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En los últimos 13 años de Gobierno Revolucionario la

más necesitados en las zonas urbanas y rurales de

prioridad en materia de salud ha sido el desmontaje

más difícil acceso que hasta abril de 2012 lleva un

del sistema neoliberal que desmembró el sistema

acumulado de 745 millones de consultas realizadas por

público nacional de salud con el objetivo de privatizarlo.

12 mil 898 médicos cubanos y médicas cubanas y

En primer lugar, reunificar el Sistema Público Nacional

venezolanos y venezolanas, 4 mil 595 odontólogos y

de Salud (SPNS) bajo la tutela del gobierno central fue

odontólogas y 7 mil 772 enfermeros y enfermeras en

el reto, posteriormente fortalecerlo y expandirlo.

sus nueve años de creada.

Un ejemplo de esto es que la red del SPNS creció un

Además de los Consultorios Populares, la nueva red de

164% desde 1999, pasando de 5.077 centros de la red

salud cuenta desde 2005 con 533 Centros de

tradicional –construidos en más de 40 años- a 13.413
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Diagnóstico

Integral

(8.336 nuevos centros de diferentes servicios ) que

exámenes

especializados,

funcionan de forma gratuita, oportuna y eficiente.

laboratorios, rayos X, así nació también la necesidad

2

de

suplir

las

(CDI),

necesidades

donde

se

terapia
de

las

realizan
intensiva,
personas

discapacitadas, con ello se crearon las Salas de
Rehabilitación Integral (SRI) que suman 570 para
proporcionar terapias de rehabilitación gratuitamente
porque en el país hasta la llegada de la Revolución
este servicio era privado y con altos costos.

Políticas en materias de salud se enmarcan en varios
programas,

hoy

institucionalizados,

denominados

Misiones Sociales. El génesis fue la Misión Barrio
Adentro, cuyo foco fue llevar asistencia médica
primaria a través de los Consultorios Populares a los
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Los servicios comprenden: 6.712 Consultorios populares, 533
Centros de Diagnóstico Integral,
570 Salas de Rehabilitación
Integral, 31 Centros de Alta Tecnología, 459 Ópticas Populares, 12
Centros de la Misión Sonrisa, 6 nuevos Hospitales y 13 Clínicas
Populares. Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.
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Otra de las misiones creadas fue la Misión Milagro para
recuperar una de los más sagrados baluartes del ser
humano: la visión. Hasta la fecha se han realizados
1.247.125 intervenciones quirúrgicas -en 2010 fueron

hechas 249.543- y sólo en los 40 años anteriores a la
Revolución solo 5.0000

anuales, a ese ritmo se

Otros indicadores que Venezuela muestra con orgullo

tardaría 50 años para lograr lo que el Gobierno

es la disminución de la tasa de mortalidad infantil en

Bolivariano ha hecho desde 2005. Además se cuenta

menores de 1 año, siento esta en 1998 de 21,36 y en

con 439 centros especializados en oftalmología que

2010 se redujo a 13,95, al igual que en menores de 5

también distribuyen lentes gratuitamente.

años en 1998 era de 20,87 e en 2010 bajó a 15;98. A
este esfuerzo se suma el plan nacional de vacunación
que amplia de 6 a 10 las vacunas colocadas
gratuitamente, logro con el cual Venezuela ganó la
certificación de la Organización Panamericana de la
Salud de haber eliminado la Rubeola y Sarampión. La
esperanza de vida al nascer se incrementó de 72,16 en
3

1998 a 74,30 en 2010 .

Otro programa exitoso del Gobierno Revolucionario, es
la Misión Sonrisa -que tampoco existía-, el tercer nivel
de atención odontológica, que en 2010 colocó más de
9 mil prótesis odontológicas totalmente gratuitas.
Venezuela contaba con 1.400 unidades odontológicas,
hoy suman más de 4.781.
En cuanto a la atención de pacientes con diálisis, en el
año 1998 se cubría el tratamiento a 5.290 pacientes;
mientras que en la actualidad se atienden a casi 13.000
pacientes, lo que representa un incremento de casi un
150%.
El IVSS mantiene el programa de distribución de
medicamentos de alto costo para enfermedades como
el cáncer.

Actualmente cuenta con más de 64

Farmacias con medicamentos de alto costo y entrega
de

medicamentos

gratuitos

a

más

de

644.000

pacientes; mientras que en el año 1998, la cobertura en
medicamentos
La

infancia

es

prioridad

para

el

Gobierno

Revolucionario y el Estado venezolano, por ello creó el
Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr.
Gilberto Rodríguez Ochoa”, que ya cumple 6 años de
logros en favor de la vida, al operar a 1.556 niños y
niñas en 2010 –antes sólo se realizaban 141 por año,quienes cuentan con un equipo médico completo por

se

otorgaba

solamente

a

14.000

pacientes.
Las cifras mostradas más allá de tener una visión
cuantitativa de la realidad, expresan una importante
política del Estado, consagrada en la Constitución de
1999, que orienta la vida como el principal baluarte
atendido.

paciente que realizan el seguimiento desde su entrada
en el centro médico hasta su salida, donde también
están incluidos pacientes de toda América Latina.
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Todas las cifras de mortalidad infantil y esperanza de vida han sido
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.

