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Esta obra colectiva (tiene 23 autores) comprende 17 capítulos, divididos en tres
partes :  I. Cosmovisión y Concepción indígena de la enfermedad y la salud Cosmovisión y Concepción indígena de la enfermedad y la salud Cosmovisión y Concepción indígena de la enfermedad y la salud Cosmovisión y Concepción indígena de la enfermedad y la salud Cosmovisión y Concepción indígena de la enfermedad y la salud, II.
Reflexiones para un nuevo sistema de saludReflexiones para un nuevo sistema de saludReflexiones para un nuevo sistema de saludReflexiones para un nuevo sistema de saludReflexiones para un nuevo sistema de salud, III. Ensayos sobre los efectos del contactoEnsayos sobre los efectos del contactoEnsayos sobre los efectos del contactoEnsayos sobre los efectos del contactoEnsayos sobre los efectos del contacto.

Con este libro tenemos una vez más un intento, de parte de un equipo constituido
por antropólogos, un médico, un profesor, un economista y varios grupos de indígenas,
de comprender las representaciones de la salud y la enfermedad, así como el sistema
curativo, en este caso de las etnias indígenas wothïha, yanomami, ye´kwana, yawari e
hiwi del Amazonas, y  los problemas de comunicación que tienen estas etnias con los
médicos  oficiales de los ambulatorios y otros centros de salud del Ministerio de Sanidad.
Se  debe juntar este libro a otros intentos en este sentido, producidos en Venezuela con la
misma intención  de comprensión y búsqueda de soluciones, realizados en poblaciones
indígenas como en las de orígenes múltiples como son la población campesina y la
población de las grandes ciudades de Venezuela, con raíces indígenas, africanas y europeas.
Esas publicaciones, resultado de trabajos de investigación en nuestro país, representan un
valioso intento de procurar comprender y conseguir soluciones cuando estallan los
conflictos entre los grupos presentes, cada uno con su distinta manera de concebir la
enfermedad, la salud y la medicina. Muestran lo que se debe hacer en lugar de caer en las
ridículas y periódicas campañas de cacería de brujas que emprenden cíclicamente el Colegio
de Médicos de Venezuela y el Colegio de Farmacéuticos de Venezuela, por ejemplo en la
ciudad de Mérida, con la ayuda de alcaldes inconscientes y de la policía (ésta cree en todas
estas cosas que persiguen a través de tales campañas pero debe obedecer a las órdenes de
allanamiento y encarcelamiento recibidas) para intervenir centros de curación e interceptar
todos aquellos productos naturales o mágicos que no tienen el visto bueno del Ministerio
de Sanidad y de los Grandes Laboratorios,  y encarcelar a todos aquellos terapeutas que no
tienen el título universitario de una facultad de medicina. En efecto, estos Laboratorios
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—lo mismo los extranjeros que los nacionales, lo mismo los privados que los
universitarios— se dan demasiado a menudo el lujo de recolectar todas las informaciones
que de buena fe les dan  nuestros indígenas y campesinos acerca del conocimiento
acumulado por ellos durante siglos, para luego analizarlos, sacarles provecho químico y
elaborar medicamentos que venden tan caro después a la población que ésta se ve obligada
—en el caso supuesto de que quisiera acudir a este tipo de medicina “oficialmente”
apoyada—  a  seguir utilizando su farmacopea tradicional o su farmacopea nueva (surgida
de la primera, pero “modernizada” al estilo de los productos de laboratorios ), sus
curanderos tradicionales y nuevos, para tener una atención médica humana, comprensiva
hacia sus dolencias y de acuerdo con sus sistemas representativos. De modo que los
Laboratorios saquean impunemente (nacionales y extranjeros) nuestra biodiversidad,
haciéndose ayudar sin ninguna ética por el conocimiento que de ésta tienen los indígenas
y los campesinos de las distintas regiones, para luego burlarse de estos conocimientos y
prácticas médicas tradicionales y perseguirlas. Existe infelizmente una gran ignorancia
en nuestras alcaldías, algunas de las cuales se prestan a las campañas de persecución, a
pesar de que nuestra nueva Constitución está muy clara al respecto y establece desde su
primera página que Venezuela es una sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad multimultimultimultimultiétnica y pluricultural;  étnica y pluricultural;  étnica y pluricultural;  étnica y pluricultural;  étnica y pluricultural;  sólo que
muchos no entienden el significado de estos términos y no comprenden que nos obligan
a relativizar los conocimientos de todo tipo generados en la población, según los grupos
humanos que constituyen esta sociedad y que manejan representaciones distintas en cuanto
no sólo a su lenguaje y costumbres diversas, sino que éstas incluyen modos de pensamiento
y actitudes diferentes acerca de la vida y la muerte, acerca de los dioses, espíritus y santos,
acerca del hombre, de la mujer, del niño y la niña, de la vejez, de la salud, de la comida,
del agua, etc., los cuales no tienen por qué ser occidentales, como quieren obligar a serlo
el Colegio de Médicos y el Colegios de Farmacéuticos, porque tienen menos pacientes y
venden menos productos patentados cada día, a medida que esta biomedicina ha ido
encareciéndose más y más a nivel mundial, y porque no tiene correspondencias, o no
tiene suficientes correspondencias con las medicinas paralelas, no tiene ninguna actitud
de comprensión hacia éstas, aunque constituyen las mismas un fenómeno no sólo
venezolano, sino mundial.

El otro problema que confrontan los médicos de la oficialidad sin entenderlo
es que han sido mal formados en nuestras universidades, donde se les ha hecho creer
que la población que iban a tratar  al terminar su formación era homogénea y se debía
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considerar y tratar del mismo modo que una población europea o norteamericana
anglosajona; se los ha hecho, además, totalmente dependientes de laboratorios,
medicamentos de farmacias, aparatos de todos tipos incluyendo por supuesto los
electrónicos y los más sofisticados recientemente inventados, de modo que son incapaces
de desenvolverse con eficiencia en el medio selvático, en el medio sabanero, en el medio
paramero, es decir, en el medio rural venezolano, cuando no tienen a su disposición
toda esta parafernalia que se les ha vuelto absolutamente indispensable para poder
diagnosticar y recetar.

Para regresar al libro que nos ocupa y que ha provocado este tipo de
reflexiones, Del Microscopio a la MaracaDel Microscopio a la MaracaDel Microscopio a la MaracaDel Microscopio a la MaracaDel Microscopio a la Maraca, empieza la primera parte (Cosmovisión y
concepción indígena de la enfermedad y la salud) con un canto chamánico wothïha
de curación , recopilado y comentado por Jean ChiappinoJean ChiappinoJean ChiappinoJean ChiappinoJean Chiappino, así como las Palabras de
un chamán yanomamichamán yanomamichamán yanomamichamán yanomamichamán yanomami, traducido y comentado por el mismo autor, seguido de una
Enseñanza de Barne YBarne YBarne YBarne YBarne Yawariawariawariawariawari sobre el cerro sagrado Marawaka de los Ye´kwana,
igualmente recopilado y comentado por Chiappino.

Luego viene “El Hombre-Mundo”, un cuento hiwi, traducido y comentado
por Guillermo Guevara Kukubi Guillermo Guevara Kukubi Guillermo Guevara Kukubi Guillermo Guevara Kukubi Guillermo Guevara Kukubi (profesor hiwi), terminando esta parte con un capítulo
de Catherine AlèsCatherine AlèsCatherine AlèsCatherine AlèsCatherine Alès (antropóloga) sobre el tema “La Vida, la Enfermedad y la Muerte.
Una iconografía de los pueblos de Amazonas”, tema que sirve de introducción al
libro y de explicación analítica para los numerosos dibujos que lo ilustran y que fueron
hechos por indígenas de las cinco etnias con las cuales se realizaron talleres dedicados
a temas médicos (higiene general, agua de beber, enfermedades más corrientes) en el
marco del programa participativo PROCOMSIVA organizado por el médico-antropólogo
Jean Chiappino, con la ayuda de otros profesionales, venezolanos y extranjeros y, sobre
todo, con la ayuda de chamanes e indígenas que participaron y dibujaron, los cuales
pertenecen a poblados hiwi, chase, wothïha, ye´kwana y sanema.  Este programa fue
completado luego por dos nuevos talleres, realizados por J. Chiappino y C. Alès en
poblados ye´kwana y yanomami. Nos dice Alès que “cada fragmento de esos dibujos
ilustrativos puede leerse como un discurso sobre la sociedad y la expresión de una
memoria por parte de los indígenas”, cosa que ilustra ella con 144 dibujos que vienen
a continuación en el libro y que ilustran la representación de la enfermedad y la  curación
chamánico y médica occidental dentro del medio-ambiente social y ecológico de las
etnias.
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Viene luego el capítulo de Paul OldhamPaul OldhamPaul OldhamPaul OldhamPaul Oldham (antropólogo) , que nos habla de
“Cosmología, Shamanismo y Práctica Medicinal entre los Wothïha (Piaroa)”,
empezando por referirnos que desde los años sesenta los Wothïha han sido persuadidos
por los organismos de gobierno y asistencia sanitaria, y por los misioneros, de abandonar
su vida selvática en casas comunales para mudarse a nuevos poblados al estilo
occidental, pensando integrarlos de este modo a la sociedad criolla venezolana; este
proceso conllevó la marginación y denigración de los líderes y practicantes de la muy
compleja medicina wothïha , vistos como vulgares brujos por los programas oficiales.
Hace ver el autor que no se trata de “ una tradición estática de las medidas de salud
indígenas” sino de un sistema “viviente y dinámico”. En este artículo intenta entonces
Oldham proveer de una estructura para el análisis del sistema de salud wothïha, a fin
de producir un mayor entendimiento y respeto hacia los practicantes de esta medicina
por el personal médico occidental.

Pasamos luego a la segunda parte del libro (Reflexiones para un nuevo
sistema de salud),  que empieza con un capítulo de Jean ChiappinoJean ChiappinoJean ChiappinoJean ChiappinoJean Chiappino (médico y
antropólogo) que trata en su capítulo “Las Piedras Celestes. Para una nueva forma
de intercambio en el ámbito de la salud”,  uno de los grandes problemas
encontrados por el sistema de salud oficial venezolano en el estado Amazonas: el de
superar la resistencia de las comunidades amerindias para seguir los tratamientos y
acudir a los sistemas asistenciales (Chiappino, por haber trabajado hasta ahora sólo
en el Amazonas no sabe que éste es un problema que se confronta también en muchas
otras regiones venezolanas, por ejemplo en la Cordillera Andina, donde lo he podido
comprobar personalmente con las comunidades campesinas y los jóvenes médicos
–generalmente sin experiencia y sin ninguna preparación previa - que se envían a
las medicaturas rurales). Propone una nueva manera de concebir la ayuda médico-
sanitaria, que se basaría en la complementariedad de los dispositivos sanitarios
occidental y amerindio, procurando introducir una noción de simetría en su forma
de implementar tal complementariedad, tarea que comprende tomar en cuenta las
capacidades de adaptación recíprocas y cuidándose de no sobreevaluar las
prácticas biomédicas ni las de las sociedades autóctonas. Rechaza la experiencia
llevada a cabo en Colombia y otros países (podríamos decirle que en Venezuela
también, en la zona rural campesina)  la cual muestra que, al agregar al dispositivo
médico occidental las prácticas tradicionales se corre el riesgo de integrar sólo las
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que son “similares” a la concepción occidental de la medicina, por ejemplo la
intervención de las comadronas y de los curanderos herboristas, lo que generalmente
ha sucedido por la falta de criterios de evaluación de otras prácticas de esas medicinas
tradicionales, como son las prácticas chamánicas. Critica de este modo también al
Programa oficial de “Medicina Simplificada” elaborado en Venezuela desde la década
del setenta en el estado Amazonas, programa que tuvo al principio cierta repercusión
positiva al incorporar un personal autóctono, pero que no logró el éxito esperado
por haber dejado fuera la concepción amerindia de la salud y de la persona.
Recomienda lo propuesto por el programa PROCOMSIVA, que él lideriza, cuya
factibilidad ya se ha demostrado, y cuya metodología explica en las páginas siguientes,
con el apoyo de numerosos dibujos realizados por los indígenas a través de los talleres,
mostrando su comprensión de la vacuna o de la utilización del suero, o su
comprensión de la infección por los zancudos y la prevención de la malaria, por
ejemplo, integrándolas ellos mismos a ciertos aspectos de sus propias
representaciones, ejemplos con los cuales muestra Chiappino cómo “la lógica
amerindia impone a veces  que se adapte a la integración de los protocolos las
creencias o nociones que, aunque ajenas a la explicación biológica, son
indispensables para la asimilación de los preceptos por las poblaciones” . Asegura
además que “la ética profesional e institucional de la medicina por lo demás ha
siempre predicado la tolerancia con respecto a las creencias”, cosa sorprendente
para nosotros ya que lo que hemos podido comprobar en general ha sido justamente
lo contrario : La gran intolerancia del Colegio Médico en Venezuela y, más
recientemente,  del Colegio de Farmacéuticos también (detrás de los cuales, por
supuesto, están los Grandes Laboratorios). Agrega a su capítulo un anexo preparado
por dibujantes yanomami : “Ejemplos iconográficos  para la adaptación de los
protocolos médicos”.

Viene luego un corto pero importante capítulo escrito por el profesor y líder
indígena Guillermo Guevara KukubiGuillermo Guevara KukubiGuillermo Guevara KukubiGuillermo Guevara KukubiGuillermo Guevara Kukubi: “ El peregrinar de dos prácticas medicinales”,
en el cual se preocupa porque “la medicina indígena ha sido descalificada por los
practicantes de la medicina occidental con la excepción de algunos”, agregando
con demasiada razón Guevara que la  causa principal de esto es que “no existen en las
universidades para la formación médica las enseñanzas necesarias para entender
la medicina indígena y descubrir cómo ambos tipos de técnicas pueden ser
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complementarios”, de modo que no se ha resuelto el problema de salud en la región
amazónica, y considera que “el sistema de salud debe prever para dicha región
(agregaremos: para todas las regiones del país) recursos humanos calificados para
el contexto cultural, apoyados en una logística apropiada y recursos económicos
adecuados”, además de promover con urgencia la participación activa de las
comunidades.

Francisco ArmadaFrancisco ArmadaFrancisco ArmadaFrancisco ArmadaFrancisco Armada (médico del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social)
interviene también en esta parte del libro, con el tema “Aproximación a la situación
sanitaria del Estado Amazonas”, aportando importantes datos geográficos y
estadísticos sobre la región amazónica, y lamentando la muy baja calidad de la
información epidemiológica, lo que atribuye entre otras cosas a las fallas en la
preparación académica y la inexperiencia de los jóvenes médicos enviados a los centros
médicos rurales , al déficit de formación, la falta de equipos y la incapacidad para
hacer diagnósticos paraclínicos, de modo que la información epidemiológica muestra
grandes deficiencias, síntomas y signos mal definidos, patologías específicas no
diagnosticadas, y el sistema de Registro empleado actualmente corresponde a la
modalidad nacional sin ninguna modificación ; este registro no incluye por
consiguiente variables de grandísima importancia para la zona, así que no se cuenta
con datos confiables sobre la realidad epidemiológica, y muchas veces los datos son
contradictorios entre sí. Lo que observa Armada para el Amazonas es igualmente
observable en otras regiones; en la década del ochenta ya se quejaban los jóvenes médicos
de ciertas medicaturas rurales situadas en la alta montaña merideña (entre 2.500 y
4.000 mts. de altura) que el Ministerio se obstinaba en mandarles únicamente
medicamentos para las diarreas cuando lo que necesitaban era medicamentos para
las enfermedades de las vías respiratorias. Al reclamar ellos se les decía que las
enfermedades más frecuentes de los niños en Venezuela es bien sabido que son  las
diarreas...

Martín TMartín TMartín TMartín TMartín Toro oro oro oro oro (economista), en su capítulo “Economía y Salud en el
Amazonas venezolano” lamenta  que “la salud, en lugar de ser un área de
consenso, es el campo privilegiado para la confrontación de los distintos
intereses que aparentan representar el estado central, la autoridad estadal, y
las administraciones descentralizadas. A esos conflictos habría que agregar
otros de fecha más reciente y que oponen los sindicatos y gremios médicos a
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la institución sanitaria”. Hace observar que el problema de la salud en el
Amazonas escapa al área médica y a la organización tradicionalmente existente y
que debería plantearse en términos mucho más amplios, en donde juegan un
papel decisivo otras disciplinas, especialmente la antropología –sobre todo la
antropología médica- y la lingüística. Observa en forma muy acertada que una
característica del sistema sanitario del Amazonas es la oposición que existe entre
su visión urbana curativa y hospitalaria, y la realidad rural. Incluye en su capítulo
datos y un mapa de la red de centros sanitarios del Amazonas, la cual comprende
un hospital tipo II, situado en Puerto Ayacucho, 12 ambulatorios rurales tipo I, y
62 ambulatorios rurales tipo II, es decir, una gran red de servicio médico, pero
inútil de cierto modo, por “la franca intención de cercar epidemiológicamente
el problema de la salud en el estado, pero desconociendo las premisas
antropológicas y ambientales sobre las cuales se ha de afinar el criterio
epidemiológico”. Las deficiencias y la concepción errónea de la aplicación de la
salud en la región vuelven inútil según él el gasto de mil millones de bolívares
que se hace cada año para sostener esta red sanitaria.

Pedro JaroPedro JaroPedro JaroPedro JaroPedro Jaro (auxiliar sanitario indígena) escribe luego unas líneas con el
título “El problema de la salud de los pueblos indígenas”, opinando que los gobiernos
regionales nunca han diseñado un programa integral de salud enfocado hacia las
comunidades  indígenas, pues sus acciones siempre han sido “inmediatistas”, en
situaciones de emergencia, reconociendo al contrario la importancia de programas
como PROCOMSIVA.

Termina esta segunda parte Stanford ZentStanford ZentStanford ZentStanford ZentStanford Zent (antropólogo) , dándose a la
tarea, en su tema “Reinventando los sistemas de atención médica para las
comunidades indígenas: el papel de las medicinas tradicionales”, de “señalar
algunas contradicciones de los sistemas de atención médica existentes”, sugiriendo
algunas líneas de investigación y planes críticos de acción para “re-inventar” tales
sistemas en las comunidades indígenas,  señalando que constituyen éstas una porción
considerable de la población fronteriza. Presenta los datos del cambio cultural entre
los wothïja de los estados Amazonas y Bolívar, mostrando el impacto que la medicina
occidental ha tenido en este proceso. Después de tratar el conocimiento que de las
plantas medicinales tienen estos amerindios, ya que logró registrar con ellos por lo
menos 114 taxa etnobotánicos, habla de los dos aspectos de la medicina wothïha: el
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conocimiento generalizado y profano de las plantas y el conocimiento sagrado
especializado de los cantos curativos y otras actividades chamánicas”. Reconoce
que el Programa de Medicina Simplificada (el PMS), financiado por el Ministerio de
Sanidad, es el programa sanitario que ha tenido más impacto sobre las comunidades
indígenas, ya que se realizó con la intención de “proporcionar a la población rural
dispersa atención de Salud en forma permanente, continua, accesible y eficiente”,
citando a Becerrit, éxito que se ha podido observar especialmente en relación a las
enfermedades exógenas que no pueden curar los indígenas; en parte por esta causa,
el grupo Wothïha habría acrecentado su población en un 64% en la última década.
Lamenta sin embargo que, para poder tener acceso a este programa de salud, hayan
tenido que migrar a las zonas de río abajo, y por otra parte, que el mismo programa
tenga actualmente una acción desigual, no alcanzando a cubrir la población los
servicios sanitarios, que se han vuelto más escasos cada día y menos eficientes. Como
resultado, tenemos una población indígena mal atendida por la medicina occidental
y que ha perdido sus conocimientos tradicionales de medicina. Pide el autor una re-
evaluación de esta última y extender su aplicación, restituyéndole su valor innegable.
Propone igualmente, como todos los autores de este libro, “ la integración de lo
occidental y de lo tradicional dentro de un solo sistema comprensivo más
integral”.

La tercera parte del libro (Ensayos sobre los efectos del contacto) es iniciada
por Alexander Mansutti Rodríguez Alexander Mansutti Rodríguez Alexander Mansutti Rodríguez Alexander Mansutti Rodríguez Alexander Mansutti Rodríguez (antropólogo) con el tema “Lo propio y lo
adquirido: Complejidades sobre la pobreza y la salud entre los pueblos indígenas
de Guayana en Venezuela”, en el cual reflexiona sobre el concepto de pobreza y los
indígenas, haciendo ver que las expectativas de acumulación y riqueza de éstos son
diferentes. El cambio social aporta modificaciones en este sentido, modificaciones que
empezaron desde la primera mitad del siglo XVIII, con las epidemias que causaron
una catástrofe demográfica en la Guayana venezolana, permaneciendo alta la
morbilidad hasta la década de los cincuenta del siglo XX, con las primeras campañas
de vacunación llevadas  adelante, creando por primera vez condiciones para un
crecimiento sostenido de la población. Las estadísticas de morbi-mortalidad ya no hablan
de viruela, sarampión o tosferina, sino de diarreas, gripes, tuberculosis, malaria, hepatitis
B y D, parasitosis, enfermedades de la piel y las de transmisión sexual. Todos estos
pueblos han tenido experiencia con la biomedicina occidental, a la cual reconocen
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virtudes curativas, por lo que algunos chamanes medican con farmacopea occidental,
pero “ritualizando su adminstración” (como lo hacen también los chamanes,
médicos rameros y curanderos de la población criolla en  las otras zonas del país,  así
como las sacerdotisas y mediums del culto terapéutico “criollo” de María Lionza, por
esta necesidad de “modernizar” su medicina tradicional de acuerdo con la
modernización del país). Es interesante la observación de Mansutti de que “los pueblos
indígenas muestran una marcada vocación para aceptar intervenciones
preventivas y curativas desde otros sistemas médicos, quizás por la larga experiencia
de intercambio simbólico con Occidente, quizás por la conformación misma de
sus sistema de interpretación de la salud y la enfermedad, y muy probablemente
gracias a arraigados hábitos de intercambio de información y procedimientos
terapéuticos con sus vecinos”. Los gestos biomédicos, para aquéllos que han pasado
por la escuela y/o se han quedado en las ciudades, son un “simple ejercicio de técnicas
mientras que lo chamánico queda asignado a los especialistas étnicos e, incluso,
criollos”. En cuanto a los que quedaron en la selva, “cargan el acto biomédico de
significaciones chamánicas”.

Con estas reflexiones de Mansutti sobre los indígenas de Guayana, no podemos
sino encontrar una vez más la gran similitud de reacciones frente al cambio social y al
descubrimiento de la biomedicina occidental que tienen nuestros indígenas, nuestra
población campesina y nuestra población migrada a las ciudades, con lo cual debemos
reflexionar sobre las raíces todavía vivas en estas últimas, lo que justificaría plenamente
la afirmación con la cual empieza nuestra nueva Constitución, de que la sociedad
venezolana es multiétnica y pluricultural, lo que no se refiere únicamente a las
comunidades indígenas sino también al resto de la población. Los antropólogos que
trabajamos sobre la población campesina y urbana encontramos siempre muchos
puntos de contacto con el trabajo de nuestros colegas que lo hacen en zonas reconocidas
oficialmente como indígenas.

La propuesta de Mansutti es de “afinar mecanismos participativos
que involucren a los sujetos de la intervención a fin de validar que
parámetros de la pobreza y la salud que se pretenden atacar son un
problema”.

A continuación, Gl ida HidalgoGlida HidalgoGlida HidalgoGlida HidalgoGlida Hidalgo (nutricionista) nos habla de las
“Costumbres Nutricionales y Cambios de Patrón Cultural en las comunidades
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hiwi y wothïha”, analizando cómo los cambios sucedidos en la dinámica social de
estos grupos, que han adoptado recientemente un patrón de asentamiento sedentario
y han tenido un crecimiento demográfico apreciable, han venido afectando los
criterios de selección en la alimentación durante la niñez, el embarazo y el período
de lactancia y destete, así como las técnicas de conservación de los alimentos,
encontrando la autora diferencias entre los hiwi y los wothïha en cuanto a la
adecuación actual de la dieta. Tiene cuatro recomendaciones para mejorar la
nutrición y la salud de estas poblaciones: capacitar a la mujer indígena, rescatar las
preparaciones tradicionales en la alimentación de la población infantil, rescatar la
clasificación tradicional de alimentos con el fin de adaptar las políticas de educación
nutricional, y rescatar la tradición de la práctica de la lactancia natural en las madres
jóvenes aculturadas y en las mujeres en edad fértil.

Jesús M. Oyalbis Ch.Jesús M. Oyalbis Ch.Jesús M. Oyalbis Ch.Jesús M. Oyalbis Ch.Jesús M. Oyalbis Ch. (antropólogo físico), en su capítulo “Evaluación
Preliminar del Estado Nutricional en Población Infantil de dos grupos del
Amazonas venezolano”, parte del criterio según el cual la salud puede considerarse
como un recurso renovable y enfoca aquí el problema nutricional de la población
infantil de dos grupos indígenas (los Wottïha y los Hiwi) ubicados en la zona de influencia
de Puerto Ayacucho. Utiliza la antropometría como un indicador indirecto, que él
recomienda para el establecimiento del estado nutricional de la población infantil.
Aunque advierte que se trata de resultados todavía preliminares, encuentra niveles
sensibles de déficit para los indicadores peso-edad y talla-edad, siendo mayor en este
caso la proporción de niñas con este déficit, en ambos grupos estudiados. Ve la necesidad
de completar el estudio con todos los demás indicadores antropométricos antes de llegar
a resultados definitivos. Como utiliza para la referencia y comparación los valores
nacionales  reportados por el Proyecto Venezuela (1994) podemos aceptar sus resultados
preliminares.

Viene a continuación un capítulo escrito por todo un equipo cuyos nueve
miembros pertenecen a varias instituciones de Caracas y Puerto Ayacucho y que bajo
el tema “Epidemiología de la Infección Malárica en Poblaciones Yanomami de
la Cuenca del Alto Orinoco”, aporta datos sobre la “devastadora y prolongada
epidemia de hepatitis severa por los virus de la hepatitis B y Delta” ocurrida en la
población de 550 personas ubicadas en cuatro shabonos y atendida normalmente
por la medicatura de Ocamo, la cual había recolectado los datos el año anterior (de
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modo que fueron analizados restrospectivamente por el equipo autor de este capítulo),
en base a 798 consultas y  498 pacientes, con un 48% de éstos con presencia de
Plasmodia spp, en 68,6 % la especie involucrada fue el P.falciparum, en 23,4% el
P.vivax y en 8% el P.malariae, con un 3% de casos de infecciones mixtas, encontrando
las infecciones más activas durante el mes de agosto. Los resultados del análisis
permitieron profundizar en el conocimiento de la epidemiología y patogenia de la
infección malárica, en un área de transmisión hiperendémica permanente, con
exposición universal de la población a esta infección desde muy temprana edad y
durante toda la vida del individuo, con características muy complejas de la
enfermedad y complicaciones inusuales, que no han sido observadas en otras
poblaciones amerindias de Venezuela, ni siquiera en otras poblaciones yanomami
de otras zonas amazónicas.

El libro termina con un relato yanomami sobre los “Efectos de la Invasión
Minera”, de Matowë Borges Matowë Borges Matowë Borges Matowë Borges Matowë Borges (indígena yanomami), traducido por Catherine Ales, el
cual tiene que ser leído, no comentado...

Presentamos a continuación lgunos títulos de la bibliografía venezolanabibliografía venezolanabibliografía venezolanabibliografía venezolanabibliografía venezolana
complementaria que se refiere al problema en zona indígena y en el país encomplementaria que se refiere al problema en zona indígena y en el país encomplementaria que se refiere al problema en zona indígena y en el país encomplementaria que se refiere al problema en zona indígena y en el país encomplementaria que se refiere al problema en zona indígena y en el país en
general,general,general,general,general,  que recomendamos leer a los médicos alopáticos de las Facultades de
Medicina, del Colegio de Médicos y  a los miembros del Colegio de Farmacéuticos
que no se han percatado todavía de las raíces del problema o que prefieren cegarse al
respecto, sin comprender que las soluciones no están en las persecuciones ylas soluciones no están en las persecuciones ylas soluciones no están en las persecuciones ylas soluciones no están en las persecuciones ylas soluciones no están en las persecuciones y
arrestos, sino que deben basarse en una visión integral y pluridisciplinaria dearrestos, sino que deben basarse en una visión integral y pluridisciplinaria dearrestos, sino que deben basarse en una visión integral y pluridisciplinaria dearrestos, sino que deben basarse en una visión integral y pluridisciplinaria dearrestos, sino que deben basarse en una visión integral y pluridisciplinaria de
la situación venezolana en el campo de la salud y la enfermedad.la situación venezolana en el campo de la salud y la enfermedad.la situación venezolana en el campo de la salud y la enfermedad.la situación venezolana en el campo de la salud y la enfermedad.la situación venezolana en el campo de la salud y la enfermedad. Indicaremos
aquí sólo algunos títulos y autores : a) la Constitución de 2000, b) Becerrit, D.,Becerrit, D.,Becerrit, D.,Becerrit, D.,Becerrit, D.,
1990: Extensión de Cobertura en los Sistemas Locales de Salud. Medicina
simplificada, Publ. SILOS.- BoglarBoglarBoglarBoglarBoglar, L. y J., L. y J., L. y J., L. y J., L. y J.     CaballeroCaballeroCaballeroCaballeroCaballero, 1979 : Piaroa revisitados:
un caso de asimilación forzada.- Neprjzi Ertesitó.- Mansutti, A.,Neprjzi Ertesitó.- Mansutti, A.,Neprjzi Ertesitó.- Mansutti, A.,Neprjzi Ertesitó.- Mansutti, A.,Neprjzi Ertesitó.- Mansutti, A., 1995:
Demografía, Ocupación del Espacio y Desarrollo Sustentable entre los Piaroas
del Edo. Amazonas, en Amazonas: Modernidad en Tradición, GTZ/CAIAH-SADA
Amazonas, Caracas.- Wilbert, WWilbert, WWilbert, WWilbert, WWilbert, W.,. ,. ,. ,. , 1996 : Fitoterapia Warao, Fund. La Salle, Inst.
Caribe de Antrop. y Sociol., Monografía 41, Edit. COQUI, Caracas.-     J .J .J .J .J .     ChiappinoChiappinoChiappinoChiappinoChiappino,
1987 : Medicina tradicional y medicina occidental, un análisis del contraste,
CAICET, Pto. Ayacucho, monografía.- Id., 1991 : Representaciones Yanomami de
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las enfermedades transmisibles y concepción chamánica de la salud, ASOVAC,
Maracaibo.- Chiappino y C.Chiappino y C.Chiappino y C.Chiappino y C.Chiappino y C.     AlAlAlAlAlèèèèès,s,s,s,s, 1996 : Palabras para promover la salud entre
los Pueblos Amerindios de Venezuela, Documentos PROCOMSIVA,  Caracas.-

c) Butt Colson y ArmelladaButt Colson y ArmelladaButt Colson y ArmelladaButt Colson y ArmelladaButt Colson y Armellada, 1985 : El origen de la etiología de
enfermedades y su tratamiento en América latina,  Revista Montalban, UCAB,
Caracas.- .- .- .- .- Clarac de Briceño, J. 1Clarac de Briceño, J. 1Clarac de Briceño, J. 1Clarac de Briceño, J. 1Clarac de Briceño, J. 1981: Dioses en Exilio. Representaciones y
prácticas simbólicas en la Cordillera de Mérida, Fundarte, Caracas.- Id.- Id.- Id.- Id.- Id., 1992
y 1996 (2ª. ed.) : La enfermedad como lenguaje en Venezuela, CDCHT-
Universidad de Los Andes, Mérida.- Clarac, J., B.Rojas, O.Clarac, J., B.Rojas, O.Clarac, J., B.Rojas, O.Clarac, J., B.Rojas, O.Clarac, J., B.Rojas, O.     González yGonzález yGonzález yGonzález yGonzález y Otros,Otros,Otros,Otros,Otros,
2001: El lenguaje de la salud y la enfermedad en la Venezuela de fin de siglo,
editado (en prensa) por el Centro de Investigaciones Etnológicas, Universidad de
Los Andes, Mérida, entre otros libros sobre la temática.


