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RESUMEN 

LA CARTOGRAFÍA CORPORAL COMO INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN 

PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Introducción: El cáncer de cuello uterino hoy en día es considerado la malignidad 

ginecológica más común, con una incidencia de 15,3 por cada 100.000 mujeres al año en 

Colombia y una tasa de mortalidad de 7,08 por cada 100.000 mujeres, el riesgo de morir por 

cáncer de cuello uterino es más elevado en poblaciones indígenas con una incidencia del 

14,21 por cada 100.000 mujeres, catalogadas como poblaciones marginadas, lo que las hace 

vulnerables a padecer enfermedades como estas. Objetivo: Reconocer la cartografía corporal 

como instrumento de educación para la prevención del cáncer de cuello uterino en pueblos 

indígenas. Metodología:  Estudio cualitativo descriptivo con grupos focales, se contó con la 

participación de mujeres pertenecientes a las etnias indígenas del departamento Guainía, 

donde a través de la observación y recolección de información se logró el cumplimiento de 

los objetivos planteados. Resultados: Luego de la recolección de datos a partir de grupos 

focales se encontraron las siguientes categorías; como categoría general se encontró el 

reconocimiento del cuerpo de la cual emergen dos subcategorías: sujeto y cuidado de la salud. 

Conclusión: Mediante el desarrollo de la investigación se fue dando cumplimiento a los 

objetivos planteados, se reconoce la cartografía corporal como instrumento de educación para 

la prevención de cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas, ya que por medio de la 

ejecución de esta técnica, se logró la creación de un conjunto de saberes bajo la simetría de 

poderes sobre la salud física y mental del cuerpo a partir de experiencias, creencias y 

conocimientos entre el sujeto que realiza el mapa y el investigador.  



 
 

Palabras clave: indígena, cáncer uterino, cartografía corporal, enfermería transcultural, 

promoción y prevención, cuidado de la salud, reconocimiento del cuerpo. 

SUMARY 

BODY MAPPING AS AN EDUCATIONAL INSTRUMENT FOR THE 

PREVENTION OF CERVICAL CANCER IN INDIGENOUS PEOPLES 

Introduction: Cervical cancer today is considered the most common gynecological 

malignancy, with an incidence of 15.3 per-100,000 women per year in Colombia and a 

mortality rate of 7,08 per 100.000 women, the risk of dying from cervical cancer is higher in 

Indigenous populations with an incidence of 14.21 per-100,000 women, classified as 

marginalized populations, which makes them vulnerable to diseases like these. Objective: 

To recognize body mapping as an educational tool for the prevention of cervical cancer in 

Indigenous peoples. Methodology: Qualitative descriptive study with focus groups, with the 

participation of women belonging to the Indigenous ethnic groups of the Guainía department, 

where through observation and information collection, the objectives were achieved. 

Results: After data collection from focus groups, the following categories were found; As a 

general category, the recognition of the body was found, from which two subcategories 

emerge: subject and health care. Conclusion: Through the development of the research, the 

proposed objectives were fulfilled, body mapping is recognized as an educational instrument 

for the prevention of cervical cancer in indigenous peoples, since through the execution of 

this technique, the creation of a set of knowledge under the symmetry of powers on the 

physical and mental health of the body from experiences, beliefs and knowledge between the 

subject who makes the map and the researcher.  



 
 

Keywords: Indigenous, uterine cancer, body mapping, transcultural nursing, promotion and 

prevention, health care, body recognition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino hoy en día es considerado la malignidad ginecológica más común, 

con una incidencia de 15,3 por 100.000 mujeres al año afectando cerca de 3.800 mujeres en 

Colombia y una tasa de mortalidad de 7,08 por cada 100.000 mujeres. La mediana de edad 

de inicio es de 65 a 69 años. Se aprecia que es el cuarto cáncer con más frecuencia en las 

mujeres de todo el mundo y aproximadamente el 70% de los casos se ven relacionados con 

la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Para el año 2018 fue la tercera causa 

de muerte por cáncer en mujeres con una incidencia del 7,1%. Ese mismo año en Guainía se 

presentó la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino más alta del país con una relación 

de 14,21 por cada 100.000 mujeres en su mayoría pertenecientes a los pueblos indígenas 

asentados en este departamento (Sierra, 2018). 

Colombia se considera un país multicultural y multiétnico ya que en su territorio se cuenta 

con 115 pueblos indígenas representando el 4,4% del total de su población; el riesgo de morir 

por cáncer de cuello uterino es más elevado en poblaciones indígenas, catalogadas como 

poblaciones marginadas, lo que las hace vulnerables a padecer enfermedades como estas, lo 

anterior se relaciona por un lado, con la cosmovisión y roles de genero presentes en estos 

grupos que por lo general otorgan un déficit de cuidado al cuerpo y salud de las mujeres, por 

otro lado, el hecho de que tienen un limitado acceso a servicios de salud, donde estos 

padecimientos sean detectados y tratados oportunamente.  

Consideradas poblaciones marginadas se reconoce la importancia de aplicación de técnicas 

como instrumentos de educación con el fin de prevenir y reducir la incidencia y prevalencia 

del cancer de cuello uterino en estos grupos poblacionales, de acuerdo con lo anterior se 

plantea la ejecución de los llamados mapas corporales o cartografía corporal lo cual permite 



 
 

que todos sean expertos y se acerquen al cuerpo desde una perspectiva de salud alternativa a 

la de la medicina occidental y académica.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Justificación 

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el 

mundo, y en aproximadamente el 70% de los casos está relacionado con la infección por los 

genotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano (VPH). La tasa de mortalidad por cáncer 

de cuello uterino está disminuyendo en países de bajos recursos, sin embargo, la mortalidad 

estimada en los países de bajos y medianos ingresos (PBMI) seguía siendo de 13,2 por cada 

100 000 mujeres en 2020  (Campero, y otros, 2014). 

En 2018, en Colombia, fue la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres (7,1%), después 

del cáncer de mama (24,8%) y el colorrectal (8,8%). Ese mismo año, Guainía, departamento 

colombiano, amazónico, 75% indígena, presentó la tasa de mortalidad por cáncer cuello 

uterino más alta del país (14,21 por cada 100.000 mujeres). Esta cifra corresponde a la que 

tenía Colombia, en promedio, en 1987; en el país se han documentado inequidades en la 

supervivencia entre territorios (Sierra, 2018). 

En América Latina hay alrededor de 400 grupos indígenas que representan aproximadamente 

37 millones de personas. De acuerdo con los diferentes censos realizados, países como 

Guatemala, Bolivia, Costa Rica y Perú concentran las poblaciones indígenas más numerosas 

respecto a la población total de cada país, mientras que Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay y 

Colombia presentan las más bajas tasas de participación (Sandoval, 2016). 

Colombia es considerado un país pluriétnico y multicultural debido a que dentro de su 

territorio se encuentran 115 pueblos indígenas distribuidos en sus 32 departamentos, 
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representando así el 4.4% de la población total del país, esto de acuerdo con el censo del año 

2018 (Valencia, 2020). En poblaciones marginadas, como las comunidades indígenas, el 

riesgo de morir por cáncer de cuello uterino es más elevado. Lo anterior está relacionado, por 

un lado, con la cosmovisión y roles de género presentes en estos grupos, que por lo general 

otorgan poco cuidado al cuerpo y salud de las mujeres; por otro lado, con el hecho de que 

tienen un restringido acceso a servicios de salud, donde estos padecimientos sean detectados 

y tratados oportunamente (Campero, y otros, 2014). 

De este modo se implementa la aplicación de técnicas de investigación como instrumentos 

de educación para la prevención del cáncer de cuello uterino en poblaciones marginadas 

como son los pueblos indígenas, instrumentos como la cartografía corporal.  

La cartografía corporal tiene varias virtudes en cuanto a la materialización de los relatos y 

experiencias que se encarnan en el cuerpo, hoy en día ya son varios los investigadores que 

utilizan esta técnica como instrumento que contribuye a la investigación biografía de la 

persona que lo realiza expresando a partir del lenguaje su propia vida, es decir, el mapa 

corporal es la representación consciente y en algunos casos inconscientes de su propio yo “de 

su propio cuerpo” (Mendoza, 2015). 

Según lo expresado anteriormente es necesario comprender las apreciaciones alrededor de 

esta problemática en los pueblos indígenas, facilitando la creación de estrategias para lograr 

el mejoramiento de la situación de salud en dichas comunidades. Por tal motivo el objetivo 

de este estudio es la síntesis de información referente a la cartografía corporal como 

instrumento de educación para la prevención del cáncer de cuello uterino en pueblos 

indígenas, utilizando una metodología de grupos focales. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la importancia de la cartografía corporal como instrumento de educación para la 

prevención de cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 

1. Reconocer la cartografía corporal como instrumento de educación para la prevención del 

cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas. 

 

2.2 Especificos 

 

a) Describir la cartografía como instrumento de educación para la salud sexual en cáncer 

de cuello uterino en pueblos indígenas. 

b) Identificar las prácticas de cuidado en salud para la prevención de cáncer de cuello 

uterino en pueblos indígenas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco conceptual 

Cáncer de cuello uterino 

El cáncer de cuello uterino es la malignidad ginecológica más común, con una incidencia de 

15,3 por 100 000 mujeres al año afectando a cerca de 3.800 mujeres en Colombia y una tasa 

de mortalidad de 7.08 por cada 100.000 mujeres (MinSalud, 2018). La mediana de edad de 

inicio es de 65 a 69 años. La mayoría de las mujeres se ven afectadas durante o después de 

la menopausia, muchas son de edad avanzada y solo el 4% de los casos ocurren antes de los 

40 años. 

En referencia a la anatomía y el cáncer, el útero se divide en el cuello uterino (cervix uteri) y 

el cuerpo (corpus uteri). 

Los tumores que se originan en el cuerpo uterino son esencialmente diferentes de los que se 

originan en el cuello uterino. La malignidad más común en el cuerpo uterino es el 

adenocarcinoma, un cáncer formado por células glandulares anormales en la mucosa 

(endometrio), representando así el 75% de todos los casos. Otros tumores consisten 

principalmente en malignidades que se originan en la pared muscular (miometrio) (Einhorn, 

2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que el cáncer de cuello 

uterino es una de las patologías con mayor impacto en la vida de la mujer, a su vez se estima 

que en el mundo anualmente más de un millón de mujeres lo padecen y la mayoría no han 
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sido diagnosticadas ni tienen la oportunidad a un tratamiento que podría curarlas o 

prolongarles la vida (Velásquez, Kawabata, & Rios, 2018). 

Es considerado como la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en Colombia, 

con un patrón de riesgo de mortalidad diferencial en todo el territorio. Según la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2018 las tasas de mortalidad ajustadas por edad 

están en 10 muertes por cada 100.000 mujeres (Cortés, 2016). 

Estudios previos han demostrado la elevada prevalencia por infección de VPH en población 

indígena de países suramericanos donde en Colombia pocos estudios se han enfocado en la 

presencia del VPH en este grupo poblacional, entre estos estudios sobresale el trabajo 

realizado por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) en el cual se 

llevaron a cabo 40.000 muestras cervicales de mujeres procedentes de 16 departamentos del 

país, donde se seleccionó un grupo de mujeres representantes de las etnias indígenas 

procedentes de diferentes departamentos de la región del Amazonas y los Andes 

Colombianos. En los resultados obtenidos se encontró que la prevalencia del VPH en mujeres 

pertenecientes a grupos o etnias indígenas es en general del 47.4% (Angarita, 2019). 

Partiendo de estos resultados se reconoce la importancia del conocimiento del manejo de la 

salud y prácticas de cuidado en poblaciones indígenas.  

 

Cosmovisión de la salud en poblaciones indígenas  

Los pueblos indígenas forman parte de la diversidad étnica y cultural Colombiana, algunos 

de ellos se encuentran organizados en resguardos, estructura heredada de la tradición 

hispánica, reconocida en la actualidad como estrategia para su conservación frente a diversas 
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condiciones que generan procesos de aculturación y a la exclusión histórica en los diferentes 

escenarios de discusión que orientan el desarrollo de las naciones, donde se desconocen las 

particularidades, apreciaciones y organizaciones propias de estos grupos, es decir su 

cosmovisión (Díaz, 2011). 

El cuidado  es definido desde el  interior  de  la  cosmovisión  indígena,  como  un  conjunto  

de  prácticas  y  saberes  soportadas  en  un  enfoque  holístico e integral,  que  se  aproxima  

a  las  diferentes  dimensiones  del  ser  humano  e  incluye  el  tratamiento,  diagnóstico  y  

cuidados,  relacionados  con  el  entorno,  la  cultura  y  el espíritu, cuyo propósito es lograr 

la armonía entre las diferentes  dimensiones:  el  entorno,  la  sociedad,  la  naturaleza,  el  

territorio,  el  alma,  el  espíritu,  las  deidades y sus figuras representativas (Díaz, 2011). 

Los pueblos indígenas mantienen creencias y tradiciones que incluyen recomendaciones 

sobre salud sexual y reproductiva (conductas apropiadas dentro del matrimonio, sexualidad, 

métodos de planificación familiar), así como diversas normas y cuidados para los distintos 

periodos del ciclo vital reproductivo. Sin embargo, muchos de estos aspectos permanecen 

aún en el ámbito intracultural, siendo transmitidos a sus miembros sólo mediante procesos 

de socialización (Dides & Pérez, 2007). Esto está relacionado, por un lado, con la 

cosmovisión y roles de género presentes en estos grupos, que por lo general otorgan poco 

cuidado al cuerpo y salud de las mujeres; por otro lado, con el hecho de que tienen un 

restringido acceso a servicios de salud o la ausencia de servicios permanentes, la diferencia 

en la calidad de los servicios y la fragmentación del sistema de salud; estos factores además 

se encuentran asociados con las representaciones de la enfermedad y con los métodos de 

detección y prevención lo cual dificulta un control de la misma (Campero, y otros, 2014). 
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En los pueblos indígenas la prevención se desarrolla de una manera práctica, donde se 

realizan confiesos, pagamentos, aseguranzas y adivinanzas, así mimos rituales como las 

danzas, los bailes, el consumo y baño con plantas, las piedras y los amuletos también juegan 

un papel muy importante dentro del esquema preventivo y protector de la salud entre los 

indígenas. Estas prácticas de prevención y cuidado son desarrolladas por personas que son 

portadores de una condición ancestral que es trasmitida a través de generaciones y que se 

tiene desde del vientre, se representan en “taitas”, “piaches”, “outsu” o “chamanes” quienes 

con el paso del tiempo van perfeccionando sus habilidades sanadoras (Díaz, 2011). 

El aprendizaje de las formas de curar o brindar cuidado es trasmitido oralmente en espacios 

donde se comprende la enfermedad, el mundo, su origen y destino; o durante las ceremonias 

de ingestión y purga con las preparaciones de plantas maestras. Es a través de los sueños, 

visiones inducidas por plantas o generadas en trance de comunicación como se identifican 

las situaciones de salud y los procesos diagnósticos, estas formas de comunicación se 

interpretan a través de un espíritu protector con facultades sobrenaturales y que se expresa 

en la voz del “chaman” (Díaz, 2011). 

Así mismo el manejo de las enfermedades depende de la clasificación según su etiología u 

origen, clasificación que se realiza de forma individual, lo cual quiere decir que no aplican 

los criterios diagnósticos generales como se comprenden en la medicina occidental, dado que 

la enfermedad conjuga unos factores particulares que permiten entender la susceptibilidad de 

la población y cada individuo, así como orientar cuidados específicos para cada situación de 

salud (Díaz, 2011). 
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En Colombia, a pesar del crecimiento económico, los pueblos indígenas viven en situación 

de extrema pobreza, marginación y discriminación, sin acceso adecuado a la salud y la 

educación, es debido a esto que el riesgo de morir por cáncer de cuello uterino es más elevado 

en las mujeres pertenecientes a estos grupos poblacionales (Díaz, 2011) (Campero, y otros, 

2014). 

Dicho lo anterior se considera importante el requerimiento del Estado y de los líderes de las 

comunidades para realizar acciones tendientes a asegurar la inclusión, el reconocimiento y 

efectividad de espacios de garantía de los derechos en las que el profesional de enfermería 

está llamado a actuar como garante (Díaz, 2011). 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones relacionadas con las prácticas de salud y 

autocuidado en los pueblos indígenas se reconoce la importancia de la implementación de 

métodos de investigación para la educación y prevención del cáncer de cuello uterino en esta 

población y se considera como instrumento de educación la cartografía corporal o también 

llamados mapas corporales. 

La cartografía corporal como instrumento de educación 

El concepto de Mapas Corporales empezó a difundirse como técnica con algunas 

aplicaciones como El sistema de las Flores de Bach, desarrollado por Dietmar Krämer y 

Helmut Wild, el año 2000. El sistema de los mapas o cartografía corporal permite que todos 

sean expertos y se acerquen al cuerpo desde una perspectiva de salud alternativa a la de la 

medicina occidental y académica (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013). 
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Con esta metodología surge la propuesta de un dispositivo o instrumento de intervención 

creado, entre otros objetivos, para elaborar un conjunto de saberes bajo una disposición de 

asimetría de poderes sobre la salud física y mental del cuerpo a partir de saberes expertos. 

Este método biográfico ha tenido un desarrollo bajo distintas perspectivas epistemológicas e 

intencionalidades teóricas, llegando a la actualidad con un vigor creciente y énfasis desde 

enfoques disciplinares diversos, lo anterior lleva a afirmar que cuando los investigadores 

sociales asumen la difícil labor de recuperar historias de vida, es posible siempre y cuando el 

sujeto esté dispuesto a trabajar con recuerdos y memorias organizando su testimonio ya sea 

oral o escrito  (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013). 

Un mapa corporal narrado es una forma de narrativa visual y oral sobre las experiencias de 

una persona, la cual representa su trayectoria de vida a través de una imagen de su cuerpo a 

escala real, identificando en el mismo las diferentes dimensiones del ser (Levin, 2019). 

En el caso de las autobiografías el sujeto que escribe es el protagonista de los hechos, 

eligiendo de manera autónoma sus recuerdos y asumiendo diversos roles: narrador, escritor 

e intérprete, sin embargo, la riqueza que poseen los métodos en las investigaciones 

biográficas entra en tensión cuando incorporamos al cuerpo como un elemento más de 

evocación de la memoria (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013). 

Con el modelo propuesto de mapas corporales en la investigación biográfica se pretende 

estimular la emergencia de significados y discursos encarnados en un cuerpo protagonista de 

la biografía del sujeto, sus procedimientos buscan articular saberes en una construcción de 

escritura, relato oral y grafica autobiográfica con las que se elabora una geografía de las 
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experiencias corporales a partir de las relaciones interpersonales con figuras significativas y 

autoanálisis de experiencias (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013). 

La relación que surge entre el sujeto que produce el mapa corporal y el investigador es 

dialógica, de manera que se reconoce en la persona que realiza el mapa corporal la noción de 

autoría, donde se destaca la agencia y la autonomía del sujeto en la producción del saber y 

verdad (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013). 

3.2 Marco teórico  

Teoría del cuidado transcultural por Madeleine Leininger 

Teniendo en cuenta que el trabajo propuesto involucra dos cosmovisiones diferentes como 

lo son la indígena y lo occidental, sin pretender la imposición del punto de vista occidental, 

se definió trabajar desde una perspectiva intercultural, respetando las creencias y valores que 

comprenden los pueblos indígenas. 

Este enfoque se articula con la noción de comunicación intercultural, ya que, para 

comprender los fenómenos comunicativos primero hay que comprender los fenómenos 

culturales que subyacen a través de un trabajo participativo (Sarmiento, y otros, 2021). 

La cultura se refiere a las creencias, valores, símbolos y estilos de vida de una cultura en 

particular, que son aprendidos, practicados y generalmente transmitidos de generación a 

generación cómo normas de comportamiento en la vida; mientras que el concepto de cuidado 

viene desde los inicios de la enfermería. Al sintetizar cultura y cuidado, surge la creación del 

campo de la enfermería transcultural convirtiéndose así en una teoría propuesta por la 

enfermera Madeline Leininger (Leininger, 1999). 
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La teoría transcultural se puede visualizar a través del “modelo del sol naciente” el cual 

describe al ser humano como un ser integral, que no puede separarse de su procedencia 

cultural ni de su estructura social, de su concepción del mundo, lo que constituye uno de los 

principios fundamentales de la teoría de Leininger, él cual se divide en cuatro niveles: 

 En el nivel uno se representa la visión del mundo y los sistemas sociales, permite el 

estudio de la naturaleza, el significado y los atributos de los cuidados desde tres 

perspectivas: micro perspectiva (los individuos de una cultura), perspectiva media 

(factores más complejos de una cultura especifica) y macro perspectiva (fenómenos 

transversales en diversas culturas). Estas características representan el entorno donde 

se desenvuelve el individuo a través de estructuras sociales que define la Sociología. 

 En el nivel dos proporciona información acerca de los individuos, las familias, los 

grupos e instituciones en diferentes sistemas de salud, pero también proporciona 

información acerca de los significados y expresiones específicas relacionadas con los 

cuidados de salud; lo cual es abordado por la Antropología con su método etnográfico 

el cual retoma Leininger para proponer la Etno-enfermería como herramienta para la 

recolección de información. 

 En el nivel tres, proporciona información acerca de los sistemas genéricos o 

tradicionales y profesionales, incluyendo la Enfermería, que actúan dentro de una 

cultura e identificación de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales, se 

hace necesario rescatar y promover el trabajo multidisciplinario que permita a los 

profesionales brindar un cuidado integral a la persona tomando como referencia los 

conocimientos y habilidades tradicionales.  
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 En el nivel cuatro determina el nivel de las acciones y decisiones de los cuidados 

Enfermeros; en esté nivel se proporcionan los cuidados Enfermeros que incluyen la 

preservación, acomodación y remodelación de los cuidados culturales (Cuidados 

culturalmente congruentes). 

De esta manera Leininger plantea visualizar al individuo de forma holística, siendo aquí 

determinante el factor cultural como eje central del modelo. Desde esta perspectiva de 

Enfermería, el reto es descubrir el significado de la conducta, flexibilidad, creatividad y 

conocimiento de las diferentes culturas para adaptar las intervenciones de Enfermería 

(Aguilar, Carrasco, & Garcia, 2007). 

El cuidado de enfermería responsable y coherente culturalmente debe ajustarse de modo 

razonable a los valores, creencias y los modos de vida de las comunidades, y en este sentido 

es necesario conocer y entender las diferentes representaciones y significados otorgados a la 

salud. La recuperación de tradiciones y la incorporación de prácticas de cuidado de la salud 

ancestrales en las guías y protocolos de atención en salud y en los planes y estrategias de 

salud pública, es uno de los ejes de trabajo del Plan de Vida de quienes se encuentran 

organizados en resguardos, con miras a favorecer el acceso y atenuar, de esta manera, la 

brecha cultural existente entre el conocimiento ancestral y el facultativo (Díaz, 2011). 

3.3 Marco Legal 

Este apartado del trabajo pretende establecer el marco normativo legal y políticas vigentes 

establecidas para garantizar los derechos en salud de los pueblos indígenas, específicamente 

lo relacionado en la salud sexual y reproductiva profundizando en la prevención del cáncer 

de cuello uterino. 
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Tabla 1. Marco normativo. 

Norma Contenido 

Decreto 1811 de 1990 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 10 de 1990, en lo referente 

a la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas. 

Ley 691 de 2001 Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos 

Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4454 

Consultado: abril de 2022 

Ley 1164 de 2007 Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano

 en Salud. 

Artículo 20. Del ejercicio de las Culturas Médicas Tradicionales. 

De conformidad con los artículos 7° y 8° de la Constitución Política 

se garantizará el respeto a las culturas médicas tradicionales 

propias de los diversos grupos étnicos, las cuales solo podrán ser 

practicadas por quienes sean reconocidos en cada una de sus 

culturas de acuerdo con sus propios 

mecanismos de regulación social. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201164%20DE%20

2007.pdf 

Consultado: abril de 2022 

Decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en 

funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la 

administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4454
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Tabla 1. Marco normativo. 

Norma Contenido 

hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de 

la Constitución Política. 

Título IV sobre Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural –

SISPI. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636 

Consultado: abril de 2022 

Decreto 1973 de 2013 Por el cual se crea la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente 

de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, 

como una instancia de trabajo de carácter consultivo y técnico para 

la construcción colectiva de las políticas públicas en salud para los 

pueblos indígenas de Colombia.  

https://www.mpcindigena.org/index.php/minga-juridica/56-decretos-para-

pueblos-indigenas/682-decreto-1973-de-

2013#:~:text=Por%20el%20cual%20se%20crea,los%20pueblos%20ind%C3%

ADgenas%20de%20Colombia. 

Consultado: abril de 2022 

Resolución 429 de 2016 

del Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud” 

(PAIS) en su Artículo 2°, fundamenta el Marco estratégico de la 

PAIS en la Atención Primaria en Salud con enfoque de salud 

familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y 
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Tabla 1. Marco normativo. 

Norma Contenido 

el enfoque diferencial para los distintos territorios y poblaciones; e 

incluye la interculturalidad de manera transversal en los diferentes 

componentes del Modelo, la cual acoge las prácticas tradicionales, 

alternativas y complementarias. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%2004

29%20de%202016.pdf 

Consultado: abril de 2022 

Política de salud sexual 

y reproductiva 

La cual propone generalidades de salud sexual y reproductiva, 

estrategias y líneas de acción como la del cáncer de cuello uterino. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf 

Consultado: abril de 2022 

Resolución 3280 de 

2018 

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud 

para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices 

para su operación. 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20N

o.%203280%20de%2020183280.pdf 

Consultado: abril de 2022 
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Tabla 1. Marco normativo. 

Norma Contenido 

Norma Técnica para la 

Detección Temprana 

del Cáncer de Cuello 

Uterino y Guía de 

Atención de Lesiones 

Preneoplásicas de 

Cuello Uterino. 

Por la cual se proponen estrategias y lineamientos para la detección 

temprana del cáncer de cuello uterino. 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/16-DETCANCERCUELLO.pdf 

Consultado: abril de 2022 

Fuente: Magda Geraldine Albarracin Silva, Elaboración Propia. 

4. METODOLOGÍA 

Proyecto Macro: Estrategia de Atención Primaria con un Enfoque Intercultural e 

Investigación Acción Participativa para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino en 5 

Etnias Indígenas del Resguardo Paujil - Guainía. 

Financiado por Minciencias (CT 289-2018) Lideres: Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud FUCS Nodos: Universidad del Bosque y Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. Grupo de investigación: Saber y práctica enfermería/cuidado de la 

salud y desarrollo sostenible. 

La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo descriptivo con grupos 

focales, se contó con la participación de mujeres pertenecientes a las etnias indígenas del 

departamento Guainía (Curripaco, Puinave, Piapoco, Cubeo y Sikuani), donde a través de la 
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observación y recolección de información por medio de entrevistas e intervenciones de los 

investigadores se logró la recolección de datos para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

La participación de estas 5 mujeres fue voluntaria, se realizó una convocatoria abierta donde 

cada una de ellas acepto participar libremente y dar su consentimiento para el desarrollo de 

las actividades, fueron mujeres entre las edades de 25 – 43 años, con un rango de permanencia 

en el territorio entre los 12 – 15 años.  

Se organizó un solo grupo focal con las 5 participantes, con un tiempo de duración promedio 

de 40 minutos cada sesión educativa, liderada por las docentes a cargo del proyecto de 

investigación. 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión donde se capta el sentir, pensar, y vivir 

de los individuos, provocando así auto explicaciones para lograr la obtención de datos 

cualitativos, es definido por Kitzinger como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el objetivo de recolectar información 

acerca de la variedad de actitudes, creencias y experiencias de los participantes. Es una 

técnica útil para explorar los conocimientos de las personas en un ambiente de interacción, 

que permite examinar el individuo piensa, cómo y por qué piensa de esa manera (Hamui & 

Varela, 2013)  

A través de la transcripción de material obtenido en los grupos focales se realizó la síntesis 

y construcción de resultados, discusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 Audio1: Características mujeres y hombres. 

 Audio 2: Reconocimiento de la célula y Cancer de cervix. 
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 Audio 3: características de la familia. 

 Audio 4: Características de la comunidad. 

 Audio 5: Cartografía corporal dimensión orgánica 

 Audio 6: Cartografía corporal dimensión mental 

La recolección de información para la producción de justificación, marco teórico e 

introducción se realizó por medio de la búsqueda de productos de investigación en las bases 

de datos Google académico, Scielo y Elsevier. Se encontraron 18 artículos, de los cuales 4 

fueron en idioma inglés y 14 en idioma español. 

La elaboración de los mapas se realizó en parejas, una de las compañeras se acostaba en el 

papel y la otra le trazaba el contorno del cuerpo, luego se intercambiaban de papeles para así 

obtener el mapa corporal de cada una, luego de realizar el mapa se empezó a realizar el relato 

y la interpretación de cada dimensión. 

4.1 Implicaciones éticas 

Resolución 8430 de 1993: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

Título II: De la investigación en seres humanos. 

Capítulo 1: De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

Artículo11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías:  
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Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 

Artículo 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información, la cual 

será explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a su 

representante legal, en tal forma que puedan comprenderla. 

a. La justificación y los objetivos de la investigación.  

b. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación de 

aquellos que son experimentales. 

c. Las molestias o los riesgos esperados. 

d. Los beneficios que puedan obtenerse. 

e. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

f. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca 

de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación y el tratamiento del sujeto. 

g. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 

h. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de 

la información relacionada con su privacidad. 
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i. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, 

aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. 

j. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría 

derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso de daños 

que le afecten directamente, causados por la investigación. 

k. En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto de la 

investigación o de la institución responsable de la misma. 
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5. RESULTADOS 

Luego de la recolección de datos a partir de grupos focales se encontraron las siguientes 

categorías; como categoría general se encontró el reconocimiento del cuerpo de la cual 

emergen dos subcategorías primarías, la primera reconocida como sujeto, donde surgen tres 

subcategorías secundarías: persona, que se relaciona con el conocimiento del ser y el 

conocimiento teórico; familia, y comunidad; y la segunda subcategoría primaría identificada 

como cuidado de la salud de la cual sobresalen tres subcategorías secundarías: promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y tratamiento. 

Gráfico 1. Categorías y subcategorías 

 

 

A partir de la cartografía corporal donde se habla del reconocimiento del cuerpo por medio 

de las características de la autoimagen, donde se registran distintos discursos provenientes de 

la imagen social construida sobre diversas creencias. (Silva, Barrientos, & Espinoza, 2013) 
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El cuerpo es la materia física con la cual se experimenta la existencia, pero también el 

elemento que vive las emociones materializa las creencias, los principios y consolida la 

propia historia (Parra, 2018).  

De este modo es pertinente reconocer la importancia de la cartografía corporal como 

instrumento de educación para la prevención de cáncer de cuello uterino en pueblos 

indígenas, instrumento que se utilizó en grupos focales con mujeres lideresas de las etnias 

Curripaco, Puinave, Piapoco, Sikuani y Cubeo; etnias que se encuentran ubicadas en Inírida 

– Guainía. Por medio de esta técnica se logra el reconocimiento del cuerpo, identificando la 

importancia del cuidado a cada una de las dimensiones del cuerpo la física y mental (Silva, 

Barrientos, & Espinoza, 2013). En la dimensión física se reconocen las partes corporales que 

se consideran sanas y las que generan sentimientos negativos como la vergüenza o la pena; 

y en la dimensión mental se encuentra el manejo y desarrollo de las emociones, es aquí donde 

se evidencian las prácticas de cuidado que se realizan para el mantenimiento y mejora del 

bienestar físico y mental (Audio 5: Cartografía corporal dimensión orgánica; Audio 6: 

Cartografía corporal dimensión mental). 

Imagen 1. Mapas Corporales 
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Dentro de la subcategoría persona se encuentra el conocimiento del ser donde se lograron 

identificar las características tanto de mujeres como de hombres de cada etnia; las mujeres 

de la etnia Sikuani “nosotras las mujeres somos de cabello largo y liso, ojos negros, nariz 

corta, boca grande semi redonda, los brazos gruesos, piernas gruesas, pies gruesos, manos 

grandes, en lo psicológico: tímidas, un poco inseguras, de mal genio, alegres, unas son de 

mal genio, otras son alegres, pacientes y tolerantes, en lo social pues amable, compañeristas, 

honestas y honradas; los hombres de mi etnia son: delgados, de piel morena, cabello negro 
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y liso, agiles que son muy rápidos para todo, de nariz corta, boca grande, ojos un poco 

rasgados, pies gruesos y brazos largos, en lo psicológico tengo que son alegres, amables, 

solidarios y tímidos, en lo social tengo que son compañeristas, solidarios, cuidadosos y 

amistosos” -Mujer de 38 años –. (Audio 1: Características mujeres y hombres). 

Los indígenas Sikuani han vivido una transformación con el paso de una vida seminómada a 

una vida sedentaria, dicho cambio ha sido resultado de las presiones violentas sufridas por el 

por el pueblo, esto ha tenido repercusiones sobre su organización social y cultural lo cual 

explica la dispersión actual de sus miembros en diferentes asentamientos de los llanos 

orientales y del vecino país Venezuela; y de la región Amazónica Colombiana (Vega & 

Barbosa, 2014). 

Etnia Cubeo “las mujeres en la parte física: somos de estatura baja pues la mayoría, gorditas 

algunas, piel trigueña, cabello largo, algunas utilizan poco maquillaje y fuertes, son como 

trabajadoras, psicológico: pues todas creo que son malgeniadas, alegres igual también, en 

la parte social: amables, respetuosas, y son como muy fáciles de adaptarse al territorio 

donde están o a donde vayan; los hombres en la parte física son de estatura alta, piel 

trigueña, pelo corto, fuertes, pues lo que he visto es que les gusta más el deporte, son agiles, 

en lo psicológico: son alegres pueden ser malgeniados algunas veces y pues creo que en 

todas las comunidades que he visto, allá los hombres son los que lideran la comunidad, pues 

la mayoría, y en la parte social: son amables, caballerosos y respetuosos.” – Mujer de 28 

años -. (Audio 1: Características mujeres y hombres). 

“El vestido tradicional es un taparrabo de fibra, hoy reemplazado por ropas de paisano; para 

las ocasiones especiales, fiestas y rituales, se adornan con coronas de plumas, collares y 

rodilleras con semillas. Las mujeres usan faldas de tela; antiguamente llevaban el torso 
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desnudo colgando a los bebés de una tela amarrada al cuello” (Ballen, Encinales, & 

Rodriguez, 2012). 

Etnia Piapoco “las mujeres somos trabajadoras, la cara un poquito redonda y nosotras las 

mujeres somos de diferente color, unas blancas, otras trigueñas o morenas, vestimos de ropa 

que es tapada, no nos gusta mostrarnos tanto, de cabello liso, acuerpadas, algunas les gusta 

vestirse bien, son bajitas, lo psicológico: amables, compartimos con la familia y con las 

demás personas, nos gusta dialogar, responsables; de los hombres en lo físico son personas 

fuertes y trabajadores y la piel es trigueña, son personas comunicativas que le gusta 

conservar de cabello liso, les gusta vestirse bien y son bajitos, lo psicológico son personas 

que cuando no le gusta algo ellos se ponen de mal genio y ya. Gracias.” – Mujer de 25 años 

-. (Audio 1: Característica mujeres y hombres). 

Etnia Puinave “las mujeres Puinaves somos físicamente fuertes, cabello largo y liso, estatura 

baja y otras son altas, gorditas y hay también flacas, les gusta vestirse de falda, ojos negros, 

nariz baja, orejas pequeñas y los senos son un poco grandes y psicológico: alegres, amables 

y a veces mal geniadas también, y social: responsables y luchadoras y los hombres de la 

etnia puinave son físicamente gorditos, bajitos, musculosos, cabello parado, psicológico 

amable, recreativos, les gusta el deporte, sociables son lideres, valientes.” – Mujer de 43 

años -. (Audio 1: características mujeres y hombres). 

Etnia Curripaco “las mujeres Curripaco somos de ojos rasgados, cara redonda, gordas, 

flacas también, altas, bajitas, , el cabello largo, negro, poquitas personas que yan han 

cambiado de tinturarse el cabello, pero el color natural del cabello de nosotras es negro, 

somos luchadoras, también somos lideres, comunicativas y trabajadoras; los hombres del 

pueblo Curripaco en lo general que son muy fuertes, trabajadores, son responsables, ellos 
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trabajan también en equipo, son agricultores, hay hombres altos y bajitos, ellos son 

autoridad porque son los que más nos representan en la comunidad, deportista, son humildes 

y lideres comunitarios, ellos también les gusta compartir, compañeristas y hay hombres que 

son malgeniados o bravos.” – Mujer de 36 años -. (Audio 1: Características mujeres y 

hombres).  

Dentro de los mapas corporales no se ubicaron características físicas, solo se logra identificar 

las características psicosociales. Ver Imagen 1. Mapas Corporales. 

Dándole continuidad a la subcategoría persona se cuenta con el conocimiento teórico donde 

se describieron generalidades de la célula y el cancer de cuello uterino por parte de las 

participantes de la sesión educativa, allí se logró identificar que las asistentes lograron tener 

una visión y conocimiento de lo que es la célula, cuál es su importancia, como está 

conformada y la función tanto de cada una de sus partes, como de la propia célula; en cuanto 

al cancer de cuello uterino, se pudo reconocer que el tema fue comprendido, ya que mediante 

las exposiciones de las participantes se evidenció el logro de conocimientos generales y 

específicos del tema, como la anatomía del aparato reproductor femenino, las características 

de un cuello uterino sano y uno ya infectado, del mismo modo  los posibles agentes causantes 

del cancer cervicouterino como las cepas 16 y 18 del Virus del Papiloma Humano. (Audio 2: 

Reconocimiento de la célula y Cancer de cervix).  

Por parte de la comunidad se percibió una respuesta positiva ya que se evidenció la 

adherencia a las actividades de educación propuestas por el grupo de investigación, donde se 

conoció el interés por obtener educación y capacitación a cerca de los temas a tratar en cada 

sesión participativa. 



 

35 

 

En lo relacionado con la subcategoría de familia se identificaron las diferentes formas para 

conformar un hogar. Para empezar la vida en pareja en las etnias participantes la mujer debe 

haber tenido la primera menstruación y saber las labores domésticas, y el hombre debe tener 

habilidades en las labores como la pesca, siembra, y mantenimiento de los conucos para el 

sustento familiar. 

En cuanto a la elección de la pareja se encontró que en la etnia Curripaco hay tres opciones: 

la primera que ya es algo cultural a lo cual le llaman “Pusana” que es un perfume a base de 

hiervas que se le pone a la persona que se quiere tener, aunque también es visto como algo 

malo, ya que llega a un punto donde se pasa el efecto y la persona bajo los efectos de la 

“Pusana” deja a la otra persona, la segunda es el enamoramiento de forma natural entre un 

hombre y una mujer y la tercera es la relación sin consentimiento “un negocio que hacen los 

papás, o sea lo entregan a uno sin que uno le tienen en cuenta la opinión de uno si uno quiere 

a esa persona o no, si no llévenla, todavía se da en los pueblos Curripaco en rio Guainía” -

Mujer de 36 años -. (Audio 3: características de la familia). Se mencionó también el cómo 

hacer perdurar la relación de pareja, allí en este apartado de la entrevista la participante resaltó 

la importancia de la comunicación en pareja, la salud, la armonía entre ellos y con la madre 

tierra ya que es donde se habita, el pueblo Curripaco considera importante la salud para poder 

vivir por mucho tiempo con esa pareja que eligieron, ya sea que la pareja se aleje por un 

tiempo siempre se espera el regreso de esa persona. Y la conformación de las parejas en los 

pueblos puinave es de un hombre y una mujer. En cuanto a las emociones de la familia está 

la alegría, cuando se celebra un cumpleaños, reuniones familiares y en diciembre se preparan 

para recibir el nuevo año; también está presente la tristeza cuando se enferma o fallece un 

familiar, también cuando alguien de la familia se va lejos o cambia de comunidad, en relación 
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con las actividades familiares es muy común participar en los cultos, caminar con los hijos y 

practicar deporte. 

En la etnia Puinave la pareja se elige de manera voluntaria, por gusto entre las dos personas 

“Antiguamente en la etnia puinave le eligieron solo los padres sin consentimientos de los 

hijos y las hijas, y los padres eran los que elegían quien iba a conformar la familia, o sea 

ellos daban una mujer a un hombre que es trabajador o más pescador, pero ya por el 

momento ya no, porque son los dos los que toman la decisión.” – Mujer 43 años -. (Audio 

3: Características de la familia). 

En el pueblo Puinave para hacer que la relación en pareja perdure prima sobre todo el respeto, 

el apoyo mutuo en las labores domésticas y de trabajo de campo, la mujer le tiene preparada 

la comida a su esposo cuando él llega del trabajo y cuida a los niños, las actividades que 

realizan en familia son jugar en el rio e ir de paseo. Si por algún motivo el hombre o la mujer 

que tiene su pareja se enamora de alguien diferente recurren a la separación definitiva, pero 

entra el tema de la venganza, la muerte, aplicando la técnica del “camajai” que es un veneno 

que se le pone en la comida a la tercera persona que entra a estorbar en la relación ya 

conformada (Audio 3: Características de la familia). 

En la etnia Sikuani “antiguamente los padres tomaban la decisión de elegir nuestra pareja, 

hoy en día pues ya tenemos la libertad de elegir nuestra propia pareja, ya porque nos 

enamoramos nosotras mismas, ya tenemos esa libertad de nosotros mismos buscar a quien 

nos guste o con quien queremos estar” – Mujer de 38 años - (Audio 3: Características de la 

familia). 
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Uno de los rituales más importantes que marca el ciclo vital de la etnia es la ceremonia de 

iniciación y de bautizo denominada el rezo del pescado. El objetivo de dicha ceremonia es 

preparar a las mujeres jóvenes para la vida adulta. El matrimonio es preferencial con la prima 

cruzada bilateral y en el grado más próximo posible. También se dan los matrimonios 

exogámicos; es común encontrar matrimonios entre Sikuani, Piapoco y Sáliba. (ONIC, 2018) 

“La alianza entre primos cruzados bilaterales, es un tipo de intercambio restringido de 

matrimonio, en el caso de un varón, el matrimonio prescrito sería la prima clasificatoria 

bilateral, que es al mismo tiempo hija del hermano de la madre e hija de la hermana del 

padre” (Rivero, 2010) 

Para que perduren las parejas en la etnia Sikuani, al igual que en las otras etnias es muy 

importante la comunicación “saber escuchar a la otra persona y luego tratar de solucionar 

los conflictos a nivel familiar, o sea uno para que la pareja dure muchos años, tiene que uno 

estar en las buenas y en las malas, si la pareja de uno tiene problemas uno tiene que estar 

apoyándola y esa pareja a uno también, entonces todo como en unión, no dejarlo solo y el 

otro.” – Mujer de 38 años -. (Audio 3: Características de la familia). 

En casos de infidelidad la etnia Sikuani utiliza lo que es el rezo, lo consideran más peligroso 

que el “camajai”, ya que ellos a través de los rezos pueden causarle la muerte a la persona 

que fue infiel, por ejemplo: “lo mordió una culebra, se manda a la culebra con un rezo a 

que pique a la persona y la persona se muere o un rayo y ya mato a la persona” – Mujer de 

38 años - (Audio 3: Características de la familia). 

En la etnia Sikuani las relaciones emocionales se representan en palabras y contacto físico, 

antiguamente no se veía la demostración de afecto con besos y abrazos, solo se les tocaba la 
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cabeza, pero ya hoy en día esas visiones cambiaron y frecuentemente se ven las 

demostraciones afectivas con contacto físico. Las actividades que se realizan en familia 

“Bueno esto es como en lo personal, leo mucho con mis hijos, voy a paseo, canto y juego con 

ellos parqués” – Mujer de 38 años -. (Audio 3: Características de la familia). 

En la etnia Piapoco la elección de la pareja se da a través de la identificación de la 

personalidad, trabajadora y respetuosa, la pareja es elegida por el hombre, pero la mujer es 

quien decide si acepta o no al hombre, el éxito de la relación depende de la comunicación y 

buscar soluciones juntos. Las emociones de la familia se centran en la alegría y tristeza, hay 

alegría cuando algo sale bien y cuando se comparte en familia, y hay tristeza cuando un 

familiar muere (Audio 3: Características de la familia). 

Actividades de la familia “Dialogar con los hijos, salir a pasear en familia, enseñar a los 

hijos lo que es malo y lo que es bueno, hablar sobre eso, salir con la familia a pescar, porque 

eso si casi siempre lo hacemos, a veces vamos en familia para que el hombre enseñe a los 

hijos como pescar, como andar por allá en el rio, y enseñarles a las niñas como se prepara 

lo que es mañoco y casabe, la preparación de eso.” – Mujer de 25 años -. (Audio 3: 

Característica de la familia). 

Finalizando con la etnia Cubeo en la elección de la pareja “Pues esto lo coloque como más 

personal digamos, ver cómo se comporta el hombre, la relación con los demás podría ser 

también para escoger a alguien que sea buena persona digamos, alguien que te llame la 

atención podría ser también y que con esa persona pueda surgir algo serio para formar una 

familia y que sea confiable.” – Mujer de 25 años - (Audio 3: Característica de la familia). 
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De la subcategoría de comunidad se comentó sobre las diversas características que presenta 

cada etnia como: la lengua, vivienda, alimentación y deidad. 

En los Cubeo cuentan con una Maloca, lugar donde se reúnen en las mañanas o fines de 

semana, generalmente para compartir el desayuno en comunidad, cada uno lleva lo que va a 

consumir y lo comparten entre todos, para los cubeos el trabajo comunitario todavía se 

considera importante por lo que aún lo conservan, mantienen su religión cristiana por lo que 

creen en un dios superior. 

El pueblo Cubeo se caracteriza principalmente por su lengua, pertenecen a la familia 

lingüística Tukano, con influencias Arawak (De la pava, 2014). 

“Dentro de su cosmovisión, su origen se encuentra asociado al ciclo mítico de la Anaconda 

Ancestral. “Kuwai” es el principal héroe cultural y el ritual del “Yuruparí“ se destaca entre 

sus celebraciones” (Ballen, Encinales, & Rodriguez, 2012) 

La religión en los pueblos Cubeo se ve influenciada por el cristianismo y el evangelismo, los 

cubeos son politeístas, no hay una afiliación hacia la religión (Ballen, Encinales, & 

Rodriguez, 2012). 

En los Piapoco, adicional a la diferencia del lenguaje, ellos mantienen la creencia en su propia 

deidad “Calibe” considerado su dios superior, aunque dentro de la comunidad hay personas 

que aún conservan la creencia del cristianismo, esto sustentado en que Dios fue el creador de 

todo en la tierra. En cuanto al trabajo en comunidad realizan reuniones los fines de semana y 

comparten entre ellos (Audio 4: Características de la comunidad). 
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En cuanto a la lengua el ministerio de cultura ha realizado una investigación en donde se 

encuentra que la lengua piapoco pertenece a una de las grandes familias lingüísticas del E 

continente americano, la arawak, clasificada por Loukotka (1968) (ONIC, 2018) 

En la cultura de Los piapocos, el creador configuro a los indios y blancos dándoles su idioma 

y su cultura respectiva, diferenciándolos entre sí.  También, los rituales más importantes para 

ellos son los del ciclo vital y entre ellos el del “rezo del pescado” ceremonia de iniciación 

femenina y del bautizo (ONIC, 2018) 

Una de las diferencias que surge entre los Sikuani y las demás etnias es la alimentación, en 

esta etnia no se prepara el almidón, solo el mañoco como “murubi”, el “murubi” es lo que 

hace que el mañoco crezca y sea acido, y el casabe, dentro de la alimentación también se 

encuentra el ajicero, pero con poco picante (Audio 3: Características de la comunidad). 

La lengua de los Sikuani pertenece a la familia lingüística Guahibo, hablada por los indígenas 

de la etnia homónima, y la española, por los colonos y una alta proporción de los indígenas 

Sikuani (ONIC, 2018) 

En la construcción de las viviendas, son al aire libre, les pegan hojas de moriche, y en tiempos 

de invierno en lugar de tablas las tapan con palma, sacan las tiras y las pegan, a veces las 

trenzan con un bejuco (Audio 4: Características de la comunidad). 

“nosotros los de la etnia Sikuani creemos en nuestro Dios creador que se llama Kwai, porque 

él fue el que creo la humanidad, o sea a nosotros, él fue el que nos hizo a nosotros, nuestra 

historia, donde se originan, nos dice que Kwai fue el que nos creó a nosotros, que él fue el 

que hizo la primera mujer para el hombre, para que la humanidad creciera, por eso nosotros 
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tenemos de referencia a Kwai como Dios creados, que es el mismo Dios de ustedes si no que 

lo llamamos Kwai.” – Mujer de 38 años -. (Audio 4: Características de la comunidad). 

La alimentación sigue siendo una diferencia entre etnias y en los Curripaco no es una 

excepción, pues en esta etnia el consumo del ají es característico de esta comunidad, para 

ellos el ají nunca puede faltar en la mesa, también consumen lo que es la “catara” que es el 

jugo de la yuca, el casabe bien tostado, a diferencia de los Cubeo no consumen el almidón. 

Las viviendas son con techos de palma, estructura en barro, aunque se ha venido viendo el 

cambio del material por los tiempos climáticos, el material elegido es la madera debido a que 

el bloque se cae.  

La creencia de un ser superior “Anteriormente los abuelos o los bisabuelos ellos creían en 

otro Dios, pero como ahorita nosotros ya los nietos ya somos evangélicos entonces 

cambiamos ya creencias como ya en Dios, Dios para nosotros es el creador, pero en los 

Curripaco obviamente nuestros abuelos tenían su propio Dios que era Iñapirricue, ese era 

el Dios de ellos, de mis abuelos, bueno de los Curripaco, ellos creían en él, lo idolatraban, 

ellos iban a pescar para darle comida y toda esa cosa ellos tenían su propio ritual para 

adorar a ese Dios, pero hoy en día nosotros ya no, pero si tenemos la historia.” Mujer de 

36 años - (Audio 4: Características de la comunidad). 

El pueblo Puinave se ubica en el oriente colombiano, principalmente en las riberas de los ríos 

Inírida y Guaviare (Council, 2017) 

En la etnia Puinave en cuanto a la alimentación no consumen el ají, ni el “kakaro”.  
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A diferencia de las demás etnias, los puinave pertenecen a una comunidad cristiana llamada 

Bíblica unida, allí realizan conferencias todos los años y los finales de mes hacen reuniones 

y cultos (Audio 4: Características de la comunidad). 

En la etnia Puinave aún no existen claridades sobre el origen de su lengua, la hipótesis más 

aceptada es que son parte de la familia lingüística Makú (Council, 2017). 

Como segunda categoría tenemos el cuidado de la salud, la cual va de la mano con la 

cosmovisión y roles de género que se evidencian en los diferentes pueblos indígenas, de igual 

manera en estos pueblos se evidencian dos cosmovisiones diferentes como lo son la medicina 

tradicional o trascendental y la medicina occidental, identificamos la promoción de la salud 

relacionada con las prácticas de cuidado que realizan en los pueblos indígenas, alimentación 

balanceada y saludable, frutas, verduras y proteínas, actividad y ejercicio para mantener un 

buen estado físico y para tener un cuerpo saludable. En situaciones difíciles de salud 

refirieron asistir al médico tradicional “Payet” quien es la persona que tiene conocimiento de 

rezos y medicinas a base de plantas para dar solución a los problemas de salud, cuando hay 

situaciones de salud que el “Payet” no logra resolver, deciden asistir a la medicina occidental 

(Sistema de salud) en ocasiones se ha visto que cuando no cuentan con medico tradicional 

“Payet” y se encuentran en situaciones complicadas de salud acuden de inmediato al médico 

occidental. (Audio 6: Cartografía corporal dimensión mental) 

En la subcategoría prevención de la enfermedad se identificó el conocimiento de la salud 

sexual y reproductiva, se inició con el conocimiento de las células femeninas y masculinas, 

en este grupo focal se dio el compartir luego de la capacitación de cada una de las 

participantes sobre: la células, se logró la identificación de la fecundación del ovulo (célula 

femenina) por el espermatozoide (célula masculina) de esta manera se forma un nuevo ser; 
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en cuanto a las practicas seguras de sexualidad expusieron varios factores de riesgo para 

adquirir enfermedades como el cáncer de cuello uterino, entre los factores de riesgo 

mencionaron la edad de inicio de las relaciones sexuales, ya que en sus comunidades a la 

mujer se le empieza relacionar con el hombre a partir de su primera menstruación 

encontrando un rango de edad entre los 12 – 14 años, otro de los factores mencionados fue 

el de las relaciones sexuales con múltiples parejas, para las mujeres indígenas, el hombre es 

el responsable de trasmitir a la mujer el Virus del Papiloma Humano, por esta razón ellas 

consideran que tener múltiples parejas sexuales es el factor de riesgo más grande para 

desarrollar un cáncer cervicouterino, finalmente como métodos preventivos mencionaron la 

importancia de realizarse la citología, ya que por medio de esta se puede llevar un control del 

estado físico del cuello uterino, otro método preventivo fue hacer uso de los métodos 

anticonceptivos de barrera específicamente el preservativo masculino y femenino para evitar 

el contacto directo y de este modo reducir el riesgo de contagio por Virus de Papiloma 

Humano, principal responsable del cancer de cuello uterino (Audio 1: Reconocimiento de la 

célula y cáncer de cervix). 

Para el tratamiento de la enfermedad las comunidades indígenas acuden a lo que es la 

medicina con plantas, lo que es llamado Fitoterapia que consiste en el empleo de plantas 

medicinales con fines curativos que se ha implementado desde tiempos inmemorables. La 

Fitoterapia tiene sus raíces hundidas en los albores de la humanidad, entendida como seres 

con raciocinio. Se sabe de la utilización de las plantas como mínimo desde hace 5000 años, 

pero su uso posiblemente es muy anterior, remontando a tribus prehistóricas, en una 

aplicación mágico-religiosa (Echegaray & Mosquera, 2011). 
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En estas etnias como parte de su tratamiento también cuentan con la medicina occidental, 

cuando se trata de situaciones difíciles de salud como apendicitis o complicaciones a las que 

el “Payet” no le encuentra solución se dirigen al hospital. 
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6. CONCLUSIONES 

 Mediante el desarrollo de la investigación se fue dando cumplimiento a los objetivos 

planteados, se reconoce la cartografía corporal como instrumento de educación para la 

prevención de cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas, ya que por medio de la 

ejecución de esta técnica, se logró la creación de un conjunto de saberes bajo la simetría 

de poderes sobre la salud física y mental del cuerpo a partir de experiencias, creencias y 

conocimientos entre el sujeto que realiza el mapa y el investigador.  

 La cartografía corporal ha sido una técnica utilizada por varios investigadores 

permitiendo que todas las personas sean expertos y logren una cercanía con el cuerpo 

desde una perspectiva de salud tradicional o trascendental alternativa a la medicina 

occidental; del mismo modo la cartografía corporal otorga una labor importante para los 

investigadores ya que por medio de la interpretación de los mapas se logra la recuperación 

de historias de vida y memorias de quien lo realiza, teniendo una cercanía directa con el 

ser integral de esa persona (cuerpo y mente). 

 Desde el interior de la cosmovisión de los pueblos indígenas, el cuidado es un conjunto 

de saberes y prácticas con un enfoque holístico e integral aproximado a las dimensiones 

del ser humano, estás practicas incluyen tratamiento, diagnóstico y cuidado de acuerdo 

con el entorno, la cultura o creencias y la espiritualidad, con el único propósito de lograr 

la armonía entre el entorno, sociedad, naturaleza, territorio, alma y deidades. 

 Se considera importante la participación del profesional de enfermería para actuar como 

garante de los derechos de salud en los pueblos indígenas teniendo en cuenta y respetando 

la cosmovisión cultural y roles de género que desarrolla cada individuo, reconociéndolo 

como un ser integral desde su perspectiva tradicional, es por esto que se considera 
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importante brindar un cuidado transcultural como lo plantea la enfermera Madeleine 

Leininger en su teoría del cuidado transcultural, involucrando la cosmovisión indígena y 

occidental sin pretender imponer el punto de vista occidental. 
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RECOMENDACIONES 

o Se recomienda el uso de la cartografía corporal como instrumento de educación para 

la prevención del cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas, ya que por medio de 

esta técnica se logra un reconocimiento del cuerpo en sus dos dimensiones y del 

mismo modo la importancia de adquirir adecuadas prácticas de cuidado para el 

mantenimiento de la salud en estas poblaciones consideradas poblaciones marginadas 

y vulnerables.  

o Es importante capacitar a las mujeres lideresas de las poblaciones indígenas, con el 

fin de educarlas en temas de importancia como el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva, esto con el fin de lograr una reducción en la incidencia y prevalencia de 

la mortalidad en cáncer de cuello uterino en esta población.  

o De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda la intervención del talento 

humano en salud para la implementación de técnicas educativas en los pueblos 

indígenas con el fin de lograr su participación en los sistemas de salud, buscando 

intensificar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, todo esto desde 

una perspectiva intercultural, respetando la cosmovisión indígena y cultural de estos 

pueblos. 

o Se recomienda la implementación de la cartografía corporal como instrumento de 

educación en la prevención de cáncer de cuello uterino en demás poblaciones, esto 

con el fin de tener una cercanía más indirecta con el sujeto de cuidado y de ese modo 

prestar la atención requerida en la prevención de la enfermedad y cuidado de la salud. 
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