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RESUMEN 

Con el propósito de evaluar el impacto que tuvo la década de los pueblos indígenas de 
América (1995-2004) en la producción bibliográfica sobre las enfermedades transmisibles 
y conocer mejor cual es la situación actual de los pueblos indígenas en relación con este 
grupo de enfermedades, se realizó un estado del arte sobre el tema.  

Se revisaron 147 publicaciones que aparecieron en revistas indexadas y en bases de 
datos regionales (4 publicaciones) durante este periodo de tiempo. Las enfermedades 
transmisibles reportadas con mayor frecuencia en esta revisión fueron: VIH/sida, 
enfermedades inmunoprevenibles, malaria y tuberculosis. Los países que reportaron con 
mayor frecuencia fueron: Estados Unidos, Brasil, Canadá y Venezuela. Los tipos de 
estudio más frecuentes fueron los descriptivos, seguidos por los de intervención. El pueblo 
indígena más estudiado fue el Yanomami (frontera de Venezuela y Brasil), pero hay que 
aclarar que en un 35% de las publicaciones revisadas no se hace referencia al pueblo o 
etnia indígena que participo en el estudio. 

Los resultados confirman la importancia que siguen teniendo las enfermedades 
transmisibles en los pueblos indígenas de América. La situación se ve agravada porque a 
las enfermedades infecciosas “tropicales” propias de la región y la pobreza, se han 
sumado nuevas enfermedades, siendo el caso más preocupante el del VIH/sida.  

Las investigaciones publicadas durante la década de los pueblos indígenas (1995-2004) 
no difieren del modo tradicional de hacer investigación, donde el objetivo es la generación 
de conocimiento (información), pero no la solución de los problemas. Por lo tanto, la 
utilidad de muchos de los trabajos revisados es cuestionable. Otro hallazgo en relación 
con el tipo de investigación que se publicó durante el periodo revisado fue evidenciar el 
papel pasivo que tuvieron los indígenas en estas investigaciones, principalmente como 
objeto de investigación pero rara vez como sujeto. Aunque algunas publicaciones hacen 
referencia al estudio de plantas utilizadas por algunas comunidades indígenas para el 
tratamiento de enfermedades como la malaria, ninguna de ellas hace referencia al uso y 
efectividad de estas plantas en el contexto de la medicina tradicional indígena.  

Las investigaciones que se realicen en las futuras décadas de los pueblos indígenas de 
América deben involucrar activa y respetuosamente a los pueblos indígenas. Deben ser 
investigaciones dirigidas a la solución de los problemas, que generen evidencias en salud 
pública, para que estas puedan ser generalizadas a otros pueblos indígenas. Un aspecto 
crucial es la articulación de intervenciones propias de la medicina occidental (vacunación, 
tamización etc.) con los sistemas tradicionales de medicina indígena.  

 

Palabras claves: Indígenas, América, enfermedades transmisibles, revisión sistemática 
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1. ANTECEDENTES 

Esta investigación se realizó en respuesta a una convocatoria de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Unidad de Salud de los Pueblos Indígenas 
(THS/OS). El propósito de dicha convocatoria fue examinar y evaluar la investigación que 
se ha llevado a cabo para abordar los problemas prioritarios de los pueblos indígenas de 
América durante la década de los pueblos indígenas (1995-2004). Dentro de esta 
convocatoria una de las líneas de trabajo fue la de enfermedades transmisibles y este fue 
uno de los dos proyectos para los que  fue seleccionada, mediante convocatoria, la 
Universidad de Antioquia en Colombia. El otro estado del arte fue sobre salud mental.  

El grupo de enfermedades transmisibles que se revisaron incluye aquellas enfermedades 
de origen infeccioso que, por su carácter transmisible, están bajo vigilancia epidemiológica 
por parte de la Organización Mundial de la Salud y/o que tienen una alta prevalencia e 
incidencia en los pueblos indígenas. Los países incluidos en esta revisión son todos los 
del continente Americano donde existe población indígena, desde la Argentina hasta 
Canadá. 

Con los resultados de esta investigación se espera contribuir al objetivo que se han 
trazado la OPS y la THS/OS de evaluar el impacto que ha tenido la inversión en 
investigación y/o intervenciones durante la década 1995-2004, en el área de las 
enfermedades transmisibles que afectan a los Pueblos Indígenas. También se espera 
aportar a la identificación de oportunidades y a la definición de prioridades futuras de 
investigación e intervención. 

 

 

2. OBJETIVOS 

General 

Realizar una revisión de la literatura indexada internacional y nacional (Estado del Arte), 
con el propósito de examinar y evaluar la investigación que se ha llevado a cabo para 
abordar los problemas de las enfermedades transmisibles en los pueblos indígenas de 
América durante la década de los pueblos indígenas (1995-2004). 

 

Específicos 

 Realizar una revisión sistemática no meta-análisis de la literatura indexada. 

 Analizar la información desde dos perspectivas, la de la epidemiología tradicional y la 
de los Pueblos Indígenas. 

 Identificar las entidades que han financiado investigación y/o intervenciones.  

 Elaborar recomendaciones que orienten futuras investigaciones y/o intervenciones. 
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3. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Se construyo un estado del arte a partir de una revisión sistemática no meta-análisis. Este 
tipo de revisión ofrece una estrategia organizada y coherente de búsqueda y análisis de la 
información, facilitando la realización de una síntesis crítica a partir de los las 
publicaciones encontradas. Con el fin de enriquecer esta estrategia se contó con la 
participación de 2 estudiantes  indígenas del área de la salud en el proceso de diseño, 
revisión y  síntesis de las publicaciones encontradas.  

 
Criterios de la búsqueda 
Para la búsqueda de las publicaciones indexadas se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
 Idioma: Español, inglés y portugués 
 Periodo: Desde enero de 1995 hasta octubre de 2004  
 Tipo de artículos:  

o Revisiones sistemáticas 
o Ensayos clínicos controlados (RCT) 
o Estudios epidemiológicos observacionales descriptivos 
o Estudios epidemiológicos observacionales analíticos 
o Estudios etnográficos o culturales 
o Series de casos o estudios de caso 
o Editoriales, opiniones de expertos 
o Ensayos o revisiones narrativas 

 
Términos de búsqueda 
La siguiente tabla enumera los términos de búsqueda en español y los descriptores del 
MeSH (Medline) que serán usados: 
 

Búsqueda No. Término de búsqueda Descriptor MeSH 

1 Indígenas Indians, south american; 
indians, north american; indians 
central american;  

2 Medicina tradicional Medicine, tradicional; 
shamanism 

3 Servicios de salud indígenas Health Services, Indigenous 

4 Enfermedades transmisibles Communicable diseases 

5 Enfermedades infecciosas 
emergentes 

Emerging infectious diseases 

6 Enfermedades parasitarias Parasitic diseases 

7 Infecciones de transmisión sexual Sexually transmitted diseases 

8 Enfermedades inmunoprevenibles 
y vacunación 

Vaccines (diphteria-tetanus-
pertussis, polio, rubella, 
smallpox, hepatitis B, etc.) 
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Búsqueda No. Término de búsqueda Descriptor MeSH 

9 Enfermedades infecciosas 
respiratorias 

Respiratory tract infectious 

10 Enfermedades diarreicas 
infecciosas 

Infectious diarrheal diseases 

11 Tuberculosis Tuberculosis 

12 Lepra Leprosy 

13 VIH/Sida HIV/Aids 

14 Malaria Malaria 

15 Leishmaniasis Leishmaniasis 

16 Dengue Dengue 

17 Fiebre amarilla Yellow fever 

18 Enfermedad de Chagas Chagas disease 

19 Cólera Cholera 

20 Meningitis meningococo Meningitis, Meningococcal 

21 Paragonimiasis Paragonimiasis 

22 Oncocercosis Onchocerciasis 

 
 
Combinación de términos de búsqueda y campos de búsqueda 
Se realizaron múltiples combinaciones de los primeros tres términos de la tabla anterior, 
que describen a los Pueblos Indígenas, y los términos restantes (4-22), que describen las 
enfermedades transmisibles, tal como se muestra a continuación: 
  

Paso 
Nº 

Códigos de términos de 
búsqueda 

Campo de búsqueda 

Palabra 
clave 

Título Resumen 
(abstract) 

1 1 y 4, 1 y 5 …..hasta 1 y 22 X X X 

2 2 y 4, 2 y 5…...hasta 2 y 22 X X X 

3 3 y 4, 3 y 5…...hasta 3 y 22 X X X 

  
 
Bases de datos 
A continuación se enumeran las bases de datos de literatura científica en salud indexada 
nacional e internacional que fueron utilizadas en la búsqueda de referencias. 
 
Bases de datos internacionales 

1. Medline: Base de datos de literatura biomédica internacional de la Biblioteca 
Nacional Médica de los Estados Unidos  

2. Embase: Base de datos biomédica y de información farmacológica internacional 
administrada por la empresa Elsevier. 

3. Lilacs: Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. 
4. Aidsline: Base de datos internacional específica en información de VIH/SIDA 
5. Psycinfo: Base de datos internacional de información psicosocial administrada  
6. NeLH: Base de datos internacional sobre atención sanitaria 
7. Cochrane: Base de datos internacional sobre revisiones sistemáticas en salud 
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8. Repidisca: Base de datos del centro latinoamericano de ingeniería sanitaria y 
ciencias del ambiente de América Latina y el Caribe 

9. PAHO: Base de datos de la Organización Panamericana de la Salud 
10. MedCarib: Base de datos en ciencias de la salud del Caribe 

 
Bases de datos nacionales por país 
Buena parte de la consulta de estas bases de datos se realizará por medio de la Biblioteca 
Virtual en Salud de las Américas (BVS). 
 

1. Argentina: Binasis, Unisalud 
2. Barbados: Barbados VHL 
3. Belice: Belice VHL 
4. Brasil: Lilacs SP brasil, Lilacs SUS, AdSaude 
5. Chile: Literatura chilena en ciencias de la salud 
6. Colombia: Licocs, Colops, minsalud 
7. Costa Rica: BVS Costa Rica (Revis, docu, CNN, libro) 
8. Cuba: Comed, Metna, Sacu, Medi 
9. República Dominicana: Intec, OPS/DOR 
10. Ecuador: Ecusalud 
11. El Salvador: Base de datos en salud de El Salvador 
12. Honduras: Bimena 
13. México: BVS México 
14. Nicaragua: BVS Nicaragua 
15. Panamá: BVS Panamá 
16. Perú: BVS Perú 
17. Paraguay: BVS Paraguay 
18. Uruguay: BVS Uruguay 
19. Venezuela: BVS Venezuela 

 
Captura de referencias y resúmenes (abstract) 
Con el software Reference Manager versión 10 se realizó la captura de referencias y 
resúmenes de los artículos. Una vez sistematizadas se depuro la base de datos 
eliminando las referencias duplicadas. 
 
Captura de artículos y publicaciones 
Una vez depurada la base de datos de referencias. Los investigadores procederán a la 
lectura de los resúmenes e identificación de los artículos a leer en texto completo. La 
consecución de los mismos se realizó por los siguientes medios: 
 

 Búsqueda online. Esta ser realizó a través de buscadores como Google, utilizando 
tanto el  titulo de la investigación, los autores de la misma y la revista o libro donde 
fue publicada. También se utilizaron buscadores especiales como: 
www.finarticles.com, www.medlina.com, www.healthinternetwork.org, 
www.freemedicaljournals.com, www.sciencedirect.com,  www.doaj.org; entre otros. 
Así mismo, se busco en las bases de datos de las diferentes bibliotecas del 
municipio de Medellín. 

http://www.finarticles.com/
http://www.medlina.com/
http://www.healthinternetwork.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.doaj.org/
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 SCIELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en 
Línea): Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas 
científicas en Internet. Especialmente desarrollado para responder a las 
necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el Caribe. Tiene un gran número de revistas de 
la región disponibles on-line. 

 Red de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Principalmente para las revistas 
de 1995-1997, muchas de las cuales no se encuentran disponibles en formato 
electrónico. 

 Contacto directo con los autores. Se envió un correo electrónico a aquellos autores 
que se pudo obtener la dirección electrónica por medio de la red o en la misma 
referencia; en este se le solicitó al autor una copia de la investigación o las 
indicaciones de cómo podía ser obtenida dicha copia. La mayoría de ellos 
respondieron enviando los artículos por correo postal o electrónicamente.  

 Las referencias que no se pudieron ubicar por los medios anteriores fueron 
compradas a través de BIREME Brasil. 

 
Revisión de artículos ubicados en texto completo 
Todos se imprimieron y revisaron en papel. Para ello se contó con la participación de 6 
revisores, 4 de ellos médicos y 4 con nivel de maestría o doctorado. Para la revisión de los 
artículos y obtención de información pertinente para el estudio se estableció una 
metodología con los revisores y se creó un formato para capturar la información. Una 
primera versión de este formato fue piloteada con artículos no incluidos en la revisión y 
ajustada a una segunda versión que fue la que se utilizó en el estudio finalmente y se 
puede observar en el anexo del presente informe.  Dado el número de artículos y el tiempo 
limitado que se tuvo para esta fase de la investigación, cada estudio fue leído un sola vez 
por un solo revisor.  
 
Procesamiento y  análisis de datis  
A partir del formato de captura de información (ver anexo) se construyo una pantalla de 
captura de datos utilizando el software SPSS versión 14.0. Una de las estudiantes 
indígenas fue la encargada de ingresar la información de todos los formatos diligenciados. 
Este trabajo fue supervisado por uno de los profesores y el investigador principal del 
estudio.  
Los análisis cuantitativos fueron hechos utilizando el software SPSS versión 14.0. Se 
realizaron frecuencias simples con cuentas y proporciones, tablas de resumen y medidas 
de tendencia central y para las variables continuas. Los análisis cualitativos incluyeron la 
definición de categorías que se incluyen en el formato de captura de información y los 
resultados se resumen en tablas. 
 
Encuentro de Indígenas y Difusión: 
En Agosto de 2005 se realizó en la ciudad de Medellín un encuentro de 2 días con 
representantes de comunidades indígenas de Colombia para presentar resultados 
preliminares de la revisión.  
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4. RESULTADOS 

Resultados de la búsqueda 

En total en la búsqueda se encontraron 1185 referencias, de las cuales después del 
proceso de depuración se llegó a un número de 219 artículos (18.5%) que cumplieron 
todos los criterios para ser revisados, de los cuales pudieron ser localizados y leídos 147 
(67%) que son los que se presentan en este informe.  

Mientras que en las bases de datos internacionales (PubMed y LILACS) la búsqueda fue 
satisfactoria, en las bases de datos nacionales por país, se encontró poca información, 
solo 4 de los 147 artículos. En algunos países como Belice, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Venezuela no fue posible realizar la búsqueda por que no se consiguió 
acceso al sitio web. 

 

Hallazgos generales 

Estudios seleccionados 

A continuación se presentan mediante tablas de frecuencias y una gráfica las 
características generales de los 147 estudios seleccionados. 
 
Año de publicación: 
 

Año  n % 

1995 8 5,4 

1996 9 6,1 

1997 6 4,1 

1998 17 11,6 

1999 25 17,0 

2000 24 16,3 

2001 19 12,9 

2002 12 8,2 

2003 15 10,2 

2004 12 8,2 

Total 147 100,0 
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País de publicación: 

País n % 

Estados Unidos 52 35,4 

Brasil 40 27,2 

Venezuela 15 10,2 

Canadá 12 8,2 

Méjico 5 3,4 

Bolivia 5 3,4 

Ecuador 4 2,7 

Perú 4 2,7 

Múltiples regiones 4 2,7 

Argentina 2 1,4 

Colombia 2 1,4 

Paraguay 2 1,4 

Total 147 100,0 
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Etnía o pueblo indígena relacionado con la publicación: 
 

Etnia N % 

No se menciona la etnia o el pueblo indígena 51 34,7 

Yanomami 13 8,8 

Nativos de Alaska 5 3,4 

Navajo 4 2,7 

Navajo y Apache 3 2,0 

Aborígenes canadienses 3 2,0 

Múltiples étnias (Brasil) 2 1,4 

Karitiana 2 1,4 

Apaches 2 1,4 

Yupka 2 1,4 

Xavánte 2 1,4 

Kayapo 2 1,4 

Xohkléng 1 ,7 

Wichí 1 ,7 

Tiriyo y Waiampi 1 ,7 

Arara, Pankonâ, Asuri y Metektire 1 ,7 

Karitianos 1 ,7 

Buritu 1 ,7 

Xapeco 1 ,7 

Shipibo- Conibo 1 ,7 

Guaraní 1 ,7 

Indígenas Toba y Mataco-Mataguayo 1 ,7 

Yecuana, Yanomami,  Bari 1 ,7 

Navajo, Kayapo, Kraho, Kaxuyana, Guarani, -Pueblo, Seminole 1 ,7 

Chachi 1 ,7 

Inga, Kamsá y Wayuu 1 ,7 

Tembé 1 ,7 

Chacobo 1 ,7 

Mixtecos, Zapotecas 1 ,7 

Metis 1 ,7 

Tikuna.Baniwa, Kashinawa y Kanamari 1 ,7 

Chulupi; Lengua; Guarani; Ayoreo 1 ,7 

Yanayaku 1 ,7 

Mayas 1 ,7 

Indígenas Romania. (Maxuci, Yanomani) 1 ,7 

Urarina 1 ,7 

Bari, Yukpa, Yanomanis 1 ,7 

Arara, Parakana, Metuktire y Asurini 1 ,7 

Caiabi y Txucarrame 1 ,7 

Andinos- Puneños; Matacos/Wichis; Tobas:, Quechua; 1 ,7 

Kaingáng 1 ,7 
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Etnia N % 

Ojibwa, Cree y Iroquies 1 ,7 

Barí 1 ,7 

Indios Paraná 1 ,7 

Yukon – Kskokwim 1 ,7 

Pakaanova 1 ,7 

Chorote, Chulupi, Wichi y Toba (Mataguayan)Mapuche 1 ,7 

Aymara, Quechua y Tupi – Guaraní 1 ,7 

Quichuas 1 ,7 

Tukano 1 ,7 

Mojetene 1 ,7 

Xingu 1 ,7 

Titiyós y Wajampis 1 ,7 

Warao 1 ,7 

Población indígena brasilera 1 ,7 

Nativos americanos 1 ,7 

Guaraní, Kaiwá 1 ,7 

Nativos americanos Oglala Sidux 1 ,7 

Huaorani, Quichua, Dicaron 1 ,7 

Totonaca 1 ,7 

MuraPirahà, Apurinà, Jamamadí, Paumari, Deni, Kulina, Kanumari 1 ,7 

Zapotecas 1 ,7 

Chulupi, Lengua, Guarani, Ayoreo 1 ,7 

Caño Machuelo Casanare 1 ,7 

Yupka y Bari 1 ,7 

Métis y First Nations 1 ,7 

Nativos de Alaska, Navajos y Apaches 1 ,7 

Múltiple étnias (Americanas) 1 ,7 

TOTAL 147 100,0 
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Enfermedad transmisible estudiada 

 

Enfermedad N % 

VIH/SIDA 35 23,8 

Enfermedades inmunoprevenibles 19 12,9 

Malaria 17 11,6 

Tuberculosis 14 9,5 

Hepatitis virales 8 5,4 

Enfermedades transmisibles en general 6 4,1 

Infecciones de transmisión sexual 6 4,1 

Virus linfotrópicos 6 4,1 

Enfermedad de Chagas 5 3,4 

Medicina indígena 4 2,7 

Enfermedades parasitarias 4 2,7 

Enfermedades diarreicas infecciosas 4 2,7 

Leishmaniasis 4 2,7 

Oncocercosis 4 2,7 

Servicios de salud indígena 3 2,0 

Enfermedades infecciosas emergentes 3 2,0 

Enfermedades infecciosas respiratorias 2 1,4 

Lepra 1 ,7 

Dengue 1 ,7 

Helicobacter Pylori 1 ,7 

Total 147 100,0 

 

 

Características de las publicaciones revisadas 

 

Característica n % 

Tipo de publicación   

Revista indexada 141 98,6 

Documento técnico 2 1,4 

   

Idioma de publicación   

Ingles 123 86,0 

Portugués 15 10,5 

Español 5 3,5 

   

País de la institución que publica   

Estados Unidos 69 46,9 

Brasil 35 23,8 

Canadá 13 8,8 
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Característica n % 

Venezuela 10 6,8 

Argentina 3 2,0 

Méjico 3 2,0 

Bolivia 3 2,0 

Peru 2 1,4 

Ecuador 2 1,4 

España 1 ,7 

Francia 1 ,7 

Japon 1 ,7 

Colombia 1 ,7 

Bélgica 1 ,7 

Suiza 1 ,7 

Alemania 1 ,7 

Total 147 100,0 
Nota: debido a datos faltantes no todas las columnas suman 147. 

 

 

Reconocimiento de apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

Tipo de reconocimiento n % 

Apoyo financiero   

No 145 98,6 

Si 2 1,4 

   

Agradecimiento    

No 143 97,3 

Si 4 2,7 

Total 147 100,0 

 

 

Hallazgos por enfermedad 

Se analizan en detalle los hallazgos para las 4 enfermedades más frecuentes en esta 
revisión: VIH/SIDA, enfermedades inmunoprevenibles, malaria y tuberculosis 

 

VIH/SIDA 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de los 35 estudios 
dedicados al VIH/SIDA.  

 



Estúdios sobre VIH SIDA (N=35) 
 

Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

1996 Estados 
Unidos 

No precisa Describir una intervención curricular (Educativa Nappasa) para la prevención del VIH/SIDA y el abuso de 
sustancias en jóvenes indígenas en Estados Unidos 

(1) 

1996 Canadá Aborígenes Describir las necesidades de la población nativa urbana del Canadá para la prevención del VIH/SIDA (2) 

1996 Canadá No precisa Se discute el papel de la prueba anónima de VIH como un componente importante para la prevención efectiva 
en la población aborigen de Canadá 

(3) 

1998 Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Dar un reporte de casos de VIH/SIDA en la población indígena americana y nativos de Alaska entre los años 
1981 – 1997 

(4) 

1998 Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Comparar características de indígenas americanos infectados con VIH, con no indígenas también infectados 
con VIH 

112  

1999 Canadá No precisa Revisión sistemática de un literatura sobre VIH/SIDA  en las comunidades aborígenes de Canadá (5) 

1999 Estados 
Unidos 

No precisa Presentar los resultados de una investigación sobre situaciones y comportamientos de riesgo para la 
adquisición de VIH/SIDA en nativos americanos usuarios de drogas, para plantear sugerencias para el 
mejoramiento de programas de prevención 

(6) 

1999 Estados 
Unidos 

No precisa Dar un reporte sobre un proceso conjunto de investigación con proveedores de servicios de salud en mujeres 
indígenas americanas basado en un trabajo de prevención de infección por VIH 

(7) 

1999 Brasil Tikuna. 
Baniwa, 
Kashinawa 
y Kanamari 

Reportar la frecuencia con que está presente la mutación Delta CCR 5 que confiere protección natural contra la 
infección por VIH- 1 en indígenas de Brasil 

(8) 

1999 Canadá Ojibwa, 
Cree y 
Iroquies 

Examinar el comportamiento sexual de la población aborigen que vive en la reserva de Ontario, enfatizando en 
aquellos que tienen un comportamiento de alto riesgo y tienen sexo sin condón, y estudiar su asociación con la 
cultura aborigen 

(9) 

1999 Estados 
Unidos 

No precisa Presentar los resultados de una investigación que explora y describe la relación entre uso de drogas, 
comportamientos de riesgo sexual para VIH y trauma personal y/o histórico en mujeres indígenas americanas 
de la ciudad de New Cork 

(10) 

1999 Estados 
Unidos 

No precisa Dar una mirada al fenómeno de VIH en el contexto cultural de los nativos americanos. Además los compara con 
otros grupos poblacionales teniendo en cuenta variables de tipo comportamental o de conductas de riesgo para 
la infección de VIH 

(11) 

2000 Brasil Población 
indígena en 
general 

Realizar un manual con directrices técnicas para implementación de programas de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, VHI/SIDA en pueblos indígenas 

(12) 

2000 Canadá Metis Presentar los resultados de una investigación que describe los modelos explicatorios de la enfermedad de VIH 
en mujeres aborígenes de una comunidad de Canadá 

(13) 

2000 Estados 
Unidos 

No precisa Presentar los resultados de la evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de un programa de manejo de 
caso para indígenas americanos, nativos de Alaska y nativos Hawaianos 

(14) 

2000 Estados 
Unidos 

No precisa Documentar la situación de una comunidad indígena americana con VIH/SIDA respecto a necesidades y acceso 
a servicios sociales y de salud 

(15) 
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Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

2000 Estados 
Unidos 

No precisa Editorial que introduce 2 números especiales de la revista con artículos sobre el tema del VIH- SIDA en la 
población de indios americanos y nativos de Alaska 

(16) 

2000 Estados 
Unidos 

No precisa Presentar los resultados de una investigación sobre las diferencias en conductas sexuales y de uso de drogas 
de riesgo para adquirir VIH presentados por indígenas americanos y nativos de Alaska según género y lugares 
de procedencia 

(17) 

2000 Estados 
Unidos 

Nativos 
americanos 

Dar a conocer metodologías innovadoras para la prevención de VIH en comunidades indígenas usando 
elementos propios de las culturas aborígenes 

(18) 

2000 Brasil No precisa Determinar si el complejo del patrón genético de aislamiento de VIH que está siendo identificado en el sudeste 
urbano esta también estableciéndose en el interior de la Cuenca Amazónica 

(19) 

2000 Estados 
Unidos 

No precisa Reportar los resultados de un grupo focal y una encuesta piloto sobre predictores del uso del condón y factores 
de riesgo para VIH 

(20) 

2001 Brasil Tukano Realizar actividades de carácter educativo- preventivas de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, 
reconociendo metodologías participativas y multidisciplinarias adecuadas para intervenir en la mejora de salud 
de dicha comunidad 

(21) 

2001 Brasil No precisa Identificar predictores basados en teorías del uso del condón en 251 adultos con vida sexual activa (22) 

2001 Estados 
Unidos 

No precisa Demostrar que existe una significativa estratificación (distribución) étnica entre las frecuencias de los alelos 
Delta ccr5 y ccr2b- V64I 

(23) 

2001 Brasil Xohkléng Comprender el fenómeno de la enfermedad entre los Xokléng y su relación con disfunciones socio-culturales y 
transformaciones del mundo en que han vivido. Ilustrar esta situación en particular con el caso del SIDA 

(24) 

2002 Estados 
Unidos 

No precisa Examinar el impacto del abuso sexual y psicológico en la infancia en mujeres con enfermedades emocionales y 
con la presencia de factores de riesgo para adquirir VIH- SIDA 

(25) 

2002 Estados 
Unidos 

No precisa Evaluar conocimientos relacionados con el VIH/SIDA en la comunidad indígena americana e identificar factores 
mediadores de la relación etnia - conocimiento inadecuado sobre VIH principalmente la actitud fatalista y la falta 
de comunicación en la familia 

(26) 

2002 Brasil Tiriyo y 
Waiampi 

Identificar la prevalencia de HTLV1 y HTLV2 en la población indígena brasilera (27) 

2003 Canadá Métis, First 
Nations 

Comparar la incidencia de VIH entre aborígenes y no-aborígenes usuarios de drogas inyectables en Vancouver 
y estudiar los factores asociados con la seroconversión a VIH entre participantes (hombres y mujeres) 

(28) 

2003 Estados 
Unidos 

No precisa Presentar un resumen de los resultados del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo 
Comportamentales, entre 1997 a 2000. Los indicadores de los estados de salud, comportamientos de riesgo, 
pruebas de VIH y percepción del riesgo para VIH 

(29) 

2003 Brasil Titiyós y 
Wajampis 

Investigar la frecuencia del alelo CCR2-64I (mutación) en tres grupos étnicos brasileros. Describir la distribución 
de esta mutación en la población negativa para VIH 

(30) 

2004 Estados 
Unidos 

No precisa Examinar los elementos que hacen parte de un manejo exitoso de los casos de VIH/SIDA en comunidades 
rurales de nativos de Alaska 

(31) 

2004 Estados 
Unidos 

No precisa Utilizar el marco socio-ecológico para organizar tanto la investigación etiológica como de intervenciones en 
VIH/SIDA en la comunidad de indígenas americanos y nativos de Alaska e identificar vacíos en la literatura 

(32) 

2004 Estados 
Unidos 

No precisa Demostrar la utilidad de realizar el análisis por grupos para determinar el riesgo de adquirir VIH y la validación 
de la herramienta para el diseño de intervenciones preventivas 

(33) 
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Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

2004 Canadá Aborígenes Promover el conocimiento sobre VIH/SIDA entre adolescentes aborígenes a partir de un trabajo cooperativo y 
de actividades que propicien la puesta en común de valores y percepciones entre pares (Grupos de apoyo) 

(34) 



A continuación se presentan los resultados del análisis de algunas de las características 
de estos estudios sobre  VIH/SIDA: 

 

Característica n % 

Año    

1996 3 8,6% 

1998 2 5,7% 

1999 7 20,0% 

2000 9 25,7% 

2001 4 11,4% 

2002 3 8,6% 

2003 3 8,6% 

2004 4 11,4% 

   

Población   

No se precisa el sector de la población 7 20,0% 

Población general 8 22,9% 

Mujeres en general 10 28,6% 

Hombres en general 6 17,1% 

Niños y niñas menores de quince años 2 5,7% 

Adolescentes 2 5,7% 

Personas con ocupación particular 5 14,3% 

   

País   

Estados Unidos 20 57,1 

Brasil 8 22,9 

Canadá 7 20,0 

Total 35 100,0 

 

Aunque un número considerable de mujeres participaron en estos estudios, en ninguno de 
ellos se reporto la inclusión de mujeres embarazadas. Se incluyeron adolescentes pero no 
niños. A continuación se presentan las estimaciones sobre el número de participantes en 
estos estudios, estratificados por hombres y mujeres. Es importante resaltar que en 
muchos estudios no se hace la distinción por género de los participantes, por lo cual el 
total de participantes es superior a la suma de hombres y mujeres.  

 Media Mediana Mínimo Máximo Suma 

Total de personas incluidas 976 146 2 11295 25373 

Número de mujeres incluidas 168 52 3 1613 2681 

Número de hombres incluidos 886 32 4 9882 10632 
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En la siguiente tabla se describen algunas características de la forma como fueron 
publicados estos estudios. 

Característica n % 

Tipo de publicación   

Revista indexada 33 97,1% 

Documento técnico 1 2,9% 

   

Idioma de publicación   

Ingles 31 91,2% 

Portugués 3 8,8% 

   

Idioma utilizado para la comunicación con los indígenas   

No hubo contacto 9 26,5% 

Hubo contacto personal pero no se menciona nada al respecto 15 44,1% 

Los indígenas hablaban el mismo idioma de los investigadores 3 8,8% 

Los investigadores hablaban el mismo idioma de los indígenas 1 2,9% 

Se menciona el uso de traductores locales 6 17,6% 

   

Tipo de publicación   

Resultados de una investigación 24 68,6% 

Informes de programas de salud 3 8,6% 

Revisión de tema 2 5,7% 

Análisis y evaluación de una política de salud 1 2,9% 

Editorial 2 5,7% 

Otra 3 8,6% 

   

Objetivo de la publicación   

Describir la situación de la enfermedad en una comunidad indígena 8 22,9% 

Describir el conocimiento de una comunidad indígena sobre la 
enfermedad 

7 20,0% 

Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad 1 2,9% 

Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad en 
una comunidad indígena 

13 37,1% 

Evaluar una intervención de medicina o salud pública "occidental" 5 14,3% 

Describir una intervención de medicina o salud pública indígena 4 11,4% 

Describir un servicio de salud indígena 1 2,9% 

   

Participación de la población indígena en el estudio   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 9 25,7% 

Ser la fuente de la información analizada 17 48,6% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar información 6 17,1% 

Participar en la recolección de la información 5 14,3% 

Participar en el diseño de actividades del proyecto 3 8,6% 
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Característica n % 

Utilidad aparente de la publicación para la comunidad indígena  
participante 

  

Mucha 16 45,7% 

Alguna en potencia 15 42,9% 

Ninguna 4 11,4% 

 

 

Enfermedades inmuno-prevenibles  

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de los 19 estudios 
dedicados a enfermedades transmisibles para las cuales ya existen programas de 
vacunación nacionales a los cuales tienen acceso las comunidades indígenas. 

 



Estudios sobre enfermedades inmunoprevenibles (N=19) 
 
Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

1995 Bolivia Aymara, 
Quechua y 
Tupi - 
Guaraní 

Como piensan sobre el Tétanos neonatal miembros de diferentes grupos étnicos de Bolivia (35) 

1995 Estados 
Unidos 

Navajo Evaluar la ocurrencia de eventos neurológicos, intelectuales y educativos en niños Navajo que sobreviven a la 
meningitis por HIB 

(36) 

1995 Estados 
Unidos 

No precisa Describir métodos para el análisis de los datos de estudios donde se evalúa la efectividad de las vacunas e 
ilustrarlo con la vacuna contra Haephophilus Influenzae tipo b en niños indígenas en EE.UU. 

(37) 

1995 Brasil Población 
indígena 
Brasilera 

Describir la prevalencia general del virus de la hepatitis B y la prevalencia de portadores del virus entre 
indígenas nativos y la población urbana del Amazonas 

(38) 

1996 Brasil Caiabi y 
Txucarram 

Determinar la prevalencia de marcadores de hepatitis B y D en la población de PIX de 0 - 14 años e investigar 
la forma de transmisión de hepatitis B en la región 

(39) 

1998 Venezuela Bari, 
Yukpa, 
Yanomami 

Proveer información nueva sobre características genómicas y la variabilidad antigénica de las cepas de 
Hepatitis B de Suramérica 

(40) 

1999 Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Hacer recomendaciones sobre las inmunizaciones para los niños que viven en las comunidades nativas de 
Norte América y discutir para casos particulares como dichas recomendaciones se pueden modificar 

(41) 

1999 Estados 
Unidos 

No precisa Reporte sobre el manejo terapéutico inmunológico a un grupo de niños indígenas de Alaska quienes fueron 
vacunados con una vacuna que no fue tan efectiva lo que produjo un aumento de casos De HIB y el análisis de 
la vacuna más efectiva comparada con la anterior 

(42) 

1999 Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Investigar el incremento en casos de enfermedad invasora por Haemophilus Influenzae tipo B en niños nativos 
de Alaska y determinar el papel de los portadores continuos 

(43) 

1999 Estados 
Unidos 

Navajo Entender los factores potenciales e riesgo y protección para enfermedad invasora por HIB en niños Navajo 
menores de dos años 

(44) 

2000 Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska, 
Navajos y 
Apaches 

Determinar la inmunogenicidad de una vacuna hepta-valente conjugada para Neumococo, administrada en 3 
dosis y un refuerzo, en niños de comunidades indígenas y no-indígenas de los Estados Unidos 

(45) 

2000 Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Hacer un reporte epidemiológico de la invasión de enfermedades producidas por el HIB y la colonización 
orofaríngea entre niños Navajo y Apaches Montaña Blanca menores de 7 años en campañas de inmunización 

(46) 

2000 Estados 
Unidos 

Navajo Cuantificar el efecto indirecto de la vacuna para Hib en la población Navajo durante los primeros años de su 
introducción en esta comunidad 

(47) 

2001 Venezuela Yupka Caracterizar los genotipos existentes para el virus de la Hepatitis B entre los indios Yucpa de Venezuela (48) 

2002 Brasil Buritu Proveer datos sobre prevalencia de marcadores para Hepatitis viral en grupos indígenas que viven por fuera 
de la región amazónica 

(49) 

2003 Estados Navajo y Determinar la eficacia de la vacuna pentavalente conjugada contra el neumococo en la prevención de (50) 
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Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

Unidos Apache enfermedad invasora en niños indios americanos menores de 24 meses 

2003 Estados 
Unidos 

99 Examinar la cobertura con vacunas en niños indígenas de Estados Unidos y habitantes nativos de Alaska entre 
edades de 19 y 35 meses y compararlos con la cobertura en niños no indígenas 

(51) 

2003 Canadá No precisa Realizar una revisión bibliografica de todas las publicaciones realizadas sobre Hepatitis A, B y C en aborígenes 
canadienses 

(52) 

2004 Estados 
Unidos 

Apaches Evaluar la seguridad e inmunogenicidad de 2 preparaciones de la vacuna octavalente para el Neumococo en 
niños indígenas menores de un año 

(53) 



A continuación se presentan los resultados del análisis de algunas de las características 
de estos estudios sobre enfermedades inmunoprevenibles: 

 

Característica n % 

Año    

1995 4 21,1% 

1996 1 5,3% 

1998 1 5,3% 

1999 4 21,1% 

2000 3 15,8% 

2001 1 5,3% 

2002 1 5,3% 

2003 3 15,8% 

2004 1 5,3% 

   

Población   

No se precisa el sector de la población 2 10,5% 

Población general 2 10,5% 

Mujeres en edad reproductiva 2 10,5% 

Niños y niñas menores de un año 1 5,3% 

Niños y niñas menores de  cinco años 10 52,6% 

Niños y niñas menores de quince años 2 10,5% 

Personas con alguna ocupación en particular 1 5,3% 

   

País   

Estados Unidos 12 63,2 

Brasil 3 15,8 

Venezuela 2 10,5 

Canadá 1 5,3 

Bolivia 1 5,3 

Total 19 100,0 

 

 

 

 Media Mediana Mínimo Máximo Suma 

Total de personas incluidas 942 312 12 8292 14125 

Número de mujeres incluidas 465 175 88 1133 1396 

Número de hombres incluidas 438 137 88 1089 1314 
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Característica n % 

Tipo de publicación   

Revista indexada 19 100,0% 

   

Idioma de publicación   

Ingles 18 94,7% 

Portugués 1 5,3% 

   

Idioma utilizado para la comunicación con los indígenas   

No hubo contacto 4 21,1% 

Hubo contacto personal pero no se menciona nada al respecto 10 52,6% 

Los indígenas hablaban el mismo idioma de los investigadores 3 15,8% 

Los investigadores hablaban el mismo idioma de los indígenas 2 10,5% 

   

Tipo de publicación   

Resultados de una investigación 16 84,2% 

Revisión de tema 1 5,3% 

Análisis y evaluación de una política de salud 2 10,5% 

   

Objetivo de la publicación   

Describir la situación de la enfermedad 3 15,8% 

Describir la situación de una enfermedad en una comunidad 
indígena 

7 36,8% 

Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad 1 5,3% 

Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad en 
una comunidad indígena 

4 21,1% 

Evaluar una intervención de medicina o salud pública "occidental" 8 42,1% 

Describir una intervención de medicina o salud pública indígena 1 5,3% 

   

Participación de la población indígena en el estudio   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 6 31,6% 

Ser la fuente de la información analizada 5 26,3% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar información 7 36,8% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar muestras o 
especimenes 

5 26,3% 

Participar eln la recolección de la información 3 15,8% 

Participar en la recolección de muestras o especimenes 1 5,3% 

   

Utilidad aparente de la publicación para la comunidad indígena  
participante 

  

Mucha 4 21,1% 

Alguna en potencia 5 26,3% 
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Característica n % 

Ninguna 9 47,4% 

Desconocida 1 5,3% 

 

Malaria 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de los 19 estudios 
dedicados a enfermedades transmisibles para las cuales ya existen programas de 
vacunación nacionales a los cuales tienen acceso las comunidades indígenas.  



Estudios sobre Malaria (N=17) 
 

Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

1995 Brasil No precisa Estudiar la respuesta inmune humoral específica, control P. falciparum en población autóctona y emigrante 
de áreas endémicas de malaria, así como en individuos con malaria por transfusión 

(54) 

1996 Brasil Arara, 
Parakana, 
Metuktire y 
Asurini 

Re-analizar los resultados de investigaciones serológicas para Malaria realizadas en cuatro tribus 
indígenas del Amazonas Brasilero 

(55) 

1996 Brasil No precisa Reportar un brote epidemiológico de malaria en la reserva indígena "Vale do Javari" en Brasil (56) 

1998 Perú No precisa Estudiar la dimensión social y cultural de la malaria a través de las campañas de control y erradicación que 
se desarrollo entre 1900 1960 

(57) 

1998 Brasil Arara, 
Pankonâ, 
Asuri y 
Metektire 

Identificar la prevalencia de P. Vivax variante VK247 en indígenas de la amazonía brasilera (58) 

1998 Brasil Karitiana Cuantificar las concentraciones de anticuerpos IgG para P.Falciparum en indígenas Karitiana y comparar 
aquellos no infectados con los que tienen Malaria no complicada y Malaria complicada 

(59) 

1998 Brasil Xavánte Describir la composición y el comportamiento del mosquito anofeles en una comunidad Amerindia del 
Centro de Brasil 

(60) 

1999 Brasil No precisa Presentar una serie de casos de malaria por P. Vivax  no sintomáticos en el estado de Rondonia, Brasil (61) 

1999 Venezuela Yanomami Evaluar el efecto de la quimioterapia en la transmisión de la enfermedad entre indígenas Yanomami (62) 

1999 Venezuela Yanomami Determinar causas de perpetuación de las comunidades  amerindias en el Amazonas Venezolano (63) 

1999 Venezuela Yanomami Caracterizar genéticamente el P.Falciparum en una población Yanomami, en un episodio epidémico de 
malaria 

(64) 

2000 Bolivia Mojetene Evaluar la acción antimalarica (P.falciparum) de 46 extractos de plantas tradicionales usadas por los 
indígenas Mojetene (Bolivia) 

(65) 

2000 Bolivia Chacobo Evaluar la relevancia antimalárica (P.falciparum) de enfermos indígenas mediante técnicas 
etnofarmacológicas y quimiotaxonómicas 

(66) 

2001 Brasil Karitiana Investigar la especificidad y los patrones de reactividad cruzada de anticuerpos para las familias de alelos 
de la proteína de superficie 2 del merozoito . Reconocer las 4 variantes de los alelos MSP-Z 

(67) 

2002 Múltiples Múltiple Contribuir a mejorar información sobre magnitud y determinantes de la Malaria en la población indígena de (68) 
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Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

regiones de 
América 

etnias América. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de programas de Malaria en zonas de población 
indígena 

2002 Venezuela Yanomami Evaluar la hemólisis aguda que sufren algunos casos de esplenomegalia por la malaria (69) 

2004 Brasil Yanomami Caracterizar el perfil de malaria en los Yanomami, villas de Ocampo, malaca y Platanal de la base de 
Orino territorio federal del Amazonas (Venezuela) y comparar con las villas de Homoshitheri y Tiretheri, 
localizado en la base de mucajar estado de Romaira 

(70) 



A continuación se presentan los resultados del análisis de algunas de las características 
de estos estudios en malaria: 

 

Característica n % 

Año    

1995 1 5,9% 

1996 2 11,8% 

1998 4 23,5% 

1999 4 23,5% 

2000 2 11,8% 

2001 1 5,9% 

2002 2 11,8% 

2004 1 5,9% 

   

Población   

No se precisa el sector de la población 3 17,6% 

Población general 10 58,8% 

Personas con alguna ocupación en particular 3 17,6% 

   

País   

Brasil 9 52,9 

Venezuela 4 23,5 

Bolivia 2 11,8 

Perú 1 5,9 

Múltiples regiones de América 1 5,9 

Total 17 100,0 

 
 
 

 Media Mediana Mínimo Máximo Suma 

Total de personas incluidas 435 179 30 1829 5215 

Número de mujeres incluidas 142 142 73 211 284 

Número de hombres incluidas 142 142 65 219 284 

 

Característica N % 

Tipo de publicación   

Revista indexada 16 94,1% 

Documento técnico 1 5,9% 

   

Idioma de publicación   

Ingles 16 94,1% 

Español 1 5,9% 
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Característica N % 

   

Idioma utilizado para la comunicación con los indígenas   

No hubo contacto 5 29,4% 

Hubo contacto personal pero no se menciona nada al respecto 12 70,6% 

   

Tipo de publicación   

Resultados de una investigación 12 70,6% 

Revisión de tema 2 11,8% 

Otra 3 17,6% 

   

Objetivo de la publicación   

   

Describir la situación de la enfermedad 3 17,6% 

Describir la situación de una enfermedad en una comunidad 
indígena 

5 29,4% 

Evaluar una intervención de medicina o salud pública "occidental" 2 11,8% 

Describir una intervención de medicina o salud pública indígena 2 11,8% 

   

Participación de la población indígena en el estudio   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 11 64,7% 

Ser la fuente de la información analizada 4 23,5% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar información 1 5,9% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar muestras o 
especimenes 

1 5,9% 

   

Utilidad aparente de la publicación para la comunidad indígena  
participante 

  

Alguna en potencia 9 52,9% 

Ninguna 7 41,2% 

Desconocida 1 5,9% 

 

Tuberculosis 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características de los 14 estudios 
dedicados a enfermedades transmisibles para las cuales ya existen programas de 
vacunación nacionales a los cuales tienen acceso las comunidades indígenas..  



Estudios sobre Tuberculosis (N=14) 
 

Año País  Etnia  Objetivo  Referencia 

1997 
Estados 
Unidos 

Nativos 
americanos 
Oglala Sioux 

Determinar una estrategia para reducir los casos de TB entre los nativos americanos Oglala Sioux (71) 

1997 Brasil Yanomami 
Evaluar los factores asociados a una epidemia de TB con alta tasa de anergia a tuberculina en una 
población no expuesta previamente a TB, indios Yanomami del Amazonas Brasilero 

(72) 

1998 Brasil Yanomami 
Evaluar el impacto del contacto de la población Yanomami con la población minera en la adquisición 
de la TB y la posible aparición de epidemias 

36 

1999 Méjico 
Mixtecos, 
Zapotecas 

Descripción de creencias y consecuencias sociales de la TB en dos comunidades indígenas de 
Oxaca 

(73) 

2000 Canadá No precisa 
Determinar el papel del NRAMP1 en la susceptibilidad a la TB en una familia indígena canadiense, 
durante una epidemia de TB 

(74) 

2000 Canadá 
Aborígenes 
canadienses 

Relatan el perfilo epidemiológico de la TB en aborígenes canadienses, proponer medidas de control (75) 

2001 Brasil 
Indios 
Paraná 

Se realiza una evaluación de la situación de la salud del pueblo Paraná, con énfasis en la búsqueda 
de TB activa para proponer medidas de control 

(76) 

2001 Brasil No precisa 
Conducir un análisis epidemiológico sobre TB a partir de datos disponibles en el programa de 
control de TB en el estado de Rondonia 

(77) 

2002 Méjico Totonaca 
Determinar la respuesta de anticuerpos antimicrobacteriales J y G de 55 indígenas con TB pulmonar 
de Totonaca Mejicanos y su correlación con algunos factores de la enfermedad 

(78) 

2003 
Estados 
Unidos 

No precisa 
Resumir los resultados de la investigación de la tuberculosis en la reserva indígena de Montana y 
demostrar como en áreas de baja incidencia un buen control de la enfermedad es esencial para su 
eliminación en US. 

(79) 

2003 Brasil 
Guaraní, 
Kaiwá 

Comparar tasas de curación y abandono en pacientes con tratamiento anti TB domiciliario con los 
pacientes hospitalizados para dar el mismo tratamiento 

(80) 

2004 
Estados 
Unidos 

No precisa 
Determinar el tiempo de duración de protección de una vacuna BCG que fue previamente descrita 
como eficaz 

(81) 

2004 Brasil Pakaanova 
Investigar las características de la reactividad a tuberculina en indios Pakaanova en Amazonia Brasil 
luego de la re-vacunación de todos los participantes 
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2004 Venezuela Warao 
Evaluación de varias pruebas serológicas por Elisa para detectar anticuerpos específicos contra M. 
tuberculosis, IgA, IgG, IgE en suero contra PPD y HSP60 e IgA secretora en saliva contra antígenos 
38KDa 

(82) 

 



A continuación se presentan los resultados del análisis de algunas de las características 
de estos estudios sobre tuberculosis: 

 

Característica N % 

Año    

1997 2 14,3% 

1998 1 7,1% 

1999 1 7,1% 

2000 2 14,3% 

2001 2 14,3% 

2002 1 7,1% 

2003 2 14,3% 

2004 3 21,4% 

   

Población   

Población general 9 64,3% 

Niños y niñas menores de quince años 1 7,1% 

Personas con alguna ocupación en particular 4 28,6% 

   

País   

Brasil 6 42,9 

Estados Unidos 3 21,4 

Méjico 2 14,3 

Canadá 2 14,3 

Venezuela 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

 

 Media Mediana Mínimo Máximo Suma 

Total de personas incluidas 842 223 5 4681 10105 

Número de mujeres incluidas 5 5 5 5 5 

Número de hombres incluidas 3 3 3 3 3 

 
 
 

Característica N % 

Tipo de publicación   

Revista indexada 12 100,0% 

   

Idioma de publicación   

Ingles 8 66,7% 

Portugués 3 25,0% 

Español 1 8,3% 
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Característica N % 

   

Idioma utilizado para la comunicación con los indígenas   

No hubo contacto 5 35,7% 

Hubo contacto personal pero no se menciona nada al respecto 6 42,9% 

Los indígenas hablaban el mismo idioma de los investigadores 1 7,1% 

Se menciona el uso de traductores locales 2 14,3% 

   

Tipo de publicación   

Resultados de una investigación 10 71,4% 

Informes de programas de salud 2 14,3% 

Revisión de tema 1 7,1% 

Análisis y evaluación de una política de salud 1 7,1% 

   

Objetivo de la publicación   

Describir la situación de una enfermedad en una comunidad 
indígena 

6 42,9% 

Describir el conocimiento de una comunidad indígena sobre una 
enfermedad 

1 7,1% 

Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad en 
una comunidad indígena 

3 21,4% 

Evaluar una intervención de medicina o salud pública "occidental" 4 28,6% 

   

Participación de la población indígena en el estudio   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 4 28,6% 

Ser la fuente de la información analizada 9 64,3% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar muestras o 
especimenes 

2 14,3% 

   

Utilidad aparente de la publicación para la comunidad indígena  
participante 

  

Mucha 8 57,1% 

Alguna en potencia 5 35,7% 

Ninguna 1 7,1% 
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Hallazgos por país 

Se analiza en detalle y contrastan los resultados de los dos países que presentaron el 
mayor número de artículos revisados: Estados Unidos yBrasil. 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Característica N % 

Año de publicación   

1995 4 7,7% 

1996 2 3,8% 

1997 1 1,9% 

1998 4 7,7% 

1999 10 19,2% 

2000 11 21,2% 

2001 4 7,7% 

2002 3 5,8% 

2003 7 13,5% 

2004 6 11,5% 

   

Enfermedad estudiada   

VIH/Sida 20 38,5% 

Enf. inmunoprevenibles y vacunación 12 23,1% 

Enfermedades transmisibles en general 5 9,6% 

Infecciones de transmisión sexual 4 7,7% 

Tuberculosis 3 5,8% 

Enfermedades diarreicas infecciosas 2 3,8% 

Hepatitis virales 2 3,8% 

Medicina indígena 1 1,9% 

Enfermedades infecciosas emergentes 1 1,9% 

Enfermedades infecciosas respiratorias 1 1,9% 

Virus linfotrópicos 1 1,9% 

   

Tipo de estudio    

Estudio descriptivo de la situación de salud de una comunidad 5 9,6% 

Estudio descriptivo de una serie de casos con una enfermedad en 
particular 

5 9,6% 

Estudio de prevalencia de marcadores inmunológicos o genéticos 3 5,8% 

Análisis de estadísticas vitales (programas de vigilancia) 13 25,0% 

Estudio analítico (casos y controles o cohortes) 10 19,2% 

Estudio cuasi-experimental 4 7,7% 

Estudio experimental (ensayo clínico aleatorizado) 2 3,8% 

Meta análisis 1 1,9% 

Estudio de investigación cualitativa 7 13,5% 
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Característica N % 

Revisión de la literatura 4 7,7% 

   

Se da agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) 

1 1,9% 

   

En que consistió la participación de los indígenas   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 10 19,2% 

Ser la fuente de la información analizada 27 51,9% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar información 10 19,2% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar muestras o 
especimenes 

6 11,5% 

Participar en la recolección de la información 10 19,2% 

Participar en la recolección de muestras o especimenes 1 1,9% 

Participar en el diseño de actividades del proyecto 4 7,7% 

   

Utilidad aparente de la publicación para la comunidad indígena 
participante 

  

Mucha 20 38,5% 

Alguna en potencia 19 36,5% 

Ninguna 10 19,2% 

Imposible decirlo ppor falta de información 3 5,8% 

   

La intervención  que se evaluó es originaria o propia de la etnia 
indígena 

  

No 38 90,5% 

No es posible decirlo 3 7,1% 

Si 1 2,4% 

   

Se menciona la afiliación de los autores con alguna organización 
indígena 

18 34,6% 

 

No se reconoce algún tipo de apoyo financiero por parte de la OPS, aunque se le dan los 
agradecimientos en un estudio. Es importante resaltar la afiliación de autores a 
organizaciones indígenas en los Estados Unidos, concretamente al Servicio de Salud 
Indígena (Indian Health Service IHS)- 

 

Etnía N % 

No se menciona 34 65,4 

Navajo 4 7,7 

Nativos de Alaska 4 7,7 

Navajo y Apache 3 5,8 

Apaches 2 3,8 

Nativos americanos 1 1,9 
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Etnía N % 

Nativos americanos Oglala Sidux 1 1,9 

Yukon - Kskokwim 1 1,9 

Navajo, Kayapo, Kraho, Kaxuyana, Guarani, -Pueblo, Seminole 1 1,9 

Nativos de Alaska, Navajos y Apaches 1 1,9 

Total 52 100,0 

 

 
BRASIL 

 

Característica N % 

Año de publicación   

1995 2 5,0% 

1996 4 10,0% 

1997 1 2,5% 

1998 5 12,5% 

1999 4 10,0% 

2000 3 7,5% 

2001 11 27,5% 

2002 5 12,5% 

2003 3 7,5% 

2004 2 5,0% 

   

Enfermedad estudiada   

Malaria 9 22,5% 

VIH/Sida 8 20,0% 

Tuberculosis 6 15,0% 

Enf. inmunoprevenibles y vacunación 3 7,5% 

Hepatitis virales 3 7,5% 

Servicios de salud indígena 2 5,0% 

Leishmaniasis 2 5,0% 

Oncocercosis 2 5,0% 

Virus linfotrópicos 2 5,0% 

Enfermedades ransmisibles en general 1 2,5% 

Enfermedades parasitarias 1 2,5% 

Infecciones de transmisión sexual 1 2,5% 

   

Tipo de estudio    

Estudio descriptivo de la situación de salud de una comunidad 7 17,5% 

Estudio descriptivo de una serie de casos con una enfermedad en 
particular 

7 17,5% 

Estudio de prevalencia de marcadores inmunologicos o geneticos 17 42,5% 

Análisis de estadísticas vitales (programas de vigilancia) 4 10,0% 

Estudio cuasi-experimental 1 2,5% 



 36 

Característica N % 

Meta análisis 1 2,5% 

Estudio de investigación cualitativa 2 5,0% 

Revisión de la literatura 4 10,0% 

   

Se da agradecimiento a la OPS 1 2,5% 

Se reconoce algún tipo de apoyo financiero por parte de la OPS 1 2,5% 

   

En que consistió la participación de los indígenas   

Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 19 47,5% 

Ser la fuente de la información analizada 12 30,0% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar información 7 17,5% 

Atender a la visita de los investigadores y proporcionar muestras o 
especimenes 

7 17,5% 

Participar en la recolección de la información 1 2,5% 

   

Que utilidad tiene para la comunidad ind participante en la 
publicación 

  

Mucha 14 35,0% 

Alguna en potencia 16 40,0% 

Ninguna 10 25,0% 

   

La intervención  que se evaluó es originaria o propia de la etnia 
indígena 

  

No 27 90,0% 

No es posible decirlo 1 3,3% 

Si 2 6,6% 

   

Se menciona la afiliación de los autores con alguna organización 
indígena 

2 5,0% 

 

La participación de los indígenas en las investigaciones realizadas en Brasil es muy 
limitada comparada con los estudios realizados en Estados Unidos 

Etnía N % 

No se menciona 6 15,0 

Yanomami 6 15,0 

Kayapo 2 5,0 

Xavánte 2 5,0 

Múltiples étnias (Brasil) 2 5,0 

Karitiana 2 5,0 

Tikuna.Baniwa, Kashinawa y Kanamari 1 2,5 

Karitianos 1 2,5 

Tiriyo y Waiampi 1 2,5 

Indígenas Romania. (Maxuci, Yanomani) 1 2,5 
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Etnía N % 

Xohkléng 1 2,5 

Xapeco 1 2,5 

Tukano 1 2,5 

Guaraní, Kaiwá 1 2,5 

Titiyós y Wajampis 1 2,5 

Xingu 1 2,5 

Kaingáng 1 2,5 

Pakaanova 1 2,5 

Caiabi y Txucarrame 1 2,5 

Arara, Pankonâ, Asuri y Metektire 1 2,5 

Arara, Parakana, Metuktire y Asurini 1 2,5 

Buritu 1 2,5 

Tembé 1 2,5 

Población indígena brasilera 1 2,5 

MuraPirahà, Apurinà, Jamamadí, Paumari, Deni, Kulina, Kanumari 1 2,5 

Indios Paraná 1 2,5 

Total 40 100,0 

 
 
Hallazgos por pueblo indígena  

Se analizan en detalle los hallazgos para la etnia o pueblo Yanomami. Es posible que 
otros pueblos como los Navajo de Norte América ameriten un análisis similar. Hay que 
anotar también que en un 35% de los artículos revisados no se define cual es la etnia o 
identidad del pueblo indígena sobre el que trata el estudio.   

 

En la tabla a continuación se resume información de los 13 artículos que tratan sobre los 
Yanomami. 

 



Estudios realizados en el pueblo Yanomami (N=13) 
 

Año País  Enfermedad  Objetivo  Referencia 

1997 Venezuela 
Enfermedades 
parasitarias 

Conocer los rangos de distribución por edad de la oncocercosis humana en el sur de Venezuela y 
mostrar que esta infección es de tipo hiperendémica, la región endémica de la montaña de 
Untarán 

(83) 

1997 Brasil Tuberculosis 
Evaluar los factores asociados a una epidemia de TB con alta tasa de anergia a tuberculina en 
una población no expuesta previamente a TB, indios Yanomami del Amazonas Brasilero 

(72) 

1998 Brasil Tuberculosis 
Evaluar el impacto del contacto de la población Yanomami con la población minera en la 
adquisición de la TB y la posible aparición de epidemias 
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1998 Brasil Leishmaniasis 
Planificar, analizar y hacer seguimiento del tratamiento, control y erradicación en un programa de 
oncocercosis humana, fueron estudiadas 27 áreas geográficas y examinadas 3.974 habitantes 

100  

1998 Venezuela Leishmaniasis 
Acertar sobre la prevalencia local y la edad de distribución de la anemia y la malaria en la 
población de amerindios Yanomami para investigar la magnitud de los problemas de salud en 
estas comunidades 

(84) 

1999 Venezuela Malaria 
Evaluar el efecto de la quimioterapia en la transmisión de la enfermedad entre indígenas 
Yanomami 

(62) 

1999 Venezuela Malaria Determinar causas de perpetuación de las comunidades  amerindias en el Amazonas Venezolano (63) 

1999 Venezuela Malaria 
Caracterizar genéticamente el P.Falciparum en una población Yanomami, en un episodio 
epidémico de malaria 

(64) 

2001 Venezuela Hepatitis virales 
Determinar del genotipo del virus de la Hepatitis B y virus de la Hepatitis Delta circulante entre la 
población venezolana especialmente 

(85) 

2002 Brasil Oncocercosis 
Analizar literatura sobre parásitos, vectores y control de la enfermedad así como la organización 
de estudios epidemiológicos y programas de control desarrollados en Brasil y agencias 
internacionales 

107 

2002 Brasil Oncocercosis 
Revisar la literatura para identificar el pasado y el  presente de las áreas con problemas de 
oncocercosis y sugerir estrategias para futuras intervenciones 

(86)  

2002 Venezuela Malaria Evaluar la hemólisis aguda que sufren algunos casos de esplenomegalia por la malaria (69) 

2004 Brasil Malaria 
Caracterizar el perfil de malaria en los Yanomami, villas de Ocampo, Mavaca y Platanal de la 
base de Orino territorio federal del Amazonas (Venezuela) y comparar con las villas de 
Homoshitheri y Tiretheri, localizado en la base de mucajar estado de Romaira 

(70) 



Evaluación de intervenciones 

Se evaluó la existencia en los artículos revisados de evidencias sobre la efectividad de 
intervenciones de medicina (o salud pública) occidental y tradicional (indígena). Los 
resultados positivos son muy pocos y se resumen en la siguiente tabla. Esto es 
consistente con el hallazgo general de que la mayoría de las investigaciones publicada en 
este periodo corresponden a estudios descriptivos y no de evaluación de intervenciones. 

 

Tipo de intervención n % 

Evaluar una intervención de medicina o salud pública "occidental" 26 17,7% 

   

Evaluar una intervención de medicina o salud pública indígena 4 2,7% 

 

En las dos tablas a continuación se presenta información detallada de los artículos 
mencionados anteriormente 

 



Estudios donde se evaluaron intervenciones de medicina o salud pública occidental (N=26) 
 

Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

1995 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Inmuno- 
prevenibles y 
vacunación 

Describir métodos para el análisis de los datos de estudios donde se evalúa la 
efectividad de las vacunas e ilustrarlo con la vacuna contra Haemophilus 
Influenzae tipo B en niños indígenas en EEUU 

(37) 

1998 Colombia 
Caño 
Machuelo 
Casanare 

Lepra 
Evaluar una herramienta de inmuno-ensayo para detectar anfígenos de M. Lepra 
en pacientes y contactos que no se detectan con ZN 

(87) 

1998 
Estados 
Unidos 

Navajo 
Transmisibles 
en general 

Evaluar cambios en las enfermedades infantiles a nivel poblacional posteriores a 
un programa de promoción de la lactancia materna 

(88) 

1999 
Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Hacer recomendaciones sobre las inmunizaciones para los niños que viven en las 
comunidades nativas de Norte América y discutir para casos particulares como 
dichas recomendaciones se pueden modificar 

(41) 

1999 Venezuela Yanomami Malaria 
Evaluar el efecto de la quimioterapia en la transmisión de la enfermedad entre 
indígenas Yanomami 

(62) 

1999 
Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Investigar el incremento en casos de enfermedades invasora por Haemophilus 
Influenzae tipo B en niños nativos de Alaska y determinar el papel de los 
portadores continuos 

(43) 

2000 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

VIH/Sida 
Presentar los resultados de la evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de 
un programa de manejo de caso para indígenas americanos, nativos de Alaska y 
nativos Hawaianos 

(14) 

2000 
Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska, 
Navajos y 
Apaches 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Determinar la inmunogenicidad de una vacuna heptavalente conjugada para 
Neumococo, administrada en 3 dosis y un refuerzo, en niños de comunidades 
indígenas y no-indígenas de los Estados Unidos 

(45) 

2000 
Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Hacer un reporte epidemiológico de la invasión de enfermedades producidas por 
el HIb y la colonización orofaríngea entre niños Navajo y Apaches Montaña 
Blanca menores de 7 años en campañas de inmunización 

(46) 

2000 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

VIH/Sida 
Editorial que introduce 2 números especiales de la revista con artículos sobre el 
tema del VIH- SIDA en la población de indios americanos y nativos de Alaska 

 
(16) 

2000 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

VIH/Sida 
Reportar los resultados de un grupo focal y una encuesta piloto sobre predictores 
del uso del condón y factores de riesgo para VIH 

(20) 

2001 Brasil Karitiana Malaria 
Investigar la especificidad y los patrones de reactividad cruzada de anticuerpos 
para las familias de alelos de la proteína de superficie 2 del merozoito . 
Reconocer las 4 variantes de los alelos MSP-Z 

(67) 

2001 Brasil Xapeco 
Servicios de 
salud indígena 

Presentar los resultados preliminares de la implementación de un servicio de 
salud especial para indígenas en Santa Catarina 

(89) 
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Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

2002 Brasil Yanomami Oncocercosis 
Analizar literatura sobre parásitos, vectores y control de la enfermedad así como 
la organización de estudios epidemiológicos y programas de control desarrollados 
en Brasil y agencias internacionales 

107 

2003 
Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Hepatitis virales 
Examinar el comportamiento del canceren los menores de 20 años habitantes 
nativos de Alaska durante el periodo 1969-1996 y compararlo con el de los niños 
blancos de los Estados Unidos 

(90) 

2003 Brasil 
Guaraní, 
Kaiwá 

Tuberculosis 
Comparar tasas de curación y abandono en pacientes con tratamiento anti TB 
domiciliario con los pacientes hospitalizados para dar el mismo tratamiento 

(80) 

2003 
Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Determinar la eficacia de la vacuna pentavalente conjugada contra el neumococo 
en la prevención de enfermedad invasora en niños indios americanos menores de 
24 meses 

(50) 

2003 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Examinar la cobertura con vacunas en niños indígenas de Estados Unidos y 
habitantes nativos de Alaska entre edades de 19 y 35 meses y compararlos con la 
cobertura en niños no indígenas 

(51) 
 

2003 Argentina Wichí 
Enfermedades 
parasitarias 

Hacer un diagnóstico del estado clínico de las infecciones parasitarias en la 
comunidad aborigen de Wichí en la región de Salta Argentina 

(91) 

2004 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Tuberculosis 
Determinar el tiempo de duración de protección de una vacuna BCG que fue 
previamente descrita como eficaz 

(81) 

2004 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

VIH/Sida 
Examinar los elementos que hacen parte de un manejo exitoso de los casos de 
VIH/SIDA en comunidades rurales de nativos de Alaska 

(31) 

2004 
Estados 
Unidos 

Apaches 
Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Evaluar la seguridad e inmunogenicidad de 2 preparaciones de la vacuna 
octavalente para el Neumococo en niños indígenas menores de un año 

(53) 

2004 Brasil Pakaanova Tuberculosis 
Investigar las características de la reactividad a tuberculina en indios Pakaanova 
en Amazonia Brasil luego de la re-vacunación de todos los participantes 
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2004 Canadá 
Aborígenes 
canadiense
s 

VIH/Sida 
Promover el conocimiento sobre VIH/sida entre adolescentes aborígenes a partir 
de un trabajo cooperativo y de actividades que propicien la puesta en común de 
valores y percepciones entre pares (Grupos de apoyo) 

(34) 

2004 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Hepatitis virales 
Evaluar la mortalidad y principales causales de la enfermedad hepática crónica en 
Estados Unidos 

(92) 

2004 Venezuela Warao Tuberculosis 
Evaluación de varias pruebas serológicas por Elisa que son usadas para detectar 
anticuerpos específicos contra M. tuberculosis, IgA, IgG, IgE en suero contra PPD 
y HSP60 e IgA secretora en saliva contra antígenos 38KDa 

(82) 
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Estudios donde se evaluaron intervenciones de medicina o salud pública indígena (N=4) 
 

Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

1998 Méjico Zapotecas 
Medicina 
indígena 

Documentar el uso de plantas medicinales indígenas (Zapoteca de Istmo Sierra) 
Cuantificación de estos datos basado en el número de respuesta positiva para cada 
especie obtenida de entrevistas con 13 curanderos 

(93) 

2000 Bolivia Mojetene Malaria 
Evaluar la acción anti-malárica (P.falciparum) de 46 extractos de plantas tradicionales 
usadas por los indígenas Mojetene (Bolivia) 

(65) 

2000 Bolivia Chacobo Malaria 
Evaluar la relevancia anti-malárica (P.falciparum) de enfermos indígenas mediante 
técnicas etnofarmacológicas y quimiotaxonómicas 

(66) 

2000 Méjico 
No se 
menciona 

Medicina 
indígena 

Evaluar la actividad antimicrobiana de especies de Fabaceae usadas tradicionalmente 
en la cultura Maya 

(94) 



Grupos poblacionales prioritarios 

Se presentan en detalle los hallazgos para tres grupos poblacionales que se definieron 
como prioritarios desde el diseño del estudio 

 

Grupo poblacional n % 

Mujeres en edad reproductiva 6 4,1% 

   

Mujeres embarazadas 0 0 

   

Niños y niñas menores de un año 5 3,4% 

   

Niños y niñas menores de  cinco años 12 8,2% 

 

En las dos tablas a continuación se presenta información detallada de los artículos 
mencionados anteriormente 



Estudios con énfasis en mujeres en edad reproductiva (N=6) 
 

Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

1995 Bolivia 

Aymara, 
Quechua y 
Tupi – 
Guaraní 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Como piensan sobre el Tétanos neonatal miembros de diferentes grupos étnicos de 
Bolivia 

(35) 

1996 Brasil 
Caiabi y 
Txucarrame 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Determinar la prevalencia de marcadores de hepatitis B y D en la población de PIX de 
0 - 14 años e investigar la forma de transmisión de hepatitis B en la región 

(39) 

1999 
Estados 
Unidos 

Yukon – 
Kskokwim 

Infecciones 
de 
transmisión 
sexual 

Demostrar el efecto de incrementar la participación de colaboradores en salud de la 
propia comunidad indígena, en el uso de servicios de salud preventivos específicos 
para mujeres en áreas remotas en las villas de Alaska 

(95) 

2000 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Infecciones 
de 
transmisión 
sexual 

Determinar la relación entre infecciones de transmisión sexual, otros factores de riesgo 
potenciales y la neoplasia cervical intraepitelial 

(96) 

2000 Brasil Xingu 

Infecciones 
de 
transmisión 
sexual 

Analizar la prevalencia de cáncer uterino e infecciones cervico vaginales en 423 
mujeres indias, habitantes en el Parque indígena de Xingu, con vida sexual activa 

(97) 

2000 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Infecciones 
de 
transmisión 
sexual 

Evaluar el papel de micronutrientes del suero en el desarrollo de dispasia cervical (98) 
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Estudios con énfasis en niños y niñas menores de 1 año (N=5) 
 

Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

1998 
Estados 
Unidos 

Navajo 
Transmisibles 
en general 

Evaluar cambios en las enfermedades infantiles a nivel poblacional posteriores a 
un programa de promoción de la lactancia materna 

(88) 

1999 Canadá 
Nativos de 
Alaska 

Enfermedades 
infecciosas 
respiratorias 

Examinar el ambiente de la casa de niños aborígenes particularmente durante los 
primeros meses, cuando las infecciones respiratorias y el síndrome de muerte 
súbita del niño son más comunes 

(99) 

2000 Venezuela 
No se 
menciona 

Leishmaniasis 
Mostrar un reporte de un caso fatal de Leishmaniasis visceral en un niño de un 
área indígena de Venezuela que se considera atípico por sus características 
clínicas, por si inusual presentación en el área. 

(100) 

2003 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Transmisibles 
en general 

Entender mejor la carga por enfermedades infecciosas entre los menores de 1 
año indígenas de Norte América y Alaska a partir de los datos sobre 
hospitalizaciones y compararlo con los de la población general de EEUU 

(101) 

2004 
Estados 
Unidos 

Apaches 
Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Evaluar la seguridad e inmuno-genicidad de 2 preparaciones de la vacuna 
octavalente para el Neumococo en niños indígenas menores de un año 

(53) 
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Estudios con énfasis en niños y niñas menores de 5 años (N=12) 
 

Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

1995 
Estados 
Unidos 

Navajo 
Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Evaluar la ocurrencia de eventos neurológicos, intelectuales y educativos en niños 
Navajo que sobreviven a la meningitis por HIB 

(36) 

1995 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Describir métodos para el análisis de los datos de estudios donde se evalúa la 
efectividad de las vacunas e ilustrarlo con la vacuna contra Haemophilus Influenzae 
tipo b en niños indígenas en EEUU 

(37) 

1999 
Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Hacer recomendaciones sobre las inmunizaciones para los niños que viven en las 
comunidades nativas de Norte América y discutir para casos particulares como 
dichas recomendaciones se pueden modificar 

(41) 

1999 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Reporte sobre el manejo terapéutico inmunológico a un grupo de niños indígenas de 
Alaska quienes fueron vacunados con una vacuna que no fue tan efectiva lo que 
produjo un aumento de casos De HIB y el análisis de la vacuna más efectiva 
comparada con la anterior 

(42) 

1999 
Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Investigar el incremento en casos de enfermedades invasora por Haemophilus 
Influenzae tipo B en niños nativos de Alaska y determinar el papel de los portadores 
continuos 

(43) 

1999 Méjico Mayas 
Enfermedades 
diareicas 
infecciosas 

Realizar una encuesta etnográfica rápida en Nabenchau, Chiapas para evaluar 
comportamientos de búsqueda de la salud (HSB) hipotéticos para la diarrea infantil y 
compararlo con el HSB utilizada durante el último episodio de diarrea presentado en 
la casa 

(102) 

1999 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Enfermedades 
diarreicas 
infecciosas 

Describir las tendencias en la hospitalización por diarrea en niños indígenas de 
Estados Unidos y Alaska y estimar la morbilidad asociada con el Rotavirus en esta 
población(periodo 1980- 1995) 

(103) 

1999 
Estados 
Unidos 

Navajo 
Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Entender los factores potenciales e riesgo y protección para enfermedad invasora 
por HIB en niños Navajo menores de dos años 

(44) 

2000 
Estados 
Unidos 

Nativos de 
Alaska, 
Navajos y 
Apaches 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Determinar la inmuno-genicidad de una vacuna heptavalente conjugada para 
Neumococo, administrada en 3 dosis y un refuerzo, en niños de comunidades 
indígenas y no-indígenas de los Estados Unidos 

(45) 

2000 
Estados 
Unidos 

Navajo 
Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Cuantificar el efecto indirecto de la vacuna para HIB en la población Navajo durante 
los primeros años de su introducción en esta comunidad 

(47) 

2003 
Estados 
Unidos 

Navajo y 
Apache 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Determinar la eficacia de la vacuna pentavalente conjugada contra el neumococo en 
la prevención de enfermedad invasora en niños indios americanos menores de 24 
meses 

(50) 
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Año País  Etnia  Enfermedad Objetivo  Referencia 

2003 
Estados 
Unidos 

No se 
menciona 

Inmuno-
prevenibles y 
vacunación 

Examinar la cobertura con vacunas en niños indígenas de Estados Unidos y 
habitantes nativos de Alaska entre edades de 19 y 35 meses y compararlos con la 
cobertura en niños no indígenas 

(51) 
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ANEXO 1: Formato utilizado para la lectura de las publicaciones 

PROYECTO ESTADO DEL ARTE: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 
Código de identificación de la publicación 

    --    

 

SECCIÓN 1 

Temática o enfermedad transmisible:  
 

1 Medicina indígena   12 VIH/Sida  

2 Servicios de salud indígenas   13 Malaria  

3 Enfermedades transmisibles en general   14 Leishmaniasis  

4 Enfermedades infecciosas emergentes   15 Dengue  

5 Enfermedades parasitarias   16 Fiebre amarilla  

6 Infecciones de transmisión sexual   17 Enfermedad de Chagas  

7 Enf. inmunoprevenibles y vacunación   18 Cólera  

8 Enfermedades infecciosas respiratorias   19 Meningitis meningococo  

9 Enfermedades diarreicas infecciosas   20 Paragonimiasis  

10 Tuberculosis   21 Oncocercosis  

11 Lepra   22 Otra, cual:  

 
Tiempo transcurrido para la divulgación de la información (año o ND si no hay dato): 
 

Realización de la investigación o actividad reportada  

Envío a publicación del artículo  

Publicación del artículo  

 
Objetivo de la publicación: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 2 

País donde se realizó el estudio: 
______________________________________________________________________ 
 
Etnia indígena (escriba ND si no se menciona): 
_______________________________________________________________________________________ 

 
En caso que la etnia indígena no se mencione, que justificación se da para no hacerlo:  

1) Ninguna 
2) Mantener la confidencialidad 
3) Otra razón de tipo ético diferente a la confidencialidad 
4) Otra, cual: 

___________________________________________________________________________________
_ 

 
En caso que se mencione la etnia, que justificación se da para realizar el estudio con esta etnia: 
1) Ninguna 
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2) Magnitud del problema de salud en esta población 
3) Desconocimiento sobre los determinantes o causas del problema de salud en esta población 
4) La intervención de salud estudiada o evaluada es originaria (propia) de esta población 
5) Conveniencia, la información o los especimenes humanos estaban disponibles 
6) Usarlos como grupo de comparación 
7) Otra, cual: ________________________________________________________________________ 
 
 
En que sector de la población indígena se realizó el estudio (marque más de uno si lo considera necesario): 
1) No se precisa 
2) Población general 
3) Mujeres en general 
4) Hombres en general 
5) Mujeres en edad reproductiva 
6) Mujeres embarazadas 
7) Niños y niñas menores de 1 año 
8) Niñas y niños menores de 5 años 
9) Niños y niñas menores de 15 años 
10) Adolescentes 
11) Personas con alguna ocupación en particular 
12) Otro, cual: 

___________________________________________________________________________________
_ 

 
 
Número de personas incluidas en el estudio (si no hay ningún dato, escriba una sola vez ND): 
 

Grupo edad (años) Mujeres Hombres Total 

menos de 1    

1-4    

5-9    

10-24    

25-49    

50-64    

65 y más    

Total    

 
En cual de los siguientes tipos de estudio se podría clasificar la actividad reportada en la publicación 
(marque más de uno si lo considera necesario): 
1) Estudio descriptivo de la situación de salud de una comunidad 
2) Estudio descriptivo de una serie de casos con una enfermedad en particular 
3) Estudio de prevalencia de marcadores inmunológicos o genéticos (ej: prevalencia de anticuerpos) 
4) Análisis de estadísticas vitales (programas de vigilancia) 
5) Estudio analítico (casos y controles o cohortes) 
6) Estudio cuasi-experimental 
7) Estudio experimental (ensayo clínico aleatorizado) 
8) Meta análisis  
9) Estudio de investigación cualitativa 
10) Revisión de la literatura 
11) Otro, cual: 

___________________________________________________________________________________
_ 

 
 
Que procedimientos de investigación se llevaron a cabo (marque más de uno si lo considera necesarios): 
1) Obtención y análisis de muestras o especimenes humanos 
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2) Análisis de muestras o especimenes humanos obtenidos en otro momento 
3) Obtención y análisis de información mediante encuesta 
4) Análisis de información obtenida mediante encuesta en otro momento 
5) Análisis de información proveniente de sistemas de notificación y vigilancia de salud pública 
6) Asignación de una intervención por parte de los investigadores 
7) Reuniones con la comunidad para discutir aspectos del proyecto 
8) Realización de grupos focales 
9) Realización de entrevistas a profundidad (ejemplo a informantes claves) 
10) Otra, 

cual:________________________________________________________________________________  
 
 
SECCIÓN 3 
Los autores mencionan que se realizara algún tipo de adecuación o adaptación de los procedimientos de 
investigación a la realidad de la comunidad indígena. 
1) Si 
2) No 
 
En caso afirmativo, describa que fue lo que hicieron en este sentido: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Como fue el manejo de la comunicación con los indígenas 
1) No hubo contacto personal con los indígenas 
2) Hubo contacto personal pero no se menciona nada al respecto 
3) Se menciona que los indígenas hablaban el mismo idioma de los investigadores 
4) Se menciona que los investigadores hablaban el mismo idioma de los indígenas 
5) Se menciona el uso de traductores locales 
6) Otro, cual: 

___________________________________________________________________________________ 
 
La intervención que se evaluó es originaria o propia de la etnia indígena: 
1) Si 
2) No 
3) No es posible decirlo 
 
 
SECCIÓN 4 
Que resultados se obtuvieron en el trabajo realizado: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Cual fue el principal resultado: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nivel de coherencia de los resultados reportados con los objetivos del estudio: 
1) Alto 
2) Medio 
3) Bajo 
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Se comparan resultados obtenidos con los de otros estudios: 
1) No 
2) Si, pero con estudios realizados en poblaciones no indígenas 
3) Si, con estudios realizados en poblaciones indígenas 
 
Se discuten los resultados obtenidos en relación con teorías o modelos explicativos: 
1) Si 
2) No 

 

SECCIÓN 5 

País de la institución de afiliación del autor principal: 
______________________________________________________ 
 
Se menciona la afiliación de los autores con alguna organización indígena: 
1) Si 
2) No 
 
Se da agradecimiento a los indígenas o pueblos indígenas que apoyaron de alguna forma la realización del 
estudio o trabajo publicado: 
1) Si 
2) No 
 
Se da agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o Pan American Health 
Organization (PAHO): 
1) Si 
2) No 
 
 
Escriba el nombre de las entidades que financiaron el estudio (escriba más de uno de ser necesario o ND si 
no hay información al respecto): 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Se da reconocimiento por algún tipo de apoyo financiero por parte de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) o Pan American Health Organization (PAHO): 
1) Si 
2) No 
 
Se da reconocimiento por algún tipo de apoyo financiero por parte de alguna organización indígena: 
1) Si 
2) No 

 

SECCIÓN 6 

Tipo de publicación: 
1) Resultados de una investigación 
2) Informes de programas de salud 
3) Revisión de tema 
4) Análisis y evaluación de una política de salud 
5) Editorial 
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6) Carta a los autores o al editor 
7) Otra, cual: 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
El objetivo de la publicación se podría clasificar en cual de las siguientes categorías (marque más de una si 
lo considera necesario): 
1) Describir la situación de la enfermedad 
2) Describir la situación de la enfermedad en una comunidad indígena 
3) Describir el conocimiento de una comunidad indígena sobre una enfermedad 
4) Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad 
5) Identificar factores asociados a la transmisión de la enfermedad en una comunidad indígena 
6) Evaluar una intervención de medicina o salud pública “occidental” 
7) Evaluar una intervención de medicina o salud pública indígena 
8) Describir una intervención de medicina o salud pública indígena 
9) Describir un servicio de salud indígena 
10) Otro, cual: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Que limitaciones (ejemplo, sesgos) tuvo el estudio descrito en este artículo: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
En que consistió la participación de los indígenas en el estudio (marque más de una si lo considera 
necesario): 
1) Ser la fuente de las muestras o especimenes analizados 
2) Ser la fuente de la información analizada 
3) Atender la visita de los investigadores y proporcionar información 
4) Atender la visita de los investigadores y proporcionar muestras o especimenes 
5) Participar en la recolección de la información 
6) Participar en la recolección de muestras o especimenes 
7) Participar en el diseño de actividades del proyecto 
8) Otra, 

cual:________________________________________________________________________________  
 

Quienes participaron de la comunidad indígena (marque más de una si lo considera necesario): 

1) No se precisa 
2) La comunidad en general 
3) Cierto sector de la comunidad (ejemplo: grupo de edad y sexo) 
4) Líderes de la comunidad 
5) Agentes de salud de la comunidad (incluye médicos tradicionales) 
6) Voluntarios de salud de la comunidad 
7) Otros, 

cual:________________________________________________________________________________ 
 
 



 62 

Que utilidad tiene para la comunidad indígena participante esta publicación: 

1) Mucha 
2) Alguna en potencia  
3) Ninguna 
4) Imposible decirlo por falta de información 
5) Otra, cual: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Cual fue el propósito de la publicación: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Está usted de acuerdo con las conclusiones de los autores y porque: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cual es la utilidad de esta publicación 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A continuación escriba algún otro aspecto que quiera usted comentar sobre este artículo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Persona que diligencio:       Fecha: 
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ANEXO 2: RELATORÍA DEL ENCUENTRO CON REPRESENTNTES DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS, MEDELLIN, AGOSTO 2005 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 

 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA 

CRIC 
DUSAKAWI EPSI 

COMUNIDAD DE CRISTIANÍA 

 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGIA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL 

 
 

 
 
 
 
 

“ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMERICA” 

 
 
 
 
 

AUDITORIO 1, SEDE DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (SIU) 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Medellín, agosto 10 de 2005 

RELATORIA ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS (CI) COLOMBIANAS 
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DISCUSIÓN FINAL SOBRE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

REPRESENTANTES INDIGENAS 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CIUDAD O MUNICIPIO DE 

PROCEDENCIA 
COMUNIDAD 

Guillermo Chilo Popayán,  Paez 

Diva Díaz Popayán,  CRIC 

María Otilia Gonzalez Jardín, Antioquia Cristianía 

Benerexa Márquez  Valledupar Arhuaca 

Ivan Melendez Arango Necoclí Tule 

Iván Melendez Santacruz Necoclí Tule 

Alvaro Rosero Aldana, Nariño Pastos 

Ruviela Paja Becoche Puerto Caicedo, 
Putumayo 

Nasa 

Maritza Liliana Chate Putumayo Nasa 

GRUPO DE INVESTIGACION 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Carlos Rojas Investigador principal, docente FNSP, U. de A. 

Vilma Restrepo Investigador principal, docente FNSP, U. de A. 

José Fernando  Ordúz Investigador, estudiante de maestría en Salud 
Pública con énfasis en Salud Mental, docente 
Facultad de Medicina, U. de A. 

Zayda Sierra Asesora, docente Facultad de Educación, U. de 
A.  

Colombia Hernández Investigador, docente Facultad de Educación, 
U, de A. 

Alvaro Giraldo Asesor, docente FNSP, U. de A. 

Norma Yanet Morales Auxiliar profesional en Gerencia de Sistemas de 
Información en Salud 

Sergio Tascón Estudiante de Admón. en Salud, indígena 
Comunidad Emberá, investigador 

Alvaro Rosero Estudiante de Medicina,  indígena Pastos, 
investigador,  

Enelia Gil Estudiante de Medicina,  indígena Emberá, 
investigador 

 
Las opiniones que aquí se describen fueron recopiladas durante un taller de dos 
días con seis preguntas propuestas por los investigadores para captar las opiniones 
de los participantes indígenas al encuentro, sobre los resultados preliminares de la 
Historia del Arte en Investigación de los Pueblos Indígenas de América y reflejan el 
pensamiento de varias Comunidades y no necesariamente de una sola persona o 
grupo: 
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1. ¿Qué investigaciones sobre problemas de salud se han hecho en sus 

comunidades? 
 
Las investigaciones que se realizan actualmente en las poblaciones indígenas se refieren 
a los siguientes temas: 
 
COMUNIDAD EMBERÁ: 

 Parasitosis 

 Malaria 

 Comportamiento humano 

 Materno infantil 
 
COMUNIDAD ARHUACOS: 

 Hepatitis 
 
COMUNIDADES DEL CAUCA: 

 Embarazo y parto 

 Crecimiento y desarrollo 

 Tuberculosis 
 
COMUNIDAD NAZA: 

 Desnutrición infantil 

 Producción lechera animal 

 Cultura Naza 
 
Estas investigaciones son realizadas por diversas instituciones y no por iniciativa de la 
Comunidad Indígena; las Comunidades Indígenas han realizado investigaciones sobre 
plantas (en Cristianía); estas son difíciles de encontrar  y los lugares donde crecen son 
sagrados. 
 
2. ¿Cómo ha sido la experiencia para las comunidades indígenas con estas 

investigaciones y con los investigadores? 
 
 
OPINIONES FAVORABLES SOBRE LAS INVESTIGACIONES: 
 

 Se conoce más a las Comunidades Indígenas 

 Se puede tener una impresión mas precisa de los problemas y de la manera como 
ellos sse articulan con distintas esferas de la vida de las comunidades. 

 En el Putumayo hay una investigación financiada por instituciones locales y 
regionales sobre epidemiología en las CI y donde la CI participó activamente. 
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OPINIONES DESFAVORABLES DE LAS INVESTIGACIONES: 
 

 Las investigaciones no reflejan las necesidades de las CI 

 La decisión de la investigación es externa y no propia 

 Se han presentado engaños: Prometen beneficios que no llegan o se ofrecen 
servicios de salud y se utilizan las muestras (de sangre, de orina) con fines no 
concertados con la comunidad. 

 Las CI  no desean más investigaciones (de cualquier tema)  porque no aparecen los 
resultados o beneficios prometidos. 

 El resultado de las investigaciones alertó a los investigadores y representantes de los 
pueblos indígenas colombianos acerca de cómo estas puede presentarse de manera 
incompleta, no reflejar las necesidades de las Comunidades Indígenas y contar con 
recursos escasos o inadecuados. 

 Han sido incompletas (algunos de los métodos no permiten abarcar una visión global 
de los problemas de salud o no tienen un adecuado marco contextual) y se han 
realizado con escasos recursos. 

 La información en estas investigaciones es incompleta y poco representativa dada la 
división de opiniones que se generan entre las CI frente a las investigaciones; esta 
división es vista como una amenaza para la convivencia. Por ejemplo: El proyecto 
denominado “EXPEDICION HUMANA”  ofreció atención primaria en salud pero la CI 
se sintió engañada ante la toma de muestras de sangre para estudios genéticos. 
Experiencias como ésta pueden generar actitudes negativas hacia la oferta de 
atención para la salud. 

 Respecto a la investigación con profesionales indígenas, no garantiza la adecuación 
cultural de ésta puesto que la formación que recibe el profesional en las 
Universidades de ámbitos externos al indígena no es adecuada para enfrentar las 
situaciones que vive la CI y mantener una claridad sobre su proyección de vida ligada 
o no a su pueblo. 

 
 
 
POSIBILIDADES DE UNA CONCERTACIÓN SOBRE INVESTIGACION CON CI: 
 
1. Sería necesario un debate y una concertación sobre los verdaderos beneficios de la 

investigación sobre las CI. Por ejemplo, al interior de la organización indígena de 
Antioquia. 

2. Debe tenerse claro cual es el mecanismo legal para proteger a las CI de acuerdos y 
decisiones tomadas que luego puedan menoscabar la confianza de las CI  en las 
instituciones. 

3. Las CI rechazan cualquier intervención que se ofrece desde otros ámbitos, aún  las de 
salud, por temor a que se les utilice sin un debido consentimiento, con fines 
investigativos.  

4. El manejo de las muestras deben cumplir con los ritos indígenas sobre fluidos 
corporales; ejemplo: Experiencia con el pueblo indígena Naori en Nueva Zelanda. 
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5. La OPS apoya programas de tratamiento para la TBC en las CI. Ejemplo: en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

6. No es adecuado utilizar la palabra investigación; ello puede tener una connotación de 
“pesquisa jurídica” para algunos  y la palabra está de alguna manera “satanizada” entre 
las comunidades; es aconsejable utilizar términos como: acompañamiento, apoyo. 

 
Ejemplos de algunas experiencias desfavorables los constituyen los programas de 
atención en salud que se han implementado y generando problemas por un clima de 
desconfianza a partir de investigaciones no concertadas suficientemente. El proyecto 
Cultura-Malaria y salud con la Profesora Gloria Alcaraz, de la U. de A.  no pudo recoger 
los casos necesarios puesto que la comunidad se negó a la recolección de muestras de 
sangre y se opuso al manejo posterior que se realizó con estas, ya que según las 
comunidades indígenas “si la sangre es enterrada, es como enterrar la persona”.  
 
Una alternativa para concertar y poder recoger los casos necesarios utilizando métodos 
bayesianos, los cuales posibilitan investigaciones con muestras pequeñas; no es cierto 
que solo sean válidos los estudios con grandes muestras (Profesor Carlos Rojas). 
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3. ¿Cuáles y cuántas de esas experiencias de investigación han sido financiadas 

por la Organización Panamericana de la Salud? 
  
- Ninguno de los representantes conoce investigaciones financiadas por la OPS 
 
4. ¿Cómo podrían participar las comunidades indígenas en las investigaciones de 
Enfermedades  Infecciosas y de Salud Mental de una manera adecuada?  
 
- En las CI la investigación en Salud se concibe como la misma salud: En forma integral, 

como un todo con el territorio. 
- El proceso para llevar a cabo investigaciones multiculturales es el diálogo, la 

aceptación por las autoridades, el consenso en la comunidad y la socialización del 
proyecto para que este sea aceptado.  El consenso debe ser promovido por los 
“mayores”. El compromiso de los investigadores debe ser respetar el diálogo, 
responsabilizarse del daño posible causado por la investigación, hacer un acuerdo de 
tipo legal para registrar los compromisos y las sanciones debidas si los primeros no se 
cumplen. 

- Los Comités de Ética en Investigación se manejan según la normatividad de Ética 
Médica de Colombia; Estos Comités de Ética deben y pueden apoyar las decisiones 
que tomen la CI sobre la pertinencia de la investigación en sus comunidades. Deben 
tenerse en cuenta las diferencias culturales sobre los conceptos de salud, manejo de 
muestras, encuestas, recopilación del conocimiento indígena y realizar una 
construcción conjunta. (Profesora Zayda Sierra). 

- Es importante resaltar que el conocimiento indígena también es objeto de globalización 
y puede ser comercializado o mal utilizado sin el consentimiento de las CI; por lo tanto 
es importante considerar la pertinencia de “patentar” las plantas como un patrimonio 
individual o por el contrario respetar su utilización colectiva sin beneficio individual. 

- Consultar la normatización sobre los derechos de los indígenas en Colombia: Su 
patrimonio cultural y el derecho a la salud (Decreto 1180/90 y otros). 

 
5. ¿Qué cualidades o requisitos deben cumplir las investigaciones y los 
investigadores para trabajar con las comunidades indígenas? 
 
- Los Investigadores deben ser conocedores de las culturas de los pueblos donde se 

realizaran los trabajos 
- Los análisis deben respetar la palabra de la CI y quedar un testimonio de ésta. 
- Respetar el papel y la participación que desempeñan las CI. 
- Consideraciones: Ética, respeto, concertación de resultados y reconocimiento  
- Realizar convenios para el desempeño de los médicos rurales médicos en las CI con 

previa preparación de éstos sobre las comunidades, sus necesidades y su cultura. Esta 
preparación o inducción previa para los profesionales de la salud puede evitar 
situaciones indeseadas, ya que se ha observado conductas inhumanas e irrespetuosas 
hacia los indígenas. 

- Es necesario generar equipo Universidad- Comunidad Indígena para trabajar 
adecuadamente. 
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- El apoyo a los estudiantes indígenas en formación profesional debe ser específica y 
adecuada para realmente hablar de una “Universidad” pluralista 

- El acompañamiento y ayuda que se le ofrece en la Universidad al jóven estudiante 
indígena debe ser propia de cada CI y en unión con esta misma. 

- La inducción al jóven indígena en la universidad debe comprender convenios con entre 
las CI y las universidades para que puedan complementar su formación; esta 
experiencia se ha tenido con la Universidad del Valle. 

- Si se “recluta” a la CI para participar en los conflictos y las soluciones de la nación, 
también queremos decidir y “mandar”. 

- Debe haber un reconocimiento mutuo (Universidad-CI) de las normas indígenas y de 
los objetivos de la educación superior y de la investigación. 

- Evitar la división de las comunidades indígenas respetando las decisiones que tomen y 
los tiempos que estas requieran; en las CI si se irrespeta a uno de sus miembros se 
irrespeta a todos. 

- Igualmente, debe tenerse en cuenta que un acuerdo concertado con una CI específica, 
no garantiza la aprobación de otras etnias; existe diversidad cultural entre estos grupos 
que podrá impedir el desarrollo de una investigación.. 

- La universidad tiene enormes conocimientos y puede ayudar como asesor de las CI. 
-  La Universidad debe presentarse como instancia de interlocución, apoyo y campo de 

inclusión cultural (Ejemplo: el Programa de Educación Indígena) y no como una 
institución que discrimina. 

 
 
DISCUSIÓN: POSIBLES PRODUCTOS DEL ENCUENTRO: 

 
Esta discusión fue realizada entre profesores e investigadores, luego de presentar los 
resultados del Estado del Arte y de escuchar las opiniones de los representantes de las CI 
y fueron puestas a consideración de éstos: 
Carlos Rojas 
Vilma Restrepo 
Zayda Sierra 
José Fernando Orduz 
Colombia Hernández 
Álvaro Giraldo 
 
PROBLEMAS EVIDENCIADOS DURANTE EL ENCUENTRO: 
 

 Rechazo de la investigación por las Comunidades Indígenas (CI) 

 La investigación como trabajo que no mejora la salud de las CI 

 Existe en las instituciones investigadoras una comprensión de la investigación con una 
mirada parcial y atomizadota y no integral de la salud 

 La relación costo-beneficio para la salud de las CI e investigación no siempre es directa 
y evidente. 

 
NECESIDADES SENTIDAS MANIFESTADAS DURANTE EL ENCUENTRO: 
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 Mejorar los servicios de salud indígena 

 Comprender la investigación en el contexto del proceso de Salud-Enfermedad de las CI 

 Buscar formas de instalar realmente los “diálogos de saberes” que propone la 
Universidad de Antioquia; la presentación que utilizan los investigadores no es 
apropiada para la forma como se maneja el conocimiento en las CI; esta forma es 
diferente para cada cultura. 

 Entender que existe otras formas de “hacer ciencia”. 

 ¿Cómo orientar los recursos de la investigación para mejorar el estado de salud de las 
CI? 

 ¿Cómo formar el Recurso Humano de las CI para que no tengan que “desaprender” al 
llegar como profesionales a sus pueblos? 

Ejemplos: 
- Proyecto de promotores de salud indígena (construcción colectiva de una cultura 

saludable en Antioquia) 
 

 Hay asuntos de salud que requieren proyectos de intervención e investigación con 
mayor urgencia que otros. 
 
PROPUESTAS: 
 

 Establecer acuerdos interculturales para establecer parámetros y criterios que permitan 
que los recursos de investigación en salud sean de utilidad para las CI y realmente 
mejoren la situación de salud de las CI. 

 Establecer espacios de dialogo para comprender la lógica de los saberes 

 Insertar estas propuestas emergentes sobre investigación y concertación en proyectos 
universitarios que están ya diseñados y algunos aprobados y ejecutándose. 

 El programa de educación indígena debe tener un componente de salud y es allí donde 
puede insertarse un acompañamiento de la Universidad a las CI indígenas en el 
momento de tomar decisiones sobre las propuestas investigativas.  

 Realizar un a construcción colectiva de formación intercultural: Universidad - CI 

 Cambiar la palabra “Investigación” 

 Siempre convocar personal de la CI en las investigaciones y complementar su 
formación en investigación si es necesario. 

 Tener en cuenta la construcción conjunta que se realiza en un trabajo investigativo, la 
relación que se establece entre los investigadores y la comunidad y la “ruptura” o corte 
que se establece luego de terminar un proyecto; la continuidad le da sentido a los 
proyectos y fortalece la relación Universidad – Comunidad Indígena 

 La universidad debe preparar a los indígenas universitarios y tener en cuenta su 
formación especial y mantener contacto con las CI de origen 

 Aprovechar la normatividad existente sobre educación superior especial para indígenas 
y los derechos adquiridos para los programas de salud indígena en beneficio de las 
comunidades. 

 Hacer un estado del arte de investigación en Colombia; es evidente que aunque existe 
investigación en el país, esta no se evidencia en las revistas indexadas internacionales. 

 Conformar un Comité Universitario de apoyo a la salud indígena posiblemente adscrito 
al Programa “Diálogo de Saberes”. 
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 Concertar las conclusiones sobre los hallazgos  de la investigación y elaborar un 
informe para la OPS que incluya las opiniones recopiladas en este encuentro. 

 Fortalecer el grupo “DIVERSER” de la Facultad de Educación como ente universitario 
de apoyo a las metas de la CI para la salud y la educación con la participación otros 
grupos de Investigación de la Universidad y particularmente de los Grupos de 
Epidemiología y Salud Mental de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

 Socialización y publicación de resultados de la investigación Estado del Arte en 
investigación en salud de los Pueblos indígenas que incluya una selección y traducción 
de casos que puedan ser útiles para su replicación en otras regiones de las Américas. 

 
 
 
 

 


