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INTRODUCCIÓN
El rol social de los curanderos/as, está profundamente enraizado en la cultura local, se estima que el 80% de la población del
África Subsahariana lo utiliza como recurso terapéutico. La OMS reconoce y aprueba “los conocimientos y prácticas basados
en

creencias y experiencias propias de cada cultura, bien sean explicables o no, utilizados para mantener la salud y
diagnosticar o tratar enfermedades físicas y mentales”.

La OMS ha definido en su estrategia

La etnia fang representa el 72% de la población en Guinea Ecuatorial,
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fundamentalmente rural y joven, el 43% son menores de 18 años . Antigua colonia
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Economía emergente gracias a la explotación del petróleo. GDP per cápita: 10.144$.
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IDH 136/196. Mortalidad neonatal (2019) de 33 x 1000 nacidos vivos.

Explorar ritos y supersticiones alrededor del embarazo, parto y recién nacido
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Mortalidad materna (2017) 301 x 100.000 nacidos, sólo el 68,3%

en la etnia fang de Guinea Ecuatorial a partir del discurso de anciano/as, jefes
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de los partos, son atendidos por personal cualificado y el 36% de los nacimientos se

tradicionales y curanderos/as
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El VIH afecta al 8,3% de las mujeres frente al 3,7% de los hombres, la tasa más alta en África centro-occidental. En 2018, el 7,3%
de las mujeres embarazadas vivían con el VIH. El 90% de las cuales recibe tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión
de madre a hijo. El 81% de las madres inician la lactancia inmediatamente después del nacimiento. Solo el 57% de los hogares
tiene acceso a instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. (UNICEF)

La pertenencia a un grupo étnico, marca unas normas de conducta, obligaciones…. que se repiten con cada generación y se
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protegen Los fang son animistas, creen en la existencia de enfermedades motivadas por antepasados, espíritus o la ruptura de
una prohibición en su tradición.

METODOLOGÍA

Estrategia de análisis que proponen (Taylor & Bogdan, 1987) y (Huberman &
Miles, 2000). Paquete informático: Nvivo. Criterios de calidad: Adhesión a los 4

Investigación cualitativa, etnográfica descriptiva, que persigue un enfoque inductivo,

parámetros de (Guba & Lincoln, 1981): transferibilidad, credibilidad o validez,

emergente, vertebrado desde la perspectiva “emic” – “etic”, desarrollada por Marvin Harris

consistencia, confirmación. Triangulación de los datos, investigadores,

(1982). Tiempo de estudio: Septiembre – Diciembre 2017. Ámbito de estudio: 7 de los 13

metodológica.

distritos de la Región Continental: Ebebiyin, Mongomo, Bata, Kogo, Niefang, Akonibe,

research”.
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Micomiseng. Tamaño muestral n=36 (19 ancianos, 11curanderos, 6 jefes tradicionales) hasta
saturar los datos
Consideraciones éticas: Consentimiento informado verbal por asentimiento de
Estrategias de muestreo no probabilístico e intencional para seleccionar a los entrevistados por

los participantes, visto bueno del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social y
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del Comité ético del Centro Médico La Paz.
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datos:

entrevistas

semiestructuradas con guion de 12 preguntas. Traductor: fang-español.

RESULTADOS/DISCUSIÓN
Se han recogido numerosas prohibiciones en cada tribu marcadas para las mujeres

Ancianos y curanderos/as fang han manifestado que: “el parto es un círculo cerrado

embarazadas: las tribus fang prohíben comer vísceras, órganos sexuales de animales

solamente para mujeres…” “la placenta, se entierra, no se desecha”. Se utilizan infusiones

del bosque de gran tamaño o incluso animales concretos. “las embarazadas esawong

o ungüentos a base de raíces o cortezas de árboles para favorecer la salida de la placenta,

no se alimentaban de animales que vivían en el barro, ni de los antílopes gigantes…”

para progresar el parto o estimular la producción de leche y facilitar la lactancia materna.

E13 anciano tribu esawong.

”osim” es un árbol, que se toma en agua caliente para que el parto avance más rápido…

Los curanderos/as fang utilizan remedios naturales a base de cortezas de árboles para
interrumpir el embarazo: “esia”, es un árbol que tiene veneno, puede matar animales,
y las mujeres lo toman si quieren echar el niño…” E29 curandero tribu eseng

Es frecuente emplear un palo rojo “bea”, que tiñe de color rojo la piel de la puérpera con el que se pintan dibujos que simbolizan la sangre derramada en el expulsivo.
Finalmente, ancianos y curanderos/as describen un rito de paso fang, denominado “dzas” que protege al niño/niña en su vida futura y le marca su trayectoria vital con recomendaciones y prohibiciones. Al nacer, se
baña al recién nacido al sol en una palangana con una mezcla de hierbas, cortezas de árboles que aportan un significado tradicional. “…existen dos tipos de ceremonia: “avalaga” enseñándole las malas vidas y
“akomega” para que un bebé sea persona de bien…” E34 curandero tribu anvom

CONCLUSIONES
Es fundamental, avanzar en la profesionalización de los actores tradicionales que intervienen en el embarazo, parto y puerperio de las mujeres fang en Guinea Ecuatorial, así como en evaluación de la calidad de los
remedios naturales y los procedimientos para aminorar las tasas de mortalidad materna y neonatal empleados como recursos terapéuticos
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