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ALAPLAF. Asociación Larense de Planificación familiar
Organización sin fines de lucro para promover y defender el derecho de mujeres, hombres y
adolescentes a disfrutar de su salud sexual y reproductiva bajo un concepto holista y de
atención integral, con actividades de promoción, prevención y educación, apoyo psicológico,
legal, asistencia médica y de orientación social, propiciando la organización y la participación
activa de la población. Promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,
atendiéndola con un enfoque holístico y cuidado integral que garanticen su equilibrio físico,
emocional y social. Despliega su esfuerzo a través de actividades de promoción, prevención,
educación y atención de riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva y a la violencia
basada en género.
AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
ONG feminista creada en 1984 para promover los derechos sexuales, los derechos
reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de género. Generamos
conocimientos, actividades de atención, prevención, educación, investigación y promoción de
apoyos sociales y políticos, dirigidos a personas y organizaciones en el ámbito nacional, con
efectiva participación en redes internacionales. Creamos el primer centro de atención de
víctimas de violencia sexual y doméstica en el país y somos referencia obligada -a nivel nacional
y regional- en el abordaje del tema de la violencia sexual y doméstica.
FUNCAMAMA. Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama
ONG que desde 2002 nos dedicamos a contribuir en reducir el impacto social de condiciones
de salud no trasmisibles (ENT), ofreciendo respuestas integrales en prevención, atención e
incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los
derechos humanos de las personas y cuidadores. Hemos extendido nuestro programa de
prevención y atención a las patologías de ovarios, cuello uterino y endometrio, muy vinculadas
con el cáncer de mama. Desde 2016, ofrecemos un multiservicio que incluye prevención,
despistaje y atención médica en mamas, ovarios y cuello uterino. Disponemos de equipos
actualizados y personal médico altamente calificado en cada especialidad.
Las Comadres Púrpuras
Somos una organización feminista, popular, autónoma, contracultural. Desde el 2016 buscamos
la transformación social y la emancipación de mujeres oprimidas y sobrevivientes de la violencia
machista. Interpelamos la relación de dominación/subordinación presente en nuestra sociedad,
y las relaciones clientelares y represivas del poder estatal. Generamos investigaciones

psicosociales sobre la vida, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la situación de sus
derechos y de las personas LGBTQI. Intervenimos el ciber espacio y usamos el activismo como
denuncia política y artística sobre las consecuencias del machismo en el país. Impulsamos
encuentros entre organizaciones de base para fomentar la reflexión sobre el estatus quo y
construir formas alternativas de relación desde el respeto a la diversidad.
MUDERES. Mujeres por los derechos
Movimiento feminista, antipatriarcal, anticlasista, anticolonialista, antiimperialista, laico y
ecologista que trabaja para materializar los derechos de las humanas mediante la participación
protagónica efectiva, enmarcado en la doble lucha: de género y de clase. Nos basamos en
principios de sororidad, inclusión, universalidad, equidad e integralidad para sensibilizar,
concientizar, divulgar, capacitar, formar y empoderar y mejorar la calidad de vida de las
personas. Nuestra postura es interseccional: agro-campesinas, pescadoras, amas de casa, con
diversidad funcional, afrovenezolanas, indígenas, sexo-diversas, con diferentes edades y
apoyadas en sororidad para que en activismo feminista logremos transformar las relaciones de
poder para un mundo mejor y más justo.
PLAFAM. Asociación Civil de Planificación Familiar
Organización sin fines de lucro creada en 1986. Desde Caracas contribuimos en el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos en el área de salud sexual y salud reproductiva de
adolescentes, jóvenes y adultos. Hemos dado respuesta al estado real de la planificación
familiar en el país por más de 35 años. Con nuestros valores de Compromiso, Equidad, Calidad,
Confidencialidad, Inclusión, Igualdad, Sustentabilidad y Transparencia cumplimos nuestra
misión: contribuir con el empoderamiento de las personas mediante la educación integral en
sexualidad, facilitando el acceso a servicios y programas diversificados basados en derechos
humanos, con visión de género y abogando por la promoción y defensa de los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
UIEG BJC Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón Camacaro
Iniciando los 90 un grupo de profesoras y estudiantes universitarias, de la Facultad de Ciencias
de la Salud, Núcleo Aragua de la Universidad de Carabobo iniciamos un trabajo de reflexión y
producción de conocimientos sobre la mujer, su salud y su entorno social. Al principio nos
llamamos Grupo de Trabajo Mujer y Salud. Luego, gracias a la actualización de los estudios en el
área de la mujer, asumimos las tendencias teóricas del feminismo que precisan del uso de la
categoría de género como herramienta de análisis, rebasando la óptica reduccionista
ideologicista y considerando los aspectos socioculturales de las relaciones de poder que
determinan esa forma diferente de vivir, enfermar y morir que históricamente existe entre
hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN
Más de seis años de recesión económica han caracterizado la historia reciente de Venezuela, en
medio de un panorama de crisis política y social caracterizado por el reconocimiento de una situación
de Emergencia Humanitaria Compleja. La fuerte recesión de la economía se hace evidente en la
disminución del Producto Interno Bruto (PIB) en más del 53% desde 2014 hasta 2019, según datos del
Banco Central de Venezuela – BCV en 2019 (Oficina del Alto Comisionado para Asuntos Humanitarios OCHA, 2020), lo que implica una importante reducción del 15% del ingreso nacional bruto per cápita
entre 2017 y 2018 y de 37,6% si se observa la serie desde 1990. Los periodos de hiperinflación devienen
de 2016 y aterrizan en 2019 con una tasa de 9.585%, según el BCV en 2019 (OCHA, 2020). A esto se le
agrega una depreciación en 5% del Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre 2015 y 2018, ubicándose
en 0,726 (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2019) y un conflicto internacional
que agrava la crisis, a partir de las sanciones internacionales unilaterales en 2018[1]. Por último, la caída
del 64% de la producción total petrolera desde 2014, que se ubicaba en 2,8 millones de barriles diarios,
para estacionarse en poco más de 1 millón diario para el cierre de 2019 (Organización de Países
Exportadores de Petróleo - OPEP, 2019), ha generado una desinversión pública y social, además de la
disminución de los ingresos generales de la población.
Naciones Unidas (OCHA, 2020) muestra que el aumento de la pobreza se debe a la drástica reducción
del salario mínimo y las pensiones, de US$150 en 2013 a US$6 mensuales en 2020. Si hacemos un
cálculo actualizado a la tasa de cambio oficial del Bolívar con respecto al dólar, en inicios de diciembre
2020, veremos que tal salario mínimo, a lo sumo, rodea la cifra de US$1 mensual[2]. Los datos más
alarmantes, publicados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana
(ENCOVI, 2020) [3], , reflejan que la línea de pobreza se ubica en un total de 96,2%, mientras que la
pobreza extrema abarca el 79,3% de la muestra; además, la pobreza por dimensiones insatisfechas se
ubica en un 64,8%. Por su parte, las mujeres son jefas en el 72,7% de los hogares más pobres, con lo
cual la pobreza femenina se hace más cruda, en tanto deben sostener familias hasta de 4 miembros;
esto, en medio de una muy baja tasa de ocupación femenina (29,1%), lo que implica que un tercio de
estas mujeres jefas de hogar sufren las más extremas condiciones de subsistencia.
Las consecuencias en materia de acceso a alimentación, servicios básicos, salud y movilidad,
principalmente, son duras y se traducen en el progresivo deterioro crónico del acceso a la calidad de
vida mínima necesaria. La evaluación del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA,
2019) indica que 43% de la población reporta interrupciones constantes del servicio eléctrico; un 25%
no tienen acceso al agua potable y un 25% no puede acceder a bombonas de gas por su alto costo; y
siguiendo estimaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2019), 8
de cada 10 personas han reducido su ingesta calórica y más de la mitad población ha perdido 11 kilos.
Adicionalmente, en un sistema de salud apaleado, la población se topa con el deterioro de la
infraestructura hospitalaria y de las condiciones de higiene, la ausencia y/o intermitencia de insumos
médicos y medicamentos y el quiebre del funcionamiento del sistema de salud preventiva o primaria
(OCHA, 2020). En estas circunstancias, toda vez que las mujeres enfrentan el peso de las desigualdades
sociales y de género, también deben sobreponerse a la falta de acceso a la salud general y salud sexual
y reproductiva.
Por su parte, la pandemia por COVID-19 viene a agravar, justamente, la situación general y
específica de las mujeres, niñas y adolescentes. Las medidas de confinamiento y restricciones de
[1] OCHA (2020) advierte que, aunque son posteriores a la fuerte contracción económica, están teniendo un
impacto importante en el sostenimiento del país, según indica la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2020).
[2] Tasa de cambio oficial BCV (01/12/2020): Bs. 1.050.811,98 por US$1. Salario mínimo oficial: Bs. 1.200.000,00.
[3] La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana-ENCOVI es un esfuerzo conjunto de las
Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello.
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de movilidad tienen un especial impacto en las prácticas microeconómicas de los hogares más pobres;
con lo cual, las mujeres que dependen de trabajos a destajo o precarios (principalmente, en labores de
cuidado, atención en puntos comerciales o prácticas económicas informales), enfrentan la reducción del
ingreso diario y constante, que recrudece las demandas de sostenimiento de sus hogares. El retroceso
económico y la pauperización se liga directamente con la exposición a la violencia contra las mujeres
basada en género, asociado, igualmente, al confinamiento que hace estar cotidianamente y por más
tiempo en casa con el posible agresor, cuando se trata de la pareja masculina. También, el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA, 2020) advierte que las restricciones de movilidad y la
concentración de los centros de salud en la atención a la COVID-19, implican una posterior ausencia de
acceso a los servicios de atención primaria en salud, especialidades médicas y, en el caso específico de
las mujeres, en salud sexual y reproductiva. Con ello, aumenta el riesgo de mortalidad materna y
neonatal, de abortos repentinos y de infecciones de transmisión sexual (ITS), en el marco de las
demandas insatisfechas de anticoncepción, planificación familiar, salud ginecológica y salud general.
En este contexto, ha resultado una necesidad indiscutible acercarse a la realidad de las mujeres, niñas
y adolescentes del país, específicamente en el área de salud, con el objetivo de producir datos que
permitan evaluar las condiciones sanitarias y de vida, de cara a la generación de políticas de respuesta
humanitaria. El interés de esta investigación ha sido, entonces, abordar la situación de las mujeres, niñas
y adolescentes desde un enfoque sistémico, de derechos humanos y con perspectiva feminista, que
viene a mostrar a la salud sexual y reproductiva como una arista más de un conjunto de puntos de
análisis o indicadores de salud integral; que, a su vez, se insertan en un gran entramado de condiciones
económicas, sociales y políticas que las transversalizan. Así, para evaluar la salud de la mujer hemos
visto necesario añadir indicadores de higiene y salud menstrual, salud de la mama y antecedentes
generales de salud, al conjunto de indicadores específicos de salud sexual y reproductiva, acceso a
métodos anticonceptivos, control prenatal y planificación familiar; insertándolos en una evaluación
general del acceso al sistema de salud pública o privada en el país, en cuanto a medicina general,
ginecología y mastología.
Es preciso destacar que, esta investigación es producto del trabajo articulado de las asociaciones de
mujeres feministas y organizaciones no gubernamentales prestadoras de servicio: Asociación Larense
de Planificación Familiar (ALAPLAF), Las Comadres Púrpuras, la Fundación de Lucha contra el Cáncer de
Mama (FUNCAMAMA), Mujeres por los Derechos (MUDERES), la Asociación Civil de Planificación Familiar
(PLAFAM), la Unidad de Investigación y Estudios de Género “Bellacarla Girón Camacaro” y la Asociación
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), agrupadas en una “Alianza de organizaciones
«Salud para todas»” dirigida a generar indicadores sobre su salud, acceso y calidad de los servicios. Esta
iniciativa ha surgido en el marco del proyecto “Organizaciones de mujeres venezolanas comprometidas
con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país”, que avanzan AVESA y Aliadas en
Cadena, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Observemos a continuación, una apreciación general de parte de la vida cotidiana de las mujeres,
niñas y adolescentes en cuanto a salud integral.

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
Esta alianza de organizaciones ha pretendido describir la situación de salud las mujeres, niñas y
adolescentes de cinco (5) entidades federales del país: Aragua, Carabobo, Miranda, Lara y Distrito
Capital, a través de la obtención de datos cuantitativos mediante un proceso de encuesta a mujeres y
observación de información de salud en historias clínicas de los servicios de ginecología y mastología de
ALAPLAF, en Barquisimeto, estado Lara; de FUNCAMAMA en Valencia, estado Carabobo; y de PLAFAM,
en Distrito Capital y el estado Miranda.
En el proceso de encuesta se aplicaron 203 entrevistas estructuradas a mujeres, niñas y adolescentes
en comunidades populares o en condiciones de vulnerabilidad de Aragua, Carabobo, Lara y Distrito
Capital, durante los meses de septiembre y octubre de 2020. Debido a las medidas de distanciamiento
social y confinamiento, propias de la pandemia por COVID-19, las entrevistas fueron realizadas vía
telefónica, mediante contacto previo con líderes y lideresas de las comunidades y/o personal de salud
de servicios existentes dentro de la comunidad o áreas aledañas, para el caso de Aragua, Lara y
Carabobo [4]. La decisión del tamaño de la muestra se realizó a partir de un proceso de muestreo por
cuotas, diseñado en función al total de la población (Instituto Nacional de Estadística - INE, 2011) para
cada grupo de edad en las entidades federales mencionadas, reducido a dos cifras y respetando el
porcentaje de distribución de la población por cada cuota.
En el caso de la observación de información de salud se tomaron como referencia 640 historias
clínicas de pacientes asistentes, durante todo el mes de octubre de 2020, a los servicios de salud
mencionados. En el caso de PLAFAM, el número total de pacientes asistentes a estos servicios superaba
los 16.000, con lo cual se tomó una muestra intencionada de 300 historias clínicas.
Las edades para ambas muestras oscilaron entre los 9 y los 69 años, como puede evidenciarse en la
siguiente tabla de distribución según procedencia de la encuestada o historia clínica:

Tabla 1. Distribución de la muestra
Fuente: Elaboración propia

Como se hace evidente a partir de la tabla anterior, la muestra de historias clínicas tomada por
ALAPLAF corresponde al 34,2% del total; la de FUNCAMAMA al 12,1%, la de PLAFAM al 35,6% y la de las
entrevistas a mujeres, niñas y adolescentes en comunidades populares, al 24,1% del total muestral de
843. Sumariamente, en Distrito Capital, la mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes participantes del
proceso de observación de salud tienen una edad entre 40 y 49 años, representando el 52,7%; lo mismo
sucede en el caso de Miranda, con un total de 68,3%. En Aragua, el foco muestral se halla entre los 20 y

[4] Servicios de salud de ALAPLAF y FUNCAMAMA
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39 años, con un 42,8%; en Carabobo, entre 40 y 59 años, con 42,2% e igualmente en Lara,
representando un 44,8% de la muestra de la entidad federal. En el caso de la encuesta a comunidades
populares, la muestra se concentró entre 20 y 39 años, equivaliendo al 41,9% del total muestral, que
equivale a 203 mujeres, niñas y adolescentes.
En la siguiente tabla se pueden detallar las principales comunidades abordadas mediante encuesta:

Tabla 2. Comunidad o sector de procedencia (Encuesta)
Fuente: Elaboración propia

Con el fin de presentar una visión sistémica y que no reduzca la salud de las mujeres, niñas y
adolescentes a la reproducción y los datos tradicionales, se ha dispuesto apreciar una serie de
indicadores que recorren cada aspecto de la salud femenina en su conjunto y particularidad. Con esto,
el punto de partida deviene de los antecedentes generales de salud, que encierran indicadores de
medicina interna, oncología, salud ginecológica y salud mental; para luego adentrarnos en las
especificidades de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, en cuanto a la higiene y salud menstrual,
los métodos anticonceptivos y planificación del embarazo, la salud relativa al embarazo y a la
maternidad, la salud y vida sexual y, finalmente, la salud de la mama. Adicionalmente, comprendemos
que tales datos de salud están insertados en un contexto social de ejercicio de la vida de la mujer, con lo
cual se detalla la salud menstrual en relación con indicadores como acceso a óptimas condiciones de
higiene y al material necesario para realizar el aseo menstrual; se examina el uso de métodos
anticonceptivos en función del acceso e información manejada; y, se interrelaciona la información de
salud integral, reproductiva, sexual, prenatal y de la mama, con el acceso al sistema de salud y sus
condiciones generales.

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
Para la presentación de los resultados se ha dispuesto la combinación de los datos obtenidos en el
proceso de Encuesta aplicada en comunidades populares y en la observación de historias clínicas de los
servicios de salud mencionados, con el fin de mostrar la generalidad de los indicadores; sin embargo, se
hará evidente la diferenciación según cada caso. Continuemos ahora con la caracterización de la
muestra, para luego pasar a detallar cada indicador y sus variables referenciales.

Caracterización de la muestra
Tomando como base la combinación de los datos obtenidos en la Encuesta en comunidades
populares y en la muestra tomada de las historias clínicas de los servicios de ginecología y mastología de
ALAPLAF, FUNCAMAMA y PLAFAM, es posible concluir que la mayoría de las mujeres de la muestra han
alcanzado el nivel diversificado de estudios (35,5%), y a este grupo le siguen las mujeres que han
obtenido un grado universitario (23,8%). Asimismo, casi el 50% de las mujeres, niñas y adolescentes
están solteras, aunque un 40,4% están casadas o en unión estable de hecho, lo que puede evidenciarse
en la siguiente tabla:

Tabla 3. Caracterización de la muestra según datos socioeconómicos
Fuente: Elaboración propia

En este sentido, el 30,5% de las mujeres entrevistadas se encuentran en una condición de
dependencia económica de la pareja masculina (91,6% de mujeres heterosexuales) mientras que el 27%
de las mujeres llevan el principal ingreso económico al hogar; esto viene a denotar, por una parte, la
condición de dependencia económica que, históricamente, repercute en la autodeterminación
financiera y cotidiana de las mujeres, y también, la existencia de 3 por cada 10 hogares bajo jefatura
unitaria femenina. Asimismo, sólo el 10,9% de los hogares declaran una distribución equitativa de los
gastos entre los y las diferentes integrantes; sin embargo, hay que mencionar que las condiciones de
desempleo (48%, según ENCOVI-2020) y la intermitencia en el ingreso mensual por trabajos parciales o a
destajo, puede influir en la distribución del ingreso entre los miembros de la familia; aunque esto no
descoloca el dato que muestra que, en resumidas cuentas, es la mujer quién obtiene menos ingresos o
está en condición de desocupación. Veamos la tabla enunciativa:
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Tabla 4. Continuación Caracterización de la muestra según datos socioeconómicos
Fuente: Elaboración propia

Esta situación de dependencia económica de las mujeres podemos observarla en el siguiente gráfico,
dónde se hace evidente que la condición desocupación de las entrevistadas se halla alrededor del 20% y
41,8%, siendo el principal escenario económico en Distrito Capital, Lara, Carabobo y Miranda. A esto le
sigue una situación de trabajo dependiente en la mayoría de las entidades federales (entre el 25% y
33%), excepto en Carabobo y Aragua donde la principal actividad económica se centra en el trabajo
independiente, lo que puede traer ingresos intermitentes para la mujer.
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Gráfico 1. Situación de ocupación económica según Entidad Federal
Fuente: Elaboración propia

Así las cosas, el ingreso económico de la mayoría (50,8%) de los hogares entrevistados en
comunidades populares se encuentra entre los US$4 y los US$20 mensuales, lo que se traduce en una
pesada condición de pobreza extrema, que ubica el ingreso diario promedio del intervalo superior
(US$20) en US$0,66; adicionalmente, sólo entre el 1% y 3% de los hogares encuestados alcanza un
ingreso mensual entre US$100 y US$220, lo que continúa colocando al hogar al borde del cubrimiento
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de la canasta básica[5] y de la condición de pobreza relativa (US$6,6 diarios). Si se observan los datos
por entidad federal, la concentración del ingreso en Aragua, Carabobo y Lara se ubica entre los US$10,1
y los US$20 mensuales (25% de los hogares en las dos primeras y 27,1% en la última), ya en Distrito
Capital, el ingreso de la mayoría de los hogares aumenta un poco, situándose entre US$10,1 y US$44
mensuales (43,3% de los hogares). Aunque, en Carabobo, un 23,2% de los hogares recibe apenas entre
US$4,1 y US$10 mensuales. Observemos el siguiente gráfico:
Ingreso mensual del hogar según Entidad Federal
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Gráfico 2. Ingreso mensual del hogar según Entidad Federal
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes encuestadas en comunidades populares,
no presentan discapacidad (91,1%); aunque la principal discapacidad detectada es la músculo
esquelética o física (5,9% de 8,9% de mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad). Adicionalmente,
la mayoría de las encuestadas se declaran morenas (55,7%) y un 39,9% blancas; el 72,4% asume tener
una afiliación religiosa (principalmente católica, con un 46,3%); el 91,6% declara una orientación
heterosexual y todas se asumen como mujeres, en cuanto a su identidad de género[6].

Antecedentes de salud general
Comenzar por describir antecedentes de salud general para adentrarnos en la situación de bienestar
físico y mental de las mujeres es, necesariamente, un cambio de paradigma, en tanto la salud femenina
ha estado asociada tradicionalmente a la reproducción y a un tipo de sexualidad. Reconocemos la
importancia de estos indicadores para conocer a fondo los aspectos que caracterizan la especificidad de
las necesidades de las mujeres, pero entendemos que la vida misma trasciende la particularidad de la
ginecología y encierra una serie de aspectos dinámicos que las identifica y vincula con otras mujeres y
con toda la sociedad, más allá del hecho de reproducirse o ser objeto de una sexualidad tradicional.
[5] Canasta básica en Bs.114.028.154,47 para septiembre de 2020 (US$250), tipo cambio en Bs. 450.000,00 por
US$1. Cifras del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), en
2020.
[6] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Caracterización de la muestra según tenencia de discapacidad y datos sociales.
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En este sentido, el sistema de salud ha encarado la salud de las mujeres desde una perspectiva
focalizada en la reproducción, lo que ha descuidado a la medicina general e integral como base de la
evaluación de su bienestar. Lo mismo ha ocurrido con la producción de estadísticas, cuyo énfasis está,
cuando se habla de mujeres, en embarazo, maternidad, planificación familiar y/o cualquier otro
indicador que refiera a la garantía de la reproducción. En ese caso, alentamos a la necesidad de producir
datos que evidencien la salud de las mujeres y su vínculo con los sistemas sanitarios, desde aristas más
integrales y que rescaten un sentido preventivo. Sabemos con ello, que la mujer se enfrenta a una serie
de enfermedades que pudieran ser evitadas, si se tratasen con anticipación, por medio de la evaluación
de la medicina general; con lo cual, es fundamental que identifiquemos a estos factores y su nivel de
prevalencia en las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas, de cara a la reorientación de la mirada del
sistema de salud y de la sociedad en general.
La diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica son dos factores que atraviesan la salud
general de los seres humanos, pero en las mujeres tienen condiciones de producción específicos. El
sometimiento de las mujeres a labores de cuidado o las condiciones de pobreza, asuntos que se han
hecho evidentes en la estructura de la muestra, pudieran conducir a desórdenes alimenticios y
sedentarismo, generándose este tipo de problemas de salud. En ese caso, en la encuesta realizada a
mujeres, niñas y adolescentes de comunidades populares encontramos una prevalencia de diabetes
mellitus del 1%, que se ubicaría en 8 puntos porcentuales por debajo de la media en mujeres en
Venezuela (9%) y en América Latina (9,6%), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2019) para 2014. Sin embargo, casi 2 de cada 10 mujeres presentan hipertensión arterial
sistémica, colocándose a medio punto porcentual por encima de la media de hipertensión
arterial sistémica en mujeres en Venezuela (15,7%), pero más de 2 puntos porcentuales por debajo
de la media de mujeres en América Latina (18%). Esto, según datos de la OMS (2019) para 2015.

Tabla 5. Antecedentes de salud
Fuente: Elaboración propia

Entre las mujeres encuestadas en comunidades populares, encontramos un 30,3% que no puede
acceder a tratamientos para la hipertensión arterial sistémica; un 40% de ellas reconoce que no
puede adquirir el tratamiento médico y un 10% no ha recibido ninguna ayuda para adquirirlo; aunque 5
de cada 10 mujeres cree que no necesita tratamiento para la hipertensión arterial sistémica.
Ahora bien, la prevalencia de tumores malignos se ubica en 5,7% del total de mujeres, niñas y
adolescentes de la muestra, tanto en comunidades populares como a partir de las historias clínicas del
estudio; y el cáncer de mama, de ovario, de las trompas de Falopio o peritoneal, y de cuello uterino, son
los principales tipos de tumores prevalentes en las mujeres. También, llama la atención que de ese casi
6% de mujeres, niñas y adolescentes que han presentado tumores malignos, más del 90% no ha
accedido a tratamientos de radioterapia y quimioterapia; lo que permite preguntarse ¿Cómo
están haciendo las mujeres venezolanas para tratar un tumor maligno, en medio de una Emergencia
Humanitaria Compleja que impide el acceso a estos tratamientos de salud? Cabe señalar aquí que, para
2016, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Venezuela se ubicó en 17,9 de cada 100.000 hab.
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(OMS, 2019), 3,6 puntos por encima de la media de América Latina y el Caribe, lo que pudiera ir en
aumento, si las mujeres no pueden costear un tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
También, para comprender la salud de las mujeres desde una
visión integral es fundamental observar indicadores de salud
Tipo de tumor maligno
mental, entendiéndola como íntimamente ligada al bienestar
físico. En ese caso tenemos en las mujeres, niñas y adolescentes
25%
25%
encuestadas en comunidades populares una presencia de Otro
De mama
moderada a alta de síntomas o signos de salud mental.
Por ejemplo, el insomnio se presenta entre el 20% y 34% de las
mujeres más jóvenes (9-39 años), pero se halla entre el 50% y
más del 60% de las mujeres adultas y de edad avanzada (49-69
años), lo que pudiera generar agotamiento físico, interrupción
de la rutina diaria, estrés y otros signos de problemas en su
25%
25%
salud mental. En cuanto a la ansiedad, observamos que ronda
De
cuello
De
ovario,
de las
entre el 20% y 33,3% en las mujeres adultas y de edad
uterino
trompas
de
Falopio
o
avanzada, y entre el 10% y el 22,7% en las más jóvenes. Así, el
peritoneal
Base: comunidad
promedio de presencia de ansiedad de 21,5% sobrepasa
en más de 5 puntos porcentuales a la media de
Gráfico 3. Tipo de tumor maligno
Fuente: Elaboración propia
prevalencia en 12 meses de ansiedad generalizada en las
Américas (Organización Panamericana de la Salud – OPS, 2013), que se ubica entre el 9,3% y el 16,1%.
La depresión en las más jóvenes se ubica entre el 9,5% y el 19,5%, mientras que entre las más adultas
alcanza hasta un 27,8% de prevalencia; en este caso, la media de 20,4% supera por 13,7 puntos
porcentuales la media de prevalencia de depresión en 12 meses en América Latina (OPS, 2013). Con lo
cual, es posible concluir que 6 de cada 10 mujeres adultas o en edad avanzada manifiestan tener algún
síntoma o signo de problema en su salud mental, en cuanto 4 de cada 10 mujeres jóvenes lo declaran.
Observaremos en detalle estos indicadores en la página siguiente.
Es necesario recordar en este punto que las mujeres presentan un mayor nivel de morbilidad en
salud mental que los hombres, tanto así que la depresión, por ejemplo, es dos veces más frecuente en
las primeras que en los últimos (OPS, 2014). La diferencia en el rol asignado a las mujeres produce una
fuerte presión social que se expresa a través de la sobrecarga de trabajo de cuidados en el hogar,
además del trabajo remunerado, que se traduce en una doble y triple jornada laboral; o también, a
través de las exigencias de las que son objeto al momento de asumir el rol de madres o cuidadoras, que
trasciende incluso a las mujeres en edad reproductiva, siendo que muchas mujeres en edad avanzada
llevan a cuestas el cuidado de nietos o nietas.

Tratamiento para hipertensión arterial sistémica
No he recibido
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el 69,7%

¿Por qué no
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Problemas
económicos

No lo
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Gráfico 4. Características del acceso a tratamiento para hipertensión arterial sistémica
Fuente: Elaboración propia

PRESENTACIÓN

17

Tabla 6. Antecedentes de salud mental
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, la violencia contra las mujeres basada en género es otro aspecto que afecta
profundamente su salud mental. Y en esta pandemia por COVID-19, al tener que permanecer más
tiempo en el hogar, tras las medidas de confinamiento, las mujeres se ven expuestas aún más a estas
presiones, a lo que se suma el miedo al contagio de la enfermedad.
Por último, el consumo de sustancias psicoactivas se ubica entre un 2,4% y 14,3% en las mujeres
adultas o en edad avanzada (30-69 años). Todos estos indicadores vienen a reafirmar, la necesidad de
virar la atención cuasi exclusiva del sistema de salud en la reproducción para comenzar a tomar en
cuenta a la salud mental de las mujeres, principalmente, de las más adultas.
Observemos en adelante las condiciones de salud e higiene menstrual de las mujeres, niñas y
adolescentes de las comunidades populares encuestadas, como otra arista importante de la salud
femenina que no debe situarse exclusivamente en el asunto reproductivo.

Salud e higiene menstrual
La salud debe entenderse como un derecho humano que se inserta en un contexto económico,
social y cultural, que incide directamente en las condiciones de sostenibilidad del bienestar físico y psicosocial de todo ser humano, siguiendo el amplio concepto de salud manejado por la OMS (2019). En este
sentido, la salud de las mujeres es vista internacionalmente como un asunto de preocupación pública,
en función de las inequidades de género, por lo que resulta necesario atenderlo en su integralidad, pero
también en las especificidades que la diferencian de la salud de los hombres. Para ello, partimos de la
salud e higiene menstrual para comprender la calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes y
para situar el acceso genérico a condiciones de bienestar físico y psico-social. Comencemos entonces
por caracterizar la situación general de la menstruación en las mujeres, niñas y adolescentes del estudio.
En primer lugar, se debe mencionar que el 46,3% de las mujeres, niñas y adolescentes encuestadas
en comunidades populares mantienen un estado actual regular del periodo menstrual, mientras que un
35,5% declaran un estado actual ausente, principalmente por encontrarse fuera de la edad reproductiva
(45%) o en condición de embarazo, postparto o lactancia (22%). Ahora bien, del 18,2% de mujeres, niñas
y adolescentes que manifiestan mantener actualmente una condición irregular del periodo menstrual,
un 15,6% refiere que tal situación se debe al uso de métodos anticonceptivos, pero un 9,2% desconoce
totalmente la razón de la irregularidad de su menstruación, lo que da muestra de la falta de acceso a la
oportunidad de consulta médica en torno a salud menstrual. En este orden de ideas, 7 de cada 10
mujeres adultas (más de 49 años) no tienen un diagnóstico claro de menopausia, lo que coadyuva a que
la mujer no maneje información precisa sobre los procesos fisiológicos y psico-sociales que puede vivir
durante este periodo de la vida adulta. Finalmente, cabe agregar que la mayoría de las mujeres (62%)
vive la primera menstruación entre los 10 y 12 años. Detallemos los datos en la próxima tabla.
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En cuanto a las características del ciclo menstrual, cabe
señalar que 5 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes
de las comunidades populares encuestadas, tienen una
duración del periodo menstrual de entre 3 y 5 días, en
conjunto con una duración del ciclo menstrual de entre
26 y 30 días. Estos indicadores acompañan la
descripción precedente en torno a las características
generales de la salud menstrual. Sin embargo, la
menstruación, como fenómeno fisiológico y social, no
puede entenderse únicamente en función de
indicadores de salud, signos y síntomas sino también
debe vincularse con la práctica de la higiene durante el
Tabla 7. Características del ciclo menstrual
periodo de menstruación. El acceso a una higiene
Fuente: Elaboración propia
adecuada viene a garantizar, más adelante, el bienestar
físico y psico-social de la mujer, además de una buena salud sexual y reproductiva. Es por ello que,
este aspecto repleto de tabúes sociales es tan importante para el conocimiento de la salud de la mujer
en tanto que un todo integral.

Tabla 8. Situación general de la menstruación
Fuente: Elaboración propia

La higiene menstrual está mediada por factores sociales, económicos y culturales que influyen
directamente en la práctica higiénica y en la salud general de las mujeres, niñas y adolescentes. Por ello,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018) ha elaborado el concepto de manejo de
la higiene menstrual, que incluye una dimensión material e inmaterial para conocer la práctica cotidiana
de las mujeres. La dimensión inmaterial implica el nivel de conocimiento manejado por las mujeres,
niñas y adolescentes en torno a la salud menstrual y la cuestión material se relaciona con el acceso a los
bienes y servicios necesarios para la práctica higiénica. El propio UNICEF (2018) expresa que las mujeres
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más pobres, alrededor del mundo, no pueden costear los gastos menstruales, como consecuencia del
poder adquisitivo limitado; siendo así, emplean materiales inseguros para atender la menarquía. Con
ello, la organización internacional Global Citizen (2019) emplea la noción de pobreza menstrual para
tratar el fenómeno y orientar las investigaciones en el área, situando al inequitativo manejo de
productos de higiene y aseo, a las bajas condiciones sanitarias (en cuanto acceso al agua potable, aseo y
control de desechos) y al bajo conocimiento requerido para la higiene menstrual, como indicadores
fundamentales de reconocimiento de la pobreza menstrual. Sobre la base de estos conceptos, de índole
social, se ha construido el presente diagnóstico de la práctica cotidiana de las mujeres en cuanto a su
higiene menstrual.
El primer dato presentable se relaciona con el uso de productos
Uso de productos de higiene
de higiene menstrual, sobre el que alentamos que 8 de cada 10
menstrual
mujeres declaran su uso y la misma cantidad de mujeres, niñas y
adolescentes de comunidades populares asoman que pueden
comprarlos. Sin embargo, vemos que sólo 4 de cada 10 mujeres
pueden hacerlo siempre, mientras que 3 de cada 10, lo hacen
sólo a veces; lo que permite concluir que el uso y capacidad de
compra se hace de forma irregular, poniendo en riesgo el manejo
adecuado de la higiene menstrual. Adicionalmente, un 23,5% de las
mujeres, niñas y adolescentes declaran que, para poder obtener el
Sólo un 79,4% los usan
producto de higiene menstrual requerido deben compartirlo con
Base: comunidad
otras mujeres, pedirlo prestado o intercambiarlo por otro bien,
Gráfico 5. Uso de productos de higiene esperar algún donativo, o simplemente, elaborarlo en casa.
menstrual Detallemos en la siguiente tabla estos indicadores sobre
Fuente: Elaboración propia adquisición de los productos de higiene menstrual:

Tabla 9. Características de la adquisición del producto de higiene menstrual
Fuente: Elaboración propia

La frecuencia irregular de uso de productos de higiene menstrual, además de la forma de adquisición
que dista de la compra propia en al menos 2 de cada 10 mujeres, se relaciona directamente con la
percepción sobre el costo económico de los productos de higiene menstrual. En ese caso, 6 de cada 10
mujeres reconocen que los productos de higiene menstrual en el país son costosos o muy costosos,
incidiendo esto directamente en la capacidad de compra regular. Si observamos esta situación por
Entidad Federal, veremos que en Carabobo existe una percepción de costo económico elevado en torno
a los productos de higiene menstrual mucho más alta que en el resto de las entidades federales
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participantes del estudio (74,4%); mientras que, en Distrito Capital, un 48,9% percibe un costo regular de
estos productos (un punto porcentual menos de la percepción de alto costo económico). Cabe señalar
que las mujeres entrevistadas en Distrito Capital mostraron un ingreso económico un tanto más elevado
frente a las mujeres de otras entidades federales (el 38,3% declara que percibe entre 20US$ y 110US$
mensuales).
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Gráfico 6. Nivel de costo económico de productos de higiene menstrual por Entidad Federal
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, el 53,6% de las mujeres, niñas y adolescentes entrevistadas en comunidades
populares manifiestan que siempre encuentran disponibles en el mercado productos de higiene
menstrual, aunque un 20% expresa que sólo a veces están disponibles. La percepción de escasez
relativa se hace un tanto más elevada en Aragua y Carabobo que en Distrito Capital y Lara. Con ello, se
puede concluir que la principal causa de la irregularidad en el uso y adquisición frecuente de productos
de higiene menstrual se sitúa en el alto costo económico, más que en la escasez, a pesar de que aún
exista un nivel relativo de este fenómeno como parte de la profunda crisis económica que caracteriza al
país desde hace más de 6 años. Cabe añadir que 6 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes consideran
que los productos de higiene menstrual disponibles en el mercado son de regulares a muy malos, en
términos de calidad; y este indicador, a su vez, tiene un mayor peso en Aragua y Lara que en Carabobo y
Distrito Capital. Esto permite observar que las condiciones de escasez, inequidad adquisitiva y baja
calidad de productos disponibles en el mercado se hace más aguda en el interior del país que en la
capital[7].
Frente a un uso irregular de toallas sanitarias (97,6%) como principal producto de absorción del flujo
menstrual y de un jabón regular, como producto o material de aseo menstrual usado más
frecuentemente (90,2%)[8], un 27,7% de las mujeres, niñas y adolescentes entrevistadas
reconocen la sustitución regular de productos de higiene menstrual por alternativas caseras.

[7] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características de los productos de higiene menstrual según disponibilidad en
el mercado y calidad, por Entidad Federal.
[8] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Tipo de producto o material de absorción del flujo/aseo menstrual utilizado.
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Las principales alternativas empleadas son: compresas de tela, gasa y algodón, papel higiénico o trozos
de papel blanco y parte de pañales desechables, para el caso de la absorción del flujo menstrual; y,
lavados con yodopovidona, sábila, bicarbonato, hojas de manzanilla o jabón azul en panela para lavar
textiles, como alternativas para el aseo durante la menstruación. Del grupo de mujeres, niñas y
adolescentes encuestadas en comunidades populares, un 53,7% reconoce haber presentado
complicaciones de salud por el uso de estas alternativas caseras de higiene menstrual; entre
ellas, 6 de cada 10 niñas y adolescentes (9-14 años) lo mencionan[9].
Sustitución de productos de higiene
menstrual por alternativas en casa

27,7% los
sustituyen

Complicaciones asociadas al uso de
alternativas caseras de higiene menstrual

53,7% las
tienen
Base: comunidad

Gráfico 7. Características del uso de alternativas caseras a productos de higiene menstrual
Fuente: Elaboración propia

Las principales causas de aplicación de alternativas caseras a productos de higiene menstrual son,
en primer término, los problemas económicos y alto costo de estos materiales, en un 62,8% de los
casos; luego, tenemos que el 11,6% de las mujeres, niñas y adolescentes declaran que sustituyen los
productos tradicionales de higiene menstrual como consecuencia de la escasez persistente en el
mercado. Otras mujeres lo hacen por presencia de alergias o irritaciones consecuentes a los productos
comerciales, flujo menstrual abundante que las obliga a reforzar la toalla sanitaria con alguna compresa,
o por alguna eventualidad que les ha impedido tener a la mano el producto en el momento de la llegada
de la menstruación. Veamos los detalles en la siguiente tabla:

Tabla 10. Características de la alternativa casera de higiene menstrual y causas de uso
Fuente: Elaboración propia

[9] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características del nivel de conocimiento e información manejada sobre
higiene menstrual por Edad
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Otro conjunto de indicadores de interés para describir el Acceso al agua potable en vivienda
manejo de la higiene menstrual de las mujeres, niñas y
adolescentes del estudio se relaciona con el acceso a óptimas
condiciones sanitarias. En primer lugar, aunque un 87,1% de los
casos declaran tener acceso a agua potable, sólo un 75,5% lo
hacen mediante tubería conectada a agua corriente o tanques
personales llenados a través de camiones cisterna públicos o
87,1% de los hogares accede
privados. Pero, un 24,5% asumen que deben procurar el agua a
Base: comunidad
través de llenado en tuberías y pozos comunes, o bien
comprarla vía venta de botellones. No es de descuidar que un Gráfico 8. Acceso a agua potable en vivienda
Fuente: Elaboración propia
13% de las mujeres, niñas y adolescentes encuestadas no
acceden al agua potable en sus viviendas, lo que implica que la colecta común o compra se hace una
condición sine qua non para la vida y no en una alternativa a la irregularidad en el acceso al agua. Con
respecto a esto, la más reciente ENCOVI (2020) muestra que un 24,3% de los hogares de venezolanos y
venezolanas más pobres no pueden acceder al agua potable de forma regular. Si comparamos el dato
de 69% de hogares encuestados que acceden al agua potable mediante tubería conectada a agua
corriente, veremos que se encuentran 18 puntos porcentuales por debajo de la media de la
población urbana de América Latina y el Caribe que para 2017 utilizaba fuentes mejoradas de
agua potable gestionadas de manera segura (87%), según datos de la OMS (2019). Veamos los
detalles en el siguiente gráfico que relata las diversas formas de acceso al agua potable en vivienda:
Método de acceso al agua potable en vivienda

Tubería conectada a agua
corriente
Tanque llenado por camión
cisterna

69%
6,5%

Recolecta en tubería común

12,3%

Recolecta en pozo común

10,3%

Compra de botellón

1,9%
0

Base: comunidad
25

50

75

Gráfico 9. Método de acceso al agua potable en vivienda
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, la frecuencia de acceso al agua potable sea mediante tubería, colecta pública o
compra, se sitúa entre 2 a 3 días por semana, en un 31%; sin embargo, 4 de cada 10 mujeres, niñas y
adolescentes declaran que acceden al agua entre un día por semana y una vez tras más de un mes.
Observemos el gráfico en la pagina siguiente.
Frente a estas condiciones irregulares de acceso al agua potable, 4 de cada 10 mujeres, niñas y
adolescentes encuestadas en comunidades populares asoman que sólo algunas veces o nunca tienen
suficiente agua potable para realizar la higiene menstrual de forma óptima; y 6 de cada 10 reconocen
que el agua potable a la que acceden en su vivienda sólo algunas veces o nunca es limpia y adecuada
para la higiene menstrual. Cabe destacar que, un 5,2% de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio
depositan los desechos del material utilizado para la higiene menstrual en lugares diferentes a una
papelera en el baño, lo que retrotrae a un ambiente con condiciones sanitarias irregulares para la
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Frecuencia de acceso al agua potable en vivienda
Todos los días

16,1%

Casi todos los días

11,6%

Dos o tres días por semana

31%

Un día por semana

15,5%

Una vez en varias semanas

17,4%
6,5%

Una vez al mes
Una vez tras más de un mes

0,6%

Nunca

Base: comunidad

1,3%
0

10

20

30

Gráfico 10. Frecuencia de acceso al agua potable en vivienda
Fuente: Elaboración propia

práctica higiénica. Además, un 47,1% realiza la higiene menstrual en un baño compartido en el
hogar[10]. Podemos añadir a esto que, la ENCOVI (2020) anuncia que sólo un 77,9% de los hogares más
pobres en Venezuela acceden óptimas condiciones de disposición de las excretas y desechos de la
higiene vía aguas residuales; y que según la OMS (2019), para 2017 sólo un 24% de los hogares del país
utilizan servicios de saneamiento gestionados de manera segura, ubicándonos 21 puntos porcentuales
por debajo de la media de América Latina y el Caribe (45%).
Suficiencia de agua potable para higiene
menstrual adecuada

Tenencia de agua limpia y adecuada para la
higiene menstrual
No
28.4%

No
17.4%

28.4%

Sí
38.1%
38.1%

Algunas
veces
20%

Sí
62.6%

Algunas
veces
33.5%

Base: comunidad

Gráfico
11. Cantidad y calidad del agua potable
33.5%
Fuente: Elaboración propia

La incapacidad de adquisición regular de productos de higiene menstrual, el uso de alternativas
caseras para la absorción del flujo o para realizar el aseo respectivo, la irregularidad en el acceso al agua
potable y las deficiencias en la cantidad y calidad del agua a la que se accede, generan una serie de
inequidades en el manejo de la higiene menstrual, que hacen que 3 de cada 10 mujeres, niñas y
adolescentes reconozcan que su rutina diaria se ha visto afectada por las dificultades enfrentadas para
la alcanzar la óptima práctica higiénica[11].
Si realizamos una estimación de la inequidad en el acceso a óptimas condiciones de manejo de
higiene menstrual, siguiendo los indicadores descritos, podemos concluir que un 30,6% de las
[10] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características del espacio de realización de la higiene menstrual.
[11] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características de las dificultades en cuanto a la higiene menstrual adecuada.
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PRESENTACIÓN

24

mujeres, niñas y adolescentes tienen necesidades de higiene menstrual insatisfechas¸ o lo que
es igual, 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes no usan productos de higiene durante la
menstruación al no poder comprarlos, porque los consideran costosos o muy costosos; con lo cual,
deben sustituirlos por alternativas caseras que les han traído complicaciones ginecológicas, además de
no acceder regularmente al agua potable, limpia y suficiente para la práctica sanitaria, que termina
haciéndose en ambientes inadecuados; trayendo como consecuencia la afectación de su rutina diaria
durante el periodo menstrual.
En cuanto al nivel de conocimiento e
información manejada sobre higiene menstrual,
tenemos que el 63% de las mujeres, niñas y
adolescentes en edades comprendidas entre los 9
y 49 años obtienen la información que poseen
sobre
higiene
menstrual
del
aprendizaje
transmitido por la familia, lo que viene a coadyuvar
en el mantenimiento de los prejuicios en torno a la
menstruación. Aunado a esto, un 50% de las
Tabla 11. Características de la presencia de dolor menstrual
Fuente: Elaboración propia
mujeres de 50 a 59 años no poseen
información y nunca han recibido orientación médica sobre el tema. Por su parte, 5 de cada 10
mujeres en edades entre 9 y 49 años, sólo a veces o nunca han recibido orientación médica en torno al
manejo de la higiene menstrual[12]. La sociedad y el sistema de salud deben, con esto, aumentar el
nivel de promoción de información referida al manejo de la higiene menstrual en función de las
necesidades formativas específicas de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.
Por último, es importante añadir a propósito de la
Capacidad de compra de medicamentos para el
salud menstrual, que el 71,8% de las mujeres, niñas
dolor menstrual
y adolescentes de las comunidades populares
No
encuestadas y de las historias clínicas revisadas,
Sí
16.9%
presentan dolor o dismenorrea durante el periodo
24.7%
menstrual, ante lo cual debemos recordar que este
signo no necesariamente puede ser tomado como
una patología de salud. Ahora bien, de estas
mujeres, niñas y adolescentes, un 30,6% asume
que no puede costear medicamentos para
aliviar el dolor menstrual, por considerarlos
costosos o muy costosos (72,8%)[13], decidiendo
Algunas veces
Base: comunidad
acceder a recetas o alternativas caseras para
58.4%
aliviarlo (53,6%). Entre las principales alternativas
Gráfico 12. Capacidad de compra de medicamentos para dolor
tenemos las bebidas de té o infusiones (35,7%), la
menstrual
Fuente: Elaboración propia aplicación de aceites o compresas calientes (10,7%)
o los lavados/compresas con agua tibia (4,5%).
Llama la atención, en un 0,9%, el consumo de sustancias psicoactivas para estos casos[14].

[12] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características del nivel de conocimiento e información manejada sobre
higiene menstrual por Edad.
[13] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Nivel de costo económico de medicamentos para aliviar el dolor menstrual.
[14] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Características de la receta o alternativa casera para aliviar el dolor
menstrual.
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Salud sexual y reproductiva
Una parte importante de la salud de las mujeres incluye la sexualidad y la reproducción, asunto
además ligado a sus condiciones sociales y económicas de vida, en tanto se conciben como parte de los
derechos humanos, toda vez celebrada la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El
Cairo, 1994. Para la OMS (2019) la salud sexual refiere a la oportunidad que puedan tener las mujeres
de vivir experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de discriminación y coacción, en condiciones
de bienestar físico, mental y social. Este concepto retrotrae directamente a las condiciones del medio
social en el que se desenvuelven; o, dicho de otra manera, si las mujeres, niñas y adolescentes no tienen
óptimas condiciones económicas, sanitarias y de higiene, no pueden acceder de forma regular a
métodos anticonceptivos y no gozan, en general, de buena salud, no podrán disfrutar de experiencias
sexuales seguras, placenteras y libres de coacción (sea individual o social). Igualmente, la misma OMS
(2019) añade el concepto de salud reproductiva, que se vincula con la tenencia de bienestar físico,
mental y social asociado al aparato reproductor, en este caso femenino, y los procesos de procreación.
Por ende, consideramos que lo reproductivo debe situarse correlativamente a lo sexual, en tanto que
para alcanzar óptimas condiciones de salud en lo ginecológico y la procreación, estimamos que es
necesario que la mujer logre, previamente, la posibilidad de desarrollar su sexualidad de forma plena y
segura.
En este sentido, toda vez que hemos conocido los antecedentes de salud general y las condiciones
de higiene y salud menstrual de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio, nos adentramos ahora a
los principales indicadores que dan cuenta de las condiciones de salud que permiten o no un ejercicio
de la sexualidad y la procreación de forma segura, libre y plena, para luego conectarlo con el acceso al
sistema de salud en Venezuela. Comencemos entonces por los indicadores de salud sexual.
Una de las condiciones de bienestar físico, mental y social para el libre desarrollo de la sexualidad de
la mujer, refiere a la ausencia de presencia de ITS. En este aspecto, el 13,3% de las mujeres y
adolescentes, entre 15 y 69 años, encuestadas en comunidades populares y centros de salud
del estudio, han tenido alguna vez una infección de transmisión sexual, a pesar de que ninguna
de las encuestadas en comunidades populares presenta alguna infección de transmisión sexual al
momento del levantamiento de la información. El grupo etario con mayor prevalencia de ITS se ubica
entre los 30 y 49 años, con un 20,2%; entre las más jóvenes, la prevalencia no alcanza un 10%.

Tabla 12. Presencia de ITS y tipos por Edad
Fuente: Elaboración propia

La infección de transmisión sexual que prevalece entre las mujeres, niñas y adolescentes es el Virus
de Papiloma Humano (VPH), siendo que de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que han tenido ITS,
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7 han presentado VPH; a pesar de que, entre las mujeres de 20 a 29 años, la vaginosis u otras
infecciones prevalecen (71,4%). Cabe señalar que, aunque la vaginosis no es considerada una ITS, es
tomada en historias clínicas como signos generales de infecciones bacterianas, que pudieran aparecer
tras relaciones sexuales inseguras. Una vez realizado el examen clínico respectivo, se desentraña un
diagnóstico de ITS más preciso. Estos datos equivalen a decir que la prevalencia de VPH entre las
mujeres del estudio es del 12%, ubicándose 4 puntos porcentuales por debajo de la media de
prevalencia de VPH en mujeres de América Latina y el Caribe (OPS, 2017), situada en un 16,4% del total
de mujeres que han contraído alguna ITS.
La prevalencia de un 2,2% de vaginosis u otras infecciones bacterianas entre las mujeres, niñas y
adolescentes que reportan haber contraído alguna vez una ITS, se relaciona con ciertos signos y
síntomas asociados a la alteración de la salud sexual. En esto tenemos que el 9,2% de las mujeres, niñas
y adolescentes presentan algún tipo de signo o síntoma indicativo de problemas en su salud sexual;
entre ellos, el más común es la presencia de flujo vaginal (alterado)[15] en un 42,6% de los casos,
seguido del prurito/picazón y el sangrado anormal en un 27,5% y 17,6%, respectivamente. A su vez, el
flujo vaginal (alterado) y el prurito/picazón es más común entre las mujeres de 15 a 19 años, y el
sangrado anormal entre las más jóvenes (9-14 años). Estos signos o síntomas y la falta de acceso al
tratamiento adecuado influyen, igualmente, en el no desarrollo de una sexualidad libre, plena y en
condiciones de bienestar por parte de las mujeres. Una prevalencia de signos/síntomas de salud sexual
e ITS entre 9% y 13% debe ser evaluada como un dato considerable para conocer el comportamiento de
la salud entre las mujeres del país, que en ocasiones dista del bienestar pleno.

Tabla 13. Signos y síntomas en Salud Sexual por Edad
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, el bienestar sexual de la mujer también se expresa en el nivel de conocimientos e
información que maneje en torno al tema. Con respecto a ello, un 36,5% de las mujeres, niñas y
adolescentes asume que han recibido información sobre infecciones de transmisión salud sexual de la
escuela u otras organizaciones de la sociedad civil; aunque 3 de cada 10 reconoce que lo que sabe de
ITS lo ha tomado de internet o redes sociales, aprendizaje familiar o consejos de amigas/os, mientras
que un 4,4% de las mujeres admite no poseer ningún tipo de información referida al tema.
Adicionalmente, 3 de cada 10 han obtenido orientación médica específica sobre ITS; aunque esto se
observa exponencialmente entre las mujeres adultas (30 a 69 años). Por otra parte, 6 de cada 10

[15] Este dato debe ser evaluado en detalle con el resto de los signos/síntomas en salud sexual, en tanto que no
siempre la percepción de flujo vaginal por parte de algunas mujeres se relaciona directamente con alteraciones de
la salud.
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mujeres poseen un nivel de información suficiente sobre ITS; no obstante, 3 de cada 10 tienen un nivel
de información insuficiente o nula, que se concentra principalmente entre las más jóvenes (9-19 años).
Observemos estos resultados en la tabla siguiente:

Tabla 14. Manejo de información sobre ITS por Edad
Fuente: Elaboración propia

Toda vez que hemos detallado los indicadores específicos sobre salud sexual, es posible adentrarnos
en las características de la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio. La propia
OMS (2019) menciona que al bienestar reproductivo le antecede la accesibilidad a una sexualidad libre y
segura, que implica la oportunidad de elección de métodos de control de la concepción y atención
durante el embarazo. Sin embargo, puede añadirse que la salud reproductiva también se relaciona con
la libre decisión de tener hijos/as en el marco de tal acceso al control de la fertilidad, en consentimiento
pleno por parte de la mujer; y, en segundo lugar, el bienestar reproductivo no sólo culmina con la
atención durante el embarazo, sino se extiende a las condiciones de vida que pueda proporcionar la
sociedad al hijo o a la hija que desee tener la mujer y/o el hogar.
El acceso a buenas condiciones de vida general se relaciona
Tenencia de hijos/as
directamente con el derecho de las mujeres a decidir sobre la
procreación, en tanto que, una sociedad donde no se garantice ni la
atención pre y posnatal, ni el desarrollo pleno de la vida del procreado
65,2%
o de la procreada (alimentación, salud, educación, servicios), retrotrae
tienen
una coacción social del derecho a su autonomía reproductiva. Este
hijos/as
asunto se encuentra en jaque como consecuencia de la Emergencia
Humanitaria Compleja que vive el país desde hace más de 6 años y se
ha venido agravando tras las consecuencias económicas y sociales de
Base: comunidad
la reciente pandemia por COVID-19; a pesar de que el Estado se
Gráfico 13. Tenencia de hijos/as
asume garante, tal como aparece en la Norma Oficial para la
Fuente: Elaboración propia
Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio del
Poder Popular para la Salud (2013), de velar por un nivel óptimo de bienestar reproductivo y de tenencia
de información y educación general sobre el tema. Veamos, en este contexto, los indicadores de salud
reproductiva recogidos en este estudio y el nivel de acceso a la atención médica durante el embarazo.
En cuanto a las características generales de la fecundidad, debemos asomar que el 65,2% de las
mujeres, niñas y adolescentes encuestadas en comunidades populares declaran tener hijos/as; ahora
bien, de los datos tomados en comunidades populares y centros de salud, casi la totalidad de mujeres
entre 30 y 69 años declaran haber estado embarazadas alguna vez, mientras que sólo 4 de cada 10
mujeres que tienen entre 15 y 29 años lo han estado. En el caso de las más jóvenes (9-14 años), sólo un
4,8% de ellas han estado embarazadas, lo que equivale a decir, juntando las edades de 9-19 años, que la
tasa de embarazo adolescente se ubica en 22,4%. Ahora bien, del total de mujeres en comunidades
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populares se entrevistaron 18 mujeres embarazadas, lo que equivale al 8,9% del total de la muestra; de
este grupo de mujeres, el 27,8% se encontraban en el rango de edad entre 9 y 19 años. Veamos el
detalle de esta información en la siguiente tabla:

Tabla 15. Situación de embarazo
Fuente: Elaboración propia

El número de embarazos del total de mujeres, niñas y adolescentes encuestadas en comunidades
populares y centros de salud se ubica en 2,5, por lo que corresponde decir que, en promedio, las
mujeres del estudio han tenido entre 2 y 3 embarazos. Frente a esto, el número de embarazos a
término se halla en 2,2 o, finalmente, 2 hijos/as
nacidos/as vivos/as en promedio; esto corresponde con
la tasa de fecundidad de Venezuela en 2,3 por cada
100.000 hab., que se halla poco más elevada de la
respectiva a América Latina y El Caribe, en 2,0 por cada
100.000 hab. (OMS, 2019). La edad promedio del
primer embarazo es 22 años y el número promedio de
embarazos ectópicos no alcanza a una cifra entera, lo
que equivale a decir que un 7% de las mujeres, niñas y
adolescentes encuestadas han presentado embarazos
de este tipo. Adicionalmente, tenemos que, en
promedio, ocurren entre 1 y 2 partos vaginales por
cada 2 embarazos y 1 cesárea por cada 2 embarazos; o
también puede decirse que, de cada 10 mujeres
Tabla 16. Conteo de datos de salud reproductiva
embarazadas 7 han tenido hijos/as vía parto vaginal, y 5
Fuente: Elaboración propia
vía cesárea; por ende, la tendencia general es que una
misma mujer haya tenido experiencias tanto de parto vaginal como de cesárea. Por último, el 11,4% de
las mujeres, niñas y adolescentes declaran haberle ocurrido un aborto espontáneo, encontrándose el
número promedio entre 0 y 1; mientras que 1,9% de las mujeres asumió haberse practicado 1 aborto
inducido alguna vez. Asimismo, las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas encuestadas en
comunidades populares se encontraban, en promedio en el sexto mes de embarazo.
En cuanto a la planificación del embarazo, que no se circunscribe exclusivamente a la decisión de
una familia nuclear, extendida o heterosexual, sino que pasa por la decisión individual de la mujer,
tenemos que 9 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes entrevistadas en comunidades
populares y centros de salud (15-59 años), no han tenido acceso a la planificación de sus
embarazos[16]. Esto contrasta directamente con que el 83,7% no desea tener hijos/as, habiendo tenido

[16] Sólo ha sido encuestada 1 niña o adolescente, entre 9-14 años, que declara haber planificado su embarazo.

PRESENTACIÓN

29

tenido o no[17]; lo que coloca a las mujeres en una fuerte diatriba entre el deseo individual, en función
de sus expectativas de vida, y lo ocurrido finalmente: embarazos no planificados[18]. Con ello, sólo 2 de
cada 10 mujeres y adolescentes entre 15 y 39 años, que han tenido hijos/as, desean procrear de nuevo,
mientras 3 de cada 10 que no han tenido hijos/as, en el mismo rango de edad, desean procrear. El
número de hijos/as deseados/as, en promedio, para el primer grupo es de 1, y para el segundo se ubica
entre 1 y 2. Cabe añadir que, 6 de cada 10 niñas y adolescentes (entre 9 y 14 años) desean tener
hijos/as, no habiendo tenido antes. En la siguiente tabla encontraremos los detalles de esta información:

Tabla 17. Características de la planificación del embarazo
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, adentrándonos en la situación de las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas que
fueron encuestadas en comunidades populares, es posible asomar que el promedio de controles
prenatales realizados se ubica entre 4 y 5[19] , en tanto 7 de cada 10 mujeres tuvieron su primer control
prenatal en menos de la 12ª semana.
Adicionalmente, el 94,4% se han aplicado
ecografías de embarazo durante estos controles
prenatales. De manera que, la asistencia a
controles prenatales puede caracterizarse como
regular a alta, aunque 3 de cada 10 mujeres sólo
lograron asistir a su primer control prenatal
luego de la 12ª semana. El tiempo de espera para
la obtención de la cita del primer control prenatal
se halla, en su mayoría entre una semana y un mes,
aunque un 30% de las mujeres embarazadas de
Distrito Capital declara que ha tenido que esperar
entre 2 y 6 meses para obtenerla[20]. En cuanto a
Tabla 18. Características del control prenatal
la salud específica de las mujeres, niñas y
Fuente: Elaboración propia
adolescentes embarazadas encuestadas, es posible
asomar que 2 de cada 10 han presentado síntomas de hipertensión durante el embarazo, y de
este grupo, sólo un 25% ha podido aplicarse el tratamiento referido para tal síntoma. Esta
[17] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Deseo de tener hijos/as (teniendo o no).
[18] Más adelante detallaremos las necesidades insatisfechas de anticoncepción, que se relacionan directamente
con la imposibilidad de acceder a la planificación del embarazo que las mujeres requieren.
[19] Recordemos que el mes de embarazo promedio de las mujeres, niñas y adolescentes encuestadas es el sexto.
[20] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Tiempo de espera de la cita del primer control prenatal.
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prevalencia de hipertensión es alarmante, aún más cuando la amplia mayoría de las mujeres que la
presentan no pueden acceder al tratamiento respectivo; en tanto esta es una de las causas principales
de mortalidad materna. Ante ello cabe recordar que la tasa de mortalidad materna en el país, según el
último dato oficial publicado en 2016, aumentó en 66% (Informe Mujeres al Límite, 2019) frente a la cifra
en 2014 de 63 muertes por cada 100.000 habitantes (Ministerio del Poder Popular para la Mujer e
Igualdad de Género, 2014). Por su parte, la OPS (2019) muestra que la tasa de mortalidad materna,
según datos suministrados por conteos oficiales realizados hasta abril de ese año, es de 190 muertes
maternas, en un promedio de 12 por semana, y ocurridas en su mayoría (98,6%) dentro de los centros
hospitalarios. Esto equivale a decir que la mortalidad materna continúa en aumento. Otro síntoma de
salud con prevalencia elevada durante el embarazo es la presencia de infección urinaria, que se
ubica en 66,7% del total de mujeres embarazadas encuestadas.
Otro aspecto importante que influye en la salud de las mujeres, niñas y adolescentes embarazada, es
el acceso a los suplementos nutricionales requeridos durante el embarazo. Ante ello, podemos decir
que sólo 6 de cada 10 mujeres embarazadas en las comunidades populares encuestadas
indican que pueden acceder a estos suplementos, aunque en Lara un 75% declara que no logra
acceder a ellos. Adicionalmente, en Aragua y Lara 5 de cada 10 mujeres pueden comprar los
suplementos nutricionales sólo algunas veces, mientras que, en Distrito Capital, 4 de cada 10 no pueden
comprarlos nunca, lo que las lleva a adquirir el suplemento vía dispensario en centros de salud pública o
donativos (60%). En el caso de Aragua y Lara, el 62,5% de las mujeres embarazadas compran los
suplementos nutricionales que requieren, lo que, al contrastar con la irregularidad en la capacidad de
compra planteada y el bajo nivel de acceso al suplemento, se concluye que el sistema de salud pública
pudiera no estar proporcionando los medicamentos referidos en las regiones. Agregativamente, el 50%
de las mujeres, niñas y adolescentes en Distrito Capital han recibido suplementos nutricionales de los
centros de salud pública, mientras que, en Aragua y Lara, otras instituciones públicas nacionales,
estatales o municipales, también han dispensado suplementos nutricionales (37,5%). Veamos a
continuación algunos gráficos que muestran estos datos. Otros tantos podrán ser detallados en
anexos[21].
Acceso a suplementos nutricionales durante
embarazo
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Gráfico 14. Características del acceso a suplementos nutricionales
durante embarazo
Fuente: Elaboración propia
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[21] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Capacidad de compra de suplementos nutricionales durante embarazo y
Tipo de institución de salud que dispensa o dona el suplemento nutricional durante embarazo.
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Con respecto al manejo de información y conocimientos referidos a embarazo y maternidad, es
posible mencionar que, de las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas encuestadas en
comunidades populares, en su mayoría no poseen información sobre su derecho a elaborar un
plan de parto (76,7%), aunque sólo en las mujeres de edades entre 30 y 39 años, un 66,7% menciona
que sí posee información al respecto. Ahora bien, del total de mujeres, niñas y adolescentes
encuestadas en comunidades populares, estando o no embarazadas, se puede concluir que el principal
medio de obtención de información sobre embarazo y maternidad es el aprendizaje familiar (47,7%), lo
que pudiera traer consigo prejuicios en torno al embarazo y una visión estereotipada de la maternidad,
sin ánimos de desconocer la importancia del conocimiento autóctono de las mujeres y sus familias; esto
se expresa principalmente entre las mujeres más jóvenes (9-29 años), mientras que un 29,9% de estas
mismas mujeres declara que han obtenido la información que poseen sobre embarazo y maternidad vía
orientación médica, concentrándose esta opción principalmente entre las más adultas (30-59 años). Sin
embargo, 7 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes cree que posee un nivel de información suficiente
sobre este tema, oscilando alrededor del 60% entre las más jóvenes. Finalmente, sólo 5 de cada 10
mujeres posee información sobre parto humanizado y, 6 de cada 10 asegura tener alguna información
sobre signos de alarma durante el embarazo. Llama la atención que el 67,1% de las más jóvenes (9-19
años) no posee información alguna sobre signos de alarma. Vayamos ahora a la siguiente tabla:

Tabla 19. Manejo de información sobre embarazo y maternidad
Fuente: Elaboración propia

Uso y acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
Otro asunto que se relaciona directamente con la salud sexual y reproductiva de las mujeres e
interviene, consecuentemente, en su salud general, es el empleo de métodos anticonceptivos y de
protección ante ITS. Para la OMS (2019) todos estos métodos o materiales se relacionan directamente
con los conceptos de contracepción o anticoncepción, que refieren al control de los embarazos para
garantizar la posibilidad de organización de las mujeres y hombres, en cuanto al número de hijos o hijas
que quieren procrear y el tiempo entre cada embarazo, traduciéndose en la planificación del embarazo.
Sin embargo, es necesario añadir a este concepto que algunos métodos o materiales, como el
preservativo femenino o masculino, no sólo permiten reducir las posibilidades de la fecundación, sino
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también protegen a las personas de contraer ITS; con lo cual se propone, en este caso, nominar a estos
métodos como anticonceptivos y de prevención de ITS. Con esta noción más amplia, el hecho de vivir
una sexualidad y reproducción plena, libre y segura retrotrae al bienestar físico, mental y social de la
mujer, el libre desenvolvimiento de su personalidad y la autonomía decisoria. Esto además de lo que ya
alerta la OMS (2019) en cuanto a que la organización de un embarazo disminuye la mortalidad materna
e infantil, los embarazos no planificados y en edad temprana, ello de acuerdo con las posibilidades
económicas y sociales de la familia o de la mujer.
Ahora bien, comúnmente, las mujeres, niñas y adolescentes se enfrentan a diferentes problemas
económicos y sociales que impiden el acceso a los métodos anticonceptivos y de prevención de ITS,
generándose insatisfacciones en estas necesidades. Nuevamente, la OMS (2019) explica que la escasez
de estos métodos o materiales y el consecuente uso restringido, tras fenómenos como el tabú o la
pobreza, son los principales inconvenientes que generan desigualdades en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva. Ante esto, ha resultado menester evaluar estas condiciones de acceso a métodos
anticonceptivos y de prevención de ITS en Venezuela, a razón de la Emergencia Humanitaria Compleja
que ha venido enfrentando en los últimos seis años, y más recientemente, tras la pandemia por COVID19 que viene a agravar el acceso a la salud sexual y reproductiva. AVESA (2020) ha asomado, según datos
obtenidos de un estudio focalizado en la comunidad popular de Fila de Mariche en el Estado Miranda,
que 6 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas requieren métodos anticonceptivos y de
prevención de ITS, en tanto sólo un 13,5% de ellas asume que puede adquirirlos vía compra propia o
dispensados o donados por el Estado o alguna organización. Con este contexto, resulta necesario,
profundizar en los datos y analizar con mayor amplitud el acceso a estos métodos en Venezuela.
En el caso de este estudio realizado en comunidades
Uso actual de métodos
populares y centros de salud de las entidades federales de
anticonceptivos
y de prevención de ITS
Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Lara, hemos
concluido que 7 de cada 10 mujeres no utilizan
actualmente métodos anticonceptivos y de prevención
de ITS; dato que se distribuye, principalmente, entre las más
adultas (40-69 años), aunque entre las más jóvenes (15-39
años), sólo 6 de cada 10 declara que utilizan actualmente
estos métodos, quedando un amplio margen de 42,3% de
Sólo el 28,9% los usa
mujeres niñas y adolescentes en ese rango de edad que no
los emplean. Por su parte, todas las niñas y adolescentes,
Base: comunidad
entre 9 y 14 años, no utilizan métodos anticonceptivos y de
prevención de ITS[22]. El no uso de métodos anticonceptivos Gráfico 15. Uso actual de métodos anticonceptivos
y de prevención de ITS
prevalece entre los datos obtenidos en
comunidades
Fuente: Elaboración propia
populares (7 de cada 10 mujeres) y en las historias
de
pacientes de FUNCAMAMA, en Carabobo (6 de cada 10) y de PLAFAM, en Distrito Capital y Miranda (8
clínicas
de cada 10).
Los principales métodos anticonceptivos y de prevención de ITS empleados, como veremos en el
gráfico siguiente, son la píldora anticonceptiva (30,3%), los dispositivos intrauterinos (29,9%) y los
dispositivos implantables (14,7%). El preservativo (masculino o femenino) apenas figura entre el 12% de
las mujeres, niñas y adolescentes que emplean estos métodos o materiales, lo que permite concluir que
la protección ante ITS viene a ser colocada en un segundo plano ante el control de los embarazos, en
cuanto a la decisión de cuál método emplear.
[22] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Uso actual de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS por Edad.
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Tipo de método anticonceptivo y de prevención de ITS utilizado
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Gráfico 16. Tipo de método anticonceptivo y de prevención de ITS utilizado
Fuente: Elaboración propia

Estos datos nos llevan a concluir que, el 40,1% de las mujeres, niñas y adolescentes del estudio
poseen necesidades insatisfechas de anticoncepción y prevención de ITS, o, dicho de otro modo,
se encuentran en edad reproductiva, reportan no querer más hijos/as o desean retrasar el siguiente
embarazo y no acceden al uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS. En comparación con
datos de la OMS (2019) para América Latina y El Caribe las necesidades insatisfechas de anticoncepción
y prevención de ITS (o planificación familiar para la OMS) de las mujeres del estudio se ubica 31 puntos
porcentuales por encima de lo esperado para la Región (9%).
Incluso, estas cifras, contrastan con las
proporcionadas por datos oficiales para el
Informe Indicadores Básicos de la OMS
(2019), en donde el porcentaje de
necesidades insatisfechas de planificación
familiar para Venezuela se ubica en 9% y la
prevalencia
de
uso
de
métodos
anticonceptivos modernos se halla en un
70% de la población del país (cuando en
este estudio se revela la cifra contraria:
71,1% no usa métodos anticonceptivos y de
Tabla 20. Necesidades insatisfechas de anticoncepción y de prevención de ITS prevención de ITS).
Fuente: Elaboración propia
En el caso de las comunidades populares,
el 85,1% de las mujeres y adolescentes que emplean métodos anticonceptivos y de prevención de ITS lo
hacen siempre, aunque sólo 6 de cada 10 los adquieren vía compra propia; el resto los retiran en los
dispensarios de salud pública, los comparten con familiares y/o amigas o reciben donativos de
asociaciones civiles, fundaciones u ONG. Sin embargo, del porcentaje de mujeres, niñas y adolescentes
que adquieren el método anticonceptivo y de prevención de ITS vía compra propia, un 34% lo hace sólo
a veces, y un 40,4% no puede comprarlos nunca[23]. En cuanto a la evaluación de la disponibilidad
en el mercado de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, es posible asomar que, en Aragua, el

[23] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Detalle de uso y adquisición de métodos anticonceptivos y de prevención de
ITS.

40

PRESENTACIÓN

34

66,6% de las mujeres, niñas y adolescentes declaran que encuentran casi siempre o a veces estos
métodos en el mercado. En Carabobo y Distrito Capital, la mayoría asoma que lo encuentran siempre o
casi siempre (75% y 40%, respectivamente), y en Lara, la escasez se hace un poco más elevada, en tanto
que el 60% de las mujeres, niñas y adolescentes explican que sólo a veces encuentran métodos
anticonceptivos y de prevención de ITS en el mercado[24].
Con respecto a las causas de no utilización de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS entre
las mujeres, niñas y adolescentes entrevistadas en comunidades populares, tenemos que el 53,5%
declara que no los usan porque creen no necesitarlos, mientras que un 14,9% explica que no
cuentan con los recursos para poder adquirirlos. También, un 14% de las entrevistadas comenta que no
están empleando métodos anticonceptivos y de prevención de ITS porque están embarazadas o en
posparto, o bien no tienen pareja o vida sexual. Por último, un 5,3% asume que la causa por la cual no
usan métodos anticonceptivos y de prevención de ITS refiere a la escasez de estos productos en el
mercado y un 6,1% asume que o no le agradan o no posee información alguna sobre el tema. Entre las
más jóvenes (9-19 años) las principales causas continúan siendo las descritas al igual que entre las más
adultas (20-59 años), tal como puede detallarse en la siguiente tabla:

Tabla 21. Causas del no uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS por Edad
Fuente: Elaboración propia

La creencia de no necesitar métodos anticonceptivos y de prevención de ITS que figura entre la
mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes llama poderosamente la atención; sabiendo, además, que
el 83,7% de las mujeres, niñas y adolescentes no desea tener hijos/as (habiendo tenido ya o no) y, entre
este grupo, aún consideran, en su mayoría, que no necesitan métodos anticonceptivos y de prevención
de ITS (63,1%)[25]. Con esto, cabe preguntarse cuál será la razón final que sustenta la creencia
generalizada de la no necesidad de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS; ante lo cual, si se
observa el estado civil de aquellas mujeres, niñas y adolescentes de comunidades populares que
declaran la no necesidad de uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS y, a su vez, no
desean tener hijos/as, tenemos que el 65,9% son solteras, divorciadas o viudas, por lo que podría

[24] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Frecuencia de disponibilidad en el mercado de métodos anticonceptivos y de
prevención de ITS por Entidad Federal.
[25] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Causas del no uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS en
mujeres, niñas y adolescentes que no desean tener hijos/as por edad
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relacionarse la creencia de no necesitar métodos anticonceptivos y de prevención de ITS con la no
tenencia de una pareja sexual estable y la negativa misma de no desear un embarazo. Sin embargo, esta
aproximación no es concluyente en tanto que sólo un 7% del total de mujeres, niñas y adolescentes que
no usan métodos anticonceptivos, declaran que no posee pareja o vida sexual. Lo que sí llama la
atención es que el 34,1% de las mujeres que indican la no necesidad de uso de métodos anticonceptivos
y de prevención de ITS y no desean tener hijos/as, están casadas o en unión estable de hecho, lo que
deja abierta la alarma del por qué estas mujeres asumen que no necesitan métodos anticonceptivos y
de prevención de ITS para evitar, justamente, ese hijo o esa hija que no desean procrear, además de
evitar ITS (ya sabiendo el bajo uso de preservativos masculinos o femeninos). Tal vez, el hecho de que
alrededor del 30% de las mujeres reciba información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de
ITS del aprendizaje familiar, trae como consecuencia el apego a mitos y falsas creencias en torno al tema,
apartándolas del uso de estos métodos. Veamos los detalles del este análisis por grupos de edades en la
siguiente tabla:

Tabla 22. Existencia de no necesidad de uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS entre
las mujeres, niñas y adolescentes que no desean tener hijos/as por Estado Civil y Edad
Fuente: Elaboración propia

Otros datos importantes que se relacionan con el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes, en
cuanto a su salud sexual y reproductiva, refieren a la prevalencia de fallos y complicaciones por uso de
métodos anticonceptivos y de prevención de ITS. En este sentido, casi la media de fallos de los métodos
se ubica en 6,4%, siendo más común entre las mujeres jóvenes (15-39 años); igualmente, la prevalencia
de complicaciones por uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS se ubica en 19,6%, lo
que equivale a decir que 2 de cada 10 mujeres han presentado alguna complicación consecuente al uso
de píldoras anticonceptivas o dispositivos intrauterinos, siendo estos últimos los más comunes[26].
Entre las principales complicaciones tenemos: alteraciones del sangrado en la menstruación (33,3%),
alteraciones del ciclo menstrual (22,2%), acné (11,1%) y alteraciones del peso (11,1%)[27].
Por último, entre las mujeres, niñas y adolescentes entrevistadas en comunidades populares, la
mayoría asume que la información que manejan sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS
la reciben de la orientación médica (37,4%), aunque 3 de cada 10 la reciben del aprendizaje familiar,
asunto que se hace más evidente entre las más jóvenes (9-29 años). También, un 21,9% recibe
información de la formación en la Escuela o de programas formativos de organizaciones de la sociedad

[26] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Complicaciones o fallos consecuentes del uso de métodos anticonceptivos y
de prevención de ITS por Edad
[27] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Tipos de complicaciones por uso de métodos anticonceptivos y de prevención
de ITS
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civil. En este contexto, 7 de cada 10 mujeres cree que lo que sabe de métodos anticonceptivos y de
prevención de ITS es suficiente.

Tabla 23. Manejo de información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS por Edad
Fuente: Elaboración propia

Salud de las mamas
La salud mamaria es otro aspecto muy importante del bienestar general de las mujeres, aunque en
ocasiones es relegado a un segundo plano dentro de la salud sexual y reproductiva, o bien subsumido
en el tema, casi específico, del cáncer de mama. Sin embargo, la salud de las mamas debe basarse en la
integralidad de lo que significan para el cuerpo, mente y vida social de la mujer, en tanto se relacionan
con el desarrollo biológico y la primera menstruación, la regulación integral del cuerpo de la mujer, el
placer sexual y sus relaciones, además de la posibilidad de brindar lactancia materna, vía decisión
individual. También, una salud preventiva de las mamas vendría a aminorar ampliamente la prevalencia
de cáncer y otras afecciones consecuentes a la ausencia de bienestar mamario. Es por ello, que
exponemos a continuación un conjunto de datos que permiten conocer las características generales de
la salud mamaria en las mujeres, niñas y adolescentes del país, con el fin de proponer formas de
abordar, preventivamente, estas necesidades de salud.
El primer dato interesante recogido entre las mujeres, niñas y adolescentes de comunidades
populares refiere a la prevalencia de signos, síntomas y sensaciones en las mamas. El dolor general de la
mama se ubica en un 23,3% de prevalencia, que aumenta entre las más jóvenes (9-19 años) y las más
adultas (40-69 años). Debemos apuntar que este dato no necesariamente implica la presencia de algún
dolor de importancia patológica, en tanto pudiera relacionarse, también con cambios hormonales de las
mamas. La prevalencia de alguna presencia de masa irregular en las mamas se halla en 8,14%, aunque
entre las mujeres adultas (40 a 69 años) puede alcanzar hasta un 15,6%. Llama la atención la prevalencia
de 7,4% de alteraciones de la piel de las mamas entre las más jóvenes (9-19 años), que resulta más
elevada que entre las adultas con un 5,6% presente sólo en el grupo etario de 60 a 69 años. Por último,
tal y como refleja la tabla siguiente, la prevalencia de secreciones por pezón aparece en 9,5% de las
niñas y adolescentes de 9 a 14 años, y luego, sólo se halla en un 4% de las más adultas (20-69 años).
Adicionalmente, 8 de cada 10 de las mujeres más jóvenes (9-29 años) no se realizan regularmente el
autoexamen manual de las mamas, y sólo al cumplir 30 años comienzan a realizárselo, aunque sólo 7 de
cada 10 mujeres[28].
[28] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Complicaciones o fallos consecuentes del uso de métodos anticonceptivos y
de prevención de ITS por Edad
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Tabla 24. Signos, síntomas y sensaciones en mama por Edad
Fuente: Elaboración propia

En cuanto al manejo de información relativa a la salud mamaria, el 49,4% de las más jóvenes (9-19
años) asegura no poseer información alguna sobre el tema, mientras que las más adultas infieren que la
información que poseen la han obtenido, principalmente, de la orientación médica (50%). La prevalencia
de obtención de información vía aprendizaje familiar se ubica en 13% y por consejos de Internet o redes
sociales en 12,5%, que, extrañamente, se hace más elevado entre las más adultas (40-69 años). En este
sentido, 4 de cada 10 niñas y adolescentes (9-19 años) indican que la cantidad de información
que manejan sobre salud de la mama es totalmente nula, mientras que las más adultas asoman
que lo que conocen sobre el tema es suficiente, en un 59,4%. Desagreguemos estos datos en la
siguiente tabla, antes de pasar a conocer datos sobre el acceso a medicina general, control ginecológico
y mastológico:

Tabla 25. Manejo de información sobre salud de las mamas por Edad
Fuente: Elaboración propia

Acceso a servicios de salud
En 2018, cuatro años después del inicio progresivo de la crisis económica, política y social en
Venezuela, la OPS (2018) advirtió que los indicadores de salud se han venido afectando seriamente, lo
que coloca al sistema de salud en un panorama de Emergencia Humanitaria Compleja. Además del
aumento de las enfermedades endémicas como el sarampión, la malaria o la tuberculosis, la OPS (2018)
también incluye, como parte de la crisis sanitaria, la emigración de más de 22.000 médicos/as
venezolanos/as, que equivalen a un tercio del total para 2014 y las deficiencias de la infraestructura del
sistema, en tanto requería medidas correctivas inmediatas para proteger la capacidad hospitalaria y de
centros de atención primaria en salud. Por su parte, Human Rights Watch (2019) ha informado que el
sistema de salud venezolano se ha visto profundamente afectado por la crisis de los servicios de
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agua potable y electricidad, desde 2012 con un agravamiento a partir de 2017. La Red de Médicos por la
Salud (2018), a partir de la Encuesta Nacional de Hospitales, anunció, además, que el 53% de los
quirófanos se encuentran inoperativos, el 22% de las salas de emergencia están cerradas y hay un total
de 40% de camas fuera de servicio. Entre el 86%, el 94% y el 100% de los servicios de ecografía, RX y
Laboratorio, respectivamente, presentan fallas; en el 79% de los centros de salud hay fallas de material
médico-quirúrgico y, por último, en el 66% hay ausencia de fórmulas lácteas para los/as recién
nacidos/as, siendo que el 96% de los servicios nutricionales se encuentran inoperativos.
En cuanto a la salud sexual, la misma OPS (2018) informa un incremento de los casos de VIH en un
24% entre 2014 y 2016, último año de conteo fijo; añadido a la escasez continuada de medicamentos
antirretrovirales para el VIH (15 de los 25 circulantes, durante nueve meses), que se expresa en el hecho
de que 9 de cada 10 venezolanos y venezolanas con VIH, no están recibiendo tratamiento antirretroviral
(OPS, 2018). En este sentido, para la OMS (2016), la tasa de prevalencia de casos de VIH es de 26,4 por
cada 100.000 habitantes, ubicándose 9,6 puntos por encima de la tasa promedio de América Latina y El
Caribe. Y en cuanto a la salud reproductiva, la OMS (2019) estima que para 2015 la mortalidad materna
se sitúa en 95 por cada 100.000 habitantes, como hemos apuntado en líneas precedentes, lo que
equivale a 27 puntos por arriba de la media de América Latina y el Caribe. Lo mismo ocurre con la tasa
de mortalidad neonatal, que se halla, apenas para 2014, en 1,8 puntos por encima de la media de la
Región (11,1 de 9,3 por cada 1000 nacimientos vivos).
Este contexto de crisis del sistema de salud del país impide que la población pueda acceder a la
salud general y especializada; y en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes la falta de acceso se hace
aguda y extensiva a su descendencia, en cuanto a los niveles de vulnerabilidad a los que están
expuestas. AVESA (2020) alertó, a partir de un estudio focalizado en una comunidad popular del Estado
Miranda, que el 57,5% de las mujeres, niñas y adolescentes no pueden asistir a servicios de salud, y sólo
un 26,4% puede asistir al médico general algunas veces. Esto se debe a que el 87,7% de las mujeres,
niñas y adolescentes no puede costear todo lo que significa ir al médico, torpedeando esa necesidad con
las más próximas a la cotidianidad como alimentación y servicios básicos. Por último, AVESA (2020)
añade que el 55,7% de las mujeres, niñas y adolescentes no va a controles ginecológicos de rutina; no
pudiendo costear ni la consulta por control, los exámenes de rutina, ni el tratamiento médico respectivo
en el 84,9% de los casos; haciendo que 7 de cada 10 mujeres presenten dolencias ginecológicas
recurrentes, como alteraciones del ciclo menstrual o infecciones de la orina, siempre, casi siempre o a
veces.
La pandemia por COVID-19 ha venido agravando todos estos indicadores de salud, en tanto el
recrudecimiento de las fuertes condiciones económicas y las restricciones de movilidad, tras las medidas
de confinamiento, crean un ambiente de falta de acceso mayor a los servicios de salud. En un primer
orden, buena parte de las mujeres trabajadoras se encuentran en la primera línea de contagios por
COVID-19 (UNFPA, 2020), en tanto que los roles de género hacen que, en su mayoría, trabajen en
labores de cuidado o servicios que no se detienen, como alimentos o productos esenciales (incluso
servicios de salud, como enfermeras, parteras, cocineras, etc.). Mientras que, las que sí presentan
inconvenientes para continuar sus labores de trabajo, de forma dependiente o independiente -40% de
las mujeres trabajan en los sectores más afectados, según la Organización de Naciones UnidasMUJERES- (ONU-MUJERES, 2020), entran en un umbral de vulnerabilidad asociada no sólo al COVID-19,
sino a las duras condiciones económicas, tras la ausencia o intermitencia de ingresos, el confinamiento, y
el incremento de las horas de trabajo de cuidados y en el hogar, en tanto las y los hijos e hijas se
encuentran también en casa. Esto expone a las mujeres más pobres, además de al hambre y la
imposibilidad de hacer frente a la COVID-19 (con insumos sanitarios básicos), a la violencia contra las
mujeres basada en género incrementada en confinamiento y diversas consecuencias en la salud mental,
como ansiedad, depresión o estrés.

PRESENTACIÓN

39

Adicionalmente, UNFPA (2020) informa que el abastecimiento de métodos anticonceptivos e insumos
de salud sexual y reproductiva se ha visto afectados en todo el mundo, luego de las alteraciones de la
cadena de suministros que ocurren por las medidas de cuarentena y el colapso económico de los países
más vulnerables. Se estima además que el sistema de salud venezolano ha entrado en colapso
ininterrumpido durante la pandemia, a sabiendas de las dificultades estructurales presentadas. Esta
situación crítica de los centros de salud hace que las mujeres no puedan acceder, igual que los hombres,
a la salud general, y en específico, a la salud sexual y reproductiva; bien sea por servicios ginecológicos,
mastológicos, de control prenatal y planificación familiar cerrados, por imposibilidad de costear consultas
médicas y tratamientos en centros de salud privados, o también, por renuncia a asistir a los servicios
sanitarios por miedo al contagio de COVID-19.
Lamentablemente, estas dificultades generales incidirán en los principales indicadores de salud,
advirtiéndose en el horizonte un incremento en los partos no asistidos, abortos no atendidos, en la
prevalencia de casos de ITS y VIH, en la mortalidad materna, neonatal y por cáncer de mama, cuello
uterino o de las trompas de Falopio; en tanto la concentración de recursos personales y humanos en la
atención al COVID-19 impide el cuidado de otras infecciones transmisibles y de enfermedades no
transmisibles, tal y como apunta la OPS (2020). Asimismo, UNFPA (2020) alertó, al inicio de la pandemia
por COVID-19, que era probable que los métodos anticonceptivos y de prevención de ITS se agotasen en
12 países de ingresos más bajos; lo que equivaldría a decir que, 47 millones de personas en 114 países
de mediano o bajo ingreso no emplearían métodos anticonceptivos y de prevención de ITS modernos;
implicando 325.000 embarazos no planeados. Y es en este contexto de afectación agravada y específica
de las mujeres, cuando surge la necesidad de evaluar en detalle el acceso a los servicios de salud general
y salud sexual y reproductiva en Venezuela, a sabiendas de que las mujeres serán 6% más pobres que
los hombres en 2030, tras la pandemia (ONU-MUJERES, 2020). Expongamos entonces los datos
subsiguientes.
En primer lugar, es posible mostrar que sólo 4 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes
encuestadas en comunidades populares asiste regularmente a servicios de medicina general,
mientras que sólo 5 de cada 10 acude regularmente a control ginecológico y 6 de cada 10 a
control mastológico, tal y como se observa en los gráficos siguientes. En el caso de mastología, el
73,4% de las más jóvenes (9-39 años) no asiste con regularidad, cosa que comienza a disminuir a partir
de los 40 años, cuando 83,7% lo hace regularmente. En cuanto al control ginecológico, la asistencia
regular se hace más elevada entre los 20 y 39 años (70,8%), mientras que las niñas y adolescentes de 9 a
14 años no asisten regularmente al ginecólogo (66,7%). Con respecto a la asistencia a servicios de
medicina general la tendencia negativa se hace constante en todos los grupos etarios, excepto entre el
52,4% de las niñas y adolescentes entre 9 y 14 años, que aseguran que sí asisten con regularidad a
medicina general[29].
Asistencia regular a servicios de salud

Medicina
General

Ginecología

Sólo el 41,4% asiste
Base: comunidad

Mastología

El 56,3% asiste

El 69,1% asiste

Gráfico 17. Asistencia regular a medicina general, ginecología y mastología
Fuente: Elaboración propia

[29] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Asistencia regular a servicios de salud por Edad.
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En relación con el tiempo transcurrido desde la última visita a un centro de salud, tenemos que el
32,1% de las mujeres, niñas y adolescentes asistió hace menos de un mes a una consulta de medicina
general y un 21,4% lo hizo entre 1 mes y 3 meses atrás, esto como consecuencia de algún malestar
puntual, en tanto no se observa una asistencia regular entre la mayoría de las mujeres, niñas y
adolescentes. Adicionalmente, el 31,5% asegura que hace más de un año asistió a control ginecológico, y
un 29,4% lo hizo entre 7 meses y 1 año atrás. Pero, el tiempo transcurrido desde la última visita a
mastología es más elevado, en tanto el 67,1% de las mujeres, niñas y adolescentes asistieron hace más
de 1 año, tal y como consta en el siguiente gráfico:
Tiempo transcurrido desde la última visita a un centro de salud
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Gráfico 18. Tiempo transcurrido desde la última visita a un centro de salud
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, al momento de asistir a medicina
Tipo de servicio de salud al que asiste
general, el 67,9% de las mujeres, niñas y
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67,9%
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los servicios de medicina general y ginecología, sólo un 46,8% y 46,3%, respectivamente, asume que
puede costearlos siempre o algunas veces. Pero en el caso de mastología, apenas 3 de cada 10
mujeres, niñas y adolescentes pueden costear una consulta de control. Adicionalmente, el 58,6%
de las mujeres del estudio no podría costear lo implicaría un gasto de consulta y tratamiento
médico ante alguna dolencia ginecológica sobrevenida, según los datos reflejados en el gráfico
próximo.
Capacidad de costeo económico de servicios de salud
Medicina General

Control ginecológico

Sí
7.4%

Sí

13.8%

Algunas
veces
39.4%

No

53.2%

Control mastológico
Sí
3.4%

No

Algunas
veces

53.7%

32.5%

Consulta médica y tratamiento
ante dolencia ginecológica
Sí
10.8%

Algunas
veces
22.7%

No
58.7%

Algunas
veces
30.5%

No
73.9%
Base: comunidad
Gráfico 20. Capacidad de costeo económico de consultas médicas y demás gastos relacionados
Fuente: Elaboración propia

La principal causa de no asistencia regular a consultas de medicina general y mastología es la creencia
de no necesitar ir al médico, en función a la no presencia de un malestar específico (32,9% y 27,6%,
respectivamente), lo que indica que indica que la atención médica es vista como curativa y no bajo la
noción de salud integral; a esto le siguen los problemas económicos en un 18,5% y 24,5% para cada
caso. Con respecto a la asistencia a controles ginecológicos, la situación se invierte en tanto la principal
causa de no asistencia regular se sitúa en los problemas económicos, en un 35,6% de los casos,
seguido de un 19,2% que cree no necesitar ir al ginecólogo con regularidad. Aquí encontramos que la
salud en la sociedad venezolana aparece mercantilizada y plagada de inequidades, en tanto acceder a
servicios públicos no es posible como consecuencia de su mal estado.
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No obstante, un 25,1% señala que debido a la pandemia por COVID-19, no han podido asistir
regularmente a medicina general, bien sea porque los servicios de salud se encuentran cerrados,
hay ausencia de personal médico o por las restricciones de movilidad que imponen las medidas de
confinamiento. Lo mismo sucede para los controles ginecológicos y mastológicos en un 21,9% y
8,6%, respectivamente; observándose una incidencia más baja de la pandemia por COVID-19 en la
asistencia a estos servicios de salud especializados, en tanto la mayoría de las mujeres, niñas y
adolescentes van a centros privados u asociaciones civiles, fundaciones u ONG, los cuales han abierto de
nuevo sus servicios luego de los tres primeros meses de cuarentena (para junio de 2020), aunque sea de
forma intermitente bajo el esquema 7x7 (7 días de cuarentena radical y 7 flexibles), decretado por el
Ejecutivo nacional. Otro aspecto para tomar en cuenta en la negativa a asistencia a medicina general,
ginecología y mastología es el conjunto de dificultades de movilidad propias de la escasez de gasolina y
ausencia de transporte público en algunas zonas, que en promedio se ubica en un 3,9% de los casos.
Llama también la atención que el 11,2% de las mujeres, niñas y adolescentes asegura no
conocer la existencia del control mastológico, además que un 10,2% expresa que no asisten a
mastología porque el/la ginecólogo/a realiza el control y revisión regular de las mamas, lo que implica un
alejamiento de, al menos, 1 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes de la atención especializada de la
salud de las mamas (quizás por no ser requerida). También, un 5,5% desconoce la existencia del control
ginecológico. Por último, entre el 6,8% y 8,7% de las mujeres, niñas y adolescentes ven afectada
la posibilidad de acceder a controles ginecológicos y mastológicos en tanto que no hay estos
servicios en los centros de salud a los que asisten regularmente[30].
El acceso a la realización de exámenes médicos también ha sido evaluado. Ante esto tenemos que
de las mujeres, niñas y adolescentes que sí asisten regularmente a medicina general, ginecología o
mastología, solo 6 de cada 10 se han realizado recientemente exámenes generales de laboratorio y 7 de
cada 10 se han realizado citologías. Con respecto al examen de mamografía, 6 de cada 10 mujeres no lo
han realizado recientemente; esto puede deberse a especificaciones del/de la médico/a tratante. Frente
a eso, 6 de cada 10 mujeres sí se han realizado ecos mamarios de forma reciente.
Ahora bien, en el caso de los ecos mamarios, la prevalencia de realización inicia más tempranamente
(30 años), en un 61,1% de los casos. Con respecto a la citología, sólo las niñas y adolescentes entre 9 y
14 años, no se la han realizado recientemente (85,7%)[31]. Igualmente, el tiempo transcurrido desde la
última realización de exámenes generales de laboratorio, equivale a menos de un mes en el 40,5% de los
casos; para la citología, entre 4 y 6 meses atrás (42,9%); mientras que las mamografías y ecos mamarios,
el 58,3% y 50% de las mujeres, niñas y adolescentes declaran que se los realizaron entre 7 meses y 1
año atrás. Observemos ahora los gráficos respectivos:
Realización de exámenes médicos

56,1%

66%

41,3%

56,4%

Exámenes generales
de laboratorio

Citología

Mamografía

Eco mamario

Base: comunidad

Gráfico 21. Realización reciente de exámenes médicos
Fuente: Elaboración propia

[30] Véase: Tabla 26. Causas de la no asistencia a servicios de salud, p. 42.
[31] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Realización de exámenes médicos por Edad.
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Tiempo transcurrido desde la última realización de exámenes médicos
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Gráfico 22. Tiempo transcurrido desde la última realización de exámenes médicos
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las causas de no realización de exámenes médicos, la principal se circunscribe a la
incapacidad de costeo económico de estos (46,9% en promedio entre los cuatro tipos de
exámenes médicos evaluados). Aunque aún aparece la creencia de no necesidad de realización de
tales exámenes en el 20,6% de los casos, también promediado. La incidencia de la pandemia por
COVID-19 ha afectado en un 34,6% la posibilidad de realización de citologías, y en menor
medida, en un 25,1% y 23,5%, la realización de ecos mamarios y mamografías,
respectivamente. La posibilidad de realización de exámenes generales de laboratorio se ha
visto afectada por la pandemia por COVID-19 en un 19,1% de los casos. Vemos aquí que la
concentración de los centros de salud en la atención a los casos de COVID-19, que se expresa en el
cierre de servicios de salud y la ausencia de personal médico general o especialista, además de las
comunes restricciones de movilidad, han afectado la salud general, sexual y reproductiva de
25,6% de las mujeres, niñas y adolescentes de comunidades populares. A esto se le une que el
11,3% de las mujeres se han visto imposibilitadas en la realización de los exámenes médicos que
requieren, como consecuencia de las dificultades que impone la ausencia de transporte o la escasez de
gasolina.
Entre otras causas tenemos que el 15,9% de las mujeres no se ha realizado recientemente una
citología debido a que el/la ginecólogo/a, o bien el/la médico/a general, no ha realizado o prescrito el
examen; lo mismo sucede en el 34,4% y 38,3% de las mujeres para el caso del eco mamario y
mamografía, respectivamente, en tanto que el/la médico/a general, el/la ginecólogo/a o el/la mastólogo/a
no ha realizado o prescrito el examen. Esto se debe a la asistencia irregular a servicios de salud
(recordemos que 4 de cada 10 mujeres no asisten regularmente ni a ginecología ni a mastología) o bien,
al hecho de que algunas mujeres (8,4%) no tratan su salud ginecológica y de las mamas con los/las
especialistas respectivos. Por último, también sucede que, en promedio, el 11,1% de las mujeres no
ha podido realizarse ninguno de estos exámenes porque no son practicados en el centro de
salud al que asisten con regularidad. Veamos las siguientes tablas:
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Tabla 26. Causas de la no asistencia a servicios de salud
Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Causas de la no realización de exámenes médicos
Fuente: Elaboración propia
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Otro aspecto que habla del acceso a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes es la escasez de
medicamentos para tratamientos ginecológicos, que, en este caso, el 42,9% declara que encuentra
disponibles sólo a veces estos medicamentos en el mercado. Tal nivel de escasez relativa se acentúa en
Aragua, Distrito Capital y Lara, en tanto que el 39,3%, 30% y 28,9%, respectivamente, no los encuentra
disponibles en el mercado casi nunca o nunca. Carabobo resulta ser la Entidad Federal de menor
incidencia de escasez de medicamentos ginecológicos.
Con respecto al análisis y evaluación de la calidad del Frecuencia de disponibilidad en el mercado de
sistema de salud venezolano, tenemos, en primer
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el 61,9% de los casos. En el caso de los centros de
salud privada y Asociaciones civiles, fundaciones y ONG, el tiempo de espera en sala se resuelve entre
menos de 1 hora y 2 horas, en la mayoría de los casos[32]. Esto se relaciona con la percepción de
calidad de los servicios de salud pública que poseen las mujeres, niñas y adolescentes del
estudio, que, en general, los califican de regulares a muy malos en un 57,9%, aunque 42,1% los
considera buenos. En el caso del sistema de salud privada, un 69,6% los considera de buenos a
regulares; y en cuanto a las Asociaciones civiles, fundaciones y ONG, las mujeres, niñas y adolescentes
consideran, en un 75%, que sus servicios son regulares[33].
Finalmente, en todas las Entidades Federales del estudio, las mujeres, niñas y adolescentes declaran
que existen de 2 a 4 centros de salud cerca de su vivienda (57,2%), y que tales centros de salud se
ubican a menos de 15 minutos de la vivienda (67,9%), cuando se va caminando (65,3%). La mayor
incidencia de cercanía de los centros de salud se halla en Aragua y Lara, mientras que, en Carabobo y
Distrito Capital, disminuye, en tanto que algunos centros de salud se ubican entre 15 y 30 minutos de
distancia de la vivienda (41,2%) y resulta necesario el uso de buses o camionetas por puesto (17,35%)
para trasladarse hasta el centro. En Distrito Capital, es también necesario el uso de Jeeps por puesto
(35%) para acceder a los centros de salud, esto debido a la constitución geográfica de la ciudad capital.
Observemos ahora, antes de pasar a detallar las conclusiones y recomendaciones finales, la tabla
respectiva a este punto:
[32] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Estimación del tiempo de espera para el acceso a la salud según tipo de
servicio al que asiste y consulta.
[33] Véase: Anexo 1. Detalle de resultados. Calidad de los servicios de salud según tipo y Entidad Federal.
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Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La situación del sistema de salud pública venezolano se halla en crisis, tras más de 6 años de recesión
económica que llevó a un conjunto de recortes presupuestarios en el área, unida a deficiencias en la
política pública de salud en el país. Las condiciones sanitarias y de infraestructura se unen a la ausencia
de personal de salud y escasez de medicamentos e insumos médicos, a tal punto que este estudio ha
revelado que 6 de cada 10 mujeres en comunidades populares consideran que los centros de
salud pública son regulares a muy malos; además, alrededor de 1 de cada 10 mujeres declara que
en el centro de salud pública al que asisten regularmente o no hay consultas de medicina general,
ginecología o mastología, o bien, no realizan exámenes de laboratorio, citologías, mamografías
o ecos mamarios, lo que las ha llevado a optar por servicios privados para tratar la salud sexual,
reproductiva y de la mama, principalmente. Aunado a esto, la grave crisis económica y social, también
colada entre los hogares venezolanos, impide nuevamente el acceso a la salud, en tanto 6 de cada 10
mujeres no pueden costear consultas de medicina general, ginecología y mastología, por más
que quisieran; lo que hace que sólo 5 de cada 10 pueda asistir regularmente a cualquiera de estos
servicios. Incluso, un 46,9% no puede costear gastos de exámenes de laboratorio, citologías,
mamografías o ecos mamarios, y un 58,6% de las mujeres, niñas y adolescentes no podría costear
económicamente los gastos que implica una consulta médica y el tratamiento posterior referido ante
una dolencia ginecológica sobrevenida, lo que lleva al umbral de la indefensión en materia de salud a la
mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes de comunidades populares.
La pandemia por COVID-19 ha podido agravar esta situación y la capacidad de respuesta del sistema
de salud pública, en tanto que todos los esfuerzos posibles suelen concentrarse en el cuidado de
pacientes contagiados de la COVID-19, solapando la atención de la salud general y de las necesidades
específicas de las mujeres en cuanto a ginecología, obstetricia, consulta prenatal, planificación familiar,
dispensario de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, mastología, entre otros. El impacto de
la pandemia por COVID-19 en las consultas de medicina general, ginecología y mastología se
calcula en 18,53%, que se expresa en centros de salud cerrados o consultas suspendidas, ausencia de
personal médico disponible e impedimentos de traslado de las mujeres a los centros de salud por
restricciones de movilidad, propias de las medidas de confinamiento. En el caso de la realización de
exámenes de laboratorio, citologías, mamografías y ecos mamarios, el impacto de la
pandemia por COVID-19 es más elevada, ubicándose en 25,6%. Esto de acuerdo con las causas de
no asistencia a servicios de salud y no realización de exámenes médicos expresadas por las mujeres,
niñas y adolescentes encuestadas en comunidades populares.
Por otra parte, el desconocimiento y desinformación en cuanto a salud sexual y reproductiva y
manejo de métodos anticonceptivos es alto entre las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades
populares estudiadas; lo que impide el desenvolvimiento de una sexualidad y reproducción autónoma,
responsable, plena, libre de coacción y protegida. Esto se evidencia en que apenas un 27,4% de las
más jóvenes (entre 9 y 29 años) reciben educación integral sobre sexualidad, lo que es igual a
decir que apenas 3 mujeres, niñas y adolescentes por cada 10, poseen orientación médica y educación
formal muy suficiente o suficiente sobre ITS y métodos anticonceptivos. Además, sólo un 14% de las
mujeres entre 15 y 49 años toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva, lo que significa que 1
de cada 10 mujeres y adolescentes asiste regularmente al control ginecológico, cuentan con orientación
médica y educación formal muy suficiente o suficiente sobre ITS, métodos anticonceptivos y de
prevención de ITS, embarazo, maternidad y signos de alarma en embarazo. Además, sólo la mitad de
estas mujeres y adolescentes utiliza métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, toda vez que sólo
el 48,4% de las mujeres y adolescentes (entre 15 y 49 años) logran cubrir sus necesidades de
planificación familiar con métodos anticonceptivos y de prevención de ITS modernos.
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En estas circunstancias, se requiere una exhortación general al Estado, para la búsqueda del
cumplimiento de los deberes constitucionales y la protección de los derechos de las mujeres, a través de
las políticas públicas. Empero, mientras el Estado no provea el derecho a la salud, también es necesaria
la intervención de la sociedad civil en el marco de un plan de respuesta a la Emergencia Humanitaria
Compleja, con lo cual, a la luz de los datos, podemos presentar las siguientes recomendaciones
generales orientadas al hacer:
1. Se requieren jornadas integrales de salud a nivel nacional, que incluyan:
- Despistaje y detección de tratamiento para la hipertensión arterial sistémica, en tanto la presencia
de este síntoma se ubica en 2 de cada 10 mujeres del estudio, situándose 2 puntos porcentuales por
encima de la media de Venezuela para 2015 (OMS, 2019).
- Atención y abordaje psicológico de signos y síntomas de problemas de salud mental, toda vez que
se ha hallado una presencia del 28% de insomnio, depresión y ansiedad entre las mujeres, niñas y
adolescentes. Asimismo, la presencia de ansiedad (21,5%) se ubica 5 puntos porcentuales por encima
de la media de las Américas (OPS, 2013).
- Despistaje de ITS, ya que la presencia general de estas se ubica en 13,3%, acompañada de una
prevalencia actual de signos y síntomas de problemas vinculados a la salud sexual (como flujo vaginal
alterado, mal olor vaginal, prurito o sangrado anormal) de 9%.
- Atención y consultas de control prenatal, para cubrir la demanda de salud de 2 de cada 10 mujeres
que han presentado hipertensión arterial durante el embarazo y de 7 de cada 10 en las que prevalecen
las infecciones urinarias.
- Despistaje especializado de signos y síntomas de salud de las mamas, en tanto la prevalencia de
estos se ubica en 10,5%. Debe orientarse hacia la presencia de alguna masa irregular (8,1%), las
alteraciones de la piel de las mamas (5,7%) y la presencia de secreción por pezón.
- Atención especializada en salud menstrual, siendo que 5 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes
presentan complicaciones ginecológicas por el uso de alternativas inseguras o precarias a productos
comerciales de higiene menstrual.
2. Es necesaria la donación de medicamentos, insumos y tratamientos de salud, en las
siguientes áreas específicas:
- Medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica y durante el embarazo, en
tanto que 3 de cada 10 mujeres que presentan tal síntoma no pueden acceder a lo requerido para
atenderlo y el 75% de las mujeres embarazadas se encuentran en riesgo de muerte materna por no
poder atender esta situación. Esto puede acompañarse de la donación de suplementos nutricionales
requeridos durante el embarazo, en tanto 4 de cada 10 mujeres no pueden costearlos.
- Kits de quimioterapia y medicamentos asociados a la radioterapia, siendo que más del 90% de las
mujeres, niñas y adolescentes que presentan o han presentado tumores malignos (5,7%) no han podido
acceder a estos tratamientos.
- Los productos de higiene menstrual también se hacen sumamente necesarios en las comunidades
populares, en función del hecho de que 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes los están
sustituyendo por alternativas caseras inseguras, toda vez que 6 de cada 10 los consideran costosos o
muy costosos.
- Medicamentos y tratamientos para ITS (principalmente los relativos al VPH, que resulta ser la más
común entre las mujeres).
- En vista de que 9 de cada 10 mujeres no han podido planificar sus embarazos y, a su vez, 8 de cada
10 no desea tener hijos/as (habiendo tenido o no), aunado a la incidencia de síntomas de salud sexual,
se hace fundamental la donación masiva de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS.
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3. Las campañas informativas y educativas serían muy importantes para apoyar en la garantía del
derecho de las mujeres a estar informadas sobre temas de salud; con lo cual es necesario:
- Acompañar jornadas de donación de métodos anticonceptivos y de prevención ante ITS con
campañas informativas sobre las ventajas del uso del preservativo masculino o femenino, además de la
anticoncepción; toda vez que su uso es bajo (11,4%).
- Promover jornadas especiales educativas sobre temas generales de ITS, embarazo, maternidad y
signos de alarma en embarazo, y disminuir así la brecha informativa.
4. Por último, es fundamental continuar con la investigación en el área de la salud y derechos de las
mujeres; para ello:
- La profundización en el estudio en materia de salud de las mujeres, así como la promoción de
nuevos programas de investigación que expandan la metodología de abordaje cuantitativo aquí
planteado en otras Entidades Federales o comunidades populares del país, resulta fundamental para
conocer las particularidades de las condiciones sanitarias de las mujeres, niñas y adolescentes, dada la
ausencia de datos oficiales que ilustren con claridad el presente y el porvenir.
- Esta metodología consensuada y de ruptura paradigmática en el campo de análisis diferenciado de la
salud de las mujeres, puede servir para futuras investigaciones en la Región y en el resto del mundo.
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