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El estado Nueva Esparta es un archipiélago formado por las islas 

Margarita, Coche y Cubagua. Único estado insular de Venezuela, su 

capital es La Asunción y Porlamar es su ciudad más poblada. Está 

ubicado en la región insular al noreste del país. Limita con el mar 

Caribe en sus cuatro puntos cardinales. Con 1.150 km2, se 

encuentra al norte de la península de Araya y se divide en 11 

municipios autónomos y 23 parroquias civiles donde habitan 

570.912 personas1.  

El Grupo de trabajo Interdisciplinario para la Emergencia 

Humanitaria Compleja (GIEHC) en el estado Nueva Esparta 

destacaron por encima de todas las problemáticas el acentuado 

deterioro de la crisis en el sistema sanitario público y la sensible 

reducción de sus capacidades de respuesta a las necesidades de 

salud de la población del estado, sobre todo durante la pandemia 

de Covid-19. También observaron un agravamiento de las 

deficiencias en el acceso a servicios básicos para la mayoría de la 

población, como el acceso al agua, y la falta de programas y 

servicios para resolver los problemas que afectan a la población 

infantil y adolescente, como los embarazos tempranos, la 

desnutrición y los accidentes que requieren de atención 

especializada.  
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1. El sistema de suministro de agua para el estado 

Nueva Esparta ha tenido poco o nulo 

mantenimiento, razón por la cual la población sufre 

severos problemas de desabastecimiento2. Hace 

unos años atrás, el ciclo de distribución de agua era 

de 15 días y ahora existen pueblos, comunidades y 

municipios que pueden pasar hasta 60 días sin 

recibir agua por tubería. Además, cuando llega, se 

recibe por periodos máximos de 48 horas3, 

existiendo comunidades en las que solo se recibe 

por 24 horas y se vuelve a ir durante 20, 40 o 60 días. Debido al desabastecimiento, la 

población debe recurrir a formas de abastecimiento alternativas. Las que pueden 

surtir una cierta cantidad de agua para almacenar son muy costosas e inaccesibles 

para la mayoría. Un camión cisterna cuesta entre USD 20 y USD 30.  

2. Existen zonas, como La Restinga, que tienen dos o tres años sin recibir agua por 

tuberías, al igual que Villalba, en la isla de Coche4. Allí se construyó una planta 

potabilizadora que nunca funcionó.  Los cortes de luz se comenzaron a distanciar en 

los primeros meses de 2022. De tener una duración de seis horas al día en agosto de 

20215, o dos cortes de cuatro horas, se ha pasado desde enero a dos cortes de dos 

horas al día, en promedio. Para reparar la planta se traían piezas en mal estado —

incluso viejos equipos que estaban en desuso y dañados — de la Siderúrgica del 

Orinoco, una empresa que está abandonada. Muchas personas, en su desesperación, 

recogen agua no apta para el consumo humano, la están consumiendo y por eso han 

aumentado las enfermedades hídricas. De hecho, los problemas de salud más 

frecuentes en la Isla de Coche son los dermatológicos, principalmente por el agua6. 

 

Desabastecimiento de agua 
es un problema estructural 
en Nueva Esparta que ha 
ido empeorando con los 
años, afectando a las 
comunidades de menores 
recursos y causando 
deterioro en la salud  
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3. Según el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de 

Nueva Esparta, el estado cuenta solamente con el 30% del 

parque automotor instalado. De unas 780 u 800 unidades de 

transporte, solo hay en funcionamiento 300 o 400, que además 

no trabajan todos los días por falta de acceso a la gasolina 

subsidiada7. Las unidades del Bus Margarita han ido 

desapareciendo por la falta de mantenimiento. De 100 unidades 

no hay ni 60 buses operativos, perdiendo más de 40% de la flota. 

Esto produce hacinamiento en las pocas unidades. Un transporte 

de 35 puestos aloja hasta 60 personas8. 

4. En Nueva Esparta existe la figura de la Autoridad Única de 

Salud (AUS), que genera una dualidad de funciones de rectoría 

en el sistema sanitario público junto a las que ejerce la 

Dirección Regional de Salud, dependiente de la gobernación. 

La existencia de varias autoridades fragmenta el sistema 

sanitario en varias partes, entre los centros de salud de la 

Misión Barrio Adentro, enmarcados en el convenio Cuba-

Venezuela, a cargo de la AUS, los adscritos al Ministerio del 

Poder Popular para la salud (MPPS) y los del Instuto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)9. 

5. No se conoce la situación epidemiológica del estado por el cierre de acceso a la 

información pública desde 2016. A partir de 2017, los gremios médicos y las 

organizaciones que trabajan en salud advirtieron el aumento de casos autóctonos de 

paludismo, registrándose unos 5.000 en 2018 y 2.000 en 2019. También se han reportado 

mayores tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y neonatal. En los hospitales 

públicos escasean los insumos, medicamentos y materiales para practicar exámenes. Para 

recibir atención las personas deben conseguirlos por sus propios medios10. Han 

aumentado las listas de espera, hasta para una simple intervención, que van desde las 

suturas simples hasta las cirugías con anestesia, solicitando hasta 80% de insumos y 

medicamentos que necesitan las personas, con costos entre 300 y 400 USD. Hace tres años 

no hay terapia intensiva para adultos y han cerrado quirófanos11. Los casos de 

desnutrición siguen en aumento y la mayoría de los hospitales están colapsados con los 

Sistema sanitario público 
funcionan de manera 
fragmentada por una 
dualidad de autoridades y no 
se conoce la situación 
epidemiológica, por cierre 
del acceso a información 
desde 2016  

Parque de transporte 
público se redujo en 
70%, limitando la 
movilidad de la 
población y generando 
gran hacinamiento en 
las pocas unidades 
disponibles que circulan 
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partos. En la hospitalización persiste la falta de alimentos en los cinco hospitales tipo 1 de 

Punta de Piedra, El Espinal, Salamanca, La Asunción y Juan Griego, así como en el Hospital 

Central Dr. Luis Ortega del IVSS, que también está en crisis12.  

6. La crisis hospitalaria se agravó después de la Covid-19 

porque áreas fundamentales de atención fueron habilitadas 

para tratar solo casos de personas con coronavirus. 

Instalaron centros centinelas en Santa Ana, en Valle Verde, 

en el hospital de Salamanca y en el hospital de la Asunción, 

que al final, por la gran cantidad de pacientes que había, se 

fue transformado en hospital exclusivo para personas con 

coronavirus. La Encuesta Regional de Hospitales reveló que 

había 70% de déficit de personal en todos los hospitales13. 

El reporte de 2020 reflejaba que solamente se contaba con 33% de los médicos residentes 

necesarios en el Hospital Luis Ortega14. En noviembre de 2021, el presidente del Colegio 

de Enfermería dijo que existía un 40% de déficit en el personal de enfermería. Durante la 

pandemia falleció mucho personal de salud por falta de kits de bioseguridad. Muchas 

veces envían a las personas convalecientes a sus casas porque no hay tratamientos o los 

médicos especialistas no van. En algunas especialidades solo hay un médico en todo el 

estado, y acudir a una clínica privada es muy costoso. Una cirugía puede llegar a costar 

USD 12.000. 

7. Los apagones eléctricos de 2019 tuvieron gran 

impacto en la atención hospitalaria. Se pasaba hasta seis 

horas corridas sin luz, y muchas veces había que dar 

asistencia respiratoria manual mientras se activaba la 

planta eléctrica. Las interrupciones eléctricas 

disminuyeron en 2020 y 2021, pero continuo el 

problema de la falta agua15, al punto que las mismas 

personas deben llevarla para su uso en las cirugías. La 

ausencia de agua causa graves problemas de contaminación, comenzando por la falta de 

higiene en los baños, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud. En 

el caso de los niños y niñas, se suma la falta de privacidad. También existen graves 

problemas de aseo urbano en los centros de salud. Hay días en que se siente la fetidez de 

Falta de servicios básicos 

en los hospitales, como el 

agua y el aseo urbano, crea 

una grave situación de 

deficiencias de higiene, 

poniendo en riesgo la salud 

de usuarios y personal de 

Falta de atención en los 
hospitales aumentó con la 
llegada de la pandemia de 
Covid-19, que debieron 
concentrar las reducidas 
capacidades disponibles al 
tratamiento de los casos     
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los residuos que se acumulan, por la tardanza en su recolección que corresponde a la 

Alcaldía y que solamente lo hace cuando se les llama16.   

8. Otra grave deficiencia en los hospitales es la falta de 

alimentos. Cuando los servicios de cocina funcionan, en los 

menús no se  incluyen proteínas sino arroz con lentejas o 

pasta y yuca. El personal va con las ollas a cada habitación 

para servir las comidas que, a veces se distribuye una sola 

vez al día y, además, cada persona tiene que tener sus 

propios envases, porque no hay agua para lavar los platos 

ni presupuesto para comprar los desechables. Tanto las 

personas hospitalizadas como los familiares que los 

acompañan no tienen más opciones para comer, porque muchos no cuentan con el dinero 

para salir a comprar y solo comen la comida disponible en el hospital. Los niños y niñas de 

alto riesgo que necesitan fórmulas lácteas dependen de las organizaciones de la sociedad 

civil que no cuentan con cantidades suficientes17, porque los hospitales no las tienen. 

9. En la población infantil y adolescente, durante 2020 y 

2021 se incrementaron los embarazos. Generalmente son 

embarazadas por personas mayores de edad sin que haya 

consecuencias judiciales para ellas. El 70% de esas niñas 

y adolescentes perdieron la escolaridad18. También se 

aceleró la crisis nutricional. Los precios de los alimentos 

y los bajos ingresos dificultan el acceso a la alimentación. 

Las personas de bajos recursos no tienen acceso a las 

proteínas. Un 30% de los niños y niñas menores de 5 años 

presentan algún tipo de desnutrición, crónica o aguda19. 

A esto se suma la falta de agua y de servicios básicos como 

el gas, que afecta también el acceso a la alimentación y causa accidentes20 por cocinar con 

leña21. Con frecuencia, se presentan casos de niños y niñas con quemaduras para las cuales 

solo existe un hospital con insumos y recursos para atender este tipo de emergencias. 

Recientemente, un niño de siete años quemado estuvo 10 días hospitalizado y solo los 

medicamentos de primeros auxilios tuvieron un costó aproximado de USD 1.600, que 

financió una organización de la sociedad civil, sin contar los exámenes, de los cuales se 

Población infantil y 
adolescentes afectada por 
el incremento de 
embarazos, la 
desnutrición y los 
accidentes sin 
disponibilidad de 
servicios para la atención 
de los casos 

Hospitales sin alimentos 
agrava la situación de las 
personas hospitalizadas, 
a quienes solamente 
puede darse una comida 
al día, generalmente sin 
proteínas 
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ocupó la Alcaldía de Mariño. A este niño había que amputarle un brazo necrosado y como 

el quirófano estaba fuera de servicio lo tuvieron que trasladar al Hospital Militar, lo 

operaron, pero se infectó con una bacteria y falleció22. 
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