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UNA MIRADA AL ACCESO A LA 
SALUD EN VENEZUELA
Captura de datos: Octubre 2020 – Julio 2021 
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Para iniciar, es importante aclarar que, a través de 
la aplicación Premise Data se obtuvo información 
sobre el acceso a la atención de salud, acceso a 
medicamentos y tratamiento de condiciones cró-
nicas en Venezuela a partir de las percepciones 
de usuarios de esta aplicación. Previamente se 
había realizado un análisis de esta temática con 
datos recolectados desde Junio hasta septiembre 
del 2020, en esta ocasión se tomaron en cuenta 
las respuestas obtenidas desde Octubre del 2020 
hasta Julio del 2021 para así actualizar dichos ha-
llazgos y comparar si existe algún cambio signifi-
cativo de la situación.

Este es un período, nuevamente caracterizado 
por hiperinflación y restricciones de movilidad de-
bidas al COVID-19 y a la escasez de gasolina en el 
país. El análisis se realizó con la intención de va-
lorar la potencialidad de los datos recabados para 
identificar problemas de acceso a la salud, sus 
causas y sus posibles consecuencias. 

El acceso a la salud implica que todas las personas 
y las comunidades tengan acceso, sin discrimina-
ción 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, de un total de 20.985 
encuestas, permitieron identificar barreras de ac-
ceso a la salud asociadas a la capacidad resolutiva 
del sistema sanitario y a la disponibilidad de medi-
camentos. 

Existen algunos temas que deben ser tomados en 
cuenta, debido a la importancia que sus estadís-
ticas, en el estudio se descubrió que casi un 55% 
de los encuestados poseen una situación finan-
ciera donde a lo sumo les alcanza para comer y 
nada más. Además de esto prácticamente un 71% 
de los encuestados posee un nivel educativo más 
allá de solo el obligatorio. Lo cual se traduce en un 
grupo que en su mayoría posee habilidades técni-
cas, profesionales o en formación de las mismas, 
los cuales en su mayoría poseen un empleo, ya sea 
de tiempo completo o medio tiempo. El salario mí-
nimo integral en el país está ubicado en 10 millo-
nes de bolívares, equivalentes a 2,54 dólares si se 

toma como referencia la tasa del Banco Central de 
Venezuela (16 de Agosto del 2021). Lo cual se tra-
duce en que el venezolano gana menos de 10 cen-
tavos diarios (muy por debajo del límite diario de 
la pobreza extrema: menos de 1,9 dólares al día). 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede entender 
por qué solo el 6% afirmó encontrarse retirado y 
14% desempleado. 

En cuanto a la situación de sistema sanitario, se 
puede ver como solo 3 de cada 10 asistieron a una 
consulta médica en los últimos 3 meses. De los 
cuales el 68% asiste a instituciones dependientes 
del estado. En su mayoría asisten para chequeos 
de rutina o consultas, solo el 15% afirmó haber 
asistido por una emergencia. Quienes no fueron 
atendidos, en su mayoría asistieron a módulos de 
Barrio Adentro o a ambulatorios lo cual es preocu-
pante debido a que estos son los centros de salud 
que a menudo se encuentran más a la mano de los 
ciudadanos. 

Las razones para no haber sido atendido varían 
según el tipo de centro visitado. La razón más co-
mún para no ser atendido parece ser la falta de 
personal, seguido de que el servicio médico no fue 
prestado. Esto tiene sentido debido al precario sa-
lario otorgado a los servidores públicos, podría ser 
el principal motivo por la cual el personal de salud 
en las instituciones públicas disminuye o simple-
mente no asiste.

Es importante analizar las diferencias entre las 
instituciones públicas y las privadas, para poder 
entender de mejor manera las razones por las que 
la población pueda preferir una sobre la otra. Al 
segregar, en su mayoría, los centros de salud pú-
blicos poseen las mismas razones presentadas en 
el análisis general con las siguientes particularida-
des: Para los CDI y los módulos de Barrio Adentro 
también resalta la falta de insumos como motivo 
para no haber recibido el servicio, en el caso del 
hospital resaltaron otros motivos, que no estaban 
listados para no haber recibido el servicio, en su 
mayoría los casos eran de personas que trabaja-
ban en el centro de salud, que iban de visita o a 
buscar algún resultado. Para el caso de los cen-
tros privados y otro tipo de centros (en su mayoría 
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se trata de servicios médicos empresariales o de 
trabajo, asilos o centros de atención especializa-
da), las principales razones para no haber recibi-
do el servicio es que no se encontraba disponible 
debido a diferentes situaciones como: puesto de 
trabajo, visita, búsqueda de resultados, etc.

En concordancia con lo que se observó anterior-
mente se le suele pedir a la gente que lleve algún 
medicamento o suministro para poder ser atendi-
do (41%). Aunque la proporción aumenta al tomar 
cuenta el tipo de centro visitado, en los siguientes: 
Hospitales (61%), Ambulatorios (47%) y Módulos de 
Barrio Adentro (51%) mientras que en los centros 
privados esto se solicita en menor proporción. 
Esto denota la falta de suministros en las institu-
ciones públicas y afecta en gran medida a la ma-
yoría de la población que no tiene acceso a otras 
opciones.

En cuanto a lo expuesto anteriormente, se debe 
analizar de igual manera la disponibilidad de me-
dicamentos tras la consulta médica. Después de 
asistir a la consulta 3 de cada 4 personas recibie-
ron una prescripción de algún medicamento que 
debía tomar en casa: De los cuales casi un 85% 

Principales condiciones de salud reportadas

compra sus medicamentos, ya sea por cuenta de 
ellos mismos o por un amigo o familiar. Para la po-
blación a la que no le es posible obtener el medica-
mento, el motivo más común es por falta de dine-
ro, seguido por la dificultad para encontrarlos. 

Además de esto, un 40% afirma haber tenido que 
visitar más de 3 farmacias para encontrar: 

Casi un 48% de los encuestados necesitó inver-
tir más de 3 días en encontrar los medicamentos. 
Esto puede deberse a que existe escasez y por 
ende no se encuentren en cualquier farmacia, por 
lo que es necesario invertir más tiempo en la bús-
queda. El número de días invertidos también pue-
de alargarse por la poca disponibilidad de tiempo 
de las personas, quienes quizá no puedan emplear 
todo un día en esta tarea por tener otras obliga-
ciones. En su mayoría la gente se desplaza cami-
nando para buscar los medicamentos (aproxima-
damente un 53%).

Nota: Puede existir más de una enfermedad crónica en una familia
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Para finalizar, al igual que en el informe anterior, 
el servicio de salud se está viendo principalmen-
te afectado por la perdida y falta de personal en 
los centros públicos, aunado a la falta de insumos. 
Las instituciones públicas son las que tienden a 

Se podría afirmar que en promedio una familia po-
see aproximadamente 2 enfermedades crónicas 
que exigen tratamiento. En su mayoría una familia 
solo posee una enfermedad crónica. Esto se tra-
duce en que una cantidad, aunque menor, de fa-
milias poseen muchas enfermedades crónicas (La 
familia que más reportó condiciones tenía 7 enfer-
medades crónicas en total), lo cual les hace más 
vulnerables. 

Asimismo, solo un 10% no toma medicamentos 
para gestionar su enfermedad. Para quienes si lo 
toman: un 39% afirma que existe una limitante en 
cuanto a la cantidad al momento de comprar, esto 
puede deberse principalmente a escasez. Aproxi-
madamente un 93% de las familias que reportan 
alguna enfermedad crónica tienen una reserva de 
medicamentos para máximo 1 mes. La mayoría de 

Percepción de aumento del precio de los medicamentos entre compras

Mirada final

Teniendo en cuenta lo anterior, y al ser conscientes que:

Aproximadamente 1 de cada 2 encuestados padece o tiene un 
familiar que padezca alguna enfermedad crónica.

recibir al grueso de la población, debido a las limi-
taciones económicas que la gran mayoría de los 
venezolanos posee, por lo que un personal redu-
cido con una remuneración deficiente en condi-
ciones de falta de insumos es una alerta para las 

las personas que poseen una reserva de medica-
mentos para más de 3 meses se lo atribuyen al po-
sible incremento de precios (46%) o al miedo a la 
escasez (38%).

Aun así, un 40% aseguró no tener acceso regular 
a la medicina para su condición crónica. Esto prin-
cipalmente debido a que, un 68%, no tiene dinero 
suficiente para costearlo o, un 26%, no lo encuen-
tra. Más de la mitad afirma que usa bolívares para 
pagar la medicina. El 81% gasta mensualmente 
más de 7.5$ (Esta es la categoría más alta por lo 
que no se tiene mucha precisión con respecto a 
cuanto más, muy posiblemente sea mucho más). 
Un 96% asegura que los precios incrementan en-
tre cada compra. Por lo cual el miedo expresado 
anteriormente por quienes tienen una reserva de 
medicamentos está justificado. 
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organizaciones humanitarias del país. Se puede 
observar también un aumento leve, con respecto 
al análisis anterior, del volumen de personas que 
asistieron al centro de salud. La gran mayoría de 
personas que no asistieron a centros de salud se 
pueden debatir entre las siguientes causas: Por la 
pandemia (miedo a contagiarse), imposibilidad de 
costear el servicio y/o tratamiento, desconfianza 
en el sistema de salud, o despreocupación por su 
estado de salud actual. Aunque la falta de aten-
ción de salud se imputó casi exclusivamente a los 
establecimientos del sector público, es bien sabi-
do que, la asistencia a centros de índole privada 
no es una opción para la mayoría de la población 
de Venezuela debido al factor económico.  En todo 
caso, y bajo cualquier interpretación, no acudir a 
los servicios de salud afecta el debido control y 
tratamiento de enfermedades, así como la aten-
ción preventiva al niño sano, embarazadas u otros.

En cuanto a los medicamentos, nuevamente, se 
encontró que la mayoría logró obtener los medica-
mentos, más se vio obligada a adquirirlos a precios 
que superaron el salario mínimo, con el previsible 
mayor impacto en el presupuesto familiar de los 
sectores más pobres. Un pequeño grupo declaró 
recibir ayudas de familiares o también donaciones 
provenientes de organizaciones y centros de sa-
lud. Además de la inversión económica, quienes 
adquirieron sus medicamentos en el mercado, se 
vieron obligados a recorrer varios establecimien-
tos en su búsqueda, muy frecuentemente “a pie”, 
la escasez de gasolina, que continúa, limita el uti-
lizar otro medio de transporte. Si se considera la 
situación de escasez de medicamentos es posible 
presumir el enorme esfuerzo que siguen realizan-
do pacientes y/o sus familiares en la búsqueda de 
los medicamentos.  

En el caso de los enfermos crónicos, las cifras con-
firman 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, cifra que no se espera-
ba que cambiara en relación al informe pasado. Lo 
que si se observa que aumentó es el número de 
personas que gasta más de 7.5 dólares mensua-
les, en los medicamentos para este tipo de afec-
ciones, cifra que muy posiblemente está enmas-
carando gastos mucho mayores. Nuevamente las 
enfermedades cardiovasculares, especialmente 
la Hipertensión Arterial, mostraron la mayor pre-
valencia, seguida por la Diabetes Mellitus y las en-
fermedades respiratorias. Los resultados de esta 
encuesta arrojan indicios oportunos y útiles para 
orientar la planificación de las organizaciones que 
colaboran con el control de enfermedades cróni-
cas 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 identifica-
ron pacientes crónicos con prescripción de medi-
camentos 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. Las enferme-
dades crónicas, en su mayoría, son controlables 
mediante tratamiento, por lo cual este colectivo 
de casi un 50% merece especial atención como 
grupo objetivo de las intervenciones de promoción 
y prevención de salud que ejecutan los diferentes 
servicios de salud en las comunidades. 

• La población debe continuar trabajando para 
permitirse comprar comida, los encuestados 
no tienden a retirarse sin importar su edad.

• Debido a los costos de los servicios de salud, el 
acceso se dificulta.

• En promedio se visitan 4 farmacias para poder 
encontrar los medicamentos necesarios.

• Aproximadamente 1 de cada 2 encuestados 
padece o tiene un familiar que padezca alguna 
enfermedad crónica.


