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Servicios Públicos:
1. En el Hospital J.M de Los Ríos el suministro de agua continúa siendo irregular. Proliferan
las bacterias, cuando se suspende el servicio de agua se cierran los baños. Ni los NNA
hospitalizados, ni las mujeres cuidadoras, ni el personal del hospital pueden cumplir con
el lavado de manos, en cumplimiento de la normativa de prevención ante el Covid-19.
Los baños cerrados tienen un impacto diferenciado en este contexto porque impiden que se
puedan cumplir los mínimos requerimientos de higiene personal y menstrual, ni necesidades
básicas. Las mujeres cuidadoras deben estar alerta a cuando se reanude el servicio de agua
para llenar los tobos desde el tanque localizado en la planta baja. Cuando los pocos
ascensores en servicio fallan, deben cargar los tobos por los pisos hasta su habitación. 1
Igualmente, la suspensión del servicio pone en riesgo a los niños que reciben las
quimioterapias y las transfusiones, complicando así las enfermedades de base de los niños
hematológicos, oncológicos, con síndromes nefróticos, diabetes, VIH y enfermedades crónicas
en general.
En el caso de la unidad de diálisis, el tanque que va a dicha unidad se debe llenar con cisternas
para no interrumpir el servicio. El personal de mantenimiento solo puede realizar su trabajo
cuando se reanuda el servicio de agua, además en la mayoría de los casos no cuentan con
cloro, ni desinfectantes, ni jabón.
La Encuesta Nacional de Hospitales 2019 refiere que 78% de los centros de atención de salud
pública reportaron fallas en el servicio durante el año pasado. El 70% de los hospitales reportan
intermitencias en el servicio y 20% falta de agua durante toda la semana.2
2. El suministro de luz eléctrica ha presentado irregularidades en todo el país, lo que

directamente afecta a todos los hospitales públicos. En el caso del Hospital J.M. de los
Ríos cuando existen fallas, la planta eléctrica presenta problemas. Solo funciona para
un área del hospital, exponiendo al riesgo a los niños.
El viernes 24 de abril a las 10:00 pm el principal hospital pediátrico del país se quedó sin luz.
La planta eléctrica no funcionó afectando a dos bebés conectados a ventiladores en la
emergencia del hospital.A medianoche, la electricidad había sido restituida en un 50%. Durante
las primeras horas de la mañana del sábado 25 de abril fue restablecido el servicio en su
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https://efectococuyo.com/salud/tenemos-tres-semanas-sin-agua-denuncian-en-protesta-en-el-jm-de-los-rios/
https://elestimulo.com/hospitales-en-venezuela-sin-servicios-basicos-ni-insumos/

totalidad. La falla mencionada se dio solo en el hospital. El servicio de luz no fue interrumpido
en zonas aledañas. Gracias al esfuerzo del personal no hubo ningún fallecimiento.3
El jueves 30 de abril, aproximadamente a las 4 :50 pm, nuevamente el suministro eléctrico se
suspendió. En esta oportunidad la planta inicio su funcionamiento parcialmente para el área
de emergencia y otras áreas del hospital. La torre de hospitalización y de aislamiento donde
se encuentran las habitaciones de los niños se mantuvo en completa oscuridad hasta las 9:10
pm. hora en la cual se restableció el servicio.4
Existe una planta eléctrica que fue donada al Hospital, que no han instalado, actualmente solo
se utiliza la planta que instalo Corpoelec (empresa del Estado que suministra la energía
eléctrica) en las afueras del Hospital a la intemperie, en marzo del 2019, cuando el apagón
nacional. 5

Hospitales centinelas, suspensión de consultas, cierre de servicios
3. El Ejecutivo Nacional eligió 46 hospitales centinelas para admitir pacientes con síntomas
de COVID-19. El Hospital J.M de los Ríos no estuvo entre los designados. Al ser centro
de referencia nacional ha recibido niños con síntomas que han derivado a los hospitales
centinelas del área metropolitana.6
4. Desde el 16 de marzo la dirección del Hospital J.M de Los Ríos y los hospitales públicos
en general, suspendieron las consultas de atención y los médicos de dichos servicios
asisten por guardia y atienden sólo emergencias de sus especialidades.
5. El Hospital J.M de Los Ríos hasta diciembre de 2019 contaba con 34 servicios y desde
inicios del año 2020 varios servicios cerraron. Al 13 de marzo, inició el Estado de Alarma
y la cuarentena con varios servicios cerrados, los cuales se especifican a continuación:
5.1 El servicio de cardiología cerró definitivamente en enero de 2020 por no contar con el
funcionamiento de ninguno de sus equipos, ni con los insumos requeridos. A su vez,
cerró la especialidad de Postgrado en Cardiología.
5.2 Desde el 14 de enero del presente año, el servicio de consultas de hematología fue
suspendido por no contar con agua, ni con el personal de enfermería requerido, ni frotis.
El único quirófano especializado del servicio no podía ser utilizado debido a las fallas
que presenta. Luego de varias denuncias, la dirección del hospital realizó reparaciones
en el quirófano del servicio y comenzó a funcionar y actualmente están atendiendo las
consultas de emergencia, sin contar aún con frotis.
5.3 Desde el 26 de febrero, el servicio de terapia intensiva cerró por carecer de insumos,
de los ventiladores que requiere y además como consecuencia de la renuncia de tres
médicos intensivistas. El cierre de la Terapia Intensiva en un Hospital que es centro de

https://efectococuyo.com/salud/prepara-familia-j-m-de-los-rios-se-quedo-sin-luz-y-la-planta-electrica-no-arranco/
https://www.eluniversal.com/caracas/69143/hospital-de-ninos-jm-de-los-rios-quedo-sin-energia-electrica-por-casi-doshoras
5 https://efectococuyo.com/salud/nueva-planta-electrica-del-jm-de-los-rios-tiene-mas-de-un-ano-sin-ser-instalada/
6 https://efectococuyo.com/coronavirus/conozca-los-centros-y-hospitales-centinela-para-la-atencion-de-casos-de-covid19/
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referencia nacional en atención pediátrica y que recibe niños de todo el país, es muy
grave.7
Derecho a la Alimentación
6. Los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en el Hospital J.M de Los Ríos y en
las unidades pediátricas de hospitales públicos del país siguen, en este contexto de
pandemia, sin recibir la alimentación adecuada en calidad y cantidad necesaria acorde
a su condición de salud.8
Continúan recibiendo solo una arepa sin relleno de desayuno, arroz blanco o pasta con granos
de almuerzo y cena. Sin proteínas, sin sal, ni condimentos porque el Ministerio de Salud no lo
suministra. Adicionalmente los bebés hijos de madres con VIH no reciben formulas infantiles.
El Ministerio de Salud continúa sin enviar formulas ni suplementos nutricionales al Hospital.
Sigue el incumplimiento en el suministro de suplementos nutricionales mínimos de acuerdo a
los protocolos de atención para niños sanos y para dietas especiales. La seguridad alimentaria
para los venezolanos está en riesgo y para los más vulnerables la carga será mayor. 9
En el año 2019, el servicio de nutrición, crecimiento y desarrollo recibió 477 niños en consulta,
de los cuales el total de desnutridos asciende a 394 (82,60%), desnutridos graves 76 (15,93%);
Marasmáticos: 57 (11,95%), Intermedios: 4 (0,84%), Kwashiorkor: 15 (3,14%), Edematosos:
19 (3,98%).
Desde el 16 de marzo el servicio de nutrición está cerrado debido a que las consultas del
hospital están suspendidas.
La mayoría de los NNA que presentan patologías crónicas y que en el tiempo que ha durado
esta cuarentena han permanecido en sus hogares, no han podido recibir la alimentación que
requieren. Sus familias son muy vulnerables y no perciben la remuneración suficiente, ante la
hiperinflación y el alza del dólar que han aumentado los costos de la canasta alimentaria de
subsistencia en este lapso de la pandemia.
7. El servicio de lactancia materna “Mi gota de leche” también se encuentra cerrado y
adicionalmente antes del 13 de marzo ya se encontraba en condición de desplazados
dentro del mismo Hospital, con muy poco personal y trabajando en pésimas
condiciones. Requieren ser reubicados en otro espacio digno, asignación de personal y
la dotación de insumos y de mobiliario para poder continuar promoviendo la lactancia
como estrategia de salud, que garantiza máxima seguridad alimentaria y supervivencia.
8. Las Mujeres-Cuidadoras (madres, abuelas, tías, hermanas) de pacientes hospitalizados
en el Hospital J.M de Los Ríos continúan sufriendo el impacto de la emergencia en su
alimentación ya que desde el 5 de abril de 2018 el suministro de alimentos que les
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otorgaban desde agosto de 2017 fue suspendido, criminalizando sus denuncias y
manifestaciones. 10
Ahora ante la pandemia, exigieron que les fueran suministrados alimentos en el Hospital. La
cuarentena ocasionada por la pandemia merma su capacidad de movilizarse. No cuentan con
pensiones o ayudas, pero la respuesta ha sido negativa y a la fecha del 30 de abril no cuentan
con alimentación.
Camas operativas, ascensores y quirófanos
9. Como consecuencia de la cuarentena, la falta de movilidad y restricciones, en el
Hospital JM de los Ríos se ha generado una reducción en el número de camas
operativas de 127 para el 2 de marzo de 2020 a 50 camas operativas al 30 de abril.
10. Con respecto a los ascensores, de nueve existentes solo funcionan dos complicando
así la atención en la torre de consulta. Muchos niños que asisten presentan problemas
de discapacidad, están en sillas de ruedas o están desnutridos o tienen cáncer o alguna
otra patología que les complica subir las escaleras. Las madres deben subirlos cargados
sin importar la edad del niño o adolescente.
11. El hospital dispone de nueve quirófanos de los cuáles solo se encuentran activos siete.
Sin embargo, solo se utilizan dos quirófanos por el déficit de treinta anestesiólogos.
Desde la activación de la cuarentena solo se realizan operaciones muy sencillas que no
ameriten terapia intensiva, ya que desde el 26 de febrero, como fue mencionado
anteriormente, este servicio fue cerrado.

Laboratorio y Equipos
12. En el Hospital J.M de los Ríos el suministro de reactivos para el laboratorio es muy
irregular, no hay reactivos para realizar ningún tipo de cultivos. En muy pocas
oportunidades hay reactivos para una hematología o química sencilla. Las mujeres
cuidadoras no pueden cumplir con la cuarentena, ya que deben salir a buscar
presupuestos en clínicas privadas y buscar el apoyo de fundaciones (en este tiempo de
pandemia la gran mayoría no están prestando servicios).11
El costo de los exámenes se ha incrementado aún más por la hiperinflación y los cambios en
la tasa cambiaria. Deben visitar varios laboratorios y clínicas privadas, ya que el sector privado
de la salud en Venezuela también carece de reactivos como consecuencia de la situación de
emergencia que presenta el sector salud en general. El laboratorio del servicio de nefrología
no está funcionando, por la ausencia de aires acondicionados y porque la máquina de gases
venosos no funciona.

https://www.civilisac.org/alertas/comunicado-117-ong-e-individuales-exigen-respuesta-urgente-sobre-la-suspensionde-la-alimentacion-a-las-mujeres-cuidadoras-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-del-hospital-jm-de-los-rios
11 https://efectococuyo.com/salud/el-problema-del-jm-de-los-rios-es-de-toda-venezuela-testimonios-del-hospital-deninos/
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Los Bancos de Sangre en el país también presentan fallas en reactivos y los pacientes con
enfermedades como talasemia, anemia drepanocítica, aplasia medular entre otras, deben
recibir transfusiones cada 15 días. 12
Ahora con la pandemia a estos pacientes les ha costado aún más transfundirse y conseguir
sus tipos sanguíneos. Los donantes de sangre en su gran mayoría no han podido movilizarse.
Debido a las restricciones en las pruebas serológicas, los Bancos de Sangre —encargados de
suministrar el tejido a los hospitales— no pueden descartar la presencia de enfermedades
como VIH o hepatitis C en las donaciones.
13. Los pacientes hospitalizados en el Hospital J.M de Los Ríos no pueden acceder a
tomógrafo, resonador y craneótomo. Cada servicio presenta un listado de equipos sin
servicio, debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Días antes al
decreto de alarma por la pandemia, fue enviado por el Ministerio de Salud un equipo
pequeño portátil de rayos X, ya que la unidad de rayos X del hospital está dañada desde
hace 5 años.
En consecuencia, las mujeres cuidadoras deben seguir saliendo, en plena cuarentena, a
solicitar cotizaciones para realizar estos exámenes en clínicas privadas y ver de qué manera
pueden asumir los costos, los cuales debido a la hiperinflación que vive el país, aunado a la
falta de combustible y las largas colas, son muy altos.
Unidad de Hemodiálisis y Programa de Procura de Órganos (trasplantes)
14. La Unidad de Hemodiálisis, que se encuentra ubicada en la Sala de Nefrología, es la
única unidad del país que presta servicio para niños que pesan menos de 10 kilos.
Cuenta con quince máquinas de las cuales solo funcionaban diez. Debido a fallas
mecánicas y falta de mantenimiento en plena pandemia, en fecha 23 de abril se dañaron
3 máquinas más, en consecuencia solo funcionan siete. Esto podría disminuir y afectar
el número de horas y días que los niños deben recibir la hemodiálisis.
El aire acondicionado de la unidad de hemodiálisis está dañado desde el 06 de abril del 2020,
lo cual constituye un riesgo debido a la proliferación de bacterias. A la fecha del 30 de abril
solo 12 niños reciben hemodiálisis. Las fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos es una constante en los hospitales públicos del país.
15. El Programa de Procura de Órganos en Venezuela se encuentra suspendido desde el
1 de junio 2017, debido a la falta de inmunosupresores. Desde que Fundavene,
organismo adscrito al Ministerio de Salud encargado de dichos programas, suspende el
programa de procura y trasplante renal de donante de cadáver en el país,
aproximadamente más de 700 personas no han podido ser trasplantadas. De ellas el
10% corresponde a NNA, impidiendo así que todos los que reciben hemodiálisis no
puedan optar por la salida del trasplante. 13
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16. Con respecto a los Trasplantes de Médula Ósea, al 30 de abril de 2020 treinta y ocho
(38) NNA sin donantes no compatibles continúan esperando por la oportunidad de salir
del país a realizarse el trasplante de médula ósea, ya que en Venezuela no hay
posibilidad de realizarlo. Desde el inicio de la Cuarentena, se suspendieron los viajes al
exterior y los programas con apoyo de organizaciones internacionales que se estaban
realizando para permitir que algunos NNA pudieran viajar a realizar trasplantes fuera
del país, ahora por la pandemia, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. 14

Personal de Salud/Salarios/Movilidad
17. Para los trabajadores del sector salud se ha hecho complicado acudir a los
hospitales a cumplir con su labor gracias a la Cuarentena. A esta situación se le suma
las fallas en el acceso al combustible. Las colas pueden durar días y, aunque muchos
médicos y enfermeras tienen salvoconductos, deben hacer colas de 15 a 24 horas sin
prioridad alguna y sin garantía.15
Adicionalmente, muy pocas unidades de transporte público prestan servicios. Muchos
en sus regiones optan por caminar largas distancias para poder cumplir con su trabajo.
En el caso del Hospital J.M de Los Ríos, fue asignado un trasporte para movilizar al
personal, pero hasta la fecha del 30 de abril, el mismo no cumple con los requerimientos
necesarios ni prestan servicios diariamente.
A partir del 16 de marzo la Dirección del Hospital J.M de Los Ríos envió a sus casas a
los trabajadores de salud mayores de 55 años para prevenir el posible contagio de
COVID-19
18. Los bajos salarios de los trabajadores del sector salud que se ubican entre los 4 y
20 dólares, no permiten que puedan adquirir la canasta básica de supervivencia. Por lo
tanto, no reciben la alimentación que requieren, ni pueden adquirir las medicinas que
necesitan. A su vez, continúan siendo criminalizados por las denuncias realizadas en
plena pandemia.
El Hospital J. M de Los Ríos es un hospital docente, existe un déficit de residentes por
la reducción importante en el número de aspirantes así como la renuncia de otros. Por
ejemplo, en el caso de los residentes de pediatría existen 25 cupos para primer año.
Solo se recibieron 12 postulaciones, de las cuales permanecen actualmente 8. Así en
el resto de especialidades con un aumento de renuncias debido a la migración.
19. La migración de los trabajadores del sector salud ha disminuido la capacidad de
atención en los hospitales públicos. Solo en el Hospital J.M de Los Ríos entre el año
2018 y 2019 se registraron las renuncias de más de 650 trabajadores. Al 30 de abril de
2020, se registran en nómina 116 médicos especialistas, cuando en el año 2008 eran
https://elpitazo.net/investigacion/pdvsa-debe-cancelar-10-millones-de-euros-para-reactivar-programa-de-trasplantede-medula-osea/
15 https://cronica.uno/detras-de-los-casos-de-covid-19-en-venezuela/
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273 contando a los contratados y 63 residentes cuando se requieren 100 médicos
residentes más.

Medicinas / Insumos/ Vacunas
20. Persisten ante la pandemia, severas limitaciones en el suministro de medicamentos
e insumos indispensables para la atención de los pacientes del Hospital J.M de Los
Ríos. De acuerdo a lo previsto en el Formulario Terapéutico Nacional y necesidades de
morbilidad de este centro de salud.
El suministro que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus distintas
dependencias es irregular e insuficiente. La Organización Panamericana de la Salud ha
realizado apoyos importantes en esta materia, solo que no hay información sobre la cantidad
de medicamentos e insumos donados.
21. Desde el 16 de marzo de 2020, la dirección del Hospital J.M de los Ríos suspendió
las consultas. En consecuencia el servicio niño sano donde son aplicadas las vacunas
no está prestando servicios. No se ha colocado ninguna vacuna a los NNA desde el 16
de marzo hasta el 30 de abril de 2020.
De igual manera, persiste el suministro irregular de vacunas. Con frecuencia escasean en el
Hospital J.M de Los Ríos, así como también en otros hospitales y clínicas privadas. Este
obstáculo limita el proceso oportuno de vacunación, como consecuencia, las enfermedades
inmuno-prevenibles como sarampión, difteria, tosferina proliferan.
NNA con Patologías Crónicas / Movilidad / Albergues
22. Los niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas que recibían tratamientos
ambulatorios en el Hospital de Niños José Manuel de Los Ríos, en su gran mayoría no
han podido continuar asistiendo a recibir sus procedimientos de quimioterapias,
transfusiones, diálisis, procedimientos especiales desde el inicio de la cuarentena. 16
La mayoría de estos pacientes vive en el interior del país o en el área metropolitana de Caracas
y no han podido movilizarse debido a la dificultad de acceso a combustible, a la disminución
del transporte público, las alcabalas y a las restricciones a la movilidad.
La suspensión de las consultas impide el monitoreo de los niños desnutridos y al seguimiento
para los niños que tienen patologías muy graves. Prácticamente solo se están atendiendo
emergencias. Hay servicios que continúan atendiendo pacientes con casos urgentes porque
son vitales, como los servicios de nefrología, oncología y hematología.
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Las restricciones ordenadas para contener la propagación del Coronavirus, han aumentado
considerablemente la vulnerabilidad de NNA y sus familiares. Los más afectados son los
pacientes con las afecciones más severas, pues cada día perdido puede representar un
retroceso en su proceso de curación o un daño irreversible en las patologías de base. Por
estas razones, deben existir excepciones para las restricciones de movilidad y las mismas
deben cumplirse.
23. Desde el anuncio del Decreto de estado de alarma en fecha 13 de marzo de 2020,
persisten las fallas y deficiencias en el suministro de insumos y medicinas a los NNA
con patologías crónicas.
a) Los niños de oncología y hematología no reciben el protocolo completo para sus
quimioterapias.
b) Los niños de neurocirugía no tienen válvulas de presión baja, media y alta.
c) Los niños con VIH solo reciben parte del protocolo que requieren de antiretrovirales
y de fórmulas infantiles, debido a un programa de Onu Sida y donantes privados.
d) Los niños del servicio de cirugía plástica requieren analgésicos y fajas especiales.
e) Los niños de nefrología requieren antihipertensivos, y catéteres de varias
denominaciones.
f) Los niños trasplantados presentan fallas en los protocolos de sus inmunosupresores
g) Los niños desnutridos graves requieren suplementos nutricionales.
24. Los albergues que reciben a NNA y a las mujeres cuidadoras cercanos al Hospital
J.M de Los Ríos suspendieron sus servicios desde el 16 de marzo y al 30 de abril de
2020 no lo han reactivado. Estos albergues prestan servicios de alojamiento y
alimentación parcial de los NNA que cumplen con su tratamiento ambulatorio.
En el área metropolitana de Caracas solo quedan dos albergues que continúan prestando
servicios restringidos a algunas familias que ya estaban allí alojadas y solo queda uno que
tiene disponibilidad de recibir 4 niños adicionales sin apoyo alimentario.
Los albergues cumplen un servicio muy importante para las mujeres cuidadoras que vienen
del interior del país con sus niños a realizar tratamiento ambulatorio al hospital, como
quimioterapias, transfusiones y procedimientos especiales.
Derecho a la Educación Hospitalaria y Derecho a la Recreación

25. Desde el inicio del estado de alarma, los pacientes hospitalizados en el Hospital J.M
de Los Rios no han recibido educación hospitalaria. Ya en principio recibían muy pocas
horas impartidas por docentes de salario muy bajo. Son muy pocos los educadores
presentes y por tanto no pueden atender a los niños en sus habitaciones en los pisos.
Los niños deben bajar a los salones ubicados en el piso 1, contando con que la mayoría
no está en condiciones físicas para bajar o subir escaleras. Adicionalmente, los
adolescentes siempre suelen quedar por fuera de la mayoría de los programas.

26. En el Hospital J.M de Los Ríos no existe ningún departamento o unidad de
recreación, en consecuencia las fundaciones de carácter privado asumen ese rol. Desde
el inicio de la Cuarentena, al estar restringido el acceso al Hospital, dichas
organizaciones no han podido estar presentes. También se presenta una ausencia de
programas de atención culturales y recreativos para adolescentes.

Mujeres cuidadoras
27. Las Mujeres Cuidadoras (madres, abuelas, tias, hermanas) de niños hospitalizados
en el Hospital J.M de Los Ríos provienen, en su gran mayoría, del interior del país. Esto
sucede porque en primera instancia acuden a los centros de salud de sus regiones y allí
no encuentran atención en salud para sus hijos.
Deben viajar a Caracas al Centro de referencia nacional y con frecuencia tienen que dejan a
sus otros hijos al cuidado de un familiar, renuncian a sus trabajos, su educación, duermen en
sabanas, sillas y sofás-camas en muy malas condiciones.
Tampoco tienen acceso al comedor del hospital, ni a servicios de salud para ellas, ni acceso a
toallas sanitarias para su higiene menstrual (o no se consiguen o son muy costosas), no
consiguen anticonceptivos, debido a las fallas en el suministro de agua no pueden utilizar los
baños y muchas han sufrido de violencia de parte de su pareja.
Desde el 5 abril de 2018 fue suspendido el suministro de alimentos otorgado a las Madres y
Mujeres Cuidadoras que se les había comenzado a suministrar desde agosto de 2017. 17
En este contexto, se ha complicado la emergencia que ya vivían las mujeres de muchas
maneras. Gracias a los mencionados problemas de acceso al combustible y a las fallas en el
transporte público, se suspendieron las visitas al hospital.
Ellas no pueden recibir ningún tipo de apoyo de familiares que les traían alimentos o les podían
brindar apoyo en el lavado de la ropa, mientras ellas salen a buscar presupuestos para realizar
exámenes que no se realizan en el Hospital, ellas carecen de ayuda estatal y viven en una
situación de extrema pobreza.
Adicionalmente, las mujeres cuidadoras de NNA con patologías crónicas que reciben
tratamiento ambulatorio en el Hospital J.M de Los Ríos, como quimioterapia, transfusiones y
procedimientos especiales y viven en el interior del país, no pueden movilizarse por las razones
anteriormente mencionadas.
Muchas de ellas se movilizaban a Colombia a buscar quimioterapias o protocolos que en
Venezuela no se consiguen. Por ello, varios niños y sus familias de algunos servicios del
Hospital J. M. de Los Ríos, han migrado a otros países en busca de la salud que en su país no
pueden obtener. Por la situación de pobreza que enfrentan, no viajan en las mejores
condiciones, complicando más aun su patología de base.
Niños fallecidos y Servicio de Anatomía Patológica
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28. Según los registros realizados en el lapso del presente informe durante la
cuarentena, siguen falleciendo NNA hospitalizados en el Hospital J.M de Los Ríos. Las
principales causas de los fallecimientos de los niños siguen siendo las mismas que las
del año 2019: Shock séptico, neumonía, desnutrición grave, insuficiencia respiratoria
aguda, sepsis, diarrea aguda, deshidratación grave. En el servicio de nefrología falleció
el 15 de abril Estebany Barrios, adolescente de 15 años.18
Los niños que fallecen no son tratados con dignidad, debido a las fallas y condiciones del
servicio de anatomía patológica. Cuando fallecen varios niños, colapsa y no se encuentra en
las condiciones de salubridad aptas para cumplir con el servicio.
No se realizan autopsias y en este tiempo de pandemia las familias de los niños que han
fallecido han tenido que pagar a las funerarias más dinero (con apoyo de organizaciones de la
sociedad civil) porque el costo de los traslados a sus regiones ha aumentado.
Adicionalmente en la gran mayoría de los casos debido a las restricciones de movilidad, no
han podido realizarse los velorios que permiten a las familias procesar el duelo y realizar los
rituales de acompañamiento y despedida.
Protocolos de Bioseguridad
29. Ante esta pandemia, las recomendaciones de la OMS y la OPS insisten en
garantizar que todo el personal de salud cumpla con los debidos protocolos de barrera.
Aunque el Hospital J.M de Los Ríos no fue elegido como hospital centinela, su personal
debe cumplir con los protocolos mínimos y no ha sido así.
Se les entrega un tapaboca y un par de guantes al día al personal de salud por lo cual
han tenido que reutilizarlos. Adicionalmente, el personal de mantenimiento no cuenta
con cloro, desinfectantes y existe un suministro irregular de agua.
El personal de salud de varios estados del país ha sido criminalizado por denunciar las
fallas en los protocolos y por exigir mejores condiciones para atender la emergencia
sanitaria. El gremio de la salud está siendo perseguido y censurado. 19
A continuación algunos ejemplos:
a) El enfermero Rubén Duarte fue detenido y posteriormente liberado, por haber
denunciado no contar con el equipo de seguridad para atender a los pacientes que
pudieran tener coronavirus en el Hospital Central de San Cristóbal.
b) La residente de obstetricia María Lugo y la residente de anestesiología, Adriana
Vargas, por poseer materiales para solventar emergencias.
c) La bionalista Andrea Soyago, quien fue detenida y posteriormente puesta en libertad en
Trujillo, por informar vía Whatsapp a algunos colegas sobre la detección de casos
positivos de COVID-19 en Trujillo.
Estos son sólo algunos casos, cada día se suman más ejemplos de criminalización.
Sistemas de Protección de NNA
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30. En este contexto de vulneración de los derechos de la niñez, se evidencia un notorio
debilitamiento del Sistema Rector para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
que, conforme a la LOPNNA, es la máxima autoridad del Estado Venezolano para
garantizar los derechos y la protección integral de la niñez en todo el territorio nacional.
No hay políticas públicas, ni se han adoptado planes o programas de protección especial para
la población que es víctima de vulneración a sus derechos. No hay evidencia de diagnósticos,
estadísticas y reportes que denoten el respeto por el mandato legal de asignación privilegiada
de recursos según el principio de prioridad absoluta.
La falta de institucionalidad, tanto en las estructuras como en los procedimientos, revela la
evidente regresión del Paradigma de Protección Integral que hace tres décadas Venezuela se
obligó a respetar al suscribir la Convención de los Derechos del Niño.
Uno de los principios fundamentales de la Convención es el principio de Prioridad
Absoluta, que obliga al Estado en primer lugar, pero también a la sociedad y a las familias a
asegurar todos los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera preferente e ineludible.
Ello significa que deben privilegiarse las decisiones y acciones que garanticen la salud, la
educación, el bienestar y el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
No puede haber más excusas, limitaciones ni dilaciones, ni pueden anteponerse intereses que
pretendan justificar la postergación en la adopción de medidas, la realización de inversiones y
la implementación de iniciativas que aseguren la protección, cuidado, formación y estímulos a
la expansión de la niñez y adolescencia en Venezuela. 20
Acción humanitaria, Salvoconductos
31. En Venezuela ya está instalada desde el año 2019, la arquitectura humanitaria de
Naciones Unidas, hasta la fecha del 30 de abril la mayoría de los proyectos aprobados
aún no han recibido los recursos.
Las organizaciones de Naciones Unidas participan en ciertos niveles de toma de decisiones y
estrategias con el Estado ante el COVID 19, las organizaciones de la sociedad civil de carácter
humanitario registradas en Venezuela, no participamos en las decisiones que deben tomarse
ante la emergencia del Covid.19.21
Las organizaciones que trabajamos en acción humanitaria, necesitamos garantizar la
continuidad de nuestras operaciones y poder acceder a la población vulnerable a la que
prestamos servicios, debido a las restricciones decretadas debemos contar con un
salvoconducto para poder movilizarnos y buscar insumos y alimentos donados y entregarlos
necesitamos acceder al combustible de manera prioritaria ya que la situación se ha complicado
y las colas en promedio son de 10 a 15 horas en el mejor de los casos
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Boletín epidemiológico / Cifras Covid.
32. Los boletines epidemiológicos en el país, no han sido divulgados desde la primera
semana de mayo de 2017, cuando el Ministerio de Salud publicó en su página web el
boletín correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2016. Allí no solo se
incluía la información correspondiente a la semana epidemiológica número 52, sino
también el acumulado del año.22
La divulgación fue accidental y trajo consigo la destitución de Antonieta Caporale, quien estaba
a la cabeza del ministerio para la fecha. Ese boletín encendió las alarmas y reveló un retroceso
de más de una década en mortalidad infantil: en 2016 murieron 11.466 niños, 30% más que
en 2015.
Sin información no es posible generar políticas públicas de impacto efectivo ni eficientes en
materia de salud.
Con respecto a las Cifras Covid.19, al 13 de Marzo de 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez,
confirmó dos casos de COVID-19 en Venezuela, residenciados en el estado Miranda,
tratándose de dos personas que viajaron a España, entre otros países, e informó la suspensión
de actividades escolares en todos los niveles y modalidades a nivel nacional, a partir del 16 de
marzo de 2020. 23
Al 30 de abril de 2020, fecha de finalización del presente informe, las cifras ascienden a 333
casos. De dos casos al 13 de marzo a 333 casos reportados por el Estado al 30 de abril de
2020.24
Restricciones al acceso a la Información y documentación
33. En el periodo del presente Informe, se ha dificultado aún más el acceso a la
información y el acceso a la documentación debido a varias variables, personal de salud,
mujeres cuidadoras y familias con miedo a ser criminalizados por sus denuncias,
restricciones de movilidad para acceder al Hospital y visitar y acompañar a las familias.
Medidas Cautelares
34. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH inicialmente a los NNA del servicio
de nefrología el 21 de febrero de 2018 y la ampliación de las medidas cautelares a 13
servicios más del Hospital J. M de los Ríos, de fecha 21 de agosto de 2019 siguen
siendo incumplidas por el Estado.
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PREPARA FAMILIA

Prepara Familia es una organización de la sociedad civil, que acompaña
y defiende a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en el
Hospital J.M de Los Ríos (Centro de referencia nacional de NNA) y en
varias unidades pediátricas del área metropolitana de Caracas,
acompaña a las mujeres cuidadoras y Familias, desde el 2008
prestamos acompañamiento y defensa de los derechos humanos.
Nuestra organización es aliada de Codevida (Red de organizaciones de
salud), forma parte de la Red Naranja (Red de organizaciones de
derechos humanos de las mujeres), Redhnna (Red de organizaciones
que defienden los derechos humanos de los NNA) y Sinergia (Red de
organizaciones de la sociedad civil venezolana).

Estamos comprometidos con la defensa de
los derechos humanos de los NNA
hospitalizados, con patologías crónicas y
las mujeres cuidadoras y familias.
Nuestras líneas de acción son tres:
Desarrollamos Programas de atención, acompañamiento y apoyo
educativo para las Mujeres-Cuidadoras en el Hospital J.M de Los Ríos y
en las unidades pediátricas de Hospitales Públicos.
Desarrollamos Programas de atención, asistencia y seguimiento para
los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y para los que reciben
tratamiento ambulatorio y sufren de patologías crónicas.
Defendemos los Derechos de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados y con patologías crónicas en las instancias nacionales
(Fiscalía General de la República, TSJ, etc.) e internacionales (Sistema
Interamericano y ante el Sistema de Naciones Unidas).
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