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

Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días 14/12/2022 y 15/12/2022.

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. 65 está dedicado a:
CÓMO VA LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA…

En diferentes lugares del mundo están ganando la batalla contra el VIH/Sida y todo gracias 

al diagnóstico temprano y a un amplio acceso a medicamentos. Si bien continúa siendo un 

problema, actualmente se ha transformado -para algunas regiones- en una enfermedad 

crónica controlable y con altas posibilidades de evitar muertes.

El mundo ya cuenta con tres importantes avances que pueden permitir incluso la erradicación 

de la enfermedad :

1.   Antirretrovirales más eficaces: las personas con un sistema inmunitario más fuerte 

pueden combatir más fácil la infección o la enfermedad. La terapia antirretrovírica o TAR 

no cura la infección, pero inhibe la replicación del virus en el organismo y permite que el 

sistema inmunitario recupere su fuerza. Las investigaciones y adelantos científicos han 

1.   VENTAS, Leire (01 de diciembre de 2022). Los 3 avances más esperanzadores en la lucha contra el VIH/sida. Disponible en: 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-63818320
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permitido que al día de hoy el tratamiento consista en una píldora al día sin provocar 

mayores complicaciones. Aún continúan los estudios para hacer del tratamiento algo 

más llevadero y eficaz. Por ejemplo, ya se aprobó una inyección bimensual compuesta de 

dos fármacos, lo cual evita que las personas estén atadas a la toma diaria de una píldora 

y actualmente se está investigando sobre tratamientos alternativos para pacientes con 

resistencia a los antirretrovirales.

2.     Medicamentos preventivos exitosos: se refiere a la profilaxis previa a la exposición, 

mejor conocida como PrEP. El tratamiento es preventivo, las personas lo toman para 

reducir en más del 90% las posibilidades de contraer el virus que causa el sida a través del 

sexo o en un 70% por el uso de agujas no esterilizadas o utilizadas por múltiples personas, 

según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

(CDC por sus siglas en inglés). La gran limitante es que los resultados se ven en países 

desarrollados, el alto precio de este tratamiento lo ha mantenido alejado de las zonas 

menos favorecidas.

3.    Las investigaciones para una vacuna: han pasado 40 años y aún no se cuenta con 

una vacuna contra el VIH. Se está llevando a cabo la primera fase de un ensayo clínico 

para una vacuna ARNm contra el VIH. Pero falta camino por recorrer, todavía no se está 

tan cerca de la vacuna y de la cura, pero cada vez hay más investigaciones y adelantos.

Información que debes conocer…

Desde que se registraran los primeros casos en la década de los 80, más de 40 millones 

de personas han fallecido por causas relacionadas con el VIH. 

Durante el año 2021 el virus cobró 450.000 vidas y 1,5 millones de personas lo contrajeron, 

según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo estima que 

38,4 millones viven con VIH, más de dos tercios en África.

De acuerdo con las estimaciones de ONUSIDA, para 2021, en Venezuela aproximadamente 

98.000 personas tenían VIH, de las cuales: 27,21% son mujeres, 68,54% hombres y 4,23% 

son niños y niñas menores de 14 años.

831 personas fallecieron por complicaciones relacionadas con el sida en Venezuela 

entre enero de 2021 y abril de 2022, de acuerdo a la Red Venezolana de Gente Positiva 

(RVG+) y Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi). 

Entre enero de 2020 y septiembre de 2022, la Unidad de Respuesta en VIH de la ONG 

Acción Solidaria realizó un total de 23.046 pruebas rápidas de despistaje de VIH, de las 

2.   Ver también: 

SOUQUETT, Mariana (26 de octubre de 2022). Más de 800 personas han muerto por sida en Venezuela desde 2021. Disponible en:  

https://efectococuyo.com/salud/sida-en-venezuela-muertes-informe-vih-accsi-rvg-2022/

REDACCIÓN EL PITAZO (1 de diciembre de 2022). Acción Solidaria: falta de información deja indefensos a pacientes con VIH en Venezuela. Disponible 

en  https://www.elpitazo.net/salud/accion-solidaria-falta-de-informacion-deja-en-indefension-a-pacientes-con-vih-en-venezuela/

1



6

M
O

N
I

T
O

R
 

D
E

 
S

A
L

U
D

CONVITE, A.C. 
DICIEMBRE 2022

cuales 4,11% resultó positivo para el virus. La población vulnerable tiene un promedio de 

31 años, lo que indica que es especialmente joven.

Las autoridades sanitarias venezolanas dejaron de comprar antirretrovirales en 2016 y, 

en la actualidad, el tratamiento depende de recursos donados por el Fondo Mundial.

Más de 55.000 personas con VIH pudieron salvar sus vidas en Venezuela gracias a la 

cooperación internacional.

Se celebran los avances, pero no es 
posible hablar de logros con impacto 
mientras no exista equidad en el acceso a 
la atención médica y asequibilidad de los 
medicamentos.  Serán verdaderos avances 
cuando los tratamientos contra el VIH/Sida 
dejen de ser un privilegio para un reducido 
grupo de la población mundial.
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
DE MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2022

Comportamiento y evolución del indicador a escala nacional

El último mes del año 2022 finaliza con un indicador de escasez general de 33,5%. De acuerdo al monitoreo 

realizado durante todo el año, los principios activos que componen las canastas de medicamentos 

esenciales para tratar las seis causas de morbilidad involucradas en este estudio, han tenido mayor 

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

No obstante, Convulsiones (42,2%), infecciones respiratorias agudas (40,4%) y depresión (38,5%) se 

mantuvieron durante 12 meses como las tres causas de morbilidad con los más elevados índices de 

escasez de medicamentos. 

AMC (62,3%), San Fernando (59,2%) y Puerto Ordaz (49,4%) presentaron un abastecimiento de medicinas 

comprometido durante el mes de diciembre, debido a que sus indicadores de escasez superaron el 50%. 

Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional por morbilidad. Diciembre 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 – diciembre 2022

Cuadro N° 1: Comportamiento Índice de Escasez a escala regional. Diciembre 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– diciembre 2022

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

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

HIPERTENSIÓN

INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS (IRAS)

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

DEPRESIÓN

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

CONVULSIONES
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Comportamiento del índice de precios 
de medicamentos esenciales

A continuación, el precio promedio que registraron, en diciembre, 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. Octubre – diciembre 2022

3.  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/

3
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR PRINCIPIO ACTIVO. 
FRASCO 30 PASTILLAS

Gráfico N° 8: Precios al consumidor. Presentación de 30 Pastillas. Periodo Octubre – diciembre 2022.
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AMC
Reanudan trasplantes renales de donante vivo en el J. M. de los Ríos

El último trasplante renal pediátrico de donante vivo realizado en el J. M. de los Ríos data de 2009, según 

cifras de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv). A finales de 2021 comenzaron los 

esfuerzos por reanudar los trasplantes de donante vivo en el hospital.

El pasado 30 de noviembre de 2022, Ángel Da Silva, adolescente de 17 años, se sometió a una operación 

de trasplante de riñón. Su madre Ángela fue su donante. Los médicos del J. M. de los Ríos agradecen 

el apoyo gubernamental y tienen expectativas de que las autoridades mantengan el interés y las 

gestiones necesarias para continuar realizando los trasplantes necesarios.

No obstante, la reanudación de los trasplantes de donante vivo no equivale a la reactivación del 

Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, programa que desde 2014 está a cargo de la Fundación 

Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al 

Ministerio de Salud. Ese año, Fundavene sustituyó en funciones a la Ontv.

Por otro lado, las condiciones del hospital de niños y del servicio demoraron la reanudación de los 

trasplantes de donante vivo por la falta de insumos, personal de enfermería, acondicionamiento 

de quirófanos, laboratorios y habitaciones. Actualmente, los expertos aseguran que cuentan con 

un inventario para los próximos meses, y esperan que las condiciones se mantengan. Sin embargo, 

organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la escasez y entrega de medicamentos 

vencidos durante el 2022.

ANZOATEGUI
Alerta sanitaria por influencia aviar 

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó el pasado 2 de diciembre, la detección 

del virus de la influenza aviar A (H5N1) en pelícanos de la región norte costera del estado Anzoátegui, 

por lo cual desplegaron equipos técnicos para las labores de seguimiento y vigilancia. Se trata del 

primer reporte de influenza aviar de alta patogenicidad (Iaap) en Venezuela, según la resolución 

conjunta 183/2022, emitida por los ministerios de Ciencia y Tecnología y Agricultura y Tierras, pues hasta 

la actualidad el país había sido libre de influenza aviar. 

Según explica el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la influenza aviar de alta patogenicidad puede 

propagarse rápidamente, destruir más del 90 % de los grupos de aves de corral y devastar la industria 

avícola, además de generar graves restricciones comerciales.

D I C I E M B R E  2 0 2 2
VENEZUELA

Mientras tanto en algunas regiones… 

4

4.  SOUQUET, Mariana (2 de diciembre de 2022). «Esperamos que sea el primero de muchos»: reanudan trasplantes renales de donante vivo en el J. 

M. de los Ríos. Disponible en https://efectococuyo.com/salud/trasplantes-renales-donante-vivo-jm-de-los-rios-noviembre-2022/

5.  SOUQUET, Mariana (2 de diciembre de 2022). Venezuela declara alerta sanitaria en 5 estados por influenza aviar en pelícanos. Disponible en:   

https://efectococuyo.com/salud/influenza-aviar-en-venezuela-alerta-sanitaria-cinco-estados-2022/

5
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Con la entrada en vigencia de la resolución, se prohíbe la movilización de aves vivas y huevos fértiles 

desde los municipios Fernando de Peñalver, San Juan de Capistrano, Manuel Ezequiel Bruzual y «otros 

que determine el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai)» a partir de los análisis de riesgo 

epidemiológico.

Entre las medidas a tomar también resaltan la cuarentena en los estados mencionados y la intensificación 

de la vigilancia epidemiológica en aves de traspatio y comerciales, al igual que el sacrificio sanitario de 

aves positivas para la influenza aviar, con contacto, con nexo epidemiológico o que generen alto riesgo 

sanitario para la transmisión viral en Venezuela. Además, se ordena a la población general a notificar 

al Insai y otros entes estatales acerca de cualquier indicio o sospecha de signos de enfermedad o 

mortalidad en aves de cualquier especie por causas inusuales. El documento además exhorta a 

sensibilizar a los criadores de aves de corral, población general, vendedores, cazadores y otros actores 

involucrados sobre la influenza aviar.

De acuerdo con las autoridades, se continuarán las actividades de monitoreo y vigilancia en zonas 

costeras, lagos, lagunas, ríos y zonas de alta densidad de aves. El Ministerio de Ciencia y Tecnología 

igualmente debe incorporar todos sus recursos técnicos y científicos para realizar las investigaciones 

requeridas en la vigilancia genómica de los virus de la gripe aviar.

LARA
Dengue en Lara

Una muerte y 150 casos positivos de dengue en lo que va del año 2022 en el estado Lara. Esta situación 

fue notificada por el secretario de Salud de la entidad, Javier Cabrera, durante una rueda de prensa 

ofrecida, el pasado 12 de diciembre, en las instalaciones de la gobernación.

De acuerdo con el especialista, las complicaciones con el dengue se dan cuando la enfermedad no 

es atendida a tiempo. Cabrera explicó que niños y niñas se han presentado con cuadros agravados 

porque lamentablemente no son llevados a tiempo al centro de atención médica. Hizo un llamado 

a la población a evitar automedicarse y asistir al centro de salud más cercano cuando tengan los 

primeros síntomas de malestar.

En cuanto a las acciones que ha tomado el gobierno regional para frenar la propagación del dengue, 

la secretaría de salud afirma haber realizado 1.090 operativos de fumigaciones y 960 operativos de 

abatización, aplicados en las zonas donde provienen los casos detectados, y la parroquia Guerrera 

Ana Soto, una de las más afectadas.

TACHIRA
El segundo hospital más importante del Táchira al borde del colapso

De acuerdo a quienes trabajan y asisten al hospital Patrocinio Peñuela Ruiz de San Cristóbal, la lista 

de fallas que agrava su condición es larga. Una de las más urgentes y evidentes es la que presentan 

6

7

6.  REDACCION EL PITAZO (12 de diciembre de 2022). Secretario de Salud: «Contabilizamos 1 muerto y 150 casos de dengue en Lara». Disponible en: 

https://www.elpitazo.net/occidente/secretario-de-salud-contabilizamos-un-muerto-y-150-casos-de-dengue-en-lara/

7.    BARRERA, Ana (1 de diciembre de 2022). Deterioro de infraestructura tiene al borde del colapso al hospital Patrocinio Peñuela Ruiz de San 

Cristóbal. Disponible en   https://cronica.uno/hospital-del-seguro-social-en-san-cristobal-al-borde-del-colapso/
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los ascensores. En reiteradas ocasiones el personal ha denunciado la situación, pues el peligro de 

subir pacientes recién operados o en camino a la operación por las escaleras es muy grande, pueden 

caerse, lesionarse y poner en riesgo sus vidas.

Con respecto a los equipos de radiodiagnóstico, su vida útil está finalizando y este proceso se acelera 

por las constantes fallas de electricidad que acortan su durabilidad. El tomógrafo, por ejemplo, dejó 

de funcionar por el daño de un componente, tras una falla eléctrica.

Las áreas del hospital también resultan afectadas por filtraciones; cuando caen fuertes precipitaciones 

las inundaciones son considerables, alterando así la operatividad del recinto.  Áreas como las de 

Farmacia, Emergencia, banco de sangre, radiología y lo que fue área COVID son las más afectadas. 

Con respecto al sistema de drenajes, las aguas servidas rebasan cuando llueve y todas las áreas 

quedan en riesgo por posible contaminación.

El personal sanitario y las personas afectadas exigen soluciones, pero no se avizoran mejoras para 

este importante centro de salud, cuya operatividad ayuda a descongestionar los servicios del Hospital 

Central de San Cristóbal.
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