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Resumen Ejecutivo
El propósito de este estudio es el de mejorar el conocimiento de los factores que
constituyen barreras hacia la oferta y hacia la demanda para los servicios de salud en las
Comarcas Indígenas de Panamá. Se diagnosticaron factores relacionados a los servicios
mediante observaciones estructuradas, entrevistas con proveedores de salud y líderes
comunitarios y grupos focales con miembros de comunidades en las tres Comarcas
principales (Emberá-Wounaan, Kuna Yala, y Ngäbe- Bugle.
La investigación encontró que una seria deficiencia en el abastecimiento de insumos
esenciales para la reducción de la mortalidad infantil, materna y neonatal es generalizada y
constituye la barrera principal para el logro de los objetivos de las acciones propuestas
dentro del SM2015, el PAISS+N y los Objetivos del Milenio. La falta de insumos tiene un
efecto directo en la efectividad de las intervenciones y un efecto indirecto, pero muy
importante, sobre la demanda para los servicios. En todos los grupos focales los miembros
de la comunidad indicaron que el desabastecimiento de medicamentos es uno de los
factores que más afecta la percepción negativa de los servicios de salud. Los proveedores
de salud también indicaron que les dificulta proveer servicios de calidad.
Las barreras para la reducción de la mortalidad materna y neonatal incluyen la falta de
capacidad resolutiva en el segundo nivel de atención relacionado con la falta de ginecoobstetras o médicos capacitados en gineco-obstetricia, así como problemas relacionados
con el sistema de referencias en casos de complicaciones del embarazo y parto. La falta de
implementación de tecnologías y procedimientos apropiados para lugares de escasos
recursos es otro factor que limita la efectividad de los servicios. También se detectó la
necesidad de fortalecer el reconocimiento de los signos de complicaciones obstétricas en
los niveles inferiores del sistema. La falta de oferta de una amplia gama de anticonceptivos
y el desabastecimiento del anticonceptivo más utilizado (la depo-provera) obstaculizan la
utilización de anticonceptivos. La demanda de servicios de planificación familiar está
limitada en gran parte por las actitudes de los hombres y líderes comunitarios. Se
recomienda ampliar la gama de métodos de planificación, mejorar su disponibilidad y
realizar actividades sistemáticas de promoción y educación relacionadas con la planificación
familiar dirigidas a líderes, hombres, mujeres y jóvenes.
El desabastecimiento periódico, y en algunas ocasiones prolongado, de insumos esenciales
para suplemento alimenticio (Nutricereal) y de medicamentos claves para el tratamiento de
diarrea e infecciones del sistema respiratorio en menores de cinco años, son los obstáculos
principales que pueden impedir el logro de los objetivos de disminución de las tasas de
desnutrición y mortalidad de niños menores de cinco años. Tanto proveedores como
miembros de la comunidad mencionaban que la Nutricrema regalado es uno de los grandes
incentivos para llevar los niños/niñas a las giras médicas y hay gran desilusión con el
programa a raíz de la escasez de Nutricrema.
El costo de combustible y la falta de transporte, las dificultades de aceso ocasionados por
lluvias y mal tiempo para los de las islas y rios representan unos de los desafíos mas
grandes para todos los grupos entrevistados.
Los entrevistados de las comunidades coincidieron en reportar que el trato irrespetuoso en
los servicios sigue siendo una barrera hacia la utilización de los servicios. En los grupos
focales los miembros de las comunidades se quejaban de las largas esperas y del hecho
que en algunas ocasiones, aunque han caminado horas para llega, no se atienden por falta
de cupo tambien eran señales de una falta de respeto.
Las recomendaciones principales del estudio incluyen:
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•
•
•

•
•
•

Fortalecer el sistema de abastecimiento de insumos, enfocando atención especial en
los insumos esenciales;
Mejorar la oferta de servicios al segundo nivel de atención, asegurando la presencia
de gineco-obstetras;
En los centros de salud de difícil acceso capacitar a los médicos generales en
cuidados de emergencia obstétrica básica (según normas de las OMS) y asegurar
que tengan medicamentos/equipo esencial para cuidados obstétricos de emergencia
(vestimento anti-shock, oxitócicos, misoprostol, etc.);
Capacitar a todo el personal médico en relaciones interculturales y en información
básica sobre las culturas indígenas como parte del proceso de inducción y en
capacitaciones continuas;
Crear un Comité Asesor que vela por los procesos de respeto a las culturas
indígenas.
Ampliar la gama de métodos de planificación familiar, mejorar su disponibilidad y
realizar actividades sistemáticas de promoción y educación relacionadas con la
planificación familiar dirigidas a líderes, hombres, mujeres y jóvenes.

Este informe sintetiza la información obtenida a través de entrevistas con los funcionarios
del MINSA a nivel central y en las comarcas, con líderes comunitarios y otros actores claves
y de observaciones semi-estructuradas de las instalaciones de salud en las Comarcas de
Kuna Yala, Kuna Madugandi y Ngäbe-Buglé. Se enfoca principalmente en la capacidad del
sistema para implementar las intervenciones reconocidas como las que son más efectivas
para la reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad materna.
__
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1. Antecedentes
1.1. Contexto de las comunidades indígenas en el país
Panamá es un país multiétnico y multicultural en el cual un 12.3% de la población es
indígena. Las poblaciones indígenas son las más afectadas por las desigualdades sociales
e económicas. El 96 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza,
con casi el 55 por ciento viviendo en pobreza extrema. Indigenous populations are the most
affected by the social and economic disparities (República de Panamá, 2009).
Aproximadamente la mitad de la población indígena vive en tres Comarcas, las cuales son
semiautónomas. Estas son la Comarca Kuna-Yala (aprox. 31.5 mil habitantes), la Comarca
Ngäbe-Buglé con 154 mil habitantes y la Comarca Emberá -Wounaan con 9.5 mil habitantes
(CCGR-INE, 2009). Este estudio enfocara en estas tres áreas y se complementará con
información sobre la Comarca Kuna Madugandi, un área en la cual el programa empieza a
tener acciones.
La mayoría de las poblaciones en las Comarcas vive en lugares de muy difícil acceso. En
Kuna Yala la gran mayoría de la población vive en islas densamente pobladas y accesibles
solamente por vía aérea y botes (el servicio aéreo es a islas seleccionadas y por lo general
está fuera del alcance económico de la gran mayoría de la población). Para llegar a la
ciudad de Panamá los habitantes necesitan tomar un bote pequeño de motor o remo a
Cartí; y, de allí, emprender un viaje por autobús de 6 o más horas. El transporte marítimo
se dificulta por el mal tiempo y por el costo del combustible, que está por encima de los
$6.00 dólares por galón en el momento del estudio.
La mayor parte de la población del área Ngäbe-Buglé vive en áreas montañosas de la
Comarca y cuenta con pocas carreteras. El acceso en la parte sur de la Comarca es por vía
terrestre y para muchos implica caminar varias horas hasta llegar a un lugar con transporte
público. La población en los sectores de la Comarca cercana a la costa caribeño dispersa y
muchos poblados son accesibles únicamente por vía acuática desde la costa. En contraste
con la población Kuna, que cuenta con poblados de alta densidad, la población Ngäbe vive
en poblados pequeños y muy dispersos
La situación en la Comarca Emberá y de Kuna Madugandi es similar con la diferencia de
que los poblados son más pequeños y dispersos. Son accesibles principalmente por ríos.
Gráfica 1: Ubicación geográfica de la Comarcas Indígenas de Panamá
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1.2 Hallazgos de estudios anteriores sobre servicios
Un diagnóstico sobre la capacidad instalada de los servicios de salud en la Comarca Kuna
Yala, encontró graves deficiencias en los servicios; se encontró que las instalaciones no
cumplían con los estándares para los niveles que correspondían. Existían deficiencias en
cuanto a personal, mantenimiento, comunicación y transporte (PNUD, 2010).
El porcentaje de proveedores de salud profesionales en la comarcas es sumamente bajo, ya
que menos del uno por ciento de los médicos que laboran en el sistema de salud pública
trabajan en las Comarcas y el porcentaje de las enfermeras es aproximadamente igual. Las
otras provincias en las cuales la población indígena busca servicios de salud tampoco
tienen suficientes profesionales de salud. Es importante mencionar que en la Comarca
Emberá-Wounaan sólo existen puestos de salud y estos carecen de personal. Son
administrados por las comunidades y visitados por una enfermera (OIT, 2006).
La falta de medicamentos es mencionada en el estudio de 2006 y también en 2010 por
distintas personas:
“Asistimos cuando hay una gira médica, pero las medicinas no son suficientes y se les
acaban o no tienen y nos mandan a Hato Chamí a tres horas de aquí; y, si no hay, entonces
a San Félix en donde nos cuesta 6 dólares ida y vuelta sin contar la comida y puede que allí
tampoco tengan el medicamento, así que allí se queda.”
(mujer, madre de familia, comarca NB en PNUD, 2010).

“¿Dónde consigo el resto de la ‘medicamentación’? Ellos vienen y luego se van.” (mujer,
madre de familia, comarca NB) en PNUD, 2010).
Además de la falta de medicamentos, se menciona las fallas en la planeación, para
asegurar que todas las personas que llegan a una gira médica sean atendidas:
‘Cuando una persona viene de lejos caminando de 1 hasta 5 horas y no alcanzaron los cupos
o llego tarde; se enojan y no vienen más.’ (hombre, enfermero, Cerro Iglesias, comarca NB)
“No han dado los mejores resultados porque necesitan más voluntad y organización. No
llevan suficientes medicamentos. Es atención de programa, no morbilidad. Se quedan cortos
y producen margen de rechazo.
(mujer, profesional, organismo internacional)
[en PNUD, 2010)

Tanto los miembros de las comunidades indígenas como el personal de salud indican que
no hay suficientes “cupos” en las giras de atención. No hay información sobre la frecuencia
con la cual no pueden atender a todas las personas que llegan a una gira, pero cada vez
que sucede puede tener repercusiones graves para el uso futuro, tanto de la persona
rechazada como para las otras personas que oyen que hay altas probabilidades de llegar y
no recibir el servicio.
La literatura también señala la falta de capacidad para transportar a las mujeres que sufren
de emergencia obstétrica a un hospital, lo cual es esencial para disminuir la mortalidad
materna. La falta de transporte para casos de emergencia y otros usos se menciona con
frecuencia,
Es imposible hacer seguimiento, no hay vehículos. Hay una sola ambulancia
centralizada en Metetí. (hombre, médico, Darién)
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El estudio actual examina si las barreras descritas arriba aún existen y profundiza más en
las razones por las cuales estos factores se dan.
Además, el estudio propone
recomendaciones para mejorar la oferta de servicios.
2. Propósito y Objetivos del Estudio
El estudio sirve de material de insumo para el diseño de dos acciones del BID. La primera
consiste en un préstamo de inversión que tiene como objetivo incrementar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios de salud en el 20 por ciento de la población más pobre.
Se espera que, por intermedio del fortalecimiento de la atención primaria y de las redes de
salud, el programa (PAISS+N) reduzca las tasas de mortalidad materna e infantil y
desnutrición crónica. El programa busca incrementar la cobertura para los servicios
preventivos de salud materno-infantil para niños/as de 0 a 5 años y mujeres embarazadas y
lactantes en las Comarcas, así como mejorar la calidad del servicio con la introducción de
actividades culturalmente apropiadas, orientadas al cambio de conductas alimentarias y al
mejoramiento de prácticas de cuidado infantil en el hogar y comunidad. Los agentes
implementadores son Organizaciones Extra Gubernamentales (OE) y Grupos Institucionales
(GI).
La segunda acción comprende la iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, la cual abarca un
amplio rango de intervenciones a nivel de políticas de salud, Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMCs) e intervenciones a nivel del sistema de atención de salud y
comunitarias. Todos los aspectos están dirigidos a las áreas más pobres de Panamá. Este
estudio puede enfocar las barreras que limitan la demanda y los factores de oferta
relacionados con el programa en general; por ello, se dará prioridad a encontrar las barreras
que estén más relacionadas con los factores comunitarios y con los centros de salud
(hospitales, puestos de salud, unidades básicas de atención y en el programa de
fortalecimiento alimentario) en los ámbitos de las comunidades pobres.
Los objetivos del estudio son:
(1) hacer un análisis sobre las barreras por el lado de la demanda y por el lado de la oferta
de servicios de salud en las áreas comarcales utilizando métodos cualitativos;
(2) identificar mecanismos viables técnicos, jurídicos, operativos y financieros e incentivos,
que contribuyan a superar las barreras identificadas; y
(3) proporcionar recomendaciones a ser incluidas en el conjunto de intervenciones de
SM2015 y del préstamo PN-L1068 Mejoramiento del Sistema de Salud; y, de esta manera,
aumentar las probabilidades de éxito en mejorar el estado de salud y
nutrición de las poblaciones más pobres”
Fuente: Términos de referencia

3. Elementos de enfoque en el estudio
El estudio analiza los factores que influyen en la aceptabilidad, accesibilidad, utilización y
efectividad de los servicios de manera cualitativa. Dado la amplitud de las acciones
propuestas, el panorama de factores de estudio se enfocó con más atención en los
aspectos relacionados con las intervenciones; las cuales al estar basadas en la evidencia,
son las más efectivas para disminuir la mortalidad infantil y mortalidad materna.
Las intervenciones relacionadas con la mortalidad infantil sobre las cuales se enfoca el
estudio son: la vacunación, la suplementación calórica y la prevención y tratamiento de
enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias. Se exploró los factores que
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conllevan a la utilización apropiada de los suplementos alimenticios y del uso de los
servicios de salud cuando los niños/niñas menores de cinco años sufren de
enfermedades diarreicas. En una revisión bibliográfica se encontró que existen fallas a nivel
de 1) utilización de los alimentos en la casa; 2) logística y abastecimiento de los alimentos;
y, 3) planeación y organización del sistema de entrega de los alimentos. Estos factores se
estudiaron para ver si aún siguen siendo problemáticos (Varios autores en Ward, 2011).
En el área de mortalidad materna y neonatal se utiliza el marco conceptual de las “tres
demoras.” En el contexto de las poblaciones indígenas se explorarán los factores
relacionados con las tres demoras citadas como básicas por la Organización Mundial de
Salud:
•
•

Demora en la comunidad: la decisión de buscar atención 1) para el parto y 2) para
emergencias.
Demora relacionado con el transporte a los servicios.
Demora en conseguir una resolución en los servicios.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

La planificación familiar es una de las estrategias importantes para disminuir la mortalidad
materna y un derecho de salud sexual y reproductiva. Se explora la disponibilidad de
métodos y las percepciones respecto a su aceptabilidad, así como las razones de la baja
demanda en las comunidades.
Si bien las comunidades indígenas en Panamá preservan sus tradiciones y costumbres,
están cada día más expuestas a las influencias de afuera. La población de adolescentes
es la que se encuentra más próxima al mundo moderno y en general se carece de
información sobre cómo llegar a poblaciones jóvenes con servicios. En las comarcas
indígenas los jóvenes del grupo de 15 – 19 años están considerados como adultos y un alto
porcentaje está iniciando su vida reproductiva antes de los 20 años (en la última encuesta
de salud reproductiva casi un tercio de las adolescentes indígenas de 15 – 19 años estaban
embarazadas o tenían un niño/a en el momento de la encuesta). La edad mediana de ser
madre por primera vez entre la población indígena era de 18 años (ENASSER, 2009).
Factores relacionados con la oferta

Factores relacionados con la demanda 1

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Insumos
Recursos humanos
Barreras administrativas
Interculturalidad
Cuidados Obstétricos de Emergencia
Cuidados Neonatales de Emergencia,
Planificación familiar
Capacidad para tratar a adolescentes

•

•
•

1

Costos, costo-oportunidad
Percepciones hacia los servicios
relacionados con el embarazo y parto y la
salud sexual y reproductiva
Percepciones sobre la calidad de los
servicios (tiempos de espera, trato de los
proveedores, disponibilidad de
medicamentos, horarios de atención)
Proceso de toma de decisión
familiar/comunitario
Sugerencias sobre cómo resolver los
problemas de distancia/transporte

Estos factores serán explorados en más detalle en la fase 2 del estudio.
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4. Metodologías de Investigación en esta Fase
4.1. Revisión de documentos institucionales del MINSA
Se revisaron los manuales operativos, informes de cobertura, materiales educativos y otros
documentos relacionados con el funcionamiento del programa.
4.2. Observaciones
En esta fase del estudio se realizaron observaciones semi-estructuradas utilizando una lista
de chequeo sobre insumos/ equipo clave (Anexo A) en 9 instalaciones de salud. En las
Comarcas principales Ngäbe-Buglé y Kuna Yala se entrevistó a puestos, centros en la
misma sub-región para analizar el sistema de referencias.
Comarca Kuna Yala: Sub-centro de salud (Tupile), Centro de salud (Playon
Chico/Ukupseni), Hospital (Ailigandi)
Comarca Ngäbe-Buglé : Puesto de salud (Potrero de Caña), Puesto de salud (con
médico) (Chichica), Centro de salud (Alto Caballero), Hospital (San Félix) [Sólo
entrevista], Jornada de liga de salud de Organización Extra-institucional
Comarca Kuna Madugandi: Puesto de salud (Puente Bayano)
Las unidades de salud se seleccionaran en forma intencionada con base en criterios de 1)
accesibilidad mediana respecto a centros de referencia (Panamá y David). La observación
consistió en una parte estructurada (utilizando una lista de chequeo en la cual se anota la
existencia o no de insumos básicos) y observación no estructurada del funcionamiento de la
instalación, limpieza, organización, volumen de pacientes y demás factores que influyen en
la prestación de servicios. Dadas las dificultades de comunicación, las observaciones en la
Comarca Kuna Yala y la observación de la gira por OE en el área Ngäbe-Buglé fueron
realizadas sin previo aviso a los proveedores.
4.3. Entrevistas individuales a informantes claves
Las entrevistas con proveedores de salud se enfocarán en las percepciones de los
proveedores sobre los servicios, su percepción del grado de aceptación de la comunidad,
procesos existentes en los servicios, ideas sobre cómo resolver los problemas identificados
en estudios anteriores (transporte, trato y falta de medicamentos, u otros). Entrevistas con
informantes de las comunidades enfocaban más sobre percepciones sobre los servicios y
sobre la medicina alternativa o tradicional practicada en las comunidades.
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas sobre los aspectos arriba mencionados con los
siguientes informantes claves:
•
•
•
•
•
•
•

funcionarios del Ministerio de Salud a nivel nacional
directores de región de las Comarcas de Kuna Yala y Ngäbe-Buglé
dirigentes del Congreso de Mujeres Indígenas
directores de los hospitales de San Félix y de Ailigandi
médicos generales en instalaciones de las Comarcas y la UBA
medico tradicional – Kuna Madugandi
líderes/ miembros de comunidades en Kuna Yala y Ngäbe-Buglé

Las entrevistas individuales fueron grabadas electrónicamente en algunos casos y
registradas en notas. Los datos se analizaron usando metodología cualitativa incluyendo la
categorización por temas claves.
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4.4 Grupos Focales
Se realizaron 12 grupos focales con comunidades de poblaciones indígenas usuarios de los
servicios de salud. Los grupos se conformaron de la siguiente manera:
Mujeres

Hombres

EmberáWounaan

1 grupo (15-19)
1 grupo madres de
niños/as<5 años (20-49
años)

1 grupo (15-19)
1 grupo padres de
niños/as<5 años (20-49 años

Kuna

1 grupo (15-19)
1 grupo madres de
niños/as<5 años (20-49
años)

1 grupo (15-19)
1 grupo padres de
niños/as<5 años (20-49
años)

Ngäbe Buglé

1 grupo (15-19)
1 grupo madres de
niños/as<5 años (20-49
años)

1 grupo (15-19)
1 grupo padres de
niños/as<5 años (20-49
años)

Los participantes para los grupos focales fueron reclutados por los facilitadores después de
que las autoridades indígenas locales dieron su consentimiento para el estudio. Se intenta
reducir sesgo mediante un sistema de pre- entrevista que asegura que las personas
participando llenan todos los requisitos en cuanto a edad y otras características y que no
tienen vínculos familiares con el personal de salud. Cada participante en los grupos focales
lleno una hoja de consentimiento informado y un formulario con datos sociodemográficos.
Los grupos focales se realizaron en el idioma local y fueron grabados, aunque en uno de los
grupos con hombres Kuna indicaron que preferían hablar en español y se hizo asi. En cada
grupo se complementó las grabaciones con notas tomadas por uno de las facilitadoras;
quienes anotaron aspectos del grupo que no se podía grabar, gestos, actitudes, etc. Las
grabaciones se transcribieron y fueron traducidas al español por las mismos facilitadoras de
los grupos focales.
Como la investigadora principal no hablaba los idiomas indígenas se hizo sesiones de
discusión y revisión del análisis preliminar con los facilitadores para asegurar que lo
entendido en las transcripciones guarda integralidad, coherencia y correspondencia con los
objetivos de la investigación. Esta retroalimentación de parte de las personas de los
mismos grupos culturales retroalimenta a la validez de la información.4.5 Limitaciones
Las limitaciones del estudio incluyen las limitaciones de todo estudio cualitativo. Los
resultados no se pueden extrapolar con certeza a nivel de las poblaciones totales.
Tambien se limita a información que no es cuantitativa, o sea no se trata de la
frecuencia de uso de servicios de salud, sino mas bien de las razones, “porque?” no
se utilizan servicios de salud. Otro factor limitante fue que las investigadoras no
hablaban los idiomas de las y los participantes en algunos casos. Tuvieron que
analizar la información de los grupos focales en base a traducciones. Para disminuir
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el sesgo relacionado con estas traducciones se pidió que cada traducción fuera
validada y las conclusiones fueron validadas por las facilitadoras.

5. Estructura y Capacidad de los Servicios de Salud en las Comarcas Indígenas
5.1. La estructura de los servicios de salud
La oferta pública de servicios de salud es realizada principalmente por el Ministerio de Salud
(MINSA) en las comarcas indígenas. Está estructurada en un sistema de niveles de
atención parecida a otros países de la región, en el cual existen los tres niveles comunes
según la descripción del MINSA:
“En el primer nivel de atención se ofrecen servicios básicos en promoción, prevención y atención
esencial a los problemas más comunes de salud por personal con diferentes perfiles. Lo conforman
instalaciones de diferente complejidad y resolución.
Puestos y Sub Centros de Salud, se ubican en lugares de baja densidad de población y difícil
acceso; y son atendidos por Técnicos en Enfermería y/ asistentes de salud de manera periódica
o permanente. Algunas de estas instalaciones pueden contar con apoyo periódico de personal
médico y de enfermería, por uno o dos días a la semana.
Centros de Salud cuentan con personal Médico y de Enfermería y tienen mayor capacidad de
resolución. Se ubican principalmente en las cabeceras de distritos. En algunas regiones se han
habilitado Centros de Salud con cama para la atención del parto y de casos no complicados.
En el segundo nivel se encuentran los Hospitales Rurales y Policentros de Salud, con presencia de
personal especializado y equipo de mayor complejidad. Están ubicados en su mayoría en las
cabeceras de provincias, formando el siguiente eslabón de la red de atención.
El tercer nivel de atención engloba las instalaciones de mayor capacidad resolutiva del país. Están
ubicadas en la capital del país y ofrecen servicios del más alto nivel de complejidad, en medicina
PNUD, 2010
especializada y sub especializada”

La Comarca Kuna Yala tiene 2 hospitales (supuestamente de segundo nivel) y hay un plan
para construir uno nuevo en Cartí (el único poblado grande Kuna al que se puede tener
acceso por carretera). En la Comarca Emberá-Wounaan sólo existen puestos de salud, la
mayoría no tienen personal y son principalmente establecimientos donde llegan los equipos
a realizar giras comunitarias.
Comarca

Población estimada

Instalaciones de salud

Emberá-Wounaan

9.5 mil

16 puestos de salud

Kuna

31.5 mil

2 hospitales rurales
6 centros de salud/ con cama
6 sub-centros
6 puestos de salud

Ngäbe-Buglé

154 mil

1 hospital rural
9 centros de salud con cama
1 centro de salud sin cama
2 sub-centros de salud
102 puestos de salud
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La población la Comarca Emberá usa alguno de los tres hospitales de segundo nivel y los
centros de salud ubicados en el Darién; y la población Ngäbe Buglé usa alguno de los
hospitales de Chiriquí, Veraguas o Bocas del Toro, dependiendo de su ubicación (PNUD,
2010). Este año el hospital de San Félix que está fuera de la comarca, fue pasado a la
región Ngäbe-Buglé, aunque físicamente no está en la comarca y atiende población
indígena y no-indígena.
Estudios anteriores (del 2008 y 2010) encontraron graves deficiencias en las capacidades
de los servicios de salud, señalando que los problemas son arraigados y complejos (Jacobs,
2008 y D’Souza, 2010)
El PAISS+N realiza rondas de atención de salud que incluyen giras a las comunidades de
beneficiarios. Estas giras se realizan por equipos de institucionales (GIs) o por
organizaciones extra-institucionales (OEs). Las OEs prestan servicios con base en una
nómina per cápita. El cuadro siguiente indica la composición de los equipos relacionados
con el PAISS+N.
Equipo Básico de Salud
médico general, enfermera,
técnico en enfermería,
técnico de saneamiento
ambiental/educador,
nutricionista o técnico en
enfermería, y un conductor

Equipo Comunitario de
Salud
promotores de salud,
parteras comunitarias,
auditores sociales y
monitoras

Equipo de Gestión
coordinador de proyecto;
coordinador de salud,
experto en estadísticas y
registros médicos

6. Capacidades actuales y barreras hacia el logro de los objetivos
6.1. Recurso humano capacitado
La falta de disponibilidad de recurso humano de salud adecuadamente capacitado y
dispuesto a trabajar en las áreas de pocos recursos es un problema grave a nivel mundial,
que se agudiza en países pequeños de ingreso medio como Panamá. Todos los
funcionarios entrevistados en el estudio coincidieron en indicar que es una de las limitantes
para la prestación de servicio de calidad y el logro de los objetivos del programa.
También es importante señalar que tanto los funcionarios como los profesionales de
prestación directa de servicios parecían estar comprometidos y dedicados a sus pacientes o
programas. Existe frustración con las limitaciones del sistema, pero también se notó en
general un personal que está buscando activamente soluciones creativas a los problemas
que encuentran.
6.1.1. Recurso humano en la Red Fija
Existe una falta de recurso humano adecuado en las instalaciones de salud de la Red Fija
en las Comarcas, situación que influye enormemente en la capacidad resolutiva de cada
nivel. La mayoría de puestos de salud carecen de personal y son únicamente centros donde
pueden llegar las giras ambulatorias y sirven de base fija para los asistentes y promotores
de salud. Mientras que ésta es una situación común, también encontramos un caso donde
el puesto de salud está funcionando más como un Centro de Salud con el personal
necesario, pero sin las dotaciones de infraestructura.
Según la normativa de salud del país, el segundo nivel de atención (los hospitales rurales)
deben de tener especialistas en pediatría y ginecología (y otros servicios menos relevantes
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al programa). Los dos hospitales rurales visitados carecían de ginecólogos para atender
complicaciones del embarazo y parto. 2 Esto tiene graves implicaciones para la reducción
de la mortalidad materna y se analiza con mayor detalle más adelante, en la sección
relacionada con la mortalidad materna. Tampoco contaban con pediatras; lo cual, mientras
no tiene las mismas implicaciones para la mortalidad infantil, sí incrementa los costos de
atención para los pacientes.
En el caso de estas instalaciones los puestos para ginecólogos y pediatras existen, pero no
se llenan porque no hay especialistas que quieren trabajar en las condiciones
prevalecientes en las Comarcas. En Kuna Yala los médicos y enfermeras mantienen
residencias en Panamá y un horario de 20 días de trabajo y 10 días libres, aunque son
personal Kuna. También reciben un sueldo que es 40% más alto que el sueldo básico.
En el área de Ngäbe-Buglé los médicos del hospital no reciben el 40% adicional y no
trabajan en plan 20/10. Un médico Ngäbe entrevistado indicó que él no recibía el 40%
porque vive en la Comarca. También, otras personas entrevistadas mencionaron que hay
más médicos Ngäbe que podrían estar trabajando en las comarcas, pero no les interesa
enfrentar los problemas sin incentivos adicionales.
En los grupos focales se mencionó la falta de personal con frecuencia, sobre todo personal
que hablan los idiomas indígenas y que sean de la misma cultura que la población.
También reconocen la necesidad de tener especialistas, sobretodo en obstetricia y en
odontología.
“Se necesita a un médico que trabaje permanente en las comunidades.”
“Se requiere personal idóneo, personal Ngäbe que hable español y Ngäbe.”
Ngäbe

Hombre, Emberá
Hombre,

6.1.2. Recursos humanos en las giras de atención comunitaria
Según los funcionarios a nivel central las giras de atención comunitaria, tanto las ejecutadas
por las organizaciones extra-institucionales (OEs) y las institucionales (GIs) se retrasan en
muchas ocasiones por no poder conformar el equipo de seis personas necesarias para
realizar la gira.
“Las OEs tuvieron dificultades en conseguir médicos y enfermeras para las rondas. Por ejemplo,
el que tenía que cubrir el área de Bocas de Toro no logro conformar un equipo hasta ahora
Funcionaria de salud, Bocas del Toro
[junio]”.

6.1.3. Capacitación
La inducción para trabajar en las giras médicas institucionales supuestamente consiste en
una semana en la ciudad y una en la Región. La capacitación consiste en orientación sobre
cómo funciona el programa y qué formularios hay que llenar. No hay mecanismos de
inducción que incluyan componentes de atención médica en situaciones de escasos
recursos e interculturalidad, incluyendo las medicinas alternativas o tradicionales utilizadas
por la población indígena. Para médicos y enfermeras la inducción no incluye capacitación
en o reforzamiento en gineco-obstetricia, reanimación neonatal o sobre las medicinas
alternativas o tradicionales utilizadas por la población indígena.

2

En el Hospital de San Félix hay un ginecólogo de 86 años que no puede realizar cirugías y no atiende partos.
En ese sentido, no cuenta como recurso humano con capacidad de resolver emergencias obstétricas.
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Además de la falta de personal, el personal que presta atención en las giras es recién
graduado y tienen poca experiencia. La gira de salud observada en el área Ngäbe–Buglé
contaba con las seis personas requeridas. De los cinco prestadores de servicios, sólo una
persona (la enfermera) había estado más de un mes en el proyecto y había recibido
capacitación para realizar el trabajo. Todos los demás indicaron que no habían recibido
capacitación para prestar el servicio. El caso de la nutricionista del equipo demuestra los
problemas que hay en este aspecto, porque su única experiencia anterior consistía en haber
sido recepcionista en una clínica médica privada. En respuesta a una pregunta sobre
capacitación para el puesto la nutricionista índico que,
“una compañera me presto unos módulos y estoy tratando de leerlos para prepararme”
Asistente de nutrición, área Ngäbe-Buglé

No existe un plan o sistema de capacitación del personal médico. Los médicos que ejercen
en las Comarcas reciben pocas oportunidades para actualizarse o capacitarse. Las únicas
opciones para capacitarse son en el caso de que algunos de sus días libres coincidan con
alguna charla o taller.

6.2 Insumos médicos y nutricionales
Mientras que los recursos humanos son un factor importante para la prestación de servicios,
aun los especialistas no pueden hacer mucho si carecen de los insumos básicos necesarios
para trabajar. Los proveedores en las comarcas y miembros de la comunidad entrevistados
señalaron la falta de insumos (Nutricrema y medicamentos) como una de las barreras más
importantes para la prestación de servicios de alta calidad. Los entrevistados reportaron el
periódico y persistente desabastecimiento de insumos claves. Este es un problema que fue
reportado y observado tanto en la Red Fija como en las giras médicas.
Los proveedores entrevistados tanto en las giras como en las instalaciones de salud
indicaron que las enfermedades encontradas con más frecuencia eran las enfermedades
respiratorias, diarreas y problemas de la piel. También indicaron que no tenían
medicamentos idóneos para estas condiciones.
En la gira observada en el área Ngäbe no había dosis pediátrica y/o en solución de
medicamento alguno. Indicaron que hacía tiempo que no tenían y que en esta ronda no
habían tenido. Con algunos medicamentos estaban recortando dosis de adultos para
dárselas a los niños. El personal de la gira indicó que nunca había suficientes
medicamentos, sobre todo los inyectables y soluciones.
Tampoco tenían muchos medicamentos en dosis adulta y esto les estaba conduciendo a
otra práctica más problemática. Frente a la escasez de medicina estaban distribuyendo subdosis de medicamentos a adultos para poder asegurar que todos se iban con un
medicamento en la mano. Esta sub-dosificación puede crear resistencias y/o simplemente
disminuir la confianza en la eficacia de los medicamentos occidentales.
El segundo nivel de atención también carece de insumos adecuados en las dos comarcas.
El hospital en San Felix (área Ngäbe-Buglé ) reporta que este año las cosas han
empeorado:
“…..al principio del año teníamos en bodega el 80% de lo que necesitamos…ahora tenemos
funcionaria de salud, hospital San Félix
el 30%”
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En este caso la transición del hospital a la Región (donde no había insumo adecuado ni
presupuesto) ha agudizado la falta de insumos. Es una situación que se debe rectificar lo
antes posible.
El hospital de Ailigandi en la Comarca Kuna Yala reportaba tener aproximadamente el 80%
de los medicamentos necesarios en existencia. Sin embargo, también reportaban que en
muchas ocasiones les faltaban medicamentos claves. En los Centros de Salud de Kuna
Yala también se encontró escasez de medicamentos.
6.2.1. Percepción de la comunidad respecto a la falta de medicamentos
En todos los grupos, entre jóvenes, mujeres, hombres y líderes se mencionó la falta de
medicamentos como la deficiencia principal de los servicios de salud. Existe un alto nivel de
frustración en todas las áreas, pero sobretodo donde tienen que caminar lejos para llegar a
los servicios, solo a encontrar que no están dotadas de medicina.
“Se necesita más médico, enfermeras. No hay medicamentos nos mandan para la casa
hasta que haya medicamentos….pero cuando hacen la gira solamente acetaminofén”
hombres, Ngäbe
“Aquí en este centro no hay medicina, no hay suficiente medicina para tanta gentes que se
atienden………. vienen a llorar aquí porque no hay medicina y a veces vienen sin comer
enfermos, graves aguantando hambre y sin plata. Lo mandan para fuera.”
mujer, Emberá
“No hay medicamentos en el centro de salud. Solo hay un médico atendiendo y no le alcanza
el tiempo para tantas mujeres .qué vienen a atenderse de las comunidades vecinas y
hombres y niños de diferentes partes.
mujer, Kuna
“el puesto de salud no tiene medicina, cuando uno busca algo para curar algún dolor; por
mucho que el asistente tiene la voluntad de ayudar no puede; porque no hay nada de
medicina en el puesto de salud, a la vez no cuenta con equipo para atender a las mujeres en
estado de dar a luz, así que nos toca parir en la casa con la ayuda de dios y de la partera”
mujer, Emberá.

Varias personas en las tres áreas reportaron haber recibido medicinas vencidas.
6.3 Instalaciones y equipamiento de la Red Fija
Existe una variación en las condiciones de las instalaciones de salud que fueron
observadas, pero en todas hay problemas.
Se observó un puesto de salud en el área Ngäbe–Buglé que atiende un volumen alto de
pacientes (y por lo tanto será readecuado como MINSA – Base… un policlínico más amplio)
en el cual no tenían agua entubada (a pesar de que había agua en casas vecinas).
Las distancias y dificultades de acceso son uno de los desafíos más grandes para el
sistema de salud en las comarcas. Por lo tanto el transporte es un factor importante en el
equipamiento de salud. En las áreas comarcales que son sólo accesibles por vía acuática
esto incluye las necesidades de combustible. En el área de Kuna Yala las lanchas del
MINSA son pequeñas y no pueden trasladar los medicamentos y el combustible necesario
para generación de electricidad. El MINSA tendrá que asegurar el suministro de estos
insumos básicos si quieren ver mejoras reales en los indicadores.
Algunos de las instalaciones de la Red Fija en Kuna Yala han podido mejorar su situación a
través de proyectos de autogestión. Por ejemplo, en uno de los Centros de Salud se vende
el excedente de electricidad producida por una generadora a algunas casas en la vecindad,
para poder pagar los sueldos del personal administrativo.
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Los miembros de las comunidades entrevistados en los grupos focales se quejaban de las
instalaciones de salud. En varios lugares mencionaron que las instalaciones requerían
mejoramiento.
7. Capacidad de los servicios para disminuir la mortalidad infantil
Las intervenciones más importantes para reducir la mortalidad infantil son el incremento del
acceso al agua limpia, el mejoramiento del estatus nutricional, así como el tratamiento de
enfermedades diarreicas y de infecciones agudas del sistema respiratorio. Por lo tanto, las
observaciones se enfocaron en la capacidad del sistema para implementar las
intervenciones relacionadas con el logro de estos objetivos
7.1. Nutrición
7.1.1. Suplementación nutricional
En 2011 el programa experimentó un desabastecimiento grave del suplemento nutricional
“Nutricrema” (en realidad se llama Nutricereal, pero el termino coloquial es Nutricrema).
Los entrevistados en los servicios de salud reportaron periodos de desabastecimiento este
año, que variaba entre 3 a 6 meses. En varios lugares indicaron que sabían que esto se
debía a un cambio de proveedor, pero al mismo tiempo mencionaron que hay
desabastecimiento periódico todos los años. Es más, un estudio realizado en 2010 también
reportó problemas de desabastecimiento (PNUD, 2010).
Las proveedoras de salud entrevistadas conocían la norma (18 libras de crema para todos
los niños/as entre 6-24 meses), pero indicaron que casi nunca se cumplía por la escasez del
suplemento y por temor a que se terminara. Por lo tanto, en general, se repartía sólo a
niños/as de bajo peso y, como dijo una persona, “a desnutridos”. Nutricereal no está
indicado para niños sufriendo de desnutrición aguda y esto puede ser problemático y puede
incluso producir o hacer más agudo diarrea en estos casos. Este es un fenómeno que han
notado en la comunidad:
“A algunos niños le dan para que suba de peso, pero resulta que a los niños le dan diarrea y
no suben de peso”
hombre…. Ngäbe

Mucho más frecuente que la criticas de la Nutricrema eran los comentarios que aprecian la
Nutricrema como suplemento. Indican que es importante para los niños/as desnutridos y
también para los otros. Lo que se coincidía en todos lugares y entre todas las edades de
participantes era que deben de mejorar el abastecimiento de la Nutricrema para que puedan
dar a todos los niños/as.
“Si lo traen y es muy bueno porque ayuda a los niños que están en problema de
desnutrición.”
hombre Emberá
“Queremos que no los manden quincenalmente que no demoren tanto en enviarlo. Ya
que ayuda muchos a los niños para su salud y es una buena alimentación y es muy
nutritivo para todos los niños.”
Mujer Kuna

Aparte de su efectividad potencial para mejorar el estatus nutricional, la realidad es que los
/las proveedores y los miembros de la comunidad todos concuerden que la Nutricrema es
un elemento importante para aumentar la demanda para los servicios.
“hemos visto que el volumen de pacientes ha disminuido desde que no tenemos Nutricrema”
Funcionaria de salud, nivel central

“Realmente no sé que vienen a hacer. Las últimas dos veces que vienen no tienen ni
Nutricrema ni medicamentos, sólo vienen a pesar.”
Lideresa comunitaria, NB.
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7.1.2. Otros aspectos
El acceso a suficiente agua y a agua limpia son elementos necesarios para disminuir las
enfermedades diarreicas y son un componente del PAISS+N y el equipo de las giras
médicas. Mientras que el proyecto cuenta con un componente de saneamiento ambiental,
en el caso de las giras se reporta que su alcance se limita a educación sobre la necesidad
de hervir el agua. En la gira observada, la entrevista con la persona encargada de este
aspecto permitió notar que no tenía un amplio conocimiento de los programas de
saneamiento ambiental y no vio como parte de su rol facilitar a los beneficiarios el acceso a
otras entidades que pueden ayudar con situaciones como el abastecimiento de agua.
7.2. Tratamiento de diarrea y enfermedades respiratorias en < 5 años
Este estudio se llevó a cabo durante el “invierno” o época lluviosa del año.. Todos atribuían
la alta incidencia de enfermedades diarreicas a el agua contaminada.
“….por el agua todos los niños tienen diarrea, todos. La gira vino la semana pasada pero no
Líder comunitario, KM.
tenían medicamentos para eso.”

La gira observada no tenia en el momento tratamiento pediátrico para parasitosis o
antibióticos en dosis pediátricas para tratar diarreas. Tenían tres o cuatro sobres de suero
de rehidratación oral e indicaron que esto también se les acaba a veces. No contaban con
zinc para el tratamiento de diarreas. Se les pregunto qué hacen cuando se les termina y la
respuesta fue que: “ellas saben cómo hacerlo en sus casas”. Al indagar más la enfermera
sí pudo acordarse de la fórmula e indicó que a veces se les explica, pero no pudo producir
materiales de educación que indicaran como preparar la solución de rehidratación oral
casero.
La mayoría de los puestos y centros de salud tenían medicamentos apropiados para el
tratamiento de enfermedades diarreicas, incluyendo zinc y solución de rehidratación oral,
aunque en un centro no tenían solución y reportaron que esto siempre se les agotaba.
En otro centro de salud en Kuna Yala reportaron una alta incidencia de niños/as en
tratamiento para enfermedades respiratorias leves y mostraron que tenían antibióticos
inyectables para muy pocos días más. Estaban esperando la lancha con combustible, para
poder volver a buscar medicamentos en la oficina regional que queda a 3 horas de distancia
por lancha.
Los proveedores de salud, incluyendo los que son indígenas, reportaron que desconocen
los medicamentos alternativos que se utilizan en las comunidades para tratar las diarreas.
En el área Kuna Madugandi explicaron que generalmente intentan tratar las diarreas en
casa antes de buscar tratamiento afuera. Después acuden al médico botánico/ tradicional.
Tanto el medico botánico, como las personas de la comunidad indicaron que el tratamiento
tradicional es largo y hay que darle tiempo para que funcione (3 – 4 meses), antes de
buscar otro tratamiento.
Tanto mujeres como hombres indicaban que la primera avenida de atención para los
niños/niñas que padecen de diarrea son los medicamento tradicionales y/o caseros. Todos
indicaban tener confianza en la eficacia de estos medicamentos. Algunos consideran los
medicamentos tradicionales más efectivos. Indicaron que para las enfermedades
tradicionales (mal de ojo) necesitaban los medicamentos tradicionales.
“Ya que no tenemos centros de salud yo uso medicina natural ya que solo contamos con
eso la medicina de nuestros antepasados que ha resultado bien”
mujer, Kuna
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“he visto que mi madre cuando mis hermanitos tienen diarrea les cocina medicinas caceras,
porque en el hospital no quitan la diarrea”
joven Emberá

8. Capacidad de los servicios para disminuir la mortalidad materna y neonatal
8.1. Planificación familiar
La planificación familiar no era un eje importante dentro del proyecto anterior, ya que no
está contemplado en las actividades de promoción de salud y tiene una sola mención en la
parte de prevención de servicios en el manual operativo. Sin embargo, es una intervención
importante para la reducción de la mortalidad materna y el último estudio de salud sexual y
reproductiva encontró altos niveles de necesidad insatisfecha de planificación familiar en las
comarcas. (ENASSER, 2010).
8.1.1. Oferta de métodos
Uno de los factores claves para la calidad de atención en el área de planificación familiar es
la disponibilidad de una amplia gama de anticonceptivos para que la mujer pueda escoger lo
que más le conviene. El manual operativo del PAISS+N y PSPV estipulan la administración
de inyectables, orales, DIU y condones.
Las enfermeras de la Red Fija indicaron que a veces hablan de planificación familiar cuando
toman el papanicolau y en el puerperio. En la gira observada indicaron que a veces hablan
de planificación familiar si la mujer lo solicita. En ambas áreas mencionaron problemas con
el abastecimiento del método. En Kuna Yala el centro de salud reportó que se les había
agotado el de tres meses.
El método más utilizado es la inyección de tres meses, el depo-provera. En las instalaciones
del área Ngäbe-Buglé y en la gira en esa área todos tenían el método aunque indicaron que
habían estado desabastecidos por un tiempo. En Kuna Yala dos de las tres instalaciones
visitadas tenían (también acababa de llegar). En la tercera no tenían y habían tenido que
transferir las usuarias a Mesigynina, una inyección de un mes.
Las instalaciones de salud no contaban con dispositivos intrauterinos, aunque estos se
mencionan en el manual operativo. El DIU es una opción que pareciera ser útil para mujeres
que no pueden acudir a una instalación con frecuencia ya que sólo requieren un control por
año. Es más, pareciera que la norma no permite que un médico general coloque el DIU,
imposibilitando el uso de este método en las áreas.
El programa no abarca ni menciona los métodos alternativos basados en abstinencia
periódica durante los días más fértiles (ej. Método de Días Fijos) o durante la lactancia; y los
proveedores no los conocen. Se realizan jornadas de salpingectomías (y otros
procedimientos) pero pocas mujeres optan por este método. Un médico dijo que tenía cinco
mujeres identificadas que habían expresado interés, pero sólo una decidió hacerse el
procedimiento en la última gira.
8.1.2

Demanda para planificación familiar

La mayoría de entrevistados coincidían que aparte de las limitaciones de la oferta, la
demanda para planificación familiar está altamente condicionada por una seria de barreras
culturales. En una comunidad de Kuna Madugandi se encontró una prohibición total por
parte de los líderes comunitarios:
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“En esta comunidad eso [planificación familiar] es prohibido. ….. Nosotros los hombres nos gusta
saber que nuestras mujeres no están con otros, si usan eso pueden andar con otros hombres.”
Líder comunitario, KM

La situación en Kuna Madugandi es un extremo que no es el caso en todas las
comunidades. Sin embargo, la creencia entre los hombres en el sentido de que la
planificación familiar va a contribuir a la promiscuidad de las mujeres fue repetida por
distintas personas en la comunidad y entre los proveedores.
Líderes mujeres indicaron que entre las mujeres la razón principal para no usar métodos
anticonceptivos es que creen que deben tener todos los hijos que Dios (Paaba) les mande.
También indicaron que hay mujeres que utilizarían un método, pero tienen temor a
consecuencias de parte de sus parejas y de otros miembros de la comunidad. La razón
mencionada con más frecuencia por no usar anticonceptivos es que culturalmente era más
aceptable tener, “los hijos que Dios manda”. Esto fue mencionado por los Emberá, Kuna y
Ngabe.
Tanto las lideresas como los proveedores de servicio coincidieron en que la barrera
principal hacia un aumento en la demanda son las actitudes de los hombres respecto a la
planificación familiar. Indicaron que parte de la razón por la cual el Depo-provera es el
método preferido, es que se puede usar sin que nadie se dé cuenta. Los médicos
reportaron que algunas mujeres hasta piden que el médico no informe a otros miembros del
equipo de salud que están utilizando un método.
En los grupos focales las mujeres también indicaron que muchas veces no utilizaban
métodos de PF porque sus maridos no estaban de acuerdo.
“Muchas veces mi esposo se molesta cuando le hablo de planificación familiar ya que no es
nuestra costumbre y antes no se hablado de eso.
mujer, Kuna

Otra razón por el no uso de los anticonceptivos es el miedo que producen enfermedades.
Tanto hombres como mujeres mencionaron el temor a las enfermedades como una razón
por no usar métodos.
“las pastillas soplan a las mujeres horriblemente y hasta se enferman.” hombre Emberá
“Algunos por temor, por desconocimiento de los métodos, dicen que las pastillas produce
hemorragias otros dicen que los bebes nacen con problemas.” hombre, Ngäbe

A pesar de que los anticonceptivos están disponibles en los centros de salud sin costo,
algunos indicaron que no los podían utilizar por el costo. No quedó claro si eso fue que los
estaban comprando en la farmacia porque no había en el Centro de Salud o si nunca los
habían solicitado al sector público.
En todos los grupos mencionaban que utilizaban métodos tradicionales para planificación de
la familia, como la abstinencia periódica y plantas botánicas. Varios indicaron utilizar la
abstinencia periódica.
“Aquí también hay métodos propios de la cultura que son las plantas y que son más
saludables para las mujeres.”
hombre, Emberá

Se mencionó que los condones están disponibles en el Centro de Salud y que les han
ofrecido, pero los ven únicamente como una manera de prevenir las enfermedades de
trasmisión sexual. No los utilizan para prevenir embarazos.
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Los hombres jóvenes indicaban que conocían los métodos de planificación familiar y que
habían recibido charlas e información en los colegios, en los Centros de Salud y en giras de
vacunación. Sin embargo, parecían estar más preocupados por los posibles problemas de
salud que podían ocasionar.
“a muchas mujeres se les ha parado el flujo menstrual con las inyecciones como también con
las pastillas hasta les da hemorragias”
joven hombre, Emberá
“Yo conozco el condón porque lo veía en la televisión cuando vivía en Panamá, pero
aquí no se ve nada de eso”.
Joven hombre, Kuna

Por otro lado las mujeres jóvenes decían que tenían poco conocimiento de métodos de PF y
que era algo que todavía no estaban pensando en utilizar (a pesar que algunos ya tenían
hijos).
“No conocemos esos métodos ya que nunca se nos habla de eso, es algo prohibido para
nuestros padres.
joven hombre, Kuna

A pesar de que habían muchas personas que hablaron en contra de la planificación familiar
si hubo algunos participantes que mencionaron haber utilizado métodos anticonceptivos.
Algunas mujeres jóvenes también indicaron que tenían interés en obtener más información
sobre métodos anticonceptivos en sus idiomas, porque no entienden bien en español.
“por miedo a enfermarse ya que no se cuenta con una explicación adecuada o si lo explica no
comprendemos muy bien el español”
mujer, Emberá

8.2. Control de embarazo y parto institucionalizado
El proyecto ha priorizado la captación de mujeres embarazadas para el control prenatal y el
parto institucionalizado. Las estadísticas indican que han logrado incrementar la captación
de mujeres para el control temprano en el 2011.
El control prenatal incluye el control de peso y tamaño del vientre en las comunidades. En
los centros de salud tienen capacidad para hacer algunos análisis de laboratorio básicos.
En todas las instalaciones indicaron carecer de la capacidad para realizar exámenes de
glucosa.
El parto institucionalizado puede contribuir a reducciones en mortalidad materna
principalmente mediante la reducción de la demora en el manejo efectivo de las
complicaciones. En el área de la Comarca Ngäbe-Buglé las giras médicas han logrado
captar más mujeres y canalizarlas hacia los servicios según personal de la Red Fija.
8.2.1 Barreras hacia los partos institucionales
Existen una serie de obstáculos para los partos hospitalarios relacionados con la falta de
transporte, el tiempo, el factor económico, desconfianza en el trato que van a recibir y la
discordancia entre culturas. En la mayoría de los grupos focales indicaron que las mujeres
siguen dando a luz en la casa con una partera. El factor económico es una de las razones
principales por eso, pero también influyen las costumbres tradicionales.
Muchas mujeres simplemente están demasiado lejos de los servicios. Las mujeres que
viven lejos de una instalación de salud tienen temor de dar a luz en el camino mientras
llegan a las instalaciones. Según una asistente de salud de una comunidad aislada,
“Yo siempre las refiero al Centro de Salud, pero a veces he tenido que atender partos y
muchas mujeres acá dan a luz en las casas. Sólo hay transporte hasta las 3:30pm de la
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tarde. Aquí los partos son rápidos, sobretodo con mujeres que van para el cuarto o quinto
hijo. No les da tiempo de bajar al Centro de Salud. “
Asistente de salud, NB

En el área Emberá mencionan:
“Cuando es de noche uno se desespera al no contar con un motor y bote para movilizar a la
mujer en ese estado.”

Mujer, Emberá

“Algunas dan a luz en la casa cuando se atiende con la partera desde temprano y cuando mi
mujer paria yo mismo era el partero.”
Hombre, Emberá

Las discordancias entre las costumbres rituales y prácticas relacionadas con el embarazo,
alumbramiento y parto pueden ser un obstáculo para el uso de los servicios de salud.
Estudios anteriores y las entrevistas con lideresas indican que algunas razones que influyen
en que los servicios no se utilicen son:
•
•
•

No pueden utilizar los medicamentos botánicos tradicionales;
Se les exige acostarse en vez de realizar el parto de pie (parto vertical);
Tienen que comer alimentos que no son apropiados después del parto según sus creencias.

Mientras que los proveedores de salud reportaron que conocen de la existencia de estas
discordancias, no sienten la necesidad de modificar sus prácticas para adaptarlos a la
comunidad. Más bien parecen pensar que son dos sistemas paralelos en donde la medicina
occidental es la más importante.
En el área de Kuna Yala tanto un proveedor de salud indígena y miembros de grupos
focales reportaron que han creado un sistema donde las parteras atienden el embarazo y
las primeras dos etapas del trabajo de parto. El medico atiende solo en el momento del
alumbramiento.
“Aquí en la comunidad lo ayuda el doctor con la partera para el trabajo de parto y
comparten sus conocimientos occidentales con las ancestrales.”
hombre Kuna
“También tomamos medicina tradicional para el parto, para cuando la mujer va a dar
luz él bebe pueda salir más rápido y sin dificultad.”
mujer …. Kuna

No cabe duda que desde el punto de vista de la paciente indígena esta colaboración entre
la medicina occidental (aunque el medico es indígena) y las parteras/ medicina tradicional
es la mejor manera de ofrecer los servicios. Les da la confianza que están actuando de una
manera consistente con su cultura tradicional, con los deseos y las creencias de sus
familias y comunidad y al mismo tiempo asegurando que tienen acceso a la medicina
occidental.

8.2.2 Albergue de maternidad – San Félix
Los albergues de maternidad pueden ser una estrategia que facilite el acceso al parto
institucional y la experiencia con uno en el área Ngäbe-Buglé amerita ser estudiada como
un modelo. Este albergue pertenece a una iglesia católica y trabaja en estrecha alianza con
el MINSA para proveer hospedaje a una mujer y su acompañante. Los médicos de los
Centros de Salud en el área refieren a las mujeres al albergue cuando están cerca del día
en el que esperan el bebé.
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El albergue tiene espacio para 10 mujeres embarazadas y un acompañante que
normalmente es su marido, su mamá o una hermana. El familiar les prepara comida
(utilizando abastos del albergue y el MINSA) y les ayuda con cualquier otra cosa. El
acompañante también ayuda con el aseo del albergue.
Mientras esperan para dar a luz, las promotoras del MINSA les dan charlas sobre salud,
cuidado de los niños, nutrición, planificación familiar, etc. Si hay tiempo y se sienten bien,
también pueden recibir clases de costura o de otros oficios.
Cuando empieza el trabajo de parto, las promotoras les ayudan a decidir cuándo deben irse
y llaman al hospital. El vehículo del hospital (que está a 5 minutos) les lleva. Si no hay
ambulancia el albergue usa su vehículo para trasladarlas. El albergue es un sitio tranquilo
y agradable donde las mujeres pueden descansar mientras esperan.
Según los proveedores y otros informantes entrevistados el Albergue de Maternidad ha
contribuido a aumentar el número de mujeres que dan a luz en el hospital de San Félix
(donde se atendieron 650 partos el año pasado).
8.3. Tratamiento y referencias de emergencias obstétricas
8.3.1. Nivel de la comunidad
El alto nivel de control que ejercen los líderes comunitarios en el área Kuna puede facilitar el
sistema de salud en muchos aspectos, incluyendo la búsqueda de atención médica en
casos de emergencias obstétricas. Sin embargo, en relación con las emergencias
obstétricas los líderes pueden ser un elemento que incremente la demora. Cualquier
persona que va a salir de una comunidad Kuna tiene que pedir permiso a las autoridades
locales (sayas). Si se sigue esta regla (y en la mayoría de las comunidades todavía se
sigue), el tener que pedir permiso al “sayla” para trasladar a un paciente puede aumentar la
demora en la búsqueda de tratamiento y complicar el proceso de toma de decisiones.
En los grupos focales de la tres áreas indicaron que la decisión a trasladar a una mujer de
una comunidad se toma entre la mama de la mujer y/o el marido de la mujer. La mama es
la que decide si es necesario, mientras que el marido toma la decisión económica.
“La que decide a que busque tratamiento son las madres de las jóvenes y en algunas
ocasiones se puede decir que los esposo”
mujer Emberá

Llevar a una mujer en caso de emergencia es una decisión enorme dado que el costo
económico puede ser económicamente catastrófico para muchas familias. Aunque
consigan plata de otros miembros de la comunidad, lo hacen con el entendimiento que la
deuda puede perjudicar a la familia por años.
8.3.2. Transporte desde la comunidad a la instalación de salud

La falta de transporte hacia las instalaciones de salud para emergencias es uno de los
desafíos más grandes que existen en las comarcas para la reducción de la mortalidad
materna, ya que las mujeres que están en comunidades más lejanas son las que tienen
menos acceso tanto a un parto institucional como a cuidados para emergencias obstétricas.
Esto es algo que varía enormemente de Comarca a Comarca y de comunidad a comunidad.
El acceso a los servicios de salud en casos de emergencia depende de una seria de
factores que incluyen:
-
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-

Disponibilidad de transporte público – 24 horas
La distancia/ costo para llegar a un establecimiento de salud con capacidad
resolutiva
Disposición de la autoridades locales para ayudar en caso de emergencias

Lasas autoridades locales están muy organizadas y a veces dotadas de fondos y de
transporte que pueden prestar para el traslado de emergencias. Tanto los miembros de la
comunidad como los proveedores indican que los préstamos de personas de la comunidad
o del congreso local han funcionado en otros casos de emergencias.
Los miembros de la comunidad colaboran para trasladar a la mujer:
“Los hombres se organiza para llevar a la mujer en hamaca hasta el Centro de Salud de
Llano Ñopo, sino se puede se trasládalas al hospital”
mujer … Ngäbe

8.3.3. Atención y demora dentro del sistema hospitalario
Un problema que encuentra una familia cuando una mujer experimenta una complicación
obstétrica en todas las áreas es la falta de capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Tanto en el área de Kuna Yala como en las áreas de Ngäbe-Buglé y la Emberá la única
capacidad resolutiva existe en el tercer nivel de atención (que no se encuentra en la
comarca).
Demora dentro del sistema en la Comarca Ngäbe-Buglé :
Todos los proveedores de salud del nivel primario de la Red Fija entrevistados y el médico
de la gira indicaron que al tener una emergencia obstétrica o un caso de muy alto riesgo
referirían al hospital del segundo nivel (San Félix). Sin embargo, en esa instalación no
pueden resolver la mayoría de las condiciones que causan muertes maternas y refieren casi
el 100% de los casos a David. El envió al hospital ocasiona una demora adicional para la
mujer con una complicación obstétrica.
Mientras que algunas emergencias siempre tendrán que ser referidas a una instalación de
tercer nivel (ej. ruptura uterina) la recomendación de la OMS es que el segundo nivel de
atención debe tener capacidad resolutiva para muchas condiciones.
El recorrido entre San Félix y el hospital de referencia toma un poco más de una hora, pero
se estima que el desvío probablemente innecesario por San Félix puede incrementar la
demora en más de una hora. También habrá algunas ocasiones en las que este desvío
pueda ayudar a estabilizar a la paciente; pero, en general, los proveedores piensan que
están incrementando la demora al llevarlos a San Félix.
En San Félix se cuenta con una instalación adecuada, equipo y hasta la mayoría de los
medicamentos necesarios para resolver un porcentaje de las complicaciones (oxitocina,
sulfato de magnesio, etc.), pero no las tratan porque no cuentan con un ginecólogo. Por
ejemplo, a pesar de tener médicos capacitados en la técnica de Aspiración Manual
Endouterina (AMEU) y el equipo necesario, no realizan el procedimiento por no tener un
ginecólogo. Esto ocasiona que la mujer que experimenta un aborto tiene que ser trasladada
a David y hospitalizada para un procedimiento que, en muchos casos, es ambulatorio.
Según los entrevistados la situación en otras sub-regiones de la Comarca Ngäbe-Buglé
puede ser aún más difícil dadas las distancias y dificultades de acceso.
Comarca Kuna Yala:
En la Comarca Kuna Yala la situación se agudiza porque son islas pequeñas en el mar
Caribe y para transportar una mujer con una complicación obstétrica se requiere de
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evacuación aérea. El hospital de segundo nivel observado tenía las mismas limitaciones
que en el área de Ngäbe-Buglé en cuanto a falta de ginecólogos. No tienen banco de
sangre ni pabellón de cirugía completa.
La evacuación aérea de las mujeres con complicaciones obstétricas está sujeta a una serie
de limitaciones y demoras. Primero, existen los factores burocráticos: una evacuación
aérea necesita aprobaciones a niveles altos en la Comarca y en la capital. El segundo factor
que influye enormemente es el clima. El clima seco del año se caracteriza por mucho viento
y en los nueve meses de lluvias hay siempre el problema de tormentas que dificultan el
transporte tanto en las lanchas como en las avionetas. En pocos casos se moviliza un
helicóptero para los traslados.
Los proveedores de salud reportan que han tenido casos en los que la evacuación se ha
podido efectuar en 3 horas. Desafortunadamente, hay muchas otras instancias en las que
la demora se prolonga por uno de los factores mencionados arriba. En el caso de las
emergencias obstétricas, estas demoras pueden resultar en la muerte de la mujer. Las
personas entrevistadas reportaron que en los seis meses del año en curso han tenido seis
muertes maternas. En una población de aproximadamente 31,000 esta es una situación
grave.
9.

Interculturalidad

Varios aspectos relacionados con la interculturalidad se mencionan arriba en distintas
secciones, pero existe una serie de otros factores que influyen en las comunicaciones e
interacciones interculturales entre el sistema de salud occidental y la cultura indígena.
9.1 Trato adecuado y respetuoso
Participantes de los grupos focales reportaron que el trato que recibían en las instalaciones
de salud y en la giras médicas no es respetuoso. Esto es una barrera significativa tanto
para mujeres como para los hombres y de todas las edades, aunque fue mencionada
mucho más por las mujeres. Algunos comentarios fueron que:
“como somos indígenas nos tratan como ignorantes, en ocasiones nos regañan. Tambien
hay falta de comprensión por el lenguaje

mujer joven, Emberá

“Una vez que llegamos al Hospital lo único que recibimos es insulto, además nos dicen que
no cuentan con medicamentos.”
mujer, Ngäbe
“la comunicación de lenguaje es un problema ya que no dominamos el español. Al no
entender la información nos regresamos a casa nuevamente sin respuesta”
mujer, Emberá

La palabra utilizada más comúnmente para explicar cómo son tratados por personal de
salud es “regaña”. Las mujeres que llevan a sus hijos sienten que las recomendaciones del
personal de salud toman la forma de regañas. Como lo menciona una mujer:
“cuando traemos paciente no están muy enfermo no lo quieren atender, y cuando no lo
traemos nos culpan eso es lo que sucede aquí”
mujer, Ngäbe

La falta de respeto también se manifiesta en esperas largas… varios participantes contaban
que habían tenido que esperar, y después de la espera se iban sin una resolución de sus
problemas.
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“Sí en el servicio de salud hace como dos a tres semanas atención para dolor de cabeza, y
me dijeron que esperara afuera, desde las 7 a.m esperé hasta las 4, luego me dieron unas
pastillas vencidas”
hombre, Ngäbe

9.1 Personal de salud indígena
Actualmente el sistema del MINSA cuenta con médicos indígenas que están trabajando en
el sistema. En el área de Kuna Yala la mayoría de los Centros de Salud cuentan con
médicos generales y enfermeras Kuna, aunque también hay “latinos”. Tanto los miembros
de la comunidad como los médicos indicaron que esto facilita la prestación de los servicios.
Un líder comunitario menciono:
“antes enviaban esos ‘matasanos’ que venían sin saber nada de nosotros, nuestra
comunidad, nuestra idioma. Nada. Era una falta de respeto que venían aquí sin entender
nada.”
Líder comunitario, KY

La mayoría de los médicos indígenas fueron entrenados en Cuba. Esta es una excelente
estrategia del MINSA para fomentar la preparación de personal de salud indígena y al
mismo tiempo asegurarse de que parte de esta formación esté basada en medicina
comunitaria.
Los participantes en todos los grupos focales mencionaron la importancia de tener
personal médico (asistentes, enfermeras y médicos) que eran de sus propias
culturas. Esto les parece importante tanto por razones de idioma como de la
comprensión de aspectos culturales.
“Se requiere personal idóneo, personal Ngobe que hable español y Ngobe.”
Hombre, Ngäbe
“que nombren su personal calificado, que hablen nuestro idioma, equipado de
medicinas y que la partera sea reconocida en su trabajo de parto y que trabaje junto
con el doctor que éste a cargo.”
mujer, Kuna

9.2 Parteras tradicionales
La influencia de las parteras tradicionales existe en las tres áreas. En el área de Kuna Yala
la mayoría de los partos se realiza en hospitales, pero las parteras siguen siendo
importantes para la mujer durante el embarazo y en muchos casos acompañan a las
mujeres al Centro de Salud y atienden la mujer durante el trabajo de parto. Donde hay
médico, las mujeres llegan a tener el parto en la instalación de salud acompañada a veces
por la partera.
La partera administra baños y medicamentos botánicos preparados por el médico
tradicional; pero los médicos tradicionales no participan en el parto. Se supone que los
medicamentos botánicos utilizados tienen propiedades oxitócicas naturales dado que,
según las mujeres líderes, si agilizan las contracciones.
En la Comarca Ngäbe-Buglé una proporción alta de partos se realiza todavía en el hogar y
las parteras y mujeres mayores de la comunidad juegan un rol importante en ese proceso.
Aparte de baños y medicamentos herbales administrados antes y durante el parto, también
ayudan a la mujer durante un periodo de dos semanas después del parto.
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En general, los médicos y proveedores de salud reconocen que hay que respetar el rol de la
partera. Mientras que algunos argumentan que las parteras reciben alguna remuneración
en especie, en otras instalaciones se indicó que no había nada para darles a manera de
incentivos.
Aunque conocen los beneficios del sistema occidental en el caso de partos problemáticos,
en las tres áreas indicaron que algunas mujeres utilizan parteras tradicionales. Es mas,
indicaron un alto grado de respecto para las capacidades de las parteras.
“Las mujeres dan a luz en la casa, con la ayuda de una parteras…. las parteras también
tienen sus técnicas, para arreglar a un bebe que está mal colocado. “ hombre Emberá

Las parteras sienten que deben de ser remuneradas, ya que ellas esta involucradas en la
atención, especialmente en las áreas donde la mujer puede estar en casa durante la mayor
parte del alumbramiento. Las mujeres entrevistadas en los grupos focales también
sugirieron que las parteras tradicionales deben de ser renumeradas y “reconocidas”. Se
indicaban que para la población indígena ellas son otro miembro clave del equipo de salud.
9.3.1 Autoridades locales, estructuras tradicionales indígenas
Las autoridades locales indígenas pueden ser un apoyo o un obstáculo para las actividades
de salud. En el área Kuna ejercen un control muy directo sobre casi todos los aspectos de
la vida, incluyendo la utilización de los servicios de salud.
En algunas comunidades las autoridades de la comunidad prestan una asistencia
importante en insumos y en especie a través de los comités de salud y el congreso político
de la comunidad. Los congresos de las comunidades Kuna se reúnen con mucha
frecuencia (a veces a diario) y los congresos de las mujeres se reúnen dos o tres veces a la
semana. Una alianza con estos grupos podrían servir como un importante mecanismo para
trabajar con la población
10. Recomendaciones
Enseguida se resumen las recomendaciones basadas en el análisis anterior. El cuadro 1
anexo consiste en una matriz de los hallazgos principales y recomendaciones.
10.1. Insumos
El desabastecimiento de insumos claves para el tratamiento de enfermedades diarreicas/
respiratorias, suplementos (Nutricereal) fue generalizado y constituye el obstáculo principal
para el logro de los objetivos planteados tanto en el programa PAISS+N, PSPV como el
SM2015.
•

Evaluar el sistema de adquisición y logística de insumos esenciales para la
reducción de la mortalidad materna e infantil y proveer asistencia técnica en la
gestión y logística de los insumos. Definir un listado corto de los insumos esenciales
y asegurar la disponibilidad de estos a través de la supervisión continua: (ej.
Nutricereal, micronutrientes, hierro, SRO, anticonceptivos, antihelmínticos y
antibióticos claves en dosis pediátricas).
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•

Asegurar que la existencia de medicamentos e insumos claves forma parte de los
indicadores del programa y que existen desincentivos por hacer giras sin
medicamentos y suplemento.
10.2. Recursos humanos
•

La creación de incentivos para promover el reclutamiento y capacitación de personal
médico en las comarcas es urgente. Esto debe de incluir el establecimiento de un
sistema para tener obstetras en el segundo nivel de atención. Se sugiere el
mejoramiento de los incentivos para las personas indígenas trabajando en la Red
Fija, incluyendo como posibilidades:




Incrementar el porcentaje de sobresueldo para el personal de salud.
Pagar el porcentaje adicional a personas de la comarca que deciden
quedar a trabajar en la comarca.
Establecer un programa de becas de estudio.

10.3. Mortalidad materna y neonatal
•

Fortalecer el segundo nivel de atención con especialistas y equipo para que
puedan manejar la mayoría de las complicaciones obstétricas y neonatales.

•

Establecer alianzas con el Proyecto de Reducción de Mortalidad Materna del
UNFPA y analizar la aplicabilidad del modelo de este proyecto para trabajo en las
otras Comarcas, y/o colaborar con ellos en la expansión hacia las comunidades más
alejadas de la Comarca Ngäbe-Buglé.

•

Capacitar los médicos generales en las comarcas en gineco-obstetricia basada en
evidencias y autorizarlos a manejar algunas emergencias obstétricas y a colocar
DIU’s cuando no haya especialistas disponibles.

•

Introducir tecnologías y prácticas recomendadas para el uso en lugares de escasos
recursos a través de la adquisición de las mismas y capacitación del personal
médico y paramédico. Algunas prácticas/tecnologías que han sido efectivas para el
manejo de las complicaciones obstétricas y los cuidados neonatales en lugares de
escasos recursos y aprobados por la OMS incluyen:
o

Vestido anti-shock No Neumático para el manejo del shock relacionado
con la hemorragia. http://www.path.org/projects/antishock-garment.php

o

Aspiración Manual Endouterino (AMEU) para el tratamiento de abortos
incompletos.http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showDe
tail&id_articulo=28762&id_seccion=1903&id_ejemplar=2947&id_revista=4
8
El uso de misoprostol para el tratamiento de hemorragia pos-parto.
http://www.ipas.org/Library/News/News_Items/La_OMS_incluye_el_misop
rostol_en_la_lista_de_medicamentos_esenciales.aspx

o

o
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•

Revisar los sistemas de referencia para casos de emergencias obstétricas y de
riesgo obstétrico y capacitar a todos los médicos/personal de enfermería en cómo
reducir demoras dentro del servicio.

•

Crear albergues de maternidad en áreas cercanas a los hospitales de segundo nivel
utilizando como modelo el Albergue actual en San Félix.

10.4. Planificación familiar
El tener una amplia variedad de anticonceptivos disponibles es una de las claves de un
programa exitoso de planificación familiar. Las recomendaciones siguientes se
relacionan con el mejoramiento de la disponibilidad de una amplia gama de métodos, el
abastecimiento de los mismos y al aumento de la demanda.
•

Vea sección arriba sobre insumos. Los anticonceptivos deben de ser incluidos
como insumos esenciales.

•

Capacitar a los médicos generales de las Comarcas en la colocación de DIU.
Crear una estrategia para promover la planificación familiar como un derecho y para
la salud de la madre y los hijos/as con acciones y comunicaciones dirigidas hacia
líderes y lideresas de las comunidades y con hombres en general.

10.5. Nutrición/ reducción de la mortalidad infantil
•

Fortalecer la capacitación del personal de los equipos básicos de atención y de
enfermería en la red fija sobre el uso correcto de los suplementos y sobre qué
recomendar cuando tienen escasez.

•

Capacitar al equipo básico sobre temas relacionados con el tratamiento casero de
las enfermedades diarreicas, los signos de deshidratación y sobre el cuidado
nutritivo de las enfermedades diarreicas.

10.6. Interculturalidad
•

Asegurar que todos los/las profesionales de salud reciben capacitación periódica
sobre las culturas indígenas, las comunicaciones interculturales y la medicina
alternativa /tradicional utilizado por la población indígena, como un componente
clave de la inducción y capacitación continua de las personas que trabajan en las
Comarcas.

•

Trabajar en conjunto con la nueva Dirección de Asuntos Sanitarios para Pueblos
Indígenas, para asegurar que las Autoridades Indígenas sean consultados sobre
aspectos de salud y trabajar en alianza con esta dirección en las capacitaciones
mencionadas arriba.

•

Las parteras tradicionales y los promotores comunitarios son importante
proveedores de salud en las comunidades indígenas y deben de recibir incentivos
adecuados sistemáticamente y con consistencia por el trabajo que realicen.

•

Utilizar información de estudios anteriores y de la segunda fase del presente estudio
para hacer modificaciones a los servicios (sobre todo los servicios obstétricos) que
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los hacen más atractivos para las mujeres indígenas.
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Anexo A: Resumen de Hallazgos y Recomendaciones, Estudio de Barreras a la Oferta de Servicios para Poblaciones Indígenas
Área
Disponibilidad de
insumos claves en
las comarcas.

Hallazgos

Recomendaciones

La investigación encontró que las serias deficiencias en el
abastecimiento de insumos esenciales para la reducción
de la mortalidad infantil, materna y neonatal constituye la
barrera principal para el logro de los objetivos de las
acciones propuestas dentro del SM2015, el PAISS+N y los
Objetivos del Milenio. La falta de insumos tiene un efecto
directo en la efectividad de las intervenciones y un efecto
indirecto, pero muy importante, sobre la demanda para los
servicios.

Se recomienda mejorar la capacitación en gestión y
logística de insumos claves como una prioridad para la
Red Fija del MINSA, las Unidades Básicas de
Atención itinerantes del MINSA y para los Organismos
Extra-Institucionales que están trabajando en las
Comarcas. Eso incluye fortalecer las proyecciones, las
adquisiciones y la logística de abastecimiento para la
Red Fija y para las giras itinerantes. Se recomienda
asegurar que la existencia de medicamentos e
insumos claves forma parte de los indicadores del
programa y que existen desincentivos por hacer giras
sin medicamentos y suplemento

La distribución de Nutricrema, tanto el preparado como lo
que distribuyen es uno de los incentivos más grandes para
llegar a los servicios para personas con morbilidad leve o
ninguna y es una base importante para todas la
intervenciones en nutrición. La falta crónica y a veces
prolongada del suplemento es una grave debilidad.
Existen debilidades en los procesos de proyección,
adquisición y logística de insumos básicos claves:
Nutricereal; antibióticos y antihelmínticos (sobre todo en
dosis pediátricas) y anticonceptivos.
Falta de una amplia gama de anticonceptivos (sobreénfasis en depo-provera)
Recursos humanos

Los médicos indígenas tienen mucha mejor aceptación en
las comarcas y donde están presentes han logrado
trabajos colaborativos con la comunidad y una mejor
integración con la medicina tradicional.
La falta de personal médico calificado dispuesto a trabajar

La creación de incentivos para promover el
reclutamiento y capacitación de personal médico en
las comarcas es urgente. Esto debe de incluir el
establecimiento de un sistema para tener obstetras en
el segundo nivel de atención. Se sugiere el
mejoramiento de los incentivos para las personas

Área

Hallazgos
en las rondas y en la Red Fija en las Comarcas. La falta
de especialistas en gineco-obstetricia en el segundo nivel
de la Red Fija en las Comarcas limita la posibilidad de
resolver complicaciones del parto.

Recomendaciones
indígenas trabajando en la Red Fija, incluyendo como
posibilidades:
•
•
•

Incrementar el porcentaje de sobresueldo para el
personal de salud.
Pagar el porcentaje adicional a personas de la
comarca que deciden quedar a trabajar en la
comarca.
Establecer un programa de becas de estudio.

Normas y
regulaciones.

Normas de atención que no incluyen suficientes
adaptaciones a las situaciones de comunidades de muy
poco acceso y de recursos extremamente limitados. Hay
una Falta de capacitación en provisión de servicios en
situaciones de bajos recursos.

Se recomienda la creación de procedimientos
específicos para atención en las comarcas que sean
adaptadas a situaciones de pocos recursos e
interculturalidad. Estos procedimientos deben de
incluir la capacitación de médicos generales en
atención obstétrica básica (con referencia a las
normas de la OMS para atención obstétrica básica) y
en procedimientos como la colocación de DIU.

Trato de los
proveedores hacia
pacientes indígenas.

Proveedores de salud tratan a indígenas con falta de
respeto: evidenciado como “regañas”.

Se recomienda la creación de un Comité Asesor sobre
Asuntos Técnicos en la Oferta a servicios para
Poblaciones Indígenas que está constituida por
profesionales con larga trayectoria en trabajo en salud
con comunidades indígenas, representantes de las
tres comarcas con experiencia en salud.

Carencia de procesos de sensibilización y capacitación en
comunicaciones interculturales.

Capacitar a todo el personal médico en relaciones
interculturales y en información básica sobre las
culturas indígenas como parte del proceso de
inducción y en capacitaciones continuas
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Área
Mortalidad materna

Hallazgos

Recomendaciones
`

Las barreras para la reducción de la mortalidad materna y
neonatal incluyen la falta de capacidad resolutiva en el
segundo nivel de atención relacionado con la falta de
gineco-obstetras o médicos capacitados en ginecoobstetricia, así como problemas relacionados con el
sistema de referencias en casos de complicaciones del
embarazo y parto.
La falta de implementación de tecnologías y
procedimientos apropiados para lugares de escasos
recursos es otro factor que limita la efectividad de los
servicios. Falta de utilización de tecnologías y prácticas
apropiadas para lugares de escasos recursos (ej. Vestido
no-neumático anti-shock para hemorragias, método
canguro para prematuros, Aspiración Manual Endouterino
para tratamiento de aborto incompleto).
También se detectó la necesidad de fortalecer el
reconocimiento de los signos de complicaciones
obstétricas en los niveles inferiores del sistema.

Planificación familiar

La falta de oferta de una amplia gama de anticonceptivos y
el desabastecimiento del anticonceptivo más utilizado (la
depo-provera) obstaculizan la utilización de
anticonceptivos.

Se recomienda ampliar la gama de métodos de
planificación familiar, mejorar su disponibilidad y
realizar actividades sistemáticas de promoción y
educación relacionadas con la planificación familiar
dirigidas a líderes, hombres, mujeres y jóvenes.

La demanda de servicios de planificación familiar está
limitada en gran parte por las actitudes de los hombres y
líderes comunitarios
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Área
Mortalidad infantil

Hallazgos

Recomendaciones

El desabastecimiento periódico, y en algunas ocasiones
prolongado, de insumos esenciales para suplemento
alimenticio (Nutricereal) y de medicamentos claves para el
tratamiento de diarrea e infecciones del sistema
respiratorio en menores de cinco años, son los obstáculos
principales que pueden impedir el logro de los objetivos de
disminución de las tasas de desnutrición y mortalidad de
niños menores de cinco años

Vea arriba en la sección de insumos.

Se encontró tambien una falta de conocimiento y/o de
atención del tratamiento alternativa de enfermedades
diarreicas.
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Voces de las Comunidades
Este anexo contiene recomendaciones textuales de las personas de las comunidades. El
contenido de las recomendaciones abajo fue re-iterada en palabras similares por personas
en varios los grupos focales, por los líderes y en algunos casos por personal de salud. No
reflejan necesariamente un análisis de las autoras.

Servicio médico adecuado
“Que nos construyan un Centro de Salud y que nombren su personal calificado,
que hablen nuestro idioma, equipado de medicinas y que la partera sea reconocida
en su trabajo de parto y que trabaje junto con el doctor que éste a cargo.”
mujer, Kuna

“El problema de la comunidad, como en la otras comunidades, es la falta de agua potable,
un buen puesto de salud que tenga condiciones saludables para nosotros, la falta de una
mujer, Embera
ambulancia de rio.”
“Yo si sueño con un nuevo Centro que tenga medicinas, una panga más grande con
un motor de 60 caballos , y su personal que va a atender sean Kunas y que hablen
nuestro lenguaje para poder entendernos mejor y así tener una mejor atención de
salud.
hombre, Kuna
“queremos becas, se gestione becas para jóvenes que se están graduando en ciencias,
ninguno tienen la oportunidad de salir afuera, los muchachos que quieran estudiar
farmacéutico, doctores esos es lo que queremos hay escaso médico, los médicos de
afueran no queremos.”
hombre, Ngabe
Medicamentos
“…..No hay medicamentos y nos mandan para la casa hasta que haya medicamentos”
mujer Ngabe

“Cuando llegamos a buscar tratamiento y no hay medicinas que ha dado el doctor
para su problema y hay que regresar a la casa sin el medicamento” joven mujer, Kuna
“Las giras medicas mejorarían si vienen cada semana a nuestra comunidad y traer más
medicina para nuestros hijos.”
mujer, Kuna

Transporte
“La falta de trasporte seguro para las emergencias de las comunidades es uno de los
problemas acá en la comunidad. Dotar de un motor y panga, para los puesto de salud de la
comarca porque todos vivimos en los ríos.”
hombre, Embera
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