la edad del paciente. El especialista 

indicará el tratamiento pertinente para el tipo de enfermedad. También se puede consultar 

a un infectólogo, pues los mismos están capacitados para tratar la afección y ofrecer 

recomendaciones para controlar un posible brote infeccioso en el hogar. 

Información que debes conocer…

• De acuerdo a la OPS, se estima que 28 millones de personas carecen de una fuente de 

agua mejorada, 83 millones carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado 

y 15.6 millones de personas aún practican la defecación al aire libre.

• Ante la desesperación y el colapso del servicio, la población busca abastecerse en 

cualquier lugar, ignorando que el agua puede estar contaminada.

• Las bacterias Salmonella y Eschericha Coli son algunas de las que se pueden encontrar 

en el agua si no es tratada correctamente; y el consumo de esta puede causar diarrea y 

otras infecciones.

• El riesgo de muerte tras un síndrome diarreico aumenta en menores de 1 año y aquellas 

con enfermedades o infecciones que pueden agravarse, como el VIH.

• 50% de las diarreas bacterianas desaparecen sin tratamientos de antibióticos, pero es 

necesario monitorear el estado de deshidratación para evitar complicaciones posteriores 

que podrían ocasionar la muerte.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la salubridad y la calidad del agua son 

fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos. Proporcionar acceso a agua 

salubre es uno de los instrumentos más eficaces para promover la salud y reducir la pobreza.

En el país el agua es escasa, insalubre y exacerba la pobreza. Consumir agua 
potable está quedando fuera de nuestro alcance, el agua en Venezuela enferma.
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2022

Comportamiento y evolución del indicador a escala nacional

Noviembre finaliza con un indicador de escasez general de 33,5%. De acuerdo al monitoreo realizado 

durante este mes, los principios activos que componen las canastas de medicamentos esenciales 

para tratar las seis causas de morbilidad involucradas en este estudio, tienen mayor presencia o 

disponibilidad en los anaqueles de las principales farmacias a nivel nacional.

Convulsiones (42,5%), infecciones respiratorias agudas (38,9%) y depresión (38,5%) continúan siendo 

las tres causas de morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos.

AMC (66,2%), San Fernando (57,6%) y Puerto Ordaz (49,4%)  se mantienen con un abastecimiento de 

medicinas comprometido durante el onceavo mes del año 2022, debido a que sus indicadores de 

escasez superaron el 50%. 

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS POR MORBILIDAD

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

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

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Diarrea – noviembre 2022

HIPERTENSIÓN

INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS (IRAS)

DIARREA
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Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por morbilidad: Depresión – noviembre 2022

DEPRESIÓN

Gráfico N° 7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Convulsiones – noviembre 2022

CONVULSIONES
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Comportamiento del índice de precios 
de medicamentos esenciales

A continuación, el precio promedio que registraron, en noviembre, los 

principios activos frecuentemente buscados en el mercado farmacéutico 

para controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo II y depresión o trastornos 

de la personalidad. La muestra para monitorear el comportamiento de los 

precios, estuvo conformada por algunos establecimientos farmacéuticos 

ubicados en Caracas, Mérida, San Fernando de Apure, Maracaibo, 

Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maturín, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San 

Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.

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

Cuadro N° 2: Precio promedio mensual por principio activo. Septiembre – noviembre 2022

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=GQbcQ1fIEkA&t=1s

https://www.instagram.com/p/CRZbaAunB56/

https://www.instagram.com/p/CRZFNvmHkH8/

1
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR PRINCIPIO ACTIVO. 
FRASCO 30 PASTILLAS

Gráfico N° 8: Precios al consumidor. Presentación de 30 Pastillas. Periodo septiembre - noviembre 2022.
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AMC
Fiebre tifoidea en Caracas 

La fiebre tifoidea es una enfermedad que se transmite por la ingesta de alimentos o agua contaminados. 

Su período de incubación usualmente varía entre una y dos semanas. El pasado 8 de noviembre, la 

Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) informó a través de una transmisión en Instagram que un 

presunto brote de fiebre tifoidea que había alcanzado al menos a unas 20 personas. Todas tenían 

algo en común: comieron ensalada de repollo los días que duró un evento realizado en la ciudad de 

Caracas entre el 8 y el 9 de octubre. 

De acuerdo a declaraciones del presidente de la SVI, Manuel Figuera, la contaminación de los 

alimentos puede ocurrir cuando los vegetales que están a nivel de la tierra entran en contacto con 

aguas contaminadas y luego se sirven crudos. También puede ocurrir si la persona que preparó los 

alimentos es portadora de la bacteria y fue al baño y no se lavó las manos. 

Por su parte, infectólogos de la Policlínica Metropolitana, la Clínica El Ávila, el Centro Médico de 

Caracas y la Clínica Santa Sofía, en una comunicación preliminar enviada a la Sociedad Internacional 

de Enfermedades Infecciosas (Isid, por sus siglas en inglés), confirmaron que había 22 casos de fiebre 

tifoidea con hemocultivos positivos, además, informaron sobre otras cinco personas con un cuadro 

clínico compatible, pero sin resultados confirmatorios de laboratorio.

La aparición de casos de fiebre tifoidea es un evento de notificación obligatoria según el Ministerio 

de Salud. Sin embargo, en Venezuela no se publican boletines epidemiológicos desde 2016. Por esta 

razón, se desconoce si hay un aumento o disminución en comparación con los últimos años. A pesar 

de la opacidad en la información que evita conocer los datos necesarios para establecer análisis 

comparativos, los médicos que enviaron el reporte a la Isid destacan que debe pensarse en un brote.

«La acumulación de un elevado número de casos de la enfermedad en un breve periodo de tiempo, 

con una exposición común, indica la existencia de un brote epidemiológico, cuyas dimensiones reales 

y las circunstancias específicas que determinaron su ocurrencia permanecen por ser esclarecidas», 

expresaron los especialistas. 

Hasta la fecha de publicación de este artículo, no había ningún pronunciamiento oficial de parte del 

Ministerio de Salud. El único documento oficial disponible, elaborado por la Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica y con fecha del 3 de noviembre, explica las pautas de manejo clínico-epidemiológico 

y las medidas preventivas y de control en caso de brotes.

N O V I E M B R E  2 0 2 2
VENEZUELA

Mientras tanto en algunas regiones… 

2

2.  SOUQUET, Mariana (14 de noviembre de 2022). Fiebre tifoidea en Caracas: una historia y más de 20 casos. Disponible en:  https://efectococuyo.

com/salud/casos-de-fiebre-tifoidea-en-caracas-venezuela-2022/
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MONAGAS
Las ratas se trepan por las camas del hospital Central de Maturín 

 “Las ratas se trepan en las camas”. Así lo manifiestan las personas que acuden al principal establecimiento 

público de salud del estado Monagas. La ausencia de mantenimiento y limpieza del lugar ha generado 

la aparición de roedores e insectos, especialmente en el quinto piso del hospital.

 “El trato y la parte de mantenimiento es fatal. Los baños no sirven y las salas están contaminadas. Las 

ratas se trepan en las camas de los pacientes y se comen la comida que llevamos. Deberían buscar la 

manera de solucionar”, expresó un paciente hospitalizado. La mayoría de las personas que se ven en la 

necesidad de acudir a este hospital, describen su experiencia como una “pesadilla”.

Además de salas y baños, los pacientes relatan que las camillas utilizadas están deterioradas y sucias, 

expiden olores desagradables. Yen Satill, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores 

de la Salud en Monagas, (Sunepsas), reportó que desde hace más de dos meses el personal de 

mantenimiento del hospital no recibe material de limpieza para el aseo de áreas vitales como Trauma 

Shock y Emergencia que suelen ser unas de las más concurridas.

El personal dedicado a la limpieza del hospital, solo utiliza agua, no pueden usar los productos necesarios 

para higienizar el área porque no los tienen, no son distribuidos, por ende, las labores de aseo se realizan 

sin la profundidad requerida. “El área de Trauma Shock y Emergencia es primordial y está contaminada, 

con muy malos olores y hasta con moscas”, manifestó Santill.

Con respecto a la aparición de ratas en el quinto piso del Núñez Tovar, no es una situación nueva, en 

marzo de 2019 medios de comunicación local, reseñaron la presencia de roedores en la morgue de este 

centro de salud. Está situación ocasionó que una familia denunciara que un cadáver tenía mordeduras 

de rata y se percataron cuando fue entregado.

LARA
Malnutrición y enfermedades: combinación letal

La dieta del venezolano promedio está basada en carbohidratos como harina, pasta y arroz, consume 

pocos vegetales y aporte proteico es bajo. La alimentación de la población venezolana es pobre en 

nutrientes y la alta ingesta de carbohidratos trae como consecuencia enfermedades, como diabetes, 

obesidad, hiperinsulinismo e hipertensión, entre otras que se manifiestan a temprana edad.

Según Cáritas de Venezuela (organización de promoción y asistencia católica), el 90% de la población 

está malnutrida, debido al poco poder adquisitivo que tiene para comprar alimentos. Las personas se 

ven en la necesidad de rendir sus ingresos comprando los rubros más económicos y deja por fuera 

los nutrientes de la proteína animal, frutas y verduras.

3

4

3.  SANCHEZ, Natacha (22 de noviembre de 2022). Denuncian presencia de roedores en quinto piso del Hospital Central de Maturín. Disponible en: 

https://cronica.uno/presencia-de-roedores-genera-alarma-en-hospital-de-maturin/

4.    ROJAS, Lorena (24 de noviembre de 2022). Malnutrición sigue ganando terreno y da pie a enfermedades. Disponible en: https://www.

laprensalara.com.ve/nota/54558/2022/11/malnutricion-sigue-ganando-terreno-y-da-pie-a-enfermedades
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“La gente está comiendo mal, cada vez son más las ‘ollas solidarias’ que se están abriendo en las 

parroquias, y hay grupos de personas que se atienden a diario porque hay mucha necesidad, como 

en Sarare, municipio Simón Planas de Lara. “Podríamos decir que un 90% de la población del país 

está malnutrida”, dijo el padre Omar Gutiérrez, coordinador de Cáritas en Barquisimeto.

Las enfermedades originadas por una mala alimentación son apenas una cara de la moneda; la 

calidad de vida en las personas mayores merma considerablemente, porque al tener una enfermedad 

de base y no llevar un control o una alimentación balanceada, se originan complicaciones y se 

descompensan el organismo.

José Ramón Quero, coordinador de Convite en Barquisimeto, aseguró que la población vulnerable 

se ha visto en la necesidad de espaciar el mayor tiempo posible las comidas y realizarlas sólo dos 

veces al día. “Tenemos casos en los que las personas buscan levantarse tarde para hacer una o dos 

comidas en el día, su menú no tiene lo que su cuerpo necesita, ya que comen arroz con plátano o un 

poco de mortadela que a veces viene en las bolsas CLAP”, indica.

La nutricionista del programa de alimentación de Cáritas, Lesbia Cortés, asegura que un 65% de los 

niños que atienden, que son menores de 5 años, se encuentran malnutridos, lo que representa un 

riesgo cognitivo, es decir, fallas en el desarrollo del lenguaje, la memoria y en el pensamiento o juicio.

En Venezuela persisten situaciones de riesgo alimentario “muy altas”, según la Encuesta sobre 

Condiciones de Vida de los venezolanos (Encovi 2022): 7 de cada 10 hogares aún temen quedarse sin 

alimentos; 6 de cada 10 entrevistados admite que dejó de consumir alimentos saludables; 4 de cada 

10 entrevistados dijo que dejó de hacer una comida al día.

El poder adquisitivo de la mayoría de las personas no es suficiente para adquirir bienes y servicios, 

la hiperinflación y los bajos salarios lo pulverizan, lamentablemente la riqueza en el país tiene una 

distribución que marca brechas importantes. Las personas que no están en edad productiva son las 

que se ven más afectadas porque deben depender de la pensión y de las bolsas CLAP para poder 

alimentarse si no tienen familiares en quienes apoyarse.
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