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Resumen
En la actualidad, con la realidad palpable de los grandes avances de la ciencia y el
desarrollo permanente de la tecnología de la comunicación y la información, el ser humano se
encuentra enfrentando a diario las urgentes modificaciones y las adaptaciones a su realidad de
vida.
Estas actividades de adaptación, en algunos momentos son superadas, en otras, la persona
sucumbe a su incierto destino que el medio en el que vive le pueda proporcionar.
Para los pueblos originarios de nuestra América, al igual que en Panamá, la realidad que se
vive a diario, no dista de ser la misma situación de permanente adaptación, según los escasos
recursos con los que se cuente en las áreas más distantes de las regiones Rurales de toda Centro
américa.
Vivir en un área rural representa grandes desafíos en cuanto a necesidades de salud se
puedan presentar, pertenecer a la clase social de pobreza, (puede ser de extrema pobreza),
representa un desafío de vida, de situaciones de problemas, y con las características anteriores se
es indígena, y además mujer, representa una dificultad mayor en nuestros pueblos.
Palabras clave: Mujeres, Población Indígena, Salud, Medio Rural.

Contextualization of Indigenous Women and Health
Abstract
At present, with the palpable reality of the great advances of science and the permanent
development of communication and information technology, the human being is facing daily the
urgent modifications and adaptations to his reality of life. These adaptation activities, in some
moments are overcome, in others, the person succumbs to his uncertain destiny that the
environment in which he lives can provide.
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For the native peoples of our America, and in particular in Panama, the daily reality is not
the same as the situation of permanent adaptation, according to the scarce resources that are
available in the most distant areas of the regions of all Central America.
Living in a rural area presents major challenges in terms of health needs that may arise,
belong to the social class of poverty (it can be extremely poor), it represents a challenge of life, of
situations of problems, and with the previous characteristics Is indigenous, and also a woman,
represents a greater difficulty in our peoples.
Key words: Women, Indigenous Population, Health, Rural Areas.

Contextualização da Mulher Indígena e a Saúde
Resumo:
Hoje em dia, com a realidade palpável dos grandes avanços na ciência e o
desenvolvimento permanente da comunicação e da tecnologia da informação, os seres humanos se
encontram confrontando diariamente as urgentes modificações e as adaptações à sua realidade de
vida. Essas atividades de adaptação em alguns momentos são superadas, em outros, a pessoa
sucumbe ao destino incerto de que o meio em que ele vive proporciona-lhe provisão.
Para os povos nativos da nossa América, como no Panamá, a realidade que se
experimenta diariamente não está longe de ser a mesma situação de adaptação permanente,
segundo os recursos escassos que estão disponíveis nas regiões mais distantes das regiões rurais
de toda a América Central.
Viver em uma área rural representa grandes desafios em termos das necessidades de
saúde que podem surgir; pertencer à classe social de pobreza (pode ser de extrema pobreza),
representa um desafio da vida, de situações de problemas e com as características anteriores, se é
indígena, e também uma mulher, representam uma maior dificuldade em nossas cidades.
Palavras Chaves: Mulheres, População Indígena, Saúde, Zona Rural.
Introducción.
En avanzada de este siglo XXI, en donde parece que todo se tiene resuelto, la tecnología
en constante vanguardia, y habiendo finalizado el periodo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio el 31 de diciembre de 2016, e iniciándose el periodo en que se cumplan los planteamientos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben alcanzarse en los próximos 15 años, es
necesario plantear de qué manera es posible.
Justificación.
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En relación a la responsabilidad adquirida con el cuidado de la salud, y, sobre todo, con las
mujeres, y en particular con la mujer indígena de Centroamérica, es imperante la transferencia de
cuidados de salud y de Enfermería en el cuidado de la salud de la mujer de manera integral y
holística.
Metodología.
Se realiza búsquedas en las principales bases de datos disponibles en ciencias de la salud y
de enfermería, al igual que The Cochrane Library, Medline, Lilacs y CUIDEN, Latindex, Scielo,
Redalyc.
Se utilizó descriptores como: mujer indígena, salud indígena, pueblos originarios y salud,
salud de la mujer, salud sexual y reproductiva. Se encontró cien (100) fuentes bibliográficas, de
los cuales en una primera selección se escogió 17 fuentes, las cuales se identifican a continuación:
Discusión.
En el cuadro 1 se presentan las categorías de análisis de los documentos examinados. Se
seleccionó 18 documentos para la presentación en este artículo, en el que se describe los siguientes
aspectos:
Año: La búsqueda de los documentos fue en los últimos 10 años, del periodo comprendido desde
el año 2008 al 2016, se incluyó un artículo del año de 1992, debido a al tipo de etnia particular que
se describe.
Los documentos que se encontraron se caracterizan según la metodología utilizada, de la
siguiente manera:
Cuantitativos: 7 documentos: 1 en al año 2016; Observacional descriptivo transversal, 1 en el
2015; transversal, 1 en 2013; Observacional de cohorte históricas, 1 en el 2012; Observacional
retrospectivo transversal, 1 en el 2010; 1 en el año 2009; 1 documento de análisis de artículo de
investigación.
Cualitativos: 10 documentos: 3 en los años 2009, 2012 y 2015; Documental, 1 en el año 2015;
Exploratorio, 1 en el 2013; Etnografía, 2 en el año 2013; Grupos Focales, 1 en el 2012; Análisis
Secundario de Entrevistas, 1 en el 2012; Texto narrativo, 1 en el año 1992.
Cuantitativo-Cualitativo: 1 en el año 2008.
País: Los países representados en esta búsqueda fue un total de 8. Distribuidos en Latinoamérica:
Panamá, Colombia, Costa Rica, Chile, México. Suramérica: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay,
Bolivia, Ecuador y Perú. Mesoamérica, con participación de México, Guatemala, Panamá,
Honduras y Nicaragua.
Metodología: Las metodologías utilizadas fue la revisión de artículos científicos. Estudios con
paradigma cualitativo, cuantitativo y cuanti-cualitativo. (Observacional, descriptivos de cortes
88

Enfoque, Revista Científica de Enfermería, VOL. XX, N° 16 Enero a Junio 2017 ISSN 1816-2398 Impreso

transversales, cohortes históricas, documentales, etnografías, grupos focales, análisis secundarios
de documentos cualitativos y cuantitativos, y texto narrativo.
Resultados: Entre los resultados obtenidos de los documentos se destaca que: Es necesario
incidir en los cambios comportamentales con iniciativas de intervenciones educativas a la
población en riesgo de contraer enfermedades, con Atención Primaria Orientada a la Comunidad.
Las mujeres que acceden a los servicios de salud, cuentan con una doble dificultad y
desventaja, lo cual radica en presentar dos factores vistas como adversos, ser mujer y ser indígena,
debido a los prejuicios étnicos raciales, que han sido motivadas por las creencias religiosas de las
mujeres. De aquí, que las épocas cruciales de la salud reproductiva como el embarazo, no
mantienen un adecuado número de controles prenatales, con riesgo de su salud durante el
embarazo, y la de su bebé en gestación.
En otras circunstancias, debido a la cultura dominante en su etnia, las mujeres indígenas
tienen poca o nula influencia para las decisiones que inciden sobre su salud, sobre todo en la época
del alumbramiento. En comunidades indígenas de Nicaragua y GunaYala (Panamá), los patrones
matriarcales, inducen a que las mujeres mantienen autonomía en relación a su salud y decisión en
dónde se atienden su situación de salud-enfermedad.
De igual manera, el acceso a los servicios de salud, está influido por la tenencia o no de
seguro de salud. Las mujeres que presentan mayores dificultades, son las que son analfabetas o
con educación primaria, nivel socioeconómico bajo, antecedente de lengua indígena y que viven
en zonas rurales; siendo estas las que no acuden a sus controles de toma de citología cervical
(cribado de cáncer de cérvix). A pesar de esta situación, las mujeres reclaman su espacio y solicitan
que sus derechos sean escuchados, atendidos y resueltos.
La mayoría de los sistemas de salud de hoy en día, no reconocen la importancia de las
parteras y no se toman en consideración los aspectos socioculturales de cada comunidad y país.
De manera que las mujeres indígenas, en circunstancias actuales y de acuerdo a las situaciones de
vida, manifiestan resistencia por ser atendidas por médicos.
Más bien, algunas etnias prefieren realizar prácticas de cuidados según sus creencias
culturales, y es practicada por las mujeres. Prefieren realizar prácticas de cuidados que incidan en
la salud durante el puerperio y cuidado del hijo, a través del secreto de las plantas.
En otros aspectos de la salud sexual, en relación a la menarquía, no se establece cambios
en relación al resto de la población, de manera que se tiene que verificar los factores ambientales
que inciden en la aparición de enfermedades crónicas.
En relación al trabajo y género, se identifica en un estudio que la mujer indígena mantiene
diversos roles, con sentimientos de culpa por las responsabilidades fuera del hogar, de manera que
se hace necesario el establecimiento de vínculos de apoyo humano y solidaridad entre ellas. El
ambiente de trabajo puede afectar la salud de las mujeres indígenas, de manera que se hace
necesario tomar las previsiones necesarias, para evitar problemas de la piel, de tipo respiratorios
que inciden en la salud de las mujeres indígenas expuestas a plaguicidas
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Existen otras afectaciones a la salud, producto de los estilos de vida, como la obesidad
debido a las dificultades que las mujeres indígenas presentan y confrontan para acceder a los
servicios de salud oportunamente, en algunos estudios se refleja la necesidad de atención a
la salud, como las anemias y deficiencia de hierro presentadas en las mujeres indígenas de la
etnia Malká.
Discusión:
En general la salud dela mujer, debe representar para la humanidad como la primera
prioridad a nivel mundial, por ser la dadora de vida, de manera que es preciso mencionar los
aspectos presentados en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, aprobados en la Agenda
2030, en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sus 193
Estados Miembros que la suscribieron.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos, es meritorio mencionar
algunos aspectos en relación a la mujer, y sobre todo a la mujer indígena, a pesar de que no
se efectúa énfasis específicamente en las etnias originarias, y enfocan lo siguiente:
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
Metas... Se acentúan las siguientes:
 Poner fin todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Y a este respecto Tubin, V. (2015), manifiesta que “la denigración
de las mujeres es parte del sistema patriarcal y racial, con prácticas
particulares, que opera con impunidad, legitimidad” de manera que
son formas de violencia que “…atentan contra la dignidad de maya,
garífunas y xinkas”, a las que, continúa refiriendo, “se les niega el
derecho a ser parte de su territorio, cosmovisión y visión política”.
 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y
los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos
finales de sus conferencias de examen.
 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso
a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con
las leyes nacionales.
En relación a estas dos últimas metas enunciadas, Freyermuth (2010), se refiere a las
inequidades al acceso de los servicios de salud, a la que tienen derechos todas las personas,
y manifiesta que “para Whitehead, el término inequidad tiene una dimensión ética…”, en
donde estas inequidades, “…pueden estar fundadas en la desigualdad de oportunidades de
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acceder a servicios médicos de calidad y culturalmente competentes…” Continúa
exponiendo Whitehead en Freyermuth (2010), que se expone a riesgos para la salud por
situaciones de vida particulares, como por ejemplo violencia de género, o prácticas y
representaciones relacionadas con la maternidad que desmotivan a las mujeres al acceso a
los servicios, privándose de atención médica, al igual que a discriminación genérica y/o
étnica.
Con todo lo descrito anteriormente, en cuanto a la mujer indígena, se le deja
desprovista de todos los derechos, incluyendo las tierras que pertenecen a sus ancestros,
debido a que cada día se les expulsa de sus territorios, como lo señala el Papa Francisco, en
su Encíclica Laudato Si (2015) (38) “…esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad
que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares...”
“Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme
complejidad…” pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos,
en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos.
El Papa Francisco continúa diciendo: “…Existen propuestas de internacionalización
de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones
transnacionales…” “…Nunca habíamos maltratado y lastimado a nuestra casa común como
en los dos últimos años”. (53) Boff (2015), agrega que “…frente a esta ofensiva humana
contra la madre Tierra que muchos científicos han denunciado como la inauguración de una
nueva era geológica –el antropoceno…”, se destruyen hogares, y ecosistemas.
Finalmente, es un llamado a cuidar nuestra casa común y todos los seres vivos que
nos rodean, sobre todo, los seres humanos, con equidad, justicia y sentido de humanización.
Las mujeres indígenas de nuestro país, no distan de esta realidad palpable, por
ejemplo, Vergés y Faronini (1998), realizan una descripción detallada en su momento, acerca
de las situaciones precarias que inciden en la salud y enfermedad de la mujer Ngäbe. Refieren
que “…la salud para los/las Ngäbe es el producto de una relación armónica con el medio
ambiente, con los seres humanos, con la naturaleza y con los dioses”. Por lo tanto, cuando
esta armonía se fracciona, se produce la enfermedad, que se manifiesta en un individuo y
afecta a toda su familia. Y en este caso, toda su naturaleza corporal y ecológica y ambiental
ha sido adulterada, por lo que también, el equilibrio Salud-Enfermedad.
Limitaciones.
Una de las principales limitaciones en la realización de este trabajo de investigación fue
la escasa bibliografía en relación al cuidado de la salud de la mujer indígena, desde la
perspectiva de cuidado, en nuestro país.
Recomendaciones.
Para cada uno de los profesionales de enfermería, buscar elementos de educación continua
en temas de cuidado de la salud de la mujer, de manera holística. Identificando patrones de
vulnerabilidad en aquellas que acuden a nuestras instalaciones de salud en búsqueda de una
atención de los servicios de salud.
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Para los gerentes de los servicios de salud, buscar medios alternos de capacitación al
personal de enfermería a su cargo, en temas relacionados al cuidado de la diversidad cultural
en nuestro País. A las autoridades correspondientes al nivel superior de educación, preparar
programas de estudios, en todos los niveles de preparación del profesional de enfermería en
temas referentes al cuidado de Enfermería en la Diversidad Cultural. Panamá es un país de
tránsito, un lugar de encuentro de culturas.
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