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INTRODUCCIÓN 

 
Hablar  sobre la salud en Venezuela en los actuales momentos resulta un tarea 

sumamente compleja, pues la salud como derecho humano fundamental no solo implica el 
derecho a la vida, significa además el derecho a tener una calidad de vida plena, donde niños 
jóvenes, adultos y ancianos puedan vivir las distintas etapas de su desarrollo, contando con 
un sistema que atienda eficientemente sus necesidades , que brinde atención adecuada sin 
distingo de creencias, genero, raza, etnia, edad, clase social, etc. Es decir, un sistema sin 
discriminación, con principios y valores éticos que reflejen la importancia que tiene la salud 
como derecho primordial en el ser humano.  

Sin embargo, para el logro del cometido anterior se requiere de un Estado que, en 
principio internalice la importancia de la salud como indicador de desarrollo y progreso 
social, y  en consecuencia genere políticas y programas eficientes en materia de salud, 
comprendiendo que éste no es solo un derecho, sino además una institución social que  de 
acuerdo a (Díaz, 2019), representa un  sistema que incluye la propia conceptualización  e 
interpretación de la salud, los entes y autoridades rectoras del mismo, los centros de salud, 
el personal médico y administrativo, los jóvenes que se forman y especializan en el área de 
salud ,y por supuesto  la población que es atendida por ese sistema. 

No obstante, desafortunadamente el Estado está muy lejos de entender la 

importancia crucial que tiene la salud para el desarrollo del país, al contrario, 

cada día son más palpables las deficiencias en el diseño y ejecución de 

políticas públicas impulsadas por el Estado en el marco de sus obligaciones 

para garantizar el derecho a la salud, alejándose de este modo de lo que debe 

ser un sistema de salud eficiente.  

Al respecto de lo anterior, varios factores dan cuenta de ello, en primer lugar, los 
programas de salud impulsados por el ejecutivo, y dirigidos según éste hacia los sectores 
más vulnerables, éstos en la práctica han resultado mecanismos control político y social, cuyo 
propósito no ha sido otro que el de hacer creer a estos sectores que el Estado se ocupa de 
ellos.       

De acuerdo, a (Díaz, 2016) ya desde el 2007 por ejemplo, el propio gobierno había 
reconocido el fracaso del Programa Barrio Adentro, programa de salud diseñado 
inicialmente para   la Atención Primaria, sin embargo, con el tiempo éste se tornó más 
complejo, para justificar cuantiosas inversiones que nunca llegaron a desarrollarse, tales 
como construcciones y remodelaciones de nuevos establecimientos de salud para el 
programa, revelando de este modo ineficiencia y corrupción en este proyecto 

Así mismo, la formación de médicos integrales comunitarios, otro de los programas 
promovido por el Estado, también en la práctica ha constituido un fracaso, pues dichos 
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profesionales no cuentan con las competencias académicas y profesionales necesarias para 
atender las complejidades médicas que implica la atención en salud. 

Al fracaso de estos programas, se ha sumado la constante improvisación y 

cambios en las políticas de la salud. Así, como lo establece (Transparencia 

Venezuela, 2019) desde el año 2003 al 2016 por el Ministerio e Salud y Poder 

Popular han pasado 15 ministros de salud, incluyendo tres militares. 

Por otra parte, desde el Estado los montos asignados al despacho de salud son 
insuficientes para atender todas las necesidades de los centros hospitalarios. Así, como lo 
indica (Transparencia Venezuela, 2019) para el año 2016, el monto otorgado a salud según la 
Ley de Presupuesto de la Nación tuvo una disminución del 62% respecto al año 2015, y este 
último también ya había experimentado una disminución del 59% respecto al año anterior. 

En este sentido, este déficit presupuestario ha tenido repercusiones graves en los 
centros de salud, pues como ha sido referido los montos otorgados no alcanzan para cubrir 
los costos de los insumos básicos, del material médico quirúrgico, el mantenimiento y 
reparación de equipos médicos, y mucho menos cubrir los salarios y beneficios laborales de 
los trabajadores del sector salud. 

Este déficit presupuestario, además, cobra más fuerza a causa de la hiperinflación existente, 
pues los atrasos en la entrega de recursos perjudican el pago de proveedores de insumos, y 
cuando se cuenta con el dinero para adquirir éstos últimos se adquieren menos de lo 
solicitado, sin contar que muchas veces la lista de los insumos y materiales médicos no 
guarda relación alguna con lo requerido, o bien los insumos están vencidos o próximos a 
vencerse. (ULADDHH, 2019). 

La ausencia de recursos económicos en los centros de salud es una realidad, que 
también se ve reflejada en el deterioro interno de la infraestructura hospitalaria. De este 
modo, numerosos son los centros de salud en los cuales el equipamiento médico se ha 
paralizado total o parcialmente, según (Transparencia Venezuela, 2019)) en los centros de 
salud en Venezuela existe una disminución del 70% en la capacidad para prestar servicios de 
diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas. A raíz de ello, muchos centros 
asistenciales se han visto en la necesidad de clausurar distintas especialidades médicas, 
restringiendo de esta forma su atención a servicios generales y emergencias médicas. 

En cuanto a la infraestructura externa también ha sido visible el deterioro, así 
estructuras no terminadas y trabajos de remodelación de unidades médicas han sido 
suspendidos. De acuerdo a (ULADDHH, 2019), las malas condiciones de la infraestructura 
se ven evidenciadas en filtraciones de aguas negras, daños en las salas de baño, sanitarios 
obstruidos, ambientes sin ninguna ventilación y hacinamiento de pacientes constituyen un 
lugar común en el sistema de salud pública en Venezuela. 
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Del mismo modo, los centros de salud no han escapado al malfuncionamiento que 
vienen presentado los servicios públicos del país. En este sentido, las fallas en el suministro 
de agua potable, energía eléctrica y aseo urbano no funcionan adecuadamente o están 
paralizadas. 

Por otra parte, muchos centros de salud han sido víctimas de la inseguridad, pues el 
poco presupuesto ha desplazado los gastos en vigilancia y seguridad, trayendo como 
resultado el robo de equipos e insumos médicos y colocando en peligro también la seguridad 
y vida de los trabajadores. (ULADDHH, 2019) 

La situación descrita con anterioridad, no favorece de ningún modo el clima laboral 
en los centros de salud. El estrés laboral, producido por las pésimas condiciones de 
ambulatorios y hospitales, y los salarios miserables que reciben los trabajadores de la salud 
son factores que han motivado la deserción del personal del país, así enfermeras y médicos 
especialistas, han sido expulsados de un sistema, que ha prescindido de la calidad y la 
excelencia, despreciando profesionales que hoy colocan sus competencias y talentos en otras 
fronteras. 

Según (Transparencia Venezuela, 2019), en Venezuela más del 50% del personal de 
salud ha desertado del sistema, situación que agudiza aún más la crisis del sector. No 
obstante, el personal que aún se mantiene en los centros de salud, no solo deben lidiar con 
las dificultades de un sistema en decadencia, además muchos de ellos en todos los estados 
del país han sido víctimas de acoso y maltratos por parte del Estado. 

En relación a éste último aspecto, las constantes denuncias y protestas del personal de 
salud han tenido como repuesta la represión. Desde el gremio médico se han denunciado las 
permanentes amenazas, detenciones y tratos crueles que ha recibido el personal de salud en 
el país, constituyendo de este modo una clara violación a los derechos humanos de estos 
trabajadores. (Buada, 2019). 

De este modo, queda en evidencia el deterioro sistémico y complejo que padece la 
salud en Venezuela, deterioro que afecta a la población venezolana, para quienes cada día el 
derecho a la salud se vuelve cada vez más inaccesible, pues si bien es cierto que existen 
centros de salud de carácter privado, para la mayoría de la población venezolana, 
específicamente los sectores más deprimidos el sistema de salud privado es sencillamente 
inalcanzable. 

Paradójicamente hoy en Venezuela, que se supone de acuerdo a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999) se cuenta con un sistema de salud público, 
gratuito, universal, integral y equitativo, hoy la realidad contradice estos principios. En 
centros de salud son los propios pacientes quienes deben costear los gastos de insumos y 
material médico, asimismo pruebas de laboratorio, exámenes especiales, entre otros, 
servicios que en otros tiempos eran accesibles y de carácter gratuito, en centros de salud que 
fueron referencia de calidad y excelencia a nivel nacional e internacional. 



INFORME DE SALUD Y ENFERMEDADES ENDÉMICAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

 

 

6 

 

A la grave situación del sistema de salud en Venezuela, se adiciona otro 

elemento que en los actuales momentos es visto con profunda preocupación, 

el cual ha sido el resurgimiento de enfermedades que alcanzan niveles 

alarmantes tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, la 

aparición de enfermedades como el sarampión, la malaria, el dengue, mal de 

Chagas, difteria, entre otras, enfermedades que en décadas atrás habían sido 

erradicadas del país, hoy reaparecen en niveles que representan no solo una 

amenaza para salud de la población, además comienzan a verse con 

preocupación en otros países del continente, a raíz de la migración de 

venezolanos al exterior. (Gozzer, 2019) 

Algunas de estas enfermedades se han presentado con fuerza, en los estados del sur 
del país, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, siendo específicamente preocupante su 
incidencia en las etnias indígenas que habitan en estos estados. Así mismo, otros problemas 
de salud como la desnutrición infantil, la mortalidad de niños a causa de ésta última, las 
enfermedades virales y de la piel,  la creciente contaminación ambiental en estos territorios , 
son aspectos que no solo colocan  en riesgo la vida de los habitantes de los pueblos indígenas, 
además amenazan la vida de etnias que son parte fundamental de nuestra historia y 
patrimonio cultural, sin dejar de mencionar que la presencia de estas enfermedades y otros 
problemas relacionados con la salud, son la consecuencia de un deterioro profundo de la  
calidad de vida y de un conjunto de políticas públicas erradas, diametralmente contrarias a 
los principios y valores que deben orientar a la salud como derecho humano fundamental. 

En virtud de lo expuesto, y en línea con los propósitos del Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, en el presente informe se expondrán los resultados 
obtenidos de las entrevistas realizadas a entes y representantes de salud de los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, quienes proporcionaron información respecto a la 
salud que presentan las etnias indígenas en los estados mencionados. 

De esta forma, inicialmente se presentarán algunas consideraciones en relación a los 
aspectos teóricos del tema de la salud y enfermedades de los pueblos indígenas, 
sucesivamente se presentarán las características metodológicas de la entrevista realizada. 
Luego se mostrarán en forma gráfica los resultados obtenidos, y finalmente en las 
conclusiones se realizará un balance de la situación de salud de los pueblos indígenas en la 
actualidad. 
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I. ASPECTOS TEORICOS 

El derecho a la salud, como ha sido referido en el aparte anterior se encuentra incluido 
en las leyes venezolanas, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
y también en la Ley Orgánica de Pueblos Y Comunidades Indígenas (2005). 

En la Constitución Nacional, en los artículos 83,84 y 85 la salud se reseña como un 
derecho social, derecho que forma parte de la vida y es obligación del Estado garantizarlo, 
en estos artículos se indica además que el Estado es quien ejerce la rectoría y gestiona el 
Sistema público de salud, sistema que se rige por los principios de gratuidad, equidad, 
universalidad, integralidad, equidad y solidaridad social (Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 1999). Así mismo, se establece que el Estado debe garantizar el 
tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad. 

En el artículo 85, del mismo texto se indica que el Estado garantizará un presupuesto 
para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. 

Po su parte, en la Ley Orgánica para los Pueblos y Comunidades Indígenas 

(2005) en el en el Título V De los Derechos Sociales, Capitulo II de la Salud y 

Medicina Indígena se expone lo siguiente: 

DEL DERECHO A LA MEDICINA INDÍGENA 

Artículo 111. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su 
medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la 
prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de 
acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del 
Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, los cuales deberán prestarse en un plano de 
igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población 
nacional. 

Como queda establecido entonces, la salud es un derecho social, un derecho que 
pertenece a todos los individuos universalmente, que además no está exento de algún tipo 
de discriminación y es deber del Estado garantizarlo, a través de políticas sanitarias que 
contemplen un presupuesto para la oportuna atención, tratamiento y rehabilitación de 
calidad. 

Para el caso de la salud indígena, observamos de nuevo que aplican los mismos 
preceptos respecto al derecho a la salud, el Estado debe garantizar a las etnias indígenas el 
derecho la salud, respetando los principios también de equidad y calidad en la atención 
sanitaria, respetando adicionalmente los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional 
indígena. 
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No obstante, este derecho luce muy alejado de la realidad que presentan las etnias 
indígenas del país en materia de salud, pues hoy es evidente como se refleja con mayor 
impacto la crisis del sistema de salud nacional en los pueblos indígenas. 

Uno de los aspectos más resaltantes en salud, observados en los últimos tiempos ha 
sido el progresivo aumento y propagación de enfermedades endémicas, entre estas 
enfermedades una de las que causa mayor preocupación ha sido la malaria, ésta es una de 
las enfermedades que presenta mayor riesgo de extenderse, una amenaza que décadas atrás 
parecía haberse erradicado del país. 

De acuerdo a (Gozzer, 2019), América Latina había conseguido reducir en alrededor 
de 62% los contagios por esta enfermedad entre los años 2000 y 2015, pero en el 2016 esta 
cifra se revirtió considerablemente, aumentando el número de casos en la región, de los 
cuales uno de cada tres casos se dieron en Venezuela. 

Así mismo, como lo establece (Gozzer ,2019), durante el 2017 los contagios 

por malaria crecieron un 71%, y según expertos para el 2019 este porcentaje 

se pudo haber quintuplicado, siendo el mayor incremento de malaria en el 

mundo. 

Esta enfermedad, presente específicamente en los estados del sur, ha tenido como 
causa principal la propagación de la minería ilegal del Oro, pues la extracción de dicho 
mineral debajo del monte tropical y el continuo contacto de los mineros con depósitos de 
agua contaminados constituyen el espacio ideal para la reproducción de mosquitos, y el 
consecuente contagio de la enfermedad.  

De esta forma, muchos de los indígenas que han migrado de sus territorios hacia las 
minas, en busca de mejores fuentes de ingresos han contraído esta enfermedad, que no solo 
representa un peligro para los propios indígenas, adicionalmente comienza a convertirse en 
un peligro potencial para los países fronterizos con Venezuela como Colombia y Brasil.  Al 
respecto, es útil recordar que Colombia representa el destino, seguido de Brasil donde mucho 
de los indígenas han migrado en busca de mejores condiciones de vida. 

En relación a lo anterior, (Gozzer, 2019) señala que de los de los 47.968 casos de malaria 
registrados entre 2014 y 2017 en Roraima, el estado brasileño fronterizo con Venezuela, uno 
de cada cinco había sido importado de Venezuela, según el Ministerio de Salud de Brasil. 

Otras de las enfermedades que hoy son fuente de preocupación en las comunidades 
indígenas, son las de tipo digestivo, enfermedades de la piel, la desnutrición, entre otras, las   
cuales han sido producto de la imperante contaminación que existe en los territorios 
indígenas. 
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 De acuerdo a (Kapé, 2019), una de las etnias en donde se han sido reportadas las 
enfermedades mencionadas ha sido en la Warao. En el caso específico de las familias waraos 
que habitan en el Vertedero de Tucupita, Estado Delta Amacuro, la crisis económica y la falta 
de recursos ha permitido que muchas de éstas vivan y se alimenten de la basura, hecho que 
ha repercutido indudablemente en la salud de estas familias, quienes presentan cuadros 
alarmantes de enfermedades de la piel, diarreas, vómitos, mal nutrición y otros brotes 
endémicos característicos de las condiciones insalubres en las que se encuentran.  

Así mismo, estas condiciones de insalubridad han cobrado la vida de nuestros 
habitantes indígenas, especialmente la vida de los niños se ha visto amenazada por la 
contaminación y la mala nutrición, también a este hecho se adiciona la falta de programas de 
salud dirigidos hacia infantes y niños mayores.  

Según  datos suministrados por (Kapé, 2019), en los Municipios  Antonio Díaz 

y Pedernales de Delta Amacuro, las jornadas de vacunación son inexistentes, 

los niños de las familias waraos con edades entre cero y seis años de edad no 

reciben las dosis requeridas, crecen sin las vacunas, razón por la cual  éstos 

son más vulnerables  ante enfermedades como el sarampión, la tosferina, la 

rubeola y otras enfermedades epidémicas enfermedades  que  atacan con 

fuerza  ante la poca defensa y la falta de inmunización en los niños.  

Se estima que, en estos municipios, aproximadamente unos 35.000 habitantes son los 
que estarían exentos de atención sanitaria ausencia y vacunas para los niños y todas las 
edades. (Kapé, 2019) 

Si bien lo expuesto, constituye un panorama desolador, la situación de los centros de 
salud de estas comunidades contribuye a empeorar la situación existente, pues en muchas 
comunidades indígenas no se cuentan con centros ambulatorios, en las que existen son 
visibles condiciones de infraestructura interna y externa deplorables, aunado a ello la 
ausencia de personal médico especializado en tratar las enfermedades imperantes , la escases 
de insumos  y en muchos casos la lejanía de los ambulatorios, son factores que no solo han 
dejado desprotegida la salud de estas poblaciones, además estos desaciertos producto de un 
Sistema de Salud en decadencia ,han producido cada vez más la muerte de habitantes de los 
pueblos indígenas. 
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II.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

El instrumento seleccionado para el estudio de la salud y las enfermedades endémicas 
en las comunidades indígenas 2019, tiene como propósito: Determinar la situación de salud 
y las enfermedades más recurrentes presentes en los individuos de las comunidades 
indígenas. Para cumplir con este objetivo se elaboró una entrevista constituida por (15 
preguntas), las cuales se espera proporcionen un diagnóstico de la situación de salud de los 
pueblos indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Para el diseño de la 
entrevista se realizó una investigación documental, ponderando algunas variables necesarias 
en el tema de la salud, se revisaron encuestas y entrevistas ´previas realizadas a especialistas 
en el área de salud, de igual modo se revisó información del tema proveniente de la 
Organización Kapé Kapé. 

La entrevista constituida por 15 preguntas, pretende obtener de las informantes 
respuestas con respecto a variables como: No de pacientes que acuden al centro de salud, en 
promedio (el investigador deberá establecer el promedio de pacientes semanal, mensual, 
etc.). Sexo y grupos más dominantes que  asisten  al centro de salud ( el investigador deberá 
sondear en relación a quienes asisten con más frecuencia Hombres / mujeres, grupos más 
predominantes niños, jóvenes, adultos mayores) Motivos de asistencia al centro de salud ( el 
investigador explorará respecto a: Consultas, control pre y post natal, vacunación, 
enfermedades, otras) Enfermedades más frecuentes (tipos de enfermedades, causas) Grupos 
más afectados por las enfermedades (Niños, jóvenes, adultos, ancianos) Condiciones del 
Centro de Salud (Infraestructura, mantenimiento, dotación de insumos y medicamentos para 
el tratamiento de enfermedades, disposición del personal especializado para el tratamiento 
de enfermedades),Estrategias y acciones del Centro de salud para enfrentar la situación de 
salud de las comunidades indígenas. Recomendaciones y medidas a adoptar. 

Esta entrevista será aplicada a los responsables y/o representantes en el área de 

salud de las comunidades indígenas, así como a especialistas en la materia de los 

respectivos estados señalados. Sin embargo, es necesario destacar que por motivos 

de protección y seguridad tanto de los informantes, de las comunidades indígenas y 

de la propia Organización Kapé Kapé, los nombres de los informantes, así como de 

las instituciones serán omitidos en esta investigación.  

Los datos suministrados a través de las entrevistas, por los distintos informantes en el 
área de salud de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro respectivamente, son el 
principal insumo para la elaboración del presente informe, así mismo la sección salud 
incluida en el Cuestionario de caracterización socio demográfica también aportará 
información útil para la realización de este informe. 

A continuación, se presentará el método utilizado para el procesamiento de las 
entrevistas, así como la interpretación grafica de los datos obtenidos. 
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III.  ANALISIS DE RESULTADOS 

El instrumento sobre Salud y Enfermedades Endémicas 2019, se aplicó en veintitrés 
(23) comunidades, desagregadas de la siguiente manera: cuatro comunidades del municipio 
Sifontes del Estado Bolívar: Araimötüpü, San Flaviano, San Miguel de Betania y 
Warumapatte; cinco (5) comunidades del Municipio Sucre del Estado Bolívar: El Colonial, 
La Urbana I, Pawipa, Pozo Abajo y Shimaraña; doce (12) comunidades del Municipio Autana 
del Estado Amazonas: Alcabala de Guahibo, Campo Florido, Caño Pasa, El Yucal, Horizonte, 
La Fortuna, Morganito, Morichal de Morganito, Morrocoy El Palmar, Puente Corozal, Puente 
Gómez y Puente Samariapo; y dos (2) comunidades del Municipio Tucupita del Estado Delta 
Amacuro: El Palomar Warao y Janokojido. 

Para efectuar el análisis de la información obtenido de las entrevistas, se 

estableció como estrategia diseñar una base de datos en Microsoft Excel, que 

incluyó las variables que permitieron la identificación de las comunidades 

(estado, municipio y nombre), a la cual se agregaron las variables generadas 

de la aplicación de la entrevista 

Con las variables de las interrogantes que admiten respuestas múltiples, se crearon 
quince (15) tablas intermedias, las cuales se guardaron cada una en una pestaña del archivo 
Excel que contiene los datos originales. 

Posteriormente se procedió al análisis, que consistió en la elaboración de un conjunto 
de gráficos de barra y gráficos de sectores en Microsoft Excel, los cuales se interpretaron en 
el contexto de la entrevista. 

  Es importante acotar, que la primera pregunta de la entrevista no fue 
recolectada de manera eficiente, existiendo valores faltantes en cuatro (4) de las 
comunidades, estudiadas, el valor cero (0) en siete (7) comunidades, y dos (2) valores que no 
hacen referencia al período del dato, representando estas categorías el 52,2% de las 
comunidades, razón por la cual esta interrogante no fue analizada.  

Los valores de las once comunidades en las cuales se observó un registro positivo, 
presentan una variabilidad muy alta, valores que van desde la atención de 30 pacientes 
semanales en San Miguel de Betania, Municipio Sifontes, Estado Bolívar a más 100 pacientes 
diarios en Campo Florido, Municipio Autana, Estado Amazonas.  

 En la figura 1, se puede observar que un 30,43% reportó no contar con centros 
de salud., en relación a la atención en los mismos, 21,4% de las comunidades estudiadas 
reportó no tener atendidas, mientras que el porcentaje de comunidades con reporte de 
personas atendidas se ubicó en 47,83%. 
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FIGURA 1. COMUNIDADES SEGÚN ACCESO A CENTRO DE SALUD Y REPORTE DE 

PERSONAS ATENDIDAS 

 

Fuente: entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

 
En la figura 2 es observable, que en más de la mitad de los centros de salud de las 

comunidades se atienden pacientes provenientes casi exclusivamente de la misma 
comunidad y de comunidades cercanas, desagregando los porcentajes del siguiente modo: 
de la propia comunidad (5,3%), de la misma comunidad y otras (10,5%) y de comunidades 
cercanas (52,6%). Por su parte, las personas que acuden a otras comunidades para ser 
atendidas representan el 31,6%. 

 

FIGURA 2. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

 

 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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  En cuanto a la interrogante relacionada con la atención hacia los grupos más 
dominantes, los informantes señalaron que los grupos de atención más frecuentes fueron los 
siguientes: 47,1% etnias indígenas, seguido de los niños (29,4%), los ancianos (11,8%), y las 
mujeres y adultos, cada uno con un porcentaje de 5,9%  

 

FIGURA 3. GRUPOS PREPONDERANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD 

 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

En relación a las personas atendidas de acuerdo a su género, en  la figura 4 podemos 
observar un predominio de atención hacia las mujeres (58,25%), seguido de los centros de 
salud que atienden a pacientes de ambos sexos (31,25%), y solo el 12,5% de éstos atienden 
principalmente hombres. 

 

FIGURA 4. SEXO PREDOMINANTE DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS 

CENTROS DE SALUD 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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En cuanto a los motivos de asistencia al centro de salud (Figura No 5), se puede 
observar que el principal motivo es por enfermedades, específicamente por enfermedades 
como la malaria que representan el (44,2%), seguido de enfermedades digestivas con (18,6%) 
y enfermedades de la piel (7%).  Entre otros motivos reportados menos significativos, se 
encontraron, enfermedades respiratorias, trastornos nutricionales, gripe, fiebre, diabetes, etc. 

 En función a lo anterior, un aspecto que resulta importante resaltar, es que la malaria 
es reportada como uno de los motivos por el cual acuden los pacientes al centro de salud en 
diecinueve (19) de las comunidades, representando un 82,6% del total de las comunidades 
estudiadas. 

 Respecto a la vacunación (Figura No 6), en las entrevistas efectuadas se observó que, 
a pesar de que el 34,8% de las comunidades en estudio  señaló que la vacunación se realiza a 
través de jornadas u operativos, y el 4,3% de las comunidades han venido vacunando 
regularmente, se observa un predominio de valoraciones negativas en relación a la 
vacunación, correspondiendo el 30,4% a la categoría correspondiente a que no vacunan desde 
hace tiempo, en el 13% de las comunidades vacunan cuando hay, y en 13% no vacunan. 

 

FIGURA 5. MOTIVO DE ASISTENCIA AL CENTRO DE SALUD 

 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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FIGURA 6. VACUNACIÓN EN LAS COMUNIDADES 

 
 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

En cuanto a las enfermedades mas frecuentes presentes en las comunidades indígenas,   
en la figura 7 se muestra que la enfermedad más común es la malaria (37%), seguida de las 
enfermedades digestivas (diarrea y vómito) (20,4%). 

 

 

 FIGURA 7. ENFERMEDADES MÁS COMUNES  

 
 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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Entre las razones o causas que se les atribuyen a las enfermedades, en la figura 8 se 
puede apreciar que la mayoría señala como causa principal, los problemas ambientales 
(59,38), Otras causas reportadas fueron los problemas nutricionales (12,50%), la higiene y el 
descuido o falta de prevención con 9, 38 cada uno respectivamente. 

 
 

 FIGURA 8. CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES  

 
 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

 
En la figura 9, se puede observar que entre los grupos más vulnerables a las 

enfermedades se encuentran los niños con un 45,2 %, seguido de los ancianos con un 16, 1%. 
Es decir entre ambos grupos suman un 61,3%, seguido de otras categorías que establecen que 
todos los grupos (9,7%) son vulnerables a las enfermedades, y lactantes, adultos y mujeres 
con porcentaje de 3,2 % cada uno respectivamente. 

 
Es conveniente destacar, que en esta interrogante, un porcentaje de 19,4 % manifestó 

como respuesta que las comunidades indígenas son vulnerables a las enfermedades. No 
obstante, esta repuesta suministrada por los informantes es descartada del análisis, ya que el 
estudio por realizarse precisamente  en comunidades indígenas no considera población no 
indígena. 

 
En  cuanto a los insumos médicos en los centros de salud, en la figura 10 se puede 

apreciar  que en  la inmensa mayoría de éstos,  no se cuenta con los insumos médicos para 
una atención eficiente (95%), apenas un  5% reportó algunos centros tienen pocos insumos. 
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FIGURA 9. GRUPOS MÁS VULNERABLES 

 
 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

 

 

FIGURA 10. INSUMOS EN LOS CENTROS DE SALUD 

 
 

Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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Al preguntar sobre la disponibilidad de personal  médico en los centros de salud, se 
puede observar en la figura 11, un predominio de respuestas con valoraciones negativas, 
observándose que el 45,5% de los centros de salud no cuentan con personal médico, el 22,7%  
manifestó tener solo personal de salud no médico, el 4,5% de los centros de salud es atendido 
por médicos cubanos, y otro porcentaje igual manifestó que es atendido por médicos 
integrales comunitarios y otro tipo de personal de salud. El 22,6% de los centros de salud 
reportan que tienen médicos con formación, correspondiendo un 13,6 de centros que tienen 
solo médico, un 4,5% que tienen médico general y otro personal de salud, y un 4,5 que tiene 
médicos generales y especialistas. 

 

FIGURA 11. PERSONAL DE SALUD 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

La mortalidad registrada en los centros de salud fue otra de las variables consideradas 
en la Entrevista de salud y enfermedades endémicas. En este sentido, se pudo observar 
(figura No 12) un predominio de comunidades sin fallecidos durante los últimos tres meses, 
fecha considerada durante el lapso de investigación del trabajo de campo. 

Así, aproximadamente en la mitad de las comunidades entrevistadas (52,4%), no se 
reportó ningún fallecido durante los tres últimos meses, seguido de las que reportan 4 
fallecidos (14,3%) y de las que reportan 1 fallecido (9,5%), en el resto de las comunidades se 
reportaron 2 3, 5, 7 y 10 personas fallecidas, en cada una de éstas los valores de estas cifras 
representaron un porcentaje de 4,8 respectivamente.  El promedio de fallecidos por 
comunidad en los últimos 3 meses se ubicó en 1,95 fallecidos. 

 Respecto a las condiciones de los centros de salud (figura No 13), Un 42,9 % reportó 
que éstos se encuentran en muy malas condiciones, seguido de un 33% que manifestó que 
éstos funcionan en condiciones regulares.  En un 19% de las comunidades no hay o no está 
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funcionando el centro de salud, solo el 4,8% manifestó que los centros de salud funcionan y 
están en buenas condiciones. 

FIGURA 12. FALLECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

 

FIGURA 13. CONDICIONES DE LOS CENTROS DE SALUD 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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Otra de las interrogantes contempladas en la entrevista fueron las estrategias o 
políticas que adoptan los centros de salud para enfrentar sus problemas, ante lo cual  en la 
figura 14 las respuestas ofrecidas fueron las siguientes: Un (45,45%)  no adoptan políticas o 
estrategias para mejorar los problemas de salud , un (31,82%) utilizan la autogestión, la 
búsqueda de apoyo por parte de la comunidad o de otros entes no asociados al estado, y el 
restante (22,73%) buscan apoyo en organismos oficiales del Estado. 

 

FIGURA 14. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE 

SALUD 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 

Finalmente, en la figura 15  en relación a la opinión de los entrevistados sobre las 
medidas a adoptarse para mejorar la situación  de salud,  se observó que la mayoría de las 
comunidades manifestó la necesidad de construir ambulatorios, contratar personal de salud 
y dotar de insumos (56,5%), un 17,4% plantea la necesidad de reforzar el apoyo institucional, 
el 13% plantea la autogestión como medida para mejorar los servicios de salud, un 8,7% 
plantea la necesidad de buscar otras alternativas, y un 4,3% plantea que es necesario un 
cambio de gobierno. 

 
FIGURA 15. MEDIDAS A ADOPTAR PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
Fuente: Entrevista de salud y enfermedades endémicas 2019 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En atención a los resultados expuestos con antelación, haciendo un balance general, la 
entrevista sobre Salud indígena y Enfermedades Endémicas 2019, puede desagregarse en 
tres elementos importantes a evaluar. 

Siguiendo el orden señalado en el aparte anterior, en cuanto a los aspectos 
demográficos, pudo observarse que en los centros de salud indígena se atiende casi en un 
60% a mujeres, seguido de un 30% aproximadamente que atienden a pacientes de ambos 
sexos. En cuanto a los grupos más representativos, casi un 30% de la atención es dirigida 
hacia los niños, seguido de los ancianos con un 11, 5%, en total ambos grupos totalizan un 
40, 9%, es decir casi la mitad de la atención es hacia estos grupos.  

Con relación al número de pacientes atendidos, es necesario destacar como fue 
indicado en el parte anterior, que de las 23 comunidades en estudio en solo 11 se reportaron 
el número   de pacientes atendidos, cifra variable, que comprende desde 30 hasta 100 
personas atendidas. Así mismo, quienes acuden a la consulta médica en casi un 70% 
provienen de la propia comunidad y de comunidades cercanas. Los entrevistados indicaron 
que casi un 48% de la población es atendida en los centros de salud existentes. 

En cuanto a la situación de salud, específicamente el motivo principal por el que se va 
hacia el centro de salud es por la presencia de enfermedades, en este sentido un 44,2%reportó 
que asiste por malaria y un 18, 6 % por enfermedades digestivas., lo cual significa que un 
poco más de la mitad de los habitantes de las comunidades indígenas padecen de malaria y 
otras enfermedades como diarreas y vómitos. Respecto a las enfermedades más frecuentes, 
en sintonía con lo anterior, la malaria ocupa el primer lugar con 37%, seguido de las 
enfermedades digestivas ya mencionadas con 20,4%. 

En necesario resaltar, que la malaria fue reportada por 19 comunidades de las 23 
consideradas, lo cual representa un 82,6% del total de la población en estudio. 

Entre las causas atribuidas a las enfermedades mencionadas, casi un 60% de la 
población señaló que son producidas por problemas ambientales, un 12,50% considera que 
en estas enfermedades también inciden problemas nutricionales. En relación a este último 
aspecto, es importante recordar que uno de los principales problemas sociales reportados por 
las comunidades indígenas en el Cuestionario de caracterización sociodemográfica, 2019, fue el 
hambre, a causa de la situación económica, el desabastecimiento y la ausencia de centros de 
alimentación en las comunidades. En este sentido, si bien las enfermedades endémicas son 
altamente preocupantes, también lo es la desnutrición, específicamente en niños y jóvenes, 
hecho que constituye otro grave problema en las comunidades indígenas. 

No obstante, los grupos más vulnerables a la desnutrición y enfermedades endémicas 
son los niños y los ancianos en segundo lugar, en el caso de los primeros se reportó un 
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porcentaje de 45,2%, mientras que los segundos 16,1 %, totalizando ambos casi la mitad de 
la población con mayor riesgo hacia estas enfermedades. 

En virtud de lo anterior, cada vez se va haciendo más visible el impacto de 

estas enfermedades en la mortalidad de los habitantes indígenas., así en casi 

la mitad de las comunidades estudiadas fueron reportados casos de personas 

fallecidas, casos que van de 2 hasta 10 personas fallecidas por comunidad, 

obteniendo como promedio 2 fallecidos por comunidad, en la mitad de las 

comunidades en estudio. 

En relación a la atención infantil, en las entrevistas efectuadas se indagó sobre la 
vacunación, obteniendo una evaluación negativa por parte de los entrevistados, quienes 
señalaron que no se vacuna dese hace tiempo, se vacuna cuando se dispone de las mismas o 
no se vacuna, estas afirmaciones suman un 56, 4%, es decir este hecho tan importante para la 
salud infantil en la mitad de la población indígena no se realiza. 

Por otra parte, otro elemento preocupante que se abordó en la entrevista fueron la 
condición de los centros de salud, ante lo cual la mayoría de los entrevistados 76,2 % 
indicaron que éstos se encuentran en situaciones que van desde regular hasta condiciones 
deplorables, y casi un 20 % señaló que éstos no están funcionando. 

En cuanto al personal en los centros de salud, casi la mitad de los entrevistados 
indicaron que éstos no cuentan con médicos., mientras que otro 22% indicó que tampoco 
cuentan con otro tipo de personal, es decir casi un 70% de estos ambulatorios están carentes 
de personal para atender las necesidades de salud de la población indígena. Es importante 
destacar, que la cifra del 45,5% que se corresponde con la ausencia de personal médico en las 
comunidades indígenas es similar a la cifra de deserción de médicos a nivel nacional. A 
penas, casi un 10% reporto la existencia en algunos centros de médicos especialistas y 
cubanos. 

También en este estudio, se consideró de interés tomar en cuenta la apreciación de los 
entrevistados en referencia a las acciones o medidas que se han tomado para solventar esta 
crisis de la salud, de este modo, casi la mitad (45,45%) señaló que no se toman medidas o 
estrategias para mejorar la situación de salud y un 31, 82 ha acudido    a la autogestión para 
hacer frente a la crisis. 

Del mismo modo, la mitad de los mismos entrevistados (56,7%) consideraron que 
indudablemente las mejoras en salud requerían de la construcción de ambulatorios, dotar   a 
éstos de insumos y contratar personal de salud, un 17,4 % indicó que también es necesario 
reforzar el apoyo institucional. Al respecto, es observable como un 73,9 % está plenamente 
consciente de los graves problemas existentes en el sistema de salud indígena, y así como ha 
sido establecido anteriormente, en estas comunidades se reproducen de forma más aguda 
todos los problemas que enfrenta la salud a nivel nacional. 
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No obstante, queda en evidencia que la situación de salud indígena, el aumento 
progresivo de enfermedades endémicas, digestivas, de la piel ente otras, lo graves problemas 
de contaminación ambiental, la desnutrición y mortalidad en niños, las condiciones 
deplorables de los centros de salud, son todos motivos que evidencian la privación del 
derecho a la salud de estas comunidades. 

De esta forma, desde el Observatorio de Derechos Humanos de Los Pueblos 

Indígenas, en respuesta a lo precedente sugiere que las políticas dirigidas 

hacia el sector de salud contemplen el mantenimiento, reparación y 

actualización de las infraestructuras hospitalarias. 

La dotación de insumos a los centros de salud, acción que debiera realizarse de forma 
permanente, específicamente aquellos insumos y materiales requeridos para tratar las 
enfermedades más frecuentes de la población. También resulta necesario modernizar los 
centros de salud de acuerdo a las normas internacionales de higiene y seguridad laboral. 

 Es indispensable, fomentar del mismo modo la importancia de las medidas y hábitos 
de higiene, a través de talleres de formación educativa, para evitar el contagio de 
enfermedades relacionadas con estos hábitos, más aun considerando la creciente 
contaminación ambiental que hoy es visible en muchos territorios indígenas a causa de la 
acumulación de basura, contaminación de las aguas por el mercurio (minería ilegal) entre 
otros. 

Es necesario también colocar el foco de atención en los sectores más vulnerables, niños 
y ancianos, en el caso de los primeros es importante la realización de jornadas de vacunación, 
así mismos talleres dirigidos a los padres respecto a los cuidados y nutrición de los niños 
alimentación en infantes, lactancia materna, entre otros. En el caso de los segundos, también 
es importante efectuar jornadas de atención y control de enfermedades. 

Las medidas señaladas, si bien no constituyen soluciones definitivas a un problema, 
que como se ha descrito a lo largo de este informe, es un problema de gran complejidad, 
siendo catalogado asertivamente como una crisis humanitaria, al menos son pasos que deben 
tenerse en consideración para iniciar cambios efectivos en las políticas públicas dirigidas a la 
salud indígena. Derecho fundamental no solo de estas etnias, sino de todos los venezolanos. 
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V. ANEXOS 

FIGURA NO 1. FAMILIAS WARAOS EN BOTADERO DE BASURA. TUCUPITA, 

ESTADO DELTA AMACURO  

 

Fuente: Kapé, Kapé 2019 

FIGURA NO 2. FAMILIAS WARAOS EN BOTADERO DE BASURA. TUCUPITA, 

ESTADO DELTA AMACURO 

 

Fuente: Kapé, Kapé 2019 
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FIGURA NO 3. NIÑO DE LA ETNIA WARAO. TUCUPITA, ESTADO DELTA AMACURO 

 

Fuente: Kapé, Kapé 2019 

 

FIGURA NO 4. ANCIANOS DEL MUNICIPIO AUTANA, ESTADO AMAZONAS 

 

Fuente: Kapé, Kapé 2019 
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FIGURA NO 5 MINEROS ILEGALES EN CONTACTO PERMANENTE CON DEPÓSITOS 

DE AGUAS 

 

Fuente: Barreto, Juan. BBC, 2019 

FIGURA NO 6. LA MINERÍA ILEGAL, PRINCIPAL RAZÓN DE LA PROPAGACIÓN DE 

MALARIA 

 

Fuente: Barreto, Juan BBC, 2019 
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FIGURA NO 7. COMUNIDADES OBSERVADAS DEL MUNICIPIO SUCRE. ESTADO 

BOLÍVAR 

 

 
 

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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FIGURA NO 8. COMUNIDADES INDÍGENAS OBSERVADAS. MUNICIPIO SIFONTES 

ESTADO BOLIVAR Y MUNICIPIO AUTANA ESTADO AMAZONAS 

 
 

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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FIGURA NO 9. COMUNIDADES INDÍGENAS OBSERVADAS. MUNICIPIO DÍAZ. DELTA 

AMACURO. 

 

:  
Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 

 

 
FIGURA NO 10. PARROQUIA LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA. MUNICIPIO 

PEDERNALES. DELTA AMACURO 

 
 

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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