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Venezuela y África son los únicos que han retrocedido en el combate con la

malaria a nivel mundial (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD).

En los últimos 5 años los casos de malaria han venido en ascenso. Así lo han

advertido organizaciones como la Red Defendamos a la Epidemiología, Colegios de

Médicos y trabajadores médicos del área.

Entre 2015 y 2016 los casos reportados aumentaron 76%, y el país superó a Brasil
como el mayor contribuyente a la carga de la malaria en las Américas.

En 2016 los casos reportados de malaria en Venezuela fueron los más altos en la

historia del país. Se trata de un problema focal, que se concentra mayoritariamente en el

estado Bolívar con el 74% de los casos. El repunte de este padecimiento en los estados
del sur del país está asociado a la masificación de la explotación minera, sin dejar de

mencionar la falta tratamiento y políticas de prevención.

En los últimos años Venezuela ha pasado de ser un país modelo en la erradicación

de la malaria, a ser centro de controversia por las consecuencias del descuido de estas

políticas que han terminado afectado incluso a los países vecinos por la exportación de

casos de la enfermedad. En el caso específico de las comunidades indígenas, en los

centros de salud visitados por KAPÉ KAPÉ la constante es la falta de personal

médico, medicinas y equipos.

60% de los centros de salud analizados están alejados de las comunidades, en
trayectos de incluso 1 hasta 3 días por vía fluvial, especialmente para la atención de

emergencias y casos graves.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA SOBRE MALARIA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE 

BOLÍVAR, AMAZONAS Y DELTA AMACURO

ENTRE  LAS  PRINCIPALES  CAUSAS  DE  MORTAL IDAD 

EN LAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS KAPÉ  KAPÉ HA  

DETECTADO LA  MALARIA,  DENGUE,  D IARREA Y  

PARÁSITOS , SIENDO LA MALARIA LA PRINCIPAL CAUSA DE 

MORTALIDAD EN LOS INDÍGENAS CON CIFRAS CERCANAS AL 

40%.
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FIGURA1. ENFERMEDADES MÁS COMUNES

En más de 200% se incrementaron los casos de malaria en Amazonas durante el año 2017,

hasta ahora una cifra récord en las estadísticas que se manejan. Fueron 67.586 LOS

CASOS registrados.

Al indagar acerca del tiempo desde cuando se está agudizando la malaria, se encontró que

la agudización de la malaria se viene presentando desde un período entre 2 y 5 años,

representando un 69,23% de las comunidades.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

FIGURA 2.  SÍNTOMAS DE LA MALARIA

La malaria fue identificada como la enfermedad más común en doce de las trece

comunidades abordadas, representando el 92,31% de los casos, seguida de las diarreas y
vómitos.
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De acuerdo a datos de 2017 publicados por el Centro Nacional de Enlace para el

Reglamento Sanitario Internacional (CNE), 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, lo cual

muestra el riesgo de transmisión relacionado con actividades económicas en donde se ha

detectado la transmisión.

Como respuesta a la enfermedad, las principales medidas de protección usadas en las

comunidades de estudio son: el uso de mosquiteros (36,46%) y el uso de matas,

medicina tradicional o remedios caseros (30,77%).

FIGURA 3.  SERVICIO DE SALUD CON QUE CUENTA LA 

COMUNIDAD

FIGURA 4.  DIAGNOSTICO DE LA MALARIA
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FIGURA 5.  RECEPCIÓN DE TRATAMIENTO DE LA 

MALARIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES

FIGURA 6.  MÉTODO DE ALIVIO ALTERNATIVO AL 

TRATAMIENTO DE LA MALARIA

En esta pregunta se reporta que estas medidas ya no son efectivas y que las cosas se

complican porque la malaria cada vez se hace más fuerte.

Grupos familiares enteros se embarcan en travesías de días en busca de diagnóstico y

atención médica, en medio de cuadros febriles intensos “NOS TRASLADAMOS

DESDE LA FRONTERA HASTA SAN JOSÉ DE AMACURO A FUERZA DE

CANALETE Y HOMBRO”, Contaba la familia valenzuela paterson, quienes hicieron
cuatro transbordos, sin alimentos y sin tratamientos para cruzar el rio orinoco hasta llegar a

un centro ambulatorio de curiapo, desde donde se trasladaron hasta tucupita en busca de

atención.
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UNA EPIDEMIA QUE DIEZMA SILENCIOSAMENTE A LOS 

INDÍGENAS

VENEZUELA: DE MODELO DE ERRADICACIÓN DE LA MALARIA A

EXPORTADOR DE CASOS

En 1936 es fundado el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y es promulgada la Ley de

Defensa contra el Paludismo, el General Eleazar López Contreras pone en ejecución el artículo

21 de esta ley, estableciendo una Dirección Especial de Malariología y la creación de una

Escuela de Expertos Malariólogos.

Ese mismo año, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, Santos Dominici designó al Doctor

Arnoldo Gabaldón, director de Malariología, quien una vez establecida la sede de la División

Nacional de Malariología en Maracay, realiza su estrategia y organiza la lucha antimalárica.

En 1945 inicia la fase de erradicación de la malaria, mediante una campaña nacional de

aplicación del insecticida sintético denominado Difenil Dicloro Tricloroetileno (DDT). El uso del

polémico DDT en Venezuela se llevó a cabo de manera controlada gracias a la labor del

químico italo-venezolano Ettore Mazzarri, fundador del Laboratorio Químico de Malariología

en 1948.
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Bajo la dirección de Gabaldón, Venezuela se convirtió en el primer país que organizó una

campaña a escala nacional contra la malaria mediante la utilización del DDT, lo que conllevó

a ser los primeros en alcanzar la erradicación de esa enfermedad en una gran área de

extensión de la zona tropical. Los resultados fueron inmediatos: para 1950 la tasa de

MORTALIDAD POR MALARIA en el país se había reducido a 9 por 100 000 habitantes
y se había erradicado en un área de 132 000 Km2. A los 10 años de iniciada, en 1955, la tasa

baja a 1 por 100 000 habitantes y el área erradicada aumenta a 305 414 Km2.

GABALDÓN LE  DIO PRIORIDAD A LA  MEDICINA 

PREVENTIVA PARA LO CUAL CREÓ LA DEPENDENCIA DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL EN 1960. 

En el año 1961 Venezuela entró al registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como territorio libre de malaria. Naciones como España o Estados Unidos lo hicieron mucho

después e ingresaron al listado en 1964 y en 1970, respectivamente.

Es importante señalar que el Gobierno de Nicolás Maduro no publica estadísticas sanitarias

desde 2013. El sub-registro de información epidemiológica aunado a una imperante política

de silencio epidemiológico invisibilizan LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA SALUD

INDÍGENA. La falta de datos se relaciona en gran medida con el déficit de atención que
parece no tener un remedio inmediato.

Habitantes de comunidades de Amazonas, conformadas en su mayoría por indígenas

Uottujas (Piaroas) y Jivis, indican que el tratamiento siempre llega, pero no es suministrado

con la dosis completa a los pacientes de paludismo, irregularidad que pudiera ser la causa de

las reincidencias que frecuentemente padecen los afectados. Esto pudo ser corroborado por

KAPÉ KAPÉ en el recorrido efectuado en las comunidades indígenas del municipio

Autana en el trabajo de campo.

Un reporte interno de LAS NACIONES UNIDAS CALCULA QUE 5.500 VENEZOLANOS
Emigran cada día. Entre ellos hay muchos que, al no poder recibir tratamiento médico en

venezuela, emigran con infecciones hacia las naciones vecinas. Como muestra, los municipios

fronterizos de brasil, donde los venezolanos han ido a refugiarse, representan el 80 por

ciento de los casos de malaria. La organización mundial de la salud ha informado que

venezuela aporta el 53 por ciento de los casos en todo el continente americano.

http://www.senderosdeapure.net/2018/08/acusan-de-negligente-al-gobierno-por_2.html

http://www.senderosdeapure.net/2018/08/acusan-de-negligente-al-gobierno-por_2.html
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AMÉRICA ES EL CONTINENTE DONDE EL NÚMERO DE MUERTES

PROVOCADAS POR LA MALARIA HA AUMENTADO MÁS

RÁPIDAMENTE: de 460 decesos confirmados en 2016 se pasó a 630 en 2017, según la
Organización Mundial de la Salud. Ese incremento es atribuido a la proliferación de casos

en Venezuela, donde se estima que la cifra de nuevas infecciones asciende a un millón de

personas. Con base en datos manejados por la Organización Panamericana de la Salud y

estimaciones extraoficiales.

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA

DE VENEZUELA, EN EL

CAPÍTULO V DEL TÍTULO III,

DE LA CONSTITUCIÓN, señala las
atribuciones del Estado en materia de

salud específicamente en los artículos

83, al 86, donde establece la salud

como un derecho social fundamental, a

su vez deja en manos del Estado el

sistema público nacional de salud que

debe ser gratuito, universal y solidario,

de carácter intersectorial y

descentralizado el cual dará prioridad a

la promoción de la salud y a la

prevención de enfermedades,

garantizando tratamiento oportuno y

cuyo financiamiento es obligación del

Estado.

ESPECÍFICAMENTE EN LO REFERENTE  A  LA SALUD 

DE  LOS PUEBLOS INDÍGENAS LA CONSTITUCIÓN 

SEÑALA EN EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO III LO SIGUIENTE:

₪ Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus

prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias,

con sujeción a principios bioéticos.

₪ La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en su Título V, Capitulo II en los

Artículos 111 al 117, establece el Derecho a la salud y medicina indígena, señala el derecho al uso de

su medicina tradicional, la incorporación de la medicina tradicional y los idiomas indígenas en la

atención en salud, al Sistema Nacional de Salud, la participación indígena en los programas y

servicios de salud.

₪ La Ley de Defensa Contra el Paludismo a su vez indica, que por su difusión y elevado índice de

mortalidad, se declara la extinción del paludismo problema nacional de urgente solución. Señala

que el ejecutivo mandará Comisiones Técnicas a determinar las zonas o regiones palúdicas,

debiendo ser declaradas aquellas en que la malaria es reconocidamente endémica, y en que se la

observe periódicamente. Una vez declarada oficialmente una región ''zona palúdica'', la acción

sanitaria se concentrará especialmente en ella, hasta que se haya realizado en su totalidad el plan

formulado por los técnicos, los habitantes de estas zonas se someterán, con carácter obligatorio, a

los exámenes clínicos y microscópicos cuando se juzguen pertinentes, y al tratamiento profiláctico

y curativo que ordene la autoridad sanitaria.

₪ El Ejecutivo suministrará a las autoridades sanitarias y médicos la quinina, atebrina,

plasmoquina u otro específico que se descubriese, en cantidad necesaria para ser suministrada

gratuitamente a los enfermos pobres de los lugares palúdicos. En los lugares donde no haya

expendios de medicinas autorizados, se permitirá la venta de dichos productos en todos los

establecimientos mercantiles.
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Los yekwana y sanema de la cuenca de Caura y Erebato son víctimas directas de la minería

ilegal, ya que la explotación del oro trae muchas enfermedades y la contaminación total de

ríos, caños, animales y peces que constituyen el sustento diario de sus hogares.

ADEMÁS DE ESTO, SON CADA VEZ MÁS, LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES,

VARONES, HEMBRAS Y ADULTOS EMPLEADOS CONSTANTEMENTE

COMO CALETEROS EN EL PLAYÓN, FIJIDIÑA Y YURUANI PARA

TRABARJARLE A LOS MINEROS Y SINDICATOS.

La cuenca del Caura siempre ha sido zona palúdica, incluso desde antes de la llegada de la

minería en 2006.

Los trabajos de investigación de la Dra. María Pía, de la fundación ACOANA, sobre la malaria

en el Caura así lo recuerdan “La cuenca del río Caura ha sido históricamente una región

malárica, pero en los últimos años todo parece indicar que la incidencia de esta enfermedad

ha aumentado, afectando la capacidad de trabajo de las comunidades. El mal de las fiebres

intermitentes genera para los indígenas unos costos que difícilmente pueden asumir cuando

se ven en la necesidad de destinar parte de los siempre escasos recursos para buscar ayuda

médica, que generalmente está lejos. ¿Qué ha pasado? El aumento de la deforestación en el

área poblada por los criollos favorece la reproducción de los zancudos transmisores. Los

indígenas tienen ahora más conucos, pues son más sedentarios y tienen más bocas que

alimentar: Cuando viajan a las ciudades se infectan y llevan el mal a casa” (La cuenca del río

Caura: la necesidad de compartir esfuerzos. Fundación La Salle de Ciencias Naturales).

MALARIA Y MINERÍA ILEGAL EN LAS CUENCAS DEL

CAURA Y EREBATO

COMO AGRAVANTE  DE  ESTA  S I TUAC IÓN,  ESTÁ  LA  S I EMPRE  

PRESENTE  FALTA  DE  DOTACIÓN DE  PERSONAL  MÉDICO,  

TRATAMIENTOS  Y  EQUIPOS  MÉDICOS  CON EL EXTRA DE LA 

DIFICULTAD DE TRANSPORTARSE DE MANERA FLUVIAL HACIA LOS 

CENTROS MÉDICOS EN ZONAS LEJANAS.

En Erebato se agravó el problema malárico porque no había tratamiento, y cuando llegaba, le

daban al paciente el tratamiento incompleto, situación que generó la muerte de pacientes,

incluso en la puerta del ambulatorio de Maripa.

CRONISTAS Y CAPITANES DEL CAURA Y EREBATO LLEVAN EL 

SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LA MALARIA. A CONTINUACIÓN 

PARTE DE LOS DATOS QUE MANEJAN:

COMUNIDADES SANEMAS AFECTADAS:

Majiriña, Majawaña, Platanal, Ayawaña, Yurinña, Caracol, Chiare, El Palmar, Bejuquero y

Porlamar.

Ubicación: Alto Erebato, Medio Caura y Bajo Caura.

COMUNIDADES YEKWANA AFECTADAS:

Santa Maria Erebato, Anadekeña, Chajuraña, Sayusodinña, Dakudakunña, Entre Ríos, Las

Pavas, El Playón, Surapire, Nichare, La Poncha,

Ubicación: Alto Erebato, Medio Caura y Bajo Caura.
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2017 20 SANEMA MUERTOS Y 25
YEKWANA

2018 13 SANEMA MUERTOS Y 20
YEKWANA

2019 10 SANEMA MUERTOS Y 05
YEKWANA

RELACIÓN DE MUERTE POR MALARIA 

DIAGNOSTICADA ENTRE LOS YEKWANA Y 

SANEMA DEL CAURA:
*ESTA CIFRA NO INCLUYE A LOS PUEBLOS JIVI, PIAPOCO, PEMÓN, 

KARIÑA QUE TAMBIÉN TIENEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO SUCRE.

Capitanes de las comunidades consultados: Fermín Estaba,

Nelson García, Guillermo Montiel, William castro, Juan

Núñez, Jesús López, Gerónimo Rivas, Enrique Caura, Jesús

Pacheco, Enrique Asatali, Tiberio Apiama, Simeón Apiama,

Julio Asatali y Camilo Apiamo.

En Amazonas hay dos eventos que han marcado la historia económica, social, cultural y

ambiental, por lo dañino de sus consecuencias. La explotación del caucho, ocurrida entre los

siglos XIX y parte del XX y la minería ilegal, agudizada desde hace 6 años aproximadamente.

Ambas épocas han causado fuertes daños en el ámbito de la salud, manifestándose en

diversas patologías, entre estas la malaria.

Los casos de malaria en Amazonas han tenido unas cifras ascendentes en el último

quinquenio, con un pico alcanzado en el año 2017, considerado hasta ahora el de mayor

registro de muestras positivas. Es la segunda entidad en número de casos y junto con el

estado Bolívar, acumulan MÁS DE 90% DE LOS CASOS Que se registran en nuestro
país. La especie parasitaria predominante es el plasmodium vivax, al que pertenecen más

del 60% de los casos.

EL MUNICIPIO ATURES ES EL QUE REPORTA EL MAYOR NÚMERO DE CASOS SI 

TOMAMOS EN CUENTA QUE ES EL MÁS POBLADO, MIENTRAS QUE MAROA Y 

RÍO NEGRO SON LOS QUE REPORTAN MENOR INCIDENCIA DE CASOS. 

Aunque en Amazonas ha proliferado la minería ilegal en varios municipios de su territorio,

el considerable aumento de los casos se atribuye a carencia de medicamentos antimaláricos

en ciertos periodos y a las dificultades logísticas que le ha tocado confrontar a los

responsables del servicio de salud para poder llegar a los municipios del interior para hacer

las respectivas fumigaciones.

INDÍGENAS SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA

MALARIA EN AMAZONAS
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COMPORTAMIENTO DE LA MALARIA EN NÚMEROS

₪ Previo a las elecciones del 2018 fueron

enviadas a Casacoima unas seis máquinas para

fumigar, pero que hasta los momentos se

desconoce su paradero, según afirmó un

habitante del sector de Sierra Imataca.

₪ En el año 2012 se registraron 4.864 casos,

incrementándose considerablemente en el 2013

a 8.806, y en 2014, alcanzó 13.217

CASOS, de los cuales 11.681 fueron

autóctonos, es decir generados en la geografía

amazonense.

₪ De los casos de 2014, 9.250

correspondieron a la especie vivax, 2.284

falciparum, 137 mixtos y 10 plasmodium

malariae, un tipo de malaria que solamente se

da en el municipio Alto Orinoco. 7.873 de los

casos confirmados fueron de pobladores

indígenas y a nivel de municipios los reportes

arrojaron 1.089 casos en Alto Orinoco, 1.263 en

Atabapo, 5.897 en Atures, 1.446 en Autana y

1.767 en Manapiare. Los municipios con menor

reporte de casos fueron Maroa con 12 y Río

Negro con 207.

₪ De acuerdo a datos de la Coordinación de

Salud Ambiental del estado Amazonas, el

despegue de alta malaria en Amazonas se dio a

partir del año 2015, cuando las cifras indicaron

21.130 casos, siendo AFECTADOS 7.166

INDÍGENAS. La especie vivax nuevamente
punteo la estadística con 14.017 infectados con

este tipo de parásito. A nivel de los municipios

Alto Orinoco reportó 1.288 casos, Atabapo

1.873, Atures 8.801, Autana 3.524, Manapiare

2.940, Maroa 35 y Río Negro 57 casos.

₪ Las cifras del 2016 se mantuvieron casi

similares, excepto en el sector poblacional

afectado. De los 22.248 CASOS

REGISTRADOS, 20.052 correspondieron a
indígenas afectados por la enfermedad. En las

muestras positivas 15.078 fueron del parásito

vivax. El municipio más afectado en este

periodo por la malaria fue Alto Orinoco, que

con respecto al 2015 INCREMENTÓ LOS

CASOS EN MÁS DE 100% ubicándose
en 2.625 casos cuyos afectados fueron

principalmente indígenas de los pueblos

ye'kuana y yanomami.

₪ EN MÁS DE 200% se incrementaron

los casos de malaria en Amazonas durante el

año 2017, hasta ahora una cifra récord en las

estadísticas que se manejan. Fueron 67.586 los

casos registrados, de los cuales 65.284 fueron

contraídos en Amazonas y 21.020 indígenas

resultaron positivos. La especie vivax alcanzó la

cifra de 47.49 láminas positivas de este

parásito. Exceptuando Alto Orinoco, Maroa y

Río Negro, el resto de los municipios de

Amazonas registró cifras altas con respecto a

2016: Atabapo 4.986 (160%*), Atures 45.433

(570%*), Autana 6.104 (80%*) y Manapiare 6.131

(130%*). * porcentajes aproximados.

₪ Desde el 2018 se registra una leve

disminución de la estadística de la enfermedad,

aunque aún sigue siendo alta. En este período

los datos indican 52.997 CASOS, de los
cuales 21.162 son de portadores indígenas.

Aunque todos los municipios tuvieron

tendencia a la baja, no deja de ser preocupante

la situación de Atures con 41.598 casos, Autana

4.042 y Manapiare 4.185 casos.

₪ En el primer semestre de 2019, los registros

parciales hacen pronosticar otro período de

descenso de los casos de malaria en Amazonas.

Fuentes de la Coordinación de Salud Ambiental

del estado Amazonas dan cuenta de 23.079

CASOS, casi la totalidad, 22.290 son

autóctonos y 17.951 pertenecen a la especie

vivax. Por municipio los reportes de los

inspectores de malaria señalan en alto Orinoco

458 casos, Atabapo 1.031, Atures 15.835, Autana

2.109, Manapiare 2.835, Maroa y Río Negro con

11 casos cada uno.

S O B R E  L A S  C I F R A S  D E  

M O R T A L I DA D  P O R  M A L A R I A ,  E N  

L O  Q U E  VA  D E L  A Ñ O  2 0 1 9  S E  H A N  

R E G I S T R A D O  7  D E C E S O S  D E  L O S  

C U A L E S  6  S O N  I N D Í G E N A S  Y  U N O  

C R I O L L O , ENTRE ESTOS RESALTAN 

LOS CASOS DE UNA NIÑA JIVI DE LA 

COMUNIDAD MUNDUAPO DEL 

MUNICIPIO AUTANA Y UN NIÑO DE 8 

AÑOS DEL PUEBLO PIAROA, 

HABITANTE DE LA COMUNIDAD LIMÓN 

DE PARHUEÑA, EN EL MUNICIPIO 

ATURES. 
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Amazonas es un territorio selvático tropical, zona endémica y de alto riesgo de contraer la

enfermedad, esto significa que siempre ha existido y va a haber malaria, aunque con cifras bajas,

si se aplican las medidas de prevención y control de la enfermedad.

La propagación de la minería ilegal, que trae consigo la migración de personas, es considerada

otro de los factores que contribuyen a los altos registros de personas infectadas con el parásito

malárico. Los datos que se registran en Atures desde el 2017 pudiera ser un indicio de que

personas que van a las minas para su práctica ilegal contraen la enfermedad, no se registran en

Atabapo o en Manapiare, sino que lo hacen en Puerto Ayacucho, de ahí las cifras altas.

Pero no todo se le puede atribuir a la minería. En el 2017 no hubo tratamientos antimaláricos

disponibles y hubo también severas carencias de logística e insumos para poder realizar labores

preventivas como la fumigación. Tampoco hubo distribución de mosquiteros rociados a la

población como una manera de protegerse de la picadura del mosquito mientras duermes.

En lo que va de 2019, solamente han recibido un sólo suministro de combustible para realizar

labores de fumigación y deben luchar contra la burocracia militar e institucional para que los

tratamientos lleguen a zonas del interior del estado como Autana, cuyo ambulatorio de

Samariapo estuvo una semana sin tratamiento antimalárico esperando una firma de un

burócrata.

EN LA  ACTUAL IDAD CUENTAN CON TRATAMIENTO 

MEDICINAL  DONADO POR CARITAS  Y ESTÁN DISTRIBUYENDO 

A LA POBLACIÓN MOSQUITEROS QUE FUERON DONADOS POR LA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.

En un reciente recorrido del equipo de Kapé Kapé por algunas comunidades del municipio

Autana pudo comprobar que la malaria es una de las principales enfermedades que aqueja a sus

habitantes, quienes tienen que caminar largas distancias para hacerse la prueba de gota gruesa y

obtener el tratamiento, algunos que no lo consiguen en Puerto Samariapo o Isla de Ratón van a

Puerto Ayacucho y en última instancia si no logran conseguirlo optan por hacer remedios

tradicionales.

UNA EPIDEMIA QUE NO ES COINCIDENCIAL
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En septiembre de 2017 se confirmó la muerte de una pareja warao por síntomas de malaria. Nélida

Centeno de 63 años y Malavé Centeno de 66 años, se trasladaron de la comunidad Janabasa hasta

Tucupita, con presencia de alta temperatura , sudoración, malestar general y con una complicación

estomacal con colapso clínico, a los dos días de haber ingresado fallecieron en el Hospital Razetti de

Tucupita.

Un caso que conmocionó a la colectividad deltana y que fue apenas la punta del iceberg de las

consecuencias humanas del brote de malaria que aún se mantiene en Delta Amacuro y otros estados

como Bolívar y Amazonas.

De acuerdo con un trabajo de investigación realizado recientemente por KAPÉ KAPÉ en 13

comunidades indígenas de estos 3 estados, la malaria es la enfermedad más común, presentándose en el

92,31% de ellas.

El drama por conseguir tratamiento para la malaria se acrecienta en las comunidades ubicadas en los

cientos de caños y decenas de bocas de ríos que conforman la geografía del Delta Amacuro.

La familia Valenzuela Paterson, vende productos en la zona fronteriza de la Guyana Esequiba, Delta

Amacuro y el estado Bolívar. Sin embargo, en los últimos años no les ha ido bien por la crisis económica

que atraviesa el país “LA FRONTERA NO ES COMO ANTES, EL COMERCIO SE

ESTANCA, LA CRISIS AFECTA A TODOS LOS SECTORES”.

Haciendo cuatro transbordos, sin alimentos y sin tratamientos cruzaron el rio Orinoco hasta llegar a un

centro ambulatorio de Curiapo, desde donde se trasladaron hasta Tucupita en busca de atención médica.

ENCONTRAR TRATAMIENTO PARA LA MALARIA ES UN

CALVARIO EN SAN JOSÉ DE AMACURO

NOS  V I M OS  A F E C TA D OS  P OR  L A  

M A L A R I A ,  M I  E S P O S A ,  M I S  H I J O S.  

E L  T RATA MI E NTO  N O  S E  C O N S IG U E .  

E N  A Ñ O S  A N T E R I O R E S  L O  

E N C O N T R Á B A M O S  E N  E L  

A M BU L ATO R I O  D E  S A N  J O S É  D E  

A M AC U R O,  A H O R A  N I  S I Q U I E R A  

F U N C I O N A  E L  A M BU L ATO R I O,  F U E  

A B A N D O N A D O  H AC E  A Ñ O S

NARRA VALENZUELA.
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El 85,62% de las comunidades visitadas para el estudio de KAPÉ KAPÉ no cuenta con

servicios de salud, y en los pocos centros que funcionan se reporta la falta de medicamentos y de

personal.

En su relato la familia señaló la travesía realizada en busca de atención medica “en medio de

cuadros febriles intensos, nos trasladamos desde la frontera hasta San José de Amacuro a fuerza de

canalete y hombro”.

“DESDE SAN JOSÉ DE AMACURO, NOS MONTAMOS EN UNA 

EMBARCACIÓN DE MILITARES HASTA CURIAPO, DONDE NOS DIERON 

LAS PRIMERAS ATENCIONES, PERO TAMPOCO HABÍA TRATAMIENTO”.

Con alta temperatura de fiebre, temblores y el malestar general, el grupo familiar alcanzó una

embarcación que viajaba hasta Barrancas del Orinoco y desde allí se trasladaron hasta Tucupita

donde finalmente lograron hacerse el diagnóstico en la Dirección de Malariología y Saneamiento

Ambiental.

LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE BOLÍVAR SON EL PALUDISMO, LA DIARREA, LA GRIPE 

Y LA GASTROENTERITIS, ENTRE OTRAS. 

La enfermedad que más ha afectado a las comunidades indígenas en un 90% a población indígena
es la malaria, específicamente en los municipios Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar. Todo

esto se debe a la práctica indebida y desordenada de la minería legal e ilegal en la áreas de

influencias y territorios indígenas, una circunstancia que se mezcla con las características climáticas

de estos espacios, que se presta para la proliferación de la malaria en sus tres tipos: vivax,

pharcifarum y mixto.

Las 22 comunidades indígenas ubicadas y albergadas en el sector Kuyuni de las parroquias San Isidro

y Dalla-Costa de la jurisdicción del municipio Sifontes, son las amenazadas con mayor frecuencia por

la malaria. Sin embargo, en general, la práctica de la medicina tradicional está debilitada y el manejo

parcial del uso de las plantas medicinales en la comunidades.

INDÍGENAS VUELVEN A LA MEDICINA NATURAL EN

BUSCA DE CURA PARA LA MALARIA
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De acuerdo a un estudio realizado por KAPÉ KAPÉ en junio de 2019, en comunidades indígenas

de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, al menos el 30% de los afectados por la malaria confesó
haber recurrido al uso de matas, medicina tradicional o remedios caseros para combatir la

enfermedad, debido a la falta de tratamiento o lo caro que se consigue en el mercado negro.

La figura del Piasan o Piache (curandero) no está reportada por la poca práctica del mismo. En la

actualidad, el taren (conocimiento de las medicinas vegetales, fórmulas mágicas que sirven para

prevenir la enfermedad o para garantizar un resultado exitoso de una situación peligros) es

manejado por algunos miembros de las familias para garantizar la salud de los niños y adultos.

A PESAR DE LAS DIFICULTADES ALGUNAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

HAN LLEVADO A LA PRÁCTICA LO APRENDIDO PARA TRATAR LA MALARIA O

PALUDISMO, YA QUE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD ES CRÍTICA Y

EN MUY POCOS LOS PACIENTES CON PALUDISMO RECIBEN LA ATENCIÓN

MÉDICA NECESARIA.

L A  I N V E S T I G AC I Ó N  D E  K A P É  K A P É ,  D E T E R M I N Ó  Q U E  E L  M É TO D O  

D E  D I AG N Ó S T I C O  P R E D O M I N A N T E  E N  L A S  C O M U N I DA D E S  

E S T U D I A DA S  S E  H AC E  A  T R AV É S  D E  L A  I D E N T I F I C AC I Ó N  D E  L O S  

S Í N TO M A S,  ASÍ LO INDICARON EN EL  84,62% DE LAS 

COMUNIDADES ENCUESTADAS.

Para el tratamiento de la malaria o paludismo se elabora las siguientes bebidas medicinales. a)- Con

concha de Canjilón, b)- cum de amor, c)- bejuco quina, entre otros.

Muchos enfermos con paludismo han llegado a automedicarse con otros tipos de tratamientos. En

la comunidad indígena de Warumapatte, una señora llegó a tomar unas dos gotas de creolina para

tratar la malaria, por padecer de manera consecutiva y repetitiva. Otro señor ha dicho que

aplicando tres gotas de creolina mezclada con compota. Hay otro tratamiento sugerido por terceros

para tratar la malaria es un desparasitante de nombre: “Destoma” tratamiento que se aplica al

ganado.

Las comunidades más vulnerables son las que se encuentran ubicadas en las riberas de los ríos

Kuyuni, Chicanan, Venamo y Yurua, donde no hay ambulatorio, ni asistencia médica inmediata.

Muchos indígenas han fallecido por complicaciones de las mismas enfermedades.

Otro de los factores de mayor preocupación son los medicamentos que llegan a destiempo, escasez

de láminas para la realización de gotas gruesas, ganchetas que no alcanza por la cantidad de

enfermos que se presentan diariamente indígenas, no indígenas y transeúntes de otras partes que

acuden buscando auxilio inmediato.
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