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EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

 

El Consejo Universitario en Sesión Ordinaria del 02-03-2016, discutió sobre la 
situación de la salud y dotación de medicamentos en el país, y en tal sentido, asumió  el 
contenido del documento presentado por las Facultades de Farmacia, Medicina y 
Odontología de la Universidad Central de Venezuela, y aprobó por unanimidad de los 
miembros presentes, difundirlo para conocimiento de la Comunidad Universitaria y 
enviarlo a las Organizaciones e Instancias vinculadas a la salud, en los siguientes 
términos: 
 

SITUACIÓN DE LA SALUD EN VENEZUELA 
 

Cuando se trata de una situación de la salud, en lo que corresponde a las responsabilidades del 
Estado podemos acudir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual, en tres 
artículos se refiere a este tema definiendo la salud como un derecho del ciudadano y las 
correspondientes responsabilidades del Estado. Esto está definido en los Artículos 83, 84 y 85, los 
cuales citamos a continuación:  
 

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará 
como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la 
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho 
a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, 
y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad 
con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 
 
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará 
un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, 
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará 
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando 
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son 
propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el 
deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política 
específica en las instituciones públicas de salud. 
 
Artículo 85. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que 
integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra 
fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud 
que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades 
y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de 
profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. 
El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. 
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De acuerdo a la Ley de Universidades, éstas deben cumplir un papel ductor dirigido a la resolución 
de los problemas nacionales, según lo establece el Artículo 2: “Las Universidades son Instituciones 
al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país 
mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, es 
obligación de dichas instituciones plantear, discutir y contribuir a la resolución de los problemas 
que en las áreas de su competencia puedan presentarse en el país”. 
 
Es el caso de la presente situación de la salud que se vive en Venezuela, en la cual las condiciones 
actuales del sistema de salud venezolano están afectando la atención médica de toda la población 
del país, niños, adultos y ancianos, por igual. Las condiciones de las Instituciones Públicas de Salud, 
y la insuficiencia de personal de salud calificado, producida en gran parte por la separación del país 
de profesionales de altísima calidad, se suman al desabastecimiento cada vez más crítico de 
medicinas e insumos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las enfermedades. Esto 
se traduce en grandes dificultades para la recuperación o el alivio oportuno y eficiente de la salud 
de los pacientes afectados en la forma deseada. 
 
Uno pudiera mirar el actual problema de la salud en Venezuela desde los siguientes puntos de vista: 
 
a) La atención al paciente  

 
En Venezuela existe un total de 300 Hospitales, al cual hay que agregar 20 ambulatorios que fueron 
transformados en Hospitales Tipo I. La capacidad total instalada en el Sector Salud Público del país 
es de 45.000 camas, de las cuales el 80% pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
el resto corresponde al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Sanidad Militar, pero a nivel 
nacional solamente está disponible un poco menos de 50% (21.000 camas) operativas. Esto puede 
significar largas listas de espera de pacientes en las Instituciones Hospitalarias Públicas, con todas 
las consecuencias que eso puede tener para la salud y la recuperación del paciente. Las listas de 
espera para los pacientes quirúrgicos son inocultables, no solamente por el déficit de camas sino el 
desabastecimiento de productos médico-quirúrgicos y medicamentos. 
El sector privado cuenta con 8.000 camas, ocupándose aproximadamente un 50% por apoyo al 
sector público a través de seguros privados. 
Si uno considera que la salud es "es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", entonces la promoción de la salud se 
convierte en un elemento fundamental, al igual que la prevención de las enfermedades. Esto de la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades debe ser retomado como debe ser 
retomada la recuperación del sistema de salud en Venezuela para que permita la aplicación de los 
programas sanitarios y de salud pública que garanticen la salud ambiental y el control de vectores 
como convendría en los actuales momentos donde enfermedades como el Zika, la Chinkungunya o 
el Dengue se hacen presentes o incrementa el número de personas afectadas por la epidemia. Se 
hace necesaria la información epidemiológica a fin de poder establecer las medidas requeridas para 
la prevención y control de tales enfermedades. También debe mencionarse la necesidad de la 
recuperación del programa de inmunización, que contribuye a la prevención de enfermedades; esto 
no es posible en ese momento por la deficiencia en el suministro de vacunas, aún cuando en el país 
se dispone de una planta de vacunas que, de tener una producción eficiente, pudiera cubrir las 
necesidades del país.  
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b) La situación de los medicamentos.  
 

Capítulo aparte merece el desabastecimiento de medicamentos, el cual, en opinión de los expertos 
en el área alcanza hasta un 70%. Según información de las Cámaras Farmacéuticas en el país había 
143 laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos, pero en este momento solamente hay 40 
con capacidad productiva y el resto se encuentra rindiendo a un aproximado de 50% de su 
capacidad. Hay laboratorios cuyo personal se encuentra de vacaciones prolongadas, ya que no 
cuentan con la materia prima necesaria para la fabricación de los productos farmacéuticos. 
Es ampliamente conocido que una parte fundamental para la escasez de medicamentos es la deuda 
que se mantiene con los proveedores de insumos en el exterior. La materia prima, o sea los 
principios activos, los excipientes, los vehículos, algunas formas de empaque, entre otros, en su 
mayoría son productos de importación ya que no se fabrican en el país. Al no haber flujo de divisas 
para la cancelación de estas deudas, es muy difícil mantener la fabricación de los medicamentos. La 
deuda total a la cual hacemos referencia  es,  en este momento, de 6 mil millones de dólares, de los 
cuales 632 millones corresponden a la deuda de la Industria Nacional y el resto a la Industria 
Farmacéutica Transnacional, sin que hasta ahora haya una respuesta precisa acerca de la 
cancelación de dicha deuda, lo cual permitiría la recuperación de dicha industria y, en 
consecuencia, el reinicio de la producción de medicamentos, lo cual contribuiría a la restitución de 
la salud de un número importante de pacientes que están a la espera de muchos de esos 
medicamentos. 
Cuando uno revisa la información sobre empresas del Estado que tienen como fin principal la 
producción de medicamentos, nos encontramos con problemas similares a los de la Industria 
Privada, es decir, falta de materia prima, por ejemplo, inducida por la falta de las divisas necesarias 
para la adquisición de dichos materiales. Tal es el caso de Quimbiotec, empresa fabricante de 
hemoderivados, única en el país y la número 5 de América Latina, la cual reinició actividades 
recientemente después de una parada de aproximadamente 6 meses. Algunos de los productos de 
Quimbiotec son la albúmina y las inmunoglobulinas, tan necesarias en estos momentos de 
epidemias como el virus Zika y sus complicaciones como el Síndrome de Guillain-Barré. Igual sucede 
con PROFARMACOS, CA, en el estado Mérida, Laboratorios Miranda y con SEFAR (Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas) en la Zona Metropolitana de Caracas. Por ejemplo, 
SEFAR, tiene infraestructura y personal para la fabricación de medicamentos, pero actualmente 
tiene como actividad principal la distribución de medicamentos. Ha habido planes gubernamentales 
para la importación y producción de medicamentos que hasta ahora no se han concretado. 
 
c) Materiales Médico-Quirúrgicos y Odontológicos. 

 
Se ha informado que el sector de los materiales médico-quirúrgicos y odontológicos sufre la misma 
crisis que otros suministros esenciales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en 
virtud del desabastecimiento de estos productos por la imposibilidad de importar los materiales y 
equipos o de repara los equipos existentes, justamente por las mismas razones. Muchos de los 
equipos médicos, inclusive los de alta tecnología, se encuentran inactivos debido a que no pueden 
ser reparados o no se puede adquirir los repuestos para hacer el mantenimiento de rutina que 
dichos equipos deben tener para un buen funcionamiento y poder ofrecer un servicio oportuno y 
de calidad.  
En esta área, la necesidad de materiales y equipos importados alcanza hasta casi un 100%. Se 
calcula que la necesidad de divisas para satisfacer las necesidades en esta área es  de mil millones 
de dólares al año, cantidad  cuyo suministro ha ido mermando hasta llegar a 254 millones de 
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dólares en el año 2014, cantidad que obviamente es insuficiente para cubrir las necesidades del 
país. 
 
d) Servicios de laboratorio y otros medios de diagnóstico.  

 
Otro aspecto que es importante mencionar es lo que corresponde a los elementos necesarios para 
el diagnóstico de las enfermedades, existiendo desabastecimiento de reactivos y gran parte del 
material necesario para estudios, desde los más sencillos hasta estudios especializados de imágenes 
lo cual, obviamente, va en detrimento de la salud de los pacientes, ya que se dificulta el diagnóstico 
y tratamiento oportunos para su condición clínica. 
Las deficiencias de los materiales y reactivos de laboratorio alcanza todas las áreas, desde las más 
comunes hasta las más especializadas: hematología, bioquímica, bacteriología, exámenes, tales 
como la determinación de hormonas tiroideas, homocisteína, las mismas pruebas para detectar VIH 
o de sífilis, necesarias para el control de la sangre usada para transfusiones, marcadores tumorales, 
entre muchas otras, no están siendo realizadas por falta de los materiales y equipos utilizados en 
los laboratorios clínicos. 
Estas necesidades se observan tanto en las Instituciones Hospitalarias Públicas, como en las 
privadas. 
Hasta ahora se planteado lo que sucede en las Instituciones Hospitalarias, el desabastecimiento de 
medicamentos, tanto en las Instituciones Hospitalarias como las necesidades que se observan en el 
paciente ambulatorio, quien transita de Farmacia en Farmacia en búsqueda de los medicamentos 
tanto para su afección aguda como para las crónicas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar 
los aspectos académicos de esta crisis. 
 
En este sentido, considerando el Artículo 3 de la Ley de Universidades Vigente, “Las Universidades 
deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, 
sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la 
enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a 
formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”,  
se observa  que este artículo nos responsabiliza por, “la formación de los equipos profesionales y 
técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.” 
 
En el Área de la Salud, tenemos que considerar la formación de profesionales en Medicina – con 
todas sus áreas como Bioanálisis, Nutrición, Salud Pública, Citotecnología; Odontología, Farmacia, y 
Medicina Veterinaria, en cuanto a la Salud Animal. Cómo formar profesionales de calidad en las 
presentes condiciones donde los problemas de las instituciones académicas en cuanto el suministro 
de reactivos, materiales equipos y otros insumos para el desarrollo de la actividad docente práctica 
y experimental no está presente. Y no está presente por las mismas razones hasta ahora 
mencionadas, debiendo incluir las deficiencias presupuestarias. Las actividades prácticas y de 
investigación dependen en gran parte de materiales, reactivos, equipos, importados. Al igual que 
las instituciones hospitalarias, los equipos no pueden ser mantenidos o reparados. Y no son 
solamente reactivos, por ejemplo, sino también los materiales necesarios para el trabajo, como 
materiales plásticos, de vidrio, acero inoxidable, entre otros, cuya producción a nivel nacional no 
existe o es muy baja. Esta situación la vivimos día a día las Facultades del área de la salud así como 
otras de carácter científico como Ingeniería, Ciencias, Agronomía. 
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No escapa a esta información las necesidades de los Institutos de Investigación en el Área de la 
Salud que existen en la Universidad Central de Venezuela, las cuales son similares a las ya 
mencionadas, y que no permiten el desarrollo cabal de la investigación en los momentos actuales. 
Sin embargo, esto debería ser objeto de otro informe que permita conocer los proyectos de 
investigación que en el área de la salud se lleva a cabo en nuestra Universidad.  
 
En razón de lo anteriormente expuesto, nos permitimos hacer algunas recomendaciones que 
contribuyan a resolver la situación actual del la salud en Venezuela: 
 
Reunión de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional: Presidente, Vicepresidente y Ministra del 
Poder Popular para la Salud, Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, Academia 
Nacional de Medicina, Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Federación Farmacéutica 
Venezolana, Federación Venezolana de Bioanálisis, Sociedades Médicas y de Médicos Residentes de 
Hospitales del sector público, a fin de discutir el problema tal y como se presenta hoy y posibles 
soluciones al mismo, con base en: 
 

 La resolución del abastecimiento de los medicamentos que permita garantizar la atención médica y 
el tratamiento a toda la población venezolana sin distingo de ninguna clase o enfermedad que 
padezca. 

 Que se garanticen los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud tanto públicos 
como privados para el diagnóstico y la prevención de las enfermedades tales como el suministro 
oportuno de vacunas, de la información epidemiológica y el mantenimiento de condiciones 
ambientales adecuadas. 

 Que se active la coordinación de los entes responsables de la gestión social, lo cual incluye la 
educación, la alimentación, la vivienda, la salud, entre otros elementos que permitan mantener las 
condiciones de salud y eviten la emergencia de enfermedades que han sido controladas 
previamente o sean de nueva aparición. 

 La activación de todos los mecanismos necesarios para la satisfacción presupuestaria de los 
elementos institucionales públicos que permitan la prestación de un servicio de salud de calidad. 

 El apoyo financiero a las instituciones académicas responsables de la formación de los profesionales 
de la salud a fin de que puedan cumplir con la misión de formar jóvenes para el desarrollo del país 
con una educación de alta calidad, avanzada científica y tecnológicamente. 

 
La Universidad Central de Venezuela pone a la disposición del Estado Venezolano, el potencial técnico, 
científico y profesional de las Facultades de Medicina, Odontología, Farmacia y Medicina Veterinaria, 
para que contribuya a la construcción de respuestas oportunas y eficaces a los desafíos que la actual 
crisis sanitaria nos impone. 

 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del  Consejo Universitario, en la  Ciudad  
Universitaria  de  Caracas, a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis 
(2016).  

 

 
CECILIA GARCÍA-AROCHA MARQUEZ 
               Rectora-Presidente       
 

    AMALIO BELMONTE GUZMAN 
             Secretario 
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