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Resumen ejecutivo
Con el propósito de conocer el impacto que ha tenido la emergencia causada por la pandemia por
COVID 19, en las necesidades de salud sexual y reproductiva y el acceso a servicios de las mujeres en
edad reproductiva, se ha realizado, entre octubre y diciembre del 2020, este estudio cuantitativo
basado en una perspectiva feminista de los derechos sexuales y reproductivos, que abarcó la
realización de entrevistas estructuradas a 225 mujeres de 10 49 años de edad y 68 centros de atención
primaria de salud del Distrito Capital y estado Miranda.
Las entrevistas realizadas a mujeres tuvieron el propósito de obtener información sobre su fecundidad,
uso de métodos anticonceptivos, necesidades insatisfechas de anticoncepción, necesidades y
conocimiento de posibilidades de atención ante casos de violencia sexual, e información sobre control
prenatal; mientras que las entrevistas en los centros de salud se centraron en conocer el porcentaje de
centros de atención primaria que ofrecen servicios de planificación familiar y/o consulta prenatal y/o
consulta de infección de transmisión sexual y VIH y/o manejo clínico de la violencia sexual, porcentaje
de centros de atención primaria en salud o centros que cuentan con instrumentos esterilizados y acceso
constante al agua en su

instalaciones, manejo y conocimiento de atención a mujeres víctimas de

violencia sexual y cantidad de mujeres que asisten a control prenatal.
Los resultados indican:
Tasa global de fecundidad de 50,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad del Distrito
Capital y del estado Miranda. Para el el Distrito Capital la tasa es de 43,6 y de 58 para el estado
Miranda. El promedio de embarazos por mujer es de 2,07 y el de nacimientos vivos de 1,97.
Tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos para mujeres de 15 a 49 años de 49,8, que
representa una diferencia de 24,2 puntos porcentuales por debajo del promedio regional para
América Latina y el Caribe y 6,2 puntos porcentuales comparada con la tasa reportada para
Venezuela de acuerdo a datos del UNFPA de los años 2019 y 2020, respectivamente. Esta tasa de
prevalencia es de 37,9 para las adolescentes de 15 a 19 años y de 35,7 para mujeres del estado
Miranda, lo que indica un menor uso de métodos anticonceptivos para estas poblaciones.
Necesidades Insatisfechas de anticoncepción para mujeres sexualmente activas de 30,7; muy por
encima del promedio regional que se ubica en 10 de acuerdo al informe sobre el Estado de la
Población Mundial del UNFPA del 2019.
29,7% de las mujeres entrevistadas no puede comprar métodos anticonceptivos y 24,9% necesita
que éstos sean otorgados gratuitamente debido a que sus ingresos económicos son insuficientes.
Los métodos más requeridos son los dispositivos implantables, las píldoras anticonceptivas y los
dispositivos intrauterinos.
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El nivel de información sobre métodos anticonceptivos es insuficiente o nulo para el 60% de las
niñas y adolescentes de 10 a 14 años y para el 31% de las adolescentes de 15 a 19 es regular, sólo
las adultas entre 20 a 29 años reportan contar con información suficiente.
Ninguna de las mujeres encuestadas embarazadas asistieron a control prenatal durante los primeros
6 meses de la pandemia, iniciaron su primera consulta en el mes de octubre, con semanas de
gestación avanzadas. Para el 26,7% la causa de no asistencia al control prenatal estaba asociada al
temor al contagio, para 20% las restricciones en la movilidad y el mismo porcentaje lo atribuyó a
problemas económicos. Por su parte, el 71,9% de los centros consultados reportan disminución de la
afluencia de mujeres a control prenatal durante la pandemia por COVID-19
Existen cifras elevadas de mujeres, niñas y adolescentes que aún no reconocen sus derechos ni las
distintas formas de violencia sexual. La desconfianza en las instituciones del sistema de justicia a la
hora de la colocación de la denuncia en la principal causa de la no colocación de denuncias en
casos de violencia sexual.
En el período de la pandemia ha habido una reducción del 17,85% de los centros de atención
primaria de salud consultados que prestan servicios de planificación familiar y del 17,24% de los que
prestan control prenatal. No ha habido variación en el número de centros de salud que prestan
consulta de ITS y atención especializada en violencia sexual durante la pandemia. Hay que destacar
que en los dos últimos años todos estos servicios se han visto reducidos y se contabiliza una
reducción del 17,64% de los centros que cuentan con esterilizador quirúrgico y del 26,47% de los
que cuentan con acceso a agua potable por tuberías. De igual modo, se identifican condiciones
críticas en cuanto a la frecuencia y suficiencia del acceso al agua potable. Este deterioro progresivo
parece obedecer a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país que incluye la crisis de
servicios y la del sistema de salud en general, y no a la emergencia sanitaria por COVID- 19.
El nivel de formación proveedores/as de salud en atención a casos de violencia sexual presenta
debilidades en lo que respecta a aspectos médico legales.
Se concluye que cerca de la mitad de las mujeres, niñas y adolescentes del Distrito Capital y estado
Miranda no cuentan con las condiciones necesarias para decidir de manera segura e informada sobre su
sexualidad y reproducción, ni tienen garantizado el acceso a servicios y métodos anticonceptivos de
manera oportuna y de calidad, esta es una situación existe antes de la pandemia por COVID-19 y con
ella han aumentado las barreras para el acceso a los servicios debido al temor al contagio, las
restricciones de movilidad y el cierre de servicios, así como el empeoramiento de sus condiciones
económicas.
Las recomendaciones de este estudio van orientadas a la implementación de servicios virtuales y/o
telefónicos de atención (telemedicina) e información en salud sexual y reproductiva, métodos
anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual y violencia sexual; reactivación y adecuación de
centros de la atención primaria de salud, ampliación de la dotación y facilitación de la entrega de
métodos anticonceptivos, así como la realización de campañas informativas y la capacitación a
proveedores de salud en atención de casos de violencia sexual.
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La investigación
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Presentación
Desde hace algunos años, en Venezuela nos encontramos en una situación de emergencia humanitaria
compleja, con grave afectación de las necesidades de salud de la población, particularmente las
necesidades vinculadas a la salud sexual y la salud reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes, tal y
como ha sido señalado en informes realizados por organizaciones no gubernamentales venezolanas
(Equivalencias en Acción, 2019) y reconocido en los dos planes de respuesta humanitaria que se han
elaborado en el país (OCHA Venezuela, 2019; OCHA Venezuela,2020).
En marzo del 2020, se decreta Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional con el objetivo de
desarrollar medidas urgentes de protección y preservación de la salud de la población venezolana, para
así mitigar y erradicar los riesgos de la pandemia por COVID-19 para la salud pública y la seguridad de
la población (Decreto N° 4.160, 2020). Ante esto, se modifican acciones y se realizan cambios en la
asignación de recursos financieros para dar una respuesta efectiva, no obstante, esta respuesta va en
detrimento de otros servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, el acceso a
anticonceptivos. Esto afecta de manera específica a las mujeres, adolescentes y niñas, toda vez que
interfiere con su acceso a la información y cuidados relativos a la planificación de la familia, la atención
de la salud materna, el acceso a suministros de higiene menstrual, así como la protección y atención en
materia de violencia sexual y de género.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha alertado sobre cómo la pandemia complica la crisis
humanitaria en Venezuela y afecta específicamente en el acceso a métodos anticonceptivos, la baja
cobertura de pruebas de VIH para embarazadas, la dotación de suministros seguros de sangre para
manejar las complicaciones de parto, y el impacto que todo esto tiene en los ya altos índices de muertes
maternas, embarazos en adolescentes, atención y tratamiento para embarazadas con VIH, entre otras
(UNFPA, 2020a). Por su parte, estudios puntuales sobre pobreza menstrual, acceso a educación integral
de la sexualidad, a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y planificación familiar de las
mujeres, niñas y adolescentes de sectores populares, confirman el empeoramiento de esta situación
ante la pandemia por COVID-19 (AVESA, 2020; CEDESEX, 2020).
Es preciso continuar con la obtención de información sobre la salud sexual y reproductiva de las
mujeres, niñas y adolescentes en el país y el impacto específico que la pandemia por COVID-19 está
teniendo en la misma, toda vez que no contamos con información oficial de esta realidad y urge
desarrollar acciones que prevengan o mitiguen los graves problemas que en esta área persisten y se
han agravado en el país.
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Aspectos metodológicos
El objetivo propuesto en este estudio es describir el impacto que ha tenido la emergencia causada por
la pandemia por COVID 19, en las necesidades de salud sexual y reproductiva y el acceso a servicios,
por parte de las mujeres en edad reproductiva, de 10 a 49 años, del Área Metropolitana de Caracas,
Altos Mirandinos, Región de Barlovento y Guarenas-Guatire, describiendo un antes y un después, a
través de algunos indicadores de salud sexual y reproductiva,

con el fin de poder recomendar

estrategias que refuercen y apoyen el mantenimiento del acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluyendo el acceso a los anticonceptivos modernos.
El estudio fue realizado entre los meses de octubre y diciembre de 2020, y se empleó una metodología
cuantitativa basada en una perspectiva feminista de los derechos sexuales y reproductivos, que parte
de la premisa de que estos derechos “están vinculados con la seguridad, la libertad, la integridad física,
las decisiones sobre sexualidad, la maternidad y el rechazo a toda forma de coerción” (Montaño, Sonia.,
1999, pág. 19). Desde esta perspectiva, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos es crucial
en la vida de las mujeres y son ellas quienes mejor pueden expresar el grado de garantía y disfrute de
los mismos.
Por otra parte, dado que el Estado venezolano posee la obligación de garantizar estos derechos
sexuales y reproductivos, tal y como lo establece la norma jurídica nacional y todos los convenios
suscritos internacionalmente (AVESA, ACCSI y Aliadas en Cadena, 2015), es preciso conocer la situación
de los centros de salud en cuanto a la prestación de servicios vinculados a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, particularmente en el actual contexto de pandemia por COVID 19.
En función a esto, el estudio incorpora la obtención de datos de estos dos grupos, las mujeres en edad
reproductiva y el personal de salud en cargos directivos o de coordinación de centros de atención
primaria de salud.
Las entrevistas realizadas a mujeres en edad reproductiva tuvieron el propósito de obtener información
sobre su fecundidad, uso de métodos anticonceptivos, necesidades insatisfechas de anticoncepción,
necesidades y conocimiento de posibilidades de atención ante casos de violencia sexual, e información
sobre control prenatal. Se diseñó una entrevista estructurada con 53 preguntas cerradas, aplicada en un
encuentro único realizado presencialmente o vía telefónica. Los aspectos explorados fueron los
siguientes:
Tasa de fecundidad
Tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
Necesidades insatisfechas de anticoncepción
Requerimiento y capacidad de compra de métodos anticonceptivos
Información sobre métodos anticonceptivos
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Control prenatal:
Cantidad de controles prenatales actuales
Causas de disminución de asistencia a controles prenatales, si las hubiere.
Cantidad de controles prenatales previos (otro embarazo)
Conocimiento de posibilidades de atención ante casos de violencia sexual:
Suficiencia de información sobre violencia sexual y sobre el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia
Nivel de identificación de situaciones de violencia sexual y proclividad de colocación de
denuncia.
Nivel de aceptación de asistencia a unidad de atención a la víctima de violencia sexual, de ser
necesario
Causas de no asistencia a unidad de atención a la víctima de violencia sexual, de ser necesario.
Las entrevistas al personal de salud se centraron en conocer el porcentaje de centros de atención
primaria que ofrecen servicios de planificación familiar y/o consulta prenatal y/o consulta de infección
de transmisión sexual y VIH y/o

manejo clínico de la violencia sexual,

porcentaje de centros de

atención primaria en salud o centros que cuentan con instrumentos esterilizados y acceso constante al
agua en su instalaciones, manejo y conocimiento de atención a mujeres víctimas de violencia sexual y
cantidad de mujeres que asisten a control prenatal.
La entrevista para este grupo contó con 29 preguntas cerradas, y fueron aplicadas de manera presencial
en un encuentro único, los aspectos explorados fueron:
Porcentaje de centros de atención primaria que ofrecen servicios de planificación familiar y/o
consulta prenatal y/o consulta de Infección de transmisión sexual y VIH y/o Manejo Clínico de la
Violencia Sexual
Tipos de anticonceptivos disponibles en los centros de atención primaria de salud
Porcentaje de centros de atención primaria en salud o centros que cuentan con instrumentos
esterilizados y acceso constante al agua en sus instalaciones
Manejo y conocimiento de atención a mujeres víctimas de violencia sexual
Tenencia de capacitación sobre atención a mujeres víctimas de violencia sexual
Conocimiento sobre ruta de atención a la víctima
Nivel de suficiencia de capacitación para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual
Cantidad de mujeres que asisten a control prenatal
Todas las entrevistas fueron realizadas por encuestadoras/es debidamente entrenados, previo
consentimiento informado, y para el caso de las niñas de 10 a 14 años se contó con la autorización de
madres, padres o persona responsable.
Para la definición de la muestra de mujeres, se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas de
edad, por zona de residencia, basada en la proporción de la población según su estructura (según INE,
2011). Todo esto a partir de la división del área geográfica de estudio de acuerdo a ejes territoriales. Se
definió un tamaño de la muestra intencionado de 225 mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años) en
función de la factibilidad de la investigación, distribuidos proporcionalmente en 112 mujeres del
Distrito Capital (ver Tabla 1) y 113 del estado Miranda (ver Tabla 2).
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Tabla 1: Estructura de la población y tamaño de la muestra del Distrito Capital

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Estructura de la población y tamaño de la muestra del estado Miranda

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, en cuanto a los centros de salud, se realizó una selección intencionada -en función a los
criterios de territorialidad (siguiendo los mismos ejes definidos), población y disposición de participar en
el estudio- de una muestra centros de salud que forman parte de las Áreas de Salud Integral Comunitaria
(ASIC) del total que existen para el Área Metropolitana de Caracas, Altos Mirandinos, Región de
Barlovento y Guarenas-Guatire.
Es importante destacar que las ASIC son unidades de integración territoriales de salud (MPPS, 2019;
MPPS, 2020a) que pertenecen a la Red de Atención Comunal de Salud y están constituidas por
Consultorios Populares tipo 1 (CPT1), Consultorios Populares tipo 2 (CPT2), Consultorios Populares tipo
3 (CPT3), Consultorios Odontológicos Populares (COP), Ópticas Populares (OP), Centros de Diagnóstico
Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI) (MPPS, 2020b). Son los Consultorios Populares
(incluidos los ambulatorios) y los CDI, los centros de salud que brindan los servicios vinculados al
estudio, por tanto, son éstos los seleccionados para formar parte de la investigación. A partir de
entrevistar un (1) CDI por parroquia del Distrito Capital o un (1) CDI del estado Miranda, se propuso
abracar 1 o 2 CP insertados dentro de la ASIC en cuestión.
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Las mujeres

Se entrevistaron 225 mujeres entre 10 y 49 años de edad, de las
cuales, 24 se encuentran entre los 10 y 14 años, 29 entre los 15
y 19, y 172 entre 20 a 49 años, ver Gráfico 1.
Gráfico 1: Mujeres entrevistadas de acuerdo a la edad
10 a 14 años
10.8%
15 a 19 años
11.7%

20 a 49 años
77.5%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al estado civil, el 77,8% son solteras, 17, 3% casadas,
mientras que las divorciadas y viudas representan el 4 y el 0,9%
respectivamente.
Los niveles educativos medio y diversificado cuentan con los
porcentajes más altos de mujeres, 24,4 y 26,7% en cada caso.
Las que cuentan con educación básica y técnico superior
representan 11,6% cada una, las universitarias ascienden al
16,9%, las que poseen estudios de nivel técnico medio son el
6,7%, las post-universitarias el 1,3% y las que no poseen ningún
nivel el 0,9%.
El 36,4% de las mujeres posee un trabajo dependiente, el 31,6%
cuenta con trabajo independiente, el 20,9% son estudiantes y el
11,1% se encuentra desocupada.
Sobre quién es la fuente principal de los ingresos mensuales
del hogar, el 37,3% reporta que es ella misma, lo que indica un
importante número de mujeres que están al frente de la
economía familiar y son jefas de hogar. El 19,1% de las mujeres
señala que su pareja es la fuente principal de ingresos del
hogar, el 15,1% señala que es la madre y 13,3% el padre. En
porcentajes menores aparecen las opciones de: otro familiar
(4,9%), entre todos en el hogar (3,6%), mi pareja y yo (3,1%),
ambos padres (1,8%), mi hijo/a (0,9%) y mi madre y yo (0,9%)
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Con respecto a los ingresos económicos mensuales del grupo familiar, se encontró que el 45,1% percibe
ingresos desde menos de 400.000 hasta 5 millones de Bolívares (equivalen a 9,87$ [1]), el 33,5% posee
ingresos entre 5 y 20 millones (9,87 y 39,48$), y el 21,4% recibe más de 20 millones al mes (39,48$), ver
Gráfico 2.
Gráfico 2: Ingreso mensual del grupo familiar
Más de 20 millones de Bs
21.4%

Desde menos de 400.000 hasta 5 millones de Bs
45.1%

Entre 5 y 20 millones de Bs
33.5%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la moneda en que perciben estos ingresos, el 52,4% los percibe sólo en bolívares, mientras
que el resto recibe ingresos en bolívares y dólares en efectivo, que de manera combinada alcanzan los
montos señalados en el Gráfico 2. De las que perciben ingresos en dólares, el 17,8% percibe entre 1 y 40
dólares, mismo porcentaje recibe entre 41 y 80, y sólo un 12% recibe 81 dólares y más, ver Gráfico 3.

Gráfico 3: Ingreso familiar en función al tipo de moneda recibida
81$ y más
12%

Entre 41 y 80 $
17.8%
Sin ingreso en Dólares, sólo Bs
52.4%

Entre 1 y 40 $
17.8%

Fuente: Elaboración propia

[1] Se emplea como tasa de referencia 506.541,78Bs/USD (+3,7534%) de acuerdo al BCV en fecha viernes 30 de octubre del 2020, disponible en
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/tipo-de-cambio-de-referencia-publicado-por-el-bcv-se-ubico-en-506-54178bsusd-37534-para-el-viernes-30-de-octubre/
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Los centros
de atención
primaria de
salud

La muestra estuvo constituida por un total de 68 centros de
salud, 36 del Distrito Capital y 32 del estado Miranda. En
términos generales hubo buena receptividad a participar en el
estudio, presentándose un sólo rechazo a la realización de la
entrevista y se identificó un número importante de centros de
salud cerrados o con horario restringido.
Algunos aspectos cualitativos importantes a destacar son los
siguientes:
En las parroquias Catedral y Santa Teresa no hay centros de
atención primaria por tratarse de parroquias muy pequeñas
que se sirven de las ASIC de Altagracia y/o San Juan.
En la parroquia San Bernardino no hay CDI y no fue posible
hacer

entrevistas

en

los

ambulatorios

y

consultorios

populares, porque se encontraban cerrados, por traslado del
personal a otro centro para brindar atención a la pandemia
por COVID-19 o por razones desconocidas, lo mismo ocurrió
en la parroquia San José.
El CDI de la parroquia El Junquito se encuentra cerrado
(remiten al CDI de Antímano, La Yaguara y el Hospital El
Algodonal), los CP también y su personal de salud está en
trabajo de campo para detección de COVID-19.
En la parroquia El Recreo el CP ubicado en el barrio Los
Manolos está cerrado por visitas médicas casa por casa.
En la parroquia Sucre los CP del Destacamento 51 y Sector
Lote 7 están cerrados, el CDI La Ciudadela es exclusivo para
COVID-19 y casos generales se atienden en el CP adjunto.
En la parroquia El Valle, reportan diminución de asistencia a
consultas por pandemia COVID-19, pero han aumentado los
casos de violencia sexual. El CDI Cruz Villegas solo está
atendiendo pacientes con COVID-19, algunas consultas y
emergencias en horario reducido.
El CDI ubicado en la parroquia La Vega está cerrado y es
sustituido por un CP que funciona en horario reducido.
En el CDI El Pinar ubicado en la parroquia El Paraíso resultó
difícil obtener información, en un ambulatorio rechazaron
realizar la entrevista y en otro se identificó desconocimiento
en el personal de salud de los CDI sobre otros centros de
salud que abarca la ASIC.
Proveedores/as de salud cubanos/as de estos centros
reportaron no estar autorizados para dar entrevistas, por lo
que la misma debía ser realizada con personal de salud
venezolano.
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En el Gráfico 4 se muestra la distribución de los centros de salud consultados en ambas entidades,
dentro de lo que destaca un mayor número de Centros de Diagnóstico Integral consultados (33 - 48,5%),
seguidos de los Consultorios Populares Tipo 1 (19 - 27,9%), luego están los ambulatorios (11 - 16,2%) y
en mucha menor cantidad, los Consultorios Populares Tipo 2 (3- 4,4%) y Tipo 3 (2 - 3%).
Gráfico 4: Tipos de centros de salud encuestados

Ambulatorios
16.2%

Consultorio Popular Tipo 1
27.9%

Consultorio Popular Tipo 2
4.4%

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)
48.5%
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la adscripción administrativa, se encontró que 44 centros de salud pertenecen a la Misión
Barrio Adentro, 18 al Ministerio del Poder Popular para la Salud, 5 a Alcaldías municipales y 1 a
gobernación, ver Gráfico 5. En el Anexo A se presenta el listado de los Centros de Salud consultados.
Gráfico 5: Adscripción administrativa de los centros de salud consultados

Alcaldía de municipio
7.4%
Ministerio del Poder Popular para la Salud
26.5%

Misión Barrio Adentro
64.7%

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados
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1. Tasa de
fecundidad

La tasa global de fecundidad es entendida como el índice que
refleja la cantidad nacimientos con vida que se registra en un
año por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años de edad. Esta
tasa se calcula por grupos de edad de cinco años y es de
particular interés la tasa global de fecundidad en adolescentes
de 15 a 19 años, por ser el principal indicador de embarazo en la
adolescencia.
Las tasas de fecundidad desglosadas por grupo de edad más
recientes en el país son las que reportó el Instituto Nacional de
Estadística

(INE)

para

el

2012,

elaboradas

a

partir

de

proyecciones de población basadas en el censo del 2011. Estas
tasas de fecundidad por grupos de edad, son las siguientes:
15 -19: 94,50
20 - 24: 127,46
25 -29: 111,38
30 - 34: 86,87
35 - 39: 49,19
40 - 44: 16,92
45 - 49: 2,93
Existe información más actualizada sobre la tasa de fecundidad
en mujeres de 15 a 19 años de edad en Venezuela. De acuerdo
al informe sobre el Estado de la Población Mundial del año
pasado (UNFPA, 2019), la tasa de fecundidad reportada para
Venezuela para este grupo poblacional asciende a 95 por cada
1.000, y constituye una de las más altas de la región de América
Latina y el Caribe, que es de 62 por cada 1.000.
Por otra parte está la tasa de fecundidad por mujer, que indica el
número de hijos/as que nacerían por mujer, si la mujer o mujeres
tuvieran sus hijos/as en todos sus años reproductivos de
acuerdo con las tasas de fecundidad específicas por edad de la
población y épocas del estudio. La tasa de fecundidad por
mujer reportada para Venezuela por el UNFPA en su portal web
sobre la Población Mundial es de 2,2 para este año 2020.
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De acuerdo a los límites de factibilidad de esta investigación no es posible obtener un dato representativo
del comportamiento de esta tasa de fecundidad por grupos de edad. No obstante, se obtuvo una tasa
global de fecundidad de 50,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad del Distrito Capital y del
estado Miranda. La tasa específica para el Distrito Capital es de 43,6 mientras que la del estado Miranda es
de 58. Lamentablemente no se encontraron datos regionales o nacionales que reflejen la tasa global de
fecundidad para las mujeres de 15 a 49 años para comparar estos resultados obtenidos.
Por otra, parte aún cuando no es posible obtener la tasa de fecundidad por mujer que se construye a partir
de las tasas desglosadas por edad, es factible contabilizar el promedio de embarazos y el promedio de
nacimientos con vida.
Gráfico 6: Cantidad de embarazos por mujer
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Fuente: Elaboración propia

Del total de mujeres encuestadas, el 46,66% (105) han estado embarazadas y el promedio de embarazos
es 2,07. De estos embarazos, el 15,9% no llegaron a término y el 84% si culminaron con nacimientos con
vida, lo que da un promedio de 1,97 nacidos vivos por mujer. Hay que destacar que se observa una
diferencia entre el promedio de hijos/as nacidos vivos de acuerdo a la entidad federal, para el Distrito
Capital el promedio es de 2 y para el estado Miranda es de 1,8.

Promedio embarazos por mujer: 2,07

Promedio nacimientos vivos por mujer: 1,97

Promedio nacimientos vivos por mujer Distrito Capital: 2

Promedio nacimientos vivos por mujer Miranda: 1,8
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2. Tasa de
prevalencia de
uso de métodos
anticonceptivos

La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es
definida como la proporción de mujeres de 15 a 49 años
sexualmente activas que declaran estar usando métodos
anticonceptivos o que su compañero los está usando (CELADE CEPAL,

2011).

La

prevalencia

de

uso

de

los

métodos

anticonceptivos depende de múltiples factores que incluyen la
disponibilidad y acceso a los métodos, así como aspectos
educativos y culturales que inciden en la utilización del mismo.
La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
obtenida en este estudio, es de 49,8. Esa tasa indica que un
poco menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años del
Distrito

Capital

y

estado

Miranda

usan

métodos

anticonceptivos.
Esta tasa está muy por debajo de la reportada para la región de
América Latina y el Caribe, que es 74 (UNFPA, 2019), así como
de la reportada para la República Bolivariana de Venezuela, que
es 56 (UNFPA, 2020).
La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
obtenida en este estudio posee una diferencia de 24,2 puntos
porcentuales por debajo del promedio regional para América
Latina y el Caribe y 6,2 puntos porcentuales comparada con la
tasa reportada para Venezuela.
Al precisar la tasa de prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos por entidad federal, el estado Miranda obtiene
una tasa de 35,7 y el Distrito Capital de 53,6.
En cuanto a la tasa de prevalencia en función de las edades, se
encuentra que las adolescentes de 15 a 19 años presentan un
tasa de 37,9 mientras que las adultas de 20 a 49 años arrojan
una tasa de prevalencia 51,7.
Estos resultados muestran una muy baja proporción de uso de
métodos anticonceptivos en la población estudiada, siendo las
adolescentes de 15 a 19 años y las mujeres del estado Miranda
las que presentan las proporciones menores.

PAG. 20

IMPACTO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 EN LA PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Fuente: Estado de la Población Mundial
(UNFPA, 2019)/ Población mundial.
Venezuela (UNFPA 2020)/Elaboración
propia
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Adicional a la tasa de prevalencia general de uso de métodos anticonceptivos, se precisó la tasa de
prevalencia específica para cada método, encontrándose que el método anticonceptivo con mayor
proporción de uso es el preservativo masculino (29,0). Luego, en proporción de mayor a menor están las
píldoras anticonceptivas (22,0), le siguen los dispositivos, tanto implantables (21,0) como intrauterinos
(20,0); en proporción significativamente menor están los inyectables (11,0), y finalmente, el resto de
métodos anticonceptivos como los quirúrgicos (8,0), el método del calendario (4,0), el coito interrumpido
(3,0), espermicidas (0,1) y el método del moco cervical (0,1).
De las 101 mujeres que reportaron uso de métodos anticonceptivos (11 adolescentes de 15 a 19 años y 89
adultas de 20 a 49), se encontró que las adolescentes de 14 a 19 años tienen como primeras opciones los
preservativos masculinos (Fi=4) y los dispositivos implantables (Fi=4), como segunda opción las píldoras
anticonceptivas (Fi=2) y las inyecciones (Fi=2), y como últimas opciones aparecen los dispositivos
intrauterinos (Fi=1) y el moco cervical (Fi=1). Las adultas por su parte, tienen como primera opción los
preservativos masculinos (Fi = 25), luego las píldoras y los implantables (Fi=22 en cada caso) y finalmente
el resto de métodos anticonceptivos, ver Gráfico 7.
Gráfico 7: Distribución de acuerdo a edad y tipo de método anticonceptivo utilizado actualmente
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Gráfico 8: Tiempo transcurrido desde el último uso del método anticonceptivo
Entre 1 y 3 meses
2.4%

Con
Entre 7 y 11 meses
12.1%

Nunca lo he utilizado
40.3%

respecto

desde

el

al

último

tiempo
uso

transcurrido
del

método

anticonceptivo, se evidencia que los
porcentajes más elevados de mujeres se
ubican

Hace 1 año
19.4%

en

las

categorías

que

corresponden a períodos muy largos de
tiempo, las que reportan uso de métodos
anticonceptivos de hace un mes son

Hace más de 2 años
16.1%

apenas el 1,6%, las que los usaron hace 1

Hace 2 años
5.6%

y 3 meses representan el 2,4% y las que
los usaron entre 4 y 6 meses también

Fuente: Elaboración propia

representan un 2,4%, ver Grafico 8.

Sobre las causas de la no utilización de métodos anticonceptivos, hay que diferenciar a las que se
encuentran embarazadas actualmente (11), las que reportan que nos los necesitan (63) y las que no
mantienen vida ni pareja sexual (43), de las que sí reconocen requerirlos pero no pueden acceder a ellos
porque no hay disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros de salud (10), por no contar con
recursos para su compra (9) o por la escasez en el mercado (7), ver Gráfico 9.
Gráfico 9: Distribución de acuerdo a edad y causas del no uso de método anticonceptivo
No poseo información
Razones religiosas o culturales
No me agrada
No lo necesito
No le agrada a mi pareja masculina
No mantengo vida ni pareja sexual
No cuento con recursos para adquirirlo
Hay escasez en el mercado
No hay anticonceptivos en centro de salud pública
No confía en las píldoras anticonceptivas
Complicaciones con métodos anticonceptivos
Actualmente embarazada
Aún no ha ocurrido la primera menstruación
Otra
0

Niñas y adolescentes de 10 a 14 años

25

Adolescentes de 14 a 19 años

50

75

FI

Adultas de 20 a 49 años

Fuente: Elaboración propia
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3. Necesidades
insatisfechas de
anticoncepción

De

acuerdo

al

Centro

Latinoamericano

y

Caribeño

de

Demografía de la División de Población de la CEPAL,

la

necesidad insatisfecha de anticoncepción es el porcentaje de
aquellas mujeres activas sexualmente cuyos embarazos fueron
no deseados o inoportunos y de las mujeres fértiles que no
están usando anticonceptivos y que desean prevenir el
embarazo o posponer el siguiente por lo menos dos años, o que
están indecisas acerca de si tener otro hijo o cuándo hacerlo.
(CELADE - CEPAL, 2011).
Este indicador alude a la brecha entre las intenciones
reproductivas de la mujer y su comportamiento anticonceptivo.
A mayor valor del indicador, mayores son las brechas o
dificultades para las mujeres que quieren prevenir embarazos
no deseados pero no pueden hacerlo. Hay que señalar además,
que un adecuado acceso a la anticoncepción es clave para la
buena salud de las mujeres, es una medida de la garantía de sus
derechos y es fundamental para la sostenibilidad y desarrollo
de los países.
Para el 2019, la demanda insatisfecha para América Latina y El
Caribe reflejada en el Informe de Estado de la Población
Mundial del UNFPA es de 10, mientras que para la República
Bolivariana de Venezuela es de 11 puntos. No obstante, los
resultados

obtenidos

en

este

estudio

muestran

grandes

diferencias con lo reflejado en este informe.
Las necesidades insatisfechas de anticoncepción para las
mujeres encuestadas son de 30,7. Las de las mujeres del Distrito
Capital ascienden a 23,2; mientras que las necesidades
insatisfechas de anticoncepción de las mujeres de Miranda
tienen como valor 38,1.
Estas necesidades insatisfechas de anticoncepción reflejan los
grandes obstáculos que enfrentan las mujeres para poder elegir
sobre su reproducción, lo que se vincula directamente con la
ocurrencia de embarazos y nacimientos no planeados, abortos
inseguros y muertes maternas en el país.
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Por otra parte, las necesidades insatisfechas de anticoncepción de acuerdo a la edad son de 33 para
las niñas y adolescentes de 10 a 14 años, de 24,1 para adolescentes de 15 a 19 años y de 31,4 para las
adultas de 20 a 49 años de edad. Son alarmantes los resultados obtenidos para las niñas y adolescentes
dadas las implicaciones que tienen para su vida y su salud los embarazos no planificados.

Fuente: Estado de la Población Mundial
(UNFPA, 2019)/Elaboración propia
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4.
Requerimiento
y capacidad de
compra de
métodos
anticonceptivos

De acuerdo a los resultados de este estudio, los dispositivos
implantables (27,6%) y las píldoras (23%) son los métodos
anticonceptivos más solicitados. Métodos con demanda media
son los dispositivos intrauterinos (13,8%), las inyecciones
(10,3%) y la esterilización quirúrgica de las mujeres (10,3%). Los
de menor demanda son los preservativos masculinos (5,7%), la
anticoncepción de emergencia (5,7%) y los anillos vaginales
(1,1%), ver Gráfico 10.
Gráfico 10: Métodos anticonceptivos requeridos
Preservativo masculino
Píldora anticonceptiva
Píldora de emergencia
Parche
Inyección
Anillo
Dispositivos intrauterinos
Dispositivos implantables
Quirúrgicos (ligaduras)
0

10

20

30 %

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la capacidad de compra de los métodos, el 43,6%
señala que sí puede hacerlo, el 26,7% está en capacidad de
hacerlo a veces y el 29,7% no puede, ver Gráfico 11.
Gráfico 11: Capacidad de compra de métodos anticonceptivos

No
29.7%
Si
43.6%

Algunas veces
26.7%
Fuente: Elaboración propia
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Al consultarles a las mujeres sobre la necesidad de donación, suministro o colocación del método
anticonceptivo, el 24,9% reporta que sí lo requieren y el 75,1% señala que no, ver Gráfico 12.
Gráfico 12: Necesidad de donación o suministro

Si
24.9%

No
75.1%
Fuente: Elaboración propia

Para el 32,5% de las mujeres, "casi siempre" hay existencia de métodos anticonceptivos para la venta en
el mercado, el 26,4% reporta que están disponibles "siempre", el 23,1% plantea que "a veces", mientras
que el 12% dice que "casi nunca" hay y el 3% señala que "nunca", ver Gráfico 13.
Gráfico 13: Existencia de métodos anticonceptivos en el mercado

Casi nunca
12.1%

Nunca
3.3%
Siempre
26.4%

A veces
23.1%

Casi siempre
35.2%
Fuente: Elaboración propia
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5. Información
sobre métodos
anticonceptivos

Contar con información sobre los métodos anticonceptivos
permite a las mujeres participar activamente en las decisiones
vinculadas a su sexualidad y reproducción, en tanto les ayuda a
ser protagonistas de sus decisiones. El acceso a los servicios y a
los métodos anticonceptivos son tan importantes como el acceso
a la educación integral de la sexualidad y por supuesto, es
relevante

el

acceso

a

información

sobre

métodos

anticonceptivos, por lo que se explora en este estudio.
Para el 80% de las mujeres consultadas, la cantidad de
información sobre los métodos anticonceptivos es "suficiente" y
"muy suficiente". Sin embargo, al observar los datos específicos
de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años, el 60% reporta que
su nivel de información es "insuficiente" o "nulo", mientras que el
31% de las adolescentes de 15 a 19 años señala que su nivel de
información es "insuficiente". Esto indica que son las adultas las
que poseen mayor información, no las niñas y adolescentes,
quienes también lo necesitan y están expuestas a embarazos no
planificados a esta edad.
Las

mujeres

organizaciones

señalan
(34,7%)

a

las

como

instituciones
las

educativas

principales

fuentes

u
de

obtención de esta información, luego destacan la orientación
médica (26,2%), el aprendizaje familiar (25,3%), el internet y las
redes sociales (10,7%) y los consejos de amigos/as (2,7%), ver
Gráfico 14.
Gráfico 14: Fuentes de información sobre
Métodos anticonceptivos
Consejos de amigos/as
2.7%
Aprendizaje familiar
25.3%

Inst. Educativas y organizaciones
34.7%

Internet y redes sociales
10.7%
Orientación médica
26.2%

Fuente: Elaboración propia
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Del total de mujeres encuestadas, el 4,8% (Fi = 11) se
encontraban embarazadas al momento de la entrevista y reportan
que sus embarazos iniciaron entre los meses de febrero y agosto
de este año. Asimismo. señalan que el inicio de su control
prenatal (primera cita de control prenatal) comenzó entre los
meses de septiembre, octubre y noviembre (ver Gráfico 15), lo
que indica que muchas de ellas iniciaron su control prenatal en
las últimas semanas semanas de gestación, y casi todas en el mes
de octubre. Esto denota que no hubo control prenatal de las
mujeres encuestadas durante los primeros seis meses del decreto
nacional de Estado de Alarma para enfrentar la pandemia por
COVID-19; más adelante se presentan las razones asociadas a
esta situación.
Cabe destacar además que, el 72,72% de las embarazadas reporta
acudir a centros públicos para tratar su salud sexual y
reproductiva, mientras que el 27,28% acude a centros privados.
En este período no recibieron control prenatal en unos ni en
otros.
Gráfico 15: Mes de inicio de embarazo actual y mes de
realización del primer control prenatal
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Sobre las causas de la no realización de la primera consulta prenatal en los seis primeros meses de la
cuarentena por COVID 19, las mujeres señalan unas vinculadas con su no asistencia a los servicios por
temor al contagio (26,7%), por problemas económicos (20%), por restricciones de movilidad (20%) y por
dificultades de transporte o falta de gasolina (13,3%); y otras razones vinculadas o inherentes a los propios
servicios, como son la falta de personal medico (6,7%), la ausencia de obstetra en el centro de salud (6,7%)
o que los servicios se encontraban cerrados (6,7%), ver Gráfico 16.
Gráfico 16: Causas de no asistencia a control prenatal
Problemas económicos
20%

Temor al contagio por COVID 19
26.7%

No hay obstetra en el centro de salud al que asistió
6.7%
Servicio cerrado por cuarentena COVID 19
6.7%

Dificultades de transporte o falta de gasolina
13.3%

Falta de personal médico debido a la cuarentena por COVID 19
6.7%
Restricciones de movilidad
20%

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se consultó el número de controles prenatales de las mujeres encuestadas que estuvieron
embarazadas en los últimos 10 años (2009 a 2019). Los resultados indican que el número de controles
durante esos años fue de más de 8 para el 53,4% de éstas, el 37,9% tuvo entre 7 y 8 controles, el 8,6% tuvo
entre 4 y 6 controles, ninguna tuvo menos de 3 controles, ver Gráfico 17. Esto confirma que en años
anteriores las mujeres realizaron un mayor número de controles prenatales que en la actualidad.
Gráfico 17: Número de controles prenatales
Entre 4 y 6
8.6%

Más de 8
53.4%

Entre 7 y 8
37.9%

Fuente: Elaboración propia
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Estos resultados coinciden con la percepción de proveedores/as de servicios de centros de salud sobre
los cambios en la afluencia de pacientes de control prenatal tras la cuarentena por COVID-19, según la
cual la percepción de proveedores del 71,9% de los centros indica una disminución de la afluencia, y sólo
en un 28,1% de centros se refiere que ha aumentado, ver Gráfico 18.
Gráfico 18: Percepción de proveedores/as de servicios de centros de salud sobre los cambios en la
afluencia de pacientes de control prenatal tras cuarentena por COVID-19
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Fuente: Elaboración propia
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7.
Conocimiento
de
posibilidades
de atención
ante casos de
violencia
sexual

En esta dimensión del estudio se explora el nivel o suficiencia de
información que cuentan las mujeres sobre violencia sexual, el
reconocimiento de distintas situaciones cómo violencia sexual y
como delito, así como su inclinación a colocar o no una denuncia,
las causas de la no colocación de las mismas y el nivel de
reconocimiento de sus derechos.
En cuanto al nivel de información, la mayoría de las mujeres de 20
a 49 años de edad considera que su nivel de información sobre
violencia sexual es regular (Fi = 68) y suficiente (Fi = 47);

las

adolescentes de 15 a 19 años lo valoran entre suficiente (Fi = 8) e
insuficiente (Fi = 8), mientras que para las niñas y adolescentes de
10 a 14 años es regular (Fi = 9), insuficiente (Fi = 7) y muy
insuficiente (Fi = 5), ver Gráfico 19. De acuerdo a esto, las niñas y
adolescentes de 10 a 14 años son las que cuentan con menor nivel
de información del grupo de encuestadas.
Gráfico 19: Nivel de información sobre violencia sexual
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Las modalidades de violencia sexual que cuentan con mayor nivel de reconocimiento como tales son los
actos lascivos y la violación sexual, no obstante, este reconocimiento no es realizado por el total de las
encuestadas (Gráfico 20). La violación sexual es la modalidad más reconocida como delito (93,77%)
(Gráfico 21) y ante la que hay mayor inclinación en colocar la denuncia ante los organismos competentes
(90,22%) (Gráfico 22). Los actos lascivos pese a su alto nivel de reconocimiento como forma de violencia
sexual (88,4%), no son vistos como delito por 48 (21,33%) de las encuestadas, y 58 (25,77%) no colocarían
la denuncia ante estos casos, más adelante mostramos las razones asociadas a la no colocación de las
denuncias.
Los "favores sexuales" por comida, dinero o bienes son reconocidos como forma de violencia por 130
mujeres (57,7%), 196 (87,1%) la consideran como delito, pero sólo 91 (40,4%) colocaría una denuncia por
este tipo de violencia sexual, esta es la modalidad ante la que hay menor proclividad a la colocación de la
denuncia. El acoso sexual en contextos laborales o educativos es visto reconocido como violencia por
165 mujeres (73,3%), 162 (72%) la consideran delito y sólo 129 (57,3%) colocarían la denuncia; mientras
que el acoso sexual callejero es visto como violencia por 172 (76,4%), 154 lo ven como delito (68,4%) y
sólo 133 (59,1%) colocarían una denuncia ante éste.
La divulgación de videos o fotos íntimas a través de redes sociales sin el debido consentimiento es
reconocido forma de violencia por 184 mujeres (81,77%), como delito por 196 (87,1%) y 175 (77,7%)
serían las que denunciarían este tipo de violencia. Las llamadas telefónicas con ofertas sexuales son
reconocidas como violencia por 161 mujeres (71,55%),155 las consideran delito (68,8%) y 137 colocarían
la denuncia (60,88%).
Gráfico 20: Reconocimiento de distintas modalidades de violencia sexual
Actos lascivos
Violación
"Favores sexuales" por comida, dinero o bienes
Acoso sexual
Divulgación de video o fotos intimas en redes sociales sin consentimiento
Oferta amorosa engañosa que encubre violencia sexual
Oferta laboral engañosa que encubre trata o tráfico sexual
Exposición forzada a ver partes íntimas de otro/a
Exposición forzada a ver actividad sexual de otros/as
Acoso sexual callejero
Llamadas telefónicas indeseadas con ofertas sexuales
Desnudez forzada
Extorsión sexual por medicinas, documentos o atención
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PAG. 33

IMPACTO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 EN LA PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Gráfico 21: Reconocimiento de distintas formas de violencia sexual como delito
Actos lascivos
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Gráfico 22: Inclinación a la colocación de la denuncia ante estas formas de violencia sexual
Actos lascivos
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"Favores sexuales" por comida, dinero o bienes
Acoso sexual
Divulgación de video o fotos intimas en redes sociales sin consentimiento
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Fuente: Elaboración propia
PAG. 34

IMPACTO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 EN LA PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Las ofertas engañosas, tanto amorosas como laborales, que son un canal para diversas formas de
violencia sexual, poseen un reconocimiento similar como formas de violencia sexual, 159 mujeres (70,6%)
reconocen las ofertas amorosas engañosas y 154 (68,4%) las ofertas laborales; sin embargo, a la hora de
verlas como delito e inclinarse a colocar la denuncia, las ofertas laborales poseen un mayor
reconocimiento y movilizan en mayor medida a denunciar (ver Gráficos 21 y 22).
La exposición forzada a ver partes íntimas del cuerpo o a la actividad sexual de otras personas poseen un
alto reconocimiento como formas de violencia sexual, siendo que 187 (83,1%) y 182 (80,8%) mujeres las
reconocen respectivamente, son consideradas como delito por un número menor de mujeres (179 y 174)
y las que colocarían la denuncia son aún menos (Fi= 150 y Fi = 151).
La desnudez forzada cuenta con un alto reconocimiento como forma de violencia sexual (196 mujeres,
87,1%), como delito (201 mujeres, 89,33%), no obstante, la intención en la colocación de la denuncia es
mucho menor al reconocimiento (178 mujeres, 76,8%).
Finalmente, es interesante que la extorsión sexual por medicinas, documentos o atención posee un
reconocimiento mayor como delito (190 mujeres, 84,4%) que como violencia sexual (168 mujeres, 74,6%),
y sólo 177 (78,6%) colocarían la denuncia.
En cuanto a las causas de la no asistencia a los entes públicos para la colocación de la denuncia, las
mujeres señalan la desconfianza en estas instituciones como la principal causa, seguida de la apreciación
de que el servicio es de baja calidad y no resolverían el caso, la desinformación sobre el procedimiento,
que prefieren consultar primero con un familiar o una persona de confianza, o que no tienen
conocimiento en el área. Adicionalmente aparecen otras causas menos frecuentes como son la idea de
que no la atenderían y perdería su tiempo, el temor a represalias por parte de funcionarios, creer que ser
menor de edad es un impedimento para denunciar, entre otras, ver Gráfico 23.
Gráfico 23: Causas de la no asistencia a entes públicos para la colocación de la denuncia en casos de
violencia sexual
No posee información del procedimiento
No posee confianza en entes públicos y cuerpos policiales
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Prefiere consultar primero con un familiar o persona de confianza
Prefiere tomar justicia por sus manos
No posee conocimiento en el área
Cree que no le atenderían y perdería su tiempo
Vergüenza y miedo a ser juzgada
Recibió un mal servicio en oportunidad anterior
Temor a represalias de funcionarios del ente público
Cree que debe tener evidencias de la violencia
Cree que ser menor de edad es impedimento para denunciar
Cree que la posibilidad de denunciar se relaciona con el tipo de violencia

Fuente: Elaboración propia
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Sobre el reconocimiento de sus derechos, casi todas las mujeres (209 mujeres, 92,8%) reconocen su
derecho a la vida y a no morir como victima de violencia basada en el sexo y/o el género, ahora bien, es
preocupante que este reconocimiento no sea realizado por el 100%, ver Gráfico 24.
El reconocimiento del derecho a tener una vida libre de violencia basada en el sexo y/o el género es
realizado por 195 mujeres (86,6%), el derecho a acceder a la justicia ante situaciones de violencia sexual
es reconocido por una cantidad similar de mujeres (191, 84,88%), mientras que el derecho a tener una
vida sexual plena y libre de coacción es reconocido por muchas menos, 178 (79,11%). Definitivamente,
este último derecho más vinculado a la sexualidad y a la vida sana, plena y placentera es el menos
reconocido por las mujeres encuestadas.
Gráfico 24: Reconocimiento de sus derechos
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Fuente: Elaboración propia
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8. Oferta de
servicios en
los centros de
atención
primaria de
salud

En este estudio se exploró la existencia de servicios de
planificación familiar, consulta prenatal, consulta de ITS y consulta
especializada en violencia sexual en los centros de atención
primaria de salud consultados, para los años 2018, 2019, así como
antes y después de marzo del 2020, fecha en que se decreta el
Estado de Alarma por la pandemia por COVID-19 en el país.
Se encontró que, en el 36,1% (Fi = 13) de los centros de salud del
Distrito Capital y en el 46,9% (Fi = 15) del estado Miranda nunca ha
habido servicios de planificación familiar (51,47% del total). En el
año 2018, de los 36 centros consultados en Distrito Capital, 19
prestaban

servicios

de

planificación

familiar,

en

el

2019

ascendieron a 21, antes de las pandemia funcionaban 16 y
después de marzo sólo 15 están en funcionamiento. En el estado
Miranda, de los 32 centros consultados, 14 prestaban este servicio
para el 2018, y han ido descendiendo en número en los años
siguientes, puesto que en el 2019 y antes de la pandemia sólo
funcionaban 12 y luego de ésta quedaron 10.
En el 2018, el servicio de consulta prenatal se prestaba en 21 de
los 36 centros consultados del Distrito Capital, en el 2019 pasaron
a ser 22, y de ahí han ido reduciéndose a 20 antes de la pandemia
y 18 después de ésta; en el 27,8% (Fi = 10) de estos centros nunca
ha habido este servicio. Por su parte, de los 32 centros del estado
Miranda, 12 prestaban consulta prenatal en los años 2018 y 2019,
ante de marzo del 2020 el número se reduce a 9 y a 6 después de
la pandemia; en 17 de éstos centros nunca ha habido el servicio
(53,1%). En el 39,70% de los centros de ambas entidades nunca ha
habido consulta prenatal.
La oferta de consultas de ITS y de atención especializada en
violencia sexual, han sido las más escasa en ambas entidades. La
consulta de ITS en los años 2018 y 2019 sólo era brindada en 6 de
los 36 servicios del Distrito Capital, y en el 2020, antes y después
de la pandemia, paso a brindarse sólo en 5; en 28 (77,8%) de estos
centros de salud nunca se ha dado esta atención.
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En Miranda la situación es similar, en el año 2018 esta consulta era brindada en 5 centros, en el 2019
pasaron a ser 3 y en el 2020, antes y después de la pandemia se mantuvieron en 4; en el 71,9% (Fi = 23)
de los centros consultados en Miranda nunca se ha prestado este servicio. En el 75% de los centros de
ambas entidades nunca se ha prestado este servicio.
En cuanto a la consulta especializada en violencia sexual, en el 86,1% (Fi = 31) de los centros consultados
en el Distrito Capital nunca se ha prestado este servicio, en el 2018 se brindaba en 5 y bajó a 3 desde el
2019 hasta la actualidad. En Miranda, el 90,6% (Fi = 29) de los centros consultados no ha tenido nunca
este servicio, en el 2018 se prestaba en 2 centros, en el 2019 no se prestó en ninguno y en el 2020, antes
de la pandemia y hasta hoy, sólo se presta en un (1) sólo centro. En el 88,23% de los centros de ambas
entidades nunca se ha prestado este servicio.
Gráfico 25: Oferta de servicios en centros de atención primaria de salud del Distrito Capital
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 26: Oferta de servicios en centros de atención primaria de salud del estado Miranda
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Fuente: Elaboración propia
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Al comparar el número total de los servicios existentes en ambas entidades antes y después de la
pandemia por COVID-19, se observa una clara reducción en la cantidad de servicios de planificación
familiar y control prenatal. Los servicios de consulta de ITS y atención especializada en violencia sexual
se mantienen en la misma cantidad.

De acuerdo a la información obtenida hay 4 consultas de

planificación familiar menos (17,85% menos), dos menos en cada entidad; y 5 consultas de control
prenatal menos (17,24% menos), 2 en Distrito Capital y 3 en el estado Miranda.
Gráfico 27: Comparación de existencia de servicios en el 2020 antes y después de la pandemia
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9. Métodos
anticonceptivos
disponibles en
los centros de
atención
primaria de
salud

Un total de 47 centros de salud (23 del Distrito Capital y 24 del
estado Miranda) reportaron contar con al menos un método
anticonceptivo para el momento de la realización de este estudio,
esto representa el 69,11% del total de centros consultados en
ambas entidades.
La dotación de métodos anticonceptivos disponibles en estos
centros de salud es parcial, es decir, cada centro de salud posee
una

variedad

muy

limitada

de

métodos

anticonceptivos

disponibles.
En los centros de salud consultados en el Distrito Capital, los
preservativos

masculinos

y

las

inyecciones

se

encontraron

disponibles en 16 centros de salud, la anticoncepción de
emergencia en 12, los preservativos femeninos y las píldoras de
anticoncepción de emergencia en 9, los dispositivos implantables
en 8, los dispositivos intrauterinos en 6 y la realización quirúrgicos
(ligaduras) en 3, ver Gráfico 28.
En los centros de salud consultados en el estado Miranda, 15
reportaron

tener

preservativos

masculinos

disponibles,

14

contaban con píldoras anticonceptivas, 10 con dispositivos
intrauterinos, 3 con dispositivos implantables, 2 contaban con
píldoras de anticoncepción de emergencia y 2 con realización de
quirúrgicos (ligaduras) y sólo 1 con inyecciones, ver Gráfico 29.
De acuerdo a esto, son tres los tipos de métodos anticonceptivos
disponibles

en

cada

entidad,

para

el

Distrito

Capital

la

disponibilidad está concentrada en preservativos masculinos,
inyecciones y anticoncepción de emergencia, mientras que para el
estado

Miranda

es

de

preservativos

masculinos,

píldoras

anticonceptivas y dispositivos intrauterinos.
Esta disponibilidad no se corresponde con la demanda de las
mujeres, que como se mostró en el punto 4, requieren de
dispositivos implantables y píldoras anticonceptivas.
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Gráfico 28: Métodos anticonceptivos disponibles en centros de salud del Distrito Capital
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 29: Métodos anticonceptivos disponibles en centros de salud del estado Miranda
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Fuente: Elaboración propia
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Para el año 2018. la dotación de esterilizadores quirúrgico en los
centros de salud consultados era más alta que la actual; no
obstante, hay que destacar que esta reducción ha sido previa a la
pandemia por COVID-19.
En el estado Miranda, 25 centros de salud contaban con este
recurso (78,12%) en el 2018, para el 2019 se contaba con uno (1)
menos y para el 2020 con 2 menos. La cantidad de centros de
salud con esterilizador quirúrgico se mantuvo estable antes y
después de marzo de este año en esta entidad. Sólo 5 centros de
salud de los consultados en el estado Miranda no han tenido
nunca este equipo.
En el Distrito Capital la reducción ha sido más significativa, de los
24 centros de salud que contaban con este equipo en el 2018 han
pasado a ser 18 en el 2019, 15 antes de marzo y 14 después;
además, son 12 los centros que nunca lo han tenido disponible.
Ver Gráfico 30.
Gráfico 30: Disponibilidad de esterilizador quirúrgico
por entidad federal
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El acceso al agua potable mediante tubería no ha sido posible para el total de los centros de salud
consultados durante el período que va del 2018 hasta la actualidad. En el Distrito Capital, 5 centros
nunca han tenido este servicio y en Miranda, uno (1). Por otra parte, se observa una reducción
signiticativa del servicio entre el 2018 y 2019 en ambas entidades, siendo que en Miranda 6 centros
dejan de recibir el servicio y en el Distrito Capital, lo propio le ocurre a 9 centros; del 2019 al 2020 en
Miranda, un centro de salud recupera el abastecimiento de agua mediante tubería, mientras que en
Distrito Capital 4 centros más pierden el servicio. De acuerdo a lo reportado, en 2020 la situación se
mantiene estable, ver Gráfico 31.
En el Gráfico 32 se compara la cantidad de centros de salud de ambas entidades que cuentan con el
servicio de agua potable en los años 2018 y 2020, en el que se aprecia claramente la disminución de
centros de salud que han perdido este servicio, 13 en el Distrito Capital y 5 en el estado Miranda, para un
total de 18 centros (26,47% del total).
Gráfico 31: Tenencia de agua potable mediante tubería por entidad federal
30

FI

20

Miranda
Distrito Capital

10

de
(d
es
pu
és

Fuente: Elaboración propia

20
20

20
20

(a
nt
es

de

m
ar
zo
)

m
ar
zo
)

20
19

20
18

0

Gráfico 32: Comparación de la tenencia de agua potable por tubería en los años 2018 y 2020
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En cuanto a la frecuencia de acceso al agua potable, la mayoría de los centros de salud de ambas
entidades (15 de Distrito Capital y 16 de Miranda) cuentan con el vital líquido sólo dos o tres días por
semana. Doce (12) centros de salud del Distrito Capital y 4 de Miranda reciben agua potable diariamente,
7 centros de Miranda la reciben un día a la semana y otros 7 (4 del Distrito Capital y 3 de Miranda) lo
hacen casi todos los días. Una vez en varias semanas es la frecuencia con la que tienen agua potable 3
centros del Distrito Capital y 2 de Miranda, un (1) centro del Distrito Capital no la recibe nunca y otro de
la misma entidad la recibe un vez tras más de un mes, ver Gráfico 33.
Gráfico 33: Frecuencia de acceso al agua potable
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Fuente: Elaboración propia

Miranda

Sin lugar a dudas, el agua potable es un recurso
imprescindible para el adecuado funcionamiento
de un centro de salud, su ausencia impacta las

Gráfico 34: Suficiencia de agua potable
para la práctica clínica en los centros de
atención primaria de salud

condiciones generales del centro y sobre todo,

No
16.2%

la práctica clínica. El 16,2% de los profesionales
de los centros de salud consultados reporta que
"no" cuenta con el agua potable suficiente para
la practica clínica, el 26,5% señala que cuenta
con ella "algunas veces" y sólo el 57,4%
considera que "sí" posee agua potable suficiente
para su labor clínica, ver Gráfico 34. Adicional a
esto, el 55,8% señala que "sí" tiene acceso a
agua limpia, el 33,8% dice que está limpia

Sí
57.4%

Algunas veces
26.5%

"algunas veces", mientras que el 10,2% señala
que el agua "no" es limpia. Sin agua potable de
calidad y en cantidad suficiente no es posible
realizar la práctica clínica adecuadamente, con

Fuente: Elaboración propia

lo cual se establece cierre temporal o provisional
de los servicios.
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11. Manejo y
conocimiento
de atención en
casos de
violencia sexual

Como "pandemia en la sombra", ONUMUJERES (2020) ha calificado
el crecimiento a nivel mundial de la violencia sexual y/o física
contra las mujeres, que se ha dado a la par del desarrollo de la
pandemia por COVID-19. Venezuela no se escapa a esta realidad,
organizaciones de la sociedad civil de nuestro país han realizado
reportes al respecto (AVESA et al, 2020) y consideran que son
necesarios los esfuerzos desde diversos sectores para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, entre
los que se incluye, por supuesto, el sector salud. Conocer cuál es
el manejo y grado de conocimiento sobre la atención de casos de
violencia sexual que poseen las y los profesionales de los centros
de atención primaria de salud, abona a un diagnóstico más preciso
sobre la capacidad de respuesta institucional y con ello, a crear
opciones de mejora de las mismas.
Tal y como se presentó en el punto 8, la oferta de servicios
especializados para la atención de casos de violencia sexual es
muy baja, lo que implica que, tal y como lo reportaron en varios
centros de salud, muchos de los casos recibidos son referidos a
aquellos que si prestan el servicio, esto sin lugar a dudas
constituye un cuello de botella en el acceso de las mujeres a una
pronta y efectiva atención ante estas situaciones.
Otro cuello de botella identificado, es que en los centros de salud
consultados reportan que el personal médico cubano no está
autorizado para atender este tipo de casos, ni para emitir
certificaciones médicas o informes con fines médico legales,
tampoco están entrenados en los protocolos y rutas de atención
nacionales, por lo que sólo realizan remisión de éstos casos a otros
servicios y/o a instancias del sistema de justicia.
Esto significa que sólo médicos y médicas venezolanos están
autorizados para brindar esta atención. Ahora bien, en cuanto al
nivel de información sobre el manejo clínico y la atención a
mujeres víctimas de violencia sexual de estos profesionales, el
7,4% señala que es "muy suficiente", el 54,4% la califica como
"suficiente", el 23,5% la califica como "regular" y para el 14,7%
restante es "insuficiente" y "muy insuficiente", ver Gráfico 35.
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Gráfico 35: Nivel de suficiencia de información sobre el manejo clínico y atención a mujeres víctimas de
Violencia Sexual
Insuficiente y muy insuficiente
14.7%

Muy suficiente
7.4%

Regular
23.5%
Suficiente
54.4%

Fuente: Elaboración propia

En una aproximación más detallada al manejo de la atención de estos casos se encontró que el 66,17% de
los centros de salud (23 de Distrito Capital y 22 de Miranda) poseen conocimiento sobre la ruta de
atención, el 85,29% conoce el protocolo ante infecciones de transmisión sexual (31 del Distrito Capital y
27 de Miranda), el 75% conoce el protocolo de anticoncepción de emergencia en casos de violación (28
del Distrito Capital y 23 de Miranda), el 58,8% conoce las obligaciones de los centros de salud en casos
de violencia sexual (26 del Distrito Capital y 14 de Miranda). Por otro lado, el 67,6% no cuenta con
formación en preservación y cadena de custodia de las pruebas en casos de violencia sexual (23 centros
de cada entidad) y el 58,8% no cuenta con formación para la elaboración de informes para fines médico
legales (23 del Distrito Capital y 17 de Miranda), ver Gráfico 36. Estos resultados denotan la necesidad de
avanzar en capacitaciones al personal de salud de estos centros de atención primaria.
Gráfico 36: Manejo de conocimiento sobre atención de casos de Violencia Sexual, según Entidad Federal
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Conclusiones y recomendaciones
Los resultados de este estudio denotan las críticas condiciones para la garantía de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres en las entidades venezolanas consultadas, evidenciadas por:
Baja tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos que es de 49,8, que indica que menos de
la mitad de las mujeres activas sexualmente usan métodos anticonceptivos.
El 29,7% de mujeres no puede comprar métodos anticonceptivos y el 24,9% requiere recibirlos a través
de donación, lo que explica cómo el 31,5% de éstas usó métodos anticonceptivos por última vez hace 7
meses y hasta un año. Estos resultados indican que la intermitencia en el uso de los métodos
anticonceptivos es derivada de la baja capacidad para adquirirlos en el mercado debido a su bajo nivel
de ingresos económicos y la insuficiente oferta de los proporcionados gratuitamente en los centros de
atención primaria de salud.
Alta tasa de necesidades insatisfechas de anticoncepción, que alcanza a 30,7, e indica el porcentaje de
mujeres activas sexualmente cuyos embarazos fueron no deseados o inoportunos y de las mujeres en
edad reproductiva que no están usando anticonceptivos y que desean prevenir el embarazo o
posponer el siguiente por lo menos dos años, o que están indecisas acerca de si tener otro hijo o
cuándo hacer. hay que resaltar que en Miranda esta tasa alcanza a 38 y que el porcentaje para América
Latina y el Caribe es 10.
Nivel de información sobre métodos anticonceptivos va de regular a insuficiente para las niñas y
adolescentes, lo que limita sus posibilidades de tomar decisiones informadas y su autonomía
reproductiva.
Por otra parte, en cuanto a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de
atención primaria de salud del Distrito Capital y el estado Miranda, desde el 2018 la oferta ha sido limitada
y el número de consultas de planificación familiar y control prenatal han sufrido una reducción sostenida
en ambas entidades federales en los últimos dos años. En el período de la pandemia la reducción ha sido
del 17,85% de los que prestan servicios de planificación familiar y del 17,24% de los que prestan control
prenatal. No es fácil precisar si esta reducción obedece específicamente a la pandemia o a la debacle del
sistema de salud venezolano de años recientes; no obstante, los resultados confirman que durante los
primeros seis meses de la pandemia en ambas entidades, las mujeres vieron severamente limitadas sus
posibilidades de acceso al control prenatal durante este período, siendo la causa principal el temor al
contagio por COVID-19 reportada por el 26,7% de las mujeres.
Con respecto a las consultas de atención a ITS y la consulta especializada para casos de violencia sexual,
cada una de éstas han sido prestadas por menos del 16% de los centros de salud de ambas entidades
federales desde el año 2018 y no ha habido disminución luego de la pandemia por COVID-19, son
definitivamente servicios muy escasos. De igual modo ha habido una disminución progresiva del número
de centros de atención primaria de salud que cuentan con esterilizador quirúrgico y de los que cuentan
con acceso a agua potable por tuberías en la frecuencia, cantidad y calidad adecuadas para la realización
de una practica clínica adecuada.
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Para el período de estos dos últimos años, se contabiliza una reducción del 17,64% de los centros que
cuentan con esterilizador quirúrgico y del 26,47% de los que cuentan con acceso a agua potable por
tuberías. De igual modo, se identifican condiciones críticas en cuanto a la frecuencia y suficiencia del
acceso al agua potable. Este deterioro progresivo parece obedecer a la emergencia humanitaria compleja
que se vive en el país, que incluye la crisis de servicios y la del sistema de salud en general.
Por otra parte, se identifican porcentajes significativos de mujeres, niñas y adolescentes que aún no
reconocen todos sus derechos ni las distintas formas de violencia sexual. Plantean la desconfianza en las
instituciones del sistema de justicia, como primera causa de la no colocación de la denuncia, lo que
constituye una barrera para el acceso a la justicia y

es un factor que abona a la impunidad y la

perpetuación de la violencia misma. En este aspecto destaca que el nivel de formación proveedores/as de
salud presenta debilidades en lo que respecta a aspectos médico legales referidos a la atención en
violencia sexual.
De acuerdo a los resultados, se concluye que cerca de la mitad de las mujeres, niñas y adolescentes del
Distrito Capital y estado Miranda no cuentan con las condiciones necesarias para decidir de manera
segura e informada sobre su sexualidad y reproducción, ni tienen garantizado el acceso a servicios y
métodos anticonceptivos de manera oportuna y de calidad, esta es una situación que está antes de la
pandemia por COVID-19 y con ella han aumentado las barreras para el acceso a los servicios debido al
temor al contagio, las restricciones de movilidad y el cierre de servicios, así como el empeoramiento de
sus condiciones económicas.
Las recomendaciones derivadas de este estudio van dirigidas a reforzar y apoyar el mantenimiento del
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a los anticonceptivos
modernos, estas son:
Implementar servicios de atención virtual gratuitos (telemedicina) en materia de salud sexual y
reproductiva en los casos que sea posible, bien sea a través de líneas telefónicas, aplicaciones (apps),
páginas de internet u otros medios que sean accesibles a la población en este contexto de pandemia
por COVID-19, con énfasis especial en niñas y adolescentes; a fin de generar nuevas opciones de
atención primaria que puedan ser realizadas en modo remoto. Vale destacar que este tipo de servicios
han sido implementados en el país tras la pandemia por COVID-19 en áreas como la atención a mujeres
en situación de violencia. También hay iniciativas de esta naturaleza en el sector salud entre las que
destaca el servicio "SOS" de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Implementar servicios de información virtual gratuitos sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos, métodos anticonceptivos, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y
violencia sexual, con énfasis en niñas y adolescentes. Siguiendo la línea anterior y para reducir el nivel
de desinformación que presentaron la mujeres, niñas y adolescentes en las diversas áreas exploradas,
esta alternativa puede resultar en un opción segura y accesible para las mujeres.
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Informar a los centros de salud de las acciones que pueden desarrollar para garantizar la atención a
mujeres de forma segura y sin riesgo de contagio por COVID-19, lo que incluye la dotación de equipos
de protección individual. Una de las causas que inhiben a las mujeres de asistir a los centros de salud
fue el temor al contagio por COVID-19, sobre todo para las embarazadas, garantizar las condiciones de
seguridad puede contribuir a la asistencia de las mujeres a los centros de salud.
Promover la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos con el menor contacto directo con
personal de salud. Es claro que un porcentaje importante de mujeres dependen de la donación de los
métodos anticonceptivos, esta acción es imprescindible para poder incidir en la disminución de las
necesidades insatisfechas de anticoncepción, y que esta dotación sea realizada con el menor contacto
directo posible minimiza los riesgos de contagio por COVID-19.
Restablecer y/o aumentar la oferta de servicios de planificación familiar, control prenatal en los centros
de salud, consultas para ITS y servicios especializados en violencia sexual, así como dotar de los
insumos y condiciones requeridas, como son los equipos de esterilización quirúrgica y el acceso
permanente al agua potable.
Desarrollar campañas de información sobre salud sexual y reproductiva y su impacto en la autonomía
reproductiva de las mujeres.
Desarrollar campañas de información sobre las diversas modalidades de violencia sexual, sitios a
dónde acudir e importancia de la colocación de la denuncia.
Desarrollar actividades de capacitación sobre manejo clínico y atención de casos de violencia sexual
dirigidos proveedores de servicios de los centros de salud del Distrito Capital y estado Miranda, con
énfasis en la formación en preservación y cadena de custodia de pruebas y elaboración de informes
médico legales.
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Anexo - Centros de salud consultados
Distrito Capital
1. El Valle - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: Dr. Eduardo Gallegos Mancera. ASIC: Fuerte Tiuna.
Total centros de la ASIC: 15.
2. Coche - CDI. MPPS. Nombre: Alcides Rodríguez. ASIC: Fuerte Tiuna.
3. Coche - CDI. MPPS. Nombre: Cruz Villegas. ASIC: Fuerte Tiuna.
4. Coche - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: Módulo Festival 67. ASIC: Coche. Total centros de la
ASIC: 12
5. Coche - CP Tipo 2. Misión Barrio Adentro. Nombre: Módulo Plan B. ASIC: Coche.
6. La Candelaria - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: Amelia Blanco. ASIC: La Candelaria. Total centros
de la ASIC: 17
7. Sucre - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: La Ciudadela. ASIC: Rafael Urdaneta. Total centros
de la ASIC: 14
8. El Recreo - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Ambulatorio Eutimio Rivas. ASIC: No especifica. Total centros
de la ASIC: 12
9. El Recreo - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Pinto Salinas I. ASIC: Pinto Salinas I. Total centros
de la ASIC: 15
10. El Recreo - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: Consultorio Popular Los Manolos. ASIC: Pinto
Salinas.
11. La Vega - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Ambulatorio urbano Manuelita Sáenz. ASIC: Pedro Fontes. Total
centros de la ASIC: 1
12. La Vega - CDI. MPPS. Nombre: CDI Comandante Hugo Chávez. ASIC: Pedro Fontes.
13. La Vega - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Ambulatorio Montalbán. ASIC: La Vega. Total centros de salud
de la ASIC: 3
14. La Vega - CP Tipo 1. MPPS. Nombre: Los Pinos. ASIC: Pedro Fontes.
15. El Paraíso - CDI. MPPS. Nombre: CDI Chávez vive, la patria sigue. ASIC: El Pinar. Total centros de la
ASIC: 3
16. La Pastora - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Victorio Orlando Medina. ASIC: Carlos J. Bello.
Total centros de la ASIC: 5
17. La Pastora - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP Lote 7. ASIC: Victorino Orlando Medina.
Total centros de la ASIC: 5
18. Santa Rosalía - CP Tipo 3. MPPS. Nombre: Dr. Emilio Conde Flores. ASIC: Gran Colombia. Total centros
de la ASIC: 9
19. San Juan - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: General Pedro Pérez Delgado. ASIC: Herrera Vega.
Total centros de la ASIC: 2
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20. 23 de enero - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Omar Díaz Sifontes. ASIC: Omar Díaz Sifontes.
Total centros de la ASIC: 16
21. 23 de enero - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: José María Vargas I. ASIC: Zona F. Total
centros de la ASIC: 13
22. 23 de enero - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Ambulatorio 23 de enero. ASIC: Zona F.
23. San Juan - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI María del Mar Älvarez. ASIC: Maternidad. Total
centros de la ASIC: 13
24. Macarao - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Simón José Romero Madrid - Las Adjuntas. ASIC:
Macarao. Total centros de la ASIC: 4
25. Antímano - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI José María Aranda Arocha. ASIC: Antímano. Total
centros de la ASIC: 2
26: Caricuao - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Negro Primero. ASIC: Ambulatorio Pedro Iturbe.
Total centros de la ASIC: 3
27. Santa Rosalía - CDI. MPPS. Nombre: CDI Ludovico Silva. ASIC: Ciudadela Santa Rosalía. Total centros
de la ASIC: 5
28. San Agustín - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: La juventud Marín. ASIC: Hornos de Cal. Total
centros de la ASIC: 17
29. San Pedro - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Terrazas Las Acacias. ASIC: Las Acacias. Total
centros de la ASIC: 6
30. Altagracia - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Domingo Luciani. ASIC: Martha Harnecker. Total centros de la
ASIC: 10
31. Altagracia - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CMP La Esperanza. ASIC: Martha Harnecker.
32. El Junquito - Módulo de Barrio Adentro. Nombre: Módulo de Barrio Adentro Km 8. ASIC: Antímano.
Total centros de la ASIC: 2
33. Antímano - CP Tipo 2. MPPS. Nombre: Consultorio Popular Carapita. ASIC: Simón José Romero Madrid.
Total centros de la ASIC: 18
34. Caricuao - Ambulatorio. MPPS. Nombre: Dr. Pedro Iturbe. ASIC: CDI Rafael Rangel. Total centros de la
ASIC: 12
35. Caricuao - CDI. MPPS. Nombre: CDI Celia Sánchez Manduley. ASIC: CDI Rafael Rangel.
36. Sucre - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Alí Primera. ASIC: Gato Negro. Total centros de la
ASIC: 19
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Miranda
1. Baruta - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Piedra Azul. ASIC: Distrito 7. Total centros de la ASIC:
1
2. Baruta - CP Tipo 2. MPPS. Nombre: Medicatura Dr. Francisco Perozo. ASIC: Prefectura de Baruta. Total
centros de la ASIC: 7
3. Los Salias - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Los Helechos. ASIC: Miranda. Total centros de la
ASIC: 9
4. Los Salias - CP Tipo 1. MPPS. Nombre: Consultorio El Marzi. ASIC: Los Helechos. Total centros de la
ASIC: 3
5. Los Salias. CP Tipo 1. Alcaldía de municipio. Nombre: Ambulatorio Rosario Milano. ASIC: Los Helechos.
6. Chacao - Ambulatorio. Alcaldía de municipio. Nombre: Ambulatorio Bello Campo. ASIC: Alcaldía de
Chacao. Total centros de la ASIC: 7
7. Buroz - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Mamporal. ASIC: Barrio Adentro. Total centros de la
ASIC: 21
8. Buroz - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP Cirila Vegas. ASIC: CDI Mamporal. Total centros
de la ASIC: 7
9. Buroz - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP San Vicente. ASIC: CDI Mamporal.
10. Guaicaipuro - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI San Diego de los Altos. ASIC: Cecilio Acosta.
Total centros de la ASIC: 6
11. Guaicaipuro - CP Tipo 1. Gobernación. Nombre: Ambulatorio Pronto Socorro El Vigía. ASIC: Francisco
de Miranda. Total centros de la ASIC: 0
12. Carrizal - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Carrizal. ASIC: Carrizal. Total centros de la ASIC: 3
13. Carrizal - Ambulatorio. Alcaldía de Municipio. Nombre: Ambulatorio Beata Madre Carmen Rendiles.
ASIC: Carrizal
14. Carrizal - Ambulatorio. Alcaldía de Municipio. Nombre: Ambulatorio Luis Martín Estaba. ASIC: Carrizal.
15. El Hatillo - Ambulatorio. Alcaldía de Municipio. Nombre: Ambulatorio Dr. Jesús Regetti. ASIC: Ninguna.
Total centros de la ASIC: 3
16. El Hatillo - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Simón Bolívar - El Calvario. ASIC: El Calvario. Total
centros de la ASIC: 5
17. Brión - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Higuerote. ASIC: Higuerote. Total centros de la ASIC:
15
18. Plaza - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Argelia Laya. ASIC: CDI Argelia Laya. Total centros de
la ASIC: 12
19. Plaza - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP Trapichito. ASIC: CDI Argelia Laya.
20. Zamora - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI El Ingenio. ASIC: CDI El Ingenio. Total centros de la
ASIC: 11
21. Zamora - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP El Abanico. ASIC: CDI El Ingenio 1 y 2. Total
centros de la ASIC: 5
22. Zamora - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP Tránsito. ASIC: CDI El Ingenio 1 y 2.
23. Sucre - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP El Carmen. ASIC: CDI La Pista. Total centros de la
ASIC: 2
24. Sucre - CP Tipo 1. Misión Barrio Adentro. Nombre: CP Carmen Valverde. ASIC: CDI La Pista.
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25. Andrés Bello - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Andrés Bello. ASIC: Andrés Bello y Páez. Total
centros de la ASIC: 10.
26. Páez - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Páez. ASIC: Andrés Bello y Páez.
27. Baruta - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Prefectura de Baruta. ASIC: Barrio Adentro Baruta.
Total centros de la ASIC: 7
28. Acevedo - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Caucagua. ASIC: ASIC Caucagua. Total centros de
la ASIC: 21
29. Sucre - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Gigantes de la Patria (La Pista). ASIC: Central Los
Teques. Total centros de la ASIC: 3
30. Sucre - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Los Dos Caminos. ASIC: Los Dos Caminos. Total
centros de la ASIC: 3
31. Sucre - CDI. Misión Barrio Adentro. Nombre: CDI Brisas de Turumo. ASIC: Brisas de Turumo. Total
centros de la ASIC: 2
32. Sucre - CP Tipo 2. MPPS. Nombre: CP La Bolívar. ASIC: La Pista. Total centros de la ASIC: 2
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