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Diagnósticos, Causas y Tratamientos 

de la deteriorada salud de la paciente 

llamada Venezuela 

 
Rueda de Prensa de Aragua en Red, en conjunto con Médicos 

     Unidos Venezuela, Capítulo Aragua, viernes 17 de junio de 2022 

Diagnósticos: 
Para estudiar con seriedad el caso de la salud de Venezuela, utilizamos 

información de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

en su portal “Observatorio Mundial de la Salud”, data aportada por los países 

miembros (https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index). La gran 

mayoría de los especialistas en salud Pública de nuestro país, considera que la 

información que entregan las autoridades sanitarias venezolanas a la OMS, son 

cifras maquilladas, léase, mejoradas. Con esas cifras trabajamos, porque, 

aunque las hubieran modificado, siguen demostrando que en Venezuela si hay 

una “Emergencia Humanitaria Compleja”, por lo que se debe atender con 

seriedad.  

Comenzamos por revisar la tasa de mortalidad Infantil (mide la intensidad de 

la mortalidad en menores 

de 01 año X 1.000 nacidos 

vivos), encontrando que 

para el año 2020, última 

data publicada por la OMS, 

Venezuela se encuentra a 

la cola de América, en el 

grupo con muy malos 

resultados. Tiene solo a 3 

países con Mayor 

mortalidad infantil: Haití, 

República Dominicana y 

Guyana (Ver gráfico Nº 1). 

El resto del continente 

tiene mejores indicadores. 

(Ver gráfico Nº 1). 

Si revisamos la Tasa de 

Mortalidad Neonatal (la 

mortalidad en menores de 
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Gráfico Nº 1: Tasa de Mortalidad Infantil (X 1.000 Nacidos vivos) en 

América, año 2020.

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
Gráfico Nº 2: Tasa de Mortalidad Neonatal (0 a 27 días X 1.000 NV) en 

América, año  2020
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Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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Haití 24,8

R. dominic. 23,4

Guyana 17,3

Venezuela 14,6

Bolivia 13,5

Guatemala 11,2

Suriname 10,9

Paraguay 10,0

Nicaragua 9,4

Brasil 8,7

México 8,4

Panamé 8,0

Colombia 7,2

Ecuador 6,8

Perú 6,7

El Salvad. 6,3

C. Rica 5,6

Argentina 4,6

Chile 4,4

Uruguay 4,1

EEUU 3,4

Canada 3,2

Cuba 2,4

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
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27 días desde el nacimiento X 1.000 nacidos vivos), también estamos a la 

cola: Con cifras altas de 

mortalidad Neonatal. Ver 

cuadro Nº 2. En esta tasa, 

comparamos la evolución 

de 4 países desde 1990, 

Argentina, Brasil, El 

Salvador, Bolivia y 

Venezuela, encontrando 

que todos disminuyeron 

las cifras de los niños que 

morían, menos Venezuela 

que aumentó en 1,80 neonatos fallecidos X C7 1.000 nacidos vivos, en los 

últimos 30 años. Ver gráfico Nº 3. 

 Con la Tasa de Mortalidad entre los 16 y 60 años, se repite que estamos entre 

los que tienen peor 

desempeño, al aparecer 

en el puesto 16 de las 

22 naciones incluidas 

en el estudio. Ver 

gráfico Nº 4.  

 

 

 

 

 

En el caso de la 

Tasa de 

Mortalidad 

entre los 5 y 14 

años, se repite 

el hecho de que 

estamos a la 

cola de nuestro 

continente. En 

el puesto 18 de 

los 22 países 

de este 

Gráfico Nº 3: Variación de la Tasa de Mortalidad Neo-Natal entre los años 1990 y 20020, (X 

1.000 Nacidos vivos) en 5 países de América: Argentina, Brasil, El Salvador, Bolivia y Venezuela 

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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Gráfico 4: Tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre 

los 15 y los 60 años por 1000 habitantes), en América, año 2016

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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Gráfico Nº 5: Tasas de Mortalidad de 5 a 14 años (probabilidad de morir entre 5 y 14 años por 

1.000 Nacidos vivos) en 5 países de América: Argentina, Brasil, El Salvador, Bolivia y Venezuela 

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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continente. Ver gráfico Nº 5.  

 

En la Tasa de Mortalidad Materna, el resultado es similar: ocupamos el puesto 

20 de los 22 de las 

naciones con peores 

rendimientos. Ver el 

gráfico Nº 6. Es 

menester señalar 

que no fueron 

incluidos algunos 

Estados anglo-

parlantes, como 

Jamaica, Trinidad y 

Tobago, y otros 

porque harían 

visualmente más 

difícil precisar “lo que dicen las imágenes”. 

En el caso de las 

inmunizaciones, en 

el caso de la 

cobertura contra el 

Sarampión, la 

información de la 

OMS, para la 

segunda dosis solo 

llega al 28 %, por lo 

que hay una 

población 

susceptible, con 

mediana protección, de un 72 %. Hablamos de niños desprotegidos.   

 En el caso del Polio, 

encontramos que los niños 

venezolanos no están 

suficientemente protegidos. 

Somos el tercer país con menos 

vacunación de América, solo 

mejor que Haití y Surinam. Un 

62 % tiene la vacuna, el resto, 

un 38 % de nuestros niños es 

vulnerable a esta terrible 
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Gráfico Nº 6: Comparación de la Tasa de Mortalidad Materna en América  en 

%, años 2001. 2011 y 2015

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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Gráfico Nº 8: Cobertura de inmunización de la 2ª dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) 

para la edad recomendada en C/ país (%) de América, en el año 2020

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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enfermedad que deja secuelas neuromotoras. Afortunadamente, el agente 

infeccioso está 

restringido a 2 

países de África y 1 

de Asia. En Polio, 

en el año 2000, la 

cobertura fue del 82 

%, pero fue 

disminuyendo 

progresivamente.  

Aunque hay mucha 

más información en 

la base de datos del 

Observatorio Mundial de la Salud, cerramos estas evidencias con la Tasa de 

Homicidios, entre las más elevadas en el continente, superando a Colombia, 

Brasil y México que tienen historia de violencia generada por el narco tráfico, 

grupos para- militares y delictivos. La tendencia creciente de la tasa de 

homicidios en Venezuela, desde el año 2000 se constata en el gráfico Nº 10, 

corroborando las cifras de la OMS a las que publica el Observatorio Venezolano 

de la Violencia.  

Esto significa que el 

desastre no es solo del 

sector salud, sino de 

todo el país, por lo que 

los médicos no tienen la 

responsabilidad, sino 

quienes toman 

decisiones. 

Causas y 

Tratamientos: 

1. Desorden organizativo: El sistema de salud venezolano sigue siendo 

asistémico, fragmentado y segmentado. 

La solución: Cumplir el artículo 84 de la Constitución, que ordena la 

creación del Sistema Público Nacional de Salud, pero que no existe 

realmente, aunque hablan de él. No han dado el primer paso, aprobando la 

integración de los diversos sistemas de Salud (Min. Salud, Ipasme, IVSS, 

Serv. Salud de las gobernaciones, y los diversos sistemas que atienden a 

los trabajadores del sector público) 
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Gráfico Nº 10: Evolución de Tasa de Homicidios en Venezuela(X 100.000 hab.), años 

2000 al 2019. 

Fuente: El Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. EACB
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2. Salud desfinanciada: Ya enseñamos la baja inversión que hace el 

Ejecutivo Nacional al sector salud, excepto a Barrio Adentro, donde hace 

una inversión mayor, siendo un sistema más pequeño, y que ha 

demostrado ser ineficaz e ineficiente.   

Solución: Deben darle prioridad presupuestaria y financiera al sector 

Salud. 

3. Salud Centralizada: El sector salud ha sido centralizado, violando la 

Constitución, y el sentido común.  

Solución: Debe ser descentralizado nuevamente 

4. Salud mal gestionada: Lamentablemente, en el timón de las instituciones 

públicas del sistema de salud han designado a personas que no tienen 

conocimiento de un sector tan complejo, algunos de los cuales han sido 

denunciados por haber realizado manejos dolosos.   

Solución: Designar Ministros y funcionarios conocedores de la materia, y 

con valores y principios.  

5. Salud partidizada y con prácticas de clientelismo político: Hecho 

público y notorio, al escoger a funcionarios porque tienen militancia en el 

partido de gobierno. 

Solución: Escoger a los funcionarios por sus méritos, capacidades, 

honestidad y deseos de servir. 

6. Está demostrada la Emergencia Humanitaria Compleja.   

Solución: Decretar la emergencia en el sector salud 

Hay muchas medidas más a tomar. Los trabajadores del sector estamos 

dispuestos a ayudar. Pero no estamos dispuestos a ser los responsables de una 

situación que no generamos.  

 

 

 


