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INTRODUCCION 
 

Presentar un informe temático de las condiciones de salud de los 
pueblos indígenas en Venezuela, especialmente en los estados: 
Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro, necesariamente pasa por una 
breve revisión de los aspectos conceptuales referenciales importantes 
como las normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 
de los articulados de la Constitución Bolivariana de Venezuela (año 
1999). A los fines de contextualizar estas bases teóricas y 
conceptuales en la salud enfocada a los pueblos indígenas, y poder  
establecer sus relaciones y desencuentros, con la situación actual de 
la prestación oportuna de un sistema de salud en las diferentes 
comunidades indígenas de los estados citados. 

A partir de los enunciados teóricos conceptuales de la salud y del 
análisis del especialista en epidemiologia, se articula los resultados de 
las investigaciones de campo desarrolladas por Kape-Kape en los 
diferentes estados, contrastado con los resultados de las entrevistas 
aplicadas a diferentes instituciones de salud de los estados de 
competencia del Observatorio: Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro. 

Cerrando con un aparte de conclusiones/sugerencias, referencias 
bibliográficas de apoyo para la realización del informe. Y los anexos 
referidos a: Infografía "Sarampión en las comunidades indígenas Delta 
Amacuro". Infografía "Servicios básicos en Bolívar y Amazonas".  
Muestra de Notas de Prensa. 

Síntesis curricular del especialista en epidemiologia, Doctor Carlos 
D´Suze. Glosario de términos asociados a la comprensión de  los 
aspectos clínicos y epidemiológicos vinculantes a los temas de salud 
tratados en el contenido del informe. 
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CAPITULO I 
 

MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL  DEL TEMA EN ESTUDIO. (OMS) 
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I.- MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL DEL 

TEMA EN ESTUDIO (OMS) 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Región de 
las Américas es un universo heterogéneo no solamente en cuanto a 
sus aspectos económicos, sociales y culturales, sino por el carácter 
multicultural, pluriétnico y plurilingüe de la población, determinado 
en gran medida por la presencia de los pueblos indígenas, cuya 
población asciende a aproximadamente 50 millones de personas, 
pertenecientes a más de 600 pueblos diferentes. Comprenden casi el 
10% de la población total y el 40% de la población rural de América 
Latina y El Caribe (Banco Interamericano de Desarrollo 2003, OPS 
2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega además, que en 
varios países, el paradigma del sistema nacional de salud privilegia el 
criterio de integralidad en la atención, de acuerdo al contexto 
sociocultural de la población; existen una gama de programas 
segmentados, casi sin presencia en las comunidades indígenas. A este 
nivel prevalece la marginación por cultura, idioma y pertenencia 
étnica, y en ocasiones, obtener una buena atención se reduce a un 
problema de información. Las personas más necesitadas no tienen 
experiencia y difícilmente llegan a saber lo que ofrece un servicio, 
especialmente si hay barreras idiomáticas y culturales. 

 

Los pueblos indígenas aportan una importante vitalidad y 

diversidad a los 24 países en que habitan y protegen gran parte 

del patrimonio cultural y la diversidad biológica del continente 

americano. A pesar de sus inestimables contribuciones los 

pueblos indígenas son sumamente vulnerables dentro de las 

naciones en que viven, sus derechos humanos, igualdad social, 

política y económica les han sido denegados o comprometidos. 



 
 

INFORME TEMÁTICO CONDICIONES DE SALUD PUEBLOS INDÍGENAS ESTADOS: AMAZONAS, BOLÍVAR Y  DELTA AMACURO  

Se resalta en esta misma línea de pensamiento de inequidad social, 
que la incidencia de pobreza y pobreza extrema es mucho mayor 
entre los pueblos indígenas de las Américas que entre la población no 
indígena. Esta pobreza se entrelaza con otros factores que complican 
la situación, como los niveles de analfabetismo significativamente 
mayores, el desempleo, la falta o carencia de servicios sociales, las 
violaciones de los derechos humanos, los desplazamientos debido a 
conflictos armados y la degradación del medio ambiente.  

 

Las poblaciones indígenas representan una mayoría significativa en 
varios países y zonas geográficas, pero el 40% de la población carece 
de acceso a los servicios sanitarios convencionales y el 80% depende 
de los terapeutas tradicionales como sus principales prestadores de 
asistencia Esta situación se agrava por las desigualdades relacionadas 
con el género; en particular las mujeres indígenas afrontan 
dificultades para obtener atención de calidad principalmente en 
materia de salud reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A
 C

 K
A

P
E K

A
P

E 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DERECHOS DE LA SALUD EN LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL 
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II.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA 

CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DERECHOS DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS Y 

LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS A NIVEL 

NACIONAL 
En Venezuela los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas 
nacen específicamente con la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en el año 1999, en virtud 
que la relación Estado con las 
sociedades indígenas cambian de 
manera profunda a partir de la 
promulgación de la nueva Carta Magna, 
reconociendo los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas en el 
Titulo III Capítulo VIII a partir del 
artículo 119. 

Lo cierto es, que los pueblos indígenas 
han emergido como nuevos actores 
sociales y políticos, con demandas y 
exigencias propias en el marco de sus 
respectivas sociedades nacionales y 
Estados, en el ámbito internacional y de 
los organismos multilaterales. Lo 
anterior ha generado un movimiento global en el marco de la lucha 
por la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades 
ancestrales, los cuales se ha transformado en políticas públicas de 
inclusión, protección y asistencia social. 

Es importante señalar que la normativa vigente del estado venezolano 
en referencia al derecho a la salud de los pueblos y comunidades 
indígenas, al otorgarle rango constitucional, ratifica con ello el 
derecho colectivo a la salud de los mismos, garantizando con esto el 

Con respecto al derecho a 

la salud propia e integral 

de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

como lo establece el 

artículo 122 de la 

Constitución Nacional, así 

como lo desarrolla el Título 

V de los Derechos Sociales 

Capitulo II de la Ley 

Orgánica de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas a 

partir del artículo 111, la 

declaración Universal de 

los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de la Naciones 

Unidas, en su artículo 24 y 

el Aparte V. Seguridad 

Social y Salud, artículo 25 

del Convenio 169 de la OIT. 
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carácter universal, es decir, que todas y todos tienen el derecho de 
acceso y disfrute de condiciones de vida saludable, sin discriminación 
de ninguna naturaleza. Diferenciando el derecho a la salud de los 
pueblos indígenas, como una forma de no discriminación, sino de 
determinación positiva, tratando de saldar una deuda histórica, por lo 
que da un carácter integral, donde incluye todos los aspectos físico, 
mentales y espirituales de la persona humana, reconociendo la 
diversidad cultural y sus aplicaciones en materia de salud. 

Significa entonces, que se establece la garantía del derecho de 
considerar las prácticas y cultura de los pueblos y comunidades 
indígenas. Reconociendo con esto, la cosmovisión cultural asociada a 
las prácticas de la salud, como las medicinas tradicionales, las terapias 
complementarias, entre otras prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME TEMÁTICO CONDICIONES DE SALUD PUEBLOS INDÍGENAS ESTADOS: AMAZONAS, BOLÍVAR Y  DELTA AMACURO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
ENFOQUES DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA  

ESPECÍFICAMENTE EN LOS ESTADOS: AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 
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III.- ENFOQUES DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE VENEZUELA ESPECÍFICAMENTE 

EN LOS ESTADOS: AMAZONAS BOLÍVAR Y 

DELTA AMACURO 
Importante resaltar los enfoques de las diferentes normativas 
internacionales y nacionales relacionadas al derecho de la salud de los 
pueblos indígenas y la brecha con la cosmovisión sociocultural de la 
salud en la práctica cotidiana de estos pueblos. Se observa un 
tendencia histórica del Estado venezolano a través de sus instituciones 
públicas, de diseñar políticas en salud desde un modelo estandarizado 
nacional, desde un enfoque reduccionista biologicista (solo la 
presencia de enfermedades), sin valorar las cosmovisiones 
socioculturales, formas y calidad de vida de las dinámicas de los 
grupos indígenas. 

Esto implica necesariamente considerar el mapa de la heterogeneidad 
sociocultural de las comunidades y pueblos indígenas, donde cada 
uno de ellos presenta una dinámica específica de formas de vida y 
modelos productivos de relacionarse a lo interno y con el resto de los 
grupos étnicos. A manera de ejemplo, en el estado Amazonas existe 
un promedio de 21 grupos indígenas, cada una de ellos muy 
particulares culturalmente y si le agregamos el resto de los grupos 
que hacen vida en los estados Bolívar y Delta Amacuro, este mapa de 
heterogeneidad de los pueblos indígenas luce más complejo, por lo 
tanto, es fundamental valorar este elemento al momento de enfocar 
políticas públicas en salud. 

En este sentido, uno de los principios de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), coloca su apuntador en la importancia de un sistema 
nacional de salud que privilegie el criterio de integralidad en la 
atención, de acuerdo al contexto sociocultural de la población; 
dándole relevancia a las comunidades indígenas. Espacio oportuno 
para referenciar lo que reza la Constitución Bolivariana de Venezuela 
año 1999, específicamente en el apartado, relacionado a la salud 
propia e integral de los pueblos y comunidades indígenas, en el 
artículo 122 de la Constitución Nacional, así como lo desarrolla el 
Título V de los Derechos Sociales Capitulo II de la Ley Orgánica de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas a partir del artículo 111, la 
declaración Universal de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la 
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Naciones Unidas, en su artículo 24 y el Aparte 
V. Seguridad Social y Salud, artículo 25 del 
Convenio 169 de la OIT.  

Estos principios se contrastan con la realidad 
actual de salud del país, especialmente en los 
pueblos indígenas, los cuales se evidencia en los 
indicadores de la presencia y repunte de varias 
enfermedades, situación que refleja serios 
nudos críticos en las políticas públicas de salud 
del país. En el Informe Mundial de Malaria de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017, 
se precisa que, en América que para el año 
2016, Venezuela presentó el 34,4% de todos los 
casos del continente, ocupando el primer lugar 
de incidencia al desplazar a Brasil, cifra que 
también supera la suma de todos los casos de 
Brasil y Colombia. El Ministerio del Poder 
Popular de la Salud (MPPS) en su Boletín 
Epidemiológico No 52 año 2016 registra para el 
31 de diciembre un total de 240.613 casos de 
malaria, lo que representa un aumento de 
76,4% en relación al número total de casos en 
el año 2015.  

 

El Ministro de Salud reportó la cifra de más de 
175.000 casos acumulados de malaria en los 
primeros 3 meses de 2018 para el estado 
Bolívar, epicentro de la epidemia nacional, los 
que significa un registro de casi 2.000 pacientes 
diarios con malaria solo en el Estado Bolívar. Al 
culminar el primer semestre del año 2017, en 
esa misma entidad se habían reportado 
oficialmente 116.612 casos de la enfermedad. 
Si la estación de lluvias en Venezuela se inicia 
habitualmente a mediados del mes de mayo 
(unas semanas antes en el sur del país), se 
esperaría un marcado incremento de 
infecciones durante los próximos meses que 
según las proyecciones debería superar con 
creces la cifra del año anterior.  

 

Esta situación afecta directamente a las 
poblaciones indígenas, especialmente por sus 

Los tres estados con 

mayor número de casos 

confirmados durante 

2017 fueron Bolívar 

(205.215), seguido de 

Amazonas (52.471) y 

Sucre (45.622). Los 

Estados Bolívar y 

Amazonas reportaron el 

80.5% de todos de ese 

período. La mayoría de 

municipios de estos tres 

estados están 

caracterizados como de 

riesgo muy alto y alto de 

transmisión de malaria, 

según el Índice 

Parasitario Anual (IPA). 

El riesgo de malaria es 

muy alto en personas de 

entre 20 a 39 años en 

quienes se concentra 

casi la mitad de todos 

los casos (47%), lo cual 

muestra el riesgo de 

transmisión relacionado 

con actividades 

económicas en donde se 

ha detectado la 

transmisión. El 64% 

(203.956) de los casos 

confirmados pertenece 

al sexo masculino. En 

todos los grupos de 

edad, la notificación fue 

mayor en el sexo 

masculino que en el 

femenino.  
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condiciones de vulnerabilidad social y aislamiento en zonas 
geográficas lejanas y dispersas donde por lo general, no cuentan con 
acceso a los servicios de salud, articulado a un escenario de pobreza 
crítica que favorecen la presencia de muchas enfermedades como, 
tuberculosis, neumonías, diarreas, hepatitis, desnutrición y VIH/SIDA. 
Como factor agregado se coloca el creciente desarrollo de la minería 
ilegal y del arco minero, explotando de manera indiscriminada los 
bosques, contaminando todo el ecosistema.  
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CAPITULO IV 
 

SITUACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DEL SARAMPIÓN EN VENEZUELA Y 

ESPECIALMENTE EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A
 C

 K
A

P
E K

A
P

E 

14 

 

IV.- SITUACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

DEL SARAMPIÓN EN VENEZUELA Y 

ESPECIALMENTE EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

De acuerdo al informe de actualización epidemiológica del sarampión 
(8 de mayo 2018) presentado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización  Panamericana de la Salud (OPS), entre las 
semanas epidemiológicas (SE) 1 y 18 de 2018 son 11 los países que 
notificaron 1.115 casos confirmados de sarampión en la Región de las 
Américas: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (3 casos), Brasil (104 
casos), Canadá (9 casos), Colombia (21), Ecuador (3 casos), Estados 
Unidos de América (63 casos), Guatemala (1 caso), México (4 casos), 
Perú (2 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (904 casos). 
Esta cifra es superior a lo registrado en 2017 cuando cuatro países 
notificaron 895 casos confirmados de sarampión en todo el año: 
Argentina (3 casos), Canadá (45 casos), los Estados Unidos de América 
(120 casos) y Venezuela (727 casos).  

 

En Venezuela, la información oficial obtenida es a través de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que la información 
epidemiológica del Ministerio Salud está ausente, desde la 
confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y 
hasta la SE 16 de 2018 se confirmaron 1.631 casos de sarampión, 727 
en 2017 y 904 desde la SE 1 a la SE 16 de 2018. Del total de casos 
confirmados 1.353 fueron por laboratorio y 278 por nexo 
epidemiológico. Se reportaron dos defunciones. La mayor parte de los 
casos sospechosos proceden del estado Bolívar, seguido de Distrito 
Capital. Otros 11 estados notificaron casos  
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FIGURA  DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SARAMPIÓN POR ESTADO, VENEZUELA, 2017-2018 

(HASTA LA SE 16) 

 

F
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t
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Fuente: Datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de 
Venezuela y reproducidos por la OPS/OMS. 

 

Del total de casos confirmados 67% se registraron en el estado Bolívar 
(siendo este estado el que presenta la mayor incidencia acumulada), 
aunque también se notificaron casos en los estados Apure, 
Anzoátegui, Delta Amacuro, Distrito Capital, Miranda, Monagas, 
Vargas. La mayor tasa de incidencia de casos confirmados se observa 
en los menores de 5 años, seguido del grupo de 6 a 15 años. La 
diseminación del virus hacia otras áreas geográficas se explica, entre 
otros factores, por el elevado movimiento migratorio de la población, 
generado por la actividad económica formal e informal en torno a la 
actividad minera y comercial. 

 

En las comunidades Waraos del estado Delta Amacuro la situación es 
muy dramática, sin fuente de información oficial sobre la situación 
epidemiológica del Sarampión en estas comunidades Waraos. De 
fuente proveniente de la propia institución de salud reportan que 
desde el mes de octubre de 2017 hasta la primera semana de abril de 
2018 la ocurrencia de 918 casos con 62 defunciones por sarampión, 
con la población más afectada tanto en morbilidad como mortalidad 
los menores de 15 años, con una incidencia mayor en menores de 5 
años y desnutridos. 
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Las comunidades indígenas Waraos del estado Delta Amacuro tienen 
una población estimada de 35.000 habitantes, distribuidas en más de 
300 comunidades de diverso tamaño, de los municipios Tucupita, 
Antonio Díaz y Pedernales, ubicadas a través de los caños del Delta 
del Río Orinoco antes de su desembocadura en el Océano Atlántico, 
por lo que su acceso es fundamentalmente fluvial, las condiciones de 
vida y de salud son muy deficientes, carencia de agua potable para 
consumo humano, disposición de aguas servidas directamente a los 
caños, muy deficiente servicio de energía eléctrica, deficiente servicio 
de salud, con coberturas bajas de los programas de inmunización. 

 

El especialista–epidemiólogo consultado por Kape, nos ayuda a 
comprender el significado clínico y complicaciones del sarampión. El 
sarampión es una enfermedad muy contagiosa y causada por un virus 
de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a 
través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto 
respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una 
enfermedad humana que no afecta a los animales. 

 

 El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza 

unos 10 a 12días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 

días. En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea, tos, ojos 

llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las 

mejillas. 
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Al cabo de varios días aparece un exantema, generalmente en el 
rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, 
acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, 
y luego se desvanece. El intervalo entre la exposición al virus y la 
aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días). 

 

La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, 
que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 
años. Las más graves son la ceguera, la encefalitis (infección 
acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que puede 
provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones 
respiratorias graves, como la neumonía. Los casos graves son 
especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre 
todo en los que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo 
sistema inmunitario se encuentra debilitado por el VIH/SIDA u otras 
enfermedades. 

 

En poblaciones con altos niveles 
de malnutrición, en particular 
aquellas con deficiencia de 
vitamina A y que no reciben una 
atención sanitaria adecuada, el 
sarampión puede llegar a matar 
al 6% de los casos. Entre las 
personas desplazadas, la cifra 
de muertes puede alcanzar el 
30%. La infección también 
puede provocar complicaciones 
graves en las mujeres 
embarazadas e incluso ser 
causa de aborto o parto 
prematuro. Quienes se 
recuperan del sarampión se 
vuelven inmunes de por vida. 

 

El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga por la tos y los 
estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con 
secreciones nasales o faríngeas infectadas. 

 

El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo 
activo y contagioso durante periodos de hasta 2 horas, y puede ser 
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transmitido por un individuo infectado desde 4 días 
antes hasta 4 días después de la aparición del 
exantema. 

 

El sarampión puede producir epidemias que causan 
muchas muertes, especialmente entre los niños 
pequeños malnutridos. En países donde el sarampión 
ha sido prácticamente eliminado, los casos importados 
de otros países siguen siendo una importante fuente 
de infección. El sarampión es una patología que cursa 
con brotes epidémicos, con una tasa de contagio en 
personas no vacunadas cercana al 100%. Si tenemos 
contacto cercano con un caso y no estamos 
vacunados, es casi imposible no contagiarnos. Es decir, 
las opciones son vacunarse o infectarse a través del 
virus. Cuando aparece una persona afectada, que se 
produzca o no un brote significativo dependerá 
directamente de la tasa de vacunación de la población 
cercana y de las medidas preventivas llevadas a cabo. 

 

En septiembre 2017, los ministros de salud de los 
países de la región americana de la OMS asumieron el 
compromiso de reforzar las vacunaciones para 
mantener la eliminación de la rubeola, el síndrome de 
rubeola congénita (alcanzada en 2015), y el sarampión 
(logradaen2016). Estos logros se consiguieron tras 
grandes esfuerzos durante más de 20 años. La región 
de las Américas fue la única de las regiones de la OMS 
que ha alcanzado, hasta ahora, la eliminación de la 
rubeola, el síndrome de rubeola congénita y el 
sarampión. A pesar de esto llamó la atención que en 
2016, la pérdida de cobertura vacuna de la segunda 
dosis de triple vírica (TV) en 16 países de la región, 
siendo el descenso del 3-14 % en 9 de ellos. La 
consecuencia fue que en 2017, 4 países declararon 895 
casos de sarampión: Argentina (3), Canadá (45), EE. 
UU. (120) y Venezuela (727). Venezuela reportó el 
80,2% de los casos de sarampión de toda América. 

 

El especialista-epidemiólogo en coherencia con las 
Orientaciones  de la OMS y OPS, sugiere ante esta 
grave situación clínica y epidemiológica del Sarampión 

Antes de que la vacuna 

se introdujera en 1963 y 

se generalizara su uso, 

cada 2-3 años se 

registraban importantes 

epidemias de sarampión 

que llegaban a causar 

cerca de 2,6 millones de 

muertes al año. La 

intensificación de las 

actividades de 

vacunación ha influido de 

forma decisiva en la 

reducción de las muertes 

por sarampión. Se estima 

que entre 2000 y 2016 la 

vacuna contra el 

sarampión evitó 20,4 

millones de muertes. A 

nivel mundial, las 

defunciones por 

sarampión han 

descendido un84%, 

pasando de 550.100 en 

2000a 89.780 en 2016. 
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en Venezuela, contemplar las siguientes alternativas para controlar 
esta situación, especialmente en los grupos sociales más vulnerables, 
como las poblaciones indígenas. 

 

ORIENTACIONES PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES  

 

o Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95% con 
la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la 
rubéola y las paperas, en todos los municipios. 

o Vacunar con especial énfasis, a poblaciones en riesgo, sin 
prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la 
rubeola, tales como personal de salud, personas que trabajan 
en turismo y transporte (hotelería, aeropuerto, taxis y otros) y 
viajeros internacionales.  

o Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubeola (SR) y 
jeringas para acciones de control de casos importados en cada 
país de la Región 

o Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para 
lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos 
en los servicios de salud públicos y privados, y asegurar de que 
las muestras se reciban en el laboratorio en el plazo de 5 días 
después de haberse tomado.  

o Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de 
sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión 
endémica, a través de la activación de los grupos de respuesta 
rápida entrenados con este fin e implementando protocolos 
nacionales de respuesta rápida frente a los casos importados. 
Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá 
asegurar una coordinación permanente entre el nivel nacional 
y local con canales de comunicación permanentes y fluidos 
entre todos los niveles (nacional, subnacional y local). 

o Identificar los flujos migratorios externos (llegada de personas 
extranjeras) e internos (desplazamientos de grupos 
poblacionales) en cada país, para facilitar el acceso a los 
servicios de vacunación, según el esquema nacional.  
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CAPITULO V 
 

ALGUNOS HALLAZGOS DE CAMPO RECOGIDOS POR LOS INVESTIGADORES DE 

KAPE KAPE, EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS ESTADOS: AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA 

AMACURO 
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V.- ALGUNOS HALLAZGOS DE CAMPO 

RECOGIDOS POR LOS INVESTIGADORES DE 

KAPE KAPE, EN RELACIÓN A LAS 

CONDICIONES DE SALUD EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS ESTADOS: 

AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 
Se estima pertinente enmarcar los resultados de los hallazgos de la 
investigación de campo en los diferentes estados de competencia de 
Kape-Kape, articulando progresivamente los aportes conceptuales de 
la salud desde los enfoques de los organismos internacionales, de los 
artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) referente 
a los derechos de la salud de los pueblos indígenas.  

 

De igual manera, el análisis del especialista-epidemiólogo 
entrevistado por la Organización (2018), donde demuestra 
científicamente las principales causas estructurales de la problemática 
de la salud en los pueblos indígenas de los estados Amazonas, Bolívar 
y Delta Amacuro, valorando las formas y calidad de vida de estos 
pueblos. En consecuencia, resaltamos que el enfoque de este análisis 
se realizará desde una visión de la salud, como valor de calidad de 
vida y desarrollo humano, lo cual demanda asociar a estos resultados, 
todas las variables de contexto social investigadas que 
tradicionalmente desde el enfoque estrictamente biologicista, no se 
valoran. 

 

Los hallazgos encontrados en la investigación de campo realizada 
(2018)* en comunidades seleccionadas del municipio Atabapo del 
estado Amazonas, evidencian la tendencia en los primeros lugares de 
morbilidad y mortalidad asociados a la presencia de la 
malaria/paludismo, tuberculosis. Enfermedades respiratorias, 
infecciones/enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, 
dengue, neumonías y la desnutrición. Situación muy similar en los 
resultados registrados en las comunidades seleccionadas del 
municipio Sucre, estado Bolívar, donde las enfermedades transmitidas 
por vectores se encuentran en los primeros lugares como la malaria y 
el dengue. 
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*Investigaciones de campo Kape-Kape Febrero (2018) Estado Amazonas. Municipio 

Atabapo. Parroquias: Cayapana. Ucata y Caname. Estado Bolívar Municipio Sucre. 

Parroquia Aripao y Guarataro Estado Delta Amacuro. Municipio Antonio Díaz 

Parroquias: Manuel Renuald, Padre Barral y Aniceto Lugo 

 

 

Los indicadores de morbilidad y mortalidad de los pueblos indígenas 
del estado Delta Amacuro, no pudieron obtenerse ya que las 
comunidades seleccionadas para este estudio, no cuentan con 
sistema de salud local (Ambulatorios), situación que las coloca en un 
plano de inequidad e injusticia social más complejo y de altísimo 
riesgo para solucionar sus demandas de atención en salud en forma 
oportuna, en comparación a las comunidades seleccionadas en los 
municipios Atabapo del estado Amazonas y Sucre del estado Bolívar, 
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que al menos, reportan la presencia de un sistema de salud local 
(Ambulatorios) con sus serias deficiencias. 

 

Los resultados de los estados Amazonas y Bolívar al ser contrastados, 
se obtiene un escenario similar, donde expresa que el estado Bolívar, 
habitado por 2,1 millones de personas, 206 mil se infectaron de 
malaria/paludismo en los primeros diez meses de 2017 y 170.000 en 
los primeros tres meses de 2018. Amazonas, un estado de 180 mil 
habitantes, registró 42 mil casos hasta septiembre de 2017, hay 
alrededor de 27 mil casos más que el año pasado. Cada día, entre 150 
y 200 personas se hacen pruebas en Puerto Ayacucho.  

 

                                                                 Como referencia los municipios 
selváticos en Amazonas, como 
Río Negro. Atabapo y 
Manapiare, donde el transporte 
es fluvial  desde la capital, 
Puerto Ayacucho y los 
diferentes municipios, se tarda 
un promedio entre cinco y diez 
días de bote para llegar y el 
elevadísimo costo del mismo, 
situación que genera serias 
complicaciones para la 
movilidad de los pobladores 

que requieran de alguna atención en salud. No hay medicinas en 
zonas mineras, quienes consiguen los medicamentos, los venden de 
nuevo por dosis y a un costo muy elevado, aun cuando ellos mismos 
tienen malaria.  

 

El especialista/epidemiólogo consultado por Kape, establece una 
relación de la situación de salud de los pueblos indígenas de estos 
estados, especialmente en cuanto al comportamiento de la malaria y 
el  Informe Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 2017,http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-
report-2017/report/es/ el cual precisa que, en América para el año 
2016, Venezuela presentó el 34,4% de todos los casos del continente, 
ocupando el primer lugar de incidencia al desplazar a Brasil, cifra que 
también supera la suma de todos los casos de Brasil y Colombia. El 
Ministerio del Poder Popular de la Salud (MPPS) en su Boletín 
Epidemiológico No 52 año 2016 registra para el 31 de diciembre un 

FUENTE.  AC KAPE KAPE 
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total de 240.613 casos de malaria, lo que representa un aumento de 
76,4% en relación al número total de casos en el año 2015. 

 

Para el año 2016, se reporta transmisión (casos autóctonos) en 209 
Parroquias, distribuidas en 89 Municipios pertenecientes a 17 estados 
del país. El Municipio Sifones del estado Bolívar, donde se desarrolla 
la mayor parte de la actividad minera, aporta el 74% de todos los 
casos, el Estado. Amazonas el 10%, el Edo. Sucre el 9%, el Edo. Delta 
Amacuro el 4% y el Edo. Monagas el 2%. Estos cinco estados aportan 
el 89% de la malaria en Venezuela. En ese mismo período el 
Ministerio Popular para la Salud (MPPS) reportó una Incidencia 
Parasitaria Anual (IPA) de 21,7 por 1.000 habitantes a nivel nacional 
en Municipios con transmisión de la enfermedad, lo que representa 
un aumento de 540% en 16 años (2000 – 2016).  Para el 01 de julio de 
2017, apenas en los primeros seis meses del año, el IPA ascendió a 
32,1 x 1.000 habitantes (datos oficiales no divulgados semana 
epidemiológica No 26 de 2017 4).  

 

El Ministro de Salud de Venezuela el día 11 abril del 2018, de acuerdo 
a lo registrado en el portal digital Margarita.com, presenta la cifra de 
más de 175.000 casos acumulados de malaria en los primeros 3 
meses de 2018 para el estado Bolívar, epicentro de la epidemia 
nacional, lo que significa un registro de casi 2.000 pacientes diarios 
con malaria solo en el estado Bolívar. Al culminar el primer semestre 
del año 2017, en esa misma entidad se habían reportado oficialmente 
116.612 casos de la enfermedad. Si la estación de lluvias en Venezuela 
se inicia habitualmente a mediados del mes de mayo (unas semanas 
antes en el sur del país), se esperaría un marcado incremento de 
infecciones durante los próximos meses que según las proyecciones 
debería superar con creces la cifra del año anterior.  

 

Ahora bien, esta relación entre los hallazgos de la investigación de 
campo y los datos epidemiológicos enfocados al comportamiento de 
la malaria especialmente en los pueblos indígenas de los estados 
Amazonas y Bolívar, nos indica la gravedad del problema y que 
necesariamente deben analizarse desde una comprensión integral de 
la salud como valor, calidad de vida y desarrollo humano. Es evidente 
que el comportamiento crítico de la malaria afecta a toda la 
población, pero especialmente con mayor impacto a la población 
nativa indígena de estos estados por sus condiciones de aislamiento 
geográfico al convivir en áreas de difícil acceso, con ausencia de 
servicios básicos de salud, bajo acceso a medicamentos y vacunas. 
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Asociado a su vulnerabilidad humana (inmunológica) y social que 
aumenta su nivel de riesgo ante cualquier enfermedad. 

 

Fuente: Indígena enfermo Kape-Kape. Enero 2017 

 

Se vincula a este análisis la explotación minera ilegal y del arco minero 
en las comunidades investigadas, lo cual representa una variable 
relevante en la presencia y aumento de las enfermedades en estas 
comunidades, como las transmitidas por vectores (malaria/dengue) y 
las de infecciones respiratorias agudas, como la bronquitis, 
neumonías, entre otras, pues este tipo de actividad erosiona el 
ecosistema generando cambios negativos en la dinámica del 
ambiente natural y de las formas de vida de los pobladores. 

 

  

                              Fuente: Kape-Kape. Waraos enfermos 

 

Siguiendo con el análisis de los hallazgos de la investigación de campo 
referida a las condiciones de salud de los pueblos indígenas de los 
estados en referencia, se integran las diferentes variables a saber: 
Tipos de establecimientos de salud por Estado. Los resultados  se 
perfilan de la siguiente manera:  
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En las comunidades seleccionadas del municipio Atabapo del estado 
Amazonas la orientación de los resultados fue la siguiente: un 20% se 
le adjudica a los Ambulatorios Rurales Tipo I, otro 20% a los Centros 
de Diagnóstico Integral y 20% a los Hospitales, sin definir la categoría 
de los mismos. Comparado con las respuestas de las comunidades 
investigadas en el municipio Sucre del estado Bolívar que concentra 
un 40% a los Centros de Diagnóstico Integral y un 10%  a los 
Consultorios Populares.  

 

Si articulamos la variable 
correspondiente al Personal de 
Salud, por Estado, se evidencia que  
los resultados apuntan a lo 
siguiente: Comunidades del 
Municipio Atabapo, del estado 
Amazonas, cuenta con dos (02) 
médicos de los cuales uno es nativo 
de la zona y otro de procedencia de 
otro lugar, sin determinar si es 
venezolano o de origen extranjero. 
Seis (06) Enfermeras, cuatro (04) de 
origen de la zona y dos (02) 

procedentes de afuera, sin especificar el origen si son venezolanos o 
extranjeros. Un Bioanalista de procedencia de otro lugar, sin 
especificar si es venezolano o es extranjero. Un odontólogo nativo de 
la zona, dos (02) Trabajadores Sociales  y dos (02) Técnicos en Salud, 
sin especificar su área o especialidad, todos nativos de la comunidad.  

 

En contraste con los resultados obtenidos en las comunidades del 
Municipio Sucre del Estado Bolívar, donde se reporta de diez (10) 
médicos de procedencia externa, pero sin especificar si son de otro 
estado del país, o son de origen extranjero. Igualmente se registra, 
quince (15) enfermeras de las cuales tres (3) son nativas de la zona y 
doce (12) son procedentes de otro lugar que no se identifica si son 
venezolanos o extranjeros. Al observar estos resultados de la variable 
del tipo y número de personal de salud que se dispone en los sistemas 
de salud local, luce de entrada como aceptables en proporción a la 
cobertura de atención (población atender), no obstante, al establecer 
su relación con el indicador de los tipos de programas que funcionan 
en estos establecimientos de salud, no se registra ningún tipo de 
programas de salud funcionando en los mismos, situación que llama 
poderosamente la atención. Aspecto que debe ser revisado desde una 
reflexión del verdadero funcionamiento de estos sistemas de salud 
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local, si existe coherencia entre el  reporte del personal de salud, y su 
presencia, o si solamente obedece a una estructura de nómina de un 
Ministerio. 

 

Siguiendo con el análisis en coherencia a la visión de la salud como 
valor y calidad de vida, se integra la categoría de la presencia y 
funcionamiento de los servicios básicos en estas comunidades 
investigadas: Comunidades seleccionadas del municipio Atabapo del 
estado Amazonas: el 60% de las respuestas se orienta en afirmar que 
el servicio eléctrico es permanente en toda la comunidad. En cambio 
un 20% de las respuestas consideran que la población disfruta del 
servicio eléctrico a través de toma ilegal y la mayor concentración de 
opiniones le asigna en el 100% que las comunidades obtienen el 
servicio eléctrico por otras alternativas. 

 

Referente a las comunidades investigadas en el municipio Sucre del 
estado Bolívar, los resultados se concentran en valorar que el 30% de 
las poblaciones estudiadas disfrutan de manera permanente el 
servicio eléctrico, en contraste a otras opiniones que se concentran 
en un 20% en considerar que solamente algunos sectores disfrutan 
del servicio eléctrico, y un 30% de las respuestas le asignan que no 
existe el servicio eléctrico en todas las comunidades en estudio. Y de 
manera dramática y estructuralmente diferente encontramos los 
resultados de las comunidades investigadas en el municipio Antonio 
Díaz del estado Delta Amacuro, los cuales registran que el 100% de las 
comunidades no disponen del servicio eléctrico ni cuentan además, 
con otras alternativas de obtención del servicio. 

 

En cuanto al análisis de las variables, como los 
puntos para toma de agua potable en las 
comunidades en estudio, los resultados 

presentan la siguiente tendencia: 

 

Las comunidades seleccionadas para el estudio del municipio Atabapo 
del estado Amazonas apuntan hacia un 40% de respuestas que 
consideran que existe un acceso de agua intradomiciliaria, seguido 
por otro 40% que afirma que la población tiene acceso al servicio en 
los puntos de agua comunitarios, un 29% que es recogida por 
depósitos de agua de lluvia. En contraste a un 100% de las respuestas 
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que concentran las variables: depósito agua del manantial y 
directamente del rio. Y los resultados de la investigación de las 
comunidades del Municipio Sucre del estado Bolívar reflejan que un 
50% de la población estudiada tiene el servicio de agua 
intradomiciliaria, en contraste de un 40% que concentra que el agua 
es recogida directamente del rio y un 10% de las respuestas que 
afirma que se realiza a través de tomas de puntos comunitarias. En los 
hallazgos de variable en las comunidades del Municipio Antonio Díaz 
del estado Delta Amacuro, se registra un 86% de las personas recogen 
el agua directamente en el rio. 

 

El impacto de la disposición o no de agua potable en las comunidades 
indígenas tiene una incidencia directa en las condiciones de la calidad 
de vida y de la salud, cuando la población no cuenta con el servicio de 
agua de calidad y tiene que buscar otras alternativas como, tomarla 
de aguas depositadas de lluvia, el riesgo de contraer una serie de 
enfermedades es evidente, como las gastrointestinales y parasitarias, 
las cuales se potencian ante las condiciones de insalubridad de las 
formas de vida en estas poblaciones, convirtiéndolas en comunidades 
enfermas con altos índices de estas enfermedades que 
progresivamente se van complicando hasta generar en algunos casos, 
hasta la pérdida de la vida. Se puede sintetizar diciendo, que la 
disposición de agua potable, representa uno de los principales 
indicadores de bienestar y desarrollo humano de una población   

 

La Disposición de desechos, en las comunidades investigadas registran 
los siguientes resultados por estado: Amazonas, Municipio Atabapo, la 
tendencia, el 100% de las respuestas se concentran en afirmar que los 
desechos sólidos se entierran o se queman por parte de los 
pobladores, seguido por un 40% que indica que los desechos son 
colocados en basureros públicos y un 20% que afirma que son 
colocados en un camión. En relación al tipo de respuestas recogidas 
en las comunidades investigadas en el municipio Sucre del estado 
Bolívar, donde se registra lo siguiente: 90% la queman o la entierran y 
un 10% se inclina en considerar que la disposición de los desechos son 
recolectados en un contenedor. Sin registro las comunidades del 
Municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. 
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Fuente: kape-kape niños warao sometidos a la basura como medio de vida, salud 12 junio, 

2017 

 

En relación al comportamiento de la disposición de excretas en las 
comunidades investigadas por Estado arroja los siguientes resultados: 
Comunidades investigadas en el Municipio Atabapo del estado 
Amazonas, asignan un 80% de las respuestas a la categoría de pozo 
séptico, seguido con el mismo valor 80% al uso de las letrinas. Un 60% 
de las respuestas  señalan que la población utiliza el campo abierto 
para la disposición de excretas y un 20% afirma que se realiza por la 
vía de la red de cloacas. 

 

El comportamiento de las respuestas de este mismo ítems/variable en 
las comunidades seleccionadas en el Municipio Sucre del estado 
Bolívar, indican que un 80% de la población realiza la disposición de 
excretas en campo abierto, seguido por un 30% que afirma que se 
realiza por la vía de las letrinas y solamente un 10% se concentra en el 
uso de la red de cloacas para la disposición de excretas. Referente a 
las comunidades seleccionadas en el Municipio Antonio Díaz del 
estado Delta Amacuro, el resultado es significativamente diferente a 
los dos Municipios descritos anteriormente, concentra sus respuestas 
en un 100% en la categoría de campo abierto para realizar la 
disposición de excretas. 

 

Estos resultados del comportamiento de esta variable coloca en la 
discusión la relación directa entre las condiciones del medio ambiente 
y la calidad de la salud de estos pueblos indígenas, exponiéndolos al 
riesgo de diferentes enfermedades como  las parasitarias y las 
infecciones de respiratorias agudas, situación que se agrava ante la 
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ausencia de sistemas de salud accesibles y oportunos, donde se 
pueda ofertar programas de promoción para la salud, e igualmente 
programas de prevención y control de este tipo de enfermedades. 

 

Queda en evidencia en las variables analizadas, serias deficiencias e 
inequidades sociales en todas las comunidades investigadas, pero con 
mayor profundización en las comunidades del municipio Antonio Díaz 
del estado Delta Amacuro, donde se presentan los peores escenarios 
de formas y calidad de vida.  

 

Otros indicadores y sus respectivas variables 
indispensables a valorar en el análisis de las 

condiciones de salud de los pueblos indígenas 
de los tres Municipios de los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro, lo significa el Sistema 

de Distribución de Alimentos, por Estado.  

 

Los resultados arrojados en la investigación de campo se desagregan 
de la siguiente manera: estado Amazonas, municipio Atabapo y las 
comunidades seleccionadas para el estudio reportan que un 80% de 
las respuestas expresan que la distribución de los alimentos en las 
comunidades se realiza por la vía de la venta informal, igualmente un 
80% de las respuestas se concentra en la categoría de los 
revendedores. Un 60% de las respuestas se inclinan hacia los 
Mercados cielo abierto. De igual manera, otro 60% expresa que el 
sistema de distribución de alimentos es a través de los Mercales y un 
40% que se recoge indica que es por medio de las Bodegas 
tradicionales. 

 

Comparado con los resultados de las informaciones de las 
comunidades del municipio Sucre del estado Bolívar, donde se 
concentra un 90% de las respuestas en los Mercales como sistema de 
distribución de los alimentos, un 40% referido a la venta 
informal/buhoneros, 20% revendedores y un 10% refleja las bodegas 
tradicionales.  En contraste los resultados de las comunidades 
investigadas del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, 
que reflejan un 43% de las respuestas arrojan que el sistema de 
distribución de los alimentos es por medio de los revendedores, un 
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29% de las respuestas se orientan hacia los Mercales y un grupo 
representado por 14% hacia las Bodegas tradicionales comunitarios. 

 

En relación a la conducta de los resultados de las comunidades del 
municipio Sucre del estado Bolívar se 
muestra un escenario diferente, es 
seleccionada la categoría “familiar” como 
forma de acceder a los alimentos con un 
90% de las respuestas y un 10% por la vía 
de toda la comunidad. En contraste con 
las respuestas de las comunidades 
investigadas del municipio Antonio Díaz 
del estado Delta Amacuro, que configura 
un cuadro significativamente diferente a 
las anteriores, se le da un peso en 100% a 
la categoría individual y otro 100% a la 
categoría familiar como formas de 
acceder a los alimentos, dejando un 14% 
a la modalidad entre sectores. 

 

Cuando se revisan los hallazgos asociados 
al indicador las Formas de Producción, 
por estado, encontramos que los 
resultados lucen interesantes en los tres 
estados a saber: Amazonas, Municipio 
Atabapo donde se indica, que un 100% la 
forma de producción son los conucos, 
otro 100% a la pesca; como se observa la 
totalidad de las comunidades 
investigadas en este municipio, 
manifestaron tener formas de 
producción absolutamente dirigidas al 
conuco y la pesca, lo cual está 
directamente asociado a sus modelos 
socioproductivos autóctonos, como 
formas alternativas de formas de 
producción, la tendencia de las 
respuestas fue el comercio formal e 
informal 

 

En el municipio Sucre del estado Bolívar, el 100% de las respuestas se 
concentran en considerar a la modalidad de los conucos como la 

 

 

 

 

Las Formas de acceder 

Alimentos: los resultados 

en las comunidades del 

municipio Atabapo del 

estado Amazonas apuntan 

a un comportamiento de 

este ítem de la siguiente 

manera: un 40% se 

concentra en las 

respuestas hacia la 

categoría “toda la 

comunidad” como forma 

de acceder a los 

alimentos, seguida por un 

20% a la modalidad 

familiar y un 40% de las 

respuestas que indican 

otras formas, pero no se 

especifica cuáles y de qué 

manera se realizan.  
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forma de producción en estas comunidades. A diferencia del 
comportamiento de las respuestas de las comunidades seleccionadas 
en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, donde las 
comunidades investigadas, manifestaron tener formas de producción 
absolutamente dirigidas al conuco y la pesca, (100%), encontrándose 
además, un registro de las formas alternativas de formas de 
producción, cuya tendencia de las respuestas fue la producción de 
artesanía y el comercio informal. 

 

La significación de los resultados del estudio de las variables asociadas 
al indicador de la alimentación en el contexto sociocultural y de salud 
de los pueblos indígenas seleccionadas en la investigación, representa 
un factor estratégico pues de acuerdo a la disponibilidad y calidad de 
los nutrientes de los alimentos de estas poblaciones, depende en gran 
medida, su condiciones de salud, barrera inmunológica importante 
para evitar los cuadros de desnutrición, semillero para contraer 
cualquier enfermedad. 

 

El proceso de transculturización de estos pueblos les ha llevado a 
cambiar de manera significativa sus formas de vida y con ello sus 
modelos originarios de producción económica, como los llamados 
conucos, donde tradicionalmente cultivaban sus verduras, el cual 
complementaban con la caza y la pesca. Cambios que los ha llevado a 
adoptar un modelo de alimentación diferente, y que 
lamentablemente tampoco pueden cubrir por falta de recursos 
económicos, especialmente por las pocas facilidades de acceso a 
estos alimentos, pues se observa como hasta los lugares lejanos existe 
los revendedores de productos a precios no controlados. Según la 
literatura clásica de salud pública dice, que la mejor vacuna que 
puede tener cualquier persona es una alimentación de calidad acorde 
a su edad y a sus condiciones de formas de vida.  

 

A los efectos de ampliar y profundizarla información presentada de 
los hallazgos de la investigación de campo sobre las condiciones de 
salud en los pueblos indígenas de los tres estados de competencia de 
Kape-Kape, se diseñaron unas entrevistas para ser aplicadas a los 
representantes de las diferentes instituciones de salud de estos 
estados, obteniéndose resultados solamente en algunas de las 
instituciones de Salud y Ambulatorios de los estados Amazonas y 
Delta Amacuro, quedando sin reporte el estado Bolívar pues no se 
obtuvo de manera oportuna respuesta del investigador. Igualmente 
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se integra el análisis epidemiológico del especialista de los principales 
indicadores de salud de las comunidades indígenas investigadas.  

 

En el caso del estado Delta Amacuro, solo fue posible la aplicación de 
las entrevistas en el Servicio de Atención y Orientación al Indígena 
(SAOI) y en el Ambulatorio urbano Tipo I Doctor, Delfín Mendoza. A 
continuación se pueden observar los resultados. 

 

CUADRO DE REGISTRO 

MORBILIDAD DELTA AMACURO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: SERVICIO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN AL 
INDÍGENA. DELTA AMACURO. (SAOI) DATOS DEL ENTREVISTADO: OBDULIO MEDINA. 

COORDINADOR DEL SAOI. 
 

Estado Municipio Parroquia Identificación 
Grupos 
Indígenas 
Afectados 

Enfermedades 
(Número de 
casos por 
enfermedad) 

Género  Edades 

Delta 
Amacuro 

Tucupita Argimiro 
García 

Warao Síndrome 
Diarreico = 14 
Casos 

 01 – 4 
años 
 

    Tuberculosis = 2 
Casos 

 25 – 40 
años 
 

    Desnutrición = 
los casos 
registrados son 
menores a un 
año. (El 
encargado no 
informo la 
cantidad) 

  
 

           Fuente: Kape-Kape.  Investigador José Naveda. 13 Abril 2018 
 

En cuanto al registro de la morbilidad del estado Delta Amacuro 
desde la opinión del Servicio de Atención y Orientación al Indígena. 
Específicamente en el Municipio Tucupita. Parroquia Argimiro García. 
Según el entrevistado identifica a la población warao, y cuando se 
refiere al tipo de enfermedades se describe lo siguiente: 

 

 

 

 

 Síndrome Diarreico = 14 Casos. Afecta desde  01 – 4 años 

 Tuberculosis = 2 Casos. Afecta desde 25 – 40 años 

 Desnutrición = los casos registrados son menores a un año. (El 

entrevistado no informo la cantidad). En ninguno de los casos 

se identifica el género. 
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Igualmente no se registra el tiempo de la presencia y frecuencia de 
cada una de las enfermedades, es decir, si se habla de un año, dos 
años, tres años y más. 

 

En términos generales se puede inferir de estos datos suministrados 
en esta entrevista, que pueden tener un sesgo o un subregistro, pues 
lamentablemente una de las grandes debilidades de las instituciones 
de salud del Estado venezolano, lo representa la ausencia de datos 
oportunos o  un subregistro, que solamente muestran una pequeña 
parte de la realidad de salud integral de la población. No obstante, se 
puede observar en esta pequeña muestra de información que existe 
una relación directa entre las formas y calidad de vida de la población 
warao y el tipo de enfermedades más frecuentes, como los cuadros 
diarreicos, que están estrechamente vinculados a la calidad y 
disposición de agua potable, a la manipulación y saneamiento de los 
alimentos, saneamiento del medio, dato que se enlaza con lo 
reportado en los casos de desnutrición, especialmente en menores de 
un año de edad, momento de la vida clave de crecimiento y desarrollo 
inmunológico y social. Y no es casualidad el reporte, aunque de 
manera tímida, de los casos de tuberculosis, enfermedad denominada 
por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), como una de las 
enfermedades del ciclo de la miseria y del hambre.   

 

CUADRO 
REGISTRÓ DE INDICADORES SALUD 
AMBULATORIOS: DELTA AMACURO 

Cuadro Causas de Mortalidad 
Estado Municipio Parroquia Identificación de 

Grupos Indígenas 
de influencia al 
Ambulatorio 

Causas de 
Mortalidad 
(Número de 
casos por año) 

Género  Edades 

Delta 
Amacuro 

Tucupita Argimiro 
García 

Cuatro 
comunidades 
indígenas: La 
Malvinas, 
Yakariyene, La 
Horqueta y la 
Manga. 

Enfermedades 
por Transmisión 
Sexual que se 
complica con la 
T.B.C Pulmonar 

S/I S/I 
 

    Hipertensión S/I S/I 
 

    Cardiopatía 
 
Diabetes 

S/I S/I 

    Cerebro 
vascular 

  
 

             Fuente: Kape-Kape.  Investigador José Naveda. 12 Abril 2018 
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IDENTIFICACIÓN DEL AMBULATORIO: AMBULATORIO URBANO TIPO I DOCTOR. DELFÍN 

MENDOZA  

Tipo y Número de Personal de Salud: Cuenta con 1 Coordinadora 
General, 5 Licenciadas en Enfermería, 2 Promotores Sociales, 2 Apoyo 
en Inmunización, 2 Secretaria, 2 Historia Médica, 2 apoyo al programa 
de Diabetes (toma de muestra), 6 Camarera (mantenimiento), 4 
Odontólogos, 5 Auxiliares de Odontología, 1 Doctora de Nutrición, 1 
Doctora del Programa de ITS, 1 Doctora Medicina General.   

 

Distancia promedio con el sistema de 
salud con mayor capacidad 
resolutiva de atención. A tres (3) 
kilómetros queda el Hospital Dr. 
Delfín Mendoza principal Hospital de 
la ciudad. Población estimada de 
atención del Ambulatorio. 
Mensualmente se atiende a un 
promedio de 600 personas.  

Datos del Entrevistado: Lcda. Gloria 
Simoza. Coordinada General del 
Ambulatorio.  

 

Al revisar la información suministrada por la entrevistada en este 
Ambulatorio, se evidencia el impacto de las enfermedades en la 
población indígena y sus condiciones de vida, como la presencia de 
las. Enfermedades por Infecciones de Transmisión Sexual que se 
complica con la T.B.C Pulmonar. Coexistiendo con enfermedades 
crónicas como la, hipertensión, la diabetes, asma.  

Este escenario general de las principales causas de morbilidad 
registradas en este Ambulatorio, nos puede generar muchas 
reflexiones en cuanto a los derechos de la salud que reza la 
Constitución Bolivariana de Venezuela y los principios universales de 
la salud como lo indica la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué 
estas brechas entre lo discursivo y la realidad cotidiana en estos 
pueblos indígenas? ¿Existe realmente políticas públicas de salud  
orientadas de manera oportuna a estas poblaciones indígenas? Éstas 
y más reflexiones pueden ser fundamentos para las organizaciones 
responsables de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en 
ser canales de las denuncias y especialmente generadores de 
alternativas para contribuir al cambio de estas realidades 

Las primeras cinco 
causas de Morbilidad 

son los siguientes: 
Infección Arenaria. 

Hipertensión Arterial. 
Diabetes Mellitus. 
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Por otra parte, se puede evidenciar en estos resultados de las 
entrevistas que existe un vacío de información por parte de la 
Dirección Regional de Salud, institución rectora de las políticas de 
salud del estado, no se reporta las razones que motivaron esta falta 
de registro. 

Ahora bien, deteniéndonos en los resultados de las instituciones 
entrevistadas llama la atención que no se mencione el reciente brote 
de sarampión en este estado, situación que podría generar algunas 
reflexiones, las cuales podrían pasar desde las formas de recolección 
del dato de salud, hasta inferir que obedece a razones que toca un 
tema de sensibilidad política. Pues ya es de conocimiento público que 
el Ministerio de la Salud tiene como línea política, no facilitar datos de 
los indicadores de salud como tradicionalmente se realizaba por 
diferentes vías, como los boletines epidemiológicos. 

Referente al estado Amazonas, las entrevistas a las instituciones de 
salud en el estado Amazonas fueron aplicadas en: Dirección Estadal 
de Salud Ambiental. Coordinación Regional de Salud Indígena-
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ambulatorio Rural Tipo II 
“Betania Topocho”, dependiente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud.  (Comunidad Indígena Piaroa “Betania Topocho”, eje 
carretero norte de Puerto Ayacucho. 

 

CUADRO DE REGISTRO DE MORBILIDAD 
Datos de Identificación de la Institución: Dirección Estadal de Salud Ambiental del estado 

Amazonas. 
Datos del Entrevistado: Lcda. Ana Villarroel, Directora de Salud Ambiental Amazonas. 

 

Estado Municipio Parroquia Identificación 
Grupos Indígenas 
Afectados 

Enfermedades 
(Número de casos 
por enfermedad) 

Género  Edades 

Amazonas Alto 
Orinoco 

 Yanomami, 
Yekuana, Piaroa, 
Jivi. 

Malaria 
324 casos 

F: 157 
M: 167 

01-71 
 

 Atures  Piaroa, Jivi, 
Piapoco 

Malaria 
4.562 

F: 2.301 
M: 2261 

01-79 
 

 Atabapo  Curripaco, 
Piapoco, Puinave. 

Malaria 
148 

F: 68 
M: 80 

01-60 
 

 Manapiare  Piaroa, Ye´kuana, 
Jivi 

Malaria 
797 

F: 382 
M: 414 

01-77 
 

 Autana  Jivi, Piaroa, 
Puinave 

Malaria 
457 

F: 217 
M: 240 

01-68 
 

 
 

Maroa  Baré, Curripaco, 
Baniva, Warekena 

Malaria 
14 

F: 04 
M: 10 

01-58 

 
 

Río Negro  Yanomami, Yeral, 
Piapoco. 

Malaria 
22 

F: 08 
M: 14 

01-64 

Fuente: Kape-Kape.  Investigador Luis Betancourt. 20 Abril 2018 
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CUADRO DE REGISTRO DE MORBILIDAD 

Datos de Identificación de la Institución: Coordinación Regional de Salud 
Indígena-Ministerio del Poder Popular para la Salud Datos del Entrevistado: 
Lcda. Martha Yavinape, Coordinadora General de Salud Indígena Amazonas 

Fecha: 16 de Abril 2018 

 
Estado Municipio Parroquia Identificación 

Grupos Indígenas 
Afectados 

Enfermedades 
(Número de casos por 
enfermedad) 

Género  Edades 

Amazonas Alto Orinoco  Yanomami, 
Ye´kuana, Piaroa. 

Malaria: 305, 
Desnutrición Infantil: 
07. 

S/I S/I 
 

 Atures  Piaroa, Jivi, 
Curripaco. 

Malaria: 2.309, 
Diarrea: 194. 

S/I S/I 
 

 Atabapo  Curripaco, Yeral, 
Piapoco, 
Puinave, Jivi. 

Malaria: 351, 
Desnutrición Infantil: 
51, Neumonía y 
enfermedades 
respiratorias: 26, 
Diabetes: 19. 

S/I S/I 
 

 Manapiare  Ye´kuana, Piaroa, 
Jivi, Yeral. 

Malaria: 580, 
Desnutrición infantil: 
83.  

S/I S/I 
 

 Autana  Piaroa, Jivi, 
Puinave 

Malaria: 219, 
enfermedades 
gastrointestinales: 46, 
desnutrición infantil: 
57 

S/I S/I 
 

 
 

Maroa  Warekena, 
Puinave, Baré, 
Baniva. 

Malaria: 19, 
desnutrición infantil. 
61. 

S/I S/I 
 

 
 

Río Negro  Yeral, Baniva, 
Curripaco. 

Malaria: 38, Diabetes: 
06. 

S/I S/I 
 

Fuente: Kape-Kape.  Investigador Luis Betancourt. 16 Abril 2018 
 

 

AMBULATORIOS 

Identificación del Ambulatorio: Ambulatorio Rural Tipo II “Betania Topocho”, 
dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Comunidad 

Indígena Piaroa “Betania Topocho” eje carretero norte de Puerto Ayacucho 

Fecha: 13 abril 2018 

 
Estado Municipio Parroquia Identificación de 

Grupos Indígenas 
de influencia al 
Ambulatorio 

Causas de 
Mortalidad 
(Número de 
casos por año) 

Género  Edades 

Amazonas Atures Parhueña Piaroa, Jivi, 
Curripaco, Saliva. 

Malaria: 03 M: 02 
F: 01 

21-50 
 

    Desnutrición 
Infantil: 01 

F: 01 05 
 

    Muerte Materna F: 01 22 
 
 

Fuente: Kape-Kape.  Investigador Luis Betancourt. 13 Abril 2018 
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AMBULATORIOS 

Identificación del Ambulatorio: Ambulatorio Rural Tipo II “Coromoto”, dependiente del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. (Eje Carretero Sur, Parroquia Platanillal, 

Municipio Atures 

Fecha: 15 abril 2018 

Estado Municipio Parroquia Identificación 
de Grupos 
Indígenas de 
influencia al 
Ambulatorio 

Causas de Mortalidad 
(Número de casos por 
año) 

Géner
o  

Edades 

Amazonas Atures Platanillal Jivi, Curripaco, 
Piaroa. 

Malaria: 02. F: 01 
M: 01 

25-40 
 

    Cuadros 
Diarreicos/Desnutrición: 
01. 

  
06 

Fuente: Kape-Kape.  Investigador Luis Betancourt. 15 Abril 2018 

 

Se evidencia en los resultados de las entrevistas realizadas en el 
estado Amazonas una constante, la incidencia de la malaria en las 
diferentes comunidades indígenas de este estado. Situación que 
certifica de alguna manera, los hallazgos de la investigación de campo 
donde esta enfermedad ha venido creciendo y afectando mayor 
número de indígenas, los cuales cada día se sienten más 
desprotegidos por el estado venezolano pues no cuentan con el 
tratamiento oportuno y en varios momentos han tenido que acudir a 
solucionar esta problemática en el país vecino de Colombia. 

 

Se debe resaltar, que en la presentación de los datos en los 
respectivos cuadros falta el registro de información clave, referida a la 
identificación de las Parroquias, Género y Grupo de edades. Estos 
datos son importantes al momento de establecer un análisis del 
comportamiento de las condiciones de salud de los pueblos indígenas, 
pues facilitan una precisión más objetiva de dónde se está 
produciendo el problema y cuáles son los más vulnerables. Por otra 
parte, fundamenta los criterios técnicos para el diseño de programas 
de educación, prevención y control de las enfermedades desde estas 
instituciones facilitadoras de salud. 

 

Se puede relacionar a esta problemática de la malaria en los pueblos 
indígenas del estado Amazonas, las notas de prensa realizadas por los 
investigadores de Kape-Kape, como la siguiente: “Indígenas de 
Amazonas viajan hasta Colombia buscando tratamiento para el 
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paludismo” (28 Enero 2018). La crisis sanitaria en materia de atención 
al brote de malaria en este estado sigue mostrando su peor cara, 
desde hace casi un mes no llega el tratamiento de paludismo a la 
Dirección Regional de Salud de Amazonas.  

Población Afectada: En condiciones de especial vulnerabilidad está la 
población indígena, debido a que se encuentra más expuesta al vector 
que transmite la enfermedad. 

 

 

     Fotografía. Kape-Kape 28 Enero 2018 
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VI.-CONCLUSIONES/SUGERENCIAS 

 
Las condiciones de salud en los pueblos indígenas en Venezuela y 
particularmente en los estados: Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro, 
puede tener diferentes miradas o lecturas, desde la visión descriptiva-
reduccionista, (biologicista) al considerar solamente la presencia o no 
de diferentes patologías, pasando por otras lecturas de interpretación  
biopsicosocial, hasta su comprensión integral, donde la salud se 
analiza como un valor en el marco de las dinámicas socioculturales, 
calidad de vida y desarrollo humano de una población. 

 

La última lectura de la salud se toma como referencia para el diseño 
de este informe, por estimar la complejidad sociocultural y geográfica 
de las formas de vida de las comunidades y pueblos indígenas, 
vinculado a la brechas entre las normativas de salud de los 
organismos internacionales, así como, los derechos de la salud que 
contempla la Constitución Bolivariana de Venezuela y la 
operacionalización de las políticas públicas de salud del estado 
venezolano, a través de las diferentes instituciones responsables de 
prestar una atención integral, oportuna y pertinente de un sistema de 
salud a la población. 

 

Situación que lleva a colocar la lupa del análisis de estos 
desencuentros a través de los aportes/hallazgos de las investigaciones 
de campo en forma permanente, para facilitar insumos pertinentes de 
las condiciones de salud de los pueblos indígenas desde una visión 
integral. En este sentido, la presentación de los hallazgos de las 
investigaciones de campo no solamente se apuntó a los indicadores 
de morbilidad y mortalidad, sino que además, se articularon los 
indicadores con sus respectivas variables asociados a las formas de 
vida de estas poblaciones, como por ejemplo: disposición de excretas, 
de basuras, disposición de agua, producción y distribución de 
alimentos, entre otros. 

 

Se puede observar entonces en el informe, una tendencia marcada de 
los criterios de inequidad e injusticia al derecho a la salud en las 
comunidades, en comparación al resto de las poblaciones no 
indígenas de cada uno de los estados de competencia de Kape, 
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expresado en el comportamiento de las variables descritas 
anteriormente, se evidencia de entrada la presencia de indicadores de 
morbilidad y mortalidad similares en las comunidades investigadas, 
con una constante de la pobreza crítica, alejadas y dispersas en la 
geografía del país, con poca o ninguna accesibilidad a los servicios 
básicos. Con mayor complejidad en las comunidades investigadas en 
el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, donde las causas 
estructurales asociadas a estas patologías en estas comunidades se 
encuentran en grado crítico, motivando estas poblaciones a emigrar al 
centro del país o países fronterizos como Colombia y Brasil. 

 

En términos de síntesis-cierre de estas conclusiones se puede decir en 
términos de sugerencias, que es necesario apuntar a un análisis de las 
condiciones de salud de los pueblos indígenas enmarcados en sus 
derechos humanos, así como lo expresa los articulados de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela y las normativas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y no quedarnos en 
presentaciones puntuales de la presencia o no de alguna enfermedad, 
en determinada comunidad indígena en un periodo especifico, 
debemos contextualizar la situación de salud en estas comunidades 
desde la mirada integral socioeconómica y cultural. 

 

Recordemos que la pobreza crítica es el principal semillero de riesgo 
para enfermar y morir en una sociedad, es lo que define algunos 
autores como “sociedades enfermas”, y lamentablemente nuestras 
comunidades indígenas se encuentran hoy por hoy sumergidas en un 
deterioro creciente de sus condiciones de vida, ante la mirada 
indiferente de las instituciones del estado venezolano. Situación que 
se puede validar por el brote reciente de sarampión en el estado 
Delta Amacuro, lo cual es reflejo del abandono de las políticas de 
salud, que se agrava ante las condiciones de pobreza de estos pueblos 
donde es critica los escenarios de desnutrición. Base para la presencia 
de diferentes enfermedades como la tuberculosis, infecciones 
respiratorias agudas como, la neumonía, infecciones de transmisión 
sexual como, el VIH/Sida, entre otras. 

 

Y no podemos soslayar la noticia reciente titulada OMS: Venezuela 
registra el mayor incremento de casos de malaria en el 
mundo24/04/2018. El Director del programa contra la malaria de la 
Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el 
incremento de casos de malaria en el país debido a la "drástica 
reducción" de campañas antipalúdicas. Venezuela registra el mayor 
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incremento de casos de malaria en el mundo, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que teme no solo por las consecuencias 
internas, sino por la expansión de la enfermedad en los países 
limítrofes que reciben refugiados venezolanos. 

 

"El caso de Venezuela nos preocupa significativamente. Los casos de 
malaria están creciendo de una manera muy preocupante a causa de 
la drástica reducción de las campañas antipalúdicas que se llevan a 
cabo en el país", afirmó este martes en rueda de prensa el Director 
del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso. Este recordó 
que en la primera campaña de erradicación de la enfermedad en los 
años 1950-60, Venezuela destacó por ser el primer país en el mundo 
que pudo erradicar el paludismo en amplias zonas del país y que fue 
certificado. "Ahora tenemos incrementos masivos que probablemente 
lleguen a medio millón de casos por año. Es el mayor incremento 
registrado en el mundo",  

 

Ante esta síntesis del escenario general de las condiciones de salud de 
los pueblos indígenas en los estados de competencia de Kape-Kape, 
debe prevalecer ante esta organización el compromiso de continuar el 
proceso de investigación de campo en forma de equipo 
transdisciplinario, para seguir profundizando sobre la esencia y causas 
de la problemática, que sirva de referente para establecer las alianzas 
estratégicas nacionales e internacionales, para diseñar propuestas de 
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de estos 
pueblos postergados socialmente. 
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CAPITULO VIII 
 

ANEXOS 

 

1-Infografía "Sarampión en las comunidades indígenas Delta 
Amacuro 

2.- Infografía "Servicios básicos en Bolívar y Amazonas" 

3.- Muestra de notas de Prensa de salud 

4.- Síntesis Curricular del Doctor Carlos D´Suze. Epidemiólogo 
Entrevistado 

5.- Glosario de términos relacionados a las categorías de uso 
epidemiológico en el informe 
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NOTAS DE PRENSA: 

“El sarampión siembra la muerte de niños waraos en las comunidades del Delta”, donde se 

denuncia que en las Comunidades: Capure, Mariusa y Caigual el brote del sarampión deja a un 

promedio de 7 niños fallecidos en menos de 48 horas. 

 

Foto: Kape-Kape. 3 de Enero 2018 

Igualmente, el día 18 de febrero de este año el equipo publica otra nota de prensa titulada: “El 

sarampión siembra la muerte de niños waraos en las comunidades del Delta”, donde se 

denuncia que en las Comunidades: Capure, Mariusa y Caigual el brote del sarampión deja a un 

promedio de 7 niños fallecidos en menos de 48 horas 

 

Foto: Kape-Kape. 18 Febrero 2018 
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GLOSARIO DE USO FRECUENTE EN EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiología: es el estudio de la frecuencia y distribución de los 
eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, 
y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los 
problemas de salud  

Enfermedad transmisible: es cualquier enfermedad causada por un 
agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se 
manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos, de un 
reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una 
persona o animal infectado, o indirectamente por medio de un 
huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o 
del medio ambiente inanimado. 

Enfermedad emergente: es una enfermedad transmisible cuya 
incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 25 años del 
Siglo XX o que amenaza incrementarse en el futuro cercano. 

Enfermedad reemergente: es una enfermedad transmisible 
previamente conocida que reaparece como problema de salud 
pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia y 
aparente control. 

Historia natural de la enfermedad: se refiere a la evolución de una 
enfermedad en un individuo a través del tiempo, en ausencia de 
intervención. 

Agente: Es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia 
química, o forma de radiación cuya presencia, presencia excesiva o 
relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad 

Huésped: es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los 
artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o 
el alojamiento de un agente infeccioso. 

Infección: es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente 
infeccioso en el organismo de una persona o animal. 

Infectividad: es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y 
multiplicarse dentro de un huésped. 

Patogenicidad: es la capacidad de un agente infeccioso de producir 
enfermedad en personas infectadas  

Infección inaparente: es la presencia de un agente infeccioso en un 
huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. 
Sólo pueden identificarse por métodos de laboratorio o por la 
manifestación de reactividad positiva a pruebas cutáneas específicas 
(sinónimo: infección subclínica, asintomática u oculta)  
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Virulencia: es la capacidad del agente infeccioso de producir casos 
graves y fatales  

Reservorio de agentes infecciosos: es cualquier ser humano, animal, 
artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente 
vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su 
supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido 
a un huésped susceptible . 

Reservorios humanos: El hecho de que una enfermedad o grupo de 
enfermedades tenga al ser humano como reservorio es de gran 
importancia práctica, ya que las medidas de control que se adoptan 
pueden circunscribirse al mismo ser humano Por ejemplo, si una 
enfermedad se puede tratar con un antibiótico adecuado, la acción 
directa se ejerce sobre el sujeto como paciente y como reservorio.  El 
reservorio principal de enfermedades como las de transmisión sexual, 
lepra, tos ferina, sarampión y fiebre tifoidea es el ser humano  

Reservorios extra-humanos: Los animales pueden ser infectados y a la 
vez servir como reservorio para varias enfermedades del ser humano. 
Son ejemplos de ello la brucelosis, la leptospirosis, la peste, la 
psitacosis, la rabia y el tétanos  

Zoonosis: es una infección o enfermedad infecciosa transmisible que 
en condiciones naturales, ocurre entre los animales vertebrados y el 
hombre. 

Fuente de infección: es la persona, animal, objeto o sustancia desde 
donde el agente infeccioso pasa a un huésped  

Portador: es un individuo (o animal) infectado, que alberga un agente 
infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas o 
signos clínicos de esta y constituye fuente potencial de infección para 
el ser humano  

Período de incubación: es el intervalo de tiempo que transcurre entre 
la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o 
síntoma de la enfermedad  

Período de latencia: es el intervalo de tiempo que transcurre desde 
que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. 

Período de transmisibilidad o infeccioso: es el intervalo de tiempo 
durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o 
indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un 
animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un 
animal, inclusive artrópodos . 

Modo de transmisión del agente: El modo de transmisión es la forma 
en que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. 
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Vector: un insecto o cualquier portador vivo que transporta un agente 
infeccioso desde un individuo o sus desechos, hasta un individuo 
susceptible, su comida o su ambiente inmediato. El agente puede o 
no desarrollarse, propagarse o multiplicarse dentro del vector  

Puerta de eliminación o de salida del agente: El camino por el cual un 
agente infeccioso sale de su huésped es en general denominado 
como puerta de salida. 

Puerta de entrada en el huésped: Las puertas de entrada de un 
germen en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas 
para su salida del huésped previo. 

Huésped susceptible: Se define al huésped u hospedero como un 
individuo o animal vivo, que en circunstancias naturales permite la 
subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso 

Susceptible: es cualquier persona o animal que no posee suficiente 
resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja 
contra la enfermedad si llega a estar en contacto con ese agente. 

Resistencia: es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de 
defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos, o 
contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos. 

Probabilidad: Número de eventos que ocurren dentro de un número 
de eventos posibles. 

Riesgo a la salud: probabilidad de experimentar un efecto adverso o 
daño en un tiempo determinado. 

Tasa: medida de la rapidez de cambio de un fenómeno dinámico por 
unidad de población y de tiempo (tiempo-persona de exposición) 

Prevalencia: es la medida del número total de casos existentes, 
llamados casos prevalentes, de una enfermedad en un punto o 
periodo de tiempo y en una población determinados, sin distinguir si 
son o no casos nuevos. La prevalencia es un indicador de la magnitud 
de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la 
población. 

Incidencia: es la medida del número de casos nuevos, llamados casos 
incidentes, de una enfermedad originados de una población en riesgo 
de padecerla, durante un periodo de tiempo determinado. La 
incidencia es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una 
enfermedad u otro evento de salud en la población y, en 
consecuencia, es un estimador del riesgo absoluto de padecerla. 

Factor de riesgo: característica o circunstancia detectable en 
individuos o grupos, asociada con una probabilidad incrementada de 
experimentar un daño o efecto adverso a la salud. En general, un 
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factor de riesgo es un atributo o exposición que incrementa la 
probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro daño a la salud. 

Riesgo absoluto: incidencia de enfermedad u otro evento de interés 
en la población o grupo poblacional; cuantifica la probabilidad de 
experimentar dicha enfermedad o evento. 

Riesgo Relativo: razón entre el riesgo absoluto de enfermar o morir de 
aquellos con la exposición de interés y el riesgo absoluto de enfermar 
o morir de aquellos sin la exposición de interés. 

Vigilancia Epidemiológica: es el análisis, interpretación y difusión 
sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que 
se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su 
exactitud o totalidad, que sirven para observar las tendencias en 
tiempo, lugar y persona, con lo que pueden observarse o anticiparse 
cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la 
investigación y/o la aplicación de medidas de control. 

Caso sospechoso: signos y síntomas compatibles con la enfermedad, 
sin evidencia alguna de laboratorio (ausente, pendiente o negativa). 

Caso probable: signos y síntomas compatibles con la enfermedad, sin 
evidencia definitiva de laboratorio. 

Caso confirmado: evidencia definitiva de laboratorio, con o sin signos 
y/o síntomas compatibles con la enfermedad. 

La definición de caso es el instrumento básico para las actividades de 
recolección de datos de vigilancia: de ella depende la detección, la 
notificación y la clasificación de casos. 

Prevención primordial; se dirige a evitar el surgimiento y la 
consolidación de patrones de vida sociales, económicos y culturales 
que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de enfermar 

Prevención primaria; se dirige a limitar la incidencia de enfermedad 
mediante el control de sus causas y factores de riesgo; implica 
medidas de protección de la salud, en general a través de esfuerzos 
personales y comunitarios 

Prevención secundaria; que se dirige a la curación de las personas 
enfermas y la reducción de las consecuencias más graves de la 
enfermedad mediante la detección temprana y tratamiento precoz de 
los casos 

Prevención terciaria; se dirige a reducir el progreso y las 
complicaciones de una enfermedad ya establecida mediante la 
aplicación de medidas orientadas a reducir secuelas y discapacidades, 
minimizar el sufrimiento y facilitar la adaptación de los pacientes a su 
entorno 
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Control: es el conjunto de acciones, programas u operaciones 
continuas dirigidas a reducir la incidencia y/o prevalencia de un daño 
a la salud a niveles tales que dejen de constituir un problema de salud 
pública. 

Brote: es el aumento inusual en el número de casos relacionados 
epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada 
en un espacio específico 

Epidemia: es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de 
salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica 
y periodo determinados. El número de casos que indican la presencia 
de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población 
expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la 
enfermedad y el lugar y tiempo de ocurrencia 

 

 


