
Con este reporte se pretende visualizar los hallazgos resultantes de los datos 
recolectados por solicitud de organizaciones no gubernamentales venezolanas 
(ONG) independientes. De forma colaborativa y masiva (crowdsourcing) la 
aplicación Premise Data obtuvo información sobre el acceso a la atención de 
salud, acceso a medicamentos y tratamiento de condiciones crónicas a partir de 
las percepciones de usuarios de esta aplicación. 

El análisis se realizó con la intención de valorar la potencialidad de los datos 
recabados para identificar problemas de acceso a la salud, sus causas y sus 
posibles consecuencias. Se concluyó que los resultados  aportados por este 
análisis pueden contribuir, de manera permanente y oportuna,  con las ONG y 
demás instancias relacionadas al sector salud venezolano en el establecimiento 
de sus prioridades de asistencia y la planificación de sus actividades. El trabajo 
cercano y permanente con las ONG interesadas en el sector salud fortalecerá el 
proceso de recolección, validación y análisis de los datos.

REPORTE DE ANÁLISIS DE DATOS

Total de respuestas

5530

Mujeres

2710

Hombres

2728

No especificaron género

92

SALUD: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS

Captura de datos: 16 de Junio a Septiembre 28 de 2020 

1. BARRERAS A LA ATENCIÓN MÉDICA
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Si se considera que el volumen de personas que acudió a la red pública fue 
mucho mayor que la que recurrió al sector privado (69% vs 31%), se ve claro 
como la atención en el sector público se mantiene a expensas de la mayor carga 
de trabajo y estrés del personal remanente. Si a esto se le suman los bajos 
salarios y las precarias condiciones laborales de estos profesionales, no quedan 
dudas sobre el profundo deterioro que experimenta la calidad de la atención de 
salud que recibe el venezolano.
Para las ONG en el campo de la salud que incluyen apoyos a establecimientos 
del sector público, estos resultados subrayan la importancia de apoyar la red 
hospitalaria y ambulatoria, sobre todo en temas de insumos para atención de 
salud.

Se consiguió un ligero aumento en la propensión a acudir a clínicas privadas 
(26% a 36%), particularmente en los estados Zulia y Táchira, probablemente 
como parte del esfuerzo realizado por individuos y familias para acceder a la 
atención y/o a su calidad. En todo caso, la asistencia a este tipo de centros no es 
una opción para la mayoría de la población debido al factor económico. Si se 
cambia el foco del análisis hacia las personas consultadas que no acudieron a 
servicios de salud (74%), no resulta descabellado concluir que, en algunos casos, 
su decisión obedece tanto a la imposibilidad de costearse los servicios privados, 
como a una razonable desconfianza hacia la capacidad resolutiva de los 
servicios públicos. Sin embargo, este resultado debe ser interpretado con 
precaución considerando que puede estar influido por miedo a contaminarse 
por COVID. 
Los datos apuntaron a un 42% de personas con condición crónica entre quienes 
no asistieron a centros de salud, con Miranda registrando la mayor cifra de no 
asistencia (80%). Evidentemente, el no acudir a los servicios de salud afecta el 
debido control y tratamiento de enfermedades, así como la atención preventiva 
al niño sano, las embarazadas u otros.
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Además del sacrificio económico, los datos arrojan indicios sobre los esfuerzos 
invertidos en movilización para ubicar los productos por parte de quienes 
adquirieron sus medicamentos en el mercado: 85% de estas personas consiguió 
sus medicamentos visitando 2, 3, 4 y hasta 10 farmacias. 
Habida cuenta las regulaciones de horarios para despacho al público por causa 
de la pandemia COVID-19 y la quiebra de establecimientos farmacéuticos 
durante los últimos años, no quede duda que el tiempo invertido en este 
recorrido fue significativo. 
La mayoría de las personas que buscaron medicamentos lo hicieron “a pie” 
(52%). Entre junio y septiembre se observó un aumentó en la proporción de 
mujeres que busca sus medicamentos de esta manera (de 49% a 57%); a 
diferencia de los hombres en los que esta modalidad de movilización disminuyó 
durante el período (de 61% a 45%).

Padecen de una enfe…
100%

Enfermedad cardíac…
68%

Diabetes
28%

Asma
19%

Otra
13%

Condiciones mentales …
10%

Migraña
10%

No
48%

Si
20%



 Enfermedad crónica
Enfermedad cardíaca (Hi…

 Visitaron centro de…

Personas que no toman medicamentos

22%

28%

14%

4%

1%

8%

11%

6%

3%

2%

18-24

25-34

35-44

45-54

55 o más

Hombre Mujer

0%

50%

100%

junio julio agosto septiembre
6% 6%

38% 38% 36% 31%

58% 57% 61% 63% Razones
No lo considero necesario

No lo puedo conseguir

No tengo el dinero para co…

No tengo el dinero para comprarlo No lo puedo conseguir

60% 35%

¿Por qué razón no consume medicamentos?

Casi la mitad de los consultados (45%) padece al menos de una enfermedad 
crónica y algunos declaran una combinación de enfermedades, especialmente 
Hipertensión (HTA)/Diabetes Mellitus (DM). Los datos permitieron aproximarse a 
cifras de prevalencia de esas enfermedades, los cuales pueden apoyar la 
planificación del stock de medicamentos de las organizaciones donantes en 
momentos cuando no se cuenta con información oficial pertinente: la HTA 
mostró la mayor prevalencia (31%), seguida por la DM (13%) y las enfermedades 
respiratorias (9%). Las neurológicas, el cáncer y el VIH se posicionaron en el 
cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente. 

Personas hipertensas que declararon tomar una sola dosis diaria
de medicamento

56%
Este es otro dato que debe ser interpretado con sumo cuidado, si se considera 
que la unidosis podría ser insuficiente en algunos casos. Como se sabe, la HTA 
puede requerir más de una dosis y/o una combinación de medicamentos para 
cumplir con los protocolos. En un escenario país donde el poder adquisitivo es 
tan bajo, es previsible que muchos hipertensos estén recortando sus 
tratamientos en el presente y que su situación empeore a futuro.

En un escenario como el de Venezuela, donde los medicamentos comenzaron a 
escasear desde hace por lo menos cuatro (4) años, parecería prudente que las 
personas con condición crónica mantuvieran reservas de por lo menos tres (3) 
meses para no verse obligados a interrumpir los tratamientos en perjuicio de su 
salud. No obstante, apenas un ocho (8%) por ciento de los consultados 
manifestó mantener una reserva para más de tres (3) meses: la mayoría (57%) 
reportó reservas para menos de un (1) mes. En general, los que pueden tomar 
previsiones y mantener una reserva, lo hacen por temor a interrumpir 
tratamiento ante la situación de escasez; mas, durante el período bajo estudio, 
se observó una creciente preocupación de este mismo grupo por el tema de los 
costos. Con relación a las barreras para adquirir los productos en el mercado en 
función de mantener una reserva, un 46% de las personas declaró limitaciones. 
Esta percepción fue más extendida en Zulia y Táchira. 
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PRINCIPALES RESULTADOS

El acceso a la salud implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios 
adecuados, oportunos, de calidad, localizados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos para el 
tratamiento de sus problemas de salud. Los datos aquí interpretados permitieron identificar barreras de acceso a la salud asociadas a 
la capacidad resolutiva del sistema sanitario y a la disponibilidad de medicamentos. 

Sobre el sistema sanitario se confirman problemas en el funcionamiento de los centros de salud que limitan el acceso efectivo a la 
atención de salud. El determinante más reportado sobre los problemas de acceso fue la creciente pérdida de personal de salud en 
hospitales y ambulatorios del sector público, donde acude el grueso de la población por obvias razones de capacidad adquisitiva: el 
salario mínimo mensual de un venezolano promedio el cual no alcanza a los 5 USD. La pérdida de personal de salud afecta la calidad 
de las prestaciones sanitarias por sus consecuencias en la disponibilidad de especialidades y servicios; así como, en la motivación del 
personal adscrito a los establecimientos, el cual se ve obligado a asumir una carga excesiva de trabajo, en un ambiente laboral 
caracterizado por un profundo déficit de insumos para la atención, y sin la debida compensación salarial. Para las organizaciones 
donantes que incluyen el apoyo a establecimientos de salud del sector público, estos resultados subrayan la importancia de dirigir 
recursos hacia la red hospitalaria y ambulatoria, sobre todo en temas de insumos para atención de salud.
Se encontró que la mayoría logró obtener los medicamentos, mas se vio obligada a adquirirlos con dinero del bolsillo a precios que 
superaron el salario mínimo, con el previsible mayor impacto en el presupuesto familiar de los sectores más pobres. De las pocas 
personas que no los obtuvieron, las mujeres y los jóvenes revelaron las mayores dificultades. Un grupo bastante menor de personas 
declaró recibir ayudas de familiares en el exterior, sobre todo personas mayores, o también donaciones provenientes de 
organizaciones y centros de salud.
Además de la inversión económica, quienes adquirieron sus medicamentos en el mercado, se vieron obligados a recorrer varios 
establecimientos en su búsqueda, muy frecuentemente “a pie”, porque la falta de gasolina limitó el utilizar otro medio de transporte. 
Si se considera la situación de escasez de medicamentos y la quiebra sostenida de expendios farmacéuticos, principalmente en las 
ciudades más pequeñas, reportada sistemáticamente por el sector farmacéutico, es posible presumir el enorme esfuerzo realizado 
por pacientes y/o sus familiares en esa búsqueda. 
En el caso de los enfermos crónicos, las cifras confirman la prevalencia de enfermedades asociadas a las principales causas de muerte 
en el país. Casi la mitad de los consultados padece al menos de una enfermedad crónica. La HTA mostró la mayor prevalencia, 
seguida por la DM y las enfermedades respiratorias. Sin embargo, los datos revelaron un
significativo número de personas con condición crónica que no asiste a centros de salud y es posible que no controle periódicamente 
la enfermedad. Habida cuenta la ausencia de datos oficiales sobre el comportamiento de estas enfermedades, los resultados de esta 
encuesta arrojan indicios oportunos y útiles para orientar la planificación de las organizaciones que colaboran con el control de 
enfermedades crónicas y/o el abastecimiento de medicamentos. Así mismo, esos resultados contribuyen a fortalecer el análisis de las 
organizaciones que monitorean la situación de salud en Venezuela. Se identificaron pacientes crónicos con prescripción de 
medicamentos que no los toman por dificultades para adquirirlos; y se hallaron indicios sobre quienes siguen tratamientos de 
manera incompleta y/ o corren el riesgo de interrumpirlo. Especialmente los adultos mayores de bajo poder adquisitivo, tienen riesgo 
mas alto de vulnerabilidad, y deben ser objeto de particular atención para la ayuda con medicamentos. 
Sorprendió la cifra de los jóvenes (18 a 24 años) que manifestaron problemas de hipertensión y que las mujeres revelaran una mayor 
prevalencia de esta enfermedad con relación a los hombres. Toda vez que esta enfermedad, como muchas de las crónicas, es evitable 
mediante un mayor control de salud de personas y comunidades, se trata estos de colectivos sobre los cuales se ha de colocar 
especial atención como grupos objetivo de las intervenciones de promoción y prevención de salud que ejecutan los servicios de 
salud en las comunidades.
Finalmente, consideraciones puntales sobre los aspectos geográficos resultan de interés para las organizaciones que prestan servicios 
de salud y/o asistencia en medicamentos en función de la planificación de sus actividades. Todas las regiones revelaron barreras de 
acceso a servicios y medicamentos con ligeros acentos entre ellas. Aún cuando la situación de Miranda es precaria, de los cuatro (4) 
estados analizados, es el que reportó menos deficiencias. Caracas y Táchira resultaron las entidades más perjudicadas en materia de 
acceso a los establecimientos de salud; la primera con resultados mas negativos a causa de la falta de personal y servicios, y la 
segunda por la falta de insumos médicos en los centros de salud. Sobre acceso a medicamentos, Caracas y Táchira revelaron mayores 
trabas para conseguir medicamentos: económicas por
parte de la población y de escasez en el mercado. Adicionalmente, Táchira reportó importantes barreras de disponibilidad en el 
mercado para la cantidad de medicamentos por compra, además de mayores exigencias para pagar en moneda extranjera. Zulia 
obtuvo los resultados más desfavorables con relación a las limitaciones para obtener productos en el mercado en las cantidades 
requeridas.

INTERPRETACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS EN SALUD

2. BARRERAS AL ACCESO A MEDICAMENTOS

La mayoría de los pacientes atendidos recibió prescripción de medicamentos 
(76%). Aunque un porcentaje reducido (9%) no los pudo conseguir por falta de 
dinero (68%) o también por problemas de escasez: las mujeres (55% ) y los 
menores de 44 años (77%) fueron los más afectados y, desde el punto de vista 
geográfico, Táchira (40%) y Caracas (32%). 

En general, a quienes se les solicitó o prescribió algún tipo de medicamento, lo
adquirieron principalmente con dinero del propio bolsillo (69%); y, con menor 
frecuencia, con ayuda de familiares (15%). Las personas mayores resultaron el
grupo que recibió más medicamentos aportados por familiares fuera de 
Venezuela.

No obstante, este colectivo suele tener mayores dificultades económicas para
adquirir bienes y servicios para el cuidado de la salud, entre otros, como
consecuencia del deterioro de la capacidad adquisitiva de las pensiones.

¿Por qué razón no obtuvo los medicamentos?

3. BARRERAS AL CONTROL Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
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La mayoría de las personas con condición crónica consumen medicamentos 
(90%). Entre quienes no los toman (10%), los jóvenes (18 a 24: 14%; 25 a 34: 
15%), los hombres (14%) y Caracas (14%) muestran las situaciones 
relativamente más desventajosas. La principal razón declarada para no tomar 
los medicamentos son sus elevados costos (60%). La segunda, es que no se 
consigue (35%), hay escasez. Una tercera razón es que no se considera 
necesario (5%) argumento este que podría estar escondiendo la disyuntiva de 
decidir entre prioridades para distribuir el presupuesto familiar, como por 
ejemplo: alimentarse o comprar el medicamento.
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