
La salud
propia
Los pueblos indígenas reclaman sistemas de salud inter-
culturales, que tengan en cuenta la medicina occidental 
convencional y la medicina tradicional indígena.

El uso y respeto de la medicina indígena permite:

En un sistema de salud intercultural, la medicina indígena y 
la occidental se consideran complementarias y se articulan.

Para ello, se forman equipos de profesionales de la salud 
(médicos, enfermeros, funcionarios) y de indígenas (médicos 
tradicionales, parteras, sobanderas, rezanderos, promotores 
de salud) para trabajar conjuntamente, aplicando una y otra 
medicina según protocolos consensuados.

FOTO: Beatriz López/Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW). 
Mujer wampís recolectando en su chacra (provincia de Condorcanqui, Perú).

La medicina tradicional
Para los pueblos indígenas, la salud no es solo individual, 
sino colectiva. Tienen un concepto de salud holístico, ligado 
al bienestar de la comunidad y que se entiende como armo-
nía o equilibrio. 

Las plantas medicinales y los conocimientos y terapias 
asociados a ellas son fundamentales para la medicina indígena. 
Se estima que los pueblos indígenas manejan actualmente 
más de 50.000 plantas con fines medicinales.

Salud
Problemas que afrontan
Los pueblos indígenas tienen un bajo acceso a los servicios 
de salud y a servicios básicos, como el agua y el saneamien-
to. Además, afrontan un mayor riesgo de inseguridad ali-
mentaria y malnutrición, ya que tienen una menor dispo-
nibilidad de recursos debido a la pérdida o degradación de 
sus territorios. 

Poseen una deficiente atención sanitaria: las instalacio-
nes médicas locales suelen estar a horas o días de viaje; si 
las hay cercanas, suelen estar mal equipadas y carecen de 
personal. Y en ellas se enfrentan a la discriminación, al des-
conocimiento de su lengua y de sus costumbres.

Como consecuencia, los pueblos indígenas experimentan
niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición,
enfermedades cardiovasculares y enfermedades infeccio-
sas, como el paludismo y la tuberculosis, muy superiores a 
los de la población general. Esta situación previa hace que la 
pandemia de la COVID-19 ponga en un grave riesgo a los 
pueblos indígenas de América Latina.

En Guatemala,
el 58 % de los/as

niños/as indígenas 
sufre desnutrición 
crónica y el 23 % 
grave, frente al

34 % y el 10 % de 
los no indígenas.

En Panamá
y Perú, la

mortalidad
infantil es tres 
veces superior 

entre los pueblos 
indígenas.

En Chile,
la mortalidad de
la población indí-
gena joven es casi 

cuatro veces 
mayor que la de la 
población general.

El 62,6 %
de los/as niños/as 
indígenas en Amé-

rica Latina sufre 
algún grado de 
privación de 

agua potable.

«Estamos sanos cuando tenemos completo equili-
brio mente-espíritu, cuando estamos en total paz 
con nuestros hermanos y con la Madre Tierra, es 
decir, es estar en armonía. Para lograrlo es necesario 
aceptar al otro tal como es».

Pueblo ika, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

Los indígenas shuar usan 
más de 100 especies solo 

para enfermedades
estomacales.

El pueblo asháninka conoce 
más de 10 plantas antiofídi-
cas para distintas variedades 

de serpiente. 

Alto grado de aceptación 
por la población local.

Una relación
médico-paciente
no asimétrica.

En lugares de difícil acceso 
para el modelo hegemónico 

de salud, la medicina
tradicional es un primer 
frente de atención que

aumenta la cobertura del 
sistema de salud. 

Contemplar el elemento 
cultural de la enfermedad 
como desequilibrio del 

entorno.

La atención holística de la 
persona, buscando curar el 
cuerpo y el espíritu y sanar 

lo individual y lo
comunitario.

Diversidad de recursos te-
rapéuticos naturales (plan-
tas, minerales, agua, etc.) 

de fácil acceso
y bajo coste.
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