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Prólogo

El desarrollo de los esfuerzos contra el SIDA a mayor escala en África es crucial y exige la parti-
cipación de todos los sectores sociales y económicos. Como se observó reiteradamente en la
Conferencia Internacional sobre el SIDA de 2001 en África, la reducción de la enfermedad sólo
puede lograrse con mayores recursos. Un recurso abundante y relativamente poco explotado
para dar una respuesta ampliada a la epidemia de SIDA es el sector tradicional. En África, pro-
gramas pioneros y comunidades capacitadas han demostrado al mundo la importancia de las
respuestas locales al VIH/SIDA.

En los países en que los recursos son limitados, los principios de la atención primaria de salud
exigen que todos los recursos disponibles, accesibles, aceptables y asequibles se apliquen a la
salud de las personas. La epidemia de SIDA nos obliga a renovar nuestro interés por dichos prin-
cipios, en parte debido a unas necesidades apremiantes y abrumadoras, pero también al impe-
rativo de buscar soluciones variadas que estén arraigadas en el entorno cultural y ambiental.  

Los curanderos tradicionales realizan una contribución única que complementa otros enfoques.
También tienden a ser el punto de entrada de la atención en muchas comunidades africanas, y
todavía lo son más para las enfermedades complejas relacionadas con el VIH, que a menudo
sacuden la dinámica familiar y hacen temblar la estabilidad de la comunidad. Con frecuencia, los
curanderos tradicionales gozan de una gran credibilidad y un profundo respeto entre la población
a la que atienden. Saben mucho acerca de las opciones de tratamiento locales, además de la
dimensión física, emocional y espiritual de las personas, y pueden influir en los comportamientos.
Así pues, resulta imprescindible y práctico considerar a los curanderos tradicionales como aso-
ciados en la respuesta ampliada al VIH/SIDA y acrecentar al máximo la contribución potencial
que pueden realizar para satisfacer la magnitud de las necesidades de atención, apoyo y pre-
vención. 

Con este fin, se identificaron las prácticas óptimas del sector tradicional en tres países de África
oriental: Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda. Tres programas específicos mostraron
una gran capacidad de atención e influencia por parte de los curanderos tradicionales, y una
gran capacidad para crear una respuesta más amplia y más exhaustiva, así como para aceptar a
los curanderos tradicionales como parte de la solución del VIH/SIDA en el contexto africano.

Es urgente actuar ya. Sabemos que no se puede hacer frente al desafío del VIH/SIDA sin nuevos
recursos. Es más, no se le puede hacer frente sin tener en cuenta la contribución del viejo sec-
tor tradicional que tanta confianza inspira. Antiguos remedios, nueva enfermedad proporciona
motivación e inspiración mediante el intercambio de experiencias y enfoques innovadores para
abordar los nuevos desafíos del VIH/SIDA con nuevos y viejos recursos a fin de aumentar el
acceso a la atención y prevención del VIH/SIDA. 

Sandra Anderson Noerine Kaleeba
Equipo Interpaíses del ONUSIDA ONUSIDA
África oriental y meridional, Pretoria, Sudáfrica Ginebra, Suiza
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I. INTRODUCCIÓN
“La enfermedad está a nuestro alrededor – en nuestra comunidad, nuestras
familias- y acabará con nuestros mejores esfuerzos de paz y desarrollo a
menos que nosotros acabemos con ella primero.”

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas

En los 20 años que lleva con nosotros, el SIDA se ha propagado sin tregua a través de los conti-
nentes. A finales del año 2000, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) notificó que 36,1 millones de varones, mujeres y niños vivían con el VIH en todo el
mundo y que 21,8 millones de personas habían fallecido por causa del SIDA. Aunque ahora ese
síndrome se encuentra en todos los países, ha afectado más seriamente a África subsahariana,
que alberga al 70% de todos los adultos y el 80% de todos los niños que viven con el VIH y es el
continente con menos recursos médicos del mundo.

Ahora el SIDA es la causa principal de mortalidad en África y ha tenido unos efectos devastado-
res en las aldeas, comunidades y familias del continente. En muchos países africanos, el número
de nuevas infecciones aumenta a un ritmo que amenaza con destruir el tejido social. La espe-
ranza de vida disminuye rápidamente en muchos de esos países como consecuencia de las
enfermedades relacionadas con el SIDA y las penurias socioeconómicas. Y de los 13,2 millones
de huérfanos por el SIDA que hay en todo el mundo, 12,1 millones se encuentran en África.

Anteriormente, las actividades de lucha contra del SIDA se basaban en el suministro de infor-
mación sobre la transmisión del VIH y la divulgación de conocimientos prácticos para permitir a
los individuos reducir su riesgo de infección por el VIH y cuidar de sí mismos si se infectaban. No
obstante, ahora somos más conscientes de que hay que tener en cuenta los factores sociocul-
turales que rodean al individuo al diseñar las intervenciones de prevención y atención. Mientras
la epidemia sigue arrasando el mundo en desarrollo, se hace cada vez más patente que hay que
investigar, poner a prueba, evaluar, adaptar y adoptar diversas estrategias para enfrentarse a los
variados y complejos contextos sociales, culturales, ambientales y económicos en que sigue pro-
pagándose el VIH.

Hoy, en 2002, las intervenciones para contener la propagación del VIH son tan variadas como los
contextos en que las encontramos. La epidemia de VIH no sólo es dinámica desde el punto de
vista de los enfoques de tratamiento, las estrategias de prevención y la evolución de la enferme-
dad, sino que el comportamiento sexual, que sigue siendo el objetivo principal de los esfuerzos
de prevención del SIDA en todo el mundo, es muy diverso y está profundamente arraigado en las
relaciones sociales y culturales, así como en los procesos ambientales y económicos. Esto hace
que la prevención del VIH sea muy compleja. Además, la atención de las personas infectadas por
el VIH depende no sólo de la infraestructura sanitaria local del país, o la aldea, sino también de
las estructuras familiares, las creencias, los valores y las condiciones económicas.

La vigilancia y evaluación de los programas de prevención han demostrado que la prevención fun-
ciona. En los países en que se han implantado con rapidez programas bien planificados con el
apoyo de los dirigentes políticos y religiosos, la prevalencia del VIH se ha mantenido sistemática-
mente baja, e incluso en algunos ha disminuido en los últimos cinco años (ONUSIDA, 1998). Aun así,
los casos de disminución de la prevalencia del VIH siguen siendo la excepción y muchos países en
desarrollo luchan para encontrar estrategias innovadoras y rentables que sean pertinentes para la
situación de la epidemia en su nación. Especialmente en los países en que la prevalencia e inci-
dencia del VIH siguen aumentando rápidamente, además de aquellos países en que es alarmante
la elevada morbilidad y mortalidad asociadas al VIH, los gestores de programas del SIDA buscan
soluciones creativas para mejorar el acceso a los servicios de prevención y atención. 

Los programas pioneros en África han demostrado al mundo la importancia de las respuestas
locales al VIH/SIDA, que tienen por objetivo potenciar el papel de las comunidades a través de
asociaciones locales formadas por grupos sociales, proveedores de servicios y animadores.



Generalmente, los esfuerzos eficaces centrados en la comunidad han dado poder de decisión,
esto es, han reforzado la capacidad de una comunidad para tomar decisiones, y han habilitado,
esto es, han ayudado a las comunidades a movilizar los recursos necesarios para tomar medidas
basándose en esas decisiones.

En países como Kenya, la República Unida de Tanzanía o Uganda, en donde los recursos son limi-
tados, existe una necesidad apremiante de alternativas de atención, apoyo y prevención fácil-
mente disponibles, accesibles y asequibles, dado el gran número de personas que no tienen
acceso a hospitales o unidades de salud gubernamentales. Y, dado el estigma asociado al
VIH/SIDA en muchas comunidades africanas, para que estas alternativas sean viables deben
tener en cuenta los sentimientos de los pacientes, su capacidad/incapacidad para pagar los ser-
vicios sanitarios y sus realidades socioculturales y económicas. La medicina tradicional es una
de esas alternativas.

II. MEDICINA TRADICIONAL Y SIDA EN ÁFRICA
SUBSAHARIANA: HISTORIA Y TERMINOLOGÍA

En África, las prácticas de medicina tradicional existían mucho antes que la medicina conven-
cional, y los intentos de suprimirlas por parte de los gobiernos coloniales y los primeros misione-
ros religiosos no tuvieron éxito. Como fuente de conocimientos, principios e historia sin explotar,
la medicina tradicional no sólo brinda la posibilidad de curación, sino que también proporciona
un patrimonio nacional y un medio para vincular la tierra y su gente. 

Hoy, en África subsahariana, los curanderos tradicionales son mucho más numerosos que los
profesionales de la salud moderna y la mayoría de la población utiliza la medicina tradicional. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de los habitantes de los países en
desarrollo confían principalmente en la medicinal tradicional para satisfacer sus necesidades de
atención primaria de salud. Aunque en la mayoría de los países se desconoce el número real de
curanderos tradicionales, éstos constituyen un grupo significativamente amplio de médicos que
gozan del reconocimiento, confianza y respeto de sus respectivas comunidades.

Los curanderos tradicionales proporcionan atención de salud personalizada y centrada en el
cliente y que se adapta a las necesidades y expectativas de sus pacientes. Esto los convierte en
potentes agentes de comunicación para cuestiones sociales y de salud. Tienen mayor credibili-
dad que los agentes de salud de las aldeas, especialmente en relación con las cuestiones socia-
les y espirituales. Así pues, son partidarios y ejecutores valiosos de las iniciativas de desarrollo.
En los entornos de recursos limitados, la medicina tradicional proporciona acceso a tratamiento
en los casos en que los medicamentos importados costosos no pueden hacerlo. Además, en algu-
nos contextos se ha observado que la medicina tradicional es tan eficaz como el tratamiento bio-
médico, por no decir más, para tratar las infecciones oportunistas asociadas al VIH, como el her-
pes zoster y la diarrea crónica (Homsy, 1999).

En las últimas cuatro décadas, ha habido mucho escepticismo en torno a la medicina tradicional
y sus prácticas curativas. El presente documento intenta arrojar luz sobre la naturaleza compleja
de la medicina tradicional y su destacado papel en la prevención y atención de las enfermeda-
des, que empezó siglos antes del advenimiento de la medicina moderna.

Medicina tradicional en África oriental
La mayoría de las poblaciones de África oriental tienen acceso únicamente a la atención de salud
tradicional. Los curanderos tradicionales son muy conocidos en sus comunidades por su expe-
riencia en el tratamiento de muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) (Green, 1994). La
OMS ha propugnado la inclusión de los curanderos tradicionales en los programas nacionales
sobre el SIDA desde principios de la década de los noventa (OMS, 1990). Infortunadamente, esto
rara vez ha sucedido. 

ONUSIDA
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La medicina tradicional africana abarca una gama amplia de prácticas que comprenden el her-
borismo y el espiritualismo, y los curanderos tradicionales representan una variedad de indivi-
duos que se denominan a sí mismos adivinos, sacerdotes, santeros o curanderos, entre otros. El
término “curandero tradicional” utilizado en este documento, aunque es una simplificación exce-
siva de una compleja variedad de prácticas, hace referencia a los herboristas, los espiritistas o
a aquéllos (la mayoría de los curanderos) implicados en ambos campos.

Los curanderos tradicionales africanos reflejan la gran variedad de culturas y sistemas de cre-
encias que existen en el continente y poseen una experiencia, capacitación y educación igual-
mente variadas. Su adaptación a los espectaculares cambios sociales que han afectado a buena
parte de la región desde la colonización, como la urbanización, mundialización, migración y des-
plazamiento de la población, y los conflictos civiles, aumenta adicionalmente esta diversidad
(Good, 1987). Siempre que se han explorado los conocimientos, actitudes, creencias y prácticas
de los curanderos africanos respecto de las ITS y el SIDA, los hallazgos han reflejado la etapa de
la epidemia, la cantidad de información a la que han estado expuestos estos curanderos y sus
sistemas de creencias preexistentes sobre la salud y la enfermedad en general y las ITS y el SIDA
en particular.

Muchos informes han constatado el interés y entusiasmo genuinos de los curanderos tradicio-
nales por colaborar con sus homólogos biomédicos. La investigación social ha demostrado que,
en muchos países, los curanderos podían nombrar y describir numerosos tipos de ITS (que no
siempre se corresponden con la definición biomédica). No obstante, pocos consideran el SIDA
una enfermedad “africana” (Green, 1992; Green, 1993). Muchas creencias tradicionales sobre la
prevención de las ITS o el SIDA engloban limitar el número de parejas sexuales, llevar amuletos
o tatuajes protectores, tener una “sangre fuerte”, utilizar preservativos para reducir el riesgo de
“contaminación” o someterse a una “vacunación tradicional” que consiste en la introducción de
hierbas en incisiones practicadas en la piel (Green, 1992; Green, 1993; Nzima, 1996; Schoepf,
1992). En muchos casos, los preservativos ya son aceptables para los curanderos tradicionales.
Aunque muchos curanderos africanos consideran que el semen es un elemento importante para
alimentar a un feto en desarrollo y mantener la salud y belleza de la madre, su preocupación por
la supervivencia familiar y cultural puede anular esta creencia y permitirles promover el uso del
preservativo (Green, 1993; Schoepf, 1992).

Finalmente, se ha observado que, cuando existe una
buena disposición mutua a colaborar (por parte de
los curanderos tradicionales y los profesionales de
la salud convencional), y cuando existe un interés
genuino por las creencias y valores de los curande-
ros tradicionales, además de respeto por sus prácti-
cas, puede tenderse un puente entre los dos siste-
mas de salud complementarios. El presente docu-
mento intenta describir y documentar las enseñan-
zas adquiridas en tres proyectos de colaboración de
este tipo en África oriental, con el objetivo de com-
partir información en beneficio de las comunidades
que confían y creen en las prácticas de los curande-
ros tradicionales.

El objetivo de este documento es describir tres iniciativas que han reducido de distintas formas
las diferencias entre los sistemas de salud tradicional y biomédico, y poner de relieve sus bene-
ficios trascendentales en relación con la prevención del VIH, el acceso al tratamiento y la aten-
ción para las personas que viven con el VIH/SIDA (PVVS), sus familias, sus cuidadores y sus
comunidades. Los proyectos aquí descritos se escogieron como resultado de un estudio anterior
que examinó a grandes rasgos iniciativas desarrolladas en África subsahariana que implicaban
la colaboración con curanderos tradicionales para la prevención del SIDA. Por supuesto, las tres
iniciativas de colaboración aquí descritas no son las únicas en África oriental, pero fueron selec-

Curandero tradicional proporcionando
educación comunitaria en Uganda



cionadas debido a su larga existencia (todas ellas se iniciaron a principios de los años noventa)
y experiencia en el trabajo con los curanderos tradicionales. Cada una de estas iniciativas es una
reacción a un contexto o una situación distinta, de modo que se crearon con distintos objetivos
en mente. Las dos primeras (en Kenya y la República Unida de Tanzanía) han integrado un com-
ponente de la medicina tradicional en programas más exhaustivos de prevención y atención del
SIDA, mientras que el proyecto de Uganda se dedicó plenamente a establecer una colaboración
entre los sistemas de medicina tradicional y biomédico para el SIDA. Este documento se centra
en cómo cada uno de los proyectos desarrolló una relación de colaboración con los curanderos
tradicionales y cómo dicha relación ha ayudado a las comunidades vecinas. Al final de cada capí-
tulo, se resume cada proyecto en un cuadro y se analiza en relación con los criterios de prácti-
cas óptimas del ONUSIDA. También se proponen nuevos criterios para el tipo específico de cola-
boración que promueve cada iniciativa.

Sin duda, esta documentación pondrá de relieve la necesidad de llevar a cabo más investigación
sobre los usos, efectos, beneficios y dificultades de la medicina tradicional. Hay que evaluar múl-
tiples variables, y sólo con la documentación sistemática de las prácticas óptimas ya existentes
confiamos en dar respuesta a cuestiones cruciales relativas a la eficacia, ventajas y limitaciones
de la medicina tradicional y determinar cómo podemos incorporar adicionalmente la medicina
tradicional a la respuesta al VIH/SIDA.

Confiamos en que la documentación de algunas de las prácticas óptimas de las pocas organiza-
ciones de África oriental que han iniciado una colaboración con los curanderos tradicionales
para luchar contra el VIH/SIDA estimulen el pensamiento positivo, promuevan la acción práctica
y proporcionen la oportunidad de compartir experiencias a la hora de responder a las dificulta-
des de la atención y prevención del SIDA en África. 

III. MUJERES, SIDA Y MEDICINA TRADICIONAL EN KENYA

Kenya: estadísticas básicas*Kenya: estadísticas básicas*

Población total en millones (1999) 29,5

Población urbana (1997) 30%

Tasa de crecimiento anual de la población (1990-1998) 2,6%

Tasa de mortalidad infantil (1999) 65 por cada 1000
nacidos vivos

Esperanza de vida (1998) 52

Tasa de fecundidad total (1998) 4,4

Tasa de alfabetismo (1995) Varones: 86%
Mujeres: 70% 

PNB por habitante (1997) (US$) 340

Prevalencia del VIH: población general (1999) 13,1%

* Fuente: AIDS in Africa, Country by Country Report, ONUSIDA 2000
Plan Estratégico Nacional de Kenya sobre el VIH/SIDA, 2000-2005

El SIDA en Kenya

En Kenya, el SIDA es una tragedia de proporciones devastadoras. Cada día mueren 700 personas
a causa de esta enfermedad y, desde que apareció la epidemia, más de 1,5 millones de kenianos
han fallecido a causa del SIDA. La mayoría de las defunciones por SIDA tienen lugar entre los 25
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y 35 años de edad en los varones y entre los 20 y 30 años en las mujeres. Así pues, la mayor parte
de las infecciones se dan en la adolescencia y principios de la segunda década de vida. El país
se enfrenta a más de dos millones de individuos seropositivos y la mitad de las camas de los hos-
pitales públicos están ocupadas por PVVS. La prevalencia nacional del VIH aumentó y pasó del
5,3% en 1990 al 13,1% en 1999 y muestra indicios de estabilización en torno al 14%. La seropre-
valencia entre las mujeres embarazadas oscila entre el 6-17% en las zonas de baja prevalencia
y el 25-30% en las zonas de alta prevalencia (Plan Estratégico Nacional de Kenya sobre el
VIH/SIDA, 2000).

Tras el discurso del presidente de noviembre de 1999, que declaró el SIDA un desastre nacional,
se creó un Consejo Nacional de Control del SIDA (NACC) por decreto presidencial con el objetivo
de coordinar los esfuerzos del Gobierno, las ONG, las OBC, los asociados para el desarrollo, los
grupos religiosos y las PVVS. Una red nacional de 450 ONG, OBC y grupos religiosos formada en
1990 y denominada Consorcio de ONG sobre el SIDA de Kenya (KANCO) tiene como misión pro-
porcionar y fomentar el liderazgo, la solidaridad y la colaboración entre sus miembros para de-
sarrollar una intervención colectiva a fin de dar una respuesta eficaz al VIH/SIDA. Además, se
formó el Grupo Consultivo sobre el VIH/SIDA de Kenya, un foro que engloba a directores de orga-
nismos de las Naciones Unidas, donantes bilaterales, el Gobierno de Kenya, PVVS, representan-
tes del sector privado, ONG y organizaciones religiosas, para establecer prioridades y defender
y promover enfoques multisectoriales además de intervenciones recomendadas por un grupo de
trabajo técnico.

Los estudios recientes han demostrado que el número de enfermos de SIDA está poniendo a
prueba el sistema de salud y que se necesita una gran cantidad de fondos para ampliar los pro-
gramas de atención y prevención (ONUSIDA 2000). El SIDA también ha puesto de relieve muchas
debilidades del sistema social y otros problemas éticos, jurídicos y económicos que antes preo-
cupaban poco a la sociedad. La epidemia ha puesto a prueba los servicios sociales limitados de
una manera sin precedentes, y se estima que el millón de niños que han quedado huérfanos a
causa del SIDA en Kenya ya ha saturado los sistemas existentes de adopción. 

Hoy, en Kenya, el miedo, la ignorancia y la ausencia de un diálogo abierto sobre el VIH/SIDA han
puesto a prueba los lazos familiares de manera terrible. Los prejuicios sexistas se ven agravados,
ya que las mujeres infectadas soportan un mayor rechazo que los varones. Las mujeres también
se ocupan de manera desproporcionada de la atención de los infectados por el VIH/SIDA, con
frecuencia sin suficiente información, medicación o apoyo.

Desde que apareció la epidemia, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las
OBC y los grupos religiosos han tomado parte activa en la lucha contra la epidemia. No obstante,
pocos han iniciado una relación con los curanderos tradicionales como lo ha hecho WOFAK
(Mujeres en Lucha contra el SIDA en Kenya).

Mujeres en Lucha contra el SIDA en Kenya (WOFAK): 
objetivos y actividades

En 1993, después de darse cuenta de que las mujeres sufrían con especial dureza la discrimina-
ción, estigma y rechazo que acompañan a la infección por el VIH, 10 mujeres infectadas y afec-
tadas se juntaron y crearon WOFAK, una organización de apoyo a las personas con SIDA. WOFAK
se registró como una ONG para apoyar y potenciar a las mujeres afectadas e infectadas a fin de
que vivan positivamente con el VIH/SIDA y para ayudarlas a acceder a los servicios limitados dis-
ponibles. Con una junta directiva y una constitución, WOFAK inició sus operaciones desde una
oficina de Nairobi en enero de 1994. Desde entonces, el número de miembros ha aumentado a
más de 450 mujeres infectadas y afectadas por el VIH/SIDA. La principal labor de apoyo de
WOFAK consiste en reunir a las mujeres que viven con el VIH/SIDA para intercambiar experien-
cias y proporcionarse apoyo mutuo. Las actividades emprendidas por WOFAK comprenden:



• Asesoramiento y apoyo psicosocial para niños y adultos infectados y afectados.
• Medicina tradicional para el alivio de las infecciones oportunistas.
• Educación y sensibilización sobre el VIH/SIDA a diferentes grupos, entre ellos los jóvenes de

todo Kenya.
• Servicios de salud reproductiva.
• Atención domiciliaria.
• Fomento de los derechos de la mujer con el VIH/SIDA.
• Capacitación en asesoramiento, educación y atención domiciliaria para los miembros de

WOFAK y los curanderos tradicionales.
• Capacitación en proyectos generadores de ingresos.

La mayoría de los 
servicios de WOFAK se
prestan en el centro de
encuentro y consulta de
WOFAK, Kayole, que está
situado al este de
Nairobi, aproximada-
mente a unos 30 km del
centro de la ciudad.

WOFAK está integrada por 20 empleados permanentes y cinco voluntarios, que comprenden ase-
sores, educadores, cuidadores a domicilio y un curandero tradicional. Más abajo figura un orga-
nigrama que muestra la estructura de WOFAK y la colaboración entre WOFAK y el Instituto de
Investigación Forestal de Kenya (KEFRI).
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Oficina central de WOFAK, 
centro de la ciudad de Nairobi

Centro de encuentro y consulta  
de WOFAK, Kayole

KEFRI
•  Herbario
•  Procesamiento de hierbas
•  Investigación sobre hierbas
 

•  Recepción 
•  Administración
•  Asesoramiento y  
    prueba del VIH
 

•  Dispensario médico y herbario
•  Atención domiciliaria
•  Asesoramiento y prueba del VIH
 

•  Asesoramiento sobre el SIDA
•  Educación sobre el SIDA

Oficina de divulgación de WOFAK, 
Homa Bay, provincia de Nyanza 

Asesores, educadores, 
cuidadores a domicilio, 

curanderos tradicionales y voluntarios 

Personas 
"sanas preocupadas"

Personas infectadas y 
afectadas por el VIH

Instituciones 
públicas y 
privadas

Grupos 
organizados

 Niños 
de la calle
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DorDorothy Onyango: fundadora y dirothy Onyango: fundadora y directora de prectora de programas de WOFogramas de WOFAKAK

A Dorothy, madre soltera de tres hijos, le diagnosticaron el VIH en
1990. Describe este período como una época muy dura, ya que cui-
daba de su madre que también tenía el virus mortal. Cuando sintió
que tenía el valor suficiente para decirle a una amiga, cuyo esposo
había fallecido a causa del VIH, que era seropositiva, esta amiga
la ayudó a asistir a una reunión de mujeres en los Países Bajos.
Allí, se reunió con mujeres seropositivas de todo el mundo y esto
le sirvió de estímulo para crear un grupo de apoyo para las muje-
res que viven con el SIDA en Kenya. Éstos fueron los humildes orí-
genes de WOFAK. Inicialmente, estas mujeres simplemente se
ayudaban entre sí, pero, con el tiempo, cada vez más mujeres se

interesaron por el grupo. Dorothy está muy orgullosa de lo que WOFAK ha conseguido desde
entonces en materia de atención, asesoramiento, sensibilización, apoyo a huérfanos y especial-
mente potenciación de las mujeres seropositivas. Dorothy espera con ilusión las sesiones de
terapia de grupo quincenales de WOFAK, durante las cuales las mujeres conversan y aprenden
las unas de las otras. No obstante, está abrumada por las numerosas responsabilidades que
implica dirigir una organización. 

Dorothy cree que la medicina tradicional es una opción muy valiosa para los clientes de WOFAK,
ya que la medicina occidental es demasiado cara para la población beneficiaria de WOFAK.
Explica que el Gobierno por lo general se opone al uso de la medicina tradicional, de modo que
WOFAK sólo la utiliza con sus propios miembros hasta que se prueba oficialmente en el Instituto
de Investigación Médica de Kenya (KEMRI). “La mayoría de la gente prefiere la medicina herba-
ria porque no tiene efectos secundarios. Son nuestros primeros auxilios y tan sólo hemos obser-
vado efectos positivos en nuestros clientes.”

Nicanor: un cliente de WOFNicanor: un cliente de WOFAKAK

Aunque está solo la mayor parte del tiempo, Nicanor tiene
una esposa que trabaja y tres hijos de 8, 5 y 3 años de edad.
Llevaba aproximadamente seis meses enfermo cuando
empezó a tener mucha tos. Este año, ha ingresado dos veces
en el hospital con una herida en el brazo y una erupción cutá-
nea por todo el cuerpo. Nicanor antes tenía un empleo, pero
ahora está desempleado porque está demasiado enfermo
para trabajar. Afortunadamente, uno de los dirigentes comu-
nitarios le pidió a WOFAK que realizara una visita domiciliaria
para ver a Nicanor. A consecuencia de dicha visita, hace dos
meses, empezó a utilizar la medicina tradicional cuando no
podía caminar.

Se siente aliviado porque, con el tratamiento, ahora puede caminar. Aunque fue a dispensarios
biomédicos convencionales y el médico le prescribió tratamiento, Nicanor no podía permitírselo
con los exiguos ingresos que su esposa gana vendiendo arroz. Por lo tanto, agradece el trata-
miento y atención que WOFAK le lleva hasta su casa.

Fredrick Olum, curandero de
WOFAK, proporciona medicina
herbaria a Nicanor.
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WOFAK y medicina tradicional: una nueva iniciativa
En mayo de 1999, con la inspiración de la primera Reunión Internacional de Medicina Tradicional
y SIDA, celebrada en Dakar (Senegal), y con fondos de la Fundación Ford, WOFAK se embarcó en
una apasionante nueva aventura para respaldar la discusión y el uso de terapias tradicionales
para las infecciones oportunistas asociadas al VIH. La misión de WOFAK con respecto a la medi-
cina herbaria es: mantener y promover distintas formas de medicina tradicional y desarrollar vín-
culos con prácticas culturales beneficiosas en todo el país.

Para fomentar sus objetivos, WOFAK ha establecido un acuerdo y una colaboración de trabajo
con el Instituto de Investigación Forestal de Kenya (KEFRI) para cultivar y procesar ciertas hier-
bas medicinales y analizar y evaluar su seguridad. Hasta ahora, se han identificado fitoterapias
útiles para el herpes zoster, diarrea, paludismo, erupción cutánea, tos, fiebre y dolores articula-
res. La sólida relación que existe entre KEFRI y WOFAK se ve reforzada por un herborista del
KEFRI, Fredrick Olum, que trabaja en el centro de encuentro y consulta de WOFAK dos días por
semana para tratar a clientes con medicina herbaria.

Actividades de medicina tradicional de WOFAK:

• Identificación de medicinas tradicionales. Comprende la recolección de materias primas por parte
del herborista del KEFRI y su procesamiento a través del KEFRI. Las medicinas tradicionales tam-
bién se identifican en los seminarios y talleres de capacitación, así como a través de las sesiones
de terapia de grupo. La terapia de grupo de WOFAK tiene lugar dos veces al mes y más de 50 muje-
res se reúnen para intercambiar experiencias con expertos en medicina herbaria y biomedicina.
Los miembros traen muestras de las plantas que utilizan y se les enseña a recolectar y almacenar
correctamente las plantas. Es una manera de potenciar a las mujeres para que asuman el control
de su salud de forma accesible y asequible. WOFAK documenta los nombres y usos de las plan-
tas medicinales identificadas por los miembros en estas sesiones de terapia y capacitación.

• Colaboración entre curanderos tradicionales y profesionales biomédicos. En general, la cola-
boración entre ambos sistemas de salud es escasa en Kenya, al igual que en muchos otros paí-
ses de África oriental, pero WOFAK lo considera un elemento importante de los servicios de
salud de buena calidad. La principal actividad llevada a cabo en esta área es el fomento de la
derivación cruzada. El centro de encuentro y consulta de WOFAK tiene dos dispensarios que
están uno al lado del otro: uno para medicina tradicional y otro para biomedicina.

La enfermera o el médico derivan a los pacientes al herborista y viceversa, en función de la
enfermedad, el remedio disponible o la preferencia del paciente. Se realizan análisis siste-
máticos mediante pruebas convencionales para determinar el problema antes de iniciar el
tratamiento. El dispensario cuenta con una enfermera comunitaria, un curandero tradicional,
un médico a tiempo parcial y dos enfermeras herbarias.

Dispensarios tradicional y biomédico, uno al lado del otro, en el centro de encuentro y consulta de
WOFAK en Kayole, Nairobi
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1 Minibuses utilizados para el transporte público en muchos países de África subsahariana.

FrFredrick Olum: curanderedrick Olum: curandero tradicional, WOFo tradicional, WOFAK y KEFRIAK y KEFRI

Fredrick, un herborista que trabaja en el Instituto de Investigación Forestal de Kenya (KEFRI),
heredó los conocimientos sobre plantas medicinales de su abuela materna, que solía enviarlo a
recolectar hierbas al huerto familiar. Aunque la abuela falleció hace mucho tiempo, él dice que
su espíritu sigue enseñándole a través de los sueños. Explica: “Por la noche, sueño con una
planta y me siento obligado a utilizarla al día siguiente o ella volverá en un sueño y me pregun-
tará por qué no la he utilizado.”

En 1990, el director del KEFRI, que estaba muy intere-
sado en la medicina herbaria, creó el herbario y otros
proyectos de medicina tradicional. A través del KEFRI,
se han identificado y procesado más de 3800 especies
de plantas medicinales de todo Kenya. Después de que
este director se fuera en 1995, las actividades del her-
bario decayeron.

Fredrick trata a personas con medicina herbaria desde
1985 y empezó a trabajar con WOFAK en 1999. Su cola-
boración con WOFAK empezó cuando Eunice Odongo,
una técnico de laboratorio del KEFRI, le preguntó si

podía proporcionar hierbas para el centro de encuentro y consulta de WOFAK en Kayole dos tar-
des por semana y colaborar con el dispensario biomédico que había en la sala de al lado. Dice:
“Ahí es donde supe que mis hierbas funcionaban.” Dice que está satisfecho porque la gente res-
ponde bien a su tratamiento herbario y muchas personas aprovechan los métodos biomédico y
herbario. Sus tratamientos más exitosos son para el muguet oral, el herpes zoster y la tos. A tra-
vés de WOFAK también ha adquirido conocimientos sobre el asesoramiento y la atención domi-
ciliaria. La colaboración entre Fredrick y WOFAK está protegida por un acuerdo que estipula que
sus secretos sobre las hierbas no se divulgarán sin su aprobación. Así pues, se mantiene la con-
fianza entre ambas partes.

Fredrick cree que se ha beneficiado de WOFAK por el hecho de que ha aprendido mucho acerca
de la prevención y atención del VIH/SIDA, lo que le ayuda en su trabajo con los pacientes en el
dispensario de WOFAK y en sus casas. Tiene tres hijas y tres hijos, pero sólo la más joven, de
nueve años de edad, está interesada en aprender medicina tradicional para seguir con la tradi-
ción familiar.

• Capacitación de los curanderos en técnicas de asesoramiento y educativas sobre el
VIH/SIDA. Se han celebrado dos sesiones de capacitación: una en 1999 y otra en 2000. La pri-
mera sesión de tres días de capacitación se celebró en la provincia de Nyanza para 34 parti-
cipantes, 20 de los cuales eran curanderos tradicionales. El objetivo era establecer una cola-
boración entre personas que viven con el VIH/SIDA, investigadores convencionales y curan-
deros tradicionales. Las cuestiones que se pusieron de relieve incluyeron la situación del
SIDA en Kenya y la provincia de Nyanza, las opiniones de los curanderos tradicionales sobre
la salud y la enfermedad, el papel de los curanderos tradicionales en el control del SIDA, la
etnomedicina en Kenya, la medicina tradicional en el tratamiento de las infecciones oportu-
nistas, el acceso al tratamiento para el VIH/SIDA, la atención domiciliaria y la protección de
los derechos de la propiedad intelectual. La segunda sesión de capacitación abarcó temas
similares pero incluyó técnicas de asesoramiento y la identificación de hierbas para algunas
infecciones oportunistas. Se programó un tercer taller con objetivos similares para 2001.

• Educación sobre el SIDA y educación contra las prácticas tradicionales perjudiciales en las
escuelas, para grupos religiosos, conductores de matatu1, grupos de jóvenes y otras ONG. Las

Herbario del KEFRI



prácticas tradicionales perjudiciales pueden comprender: herencia
de la viuda, matrimonios a una temprana edad, mutilación de los
genitales femeninos y circuncisión.

• Suministro de asistencia técnica para proyectos relacionados con
el valor de la medicina tradicional.

• Generación de ingresos y costos compartidos en el uso de la medi-
cina tradicional. Las actividades generadoras de ingresos com-
prenden peluquería, comercio y distribución de frutas, verduras y
parafina. WOFAK ha firmado un contrato con dos herboristas que
proporcionan medicina herbaria a los pacientes de WOFAK. Los
miembros de WOFAK reciben tratamiento gratuito, pero los que no
son miembros pagan una pequeña cantidad. 

•  Desarrollo de una base de datos de curanderos kenianos y sus campos de pericia, que incluye
el nombre y dirección de contacto completa del curandero, una breve biografía (edad, nivel de
estudios, duración de la capacitación, etc.), zona operativa, área de especialización y lista de
remedios herbarios utilizados (raíces, hojas, hierbas, cómo se preparan, dosificación y qué
tratan).

• Garantía de la confidencialidad y el control de calidad de las hierbas utilizadas mediante nom-
bres en código y acuerdos con los curanderos. 

Joseph ParJoseph Parmuat: curandermuat: curandero tradicional, WOFo tradicional, WOFAKAK

Como curandero tradicional que trabaja en tres dispen-
sarios (uno en Dagoretti, que está en las afueras de
Nairobi; otro en Malaba, en la frontera con Uganda, y otro
en Loitokitok, Masai), Joseph está sumamente ocupado.
Tiene treinta y tantos años y ha arreglado su dispensario
de Dagoretti de tal manera que parece un dispensario
moderno, con una sala de espera decorada con carteles
de salud pública y una sala de consultas en la que sus
remedios herbarios están cuidadosamente organizados
en estanterías. Con gran naturalidad, explica que, infor-

tunadamente, no puede ampliar más sus servicios porque sus pacientes sólo confían en él y rece-
larían de los desconocidos. Por lo tanto, no puede dejar que nadie más lleve sus otros dispensa-
rios; sólo su esposa lo ayuda en el dispensario de Masai.

Tras aprender técnicas de asesoramiento y educación sobre el SIDA en WOFAK, intenta reunir a
pacientes para proporcionarles educación sobre estas cuestiones. También aconseja sobre el uso
del preservativo, pero no puede distribuir preservativos porque no dispone de un suministro fiable. 

Aunque Joseph ha trabajado estrechamente con el Departamento de Farmacia de la Universidad
de Nairobi para probar sus hierbas en el laboratorio, cree que su mayor dificultad es la colabo-
ración con los agentes de salud biomédica, ya que por lo general no están dispuestos a trabajar
con curanderos. Cree que aproximadamente el 98% de sus pacientes acuden a él después de que
la medicina occidental les haya fallado. Dice que, a diferencia de sus homólogos biomédicos,
está dispuesto a colaborar y no duda en derivar a los pacientes de nuevo al hospital para las
enfermedades que él no puede tratar.

Enseñanzas adquiridas de WOFAK

WOFAK trabaja con unos recursos muy limitados en comunidades sumamente marginadas que tie-
nen unas tasas elevadas de infección por el VIH. Algunos factores del éxito de WOFAK comprenden:
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• Un personal entregado, que recorre millas a pie bajo un sol intenso para visitar los hogares de
clientes que con frecuencia tienen poco o ningún apoyo familiar y recursos limitados para ali-
mentos y medicina. El servicio de atención domiciliaria de WOFAK puede ser la única fuente
de alimentos y/o atención del cliente en un entorno sumamente estigmatizado.

• La colaboración con instituciones como el KEFRI, que permite a WOFAK proporcionar su
medicina tradicional. El KEFRI procesa las hierbas y permite que su herborista trabaje para
WOFAK dos días por semana. El componente de la medicina tradicional es un complemento
valioso para los servicios de atención y apoyo de WOFAK, ya que lleva a la potenciación de la
capacidad de los clientes para cuidar de sí mismos.

• La atención y la franqueza de WOFAK para con todos los clientes que están infectados y
afectados por el VIH, que es un paso importante para luchar contra el estigma y trabajar para
conseguir una sociedad keniana más abierta.

• La combinación de servicios de atención tradicionales y biomédicos prestados en el centro
de encuentro y consulta de WOFAK, que constituye un paso único y pionero y un avance muy
positivo para los clientes de WOFAK. Esta relación sin tapujos permite el desarrollo de una
verdadera colaboración, bajo un mismo techo, en un auténtico ámbito de necesidad.
Basándose en las aportaciones del herborista y la enfermera, los clientes pueden decidir qué
medicamentos son los mejores para ellos. 

Eunice Odongo: rEunice Odongo: responsable de presponsable de programa, Atención y Apoyo, WOFograma, Atención y Apoyo, WOFAKAK

Aunque se formó como técnico de laboratorio, Eunice se denomina a sí misma herborista por
experiencia con “un interés añadido”. En 1996, dio positivo en la prueba del VIH después de dar
a luz un hijo varón. Tuvo un herpes zoster doloroso en la cara que le trataron satisfactoriamente
con medicina herbaria. Le aliviaron el dolor enseguida y no le quedó ninguna cicatriz. 

Trabajó en el Instituto de Investigación Forestal de Kenya (KEFRI) durante 10 años
antes de revelar su estado serológico con respecto al VIH en 1999. Entonces, se
tomó un año sabático del KEFRI para dedicar todo su tiempo a WOFAK. Como uno
de los pocos miembros de WOFAK que no esconde su estado serológico con res-
pecto al VIH, Eunice también es directora del proyecto de medicina herbaria. Su
entusiasmo y su celo dan lugar a testimonios apasionados sobre el valor de la medi-
cina tradicional para las personas que viven con el VIH.

Eunice trabaja como coordinadora de la atención domiciliaria, capacitadora, asesora, consultora
y enfermera herbaria en WOFAK. Organiza la capacitación de los curanderos tradicionales y tra-
baja con ellos para proporcionar atención y apoyo a los clientes. Además, como verdadera acti-
vista contra el SIDA, Eunice crea redes con otras ONG sobre el SIDA en Nairobi y a escala mun-
dial en favor de los derechos de las mujeres con VIH.

Cree que es necesario que los curanderos tradicionales tengan una representación significativa
en la planificación, desarrollo e implantación de los programas y políticas. Eunice hace hincapié
en que: “la accesibilidad y disponibilidad de curanderos tradicionales en las poblaciones rurales
y su popularidad constante y singular les confieren un potencial importante como socios colabo-
radores en las actividades sobre el VIH/SIDA, en especial respecto a la salud, la enfermedad y
los problemas personales y sociales.”

Eunice es una apasionada de su trabajo con la medicina tradicional y esto le ha permitido participar
en numerosas conferencias sobre la cuestión. En la última Conferencia Mundial sobre el SIDA, cele-
brada en Durban en 2000, los participantes y los curanderos tradicionales presentaron las siguientes
recomendaciones, que Eunice consideró que era importante compartir:

–––>
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– Todos los países deberían desarrollar un marco de trabajo jurídico para la medicina tradicional.
– Todos los curanderos tradicionales deberían estar habilitados para desempeñar una función

activa como agentes de IEC.
– Este proceso debería estar integrado de tal manera que:

a) los curanderos colaboren con las infraestructuras médicas modernas
b) se creen estructuras locales para facilitar el acceso de las personas a los servicios de

salud
c) los curanderos participen en la investigación biomédica

– Habría que crear una oficina internacional para la protección de los conocimientos médicos
tradicionales.

– Habría que crear un consejo internacional de organizaciones profesionales de medicina tradi-
cional para coordinar y proporcionar asesoramiento sobre las actividades de los curanderos.

– Habría que identificar y promover las fuentes de conocimientos médicos tradicionales.

BREVE ANÁLISIS DE WOFAK

PRINCIPALES 
COLABORADORES

ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS PLANES DE FUTUROPROBLEMAS

• Los curanderos tradicionales son 
muy valiosos, no sólo como 
colaboradores, sino también como 
impulsores de campañas más 
innovadoras y eficaces para la 
prevención, atención y apoyo 
relacionados con el VIH/SIDA.

• Los curanderos tradicionales 
constituyen grupos de apoyo 
innovadores y participativos a largo 
plazo, que se ha demostrado que 
tienen éxito en la prevención, 
atención y apoyo para las personas 
infectadas y afectadas por el VIH.

• Muchos curanderos tradicionales 
han emigrado de las zonas rurales 
para ampliar la disponibilidad y 
accesibilidad de los remedios 
herbarios a los habitantes de las 
zonas urbanas.

• La comunicación con los curanderos 
tradicionales exige el contacto cara 
a cara, especialmente en las 
ceremonias y durante el uso de los 
remedios herbarios.

• Los curanderos tradicionales son 
capaces de proporcionar 
información específica de una 
cultura sobre actitudes, creencias y 
prácticas en relación con la 
sexualidad.

• Los curanderos tradicionales son 
catalizadores.

• Los curanderos tradicionales pueden 
proporcionar atención domiciliaria 
en relación con las prácticas 
sexuales y el VIH/SIDA.

• Los curanderos tradicionales pueden 
proporcionar asesoramiento básico 
a los pacientes y sus familias.

• AMREF

• Sociedad Keniana del 
SIDA (KAS)

• Consorcio de ONG sobre 
el SIDA de Kenya 
(KANCO)

• Instituto de Investigación 
Forestal de Kenya (KEFRI)

• Instituto de Investigación 
Médica de Kenya 
(KEMRI)

• Ministerio de Salud

• Consejo Nacional de 
Control del SIDA (NACC)

• Sociedad para las Mujeres 
y el SIDA en Kenya 
(SWAK)

• Todos los materiales que 
contienen información 
relacionada con el SIDA están 
en inglés, con lo cual no son 
adecuados para buena parte 
del público beneficiario de 
WOFAK.

• Los mejores remedios 
herbarios provienen de 
Mombasa, que está muy lejos 
y WOFAK no tiene recursos 
para recolectarlos.

• Muchos curanderos 
tradicionales todavía no 
poseen técnicas de 
asesoramiento y atención 
domiciliaria para hacer frente 
a la magnitud del problema 
del SIDA.

• A WOFAK le gustaría abarcar 
todo el país, pero carece de 
recursos.

• Muchos curanderos 
tradicionales carecen de las 
aptitudes necesarias para 
empaquetar y procesar las 
hierbas.

• Los curanderos tradicionales 
no están reconocidos en la 
sociedad y, por lo tanto, se 
produce una pérdida de 
conocimientos indígenas.

• El control presupuestario de 
WOFAK no está definido 
claramente.

• WOFAK depende de muy 
pocos curanderos 
tradicionales para el 
componente de la medicina 
tradicional.

• Aumentar la producción de 
plantas medicinales a través 
del desarrollo de viveros de 
plantas medicinales 
tradicionales.

• Desarrollar un centro de 
recursos sobre medicina 
tradicional y SIDA para 
instituir el intercambio de 
información a través de 
seminarios, talleres, 
publicaciones, la creación de 
redes y material de 
comunicación, educativo y 
que contenga información 
apropiada.
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ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE WOFAK

CRITERIOS Y ENFOQUE ESPECÍFICOS DE WOFAK PARA LA
COLABORACIÓN ENTRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA BIOMEDICINA

2 Evaluación llevada a cabo por la organización “Mejore su negocio, Kenya” en 1999.

Pertinencia Eficacia Validez ética Eficiencia Sostenibilidad

• Objetivos 
claramente 
expuestos.

• Ocho años de 
experiencia.

• Único servicio de su 
especie en una 
zona periurbana 
pobre, con una alta 
prevalencia del VIH 
en las comunidades 
marginadas.

• Las PVVS (en 
especial las 
mujeres) están muy 
estigmatizadas y 
son rechazadas en 
Kenya.

• Se hace hincapié 
en la 
confidencialidad 
respecto a los 
pacientes.

• Firma de un 
acuerdo entre 
WOFAK y los 
curanderos que 
suministran las 
hierbas.

• Un curandero 
tradicional de 
WOFAK trabaja 
en el KEFRI.

• Los remedios 
herbarios se han 
probado en el 
KEFRI.

• Intensa 
colaboración con 
el KEFRI y el 
NACC.

Según una 
evaluación externa 
de WOFAK2

• Los pocos recursos 
disponibles se 
utilizan bien.

• La medicina 
herbaria es barata.

• WOFAK paga a los 
curanderos 
tradicionales la 
medicina herbaria, 
con lo cual crea 
una actividad 
generadora de 
ingresos para ellos.

• El sistema de 
notificación de 
WOFAK es bueno 
y las cuentas se 
auditan 
anualmente.

• Depende del apoyo de 
los donantes.

• El dispensario funciona 
sobre la base de 
compartir los costos.

• Los miembros pagan 
una cuota de 
inscripción mensual.

• Recibe donaciones de 
"los amigos de 
WOFAK" (donantes 
individuales).

• Personal entregado, 
junta y voluntarios.

• Red extensa a escala 
nacional e 
internacional.

• Fuerte apoyo de los 
organismos 
colaboradores (NACC, 
KEFRI y KANCO) y la 
comunidad.

• El personal recibe 
capacitación herbaria 
en el trabajo.

• Desde el principio, 
WOFAK ha podido 
poner en práctica 
muchas cosas con 
poquísimos recursos.

• Hasta ahora no se han 
notificado fracasos con la 
medicina tradicional.

• Los curanderos tradicionales 
actúan como guardianes 
dentro de las comunidades 
beneficiarias, ya que identifican 
a las personas que necesitan 
apoyo y recomiendan los 
servicios de WOFAK, como las 
visitas domiciliarias, que 
incluyen tratamiento y 
alimentos.

• Los curanderos tradicionales 
distribuyen preservativos y 
derivan a los clientes para 
someterse a la prueba del VIH.

• Los curanderos tradicionales 
llevan un registro de los 
tratamientos y el seguimiento 
de los clientes. 

• Los curanderos distribuyen 
materiales educativos a través 
de las chief’s barazas 
(reuniones de la aldea) o como 
dirigentes comunitarios. 

• Los curanderos imparten 
técnicas de asesoramiento y 
atención domiciliaria a otros 
curanderos tradicionales.

• Los curanderos tradicionales 
crearon una organización 
después de un seminario de 
WOFAK, que comprende un 
dispensario conjunto de 
medicina moderna y herbaria.

Criterios para seleccionar a 
los curanderos tradicionales

Enfoque utilizado para desarrollar 
confianza con los curanderos tradicionales

Enfoque utilizado para implicar a los 
profesionales de la salud biomédica

• A través de la base de datos de 
curanderos tradicionales de KEFRI.

• A través de curanderos que ya conocen 
WOFAK. 

• A través de la Asociación de Curanderos 
tradicionales que depende del 
Ministerio de Cultura y Servicios 
Sociales.

• A través del intercambio de experiencias 
de tratamientos exitosos con las mujeres 
durante la terapia de grupo en WOFAK.

• A través de los líderes comunitarios.

• Los curanderos adquirieron confianza 
cuando se enteraron de que WOFAK no 
era una organización de investigadores.

• WOFAK reunió a los curanderos y a 
través del intercambio de ideas, los 
curanderos aceptaron trabajar juntos. Al 
principio, tenían miedo de que los 
investigadores se llevaran sus muestras 
y no les reconocieran el mérito debido. 
WOFAK explicó que el objetivo era 
tratar a PVVS, no llevarse sus muestras.

• Los agentes de salud trabajan codo a 
codo con el herborista en el centro de 
encuentro y consulta de WOFAK.

• Seminarios y talleres conjuntos para 
curanderos tradicionales y 
profesionales de la salud biomédica.

• Discusiones e intercambio de 
información para los herboristas y los 
médicos convencionales.

• Sensibilización para reducir el 
sufrimiento humano mediante el 
tratamiento de las enfermedades con 
distintos enfoques.
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IV. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SIDA: UN MODELO
INTEGRADO EN LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA

República Unida de TRepública Unida de Tanzanía: estadísticas básicas*anzanía: estadísticas básicas*

Población total en millones (1999) 32,8

Población urbana (2000) 35%

Tasa de crecimiento anual de la población (1990-1998) 2,9%

Tasa de mortalidad infantil (1998) 80 por cada 1000 
nacidos vivos

Esperanza de vida (1998) 48

Tasa de fecundidad total (1998) 5,4

Tasa de alfabetismo (1995) Varones: 79%
Mujeres: 57% 

PNB por habitante (1997) (US$) 210

Prevalencia del VIH en la población adulta (1999) 8%

* Fuente: AIDS in Africa, Country by Country, ONUSIDA 2000

El SIDA en la República Unida de Tanzanía

A principios de los años noventa, se estimaba que las defunciones anuales por SIDA eran 20-30 000,
ó el 5-7% de todas las muertes que se producían en Tanzanía. No obstante, un estudio del Ministerio
de Salud en 1997 volvió a estimar la carga de la mortalidad por SIDA y descubrió que esa enferme-
dad es responsable de un mayor número de defunciones que las cuatro siguientes causas princi-
pales de mortalidad combinadas. El SIDA también es responsable de un número de cuatro a siete
veces mayor de muertes en las mujeres que en los varones, especialmente en las zonas urbanas. En
las zonas rurales, el virus representa de un tercio a la mitad de los fallecimientos entre los varones
de poco más de treinta años. Un Estudio de Países del Banco Mundial realizado en 1997 estimó que,
para el año 2010, el número de personas infectadas por el VIH en Tanzanía alcanzaría el 6-17% de la
población (DANIDA, 1999).

Aproximadamente el 90% de los casos notificados de SIDA se dan en el grupo de edades comprendidas
entre los 15 y los 49 años. Las mujeres de Tanzanía, como en la mayoría de los países subsaharianos,
corren un mayor riesgo de contraer el VIH que los varones y tienen un nivel máximo de seropositividad
entre los 20 y los 24 años de edad, en comparación con los 25-35 años para los varones.

Además del Programa Nacional de Control del SIDA (NACP) del Ministerio de Salud, Tanzanía tiene un
Consejo Consultivo Nacional sobre el SIDA (NABA) y una Comisión Tanzaniana sobre el SIDA. El NABA
fue creado por el primer ministro y está dirigido por su excelencia el ex presidente Ali Hasan Mwinyi.
La Comisión, actualmente en fase de creación, está dirigida por el general de división Lupoga y será el
principal organismo responsable de la coordinación de la respuesta multisectorial al VIH y SIDA.

Grupo de Trabajo sobre el SIDA de Tanga (TAWG): objetivos y actividades

Entre 1992 y 1998, se notificaron 4792 casos de SIDA en la región de Tanga, pero el NACP estima
que sólo se informó uno de cada cinco casos. Estas cifras señalan invariablemente unas tasas
de infección altas en la región, de ahí que las actividades del Grupo de Trabajo sobre el SIDA de
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Tanga (TAWG) sean críticas en las zonas en que se ofrece poco, si es que se ofrece algo, para los
servicios de prevención y atención de VIH.

Antecedentes e historia del TAWG
En palabras de uno de los fundadores del TAWG, ese grupo surgió de la iniciativa de un curandero
tradicional en 1990 en colaboración con los agentes de salud del hospital gubernamental de
Pangani (una ciudad costera situada a 60 km de Tanga). Durante un taller, Waziri Mrisho, un curan-
dero de 84 años de edad, se ofreció a tratar con sus plantas medicinales a un enfermo de SIDA
hospitalizado. Aunque Mrisho explicó que sus remedios se habían utilizado satisfactoriamente
durante siglos para tratar los síntomas que presentaba ese paciente, el personal del hospital no
esperaba ver que el paciente aumentara de peso y mejorara después de tomar los remedios de
Waziri. Sorprendentemente, el paciente mejoró, recibió el alta hospitalaria y según las informa-
ciones sigue vivo hoy. A partir de este apasionante inicio surgió el TAWG (Scheinman, 2000).

En Tanzanía, como en muchos otros países de África subsahariana, es bien sabido que la carga
de la atención primaria de salud recae sobre la medicina tradicional, especialmente desde el
establecimiento de los costos compartidos en los hospitales. Existe un Departamento de
Medicina Tradicional en el Ministerio de Salud y los curanderos tradicionales están organizados
a todos los niveles del equipo de salud del distrito. El Instituto de Medicina Tradicional de Dar-es-
Salaam ha establecido unas directrices para la colaboración entre los curanderos tradicionales
y los profesionales biomédicos y ahora está desarrollando un marco de trabajo jurídico. Además,
se está estableciendo una red de investigación entre el Instituto Nacional de Investigación
Médica y las organizaciones de curanderos tradicionales. 

Las actividades del TAWG abarcan tres ciudades de distrito de la región de Tanga, con una ofi-
cina central situada en el hospital de Bombo, en la ciudad de Tanga, que es el hospital guberna-
mental de referencia para 1,5 millones de personas que viven en esa región. A finales de 2000, el
TAWG trataba aproximadamente a 400 pacientes, con los objetivos globales de disminuir las dife-
rencias entre la medicina tradicional y hospitalaria en beneficio de las personas que viven con el
SIDA y reducir la transmisión del VIH en la región.

El TAWG se creó sobre la base de una colaboración previa entre curanderos que tenían tratamiento
para algunas enfermedades asociadas al SIDA y médicos que estaban verdaderamente interesa-
dos en formar una asociación en beneficio de sus pacientes. En asociación con curanderos loca-
les, se desarrollaron tres remedios herbarios para el tratamiento de una variedad de dolencias
comúnmente asociadas al VIH/SIDA. A partir de entonces, se estableció un servicio de atención
domiciliaria para los pacientes con el VIH/SIDA y sus familias. Hoy, las visitas domiciliarias que
implican la vigilancia del estado de salud general, la administración de remedios tradicionales y la

facilitación de servicios de asesoramiento son el eje del
trabajo diario del grupo.

A través de médicos colaboradores, el TAWG adquirió
un espacio dentro del complejo del Hospital Regional y
ahora ocupa una planta en un antiguo edificio alemán,
llamado Cliff Block, con vistas a la pintoresca bahía de
Tanga. En 1994, la organización se convirtió en una
ONG registrada oficialmente y ahora es un actor muy
importante en la lucha contra el VIH/SIDA en la región
de Tanga. El Coordinador Regional del Control del SIDA
(RACC) siempre ha estado en la junta directiva del
TAWG, y el TAWG trabaja estrechamente con los equi-
pos de salud de la región y los distritos.

Para hacer llegar información vital sobre el SIDA y las
ITS a las personas, el TAWG creó un Centro de
Atención e Información de Salud de la Comunidad

La República Unida de Tanzanía con la
zona operativa del TAWG (Pangani,
Muheza y Tanga) 



(CHICC), que está situado en la zona comercial central de la ciudad de Tanga. El personal del
CHICC está integrado por enfermeras capacitadas como asesoras y educadoras comunitarias.

En Tanzanía, la labor del TAWG es un ejemplo excepcional de cómo pueden alcanzarse resulta-
dos positivos en la lucha contra el SIDA, mediante el uso de pericia y recursos locales cultural-
mente pertinentes, para proporcionar atención y prevención a bajo costo para las personas que
viven con el SIDA.

Objetivos del TAWG
1. Proporcionar tratamiento a las personas que viven con el VIH/SIDA.
2. Reducir al mínimo la propagación de la infección por el VIH en Tanga.
3. Colaborar con los curanderos tradicionales.

BrBreve diagrama de las actividades y la oreve diagrama de las actividades y la organización del Tganización del TAAWGWG

Doctora MberDoctora Mbereseresero, cofundadora del To, cofundadora del TAAWGWG

Formada como doctora en medicina, la doctora Mberesero está casada,
tiene tres hijos y trabaja en Bombo, el Hospital Regional de Tanga. La doc-
tora Mberesero es miembro fundador del TAWG y actualmente es vice-
presidenta del consejo de administración. Explica que un médico alemán,
el doctor Elmar Ulrich, que trabajaba en el cercano Hospital de Pangani
en esa época, creó el TAWG. El doctor Ulrich observó que los pacientes
informaban con retraso al hospital que necesitaban tratamiento y sintió

curiosidad por saber los motivos de dichos retrasos. Descubrió que los pacientes iban primero a
los curanderos tradicionales, lo que lo llevó a ponerse en contacto con los curanderos.

El interés personal de la doctora Mberesero por hacer causa común con los curanderos tradi-
cionales también surgió del hecho de que su abuelo era curandero. Actualmente, es voluntaria
en el TAWG y participa en el diseño y la facilitación de la capacitación de los curanderos.
También es miembro del equipo de atención domiciliaria del TWAG.
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Colaboración con 
los curanderos tradicionales
• Capacitación de los curanderos en 

ITS y VIH/SIDA, educación 
comunitaria y asesoramiento

• Tratamiento de las PVVS con 
hierbas

• Estudio de la eficacia de los 
remedios herbarios

• Atención domiciliaria conjunta a 
cargo de un curandero tradicional y 
un profesional de la salud 
biomédica

Reducción al mínimo de la 
propagación de la infección 
por el VIH en Tanga en 
el CHICC

• Asesoramiento y prueba del VIH

• Información sobre el VIH/SIDA y 
otras actividades de IEC, entre ellas 
teatro centrado en los jóvenes y 
sesiones de vídeo diarias

• Tratamiento de las ITS

Facilitación de 
atención y tratamiento 
para personas que 
viven con el VIH/SIDA
• Visitas de atención 

domiciliaria

• Apoyo social a las PVVS

• Asesoramiento

OFICINA CENTRAL DEL TAWG
Hospital de Bombo, Tanga

OFICINA DEL DISTRITO 
DE PANGANI 

OFICINA DEL DISTRITO 
DE MUHEZA

–––>
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La doctora Mberesero hace hincapié en que, a través de las actividades del TAWG, los curande-
ros han recibido capacitación como asesores en VIH/SIDA, educadores inter pares, distribuido-
res de preservativos y mejores proveedores de atención de salud. Poseen una mejor compren-
sión del VIH/SIDA, pueden sensibilizar a las comunidades y derivar a los pacientes con compli-
caciones a los que ellos no pueden tratar.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el TAWG es la reticencia de algunos curanderos a cola-
borar porque tienen miedo de que les roben los secretos de sus tratamientos. La doctora
Mberesero explica la situación a los curanderos tradicionales de la siguiente manera: “No nos inte-
resa hacernos famosos; les damos el reconocimiento que se merecen y les informamos de los
resultados de las investigaciones que llevamos a cabo. Pero también dejamos claro que muchas
personas utilizan las mismas hierbas, por lo tanto ¿de quién son realmente? ¿Acaso no son propie-
dad de la comunidad?” También observó la resistencia de sus colegas médicos, que le preguntan:
“¿Por qué colaboras con alguien que no ha ido a la escuela?” La doctora Mberesero considera que
la medicina tradicional es útil porque difiere de la biomedicina, a diferencia de algunas personas
que querrían convertir a los curanderos en agentes de salud comunitaria. Dice: “Deberíamos man-
tener la medicina tradicional como medicina tradicional, no intentar hacer que se parezca más a la
medicina occidental.” Algunos trabajadores hospitalarios ahora derivan a pacientes al TAWG para
recibir medicina tradicional y el médico regional responsable está dispuesto a colaborar.

¿Qué hace el TAWG?
La respuesta del TAWG a la crisis del VIH/SIDA en Tanga reconoce la necesidad de aumentar la
sensibilización y las actividades de prevención en un contexto en que el estigma y la negación
siguen siendo elevados. También reconoce la necesidad de administrar tratamiento y atención al
número creciente de personas infectadas por el VIH.

Servicios de asesoramiento y prueba del VIH en un
entorno propicio
Una respuesta exhaustiva al SIDA comprende el asesoramiento
y la prueba de detección del VIH. Los servicios de  pruebas se
proporcionan en la oficina central del TAWG y en el CHICC,
mientras que el asesoramiento también se ofrece en el domici-
lio. Hoy, muchos empleados hospitalarios saben que los miem-
bros del personal del TAWG han recibido capacitación como
asesores, de manera que se deriva a los pacientes a cualquiera
de las oficinas del TAWG para someterse a la prueba y recibir
asesoramiento. La historia de uno de los clientes del TAWG ilus-
tra la experiencia de muchos pacientes de este grupo de tra-
bajo: “Matilda fue sola a hacerse la prueba. Se había preparado

mentalmente para el resultado de la prueba, que daba por supuesto que sería positivo. Mama Ussi,
enfermera del TAWG, la recibió calurosamente y ella y el doctor Chaze la asesoraron y luego le
hicieron la prueba. Un par de días después, recibió la confirmación de que el resultado de la
prueba era positivo y se inscribió como cliente.” (McMillen, 2000) Si la prueba de un cliente es
positiva, puede inscribirse como miembro del TAWG y beneficiarse de tratamiento, visitas domici-
liarias y asesoramiento gratuitos. A través del asesoramiento y las pruebas, se ha animado a los
pacientes con el VIH/SIDA a aceptar su enfermedad y a tomar las medidas necesarias para sobre-
llevarla. Con el asesoramiento, los clientes pueden beneficiarse mejor del tratamiento tradicional
y moderno que proporciona el TAWG. Numerosos clientes del TAWG han dado fe de la mejoría de
su estado de salud después de las pruebas, el asesoramiento y el tratamiento tradicional. 

Visitas domiciliarias para las personas que viven con el VIH/SIDA: 
un proceso continuo de atención
“La actividad distintiva del TAWG consiste en tratar a los pacientes en el hospital o el domicilio con
plantas medicinales. Nuestras plantas funcionan”, dice David Scheinman, uno de los miembros
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fundadores del TAWG, que añade: “son baratas, eficaces, pueden conseguirse fácilmente, se pro-
porcionan a los pacientes gratuitamente y los curanderos de Tanzanía las han utilizado durante
siglos” (Scheinman, 2000).

Cuando los clientes se inscriben en el programa del TAWG, pueden utilizar medicinas tradiciona-
les recolectadas por un curandero y distribuidas por el hospital. El TAWG prescribe medicinas a
las dosis indicadas por los curanderos, mientras que las enfermeras y los médicos vigilan a los
pacientes. Si un paciente responde bien y no desarrolla efectos secundarios, el tratamiento se
mantiene. Un “efecto secundario” de la medicina tradicional citado con frecuencia es el
aumento del apetito, que puede ser un problema si los pacientes no tienen suficiente para comer.

El TAWG cuenta con proveedores de atención en Tanga en la oficina del TAWG y el CHICC, que
está situado en el centro de la ciudad de Tanga, cerca del mercado. El TAWG también cuenta con
enfermeras y asesores capacitados en los distritos de Muheza y Pangani. Las visitas domicilia-
rias a los pacientes se realizan dos días por semana y los clientes las agradecen debido a la
mayor intimidad y confidencialidad de que disponen en el hogar, en comparación con el entorno
hospitalario. Los clientes se sienten cuidados durante las visitas domiciliarias y la enfermera
tiene la posibilidad de hablar de cuestiones importantes con los miembros de la familia y otros
cuidadores. Uno de los clientes del TAWG dice de su enfermera: “la enfermera me da moyo y
matumaini (ánimos y esperanza)” (McMillen, 2000).

En la actualidad, el TAWG tiene aproximadamente 800 pacientes registrados con el VIH/SIDA
confirmado. En 1999, en los tres distritos (Pangani, Muheza, Tanga), el TAWG registró las siguien-
tes actividades:

Contactos de atención domiciliaria 1.290
Contactos hospitalarios 249
Contactos ambulatorios 1432
Dosis de medicina tradicional administradas 1079*

* Número total de dosis mensuales administradas por el personal del TAWG, excluyendo la medicina administrada por los curan-
deros tradicionales en sus propias consultas.

Según el Coordinador Regional del Control del SIDA (RACC), el Grupo de Trabajo sobre el SIDA
de Tanga trata casi al 10% de todos los casos confirmados de SIDA en toda la región de Tanga
utilizando medicina tradicional.

La medicina moderna se administra a los pacientes que acuden al CHICC en busca de servicios
de atención de las ITS. El TAWG procura dirigir el servicio basándose en los costos compartidos.
Sin embargo, los clientes menores de 20 años de edad reciben tratamiento gratuito para animar-
los a buscar atención para las infecciones de transmisión sexual.

MarMaryy, una clienta del T, una clienta del TAAWGWG

Mary empezó a pensar que quizá tenía el VIH en 1995, cuando tenía 27 años de edad y estaba
embarazada de su primer hijo. Sabía que su esposo tenía una aventura amorosa y le habían lle-
gado rumores de que la novia de su esposo había muerto de SIDA. Advirtió a su esposo  que
estaba poniendo en peligro su matrimonio y sus vidas, pero él lo negó todo. En esa época, él bebía
mucho y pasaba mucho tiempo fuera de casa. No pudieron reconciliarse, de manera que decidió
abandonarlo y se fue a vivir con su hermana.

Después de mudarse a casa de su hermana, su salud se mantuvo estable y el embarazo llegó a
término sin problemas, pero estaba preocupada por su futuro debido a la aventura amorosa de
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su esposo. Por suerte, dio a luz un niño sano. Pero, a los seis meses de edad, el estado de su hijo
se deterioró. Falleció con un año de edad (en 1996). Poco después de la muerte de su hijo, Mary
recibió el mensaje de que su esposo también estaba muy enfermo y débil. Aproximadamente al
mismo tiempo, Mary también se puso enferma. Tosía y finalmente ingresó en el hospital de Moshi,
donde le diagnosticaron tuberculosis (TB). Terminó el tratamiento de la tuberculosis, que duró
todo un año, en agosto de 1998. Mary dice que aunque gastó mucho dinero en medicinas hospi-
talarias, nunca recobró su anterior nivel de salud. Incluso acudió a curanderos tradicionales,
pero sus medicinas tampoco la ayudaron; simplemente consumieron buena parte de su dinero,
dice. Su estado siguió deteriorándose.

Mary abandonó Moshi y se mudó a Dar-es-Salaam para quedarse con su tía. Mary no podía cui-
dar de sí misma y dependía de su tía para todo: comer, bañarse, lavar la ropa, etc. No obstante, la
tía era mayor y realmente no podía proporcionarle a Mary la atención que necesitaba. El estado
de Mary seguía empeorando. Aproximadamente por esa época, la otra hermana de Mary, Susana,
la animó a irse a vivir con ella y su familia a Tanga. Susana trabajaba como gobernanta en el
Hospital de Bombo y había oído hablar del TAWG. Pensó que el TAWG quizá podría ayudar a Mary.

En enero de 1999, Susana recogió a Mary en la estación de autobuses de Tanga. Apenas la reco-
noció porque estaba muy delgada y tenía un aspecto muy enfermizo. Ni siquiera podía caminar.
Mary recuerda que tenía erupciones cutáneas, muguet oral, diarrea, fiebre alta, tos y dolores en
el cuerpo. Mary le dijo a Susana que había perdido todas las esperanzas (“nimeshakata tamaa”).
No sólo su estado físico era malo, sino que también estaba muy deprimida, confundida y preocu-
pada. Al día siguiente, Susana se encargó de que el TAWG fuera a visitarla a su casa.

Fueron un médico y una enfermera. Hablaron con Mary y, juntos, decidieron que debía hacerse
la prueba del VIH. La enfermera le preguntó a Mary si sabía qué pruebas le habían realizado y
Mary explicó que llevaba enferma mucho tiempo. Entonces, la enfermera le explicó que era sero-
positiva, pero que había esperanzas. Le habló del TAWG y las medicinas tradicionales que utili-
zaba la gente para vivir más tiempo. 

La enfermera dispuso que Susana fuera a la oficina del TAWG a buscar los remedios herbarios.
Durante los meses siguientes, Mary continuó sin fuerzas y fue atendida por el equipo de atención
domiciliaria. Vigilaron su estado, le llevaron medicinas y a veces leche y jabón. También ayudaron
a Susana a comprender mejor el SIDA y cómo tenía que cuidar de Mary. Al cabo de tres meses de
utilizar las medicinas, Mary podía ir sola a la oficina del TAWG para someterse a las revisiones.
Había recuperado el apetito, había recobrado las fuerzas y pudo reanudar actividades diarias
como cocinar, limpiar e incluso ir a buscar agua. Se sentía libre para salir y hablar con sus amigos.

Mary cree que los remedios herbarios del TAWG le devolvieron la salud, porque ninguna de las
medicinas que había utilizado antes (del hospital u otros curanderos tradicionales) la había ayu-
dado. Sigue utilizando los remedios herbarios del TAWG para mantener su estado, pero como su
preparación requiere mucho trabajo, no los utiliza a diario a menos que le moleste un problema
específico. Una vez dejó de tomarlos durante dos meses y su estado empeoró. Mary dice que los
remedios herbarios son buenos sobre todo para tratar las micosis, los problemas de estómago y
la tos, especialmente cuando los medicamentos hospitalarios no funcionan. Además, sus reglas,
que habían desaparecido, recomenzaron con regularidad. Ahora dice que puede recorrer a pie
distancias largas, llevar agua, cocinar ugali para cuatro personas, limpiar la casa y lavar la ropa.
Se siente mejor y como una persona normal. Aunque algunos de sus problemas cutáneos toda-
vía van y vienen, sus otros problemas (falta de apetito y pérdida de peso, muguet y dolores en el
cuerpo) han desaparecido. Mary dice que ahora es mucho más optimista acerca de su futuro que
cuando llegó por primera vez a Tanga.

Mary también se ha incorporado al grupo de apoyo para personas seropositivas del CHICC. Dice
que los otros miembros la ayudan a mantener los ánimos. Estar con personas que comprenden
sus problemas y pueden identificarse con ellos la hace sentirse mejor.
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Educación sobre el VIH/SIDA por medio de seminarios, teatro y el Centro de
Atención e Información de Salud de la Comunidad (CHICC)

El TAWG trabaja en asociación con 20 grupos de tea-
tro para llevar a cabo representaciones destinadas a
aumentar la sensibilización sobre el VIH y estimular
el cambio de comportamiento en tres distritos desti-
natarios. Los miembros de los grupos de teatro han
recibido capacitación en seminarios de una semana
de duración sobre los problemas del VIH/SIDA, y los
resultados de las evaluaciones indican que las repre-
sentaciones estimulan la conversación sobre el SIDA
y llegan a un gran número de personas (McMillen,
2000). Además de ofrecer servicios de atención de

las ITS, el CHICC tiene libros y folletos sobre el SIDA, muestra vídeos educativos al público seis
días por semana y lleva a cabo regularmente seminarios educativos para grupos específicos,
como agentes de salud, maestros, estudiantes, trabajadores de zonas de alto riesgo y curan-
deros tradicionales.

La señora (Mama) Zimbwe, una enferLa señora (Mama) Zimbwe, una enfermera del Tmera del TAAWGWG

“Los curanderos tradicionales son buenos cooperadores”, dice la señora Zimbwe,
que está casada, tiene cuatro hijos y es enfermera capacitada y coordinadora del
Centro de Atención e Información de Salud de la Comunidad (CHICC) del Grupo de
Trabajo sobre el SIDA de Tanga. Se incorporó al TAWG en 1989 para trabajar con las
personas que viven con el VIH/SIDA y ayudarlas a sobrellevar su situación. “No tuve
ninguna dificultad para trabajar con los curanderos tradicionales, ya que mi anterior
empleo consistía en trabajar con parteras tradicionales (APT)”, dice sobre su empleo
actual. Explicó que los agentes de salud se sintieron impulsados a colaborar con los
curanderos tradicionales cuando se dieron cuenta de que perdían niños a causa del
paludismo, la neumonía y la esquistosomiasis. Creían que podrían entrar en contacto
con muchas más personas a través de la red de curanderos tradicionales. “En nues-
tros primeros seminarios con los curanderos tradicionales, simplemente escuchába-

mos cómo nos describían las enfermedades que trataban, las medicinas que utilizaban, y algu-
nos dijeron que trataban el VIH.”

Actualmente, Mama Zimbwe es una de las asesoras del TAWG, con sede en el CHICC. Ha reali-
zado un magnífico trabajo y a sus clientes les gusta por su enfoque maternal y el cariño que les
muestra. “Asesorar es algo fantástico para los pacientes y me gusta. Comprendes las dificulta-
des de las personas que viven con el VIH/SIDA y las personas afectadas.” Ha participado en la
capacitación de más de 300 curanderos tradicionales en ITS y en asesoramiento, prevención y
atención relacionados con el VIH/SIDA: una función en la que cree.

Describe su experiencia en el trabajo con los curanderos tradicionales como algo bueno. “El
hecho de trabajar con parteras tradicionales hizo que nos diéramos cuenta de que los curande-
ros tradicionales tenían mucho que ofrecer a sus pacientes, algo a lo que no habíamos prestado
mucha atención. Luego, descubrimos que los curanderos administraban hierbas a sus pacientes
para enfermedades como convulsiones, anemia, neumonía, esquistosomiasis e ITS, y los pacien-
tes mejoraban.” Con más de 10 años de experiencia en este campo, es un activo sólido del TAWG,
especialmente dado su amor por las nuevas ideas y las maneras innovadoras de aplicarlas. 
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Apoyo social para las PVVS

En un entorno como Tanga, en donde el SIDA todavía es una enfermedad muy estigmatizada, la cre-
ación de un grupo de apoyo para los clientes fue un eslabón fundamental para mejorar los servicios
de atención del SIDA.

Una de las clientas del TAWG, Veronica, que se incorporó al grupo de apoyo para las personas sero-
positivas, dice de los otros miembros del grupo: “Antes de unirme al grupo, estaba gravemente
enferma y sólo pensaba en morir. Me sentí animada por los miembros del grupo, que me dieron nue-
vas ideas para el tratamiento. Ahora, me siento más fuerte e incluso puedo impartir educación
comunitaria sobre el SIDA.”

El TAWG tuvo un papel decisivo en la formación de la filial del SHDEPHA+3 en Tanga, una asocia-
ción de personas que viven con el VIH/SIDA fundada en 1997. Los miembros de la asociación se
reúnen en el CHICC cada martes y viernes por la mañana para intercambiar experiencias, con-
fortarse mutuamente y hablar de cómo llevar un vida positiva. Recientemente, han empezado a
hacer artesanía para generar ingresos.

A través de su programa de atención domiciliaria, el TAWG también proporciona material de
apoyo (que consiste en leche, huevos y jabón) a los pacientes más necesitados.

Colaboración con los curanderos tradicionales
El TAWG cree que si los curanderos poseen conocimientos sobre cómo se detecta el VIH/SIDA,
cómo se contrae, se propaga y puede prevenirse, pueden asesorar a sus pacientes y a otros
miembros de la comunidad. Esta estrategia ha permitido al TAWG ampliar sus servicios a perso-
nas que no acuden a sus oficinas .

Para asegurar el diálogo continuado y el intercambio de información con tantos curanderos como
sea posible, el TAWG celebra reuniones mensuales con curanderos y seminarios de 3-5 días de
duración cada trimestre. El TAWG educa a los curanderos tradicionales sobre el VIH/SIDA, el uso
del preservativo, la educación comunitaria y aspectos de la atención primaria de salud, mientras
que los curanderos relatan sus perspectivas y experiencias con respecto a su relación con los
clientes y sus medicinas tradicionales. Una de las enfermeras del TAWG describe el resultado de
la capacitación diciendo que los curanderos tradicionales:

• Tienen más conocimientos sobre el VIH/SIDA (los resultados de las evaluaciones indican que los
curanderos que participan en los seminarios conocen los modos de transmisión y los métodos de
prevención del VIH).

• Hacen más derivaciones a los centros de salud, a los asesores y a otros curanderos tradicionales.
• Colaboran cada vez más con los profesionales de la salud biomédica.
• Distribuyen preservativos (que obtienen gratuitamente del TAWG).
• Toman más precauciones contra la infección por el VIH en su trabajo.
• Proporcionan educación sobre salud y asesoramiento sobre el VIH/SIDA

(al menos la mitad de los curanderos informan de que educan a miembros
de la familia y la comunidad sobre el SIDA).

• Llevan registros y guardan informes de sus pacientes.
• Toman parte activa en las reuniones mensuales del TAWG.
• Ayudan a identificar a otros curanderos que tienen medicinas para tratar

el VIH/SIDA.

El TAWG trabaja en estrecha colaboración con un curandero, Mohamed
Kasomo, en el tratamiento de los pacientes con el VIH/SIDA. Kasomo propor-
ciona remedios herbarios al TAWG para una variedad de enfermedades rela-
cionadas con el SIDA, entre ellas la pérdida de peso, la diarrea, las infeccio-
nes micóticas (incluido el muguet oral) y las enfermedades cutáneas (incluido

Preparación de una
medicina tradicional
en casa de Kasomo.

3 SHDEPHA significa Servicio de Salud y Desarrollo para las Personas que Viven con el SIDA.
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el herpes zoster). Los agentes de salud del TAWG distribuyen estos remedios a los pacientes desde la
oficina central del Hospital de Bombo y luego vigilan sus progresos. Un estudio, llevado a cabo para el
TAWG en 2000, y los indicios anecdóticos de los pacientes y los agentes de salud, indican que muchos
pacientes han experimentado una mejoría significativa de su calidad de vida, además de una vida más
prolongada de la que podrían haber esperado en ausencia de estos remedios herbarios. Aunque se
necesita mayor investigación para confirmar o refutar esas afirmaciones, las hierbas son una de las
poquísimas opciones existentes para aliviar los síntomas de las infecciones oportunistas asociadas al
VIH que podrían resultar graves de no recibir tratamiento.

Investigación etnobiológica
La investigación etnobiológica del TAWG es simple y puede llevarse a cabo con recursos limita-
dos. Uno de los miembros de la junta explica el proceso:

1. Después de consultar a profesionales biomédicos, identificamos una enfermedad o una afec-
ción que queremos tratar.

2. Hablamos de la enfermedad con los curanderos y obtenemos sus opiniones. ¿Reconocen o
tratan la enfermedad?

3. Les enseñamos a los curanderos ilustraciones de la enfermedad. Las enfermedades cutá-
neas son las más fáciles de tratar.

4. Identificamos remedios herbarios que ya utilizan los curanderos para tratar enfermedades objetivo.
5. Si es necesario, llevamos a cabo investigación etnobotánica para encontrar nuevas plantas

a partir de nuevas fuentes.
6. Rellenamos impresos de recolección botánica.
7. Recolectamos las plantas apropiadas con los curanderos.
8. Pagamos a los curanderos su tiempo.
9. Prensamos las muestras de hojas en una prensa y las enviamos a un botánico. 
10. El botánico identifica la familia, el género y la especie.
11. Nos aseguramos de que la planta no esté en vías de extinción.
12. Realizamos revisiones bibliográficas, comprobamos cómo utilizan la planta otras culturas y

averiguamos si es tóxica. 
13. Obtenemos las dosificaciones de los curanderos.
14. Reclutamos a pacientes para realizar estudios de observación con los curanderos.
15. Tenemos un estudiante con aptitudes para investigar que realiza el estudio con el curandero.

Esto crea capacidad de investigación.
16. Realizamos el seguimiento de los resultados y sacamos conclusiones.

La clave del éxito consiste en identificar a curanderos expertos y cultivar relaciones con ellos.
Conseguimos esto ofreciendo a los curanderos respeto, confianza, acceso al hospital y un pre-
cio justo por su tiempo y sus plantas (Scheinman, 2000).

Mohammed Kasomo, un curanderMohammed Kasomo, un curandero tradicional, To tradicional, TAAWGWG

Actualmente, Mohammed Kasomo (comúnmente conocido como Bongo Mzizi,
un término swahili para “genio de las raíces”) es el único proveedor de reme-
dios herbarios del TAWG. Empezó como herborista, en 1971, después de haber
recibido capacitación por parte de su tío, que le puso el nombre de Bongo
Mzizi, al ver que comprendía realmente la complejidad de la medicina herba-
ria. Tras la muerte de su tío en 1973, su hijo mayor, el primo de Bongo, asumió
la responsabilidad de su capacitación.

Bongo vive y trabaja en las afueras de Tanga, sólo a 15 minutos en bicicleta de la oficina del TAWG,
en un edificio de dos habitaciones, donde, explica, una habitación es para el asesoramiento y la
otra es una farmacia. Empezó a colaborar con el TAWG en 1993, después de recibir capacitación
como asesor en VIH/SIDA y educador comunitario. Afirma que no dudó en sumarse a las filas de
TAWG, ya que era consciente de que iba a trabajar con médicos y enfermeras, personas con una
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causa común. En su oficina/dispensario, hay dos varones jóvenes que le ayudan a triturar y
machacar las hierbas mientras él realiza el seguimiento de sus pacientes.

A través de la observación clínica del TAWG, se ha demostrado que las medicinas de Bongo son
bastante eficaces para tratar las infecciones oportunistas asociadas al VIH/SIDA, como la dia-
rrea crónica, el herpes zoster, el muguet oral y la emaciación. Sus hierbas se identifican por
números y se proporcionan a los pacientes en forma molida fina o gruesa para que ellos las pre-
paren en casa como un té para beber o una aplicación tópica.

Cuando los clientes van a verle para una consulta, dice Bongo, “les doy la bienvenida y les hago
preguntas sobre su salud y su vida en general. Después de comprender el problema, les aconsejo
que vayan al hospital para hacerse otras pruebas, como un análisis de sangre para el paludismo
o el VIH. Si veo indicios del VIH, les digo que puede que sea “esa enfermedad de hoy”. El aseso-
ramiento ayuda y, si el paciente es nuevo, lo acompaño al Cliff Block (donde están situadas las
oficinas del TAWG). Si hay indicios de brujería, colaboro con otros curanderos tradicionales y lo
derivo a ellos. También hablo con otros miembros de la familia”.

A través de la capacitación, Bongo ha adquirido aptitudes en el asesoramiento sobre el VIH. “Antes
de la capacitación, asesoraba a mis pacientes sólo sobre cómo tenían que utilizar las hierbas.
Ahora les hablo de los peligros del VIH/SIDA y de cómo evitarlo”, dice. La capacitación y el trabajo
con el TAWG han cambiado la idea que tenían de él las comunidades locales. Ha adquirido bastante
popularidad como herborista y viene gente de Dar-es-Salaam y Moshi, ambas situadas aproxima-
damente a 350 km de Tanga, para consultarle. Las personas de la zona también acuden a su con-
sulta en busca de asesoramiento sobre otras cuestiones de salud aparte del VIH/SIDA. “La gente
piensa que puedo curar cualquier enfermedad”, dice. Por lo general, los miembros de la comunidad
van por las tardes en grupos de 8-10 personas y él aprovecha la oportunidad para educarlos sobre
el VIH/SIDA. Además, anuncia las sesiones de vídeo sobre el SIDA que tienen lugar en el CHICC.

Bongo también proporciona educación a sus compañeros de profesión sobre investigación, ya que
es el coordinador de investigación de CHAWATIATA, una asociación de curanderos locales. Bongo
valora mucho la derivación, especialmente para los pacientes que padecen paludismo, convulsio-
nes y anemia. Utiliza formularios diseñados por el TAWG para vigilar la eficacia de sus hierbas.

El hecho de ser el único proveedor de hierbas del TAWG también ha causado problemas, porque
otros curanderos tienen celos de él (una situación que el TAWG intenta resolver mediante la
implicación de más curanderos). También explica que algunos pacientes son reticentes a llevarse
preservativos porque dicen que no disfrutan del sexo con un preservativo. Bongo responde:
“¿Qué es mejor: disfrutar del sexo o contraer una enfermedad que no tiene cura?”

Respuestas de los clientes
En una evaluación reciente de las actividades del TAWG, los pacientes notificaron que el servi-
cio más valioso del TAWG era el suministro de medicinas tradicionales y dijeron que ésta era la
principal razón por la cual se registraron en el TAWG. Los pacientes utilizan la medicina tradicio-
nal para tratar y prevenir problemas médicos. Curiosamente, sólo el 7% de las personas que res-
pondieron dijeron que utilizaban esa medicina sólo cuando tenían problemas. La mayoría utilizan
las medicinas para evitar que los problemas surjan o recidiven (Scheinman, McMillen, 2000).

Los pacientes del TAWG afirman con entusiasmo que las medicinas funcionan. Después de casi
10 años de administrarlas, el personal del TAWG cree que son apropiadas. Aunque el TAWG no
ha utilizado el patrón de referencia biomédico de los estudios clínicos controlados con placebo o
los estudios bioquímicos, existen datos anecdóticos y de observación convincentes procedentes
de los clientes y el personal que indican que estas hierbas ayudan.

Los clientes y el personal han observado que los remedios herbarios ayudan a aumentar el ape-
tito y a ganar peso, detienen la diarrea, reducen la fiebre, eliminan el muguet oral, resuelven las
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erupciones cutáneas y los hongos, curan el herpes zoster y eliminan las úlceras. La mayoría de
los pacientes informaron que habían observado resultados al cabo de 7-30 días de iniciar el tra-
tamiento y dijeron que se encontraban mejor, tenían más apetito y más fuerzas, y habían ganado
peso. Otras mejoras que se citan con frecuencia comprenden: disminución de la tos, desapari-
ción de las cefaleas, aumento de la frecuencia de micción y el movimiento intestinal, mejora del
sueño y alivio de las preocupaciones.

En una evaluación reciente del TAWG, los clientes notificaron lo siguiente:

La presidenta del TAWG, la doctora Mberesero, afirma que las medicinas tradicionales funcionan
mejor en el tratamiento de las enfermedades cutáneas, la diarrea, los problemas del apetito, las
infecciones micóticas y el muguet oral. Casi todo el mundo está de acuerdo en que los remedios
herbarios no son muy útiles para alguien con el VIH/SIDA avanzado.

El 32% de los clientes comunicaron que sus síntomas reaparecieron después de dejar de utilizar las
medicinas. Además, muchos clientes observaron que el tratamiento tradicional era la única medicina
que les daba resultado. La mayoría de los pacientes ya habían recibido tratamiento con biomedicinas
convencionales, con resultados limitados. Muchos pacientes esperaban mejorar con los medicamen-
tos occidentales, pero no lo hicieron, y por lo tanto siguieron tomando remedios herbarios porque les
proporcionaban alivio y provocaban pocos efectos secundarios (McMillen, 2000; Scheinman, 2000).

Maama Maharage, una curandera tradicional, TMaama Maharage, una curandera tradicional, TAAWGWG

Maama Maharage es propietaria de un pequeño “dispensario” en las afueras de Tanga. Está
lleno de calabazas, algunas de las cuales cuelgan del techo y otras de las paredes, mientras que
el centro de la habitación está ocupado por un alto tambor cilíndrico. El lugar está lleno de niños,
clientes, amigos y otros miembros de la familia. Maama Maharage, que tiene sesenta y tantos
años, dice que trata a pacientes desde los 24 años. Se puso muy enferma, le salía pus de las
mamas y la llevaron al hospital donde pensaban que tenía cáncer. Cuando descubrieron que no
padecía cáncer, su explicación fue “que los espíritus de su anciano padre querían que ella fuera
curandera.” Sigue: “De modo que ellos (los familiares) trajeron los tambores y desde entonces

trato a pacientes.” Por el respeto que le tienen, no cabe duda de que es una
curandera poderosa.

A través de su colaboración con el TAWG, ha recibido mucha información
sobre el VIH y el SIDA. Desde que recibió capacitación, puede impartir educa-
ción sobre salud y asesoramiento a sus clientes cuando acuden a ella en
busca de tratamiento. No sólo informa a los pacientes sobre el SIDA, sino que
también habla con la familia. Y aunque no es especialista en SIDA, cree que
posee un remedio que es bastante eficaz. Le gustaría que el hospital le deri-
vara a pacientes para poderlos vigilar mientras reciben tratamiento con esa

medicina. Al principio, tenía dificultades para hablar con los pacientes sobre el SIDA, pero ahora,
con los pacientes que la conocen bien, no tiene ningún problema e insiste en la prevención.

Cuando los pacientes acuden a ella, lo primero que hace es consultar a los espíritus y luego admi-
nistrar el tratamiento. Si el tratamiento no funciona, vuelve a mirar la “radiografía” (consulta espi-
ritual) que le indica que ese paciente quizá tendrá que ir al hospital. Si es así, lo deriva al hospital.

Satisfacción con la atención domiciliaria Satisfacción con el tratamiento

Insatisfechos
0%

Insatisfechos
0%

Muy satisfechos 
33%

Muy satisfechos 
40%

Un poco satisfechos 
6% Un poco satisfechos 

6%

Satisfechos 
61%

Satisfechos 
54%
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Enseñanzas adquiridas del TAWG

El TAWG es un componente básico importante en la reducción de las diferencias entre la medi-
cina tradicional y hospitalaria a fin de ayudar a las personas que viven con el SIDA, mediante la
administración de tratamiento disponible, culturalmente pertinente y a bajo costo. Entre los ele-
mentos clave del éxito del TAWG figuran los siguientes:

• Su conocimiento de las comunidades con las que trabaja y su integración en las mismas han
permitido el desarrollo de una relación de confianza entre los clientes, el personal, los curan-
deros tradicionales y los miembros de la comunidad. El TAWG lleva 11 años de actividad en
Tanga, tiene un personal entregado y cariñoso y se le respeta mucho por su trabajo.

• El componente de la medicina tradicional es la base de la organización y es lo que le con-
fiere su carácter. El TAWG ha combinado la investigación etnobotánica y las actividades de
prevención y atención, lo que le ha permitido proporcionar una respuesta integral al SIDA a
través de un enfoque cultural y económicamente pertinente. Los puntos fuertes de ambos sis-
temas se combinan en hospitales en donde los agentes biomédicos utilizan remedios tradi-
cionales recolectados por curanderos tradicionales.

• El respeto mostrado hacia los curanderos tradicionales como profesionales de la salud ha
permitido el desarrollo de una relación de confianza entre ellos y el TAWG. El TAWG tiene un
acuerdo con los curanderos tradicionales con los que trabaja y ambas partes están muy satis-
fechas con la relación de trabajo y creen que crecerá y se mantendrá.

• El programa de atención domiciliaria del TAWG le permite utilizar su punto fuerte, que con-
siste en la combinación de la medicina tradicional y la biomedicina en un entorno seguro y
confidencial en el que también puede tener lugar el asesoramiento. 

BREVE ANÁLISIS DEL TAWG

ENSEÑANZAS 
ADQUIRIDAS

PRINCIPALES 
COLABORADORES PROBLEMAS PLANES DE FUTURO

• Los curanderos 
tradicionales deberían 
ser respetados como 
profesionales de la 
salud.

• Proporcionar a los 
curanderos tradicionales 
acceso a los hospitales, 
dispensarios y pacientes.

• Implicar a los curanderos 
tradicionales en la 
capacitación y la 
atención domiciliaria.

• Los curanderos se 
preocupan por sus 
pacientes y quieren 
adquirir más 
conocimientos sobre 
investigación.

• A los curanderos 
tradicionales les gusta 
que se produzcan 
derivaciones mutuas 
entre ellos y los 
establecimientos de 
atención de salud.

• Ministerio de Salud

• Hospital de Bombo

• Campaña de Ayuda a 
los Huérfanos Africanos 
(AOAA)

• Afriwag (ONG que 
ayuda a los huérfanos)

• CHAWATIATA 
(asociación de 
curanderos tradicionales 
locales)

• El estigma social asociado al 
VIH/SIDA.

• Sólo un curandero tradicional 
proporciona medicina al 
TAWG.

• Falta de fondos suficientes 
para ampliar el programa a fin 
de implicar a más curanderos 
tradicionales.

• Falta de investigación y 
documentación suficiente 
sobre medicina tradicional.

• Falta de colaboración 
suficiente y algunas actitudes 
negativas por parte de los 
profesionales de la salud 
biomédica.

• En general, los curanderos 
tradicionales tienen 
dificultades para comprender 
la investigación.

• Con frecuencia, los curanderos 
tradicionales no se fían los 
unos de los otros.

• Llevar a cabo estudios clínicos 
sobre la eficacia de las hierbas 
que el TAWG ha encontrado 
que son útiles.

• Identificar más tratamientos 
herbarios para diferentes 
enfermedades y dolencias.

• Implicar a más curanderos 
tradicionales para que 
proporcionen hierbas a los 
clientes del TAWG.

• Reclutar a más profesionales de 
la salud biomédica para formar 
parte del equipo de atención 
domiciliaria.

• Capacitar a más curanderos 
como educadores comunitarios 
y asesores en VIH/SIDA.

• Sensibilizar a más profesionales 
de la salud biomédica sobre el 
valor de la medicina tradicional.

• Ampliar las actividades 
geográficamente.



ONUSIDA

31

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE PRÁCTICAS ÓPTIMAS DEL TWAG

CRITERIOS Y ENFOQUE ESPECÍFICOS DEL TAWG PARA LA
COLABORACIÓN ENTRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA BIOMEDICINA

Pertinencia Eficacia Validez ética Eficiencia Sostenibilidad

• Objetivos claramente 
expuestos y basados 
en 11 años de 
experiencia en el 
trabajo con los 
curanderos 
tradicionales.

• Vincular la 
prevención y la 
atención en un 
contexto de alto 
estigma.

• Proporcionar 
servicios de atención 
de las ITS y el SIDA 
en el mercado de la 
ciudad, una zona 
crítica para entrar en 
contacto con las 
mujeres y los 
jóvenes.

• Terapia a bajo costo 
en un contexto en el 
cual otras opciones 
son limitadas.

• El único servicio de 
su clase en Tanga, 
una región remota 
de Tanzanía.

• Los clientes y el 
personal afirman que el 
tratamiento es eficaz 
para enfermedades 
asociadas al VIH.

• 160 curanderos 
tradicionales han 
recibido capacitación 
desde 1994.

• Los grupos de teatro 
han entrado en 
contacto con 55 000 
personas en cuatro 
meses.

• El CHICC recibe 
aproximadamente 
8000 visitantes al mes.

• Las encuestas 
demuestran que los 
curanderos tienen una 
mayor sensibilización 
sobre el VIH/SIDA.

• El asesoramiento ayuda 
a los clientes a 
beneficiarse del 
tratamiento.

• Los clientes que 
recibieron 
asesoramiento 
redujeron el comporta-
miento de riesgo.

• En tres años: se ha 
entrado en 
contacto con  
27 000 miembros 
de la comunidad 
en las sesiones 
educativas.

• Se han realizado 
4300 visitas 
domiciliarias a 237 
PVVS.

• La medicina 
herbaria es 
gratuita para los 
pacientes.

• El dispensario 
biomédico del 
CHICC se lleva 
sobre la base de 
los costos 
compartidos.

• Los costos por 
paciente tratado 
son muy bajos.

• La administración 
del TAWG está 
controlada 
estrictamente y 
hay medidas 
implantadas para 
reducir costos.

• Como miembros 
permanentes de la 
comunidad, los 
curanderos 
tradicionales seguirán 
poniendo en práctica 
sus nuevas 
investigaciones y 
aptitudes de 
asesoramiento 
aunque el TAWG 
desaparezca.

• Los curanderos no 
perciben un salario.

• La oficina del TAWG 
está situada en el 
hospital; los vínculos 
entre el hospital y el 
TAWG son sólidos.

• Se capacitó a 
supervisores de 
centros de salud 
cercanos para vigilar 
y apoyar a los 
curanderos 
tradicionales en sus 
zonas.

• Se ha mejorado la 
capacidad en relación 
con el asesoramiento 

• El respeto mutuo es el 
principio fundamental del 
TAWG.

• Los pacientes asesorados 
reciben un código y se 
garantiza la confidencialidad.

• Se respetan las normas 
internacionales de 
asesoramiento; el TAWG 
educa a otras instituciones de 
asesoramiento en Tanga.

• Los pacientes tienen acceso a 
curanderos tradicionales y 
profesionales de la salud 
biomédica y son derivados 
según sea necesario.

• Las medicinas tradicionales se 
han utilizado durante 
generaciones, de ahí que su 
seguridad y su eficacia estén 
documentadas 
empíricamente.

• El Ministerio de Salud 
autorizó investigaciones y 
proporcionó oficinas dentro 
del hospital.

• Los resultados de las 
investigaciones se comunican 
a los curanderos y las ONG.

• Estar registrado en la 
asociación de curanderos 
tradicionales locales 
(CHAWATIATA), que 
depende la Oficina de Cultura 
Regional.

• Ser reconocido por la 
comunidad como curandero 
tradicional.

• El coordinador del programa 
posee conocimientos sobre los 
miembros de la comunidad.

• Buen rendimiento, seriedad y 
cooperación sistemática.

• Dar tiempo a los curanderos tradicionales para 
observar los programas y los métodos.

• Promover el respeto mutuo.
• Planificar programas y sacar conclusiones junto 

con los curanderos tradicionales.
• Los curanderos agradecían que se les tomara 

en serio y se les tratara como compañeros 
profesionales. El diálogo inicial entre un 
médico expatriado, los agentes de salud de 
Tanzanía y los curanderos tradicionales se 
transformó en una serie de talleres sobre la 
atención, tratamiento y educación del 
paciente, y la cooperación entre agentes 
biomédicos y curanderos tradicionales.

• Los curanderos perciben una cantidad por las 
medicinas que proporcionan al TAWG 
(aproximadamente US$2 /mes/persona).

• Los profesionales de la salud biomédica 
facilitan la capacitación de los curanderos 
en ITS y el VIH/SIDA, el uso del 
preservativo y la atención primaria de 
salud.

• Se anima a los curanderos tradicionales a 
derivar a los pacientes con complicaciones 
a los hospitales. En algunos casos, los 
profesionales de la salud biomédica 
también derivan a los pacientes a los 
curanderos tradicionales para el 
asesoramiento y el tratamiento de otras 
enfermedades relacionadas con el 
VIH/SIDA.

• Los empleados del TAWG son oficiales 
clínicos o enfermeras. 

• El TAWG ofreció una sesión de 
capacitación de tres días de duración al 
equipo de gestión de salud del distrito.

Criterios para seleccionar 
a los curanderos tradicionales

Enfoque utilizado para desarrollar 
confianza con los curanderos tradicionales

Enfoque utilizado para implicar 
a los profesionales de la salud biomédica
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V. CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN SOBRE MEDICINA TRADICIONAL Y SIDA:
UN ENFOQUE INTEGRAL EN UGANDA

Uganda: estadísticas básicas*Uganda: estadísticas básicas*

Población total en millones (1999) 21,1

Población urbana (1998) 13%

Tasa de crecimiento anual de la población (1990-1998) 2,8%

Tasa de mortalidad infantil (1999) 103 por cada 1000
nacidos vivos

Esperanza de vida (1998) 40

Tasa de fecundidad total (1998) 7,1

Tasa de alfabetismo (1995) Varones: 74%
Mujeres: 50% 

PNB por habitante (1997) (US$) 330

Prevalencia nacional del VIH (2000) 8,3%

* Fuentes: AIDS in Africa, Country bv Country, ONUSIDA 2000; HIV/AIDS Surveillance Report, 
Junio de 2000, Programa de Control de las ITS/SIDA, Ministerio de Salud, Uganda

El SIDA en Uganda

Uganda, que llegó a tener la tasa de prevalencia del VIH más alta del mundo, ahora se menciona
en el ONUSIDA como el único país de África que le ha dado la vuelta a una epidemia muy impor-
tante. En 1985, el Gobierno de Uganda reconoció que el SIDA afectaba a todos los estratos de la
población y suponía una seria amenaza para el desarrollo socioeconómico del país. Desde enton-
ces, la respuesta nacional se ha caracterizado por una política deliberada de transparencia res-
paldada por el apoyo político eficaz de los niveles más altos de gobierno. Esta respuesta ha dado
resultados positivos a nivel individual e institucional. Así pues, la inclusión del VIH/SIDA en el Plan
de Acción para la Erradicación de la Pobreza desde los ministerios y los distritos hasta niveles
inferiores de planes y presupuestos; el alto grado de compromiso político y sensibilización; la coor-
dinación suprasectorial; la participación de la comunidad a través de las ONG, las OBC y los orga-
nismos religiosos, así como una mayor participación de las PVVS a todos los niveles de planifica-
ción e implantación, han tenido unos efectos claros sobre la sensibilización, el estigma y el com-
portamiento a todos los niveles de la sociedad ugandesa. 

Hoy, el conocimiento del SIDA en Uganda es de casi el 100% entre los adultos. Se ha producido
una disminución global de las tasas de prevalencia del VIH, que habían alcanzado un máximo alar-
mante del 30% en algunos entornos urbanos a principios de la década de los noventa y que dis-
minuyeron a un ritmo constante hasta llegar al 10-12% a finales de 2000 en las mismas zonas de
vigilancia. En 2001, el Ministerio de Salud estimó que la tasa de prevalencia era del 6,1%. En algu-
nos lugares de Uganda, las tasas de infección entre las muchachas adolescentes descendieron
espectacularmente durante los años noventa, al igual que los embarazos de adolescentes. No
obstante, todavía es alarmante el elevado número de embarazos en este grupo de edad. La
Comisión Ugandesa sobre el SIDA declara que, como término medio, los ugandeses utilizan cada
año 60 millones de preservativos.

Aunque Uganda ha avanzado mucho en la lucha contra el VIH/SIDA, la epidemia todavía supone
una seria amenaza para la sociedad a muchos niveles. Si bien la tasa de prevalencia global del VIH
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es del 8,3%, todavía no es una cifra aceptable. Las tasas de prevalencia en todo el país no dismi-
nuyen con suficiente rapidez, y debe producirse un cambio comportamental a un ritmo más acorde
con la creciente sensibilización sobre el VIH/SIDA. Las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad
asociadas a la madurez de la epidemia constituyen una carga enorme para unos servicios sociales
y sanitarios cuyos recursos ya no dan más de sí, y la voluntad y el entusiasmo políticos no siempre
llegan a niveles inferiores de gobierno. Por lo tanto, el Gobierno de Uganda sigue pidiendo a todo
el mundo que participe en la lucha, de acuerdo con sus recursos, su mandato y su capacidad.

Curanderos y Profesionales de la salud Moderna juntos contra el SIDA
(THETA): objetivos y actividades

En el punto más alto de la prevalencia del VIH en
Uganda en 1992, los agentes de salud, las familias y
las comunidades se sentían abrumados e impotentes
frente a la enorme avalancha de problemas de aten-
ción sanitaria y prevención. Aun así, esta emergencia
provocó un diluvio de nuevas ideas como respuesta,
entre ellas la fundación de THETA. Con el apoyo del
Programa Nacional de Control del SIDA y la Comisión
Ugandesa sobre el SIDA, junto con la Organización
Ugandesa de Apoyo a las Personas con SIDA (TASO)
y Médicos sin Fronteras (MSF),4 THETA inició sus
actividades en 1992 con dos proyectos piloto con
base en Kampala. El primer proyecto buscaba eva-
luar tratamientos herbarios tradicionales para algu-
nos síntomas específicos relacionados con el SIDA.

El segundo proyecto puso a prueba el efecto de la habilitación de los curanderos tradicionales
como asesores y educadores en ITS/SIDA a través de la capacitación. En términos generales,
estos dos proyectos, que duraron tres años, arrojaron unos resultados muy alentadores.

El estudio clínico de THETA demostró que el herpes zoster y la diarrea crónica (enfermedades dis-
capacitantes que afectan a las PVVS) podían aliviarse con éxito mediante preparaciones herbarias
locales. Dos estudios consecutivos, que consistieron en la observación clínica y el seguimiento de
laboratorio sistemáticos de más de 500 pacientes, avalaron este hallazgo. Como consecuencia de
esto, muchos dispensarios reconocidos de atención del SIDA ahora recomiendan a sus pacientes
que utilicen preparaciones herbarias locales en lugar de prescribir aciclovir, el medicamento occi-
dental de elección para las erupciones por herpes zoster. El aciclovir se importa y, por lo tanto,
cuesta encontrarlo, especialmente en las zonas rurales, y la mayoría de los ugandeses no pueden
permitírselo. Para que estas preparaciones locales se utilicen de manera más generalizada, THETA
ha puesto a prueba un laboratorio de demostración de procesamiento y empaquetado de hierbas y
también ha empezado a cultivar hierbas útiles en un herbario cercano a sus oficinas de Kampala. 

El programa de capacitación de THETA ha demostrado que los curanderos tradicionales pueden
ser unos asesores y unos educadores comunitarios entusiastas y eficaces en ITS/SIDA, a través
de su capacidad para divulgar mensajes preventivos de maneras únicas, como el uso de testimo-
nios personales, cuentos, canciones, danza, teatro y proverbios. Este programa se puso a prueba
primero en Kampala, donde su éxito dio lugar a varias peticiones de otros distritos para que el pro-
grama se ampliara. Para abril de 2001, casi 1000 curanderos procedentes de siete distritos rurales
habían participado en un taller de sensibilización sobre el SIDA de tres días de duración y casi 300
curanderos tradicionales habían terminado un programa intensivo de capacitación y certificación
4 TASO es una ONG ugandesa creada por PVVS, sus familiares y sus amigos, que fue pionera en la atención y el apoyo

a las personas con SIDA a mediados de la década de los ochenta. TASO ahora desarrolla su labor en todo Uganda y
se ha convertido en un modelo y una fuente principal de capacitación que puede emularse en la región y el conti-
nente. Médicos sin Fronteras es una organización no gubernamental humanitaria internacional dedicada a asistir a
las poblaciones en peligro debido a desastres naturales o causados por el hombre. Sus intervenciones se centran en
las emergencias de salud pública y los programas de asistencia sanitaria en todo el mundo.

UGANDA
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en educación y asesoramiento sobre las ITS/SIDA de dos años de duración. Este segundo grupo
ha seguido captando a comunidades desfavorecidas de zonas remotas donde no se había iniciado
ninguna otra actividad educativa sobre el SIDA. Entre distintas iniciativas posteriores a la capaci-
tación, los curanderos tradicionales llevan a cabo educación comunitaria sobre el SIDA y atención
y asesoramiento individual para las personas con SIDA.

En 1995, THETA creó un Centro de Recursos para Medicina Tradicional y SIDA, que comprende
una biblioteca y una oficina de oradores. El centro facilita el intercambio de información y la cre-
ación de redes, a nivel nacional y mundial. También ha publicado folletos, manuales de capacita-
ción, dos vídeos informativos/educativos y una circular con una tirada superior a 500 ejemplares.

La historia del éxito de THETA atrajo la atención del ONUSIDA y, en febrero de 2000, se le pidió
que celebrara una reunión regional para tratar la cuestión de la medicina tradicional y el
VIH/SIDA en África oriental y meridional. En esta reunión, en que estaban representados 17 paí-
ses, se escogió a THETA como Secretaría Regional de un Grupo de Trabajo destinado a desarro-
llar la colaboración entre los sectores de salud tradicional y moderno para la prevención, aten-
ción e investigación relacionadas con el VIH/SIDA en África oriental y meridional. El mandato de
este Grupo de Trabajo es intercambiar información, asesoramiento y experiencia, crear redes y
documentar las prácticas óptimas en relación con la medicina tradicional y el SIDA.

El principal objetivo de THETA es mejorar y ampliar el acceso a la prevención, educación y aten-
ción relacionadas con el VIH/SIDA para las poblaciones desfavorecidas, como las mujeres y los
niños, a través de la movilización y capacitación de los curanderos tradicionales en Uganda. Los
objetivos específicos son:

1. Capacitar a los curanderos tradicionales de los distritos rurales de Uganda en atención, ase-
soramiento y educación relacionados con el SIDA.

2. Mejorar los conocimientos, el acceso y la calidad de los tratamientos herbarios selecciona-
dos para las enfermedades oportunistas.

3. Mejorar la capacidad de otras ONG y OBC para permitirles trabajar con los curanderos tradi-
cionales en la prevención y atención del SIDA.

4. Apoyar las iniciativas de los curanderos sobre el VIH/SIDA en sus propias comunidades.
5. Reunir, organizar y divulgar información sobre la medicina tradicional y el VIH/SIDA en África

oriental y meridional.

Programas
• Capacitación de curanderos tradiciona-

les en movilización comunitaria, educa-
ción sobre prevención y asesoramiento.

• Capacitación en la atención del SIDA
para los curanderos.

• Formación de capacitadores para los
curanderos.

• Capacitación de profesionales de la
salud biomédica en la colaboración con
los curanderos tradicionales.

• Gestión de la información.
• Procesamiento y empaquetado de 

hierbas.
• Cultivo de hierbas.
• Investigaciones clínicas y sociales sobre

medicina tradicional y SIDA. 

Vigilancia y evaluación
• Vigilancia y evaluación de

todos los programas,
incluido el seguimiento de
las iniciativas de los curan-
deros tradicionales después
de terminar la capacitación.

• Revisión de los indicadores
y el material.

• Estudios especiales sobre
medicina tradicional y
SIDA.

• Redacción de informes.

Finanzas y
administración

• Movilización de recursos.

• Gestión de recursos humanos.

• Gestión financiera.

• Asociaciones.

• Representación.

THETA,
Kampala
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Capacitación de THETA para los curanderos tradicionales en atención,
asesoramiento y educación relacionados con el SIDA: qué implica
La capacitación de los curanderos de THETA empezó en 1993 como un programa piloto, limitado
a un pequeño grupo de 25 curanderos en Kampala, con el objetivo de intercambiar ideas e infor-
mación entre los dos sistemas de salud. En 1995, a petición de la Comisión Ugandesa sobre el
SIDA y otras ONG, THETA amplió su programa de capacitación a los distritos periféricos. El obje-
tivo general de este ejercicio era habilitar a los curanderos tradicionales con información sobre
el SIDA y las ITS para permitirles impartir una educación y un asesoramiento de buena calidad a
sus clientes y los miembros de la comunidad.

Objetivos específicos de la capacitación 
1. Intercambiar información sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y las prácticas de

tratamiento de la enfermedad, incluida la detección de los síntomas graves que requieren
una derivación rápida.

2. Iniciar y promover la colaboración entre los curanderos tradicionales, los agentes biomédi-
cos y la comunidad.

3. Proveer a los curanderos tradicionales de técnicas de comunicación, notificación, liderazgo
y asesoramiento eficaces.

Después de un ciclo de capacitación de dos años, THETA celebra una ceremonia oficial de certi-
ficación para los curanderos, a la que se invita a dirigentes comunitarios y en la que los curande-
ros tienen la oportunidad de demostrar lo que han aprendido en forma de cuentos, testimonios
personales, canciones, danza y teatro. Posteriormente, los curanderos reciben seguimiento para
apoyar sus actividades posteriores a la capacitación, para asegurar la sostenibilidad y para docu-
mentar las iniciativas innovadoras de los curanderos. Este proceso es largo, pero ha generado
unos lazos firmes entre THETA y los curanderos que han participado en este programa. Este
aspecto de THETA es la clave de su éxito. Más abajo y en los siguientes diagramas, se esbozan
los pasos importantes de este ciclo de capacitación.

PPASOS PRINCIPASOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE CAPALES DEL PROGRAMA DE CAPACITACITACIÓN DE THETACIÓN DE THETAA

(1) Selección del emplazamiento y movilización de la comunidad
Se visitan diversos distritos y se escoge uno basándose en criterios específicos, entre ellos la
buena disposición de los agentes de salud a colaborar con los curanderos tradicionales, la falta
de servicios similares de atención del VIH/SIDA y el nivel de interés de los funcionarios del dis-
trito para apoyar el programa después de la retirada de THETA.

Luego, se organizan talleres de movilización a nivel de subcondado. Suelen durar un día e inclu-
yen aproximadamente a 100 curanderos tradicionales, ancianos, dirigentes comunitarios y reli-
giosos y otras personas de apoyo. El objetivo consiste en introducir los objetivos de THETA e
intercambiar información sobre el SIDA y las ITS.

(2) Encuesta de base de CACP entre los curanderos tradicionales y evaluación comunitaria
Los entrevistadores comunitarios (EC) llevan a cabo una encuesta de base para determinar los
conocimientos, actitudes, creencias y prácticas (CACP) de las comunidades respecto al
VIH/SIDA y la medicina tradicional. Los EC administran un cuestionario de CACP con la supervi-
sión de científicos sociales a 100 curanderos seleccionados al azar en cada subcondado.

(3) Capacitación de los curanderos tradicionales, los profesionales de la salud biomédica y los
representantes comunitarios

La capacitación de los curanderos tradicionales se lleva a cabo en dos fases. La capacitación
inicial se imparte tres días al mes durante seis meses y tiene por objetivo proporcionar a los
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curanderos datos básicos sobre las ITS, la colaboración, el asesoramiento, y la atención y apoyo
del paciente. Los capacitadores de THETA utilizan este período para crear una relación de comu-
nicación y aprender más sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de los curanderos res-
pecto al VIH y el SIDA. La segunda fase de la capacitación tiene la finalidad de mejorar la cola-
boración y desarrollar más las técnicas de derivación, asesoramiento y educación comunitaria
sobre el SIDA, y comprende visitas sobre el terreno a ONG sobre el SIDA y hospitales locales.
También se organizan talleres de capacitación de profesionales de la salud biomédica regular-
mente y tienen el objetivo de promover la colaboración entre los curanderos tradicionales y los
profesionales de la salud biomédica. El Comité de Vigilancia de la Comunidad (CVC) y los EC reci-
ben capacitación en movilización comunitaria e investigación social, respectivamente.

(4) Vigilancia, evaluación y seguimiento
El proceso de evaluación comprende visitas a los dispensarios de los curanderos además de gru-
pos dirigidos de discusión con miembros de la comunidad, incluidos los curanderos tradicionales
no capacitados. La divulgación de los resultados clave tiene lugar durante reuniones habituales
con los interesados directos. El equipo de capacitación de THETA visita a actores clave con regu-
laridad para animarles a apoyar las actividades de los curanderos a fin de asegurar la sostenibi-
lidad. Se realiza una evaluación final para determinar en qué actividades posteriores a la capa-
citación han sobresalido los curanderos. Dicha evaluación comprende una encuesta de CACP
posterior a la capacitación, pruebas orales y escritas, y los comentarios de los capacitadores.
Luego, los curanderos reciben un certificado en educación comunitaria, asesoramiento, colabo-
ración, o una combinación de éstos. Después de la capacitación, THETA realiza visitas de segui-
miento de 1-2 días cada trimestre, al mismo tiempo que se ofrece apoyo regularmente del CVC y
los EC. Los efectos y la sostenibilidad se evalúan por medio de la revisión de informes y la obten-
ción de información adicional de los interesados directos en el programa en una evaluación final.

EstrEstructuras comunitarias del pructuras comunitarias del programa de programa de proyección de distrito de THEToyección de distrito de THETAA

COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA
COMUNIDAD (CVC)

Se forma durante los talleres de movilización
para ayudar a movilizar, vigilar y realizar el
seguimiento de los curanderos durante y
después de la capacitación. Está compuesto
de representantes del distrito, la comunidad
y los interesados directos en THETA, además
de una persona de enlace del distrito. Todos
trabajan como voluntarios.

ACTORES CLAVE
Miembros importantes y/o
interesados del Equipo de Salud del
Distrito, dirigentes comunitarios, otros
profesionales de la salud biomédica,
entrevistadores comunitarios (EC) y el
Comité de Vigilancia de la Comunidad
(CVC).

PERSONA DE ENLACE DEL DISTRITO (PE)
La PE se escoge a través de consultas con
THETA y los actores clave. La PE es
responsable de organizar la capacitación,
ponerse en contacto con los curanderos y
los profesionales de la salud biomédica, y de
la coordinación con THETA, el CVC, los
actores clave y los EC.

ENTREVISTADORES COMUNITARIOS (EC)
Son personas locales capacitadas en
investigación social básica capaces de
vigilar las actividades. Llevan a cabo
encuestas, grupos dirigidos de discusión
(GDD) y otros ejercicios de evaluación
comunitaria como voluntarios.
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Ciclo de capacitación de THETCiclo de capacitación de THETAA

Curandero 
tradicional pro-
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capacitadores
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que utilizar el 
preservativo
durante una
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El ciclo de capacitación de THETA dura dos años. La selección del emplazamiento y la moviliza-
ción comunitaria duran de tres a seis meses, incluida una encuesta de CACP y una evaluación
comunitaria. La capacitación se extiende a lo largo de 18 meses, de los cuales los seis primeros
se centran en el intercambio de información y los 12 últimos hacen hincapié en la colaboración y
desarrollo de técnicas. La capacitación va dirigida a los curanderos tradicionales además de los
profesionales de la salud biomédica, el Comité de Vigilancia de la Comunidad y los EC. La vigilan-
cia y evaluación del proceso tiene lugar a lo largo de todo el ciclo. El seguimiento posterior a la
capacitación se lleva a cabo a través de visitas trimestrales y del apoyo proporcionado por el CVC
y los EC. Los efectos y la sostenibilidad se evalúan mediante evaluaciones participativas. 

Programa de capacitación en asesoramiento 
y educación sobre el SIDA para curanderos 

tradicionales de THETA y sus resultados

 

 

 

100 curanderos 
tradicionales...

...adquieren conocimientos 
básicos sobre el SIDA y 
las ITS

Se seleccionan 40 
curanderos según la 
geografía, el sexo, la carga 
de pacientes, la buena 
disposición a colaborar y la 
referencia de la 
comunidad...

Consultar a los dirigentes comunitarios 
para identificar el condado y los 

curanderos tradicionales para la capacitación

Encuesta de CACP y taller de sensibilización 
sobre el SIDA de tres días de duración para los curanderos tradicionales

Capacitación de los curanderos tradicionales, los profesionales 
de la salud biomédica, el CVC y los EC

Vigilancia, evaluación y seguimiento

Consultar a personas influyentes del distrito 
para seleccionar el distrito

Formación de capacitadores (dos semanas) + tres meses de seguimiento

• ...reciben capacitación durante dos años 
para llevar a cabo el asesoramiento y 
educación comunitaria sobre el SIDA

• se dan a conocer a los profesionales de 
la salud biomédica de la zona

• mientras el CVC y los EC aprenden 
movilización comunitaria básica y 
adquieren técnicas de investigación 
social

...los curanderos capacitados 
seleccionados ahora pueden 
capacitar a compañeros de 
profesión en áreas que no están al 
alcance de THETA

Se seleccionan 10 de los 40 
curanderos capacitados según 
su rendimiento

La mayoría de los curanderos 
sobresalen en educación 
comunitaria sobre el SIDA, 
asesoramiento, cultivo de hierbas y 
colaboración, incluida la derivación

Los CVC y los EC llevan a 
cabo un seguimiento 
habitual y THETA visita los 
distritos cada trimestre
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Resultados de la capacitación de los curanderos tradicionales en atención,
educación y asesoramiento relacionados con el SIDA

Los curanderos tradicionales capacitados por THETA han ampliado el grupo de comba-
tientes contra el SIDA. (Un dirigente comunitario, Hoima, 2000).

Antes de que THETA iniciara sus actividades en los distritos, los curanderos informaron que ellos
hacían poco o nada respecto al SIDA y que no veían a pacientes con esa enfermedad. Con fre-
cuencia, los curanderos eran conocidos por su brujería y rara vez cooperaban entre sí o con los
servicios sanitarios biomédicos.

En los últimos nueve años, THETA ha reclutado y certificado en su programa de capacitación de
cuatro años a casi 300 curanderos en prevención y atención del SIDA en ocho distritos de
Uganda (Kampala, Katakwi, Mbarara, Mukono, Kiboga, Hoima, Kamuli y Apac). Además, THETA
ha sensibilizado a casi 1000 curanderos en numerosos distritos en sesiones sobre ITS/VIH/SIDA
de tres días de duración. Hasta la fecha, los curanderos tradicionales capacitados como forma-
dores por THETA también han notificado que han proporcionado capacitación a más de 200
curanderos en prevención y atención del SIDA. THETA ha implicado a más de 100 profesionales
de la salud biomédica en la colaboración.

Después de la capacitación, los curanderos ofrecen una variedad de nuevos servicios, como
educación comunitaria sobre el SIDA, asesoramiento, visitas domiciliarias, distribución de pre-
servativos y un mejor tratamiento de los pacientes realizando derivaciones entre sí y con las uni-
dades de salud. Algunos curanderos también han emprendido el cultivo de hierbas y se han
incorporado a dispensarios que combinan la medicina tradicional y la biomedicina como resul-
tado de la capacitación. 

Educación comunitaria sobre el SIDA impartida por los curanderos
tradicionales: un acontecimiento comunitario interesante y popular

La educación comunitaria no formaba parte del plan
inicial de THETA. Pero los curanderos capacitados por
THETA consideraron que la información que habían
recibido era importante para otros curanderos y sus
clientes. Un curandero explicó que todo el mundo
debería tener una comprensión similar de los compor-
tamientos de riesgo porque si él asesoraba a un cliente
que luego se iba a una comunidad que no poseía la
misma información, el cliente podría confundirse. “Por
lo tanto –dijo–, nos vimos obligados a empezar a educar
a nuestras comunidades.”

Una sesión típica de educación comunitaria impartida por un curandero tradicional empieza a pri-
mera hora de la tarde, en torno a las tres. Normalmente, la gente se congrega debajo de un mango,
en una escuela o en casa de alguien, y el número de asistentes aumenta a medida que se de-
sarrolla la sesión. Dirigida habitualmente por un equipo de 3-4 curanderos tradicionales capacita-
dos por THETA, la sesión empieza con las presentaciones de los curanderos, los dirigentes comu-
nitarios y los invitados y sigue con el programa del día. Por lo general, los temas tratados en edu-
cación comunitaria comprenden las consecuencias del SIDA en la comunidad, la diferencia entre
el VIH y el SIDA, la transmisión y prevención del VIH, las etapas de la infección por el VIH y cómo
llevar una vida positiva. Como los curanderos imparten la educación sobre el SIDA en equipos,
normalmente si uno pasa algo por alto otro lo comenta. La educación comunitaria es participativa
y los métodos utilizados suelen comprender reuniones para el intercambio de ideas, sesiones de
preguntas y respuestas, música y teatro, testimonios personales, el uso de carteles y demostraciones

Curandero tradicional impartiendo
educación comunitaria sobre el SIDA
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de cómo se utiliza el preservativo. Se utiliza el idioma local, incluidos los proverbios y cuentos. Las
sesiones de educación comunitaria a veces duran hasta última hora de la tarde, en función de la
necesidad de asesoramiento comunitario o aclaración de un problema. 

De acuerdo con el Informe de Evaluación de 1998 de THETA, los miembros de la comunidad de
muchos distritos han comentado que sólo creyeron la información sobre el SIDA cuando la escu-
charon de boca de los curanderos tradicionales. Esto pone de relieve el papel decisivo que de-
sempeñan los curanderos en la comunidad:

La información sobre el SIDA solían ser rumores en mis oídos; hoy, tengo el privilegio de
escuchar de boca de mis curanderos información que va a ayudarme a salvar la vida.

— Un miembro de la comunidad, Katakwi.

Como aún soy joven, puedo proteger mi vida utilizando preservativos y espaciando mis
embarazos.

— Un miembro de la comunidad, Kiboga.

Muchas veces, los curanderos tradicionales insisten en que el VIH/SIDA mata y siempre
insisten en que llevemos a nuestros hijos para que se hagan la prueba. Los curanderos
tradicionales asesoran e insisten en que cada uno de sus clientes traiga su propia hoja
de afeitar.

— Un miembro de la comunidad, Mbarara.

Los curanderos describen su papel en la educación de sus familias y sus comunidades, no sólo
sobre el SIDA, sino sobre otros problemas de salud importantes:

Hemos empezado a educar a las personas sobre la importancia de la higiene en los
hogares.

— Un curandero capacitado, Mukono.  

Esta información (SIDA) es muy importante para mi familia, en especial para mis hijos
adolescentes, y ya no me da miedo atender a una persona con el VIH.

— Un curandero capacitado, Mukono.  

Trabajo junto con mis compañeros de profesión para educar a las comunidades. Cuando
somos muchos, podemos contestar a todas las preguntas.

— Un curandero capacitado, Kiboga.  

En junio de 2000, los curanderos tradicionales habían entrado en contacto con 1503 personas en
las sesiones de educación comunitaria en un distrito periférico de THETA (Hoima, 2000). Por
extrapolación, puede estimarse que los curanderos tradicionales capacitados por THETA han
entrado en contacto con más de 10 000 miembros de la comunidad en ocho distritos de Uganda.
Y en los distritos de Kamuli y Hoima, de los 100 miembros de la comunidad entrevistados en la
evaluación al final del programa, el 62% y el 61% respectivamente había escuchado a curande-
ros tradicionales impartir sesiones de educación comunitaria sobre el SIDA durante las cuales
hablaron sobre los métodos de prevención y los modos de transmisión del VIH, haciendo hinca-
pié en el uso del preservativo.
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Byooya Deogratius, un curanderByooya Deogratius, un curandero tradicional, distrito de Mbararao tradicional, distrito de Mbarara

Es martes por la mañana y el “doctor” Byooya
está en su dispensario (una pequeña habitación
de adobe situada en un mercado bullicioso del
condado rural de Kashari, en el distrito de
Mbarara, al oeste de Uganda. Fuera el sol brilla
intensamente, pero el interior está fresco, cal-
mado e iluminado por una luz tenue que entra
por una pequeña ventana. La habitación está
divida en dos por una pared temporal de bambú
que crea una zona confidencial para examinar a
los pacientes a un lado y una zona de espera,
consulta y exposición de hierbas al otro. Hay

cinco personas, varones y mujeres, jóvenes y mayores, esperando dentro y dos, fuera. Un varón
de pelo gris está arrodillado delante del curandero que está a punto de concluir su visita. El
curandero le explica cómo debe utilizar las hierbas y anota en su diario la dolencia que sufre el
paciente, el nombre de la hierba administrada y la dosificación. Una mujer con un bebé pasa a la
“sala de exploraciones” y espera.

El médico tradicional es un anciano, en el contexto ugandés (67 años), tiene el pelo cano y lleva
una bata blanca, lo que implica que merece respeto. No sólo es un curandero y un partero tradi-
cional, sino que también cultiva plátanos y café, y tiene una manada de vacas. El doctor Byooya
también es un dirigente comunitario. Está casado, tiene 17 hijos y empezó a ejercer en 1946, a tra-
vés de lo que él denomina “una herencia tradicional”. Su abuelo también era curandero y dijo
que cuando los misioneros prohibieron la medicina tradicional, los espíritus de su alrededor lo
protegieron. Cuando la hermana del doctor Byooya se puso enferma, él soñó con las hierbas para
curarla y eran las mismas que utilizaba su abuelo. Después de tratar a su hermana, se convirtió
en un curandero practicante. Pero, en 1963, sus “espíritus se fueron” y ya no pudo practicar, de
manera que trabajó para el Ministerio de Obras Públicas como inspector de carreteras durante
17 años. Luego, en 1983, otra vez mientras dormía, se le aparecieron los espíritus y le dijeron que
su trabajo no eran las carreteras; tenía que volver a tratar a la gente. Enseguida se convirtió en
un curandero muy famoso como consecuencia de sus tratamientos y a través de la capacitación
de otros curanderos en higiene y nuevos tratamientos herbarios. 

Ha tenido dificultades en el ejercicio de su profesión, entre ellas el hecho de que no dispone de
material para empaquetar ni suministros para sus hierbas, y sus vacas le estropean continua-
mente el herbario. Le gustaría vallarlo.

La capacitación de THETA ha cambiado sus métodos de diagnóstico de los pacientes porque
ahora conoce los signos y síntomas del SIDA y puede decirles a través del asesoramiento qué
dolencia padecen. El principal cambio en la “descripción de su oficio” antes y después de THETA
es el mantenimiento de registros. Anota el nombre de todos los pacientes a los que atiende. Como
término medio, atiende a unos 10 clientes por semana, por diarrea, gusanos, engrosamiento
hepático, tos, locura, fiebre, problemas en el parto, impotencia, sangrado nasal, sífilis y VIH/SIDA.
Deriva a los pacientes con enfermedades que no puede tratar, como la TB, el VIH/SIDA y el
engrosamiento hepático, al hospital. De hecho, uno de los pacientes que espera tiene una enfer-
medad cerebral. Ha intentado tratarlo, pero también lo ha derivado al hospital para que le den
medicación. Así pues, ese joven recibe tratamiento tradicional y biomédico a la vez. 

El doctor Byooya ha observado algunos cambios significativos en la comunidad desde la llegada
de THETA, concretamente que su carga de pacientes ha aumentado porque los miembros de la
comunidad confían en los curanderos capacitados más que en los no capacitados. Los curande-
ros capacitados se han unido para realizar diferentes proyectos, como sesiones de educación
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comunitaria, y se han reunido para plantar un herbario. También han propuesto construir un cen-
tro de medicina tradicional en unas tierras que les ha cedido el Consejo Local.

Cuando los pacientes acuden al doctor Byooya para una consulta, él aprovecha la oportunidad
para darles información sobre el VIH y les entrega un folleto publicado por el Programa Nacional
de Control del SIDA titulado Preguntas y Respuestas sobre el VIH y el SIDA. Además, antes con-
seguía preservativos en el centro de salud y los distribuía. No obstante, hace poco tuvo un acci-
dente y no puede caminar, de manera que su comunidad está decepcionada porque ya no tiene
preservativos para dar. Principalmente son los jóvenes los que van a pedirle preservativos, pero
también comentó: “Los hombres mayores también vienen a pedirme preservativos.”

Los curanderos asesoran a sus pacientes 
Los curanderos tradicionales que han descubierto los beneficios del asesoramiento sobre el
SIDA han integrado rápidamente sus nuevas aptitudes en sus viejas prácticas. En todos los dis-
tritos de THETA, los curanderos tradicionales han agradecido el hecho de haber aprendido a ase-
sorar sobre el SIDA y lo aplican no sólo para ayudar a diagnosticar los problemas de los pacien-
tes, sino también para prestar apoyo a los clientes en la prevención del VIH y la atención de las
PVVS y sus familiares. Por ejemplo, en la encuesta del final del programa realizada en Hoima, el
93% de los curanderos tradicionales dijeron que hablaban con sus pacientes sobre el SIDA, en
comparación con el 81% antes del inicio del programa. La información más frecuente que se da
a los pacientes, antes y después del programa, está relacionada con la realización de la prueba
del VIH (informes de THETA, 1999).

El asesoramiento ayuda al curandero a estable-
cer la causa de la enfermedad, sin utilizar los
poderes espirituales; ayuda a explorar los senti-
mientos de los clientes y les da la oportunidad de
tomar decisiones y hacer planes

— un curandero tradicional, visita de segui-
miento, Hoima, 1999).

Asesoramos a los enfermos de SIDA para que no
se preocupen demasiado o se suiciden.
Asesoramos a los que no están enfermos de
manera que puedan modificar su comporta-
miento para evitar la infección por el VIH.
— Un curandero capacitado, Kiboga. Informe de

Evaluación de THETA, 1998.

GerGertrtrude Lukowe, una curandera tradicional, THETude Lukowe, una curandera tradicional, THETAA

Gertrude, viuda, de 54 años de edad y madre de siete hijos, es una de las curanderas tradiciona-
les que ha recibido capacitación en el distrito de Mukono. Gertrude, una mujer esbelta, es espi-
ritista y herborista. Está especializada en el tratamiento de la impotencia, los abortos espontá-
neos y la ictericia.

Desde el inicio de la capacitación de THETA en mayo de 2000, Gertrude ha aprendido a cuidar
mejor de sus hierbas y de sí misma. Ahora quiere evitar el intercambio de instrumentos afilados
y hojas de afeitar en su “dispensario”. “He aprendido muchas cosas acerca del VIH/SIDA y otras
ITS, cómo prevenirlos y cuidar de los pacientes, y también cómo utilizar el preservativo”, dice.

Gertrude describe una situación típica con sus clientes: “Cuando los pacientes vienen a mi dispen-
sario, primero tomo información detallada acerca de dónde son, qué edad tienen y los orígenes

Curandero tradicional en una sesión de
asesoramiento familiar
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familiares. Escucho a los pacientes mientras explican sus problemas. Mis pacientes pueden elegir
el tipo de diagnóstico: o bien a través del espiritismo utilizando los antepasados, o bien a través de
mi. En función de cómo explican sus enfermedades, aprovecho la oportunidad para asesorarles
sobre los peligros de las ITS y el VIH/SIDA. Les doy hierbas ya mezcladas y determino la dosifica-
ción en función de su enfermedad.”

Respecto a cómo se ha beneficiado de la capacitación, dice que THETA ha acercado a los curan-
deros a los agentes de salud biomédica. “Ahora puedo utilizar guantes al igual que otros agentes
de salud y ahora ellos y la comunidad me respetan”, presume. Además, dice, ahora que sabe bas-
tante de la atención del SIDA, comparte lo que ha aprendido con curanderos no capacitados. 

Gertrude participa a fondo en el asesoramiento y la derivación de los clientes. Deriva a pacientes
con complicaciones de fiebre, diarrea y cefaleas graves al centro de atención del subcondado.

La falta de cooperación por parte de otros curanderos constituye un desafío para Gertrude. “Todo
el mundo trabaja solo. Tenemos que abrirnos y compartir conocimientos sobre las diferentes
hierbas que utilizamos para tratar a los pacientes”, recalca.

¿Cómo asumen los curanderos tradicionales el trabajo relacionado con el uso
y la distribución de preservativos?

Antiguamente, a los agentes de salud les resultaba difícil distribuir preservativos porque
no había forma de entrar en contacto con las comunidades; ahora los curanderos capa-
citados hacen este trabajo (Informe de Evaluación de THETA, 1998).

A modo de ejemplo, la figura que aparece más abajo informa del aumento del uso del preserva-
tivo entre los propios curanderos tradicionales en dos de los distritos periféricos de THETA. En
Kamuli, el uso comunicado del preservativo (esto es, no necesariamente el uso habitual) entre los
curanderos aumentó y pasó del 20% antes de la capacitación al 40% dos años más tarde, des-
pués del programa de capacitación de THETA. En Hoima, el aumento fue del 16% al 40%.

La evaluación de 1998 de THETA
también observó que, en las comu-
nidades en donde había un curan-
dero tradicional capacitado por
THETA, los miembros de la comuni-
dad eran más conscientes del pre-
servativo y un mayor número de
personas comprendían que los pre-
servativos son eficaces para blo-
quear el VIH que en las comunida-
des en que no había ningún curan-
dero capacitado. Los miembros de
la comunidad admitieron que podían
obtener información y preservativos
de un curandero capacitado.

Kavuma, el curandero, nos proporciona preservativos.
— Un miembro de la comunidad. Informe de Evaluación de THETA, 1998

Ahora la comunidad nos consulta para obtener información relacionada con el preser-
vativo y el SIDA. Incluso el clero empieza a consultarnos.

— Un curandero capacitado. Informe de Situación de Kamuli, 2000
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En un distrito de THETA, el porcentaje de curanderos
que notificaron que hablaban del preservativo con sus
clientes aumentó del 68% al 90% después de la capaci-
tación de THETA.

Un curandero de Kampala, Musa Mutebi, habló de su
experiencia en la distribución de preservativos:

Los clientes acuden a mí con problemas físicos y espiri-
tuales. Utilizo un problema de pareja para introducir el
tema del preservativo. Hablamos del uso del preserva-
tivo, de cómo desecharlo y de algunas de las ideas fal-
sas al respecto. Los clientes agradecen mi papel de
informador y cuando se van comparten la información
con otros y me mandan a sus amigos. La mayor preocu-

pación de mis clientes es la durabilidad de los preservativos e ideas falsas como el rumor de que
hay un virus dentro de los preservativos. Muchos miembros de la comunidad que acuden a mí ya
saben que distribuyo preservativos, de forma que a veces se muestran tímidos en la primera
visita, pero en las visitas posteriores se abren. Los clientes que me piden preservativos son jóve-
nes, muchachos que vienen a menudo por la tarde y el fin de semana. Aun así, algunas personas
vienen a horas extrañas, por la noche, en busca de preservativos y con frecuencia se hacen
pasar por visitantes porque hablar abiertamente de sexo sigue siendo un problema. Tengo que
hacerlos pasar a una habitación a puerta cerrada, ya que no puedo demostrar cómo hay que uti-
lizar un preservativo con un modelo de pene delante de todo el mundo. También tenemos que
hablar de la negociación del uso del preservativo con sus parejas.

¿Los curanderos tradicionales han mejorado el tratamiento de sus pacientes a
través de la capacitación?
Quince de 20 (75%) curanderos tradicionales capacitados entrevistados en un distrito de THETA
mantienen registros de sus pacientes. Todos los curanderos capacitados por THETA informaron
que utilizaban las técnicas que habían aprendido en la capacitación en atención de los pacien-
tes además de derivar a los pacientes a centros biomédicos. Los curanderos pudieron describir
ITS frecuentes además de una serie de signos clínicos graves que requieren la derivación inme-
diata al hospital.

Si un paciente se queja de dolor abdominal, compruebo dónde está el dolor y puede que
descubra que tiene una hernia que requiere una operación. 

— Un curandero tradicional, grupo dirigido de discusión

Ahora somos conscientes de los signos de peligro en los pacientes que necesitan una
derivación inmediata al hospital, por ejemplo, dificultad para respirar.

— Un curandero tradicional, grupo dirigido de discusión

Un responsable médico observó que la capacitación había ayudado a los curanderos tradiciona-
les a comprender su entorno profesional, y esto les ha permitido expresar sus opiniones abierta-
mente a los agentes biomédicos. En segundo lugar, como los curanderos tradicionales han
estado expuestos al concepto de medicina moderna, han aprendido que los sistemas tradicional
y moderno son aceptables e importantes. Esto ha fomentado la transparencia y la derivación, no
sólo acerca del VIH y el SIDA, sino también para muchos otros problemas de salud.

A modo de ejemplo, un curandero comentó:
THETA nos ha enseñado cosas sobre la TB y el VIH/SIDA. No sabíamos que la TB se pro-
paga a través del aire inhalado. THETA nos ha enseñado cosas sobre el preservativo y su
uso. Nos reveló todos los modos de propagación del VIH/SIDA.

— Un curandero tradicional, Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998

UNAIDS

Un curandero tradicional recibiendo
preservativos de un capacitador de
THETA en el distrito de Mukono
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Un agente de salud biomédica describió el trabajo de los curanderos capacitados:
Los curanderos tradicionales realizan visitas domiciliarias a sus clientes, algo que no es
frecuente entre los trabajadores médicos. Cuando realizan una visita, hablan largo y ten-
dido con los clientes y los animan y les prestan apoyo en muchos sentidos. 

— Un profesional de la salud biomédica responsable de ONG, 
Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998

Desde que recibieron la capacitación de THETA, los curanderos y los agentes biomédicos se
derivan a pacientes entre sí. Los curanderos tradicionales han aprendido a aprovechar los pun-
tos fuertes de los centros de salud biomédica:

Derivo a los pacientes para que se sometan a análisis de sangre. Es más fácil propor-
cionar tratamiento complementario que ver a alguien adelgazar y decirle que parece ser
el SIDA, sólo en teoría. Por este motivo es bueno derivar.

— Un curandero tradicional capacitado, Soroti. 
Informe de Evaluación de THETA, 1998

En un distrito de THETA, las derivaciones aumentaron y pasaron del 58% en la situación previa al
90% al final del programa (informes de los progresos realizados de Hoima, 2000)

Otras ONG, como centros de análisis y atención locales, han notificado que los curanderos les
derivan a los clientes para pruebas, asesoramiento y atención. Los agentes de salud biomédica
también se han dado cuenta del valor de la medicina tradicional:

Hay personas con síntomas que tratamos y no responden, de manera
que las derivamos a los curanderos tradicionales. De hecho, la capaci-
tación de THETA ha ayudado, porque a veces podemos quedarnos sin
medicamentos, de forma que derivamos a los pacientes a los curande-
ros tradicionales.

— Profesional de la salud biomédica responsable de 
una unidad de salud, 

Mbarara. Informe de Evaluación de THETA, 1998

La derivación ayuda al curandero, al paciente y a los cuidadores por-
que todas estas partes desarrollan confianza entre sí. Evitas que te

consideren una persona deshonesta. Con el tiempo, ganas más pacientes porque con-
fían en ti. 

— Un curandero tradicional capacitado, 
Mukono. Informe de Evaluación de THETA, 1998

En colaboración con los agentes biomédicos y los curanderos tradicionales, THETA ha elaborado
y traducido un formulario de derivación que ahora utilizan los curanderos tradicionales y que ha
facilitado el proceso de derivación a las unidades de salud. El formulario se presentó y se
comentó con los curanderos tradicionales y los profesionales de la salud biomédica en una reu-
nión conjunta. Después de tan sólo unos meses de uso, la respuesta ha sido muy positiva y el
número de formularios obtenidos de las unidades de salud ha aumentado.

Ahora los curanderos ayudan a los agentes de salud a movilizar recursos para actividades de
promoción de la salud, como los Días Nacionales de Inmunización. El Hospital del Distrito de
Kiboga ha proporcionado espacio a los curanderos para tratar a los pacientes, y los curanderos
y los agentes de salud organizan sesiones de educación comunitaria conjuntas.
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Mugume YMugume Yororokamu, un oficial clínico, distrito de Mbararaokamu, un oficial clínico, distrito de Mbarara

Mugume es uno de los pocos responsables clínicos de Uganda que
habla abiertamente de la colaboración con los curanderos tradicionales.
Ha estado trabajando en el condado de Kashari, en el distrito de
Mbarara, durante tres años y, a su llegada, encontró que los curanderos
estaban muy organizados. Enseguida le nombraron asesor de la organi-
zación de curanderos tradicionales creada recientemente. 

Antes de trabajar en Kashari, trabajaba en el programa de Salud Mental
de la Universidad de Mbarara, que también colaboraba con los curan-
deros tradicionales, donde observó que la mayoría de los pacientes con

enfermedades mentales consultaban a los curanderos tradicionales.

Explicó su motivación para colaborar con los curanderos diciendo simplemente que tienen
muchos pacientes y que esos pacientes también son “nuestros pacientes”. “Los compartimos, y
los curanderos también proporcionan mucho asesoramiento.” Los curanderos también le derivan
a pacientes porque lo conocen. Valora el intercambio de ideas con los curanderos y ha adquirido
conocimientos sobre algunos remedios herbarios útiles que ha plantado en su jardín.

Recientemente, cuando visitó a un curandero, encontró a una niña con una deformidad en el dis-
pensario del curandero. Tenía TB espinal. El curandero la derivó y ahora ha mejorado con un tra-
tamiento combinado de medicina tradicional y biomedicina. Ha observado que las fitoterapias
tópicas y orales han ayudado a muchos pacientes con enfermedades relacionadas con el VIH. Y
los curanderos han sabido realizar el seguimiento de estos pacientes para ver si mejoraban o
empeoraban.

Ha observado que las mayores dificultades en esta colaboración son que los agentes de salud no
tienen acceso a los curanderos y que los curanderos no capacitados no derivan a los pacientes. 

En el futuro, le gustaría ver a los curanderos unidos para mejorar su medicina y hacerla más
accesible a los pacientes. Comentó: “No podemos ayudar a los curanderos como individuos a
mejorar su medicina, pero cuando se unan, ¡realmente podremos hacer algo! ”

Curanderos que capacitan a compañeros de profesión: una iniciativa 
que supone un desafío

Un curandero de Kampala explicó que los curande-
ros tradicionales confían en sus compañeros de
profesión más que en sus homólogos biomédicos y,
por lo tanto, es más probable que los escuchen a
ellos como capacitadores. Los curanderos están
asumiendo el desafío de capacitar a los compañe-
ros de profesión que no participaron en el programa
original de THETA. A través del programa de forma-
ción de capacitadores, THETA ha proporcionado a
curanderos tradicionales seleccionados un manual
de capacitación que incluye ilustraciones y expli-
caciones de diferentes conceptos relacionados
con el VIH, el SIDA y las ITS, además de una guía de

capacitadores, todo en idiomas locales. Algunos curanderos trabajan más que otros en este
campo. Los curanderos que han sido especialmente dinámicos afirman que se sienten motiva-
dos por la respuesta positiva a su capacitación. Los curanderos capacitadores han llevado a
cabo múltiples sesiones de capacitación que abarcan una variedad de temas, que comprenden
el tratamiento del paciente, la transmisión y la prevención del VIH, la TB y el SIDA, y la planifi-

Capacitación de curanderos tradicionales en
Kampala
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cación familiar. El manual de capacitación y la guía de capacitación ayudan a los curanderos
tradicionales a organizar su sesiones de capacitación. En el distrito de Kiboga, los dirigentes
comunitarios donaron dos bicicletas a los curanderos tradicionales como reconocimiento por
su duro trabajo de capacitación. 

Es un éxito para los curanderos capacitados formar a sus compañeros de profesión.
— Un entrevistador comunitario, Kiboga. 

Informe de Evaluación de THETA, 1998

Un capacitador principal de THETA explica que para los curanderos tradicionales supone un gran
paso pasar de la capacitación de los miembros de la comunidad, que, en general, tienen poca
información técnica, a la capacitación de compañeros de profesión, especialmente en planifica-
ción y organización. Además, a veces a los curanderos no les gusta que otros curanderos
parezca que saben más o sean más poderosos que ellos. 

Organizaciones y asociaciones de curanderos
Los curanderos capacitados por THETA en Kiboga han formado una asociación (KITHETA) que
engloba a agentes de salud, dirigentes comunitarios y curanderos ajenos a THETA para reforzar
sus actividades. Tienen vínculos con los departamentos del distrito y han abierto una oficina para
proporcionar asesoramiento y tratamiento herbario. La mejora de los servicios ha dado lugar a
un mayor número de clientes y, de este modo, a un aumento de los ingresos de las familias.

En Mbarara, los curanderos tradicionales formaron dos organizaciones. Una está integrada por
curanderos capacitados y la otra comprende a curanderos tradicionales capacitados y no capa-
citados y es la punta de lanza de actividades como la cría de abejas, un programa de ahorro y
crédito y el cultivo de hierbas en cuatro parcelas distintas. 

Los curanderos de Kamuli se han organizado en un grupo con el objetivo de continuar con las
actividades relacionadas con la educación comunitaria, el asesoramiento, el intercambio de
información sobre remedios herbarios eficaces y las actividades generadoras de ingresos, como
la fabricación de ladrillos, el cultivo de frutas, la cría de cerdos y aves, y la cría de abejas.

Colaboración entre los agentes de salud tradicional y biomédica: 
¿qué conlleva?
La colaboración, como resultado, es difícil de medir, pero algunos indicios de una mayor colabo-
ración comprenden cambios en las actitudes de los agentes de salud moderna y los miembros de
la comunidad hacia la medicina tradicional, las derivaciones, las visitas a emplazamientos o sim-
plemente un mayor interés y una mayor motivación para trabajar juntos en provecho de los clien-
tes y las comunidades.

THETA ha sabido movilizar a los curanderos para que se junten. Ha aprovechado las aptitu-
des y los conocimientos de los curanderos y ha aumentado la información y comunicación
en las comunidades, especialmente aquéllas a las que no van los trabajadores médicos.

— Director médico, Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998

Los servicios de THETA son necesarios; estuvo bien iniciar este programa porque antes
no había ninguna colaboración. Ni siquiera sabíamos que los curanderos trataban a per-
sonas que tenían estas enfermedades, pero ahora existe un foro en el que podemos
intercambiar ideas.

— Supervisor de distrito de TB/lepra, Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998

Los curanderos tradicionales capacitados incluso participan en discusiones de comités
de salud.

— Profesional de la salud biomédica responsable de una unidad de salud, 
Mbarara. Informe de Evaluación de THETA, 1998



En un distrito, los curanderos aumentaron su colaboración, que pasó de un 67% en la situación
previa a un 91% en la encuesta del final del programa. El principal tipo de colaboración consiste
en derivar a pacientes, recibir preservativos y tratar de obtener asesoramiento de sus homólo-
gos biomédicos (informes de Hoima). 

Muhindo, persona de enlace del distrito, THETMuhindo, persona de enlace del distrito, THETAA

Muhindo, responsable clínico del Centro de Salud de Nakifuma, también
trabajaba como persona de enlace de THETA en el distrito de Mukono. 

Muhindo tiene mucha experiencia para compartir. Como agente de salud,
cree que los curanderos tradicionales han llenado un vacío al derivar a los
pacientes en lugar de permitir que esperen para recibir la atención ade-
cuada. Inicialmente, los curanderos no valoraban la derivación de los
pacientes con enfermedades complicadas, pero después de su capacita-
ción, hubo un aumento del número de pacientes derivados al centro de
salud.

Confiesa que, antes de trabajar con THETA, nunca había estado en un santuario y no tenía la
menor idea de cómo trabajaban los curanderos. La primera vez que realizó una visita estaba
asustado, pero tras una mayor interacción a través de THETA, cree que los curanderos se han
convertido en amigos y socios en la prestación de servicios sanitarios.

Muhindo dice que los curanderos han cambiado su manera de tratar a los pacientes. Ahora rea-
lizan diagnósticos clínicos elementales, especialmente para ITS como la sífilis, que es bastante
común en sus comunidades. Pueden notar fácilmente la diferencia entre las convulsiones febri-
les debidas al paludismo y las debidas a la epilepsia, que al principio pensaban que eran enfer-
medades espirituales. Están bastante interesados en la capacitación y se inspiran en gran
medida en la colaboración que ahora han establecido con los agentes de salud biomédica. Al
principio de la capacitación, los curanderos no querían revelar sus métodos de diagnóstico y tra-
tamiento. Ahora, algunos curanderos llevan registros de sus pacientes, la historia de las enfer-
medades, cómo se tratan y con qué hierbas. Con frecuencia revelan qué hierbas conocen a otros
miembros de la familia para continuar con la tradición. “De hecho –dice–, sé de cinco curande-
ros tradicionales en Nakifuma que documentan las hierbas que utilizan para diferentes enferme-
dades.” Los curanderos tradicionales también tienen formularios de derivación que informan a
los responsables clínicos sobre la historia clínica de los pacientes.

Muhindo toma parte activa en la supervisión de la capacitación, el seguimiento y el apoyo. A tra-
vés de la influencia de Muhindo, se ha incluido a los curanderos en el equipo de salud de base
comunitaria para los subcondados. Se han añadido a la lista de trabajadores comunitarios, que
incluye a parteras tradicionales y agentes de salud comunitaria.

Muhindo dice que el sólido enfoque de base comunitaria de THETA le ha motivado mucho. La
seriedad del programa y la manera como THETA realiza el seguimiento de los curanderos le han
inspirado. “Tienes la sensación de estar trabajando con personas entusiasmadas con lo que
hacen”, dice.

Resultados adicionales de la capacitación...
Los curanderos tradicionales han reducido los precios de sus servicios.

Son honestos y piden un precio razonable en comparación con los precios exorbitantes
de antes, que demostraban avaricia.

— Un entrevistador comunitario, Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998
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Como resultado de la capacitación, el 70% de los curanderos tradicionales han mejorado la
higiene de sus lugares de trabajo. Los curanderos tradicionales han empezado a construir letri-
nas de pozo y a acondicionar sus santuarios y hogares.

El santuario del curandero está ordenado y bien construido. Contiene mucho patrimonio
cultural. La caja de preservativos está junto a él con un consolador de madera barata.

— Un asesor, Kiboga. Informe de Evaluación de THETA, 1998

La doctora Donna Kabatesi, dirLa doctora Donna Kabatesi, directora de THETectora de THETAA

Donna está casada, tiene dos hijos y es directora de THETA desde el princi-
pio. Dice que antes de empezar a trabajar en THETA sentía curiosidad por la
labor de los curanderos tradicionales y no sabía qué esperar. Había oído
muchas historias y tenía muchas ideas falsas. Pensaba que nada bueno
podría salir del trabajo de esos curanderos. Cuando entró en el santuario de
un curandero por primera vez, se quedó muy impresionada por el número de
personas que esperaban para recibir tratamiento y pensó: “Si son estupide-
ces, todas estas personas no estarían aquí...”

A partir de ese momento, su curiosidad aumentó, pero los tres primeros meses de THETA fueron
desalentadores y frustrantes, ya que inicialmente a muchos de los curanderos les resultó indife-
rente la idea de la colaboración. Uno de los curanderos le preguntó: “¿Qué hace aquí? No trato a
personas con SIDA.” Donna explicó que el curandero no quería tener nada que ver con THETA y
que le asustaba ocuparse del SIDA. Dijo: “Soy un hombre muy ocupado.” Pero, con el tiempo,
este curandero se ha convertido en uno de los más estrechos colaboradores de THETA.
Posteriormente, la respuesta de los curanderos ha sido abrumadora, ya que es una área a la que
la gente no ha prestado mucha atención. Muchas personas capacitan a agentes de salud comu-
nitaria, pero nadie se ha tomado en serio la idea de capacitar a curanderos tradicionales, aunque
los curanderos están dispuestos y presentes en la mayoría de las comunidades. Vuelven a los
pocos meses, con gran entusiasmo. Lo que han podido hacer los curanderos con información
muy básica ha sido la mayor fuente de motivación e inspiración de Donna. Dice: “No he visto esto
en ningún otro lugar; en general, no tienen educación, THETA les da muy poco y, sin embargo, han
hecho mucho más de lo que esperábamos.”

Donna dice que ha aprendido muchas cosas en los últimos nueve años trabajando con curande-
ros tradicionales. Responden a valores que el personal médico capacitado en Occidente ignora
y a los que es insensible. Los curanderos comprenden de dónde vienen sus pacientes y los tra-
tan como seres humanos, lo que es su punto fuerte. Ha aprendido que no sólo importa lo que se
da a un paciente, sino también cómo se le trata, y que lo que rodea al paciente es tan importante
como el diagnóstico de la enfermedad. Dice que ha recibido una lección de humildad al darse
cuenta de que la biomedicina ofrece un enfoque muy limitado e incompleto y que “a pesar de sus
limitaciones, la medicina tradicional es más completa en su respuesta a la definición general de
salud”.

El consejo que Donna quisiera dar a otras personas que pudieran estar interesadas en iniciar una
colaboración similar es empezar sin suposiciones y dirigirse a los curanderos tradicionales con
una mente abierta. Algunos aspectos funcionarán y otros no. Hay que empezar con la idea de que
habrá que realizar una importante inversión de tiempo si se quiere que el proyecto funcione. A
pesar de que las dificultades pueden ser similares en muchos países, un programa parecido a
THETA seguirá distintas trayectorias en distintos contextos. Donna cree que una de las mayores
dificultades consiste en intentar organizar a los curanderos tradicionales desde fuera, pero que
el impulso debe proceder de los propios curanderos.
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Donna ve el futuro de THETA como el de una organización de referencia. Otras organizaciones
pueden venir, aprender y compartir; THETA puede ayudar a los curanderos y encontrar mejores
formas de abordar cuestiones difíciles. Los curanderos tratan problemas de salud comunes (no
sólo el SIDA) y su objetivo no se limita a la salud y la enfermedad. Muchos clientes de los curan-
deros tradicionales también consultan a los curanderos por problemas sociales. Recientemente,
Donna visitó a un curandero que tenía consulta con una clienta que se quejaba de que la otra
esposa de su esposo la había embrujado. El curandero tradicional proporcionó tratamiento y se
restableció la armonía en el hogar.

Enseñanzas adquiridas de THETA

Después de terminar el programa de capacitación de THETA, los curanderos de todos los sub-
condados de los distritos periféricos de THETA han iniciado una nueva actividad relacionada con
el SIDA que incluye: la capacitación de otros curanderos, sesiones de educación comunitaria
sobre el SIDA en colaboración con otros educadores en salud, herbarios, y dispensarios que
combinan curanderos tradicionales y profesionales biomédicos. Los curanderos también están
cada vez más interesados en organizarse en asociaciones para intercambiar ideas y trabajar jun-
tos para estas nuevas iniciativas.

Según los jefes de programa de THETA, es importante recordar que los siguientes elementos
clave actúan de modo sinérgico entre sí. Ninguno de estos elementos por sí solo bastaría para
garantizar el éxito del programa.

• El respeto por los curanderos como proveedores de atención de salud legítimos genera con-
fianza. Los curanderos tienen una larga trayectoria de falta de respeto por parte los gobier-
nos coloniales, los misioneros y el sistema de atención de salud biomédica. Cuando THETA se
puso en contacto con ellos con auténtico respeto por su profesión y su trabajo, la relación
arrancó con una nota positiva. THETA también se relaciona con los curanderos con franqueza
e intenta convencer a los demás del valor de los curanderos tradicionales, lo que instila una
mayor confianza en sí mismos entre los curanderos.

• La participación de los dirigentes comunitarios en la implantación y seguimiento de las acti-
vidades de capacitación. La inclusión de los dirigentes comunitarios desde el momento en
que THETA inicia sus actividades en los distritos periféricos ha propiciado el sentido de per-
tenencia de la comunidad, el interés por la sostenibilidad y una mayor colaboración a todos
los niveles.

• La integración de los agentes de salud biomédica en el programa de capacitación permite
establecer una relación entre los curanderos tradicionales y los profesionales de la salud
biomédica para la colaboración futura, incluidas las derivaciones cruzadas. Puesto que los
profesionales de la salud biomédica de THETA y los centros de salud locales participan en el
programa y son beneficiarios del mismo modo que los curanderos, éstos pueden establecer
una relación con los primeros y confiar suficientemente en ellos como para derivarles a
pacientes, consultarles sobre problemas médicos y mantener un diálogo abierto.

• La duración de la intervención permite a THETA y a los curanderos no sólo establecer una
relación de confianza, sino también reforzar la capacidad y la sostenibilidad  y al mismo
tiempo cultivar un interés auténtico por el otro. Al principio, cuatro años pueden parecer
mucho tiempo, pero la capacitación intensiva sólo tiene lugar durante los seis primeros
meses. El tiempo restante dedicado al seguimiento es importante para reforzar conceptos y
aprender a partir de las iniciativas de los curanderos tradicionales, que a veces empiezan
mucho después de haber terminado la capacitación.

• El fuerte componente de vigilancia y evaluación a lo largo de la puesta en práctica y el
seguimiento ha permitido a THETA llevar un seguimiento de lo que va bien y lo que tiene que
mejorar e identificar los factores determinantes del éxito y el fracaso. Esto ha facilitado una
reflexión sobre sus metas, sus objetivos y su visión para la planificación futura.

Todos estos elementos han tenido como resultado una mayor autoestima de los curanderos, ya
que han adoptado nuevas funciones y responsabilidades en sus comunidades. Los dirigentes y
los miembros de la comunidad también les han mostrado más respeto. 
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RECOMENDACIONES/
PLANES DE FUTUROENSEÑANZAS ADQUIRIDAS PROBLEMAS

PRINCIPALES 
COLABORADORES

• La investigación con los curanderos 
requiere respeto mutuo y 
colaboración con los profesionales de 
la salud biomédica.

• El trabajo de colaboración requiere 
tiempo para desarrollar confianza y 
un seguimiento continuado para 
vigilar y evaluar una epidemia en 
evolución y una relación dinámica 
entre ambos sectores de salud.

• La desconfianza entre los dos sectores 
se redujo mucho durante la 
capacitación.

• Los curanderos pueden presentar 
ideas innovadoras para la prevención 
del SIDA mucho después de haber 
terminado la capacitación.

• Esta clase de colaboración puede 
ampliarse a escala nacional si se crean 
vínculos fuertes a nivel comunitario 
con los dirigentes locales, los actores 
gubernamentales y no 
gubernamentales clave y las 
autoridades sanitarias.

• Los curanderos establecen 
diagnósticos basándose en creencias, 
no en la ciencia, y su interpretación 
de las enfermedades no es uniforme 
entre ellos.

• Los curanderos tienen muchas ansias 
de aprender de los profesionales de la 
salud biomédica.

• A menudo los curanderos 
tradicionales atribuyen los trastornos 
de la nutrición a la brujería.

• Los curanderos tradicionales son 
famosos por tratar los trastornos 
mentales.

• Centro de Información sobre el 
SIDA (AIC)

• Ministerio de Salud

•NACP

• Organización de Apoyo a las 
Personas con SIDA (TASO)

• Comisión Ugandesa sobre el 
SIDA

• MSF

 

• El bajo nivel de alfabetismo de 
los curanderos afectó su 
capacidad de aprendizaje. Fue 
difícil concebir métodos de 
capacitación apropiados para 
los curanderos analfabetos.

• Debido a la traducción, con 
frecuencia la capacitación 
duró más de lo esperado en 
los distritos en que los 
capacitadores no hablaban el 
idioma local.

• Hablar con los clientes acerca 
del SIDA sigue siendo 
problemático para muchos 
curanderos en algunos 
distritos.

• Los curanderos se quejaron de 
que los intervalos prolongados 
entre las visitas de 
seguimiento de THETA hacían 
que olvidaran lo que habían 
aprendido anteriormente.

• Durante las visitas de 
seguimiento para la 
capacitación en la atención del 
enfermo de SIDA, fue difícil 
evaluar a los curanderos 
porque con frecuencia los 
capacitadores no encontraban 
a ningún paciente en los 
dispensarios de los 
curanderos.

• Algunos dirigentes locales 
tardaron mucho tiempo en 
apreciar el potencial de los 
curanderos y el valor de sus 
actividades posteriores a la 
capacitación y no se decidían 
a destinar recursos financieros 
a los planes de trabajo de los 
curanderos.

• Los curanderos deberían 
recibir formularios de 
derivación bien diseñados.

• Habría que sensibilizar a los 
profesionales de la salud 
biomédica sobre la necesidad 
de vigilar las derivaciones.

• Los curanderos deberían 
identificar a un profesional de 
la salud biomédica local a 
quien poder derivar a los 
pacientes y que 
posteriormente les 
proporcionara información 
sobre los progresos realizados 
por dichos pacientes.

• La derivación debería ser un 
proceso bidireccional.

 • Habría que establecer un 
dispensario en el cual los 
curanderos y los profesionales 
de la salud biomédica 
trabajen mano a mano.

• La capacitación en la atención 
de los pacientes de THETA 
debería abordar el hecho de 
que a los curanderos les 
gustaría aprender a realizar 
más procedimientos clínicos 
(el uso de un aparato para 
medir la tensión arterial, la 
administración de 
inyecciones, el uso del goteo).

• Habría que dar más 
conferencias a los curanderos 
en el entorno hospitalario 
para que puedan observar los 
procedimientos.
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ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE THETA

CRITERIOS Y ENFOQUE ESPECÍFICOS DE THETA PARA LA
COLABORACIÓN ENTRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LA BIOMEDICINA

Pertinencia Eficacia Validez ética Eficiencia Sostenibilidad

• Los objetivos están 
claramente expuestos y 
se basan en encuestas 
de base realizadas 
entre los curanderos y 
en evaluaciones 
comunitarias. 

• Los objetivos siguen la 
estrategia del 
Programa Nacional de 
Control del SIDA.

• La puesta en práctica 
de las actividades de 
los distritos es 
específica de cada zona 
y se basa en 
evaluaciones de 
viabilidad realizadas en 
varios emplazamientos 
antes de escoger 
nuevos distritos. 

• 861 curanderos han recibido capacitación en 
la sensibilización sobre el SIDA durante tres 
días en 11 distritos.

• 250 curanderos han recibido capacitación 
(programa de cuatro años) en ocho distritos 
desde 1993.

• 60 curanderos han recibido capacitación 
como capacitadores de compañeros de 
profesión.

• 311 curanderos han recibido capacitación a 
manos de compañeros de profesión.

• Los curanderos tradicionales han adquirido 
conocimientos sobre la transmisión, 
prevención y atención del VIH y las ITS.

• Los curanderos han adquirido técnicas de 
asesoramiento, enseñanza, liderazgo y 
mantenimiento de registros.

• Los curanderos capacitados proporcionan 
educación comunitaria habitual sobre el 
SIDA (entran en contacto aproximadamente 
con 650 miembros de la comunidad cada 
trimestre, por distrito).

• Los curanderos capacitados proporcionan 
asesoramiento (entran en contacto 
aproximadamente con 100 clientes cada 
trimestre, por distrito).

• Los curanderos educan sobre el uso del 
preservativo y distribuyen preservativos 
(aproximadamente 150 cajas al año).

• Existe un sistema de derivación en 
funcionamiento entre los curanderos y los 
profesionales de la salud biomédica con 
formularios de derivación 
(aproximadamente los curanderos derivan a 
60 clientes cada trimestre, por distrito).

• THETA elabora una circular, creó una oficina 
de oradores, alberga una biblioteca sobre 
medicina tradicional y SIDA, y elaboró dos 
vídeos, además de publicaciones y 
presentaciones científicas.

• THETA llevó a cabo investigaciones clínicas 
sobre la eficacia de las fitoterapias para el 
tratamiento de las infecciones oportunistas.

• THETA desarrolló un laboratorio de 
demostración del procesamiento y 
empaquetado de hierbas de eficacia 
probada para los tratamientos de infecciones 
oportunistas.

• THETA creó y mantiene un herbario.

• Se ha firmado un 
acuerdo con el 
Ministerio de Salud.

• Se hace hincapié en el 
respeto mutuo desde 
el principio.

• Se insiste en la 
confidencialidad 
respecto al paciente 
en los programas de 
capacitación.

• Los curanderos han 
trabajado en el 
hospital para realizar 
un estudio sobre 
hierbas.

• Los participantes de 
las investigaciones 
firmaron un 
consentimiento 
informado.

• Los resultados de las 
investigaciones se 
proporcionan 
sistemáticamente a 
los curanderos y la 
comunidad.

• El costo del programa de 
THETA oscila entre 
US$0,24 y US$0,71 por 
cada cliente curandero 
con el que se entra en 
contacto.

• El programa de 
capacitación cuesta 
US$21 al día por cada 
curandero capacitado.

• El número estimado de 
beneficiarios oscila entre 
150 000 y 400 000 al 
año.

• La administración se 
controla rigurosamente y 
se elaboran informes 
cada trimestre.

• Las cuentas se auditan 
regularmente.

• En lugar de multiplicar las 
filiales de THETA, se 
establecen fuertes 
vínculos con los 
dirigentes comunitarios 
en cada distrito para 
apoyar las actividades de 
los curanderos.

• Los curanderos que 
participan en la 
capacitación han 
formado sus propias 
asociaciones, que llevan 
a cabo diversas 
actividades, entre ellas 
educación comunitaria 
sobre el SIDA y teatro, 
capacitación de 
compañeros de 
profesión y grupos de 
apoyo a las PVVS. 
Algunas han recibido sus 
propios fondos.

• Algunos curanderos 
capacitados por THETA 
participan en organismos 
de política nacional 
(Autoridad Nacional de 
Reglamentación de 
Medicamentos).

• Los curanderos no 
perciben salarios, 
asignaciones ni 
incentivos monetarios 
durante la capacitación o 
la colaboración con 
THETA.

Criterios para seleccionar 
a los curanderos tradicionales  

Enfoque utilizado para desarrollar confianza 
con los curanderos 

Enfoque utilizado para implicar a los 
profesionales de la salud biomédica 

• Ser reconocidos como curanderos por su 
comunidad y las autoridades locales.

• Tener una asistencia habitual de pacientes.
• Tener un dispensario o un santuario para 

recibir y tratar a los pacientes.
• Saber preparar remedios herbarios 

utilizando conocimientos y técnicas 
indígenas para diagnosticar, tratar y curar a 
los pacientes.

• Responder a un cuestionario.

• Se hace hincapié en el derecho de los curanderos a 
tener la propiedad de sus tratamientos.

• El contacto inicial con los curanderos tradicionales se 
realizó a través del director de cultura del Ministerio de 
Género y Desarrollo Comunitario, con el concurso de 
un médico de TASO y visitas personales al dispensario 
de los curanderos tradicionales.

• Se insiste en el respeto mutuo en todo momento.
• Los curanderos tradicionales son miembros del consejo 

de administración de THETA.
  

• Los profesionales de la salud biomédica 
participan en la facilitación de la 
capacitación de los curanderos.

• THETA organiza sesiones de capacitación 
destinadas a los profesionales de la salud 
biomédica.

• Se invita a los profesionales de la salud 
biomédica a las sesiones de la oficina de 
oradores de THETA con curanderos y 
PPVS.
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VI. CONCLUSIONES Y LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN
Como exclamó un curandero tradicional al enterarse de la existencia del SIDA y sus efectos en
Uganda: “no tuvimos más remedio que empezar a educar a nuestras comunidades”.

Los curanderos tradicionales se sienten muy responsables de la salud de sus comunidades, ya
que son personas de confianza y las comunidades les apelan en busca de ayuda en una varie-
dad de capacidades. Este sentido de la responsabilidad, con aptitudes y conocimientos añadidos,
ha servido de estímulo a los curanderos tradicionales para iniciar una gran diversidad de activi-
dades de fomento de la salud en sus comunidades: en buena parte, están relacionadas con el
SIDA y las ITS, aunque no sólo se limitan a estas enfermedades. Distintos contextos se han pres-
tado a distintas respuestas. Por ejemplo, un curandero de Kampala, al constatar una terrible
necesidad, creó una escuela para huérfanos en su comunidad tras participar en un programa de
capacitación de THETA. La situación en Tanga se prestó a una respuesta global basada en la
medicina herbaria proporcionada por un curandero tradicional, pero se amplió para incluir un
proyecto de atención domiciliaria y un componente educativo que aborda el elevado nivel de
estigma que prevalece en las zonas rurales de Tanzanía. En Nairobi, la cuestión de la desigual-
dad basada en el género, además del rechazo y marginación de las mujeres infectadas por el
VIH, motivó a los curanderos a desarrollar un programa para ayudar a las mujeres infectadas y
afectadas a hacer frente a su situación con una opción de tratamiento económicamente factible.

Estos programas han demostrado una gran capacidad de atención por parte de los curanderos 
tradicionales. Han iniciado un diálogo muy importante para tender un puente entre los mundos de
la medicina tradicional y moderna. Los beneficios, que antes no se evaluaban en el campo del
VIH y el SIDA, son trascendentales desde el punto de vista de la prevención del VIH y para la
atención de las PVVS, sus familias y los miembros de la comunidad. Un curandero ugandés
explicó que cuando un cliente acude a él con información sobre el SIDA proporcionada por un
médico o una enfermera, si el paciente recibe información similar del curandero, entonces no
albergará ninguna duda y podrá actuar más fácilmente sobre la base de esa información. Al
mismo tiempo, el estigma se reduce significativamente cuando los curanderos, que son personas
muy influyentes en la comunidad, se convierten en defensores de la causa. Así pues, los curan-
deros pueden contribuir significativamente a provocar cambios en la actitud, el comportamiento
y las prácticas de la sociedad con respecto al SIDA, las personas que viven con el SIDA y la
medicina tradicional.

Aunque son sumamente esperanzadoras, estas tres iniciativas no son más que islas muy peque-
ñas en un extenso mar de necesidad. La devastación actual causada por la epidemia de SIDA en
África subsahariana apunta a una necesidad apremiante sin precedentes de que los gobiernos,
las ONG, las comunidades, las familias y los individuos actúen. La colaboración emprendida por
estos proyectos es una vía que indica que existen posibilidades de entrar en contacto con un ele-
vado número de personas que de otro modo tendrían muy poco acceso a los servicios de pre-
vención y atención. Los tres ejemplos demuestran que, con pocas aportaciones, los programas
de este tipo podrían ampliarse a nivel nacional y regional, y que tienen la capacidad de hacer lle-
gar información cultural y socialmente apropiada sobre el SIDA y tratamientos rentables a pobla-
ciones rurales aisladas de gran parte de África subsahariana.
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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) es el principal impulsor de
la acción mundial contra el VIH/SIDA. Reúne a ocho organizaciones de las Naciones Unidas en un esfuerzo
común para luchar contra la epidemia: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El ONUSIDA moviliza las respuestas de sus ocho organizaciones copatrocinadoras a la epidemia y
complementa esos esfuerzos con iniciativas especiales. Su objetivo es encabezar e impulsar la ampliación
de la respuesta internacional al VIH/SIDA en todos los frentes: médico, de la salud pública, social,
económico, cultural, político y de los derechos humanos. El ONUSIDA colabora con múltiples asociados –
gubernamentales y de ONG, empresariales, científicos y de otros campos – para compartir conocimientos
teóricos y prácticos así como prácticas óptimas más allá de las fronteras.
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En muchos países africanos, los curanderos tradicionales son mucho más numerosos
que los profesionales de la salud moderna y la mayoría de la población utiliza la
medicina tradicional. Ha habido mucho escepticismo en torno a los curanderos
tradicionales, pero, como demuestra este informe, pueden desempeñar una función
prominente en la atención de las personas que viven con el VIH/SIDA, así como
en las actividades de prevención. Muchos curanderos tradicionales están dispuestos
a colaborar con los profesionales de la salud convencional, compartiendo las
historias de sus pacientes y sus conocimientos sobre las opciones de tratamiento
locales.

Este informe describe tres iniciativas – en Kenya, la República Unida de Tanzanía
y Uganda – que han reducido las diferencias entre los sistemas de salud tradicional
y biomédico. En los proyectos de Kenya y Tanzanía, se ha integrado un componente
de la medicina tradicional en programas más exhaustivos de prevención y atención
del VIH/SIDA, mientras que el proyecto ugandés está dedicado totalmente al
establecimiento de una colaboración entre los sistemas de salud tradicional y
biomédico para el SIDA.

El informe también comprende explicaciones anecdóticas de los propios curanderos
tradicionales, además de detalles de la capacitación proporcionada a los
curanderos y las enseñanzas adquiridas a partir de cada una de las tres iniciativas.




