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A fuerza de quinina se curan la malaria indígenas del Caura

El paludismo o “Wesoichay” traducido en ye’kwana, es una de las enfermedades infecciosas ha tenido mayor 
impacto en las comunidades de los pueblos indígenas ye’kwana y sanöma a lo largo y ancho de la cuenca del Caura 
del estado Bolívar. Cabe mencionar que en los últimos 15 años el paludismo se ha intensificado por la llamada 
“fiebre del oro”.

Las comunidades afectadas llevan años 
haciendo los planteamientos 
correspondientes a las autoridades 
locales, regionales e incluso nacionales, 
y aunque algunas ya cuentan con 
formación en prevención y control de las 
enfermedades, una gran parte de ellas 
no cuenta aún con servicios para el 
diagnóstico y tratamiento.

En el periodo 2005 - 2007 se presentó el 
proyecto Wesocichay, con el apoyo de 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud e instituciones privadas, una 
iniciativa que tenía como objetivo 
prevenir  y controlar  la malaria a largo 
plazo en las poblaciones indígenas del 
Caura. Sin embargo, como tantos otros, 
el proyecto reposa en una gaveta.

La falta de atención médica adecuada ha provocado que sean cada vez más comunes las complicaciones en los 
pacientes con malaria, que han terminado con su muerte en muchos casos. Este mismo año fallecieron dos adultos 
indígenas ye’kwana, uno la comunidad de “Entre Ríos” y la otra paciente en “Tadakwaña” por la falta de 
medicamentos. Otro factor en contra, es el difícil acceso a la zona y la falta de atención inmediata (apoyo aéreo) para 
atender los casos que necesitan intervención urgente.

Entre julio y agosto pasado en la comunidad indígena Chajuraña, se diagnosticaron 10 casos positivos de malaria. 
Estas personas no pudieron salir a la población de Maripa a buscar el tratamiento, pues este recorrido les tomaría 
al menos 11 horas navegando y otras 6 a pie, en cambio sólo pudieron recurrir a la medicina tradicional para 
aplacar los síntomas de la enfermedad.

Esta irregularidad debe elevar los sistemas de alerta de las autoridades para que los medicamentos se estén 
disponibles de forma permanente en los diferentes centros de salud indígena, donde también se debe garantizar la 
formación continua de la comunidad, sobre las medidas de prevención y atención, no sólo de la malaria, sino del 
resto de las enfermedades endémicas de esta zona del municipio Sucre de Bolívar.
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Vacuna contra la difteria aún no llega a las 
comunidades indígenas de la Gran Sabana

En septiembre la Sociedad de Salud Pública de Venezuela alertó sobre 
la reaparición de una enfermedad infecciosa que tenía más de 20 años 
erradicada en el país, esta enfermedad fue catalogada por la Unicef 
como un mal prácticamente erradicado durante el último siglo. 

Los más jóvenes están conociendo por primera vez del riesgo de esta 
enfermedad, que hasta hace poco sólo conocíamos por referencia en los 
libros de salud de primaria. 

Con el pasar de los días fueron aumentando las cifras extraoficiales de 
contagiados e incluso fallecidos por este mal en Bolívar, donde una vez 
más, los poblados de difícil acceso resultaron los menos favorecidos por 
las jornadas de vacunación que se activaron en la entidad.

Las comunidades indígenas Pemon a las que sólo se llega vía aérea como Wonken, Kamarata y Uriman,  todavía 
no han tenido la posibilidad de ponerse la vacuna de toxoide diftérico indicada para prevenir este mal. Los 
habitantes de la zona le contaron a Kape Kape que han hecho las solicitudes ante el Instituto de Salud Pública, 
institución que incluso se ha mostrado presta a colaborar con el pago del pasaje aéreo que supera los 100 mil 
bolívares al personal que lleve este operativo, sin embargo, esta ayuda aún no se ha concretado.

Desde que en el estado Bolívar se reportó la reaparición de la difteria, las autoridades indígenas legítimas han 
enviado solicitudes a las autoridades sanitarias sin hasta ahora recibir respuesta positiva. En estos sectores 
existen 44 comunidades, 12 en Wonken, 14 en Uriman y 18  en Kamarata, que están  a la espera de medidas que 
garanticen su derecho al acceso a la salud de manera gratuita y oportuna.
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Crisis Hospitalaria: 
Materno Infantil de 
Tucupita en decadencia.

La situación del hospital materno infantil 
Dr. Ismael Brito de Tucupita no ha 
mejorado desde las primeras denuncias de 
abandono de meses atrás. No hay insumos, 
ni medicinas para aplicar cesáreas, sigue 
sin aires acondicionados y la limpieza 
dentro de sus instalaciones es deficiente, 
según los testimonios de familiares y 
personal médico.

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela como parte de los derechos 
sociales compromete al Estado a 
garantizar el derecho a la salud en su 
artículo 83: “La salud es un derecho social 
fundamental, obligación del Estado, que lo 
garantizará como parte del derecho a la 
vida”.

En octubre una vez más,  familiares de 
pacientes recluidos en el materno infantil 
Dr. Ismael Brito denunciaron públicamente 
los problemas que padece ese centro 
asistencial.

La falta de aire acondicionado afecta 
directamente a las madres recién dadas a 
luz y a los propios familiares, la 
inexistencia de medicinas y de insumos 
médicos provoca la suspensión de varias 
intervenciones quirúrgicas de cesáreas.
La mayoría de los niños enfermos van 
solamente por la consulta, porque no hay 
dotación para darle el tratamiento que 
necesitan.

Algunos pacientes también informaron que 
el sistema de limpieza es deficiente, por lo 
que varios recién nacidos habrían sido 
infectados durante el parto.

La directora del hospital informó que están realizando las 
gestiones para mejorar la calidad del servicio, sin embargo 
aclaró que está en manos del Ministerio de Salud velar por las 
reparaciones mayores, como la de los aires acondicionados.

Incomodidad y preocupación  es lo que puede verse en los 
pasillos del hospital materno infantil de la capital deltana. La 
suegra de una parturienta se mostró preocupada porque los 
médicos  les advirtieron que no se podía practicar su cesárea 
por la falta de una temperatura adecuada por la falta de los 
aires en el quirófano.

El presupuesto de 2016 contemplaba 86,710 millardos de 
bolívares para el sector salud, más del doble de lo aprobado en 
2015, sin embargo los venezolanos han vivido uno de los años 
con mayores dificultades para acceder al sistema de salud 
público, con constantes denuncias de problemas de 
infraestructura que van desde goteras, hasta serios problemas 
de contaminación por aguas servidas, amén de las relacionadas 
con la falta de insumos médicos, que han sido señaladas 
reiteradamente.

En este momento cuando el Ejecutivo comienza a perfilar su 
estrategia de gobierno para el próximo año, el Observatorio 
Kape Kape alza una vez más su voz en reclamo de condiciones 
dignas que verdaderamente se cumpla el articulado antes 
mencionado que claramente expresa "el Estado promoverá y 
desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios".
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¿Qué sucede en Amazonas con las muertes de neonatos?

En los últimos meses se ha reportado, en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado 
Amazonas muertes de neonatos en el hospital José Gregorio Hernández. La noticia prendió el alerta 
en varias instituciones, incluyendo el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio Atures. La respuesta que fue suministrada al consultar es que se han hecho los llamados 
de alertas al director del centro hospitalario y se han levantado actas al respecto. 

El argumento que han dado, es que las muertes han obedecido a la falta de control de las madres, 
que en muchos casos son adolescentes, incluyendo mujeres indígenas; y a su vez la falta de una 
alimentación adecuada. Ahora bien, la salud y la vida son derechos universales y las autoridades 
venezolanas deben hacer los correctivos necesarios para que no sigan  ocurriendo estos decesos en 
recién nacidos en el estado Amazonas.

Es un hecho cierto, la crisis que atraviesa el país, en cuanto al suministro de alimentos, así como el 
sistema de salud pública, en el caso particular del estado Amazonas, se evidencia con mayor crudeza 
el deterioro del sistema de salud, donde los médicos que laboran en ese centro asistencial, han ido 
emigrando paulatinamente a centros de salud privados, por falta de pago, esto además de las 
deficientes y deterioradas instalaciones del centro hospitalario Dr. José Gregorio Hernández.

El Estado venezolano no puede argumentar como una causa, la falta de control prenatal, ya que 
es su obligación de proveer servicios de salud universal y de calidad. Según lo establecido en  
tratados y convenios internacionales, deben existir programas para corregir estos problemas, 
así como la promoción de campañas de información para que esta realidad sea superada.  
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Paludismo ataca a waraos del Delta

El brote de paludismo descontrolado en las comunidades 
del municipio Cosacoima del estado Delta Amacuro 
mantiene a los pobladores preocupados. Según 
informaciones suministradas por los mismos habitantes, 60 
casos diarios de paludismo estarían siendo registrados en 
la localidad. Sectores como El Triunfo, Brisas de El Triunfo, 
Sierra Imataca y Los Castillitos de Guayana serían los más 
afectados por la enfermedad.

Los declarantes hicieron un llamado de atención a las 
autoridades sanitarias del estado Delta Amacuro y del 
estado Bolívar a abocarse de manera urgente a la situación, 
al mismo tiempo señalaron que los mineros provenientes 
del sur del estado Bolívar serían los focos de propagación 
en el municipio deltano Casacoima.

En declaraciones recientes, el diputado del Psuv, Alexis 
Valenzuela denunció la muerte de 11 waraos en 
comunidades indígenas en la frontera con Guyana, sin 
embargo el ente rector de la salud desmintió estas  
muertes. Valenzuela también advirtió de otras muertes 
al sureste de la entidad.

Luego de semanas de denuncias, el director de salud del 
estado Delta Amacuro, Martín Márquez, reconoció que han 
confirmado 583 casos de paludismo en el municipio Antonio 
Díaz. Ante el aumento progresivo de casos de paludismo y la 
aparición de otras enfermedades endémicas en el vecino 
estado Bolívar, la organización Kape Kape insta a las 
autoridades sanitarias a tomar las medidas necesarias para 
evitar que las comunidades indígenas más vulnerables a 
este tipo de brotes sufran los embates de un contagio 
masivo.

Es necesario levantar un cerco epidemiológico en los 
lugares donde se hayan presentado los casos de paludismo 
para aislar la posibilidad de extensión a otras comunidades, 
y de la misma manera es necesario y urgente hacer 
jornadas de fumigación en las mismas.

De igual modo recordamos que los tratamientos para el 
paludismo son administrados exclusivamente por el 
Ministerio de Salud, organismo que debe garantizar su 
distribución y aplicación de manera oportuna y gratuita.
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