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El mundo entero recibió con sorpresa la pandemia del coronavirus, los países 
desarrollados y los organismos internacionales de salud, se vieron sobrepasados ante 
un virus desconocido que actúa ferozmente. 

 

Orígenes 

Se ha hablado de varios posibles orígenes del coronavirus, entre ellos tenemos: 

De carácter Económico - Social 

 Invasión de habitad naturales de fauna silvestre 

 Alimentación Exótica del mundo oriental 

 Dinero 

 Poder 

De carácter Biológico - Sanitario 

 Zoonosis 

Antropozoonosis: Enfermedad transmitida de los animales al hombre, siendo la forma 
más común de contagio de las enfermedades zoonoticas  

Zooantroponosis: Enfermedad transmitida de los humanos a los animales. Esta forma 
de infección muy poco frecuente, generalmente está asociada a riesgo ocupacional o 
laboral. Con el Coronavirus ya se han reportado dos episodios de este tipo de 
transmisión, un caso de una mascota (gato) infectado por su dueña y el segundo caso 
el del zoológico del Bronx en NY donde varios felinos salvajes fueron infectados por 
uno de sus cuidadores. Esto hace que la alta  infectividad y patogenicidad del virus 
genere duda razonable sobre el riesgo de infección en otras actividades ocupacionales, 
como en el caso de los productores agropecuarios donde el ordeño del ganado lechero 
o la cría de ganado en general, supone elevada tasa de contacto hombre - animal. 

 Patógeno 

Creado por la interacción de animales silvestres y humanos, capaz de saltar la barrera 
entre especies afectando al hombre, al intervenir estás especies en la cadena 
epidemiológica actuando como vehículo o como reservorio del virus 

Las consecuencias de esta pandemia en nuestro país son de pronóstico reservado y 
pueden medirse, no solo por el número de casos y defunciones producto de la 
enfermedad, que ya pese pueden ser devastadores, sino porque tenemos una situación 
política, social y económica caracterizada por: 
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 Desempleo 

 Escasez de alimentos 

 Desnutrición  

 Pobreza 

 Limitación de combustible  

 Falta de efectivo  

 Servicios Básicos colapsados  

 Sistema de Salud pobre en insumos  

 Importación de alimentos afectada al cerrar las fronteras de Brasil y Colombia  

 Hiperinflación  

 

Todas estas condiciones ya existentes, se verán agravadas por la Pandemia del 
COVID 19 con un escenario mundial comprometido en resolver sus propios problemas. 
Esto además acompaña las restricciones de los venezolanos, para el cumplimiento de 
las normas preventivas indicadas por los organismos internacionales de salud que 
promueve el lavado de las manos con agua y jabón, uso de guantes y tapa bocas.  

Para adentrarnos un poco más sobre el riesgo que representa para los venezolanos 
esta pandemia, revisamos las estadísticas disponibles en la encuesta nacional COVID-
19 realizada por la comisión de expertos de la salud para hacer frente a la pandemia 
del coronavirus en fecha 06/04/2020, allí se evaluaron los siguientes aspectos: 

 

Servicio de Agua 

El 18,74% de la población venezolana carece de suministro de agua desde hace más 
de siete días. 

El 75.33% tiene un suministro de agua potable de calidad irregular o de baja calidad. 

Solo el 5.93% de la población tiene un suministro de agua potable de manera continua 
y limpia. 

 

Suministro de Alimentos 

El 81.43% de los comercios tiene fallas en el funcionamiento o los productos. 

El 14.31% tiene ausencia de acceso a los alimentos. 

El 3.90% son comercios abiertos con oferta completa de productos. 

El 0.35% sin información al respecto. 
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Transporte Público  

El 52.48% tiene ausencia de transporte público. 

El 44.96% accede a un transporte público con fallas y/o precios fuera de su alcance. 

El 1.73% Sin información. 

El 0.83% tiene una transporte público suficiente a costo accesible para la gente. 

 

Suministro de Gasolina 

El 89.68% tiene ausencia del suministro de combustible. 

El 8.98% tiene fallas en el suministro. 

El 1.73% sin información al respecto. 

El 0.11% tiene suministro permanente de gasolina. 

 

Abastecimiento de Gas Doméstico 

El 58.84% de la población está sin suministro de gas doméstico. 

El 24.60% tiene servicio de gas al menos una vez al menos entre 15 días y 1 mes... 

El 11.57% tiene servicio de gas al menos una vez a la semana. 

El 4.99% No se/ No soy usuario de ese servicio. 

 

Capacidad de resistir según Ingresos/Ahorros 

El 90.08% No tiene ningún tipo de ahorro. 

El 8.70% tiene para cubrir entre una semana y un mes. 

El 1.22% tiene para cubrir más de un mes. 

 

Disponibilidad de Tapabocas, Guantes y jabón en el Sector Salud  

06/04/2020 

El 58.33% Carece de tapabocas. 

El 78.26% Carece de guantes o tienen con fallas. 

El 73.91% No tiene jabón o presenta fallas en su disponibilidad  
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Coronavirus en Venezuela 

 

De acuerdo a estos datos, cada individuo 
positivo, infecto a seis individuos más por 
día en este periodo. ¿Nos preguntamos, 
que ocurrió en Venezuela para que la 
infectividad del virus disminuyera al punto 
de no presentarse casos en los 
subsiguientes días? Más adelante se 
informan nuevos casos abril 2020. 

Para esta misma fecha 6 Abril, el gobierno 
reporta los siguientes datos de ocurrencia y 
defunciones: 

 165 casos de Coronavirus  

 7 Fallecidos 

 

Esta información nos supone un análisis sobre la capacidad de transmisión del virus 
persona-persona (de acuerdo al comportamiento mundial), las fallas en el cumplimiento 
de las medidas de detección y contención del virus, la capacidad diagnóstica disponible 
y un debilitado sistema de vigilancia epidemiológica; nos indica que pudiera haber una 
diferencia en números reales y porcentuales, entre el número de casos diagnosticados 
e informados a la fecha y la verdadera existencia de los mismos; al no contar con 
información precisa de los casos no hospitalizados y de las pruebas diagnosticas  en 
los grupos poblacionales de alto riesgo que no presentan síntomas (pesquisas). 

Ahora bien, estas estadísticas enlazadas al cierre de las fronteras, lo que implica menor 
ingreso de alimentos, unido al desempleo, a la baja capacidad adquisitiva del 
venezolano, hambre, desnutrición y a la hiperinflación que hoy impera en Venezuela 
nos permite hacer un análisis de la situación de indefensión de la población y el riesgo 
que eso supone, no solo de enfermarse sino de entrar en una crisis social para 
satisfacer las necesidades básicas del ciudadano. 

Hoy más que nunca se hace necesario el ingreso de la AYUDA HUMANITARIA unido a 
los cambios estructurales políticos, sociales y económicos que el país requiere. 


