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Presentación
La malaria es la tercera enfermedad más infecciosa del
mundo generando grandes costos sociales y econó
micos, particularmente en regiones tropicales donde su
proliferación ha sido vinculada a procesos de cambios
climáticos globales, cambios de uso de la tierra, degradación ambiental, pobreza, cambios socio-culturales y
deterioro de los servicios de salud y control sanitario.
En Venezuela la malaria está resurgiendo, especialmen
te al sur del país a pesar de los esfuerzos de prevención y control. En el 2007, el estado Bolívar representó
el 72% de los 41.570 casos de malaria diagnosticados
en el país, con una Incidencia Parasitaria Anual de 19,3
casos por cada 1.000 habitantes. Para las comunidades
indígenas en zonas remotas de la cuenca del río Caura
(Municipios Sucre y Cedeño, estado Bolívar), la malaria representa uno de los problemas más importantes
de salud pública y la perciben como una enfermedad
“últimamente incontrolable”, que genera costos socioeconómicos e impacta sus esfuerzos de desarrollo y
la protección de territorios tradicionales.
En el año 2005 se inicia el Proyecto Wesoichay1 dirigido
a formular un modelo de gestión pública para controlar
la malaria en la cuenca del Caura, y fortalecer las capacidades del gobierno y de las comunidades indígenas
Ye’kwana y Sanema, para instrumentarlo. Los principales hallazgos del proyecto evidencian vacíos de información para la prevención y control de la malaria;
capacidades limitadas de atención sanitaria y de investigación; aumento de las oportunidades de contacto
hombre-vector promovidas por la transformación de
los ecosistemas alrededor de las comunidades y por
los patrones de movilización de la población dentro y
fuera de su territorio tradicional, y la baja participación
comunitaria para identificar y adecuar acciones para la
prevención y el combate de la malaria.
A continuación se presentan algunos resultados del
proyecto y mensajes fundamentales que los pueblos
Ye’kwana y Sanema, así como los demás miembros de
las comunidades locales de la región del Caura, deben
conocer para fortalecer sus acciones comunitarias en
salud orientadas a prevenir y controlar esta enfermedad.

1

Iniciativa coordinada por
la Asociación Venezolana
para la Conservación de
Áreas Naturales –ACOANA,
con la participación de
la Organización Indígena
de la Cuenca del Caura
KUYUJANI, el Ministerio
del Poder Popular para
la Salud (Dirección de
Control de Vectores y
Fauna Nociva, el Centro de
Investigaciones de Campo
“Dr. Francesco Vitanza” del
Instituto de Altos Estudios
en Salud Pública “Dr.
Arnoldo Gabaldón”) y el
Instituto de Salud Pública
del Estado Bolívar).
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Principales hallazgos
•

La región del Caura2 en el estado Bolívar, contribuyó
con 5,2% (16.639 casos) de la malaria registrada en
toda Venezuela, y 12,1% a nivel del estado Bolívar
para el período 1995-2005.

•

Los municipios de la región del Caura (Sucre y
Cedeño) son considerados áreas de alto riesgo de
transmisión de malaria, al presentar un Índice Para
sitario Anual (IPA) de diez o más casos por cada
1.000 habitantes.

•

La infección por Plasmodium vivax en Caura re
presenta 72% de los casos de malaria reportados
entre 1995-2005, 27,7% corresponde a Plasmodium
falciparum y 0,2% a infecciones mixtas de ambos
parásitos.

•

El territorio indígena de las etnias Ye’kwana – Sane
ma3 contribuye con 6,4% de los casos de malaria
conocidos para la región del Caura, entre 19952005. Sin embargo, la incidencia4 de la enfermedad
en algunas comunidades indígenas (por ej. Santa
María de Erebato) ha sido comparable con valores
registrados para los municipios más palúdicos de
todo el país (Sifontes - estado Bolívar). Ello revela
que la malaria es un problema de salud pública pa
ra estas áreas remotas con población indígena.

•

En el territorio indígena las infecciones por P. vivax
representan 64% de los casos de malaria.

2 La región del Caura está conformada por las parroquias Sección
Capital Sucre, Aripao, Guarataro, Las Majadas (Municipio Sucre) y
parte de Ascensión Farreras (Municipio Cedeño), que cubren la
cuenca del río Caura.
3 El territorio indígena corresponde a las tierras y hábitats de uso
tradicional auto demarcados por las comunidades Ye’kwana y
Sanema en la cuenca del río Caura, que abarca una fracción de las
parroquias Aripao y Ascensión Farreras (ver Mapa).
4 Incidencia: Indicador que expresa el número de personas que
contraen malaria durante un período de tiempo determinado, por
cada 1.000 ó 10.000 habitantes expuestos a contraer la enfermedad. Ello permite comparar el número de casos entre comunidades independientemente del tamaño de población.
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•

En el año 2003 se registró el mayor número de casos
de malaria (207), en el territorio indígena Ye’kwana
- Sanema para el período 1995-2005. En el año
2004 este valor disminuyó en 54,6%.

•

El perfil epidemiológico indígena por sexo sugiere
que los hombres presentan más casos de malaria
que las mujeres, no obstante esta diferencia no es
estadísticamente significativa.

•

Los grupos más vulnerables a la malaria en la
población indígena del Caura son los niños y
jóvenes entre 0-14 años aportando 41,3% del total
de las infecciones registradas por Plasmodium
vivax y 35% del total de casos reportados para
Plasmodium falciparum entre 1995 – 2005.

•

El Erebato es el sector con mayor incidencia de
malaria en el territorio indígena, con 56,3% del total
de casos reportados entre 1995-2005.

•

25,2% del total de casos de malaria, reportados
entre 1995-2005, corresponden a infecciones por
Plasmodium falciparum en el sector Erebato.

•

En los sectores Erebato y Medio-Alto Caura del
territorio indígena, los máximos valores de la
distribución acumulada mensual de casos de
malaria coinciden con la época de lluvias, para
el período estudiado. En contraposición, para el
sector Bajo Caura la ocurrencia de malaria tiende
a incrementarse durante el periodo de sequía
(septiembre- abril) y a disminuir en el período de
lluvias (mayo-agosto).
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Mujeres y jóvenes de la etnia
Sanema en la comunidad
Ikutú observando el mosquito Anopheles en una lupa
estereoscópica, durante las
actividades del proyecto, en
el bajo río Caura.

Actividades de prevención
y control de la malaria en
comunidades indígenas
Ye’kwana, en el medio
río Caura.

•

Seis comunidades aportaron 54% de los casos
de malaria en el territorio indígena durante el
período 1995 –2005: Jüwütünña (Santa Maria
de Erebato) 16%, Chajuraña 10% y Majawainña
Saiyaa (Majawaña) 6%, todas ubicadas en el sector
Erebato; Adawainña (San Pedro de Adawaña) 10%
en el Medio-Alto Caura, y por último Kadajiyunña
(Surapire) y Wünküyadinña (Boca de Nichare),
ambas con 6% en el Bajo Caura.

•

El inventario preliminar de anofelinos adultos, en
comunidades del Bajo Caura, registra la presencia
de las especies Anopheles darlingi, Anopheles
nuneztovari, Anopheles oswaldoi y Anopheles
braziliensis. De todas estas especies, Anopheles
darlingi es considerado el vector más eficiente
de malaria en los estados Bolívar y Amazonas, así
como en toda la cuenca amazónica, debido a su
alto grado de suceptibilidad a infectarse con los
parásitos maláricos y, antropofilismo (preferencia
para alimentarse de la sangre de las personas).
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La malaria: una enfermedad
tropical presente en el Caura
La malaria o paludismo es una enfermedad causada
por la presencia de parásitos (Plasmodium vivax,
Plasmodium falciparum) en la sangre de las personas.
Los parásitos de la malaria entran y salen del cuerpo de
una persona con la picada de un mosquito.

Ciclo de infección

Una sola persona infectada
con el parásito de la malaria
puede dispersar la enfermedad en muchas comunidades del Caura, afectando
la salud de sus habitantes y
comprometiendo su calidad
de vida en el futuro.



Proyecto Wesoichay

2008

La malaria empieza con la
picada del mosquito Anopheles
La hembra del mosquito atraída por el calor y el olor
de las personas, se posa sobre la piel expuesta y con
sus partes bucales la perfora para chupar la sangre
que necesita para alimentarse. En la saliva del moquito
infectado se encuentran los parásitos unicelulares que
entran al torrente sanguíneo de las personas y de esa
manera comienza un viaje rápido y silencioso hasta
el hígado. Luego de ocho a quince días aparecen los
síntomas de la enfermedad.

1

El mosquito hembra infectado con el
parásito de la malaria (Plasmodium) pica
a las personas sanas e introduce en su
sangre la forma infecciosa del parásito,
llamado esporozoito.

5
En menos de media
hora el esporozoito
llega hasta el hígado,
entra en sus células
y se reproduce
formando miles
de merozoitos que
rompen las células del
hígado y viajan por el
torrente sanguíneo de
la persona.

Cuando un mosquito sano
pica y chupa sangre de
una persona infectada con
malaria, el moquito ingiere
los gametocitos, se infecta
y está listo para inyectar los
parásitos en una persona
sana. De esta manera se
inicia nuevamente el ciclo
de infección.

Glóbulo rojo sano y parásito
Plasmodium circulando en la
sangre.

2

En el torrente sanguíneo los
merozoitos penetran los glóbulos
rojos, se alimentan de la parte
proteica de la hemoglobina, se
multiplican rápidamente hasta
hacer estallar los glóbulos rojos,
liberando nuevos merozoitos.
Cuando se rompen los glóbulos
rojos se presenta el ciclo de
fiebre y escalofríos, síntomas
característicos de la persona
enferma con malaria.

3

4
Los merozoitos liberados a la sangre, infectan
nuevos glóbulos rojos,
donde se multiplican,
estallándolos. Algunos
merozoitos se convierten en la forma reproductiva del parásito
llamada gametocito.

Glóbulo rojo infectado con el
parásito Plasmodium y glóbulo
rojo infectado roto liberando
el parásito que infectará a otros
glóbulos rojos.
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Los mosquitos de la malaria
necesitan el agua para vivir

Cabeza y partes bucales de la
hembra del mosquito
Anopheles, imagen de
microscopio de barrido.

Las hembras adultas del mosquito depositan entre
50 y 200 huevos directamente en el agua. Los huevos
tienen unos flotadores a ambos lados que les permiten
mantenerse en el agua sin hundirse y, a los 2-3 días sale
una larva.
Las larvas de mosquitos tienen una cabeza grande y
se alimentan, a través de una especie de bigotes, de
bacterias, algas y otros organismos muy pequeños
presentes en el agua. La larva se convierte en pupa y
de allí nace finalmente el mosquito adulto.
El ciclo completo puede durar
entre 5 – 14 días, dependiendo de la especie y de las
condiciones ambientales.
Los mosquitos transmi
sores de la malaria se
reproducen en todos
los lugares donde pue
de estancarse el agua
tales como charcos y
pantanos; también en la
gunas, caños y en la orilla de
los ríos.

Hembra del mosquito
Anopheles volando después de
alimentarse con sangre.

10

Los machos no suelen vivir más de una semana, durante
la cual se alimentan de néctar y de otras fuentes de
azúcar. Sin embargo, las hembras, además del azúcar,
necesitan una fuente de proteínas para desarrollar
los huevos: la sangre. Después de picar y consumir
sangre, la hembra reposa unos días realizando la
digestión mientras los huevos se desarrollan con los
nutrientes extraídos. En 2-3 días, los huevos están lo
suficientemente desarrollados para ser depositados en
el agua y empezar un nuevo ciclo.
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La malaria
y las deforestaciones
Investigadores a nivel mundial han encontrando eviden
cias que relacionan la deforestación con el repunte de
la malaria. La tala de árboles puede alterar el suelo, la
vegetación, la cantidad de cuerpos de agua, así como
la temperatura del ambiente creando condiciones
propicias en los criaderos para la reproducción de
mosquitos (Anopheles).

Hay evidencias que relacionan
la tala de árboles con el repunte
de la malaria.

El aumento en la cantidad de Anopheles incrementa
el riesgo de contacto hombre-mosquito en las comu
nidades y el riesgo de transmisión de la malaria. Por
eso, en lugares donde hay procesos de deforestación
relacionados con minería, agricultura y colonización se
espera que aumenten los casos de malaria.
Se estima que entre 1975 y 2005 se perdieron 20.564
hectáreas de bosques en el bajo Caura, a una tasa de
deforestación de 685 hectáreas por año. Las subcuen
cas de los ríos Tiquire, Tauca, Urbani y Caura concen
traron el 40% de las deforestaciones en el Bajo Caura,
asociadas primordialmente a las actividades agrícolas.
La distribución espacial histórica (1995-2005) de casos
de malaria en el Bajo Caura indica que las comunidades
con mayor número de casos corresponden a zonas con
mayor deforestación y cambios en el uso de la tierra,
particularmente en las subcuencas antes mencionadas
y a lo largo de la carretera Guarataro - Maripa (ver
mapa).
Las valores de incidencia de malaria mas altos en
la región del Caura se registran en la parroquia Las
Majadas, con su máximo registro en el año 1997 de 576
casos por cada 1.000 habitantes.

La explotación intensa de los
recursos naturales alrededor de
las comunidades tiene impacto
directo en la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de
sus habitantes.

11
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La malaria,
una enfermedad de cuidado
La malaria hace perder muchos líquidos corporales a los
enfermos, debido a la transpiración. Los niños enfermos
con malaria deben comer y beber con frecuencia, para
evitar la desnutrición y la deshidratación.
Las infecciones muy frecuentes de malaria pueden
retrasar el crecimiento y el desarrollo del cerebro y, es
muy posible que causen anemia. Todo niño que haya
tenido varias veces malaria debe ser examinado para
saber si padece de anemia.
Las mujeres embarazadas son mucho más propensas
a contraer malaria que otras mujeres. Esta enfermedad
también es más peligrosa durante el embarazo, es
pecialmente para las primerizas. Si no es tratada a
tiempo puede provocar una fuerte anemia y abortos
espontáneos, partos prematuros o la muerte del feto.
Especialmente las mujeres embarazadas y los niños
deben dormir bajo mosquiteros para evitar las
picaduras de mosquitos y prevenir la malaria. También
es muy importante utilizar mosquiteros cuando algún
miembro del hogar viaja a sitios donde existe malaria.
La malaria es una enfermedad de cuidado que puede
producir la muerte del paciente si no es diagnosticada
a tiempo y controlada con las medicinas apropiadas.
La malaria afecta a toda la comunidad y todos sus
miembros tienen que trabajar juntos para detectarla y
prevenirla. Consulta al médico o enfermero comunitario
más cercano.

12
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Caura: territorio posible
sin malaria
En el Caura existen las condiciones para transmitir la
malaria: hay zonas de riesgo de infección, están presen
tes diferentes especies de mosquitos anófeles vectores
y están dadas las condiciones ambientales que favo
recen la reproducción del mosquito anófeles.
La mejor estrategia para prevenir la enfermedad y su
transmisión a otras personas incluye las siguientes
acciones:
1. Evitar la picada del mosquito:
- Usando mosquiteros para dormir.
- Colcando mallas en ventanas.
- Utilizando repelentes para mos
quitos.
2. Eliminar los mosquitos adultos:
- Rocíando las paredes de las vi
viendas con insecticidas.
- Nebulizando alrededor del hogar
con insecticidas.
3. Controlar la enfermedad:
- Acudiendo al ambulatorio, cuando
se presentan síntomas, para diag
nosticar la enfermedad.
- Cumpliendo el tratamiento com
pleto.
- Conociendo y evaluando con los
enfermeros la situación de malaria
en la comunidad.
- Promoviendo la aplicación de
acciones de prevención.

La prevención, el diagnóstico y el tratamiento rápido
de la malaria disminuyen la transmisión de la
enfermedad en la comunidad y promueven la defensa
de un territorio saludable.
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