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“Los derechos no se negocian, se pelean, se respetan, no podemos renunciar a ellos. Porque quiero y deseo 
seguir disfrutando de mis hijos, de sus logros y ver sus éxitos. También porque quiero vivir, merezco lo mejor, 

y lo mejor es luchar por una sociedad mejor donde haya calidad en todo”. 
 

Aliyoner Rodríguez,  
Mujer con VIH, activista de la Red Venezolana de Gente Positiva RVG+  

3 mayo 2016 
 

 
 
 
Las vidas y salud de más de 61 mil personas con VIH1 se encuentran en alto riesgo en Venezuela, puesto que los 
medicamentos antirretrovirales disponibles en los depósitos del Ministerio de Salud se agotarán totalmente el 
próximo junio de 2016. Las medicinas que hoy día reciben estas personas pertenecen a un excedente del año 
2015. La disponibilidad de medicamentos antirretrovirales se detallan en el Anexo A. 
 
Para el momento que se publica el presente informe, el Secretario General de la Red Venezolana de Gente 
Positiva (RVG+) Estevan Colina afirma que ya se inició la crisis de desabastecimiento de antirretrovirales en el 
país, dado que el resultado del monitoreo que realizan los Puntos Focales de la red nacional de personas con 
VIH en los 24 estados venezolanos, es que las farmacias no están entregando las medicinas para el VIH tales 
como T-20 (Fuzeon), Raltegravir (Insentress), Nevirapina (Viramune) y Darunavir (Prezista) a las personas con 
VIH. Identifican que aquellos antirretrovirales como el Kivexa que también ya se encuentra en 
desabastecimiento, el MinSalud lo entrega mediante sus dos componentes por separado, es decir Abacavir y 
Lamivudina. El monitoreo señala que se agotaron los antirretrovirales para las niñas y niños con VIH como el 
Kaletra y Abacavir, ambos en presentación jarabe. 
 
 

                                                           
1
 AVN (30 nov. 2015) “Estado venezolano garantiza tratamiento gratuito a las 61 mil personas que viven con VIH/SIDA en 

Venezuela”, disponible en http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-garantiza-tratamiento-gratuito-61-mil-
personas-que-viven-vihsida-pa%C3%ADs  
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La responsable de esta gravedad es la Ministra de Salud Luisana Melo, quien no firmó 
las órdenes de compra de los medicamentos antirretrovirales correspondientes al año 
2016 y por un monto de 35 millones de dólares americanos al Fondo Estratégico de 
Medicamentos2 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas 
informaciones fueron obtenidas por representantes de la Red Venezolana de Gente 
Positiva (RVG+) en reunión sostenida con representantes de la OPS en Caracas y luego 
confirmado por representantes del Programa Nacional de SIDA. 
 
La grave falta de la Ministra de Salud ocasionó se interrumpiera la continuidad 
administrativa de su antecesor el Ministro Henry Ventura3, quien en noviembre de 
2015 había iniciado el proceso establecido con el Fondo Estratégico mediante la 
entrega de la planificación de gestión de los antirretrovirales y otras informaciones 
técnicas requeridas.   
 
La deficiencia de la Ministra Melo permitió se interrumpiera el tiempo de los nueve (9) 
meses adicionales que se necesitan para completar todo el complejo, largo y 
burocrático proceso del gobierno de Venezuela y la OPS que consta de las siguientes etapas: entrega de 
planes y actualización de necesidades de antirretrovirales, entrega de 32 millones de dólares americanos al 
FEM, licitación global del FEM, revisión y aprobación de documentos, revisión y aprobación del control de 
calidad de antirretrovirales, compra de medicinas, traslado desde el exterior hasta Venezuela, proceso de 
nacionalización, traslado desde la aduana al SUMED SEFAR en Caracas, recepción, inventario, transporte y 
distribución desde Caracas hacia todas las farmacias ubicadas en las 24 entidades federales, personas con VIH 
retiran sus medicinas en las farmacias, hasta que finalmente lleguen los antirretrovirales a los estómagos de las 
personas con VIH.  
 
La omisión de la Ministra de Salud hizo que Venezuela incumpliera el acuerdo establecido con el Fondo 
Estratégico de la OPS firmado en enero de 2011 para la adquisición de antirretrovirales4, y en consecuencia, el 
fortalecimiento del sistema público nacional de salud para el acceso universal a los tratamientos en VIH a 
través de: adecuada planificación de gestión, obtención de medicinas genéricas de calidad y seguridad 
garantizada por la OPS, compra de medicinas e insumos en VIH a bajos precios para la optimización de los 
recursos mediante procesos de compra transparentes y sin la amenaza de la corrupción, y la realización de 
licitaciones globales con negociación directa con las distintas industrias farmacéuticas, entre otras ventajas.  
 
Durante el corto tiempo de su gestión, la Ministra de Salud Luisana Melo ha demostrado que el VIH/SIDA no es 
un tema prioritario en su agenda política sanitaria. Tan evidente es su desinterés que desacata el Mandato 

                                                           
2
 Fondo Estratégico de la OPS 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&id=1159&layout=blog&Itemid=452&lang=es  
3
 Destituido en enero 2016. 

4
 OPS (2012). Tratamiento bajo la lupa 2012, página 28, Tabla 7, disponible en 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21388&Itemid  
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia5, quien ordena al Ministerio de Salud (antiguo Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social) a entregar medicamentos para el tratamiento del VIH (antirretrovirales) e 
infecciones oportunistas asociadas al SIDA, realizar las pruebas de laboratorio para el diagnóstico, control y 
seguimiento al VIH, así como toda la atención integral a los venezolanos y extranjeros residentes con VIH y 
SIDA.  
 
En abril representantes de la Red Venezolana de Gente Positiva RVG+ visitaron al Ministerio de la Salud para 
dialogar con la Ministra de Salud Luisana Melo y la Viceministra de Redes Colectivas Tulia Hernández pero 
ambas se negaron a atenderles. Por secretaria les recibieron un comunicado de la RVG+ con el apoyo de 130 
organizaciones y personas de Venezuela y latinoamericano6. Solo fueron atendidos por la Coordinadora del 
Programa Nacional de SIDA Deisy Matos, quien confirmó las informaciones antes señaladas, pero sin 
respuestas a las exigencias de los activistas. 
 
Para ese mismo mes, los líderes de la RVG+ acudieron a la Sub-Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para 
denunciar la grave situación de amenaza que corren las personas con VIH por las futuras fallas de medicinas 
para el VIH y solicitaron a los diputados su intervención para solventar la gravedad7. 
 
Para el momento que ACCSI publica este informe, la Ministra de Salud Luisana Melo sigue sin ofrecer 
respuestas al país, ni tampoco ha respondido al comunicado público de la Red Venezolana de Gente Positiva y 
de las 130 organizaciones y personas de Venezuela y latinoamericano.  
 
Mientras tanto, la Red Venezolana de Gente Positiva RVG+ y distintas ONGs con trabajo en VIH/SIDA del país 
sostienen conversaciones con organizaciones nacionales e internacionales para conseguir donaciones, 
contribuciones y cooperación técnica que permitan atenuar la gravísima situación de riesgo que tienen las 
personas con VIH en nuestro país. 
  

¿Será una política pública el desabastecimiento de medicinas y reactivos para el VIH? 
Entre los años 2009 a 2014 las personas con VIH han denunciado de forma reiterada que las distintas farmacias 
del MinSalud ubicadas en todas las regiones venezolanas han presentado desabastecimiento de 
antirretrovirales y medicinas para las infecciones oportunistas al SIDA. Estas irregularidades han sido 
monitoreadas, denunciadas y publicadas en distintos informes de ACCSI8 para contribuir con la respuesta 
nacional al VIH, pero las acciones del Minsalud han sido deficientes. 
 

                                                           
5
 http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-

garantizar-acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html  
6
 http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-

minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html  
7
 https://www.coolchannel.tv/2016/04/06/paciente-vih-consegu-antirretrovirales-en-colombia-y-todava-no-me-

autorizan-el-paso  
8
 http://www.accsi.org.ve/noticias/conozca-las-denuncias-sobre-desabastecimiento-de-antirretrovirales-realizadas-por-

las-ongs.html  

http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-garantizar-acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html
http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-garantizar-acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html
http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html
http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html
https://www.coolchannel.tv/2016/04/06/paciente-vih-consegu-antirretrovirales-en-colombia-y-todava-no-me-autorizan-el-paso
https://www.coolchannel.tv/2016/04/06/paciente-vih-consegu-antirretrovirales-en-colombia-y-todava-no-me-autorizan-el-paso
http://www.accsi.org.ve/noticias/conozca-las-denuncias-sobre-desabastecimiento-de-antirretrovirales-realizadas-por-las-ongs.html
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La situación ha llegado a niveles de tal gravedad, que la Organización 
Panamericana de la Salud afirmó que Venezuela ocupó el primer lugar de 
episodios de desabastecimiento de antirretrovirales en América Latina durante 
dos años seguidos, es decir en 20119 y 201210.  
 
Tanto los antirretrovirales como las medicinas para infecciones oportunistas no 
se consiguen en las farmacias privadas. La Cámara Venezolana de 
Farmacéuticas11 asevera que el gobierno no les otorga las divisas extranjeras 
requeridas para pagar 632 millones de dólares americanos que adeudan a sus 
proveedores. También informan que el 98 por ciento de los insumos para la 
industria son importados. 
 
Instituciones como la Fundación Artistas por la Vida y Badan informan a las personas con VIH que no pueden 
vender antirretrovirales, por los obstáculos que le impone el gobierno para importarlos, aunado a que la 
industria farmacéutica radicada en el país no se los puede vender porque alegan la misma razón.  
  
Los bancos de medicinas de las ONGs AID FOR AIDS Venezuela, Acción Solidaria y Ases de Venezuela no se dan 
abasto para suministrar de manera gratuita los pocos antirretrovirales que les llegan a sus usuarios.  
 

Personas con VIH cercadas e imposibilitadas para acceder a las medicinas fuera de Venezuela 
Personas con VIH que decidieron viajar al exterior para comprar los antirretrovirales han denunciado que las 
políticas oficiales les imponen restricciones para salir de Venezuela.  
 
Informan que deben tener primero la autorización del gobierno para adquirir “el cupo viajero”, el cual es el 
otorgamiento de unos pocos dólares americanos y otras monedas extranjeras a la tasa oficial, debido a que 
existe una estricta política de control cambiario implementada desde el año 200312. Dicen que la poca cantidad 
de moneda extranjera autorizada no les alcanza para los gastos de compra de boletos aéreos, alimentación, 
alojamiento, entre otras necesidades del viaje. También se requiere la previa autorización del gobierno para el 
uso de las tarjetas de crédito venezolanas en el ámbito internacional que les permita el pago de consumos y 
otro tipo de transacciones con los pocos dólares autorizados.  
 
Por otro lado, las personas con VIH señalan lo difícil que es conseguir boletos aéreos con rutas internacionales, 
ya que las agencias de viajes venezolanas están limitadas a vender pasajes emitidos por líneas aéreas 
nacionales, pues las internacionales comercializan boletos en dólares y pagaderos con tarjetas de crédito 
internacionales, las tarjetas de crédito venezolanas no son aceptadas. Asociaciones de aerolíneas 

                                                           
9
 OPS (2012), página 19, Tabla 5. 

10
 OPS (2013). Tratamiento bajo la lupa 2013, página 24, Cuadro 10, disponible en 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23711&Itemid  
11

 http://www.finanzasdigital.com/2016/02/camara-farmaceutica-venezolana-debe-632-millones-de-dolares-a-
proveedores/  
12

 http://www.noticias24.com/fotos/noticia/24735/te-explicamos-como-se-realizo-el-cambio-del-sistema-de-divisas-
2016/  
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internacionales aseveran que el gobierno venezolano les adeuda 3,7 millardos de dólares americanos13, lo que 
les impide pagar la deuda externa. Debido a esta situación más de 13 aerolíneas internacionales suspendieron 
sus vuelos y se fueron de Venezuela. 
 
Si la persona con VIH logra superar todos los obstáculos anteriores, se encuentra con otra gran dificultad  en el 
momento de retornar y pisar suelo venezolano. Las denuncias de personas con VIH y sus familiares refieren 
que la Guardia Nacional Bolivariana que custodia las aduanas de los aeropuertos y las fronteras no les 
autorizan pasar los medicamentos antirretrovirales y cualquier otro producto farmacéutico, alegando que está 
prohibido su ingreso a Venezuela. Otros reportan que les han decomisado sus medicinas para el tratamiento 
del VIH y otros fármacos. 
 
Otra situación es que el gobierno implementó una política de prohibición del uso de los servicios currier para el 
envío de medicinas y cualquier otro producto farmacéutico desde el exterior a Venezuela. Igualmente la 
prohibición ocurre con el envío de cualquier tipo de medicina a lo interno del territorio nacional. 
 

Escases de reactivos para el VIH 
Innumerables son las denuncias de personas con VIH sobre la no disponibilidad de reactivos para las pruebas 
para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH en los laboratorios del sistema público de salud.  
 
En octubre de 2015 ACCSI publicó un informe14 sobre la escases de reactivos de pruebas de conteo de CD4/CD8 
y carga viral para llamar la atención al MinSalud, pero éste no respondió.  
 
A mediados de abril 2016 la red de laboratorios del Ministerio de Salud fue dotada de 60 mil reactivos para 
conteo de CD4/CD8 y el mismo número para carga viral, pero estas cantidades son insuficientes para las más 
de 61 mil personas con VIH que las requieren. La Guía Técnica del ente rector de la salud pública15 establece 
que al menos deben practicarse 2 pruebas anuales por cada persona con VIH, lo que indica que se necesitan 
para el año 2016 más de 64 mil reactivos para la prueba de CD4/CD8 y 64 mil reactivos para la prueba de carga 
viral destinadas solo para aquellas personas que ingieren antirretrovirales. Lo adquirido por el gobierno 
venezolano excluye a las personas recién diagnosticadas con VIH, personas VIH que van a iniciar terapia 
antirretroviral, personas VIH que no requieren terapia antirretroviral y que requieren control permanente de 
sus valores, emergencias, accidentes laborales, violaciones, entre otras. 
 
Si la persona decidiera practicarse estas pruebas en laboratorios privados, encontrarán que son muy pocos 
quienes los disponen los reactivos con precios excesivos e inaccesibles para la mayoría de las personas VIH. 

                                                           
13

 http://noticiaaldia.com/2016/04/gobierno-adeuda-3-7-millardos-de-dolares-a-aerolineas-internacionales/  
14

 ACCSI (2015). Reporte Personas con VIH sin reactivos para exámenes de CD4 y carga viral en Venezuela, disponible en 
http://www.accsi.org.ve/noticias/reporte-personas-con-vih-sin-reactivos-para-examenes-de-cd4-y-carga-viral-en-
venezuela.html  
15

 MPPS (2014). Guía para el tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en Venezuela. Disponible en 

http://www.svinfectologia.org/images/stories/Sida/GuiasTARV2014-2016.pdf  

http://noticiaaldia.com/2016/04/gobierno-adeuda-3-7-millardos-de-dolares-a-aerolineas-internacionales/
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http://www.accsi.org.ve/noticias/reporte-personas-con-vih-sin-reactivos-para-examenes-de-cd4-y-carga-viral-en-venezuela.html
http://www.svinfectologia.org/images/stories/Sida/GuiasTARV2014-2016.pdf
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Alegan que el gobierno no les otorga las divisas porque monopoliza el sistema cambiario de las monedas 
extranjeras.  

 
Niñas y niños con VIH víctimas de la crisis y la injusticia 
La crisis venezolana también está afectando negativamente a las niñas y niños con VIH de 0 a 12 meses de 
edad, puesto que el Ministerio de Salud no garantiza el suministro de de antirretrovirales pediátricos y otras 
medicinas. Ver anexo A. 
 
Es tal la crisis que la falta de valores, principios éticos y humanidad son latentes en la justicia venezolana. 
Recientemente el Juez Oswaldo Tenorio del Tribunal Tercero de protección 
del Niño, Niña y Adolescentes declaró “SIN LUGAR” la petición que hiciera 
la ONG CECODAP, quien solicita se otorgaran medidas de protección 
preventiva ante la escases de medicamentos pediátricos, lo que también 
incluye los antirretrovirales16. El juez alegó que las pruebas presentadas por 
CECODAP son insuficientes. 
 
La RVG+ reporta que las madres con VIH afirman que sus pequeños hijos 
con VIH no reciben del gobierno venezolano los sucedáneos de leche 
materna, ni tampoco otro tipo de fórmulas lácteas para mejorar la 
alimentación de esta población infantil. Con esta negación del gobierno de Venezuela evidencia que incumple 
los acuerdos establecidos por los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes 
decidieron adoptar esta estrategia de alimentación para la prevención del VIH en la población infantil.  
 
Debido al desabastecimiento las madres con VIH no consiguen los distintos tipos de leche como la entera 
homogenizada, descremada, semidescremada, sin lactosa, y otros tipos de leche, incluyendo las formulas 
lácteas en los abastos, supermercados y otros expendios de alimentos. Un organismo oficial como “el Instituto 
Nacional de Estadísticas, (INE) nos indica que en Venezuela la escasez de leche en polvo llega a 83%, la de 
queso blanco es de 41% y general en productos lácteos es de 32%. Ello a pesar de que la importación de leche 
fue de 1.226.000 litros mientras el consumo fue de 2.869.259 para 2013 (MPPAT).”17 

 
Kits de bioseguridad 
Los kits de bioseguridad son otros de los insumos que no son suministrados a las personas con VIH que los 
requieren para el momento de intervenciones quirúrgicas, incluyendo el momento del parto, lo que incide que 
un número importante del personal de salud se niegue a prestarle atención médica y ocurran situaciones de 
discriminación, violatoria del marco legal vigente por ellos no estar debidamente informados y capacitados.  

 
 
 
 

                                                           
16

 http://sumarium.com/juez-declara-sin-lugar-la-medida-de-proteccion-a-ninos-sin-medicinas/  
17

 http://www.eluniversal.com/noticias/politica/donde-esta-leche_49275  
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Diáspora de venezolanos con VIH 
Desde hace años, distintas ONGs del país informan que un número importante de sus usuarios con VIH están 
emigrando a los Estados Unidos, países latinoamericanos y europeos en busca de una vida digna, seguridad 
para acceder a sus antirretrovirales y tener un trabajo estable.  
 
Nuestras ONGs les ofrecemos orientaciones sobre los sistemas de salud de los países elegidos, les ayudamos a 
contactar a ONGs con trabajo en VIH y entregamos informes que sustentan la situación de los derechos 
humanos de las personas con VIH y SIDA en Venezuela.  
 

Salud venezolana sin salud y sin remedios 
La actual crisis política, económica y social que vive Venezuela ha profundizado los obstáculos para que la 
población venezolana, incluyendo a las personas con VIH no tengan acceso a las medicinas y otros productos 
farmacéuticos.  
 
Cada día los centros públicos de salud se encuentran en franco deterioro, sin medicinas, equipos, materiales e 
insumos clínicos, afectando severamente derechos como la vida y la salud consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, pactos, tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.  
 
El personal de salud que labora en los centros públicos de salud trabajan con las uñas intentando efectuar su 
trabajo en un escenario similar a un país en plena guerra.  
 
Todos los servicios de salud ofrecidos por las clínicas privadas se encuentran saturados por la alta demanda, 
con deficiencias en la dotación de medicinas, insumos y equipos por encontrarse también afectados por la 
escases producto de la actual crisis.  
 
La grave situación del derecho a la salud en Venezuela es mostrada en un importante informe18 elaborado por 
la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA) y el Programa Venezolano de 
Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), donde se analiza el marco legal, la situación el manejo 
discrecional y sin rendición de cuentas de cuantiosas sumas de dineros y otros recursos del presupuesto 
nacional producto de los ingresos del país, las deficiencias y obstáculos para acceder a la información sobre la 
salud pública, los obstáculos que se les imponen a los ciudadanos impidiendo su legítimo acceso a los servicios 
de atención de salud, la situación de miles de personas afectadas por diversas enfermedades (cáncer, 
trasplantes de órganos, hemofilia, VIH/SIDA, problemas renales, diabetes, hipertensión, mieloma múltiple o 
cáncer de la médula ósea, linfoma, drepanocitosis, salud mental, cerebro-vasculares y mortalidad materna e 
infantil, entre otras. Ofrece recomendaciones al Estado venezolano para enfrentar la crisis sanitaria. 
 
La Ministra de Salud Luisana Melo reconoció el desabastecimiento de medicamentos y las dificultades para la 
distribución de las medicinas a todas las regiones del país, durante entrevista concedida a un programa del 
canal del Estado venezolano (ver video http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministra-salud-reconocio-
desabastecimiento-medicinas_3_784151580.html ). 

                                                           
18

 CODEVIDA y PROVEA (2016). La Situación del Derecho a la Salud en Venezuela. Disponible en 
https://coalicionporlavida.files.wordpress.com/2016/04/informe-codevida-provea-marzo-2016-1.pdf  

http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministra-salud-reconocio-desabastecimiento-medicinas_3_784151580.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministra-salud-reconocio-desabastecimiento-medicinas_3_784151580.html
https://coalicionporlavida.files.wordpress.com/2016/04/informe-codevida-provea-marzo-2016-1.pdf


 ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA ● www.accsi.org.ve 

 

8 Venezuela, un país en plena crisis sin Antirretrovirales 

 

 

 
Distintos sectores del país proponen al gobierno que Venezuela solicite ayuda humanitaria a países y 
organismos internacionales ante la incapacidad oficial en responder a las miles  de personas que exigen se les 
garantice la salud (Ver video http://www.el-nacional.com/sociedad/Pacientes-exigen-permitir-humanitaria-
Venezuela_3_821347875.html ). Pero las altas autoridades del Estado venezolano, incluyendo al Presidente de 
la República Nicolás Maduro y el Defensor del Pueblo William Tarek Saab19 han manifestado públicamente su 
negativa en solicitar ni aceptar la ayuda humanitaria propuesta. Expertos y personas afectadas advierten que si 
el gobierno llegase a aceptar la ayuda humanitaria, significaría el reconocimiento público de su incapacidad en 
afrontar la crisis, lo que sería un desprestigio de la gestión presidencial de un país petrolero como Venezuela, 
conocido por su importante potencial económico que ha prestado ayuda importante a países pobres y en 
situación de emergencia. 
 
A principios del año 2016 fue declarada la Crisis Humanitaria en la salud de Venezuela mediante un acuerdo de 
la Asamblea Nacional20, en vista de la grave escases de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la 
infraestructura sanitaria. Para hacer valer las normas y convenios 
internacionales que rigen en materia de cooperación y ayuda internacional, 
semanas después “la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración 
de la Asamblea Nacional envió a varios países y organismos la solicitud 
formal de ayuda humanitaria para Venezuela en materia de medicamentos. 
La petición fue enviada a Brasil, Chile, Uruguay, México y a las organizaciones 
Unicef, Bill And Melinda Gates Fundation, The Global Fund, Gavi The Vaccine 
Alliance y Unitaid.”21 
 
El 3 de mayo de 2016 sucedieron tres hechos de importancia vinculadas para afrontar la crisis de la salud: 
 

1. La Asamblea Nacional22 aprobó y sancionó la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud23, el 
cual será enviado a la Presidencia de la República de Venezuela para su aprobación24. Con esta ley se 
obligará al Estado venezolano a aceptar la Ayuda Humanitaria solicitada por la Subcomisión de Salud 
de la Asamblea Nacional ante la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional.  
 

2. El Presidente Nicolás Maduro celebró dos eventos sobre salud: 
a.  En el primero “anunció la creación de la Autoridad Nacional de Producción, Distribución, y 

Garantía de Materiales Médicos Quirúrgicos y Fármacos, durante el encuentro con las Áreas de 

                                                           
19

 Ver video con declaraciones del Defensor del Pueblo de Venezuela: https://www.youtube.com/watch?v=R-adYhP__S4  

20
 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf  
21

 http://www.laverdad.com/politica/95910-an-formaliza-peticion-de-ayuda-humanitaria.html  

22
 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15105  

23
 http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_12a2d21bf26da7626c6813334d202ede0aa0c5db.pdf  

24
 http://globovision.com/article/florido-insta-a-iniciar-campana-sos-venezuela-por-crisis-de-salud (incluye VIDEO+). 

En enero de 2016 la 

Asamblea Nacional declara 

la Crisis Humanitaria en la 

salud de Venezuela 

http://www.el-nacional.com/sociedad/Pacientes-exigen-permitir-humanitaria-Venezuela_3_821347875.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Pacientes-exigen-permitir-humanitaria-Venezuela_3_821347875.html
https://www.youtube.com/watch?v=R-adYhP__S4
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf
http://www.laverdad.com/politica/95910-an-formaliza-peticion-de-ayuda-humanitaria.html
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15105
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_12a2d21bf26da7626c6813334d202ede0aa0c5db.pdf
http://globovision.com/article/florido-insta-a-iniciar-campana-sos-venezuela-por-crisis-de-salud
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Salud Integral Comunitaria (ASIC), realizado en el Teatro de la Academia Militar de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).”25  
 

b. En el segundo, el Presidente expresó que “Venezuela no está para ser mendigo de nadie, está 
para hacer su propio sistema de salud”26. Estas declaraciones las dio durante una reunión “con 
voceros de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), para evaluar las propuestas que 
permitan definir líneas de acción en el sector, dejando claro que nuestro país debe construir y 
gerenciar su propio sistema de salud.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25

 http://www.minci.gob.ve/2016/05/creada-autoridad-nacional-de-produccion-de-materiales-medicos-quirurgicos-y-
farmacos/  
26

 http://www.minci.gob.ve/2016/05/venezuela-no-esta-para-ser-mendigo-de-nadie-esta-para-hacer-su-propio-sistema-
de-salud/  

http://www.minci.gob.ve/2016/05/creada-autoridad-nacional-de-produccion-de-materiales-medicos-quirurgicos-y-farmacos/
http://www.minci.gob.ve/2016/05/creada-autoridad-nacional-de-produccion-de-materiales-medicos-quirurgicos-y-farmacos/
http://www.minci.gob.ve/2016/05/venezuela-no-esta-para-ser-mendigo-de-nadie-esta-para-hacer-su-propio-sistema-de-salud/
http://www.minci.gob.ve/2016/05/venezuela-no-esta-para-ser-mendigo-de-nadie-esta-para-hacer-su-propio-sistema-de-salud/
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Anexo A: Disponibilidad de Medicamentos Antirretrovirales en Venezuela en 2016 
 
A continuación presentamos información sobre la disponibilidad de los medicamentos antirretrovirales basado 
en un inventario realizado por el Ministerio de Salud en diciembre de 2015: 
 

No. Nombre genérico 
Requeri-

miento por     
12 meses 

Consumo 
promedio 
mensual 

Existencia 
en 

depósito 
central de 
MinSalud                       

al  14.12.15 

Fecha estimada 
para agotarse las 

existencias 

1 Abacavir 300 mg x 60 tab 0 1.500 46.996 31 meses 

2 
Abacavir solución oral 20 mg/ml x 
240 ml 

1.054 328 608 
1 mes y medio, es 

decir                
enero 2016 

3 
Abacavir + Lamivudina 600/300 mg x 
30 tab 

7.300 12.331 33.155 

2 meses y medio, 
es decir                  

febrero 2016 

4 
Abacavir + Lamivudina + AZT 
300/150/300 mg x 60 tab 

0 273 0 
No hay existencia 

5 Atazanavir 300 mg x 30 caps 60.849 9.660 55.071 
5 meses y medio,                        

es decir                       
mayo 2016 

6 Darunavir 150 mg x 240 tab 0 5 399 79 meses 

7 Darunavir 600 mg x 60 tab 3.604 1.500 715 
Menos de un mes, 
es decir diciembre 

2015 

8 Didanosina 400 mg x 30 caps 6.141 705 2.319 
3 meses, es decir 
14 marzo 2016 

9 Efavirenz 50 mg x 30 caps 0 0 0 
No hay existencias 
/ No hay PVVs en 

tratamiento 

10 Efavirenz 200 mg x 90 caps 1.717 154 131 Menos de un mes 

11 Efavirenz 600 mg x 30 tab 6.847 10.500 50.653 
4 meses y medio, 
es decir abril 2015 

12 
Efavirenz + Emtricitabina + 
Tenofovir 600/200/300 mg x 30 tab 

60.000 15.000 0 No hay existencia 

13 Enfuvirtide 90 mg/ml x 60 viales 119 11 13 
1 mes, es decir 

enero 2016 
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14 Etravirina 100 mg x 120 tab 1.204 350 38 
Menos de un mes, 
es decir diciembre 

2016 

15 
Fumarato de Tenofovir 300 mg x 30 
tab 

19.456 4.794 38.072 
7 meses y medio, 
es decir julio 2016 

 
 


