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INTRODUCCIÓN 

Como gran parte de las urbes africanas, Bata, capital de la región continental de Guinea 

Ecuatorial, se caracteriza por una oferta terapéutica plural, en la que conviven diversos 

paradigmas terapéuticos. Los servicios  pertenecientes a la red pública de salud, la 

explosión de la oferta privada, el mercado del medicamento, las terapéuticas señaladas 

como “tradicionales” que comprenden una heterogeneidad de prácticas y saberes en 

constante movimiento y que abarcan tanto los conocimientos y actuaciones populares 

llevados a cabo en el ámbito doméstico (en el que hoy también se inscriben los 

medicamentos biomédicos), como aquéllos movilizados en las denominadas 

curanderías, las alternativas cristianas, esencialmente evangélicas pero también 

católicas, constituyen un entramado complejo de recursos, un tablero en el que se 

juegan las principales actuaciones frente a la enfermedad.  

Frente a esta abrumadora diversidad, común a gran parte de las metrópolis africanas, la 

literatura etnográfica ha privilegiado generalmente el estudio de una alternativa 

determinada (generalmente la mal llamada medicina tradicional), en detrimento de 

otras, ofreciendo una visión parcial y culturalista de la realidad, y eludiendo las 

interrelaciones que existen entre unos y otros recursos, tanto en la constitución de los 

saberes como en la búsqueda de terapia.  

Los profesionales nacionales e internacionales que obran en el sector sanitario del país, 

lamentan con pesar el recurso frecuente de la mayor parte de la población a los 

curanderos. Las estimaciones, que oscilan entre el 60% y el 95% según las fuentes y el 

interlocutor consultados, no son del todo ajenas a la realidad, pero ofertan pocos 

elementos de comprensión respecto a los comportamientos frente a la enfermedad. 

Ocultan, y es preciso recordarlo, que esta misma franja de la población acude también a 

los centros de salud, al hospital, o a los consultorios chinos; asimismo, genera 

respuestas domésticas a los problemas de salud y/o alimenta el mercado del 

medicamento. 

Las alusiones a la ignorancia, a las creencias y supersticiones, frecuentes entre los 

profesionales del sector sanitario y desarrollista, no permiten dar cuenta de las lógicas 

que guían los mecanismos de respuesta puestos en marcha por los agentes sociales 

frente a la enfermedad. Las entidades sociales no son conjuntos vacios de 



conocimientos o atiborrados de creencias. Actúan según diversas lógicas, sociales, 

económicas, simbólicas, que es preciso analizar (Jaffré,1992). 

La omnipresencia de la respuesta curanderil en estos discursos, generalmente presentada 

como un impedimento al desarrollo, opera una distorsión de la realidad y plantea el 

problema en términos equivocados. La cuestión no es tanto definir el uso o no de un 

recurso determinado, pues como en toda África, el pluralismo terapéutico da pie al uso 

selectivo, compaginado y/o alternado de las diferentes alternativas existentes; sino el 

cómo, y él cuando. Pensar un recurso eludiendo los demás, no pone de manifiesto las 

conexiones entre unos y otros, patentes tanto en los itinerarios terapéuticos, como en la 

existencia de prácticas terapéuticas “mestizas” que dan cuenta de la circulación de los 

saberes. 

Son estas las preocupaciones que han guiado mi trabajo de terreno durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre 2011, interesándome por las experiencias, 

representaciones y movilización de los saberes acerca de la enfermedad, de los recursos, 

y de los tratamientos que conforman los comportamientos frente a la enfermedad. Se 

procedió durante este periodo a numerosas entrevistas con enfermos y familiares en 

diferentes espacios de terapia de la ciudad. Se trataba de aprehender los itinerarios en 

proceso de construcción, centrando el análisis sobre las prácticas, y preguntando no tan 

solo por lo que pensaban, sino por los comportamientos adoptados frente a una 

situación determinada. En algunos casos estos encuentros constituían una primera toma 

de contacto para llevar a cabo entrevistas más profundas en los propios domicilios de 

los enfermos. Se ha privilegiado en todo momento la perspectiva del enfermo y su 

entorno, considerando que sólo así se podría disponer de una perspectiva global en la 

que se revelasen las conexiones entre unos recursos y otros, empresa inviable desde la 

visión sesgada de los curadores (Menendez, 2005:35). Sin embargo, para entender 

mejor la constitución y funcionamiento de los espacios terapéuticos, también se 

procedió a entrevistar algunos curadores para aprehender el perfil epidemiológico 

asociado a cada recurso, las modalidades de lectura y atención de las principales 

patologías, la percepción y relación con otros recursos, e historicidad de los mismos.  

En las líneas que vienen a continuación, se examinan los principales recursos 

terapéuticos integrados en las estrategias desarrolladas por los agentes frente a la 

enfermedad, incidiendo en la percepción y modalidades de uso de los mismos por los 

enfermos y su entorno.  La elección de un recurso (o varios) implica necesariamente el 

descarte de otros, por lo que pensar juntos paradigmas terapéuticos diferentes, no 

supone una incompatibilidad conceptual (monteillet,2005:12), sino que pone de 

manifiesto la dimensión relacional de los mismos.   

HETEROGENEIDAD DEL CAMPO BIOMÉDICO 

La oferta de salud generalmente asociada por la población a la medicina moderna, en 

base al procedimiento diagnóstico y/o medicamentoso, se revela de una extrema 

complejidad. Las alternativas constituyen un amplio espectro de posibilidades, 

diferenciadas tanto por el coste, el tipo de servicios, formación del personal y calidad de 

las infraestructuras. La red pública, de tipo piramidal, es encabezada por el Hospital 

General y respaldada oficialmente por seis centros de salud de atención primaria. 

Constituyen una parte importante pero no exhaustiva de las opciones existentes. Las 

clínicas y consultorios privados, tanto aquellos homologados por el ministerio de salud 



como aquellos otros ejerciendo al margen del marco legal son también alternativas 

conocidas y utilizadas por gran parte de la población. Asimismo las farmacias y otros 

puntos de venta de medicamentos constituyen también a menudo un espacio de consulta 

y diagnóstico. Otras alternativas, de menor incidencia en los itinerarios terapéuticos de 

gran parte de la población, como el Instituto Nacional de La Seguridad Social 

(INSESO) o el Hospital privado La Paz, completan el panorama sanitario de sello 

alopático de la ciudad.  

Los centros de Salud: una oferta plural y contrastada 

En el ámbito público, los centros de salud son sin lugar a duda los más solicitados. 

Existen sin embargo diferencias espectaculares en el volumen diario de consultas. Entre 

los seis centros de salud que se reparten las áreas sanitarias asignadas por el Ministerio, 

dos, Mª Gay y Mª Ráfols, suman más usuarios que todos los demás juntos
1
. Estos dos 

centros, creados a principios de los noventa, disponen al igual que los demás centros 

públicos, de personal nombrado a cargo del ministerio, y se insertan en la red pública de 

salud. Asimismo, comparten con los demás organismos sanitarios públicos el modelo de 

autogestión  impulsado por la iniciativa de Bamako. La ubicación céntrica de ambos es 

ciertamente un motivo importante de su éxito, pero no el único, pues atraen parte de los 

pacientes de áreas sanitarias vinculadas por el Ministerio de Sanidad a otros centros de 

salud. 

Ocupan en realidad una situación peculiar en el panorama sanitario; si bien están 

integrados en la estrategia nacional de salud y benefician en este sentido de personal 

nombrado a cargo del ministerio, son propiedad de las congregaciones religiosas 

españolas que aún hoy lo regentan. Como los demás espacios sanitarios creados por las 

misiones españolas en el país, se trata de entidades privadas, que no manifiestan 

ninguna vocación de delegación a las autoridades locales. Por otra parte, han contado de 

forma ininterrumpida desde su apertura con el constante apoyo económico de la 

cooperación española
2
, implicando mayores recursos materiales y humanos, 

medicamentos a muy bajo coste, y escasísimas rupturas de stock, elementos que más 

allá de la situación geográfica, atraen ineludiblemente gran parte de la demanda y los 

erigen en alternativas muy competitivas en el mercado de la salud.   

Los siguientes centros en términos de afluencia cuentan también con financiación 

extranjera. SOS es gestionado por una ong internacional (SOS-Kinderdorf 

International), y el centro de salud La Libertad recibe apoyo de la cooperación española. 

En definitiva, de los seis centros de salud existentes, solo dos, al no disponer de 

ingresos externos, se rigen exclusivamente por el modelo de autogestión impulsado por 

el gobierno. El primero y más antiguo de la ciudad (1989), el centro de salud Mª Jesús 

Oyaregui, ha restringido claramente su actuación sanitaria, privilegiando de forma casi-

exclusiva  la administración de una escuela (ciertamente más rentable)
 3

.  El segundo y 

                                                           
1
 Según los propios organismos, estos dos centros reciben cada uno una media 80 pacientes al día.  

2
 En virtud de las políticas de austeridad implementadas por el gobierno español a lo largo del 2012, las 

subvenciones de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) a estos organismos no han 

sido reconducidas como se preveía a principio de 2012. Los efectos de esta nueva retirada de la 

cooperación española, son aún difíciles de desentrañar.    
3
 Los servicios sanitarios del centro Mª Jesús Oyaregui se ciñen en la actualidad al control prenatal y 

atención al niño sano (control de peso y crecimiento, y vacunación). 



más reciente de la ciudad (2009), el centro de salud de Bome
4
, barrio periférico de Bata, 

conoce peor suerte. La falta de pacientes conlleva la ausencia de ingresos para el 

mantenimiento y suministro farmacológico, abonando el círculo vicioso según el cual 

sin pacientes no hay medios, y sin medios no hay pacientes. Actualmente, y a pesar de 

los horarios establecidos, abre sus puertas apenas dos días a la semana, según la 

implicación y motivación de sus trabajadores. 

Las lógicas de financiación y gestión de los centros de salud de la ciudad ponen de 

relieve la relación directa y proporcional entre la dotación económica externa y la 

afluencia de pacientes. Asimismo, el sistema de autogestión según el cual la 

sostenibilidad de un centro de salud depende de la afluencia y contribución de los 

usuarios propicia una situación en la que el funcionamiento de un centro participa del 

disfuncionamiento de otro.  

Más allá de las repercusiones de la cooperación en general y religiosa en particular 

sobre la consolidación de un sector sanitario incipiente, estos elementos dejan entrever 

la existencia de grandes disparidades en el mismo seno de la oferta “pública”. 

Asimismo, manifiestan que las lógicas competitivas del mercado de salud también se 

aplican entre organismos que obran en el ámbito público. Por otra parte, y para nuestro 

propósito, gran parte de las personas entrevistadas conocen y frecuentan (o han 

frecuentado,) al menos dos de los cuatro centros de salud funcionales. Por los motivos 

mencionados, las siguientes observaciones se aplicarán exclusivamente a estos cuatro 

centros.  

Percepción y modalidades de uso de los centros de salud 

Existe cierta equivalencia entre los cuatro centros de salud en cuanto a la percepción de 

la gestión de los enfermos y de la enfermedad. Raras veces la sensación de fracaso de la 

terapia impulsada en un centro motivará la búsqueda de otro centro. Por otra parte, las 

razones que llevan hasta los centros de salud así como el perfil del enfermo son bastante 

homogéneas. Los motivos de consulta conciernen generalmente males considerados 

frecuentes y benignos por los actores y señalados por los mismos como  “fiebres”, 

“diarreas”, o “dolor de vientre”. Los diagnósticos más habituales aluden 

mayoritariamente a enfermedades infecciosas, principalmente el paludismo (primera 

causa  de mortalidad infantil en el país) y la fiebre tifoidea. También se registran altas 

incidencias de enfermedades diarreicas agudas y en menor medida infecciones 

respiratorias
5
. En cuanto al perfil del paciente, más de los dos tercios de los enfermos de 

los centros derivados hacia nosotros, eran niños entre 0 y 9 años, y cerca de la mitad de 

los mismos, entre 0 y 5 años. El término de “guarderías”, acuñado por una madre 

entrevistada para referirse a los centros de salud ilustra la especialización al sector 

infantil atribuida por parte de la población a estos establecimientos. 

Salvo el tiempo de espera, la atención recibida por parte del personal sanitario, la 

calidad de los análisis y los precios disponen de una buena valoración por los 

entrevistados. El hecho de haber vivido en varios sitios de la ciudad conlleva un mayor 

conocimiento de los centros, y propicia la elección de un centro sobre otro en base a la 

                                                           
4
 Sus infraestructuras fueron financiadas por una empresa de construcción extranjera, y delegadas a las 

autoridades sanitarias locales. 
5
 Es preciso recordar que esta prevalencia, extensible a todos los centros públicos del país, no refleja tanto 

la morbilidad de la población, sino los principales motivos de consulta. 



proximidad. Otros elementos, como disponer de un conocido en alguno de los centros, 

la menor afluencia y consecuente menor tiempo de espera en el centro de salud La 

Libertad, los problemas de abastecimiento de medicamentos que afecta con más 

frecuencia al centro de SOS, y en menor medida el desconocimiento de estos dos 

centros, frente a la hegemonía ejercida por los de las religiosas españolas, determinan 

las preferencias de un centro sobre otro.  

Si bien cada centro de salud dispone de su procedimiento, existen ciertos rasgos 

comunes en el recorrido del enfermo por las diferentes estructuras. Generalmente, antes 

de las ocho de la mañana, los enfermos se aglutinan delante de las puertas de los 

centros. Tras su apertura, entregan  en admisión el cuaderno en el que constan sus 

antecedentes médicos
6
, y en el que se anotarán algunos datos sobre los síntomas (fiebre, 

diarrea, dolor de vientre, etc.). En ese mismo momento el paciente procede al pago de la 

consulta que varía en los centros públicos entre 500 y 1.000 F cfa para los adultos, y 

300 y 500 para los niños
7
. En algunos centros, esta primera fase es completada por un 

breve chequeo en el que se toma la tensión arterial, la temperatura y el peso, elementos 

que permitirán determinar la posología del tratamiento.  

Los cuadernos serán entregados al facultativo, que llamará uno por uno a los pacientes 

por orden de llegada
8
. El terapeuta es generalmente asignado, según el tipo de consulta 

(prenatal, pediatría o adultos)
9
. La consulta se construye en torno a un interrogatorio 

centrado en los síntomas en el que pocas veces se mencionan los antecedentes del 

paciente. Raras veces también se procede a una auscultación en la que el paciente se 

tumba para ser observado. En base al diagnóstico previo, se remitirá el paciente al 

laboratorio del centro para realizar los análisis pertinentes
10

. La consulta podría 

entenderse como la forma de determinar las pruebas oportunas a realizar
11

. Los 

                                                           
6
 El uso del cuaderno, de tipo escolar, está generalizado en todos los organismos públicos de la ciudad. A 

falta del mismo, los enfermos comprarán uno en el centro. Su operatividad es más bien relativa para 

conocer los antecedentes del enfermo. Según los propios facultativos, los pacientes arrancan las páginas 

relativas a episodios mórbidos o afecciones que pretenden ocultar. En otros casos alegan su perdida. En 

todo caso, según las observaciones realizadas, la consulta de los antecedentes del enfermo reflejados en el 

cuaderno es a menudo omitida por los facultativos.  
7
 Según el cambio oficial, 1 € equivale a 655, 957 F cfa. A modo indicativo, y para orientar el lector 

acerca de la repercusión de una consulta en la economía doméstica, según el CDES (2009), más del 60% 

de la población vivía en el 2006 con menos de un dólar al día. 
8
 En algunos casos, este orden puede ser alterado por la llegada de enfermos pertenecientes al círculo 

social de alguno de los trabajadores del centro. 
9
 En el momento de la recogida de datos, tanto la gestión de los centros de salud como la consulta eran 

asumidas por asistentes técnicos sanitarios (ATS). La escasez de médicos en el país, ha motivado su 

destino prioritario a los hospitales. Solo cuatro médicos en el país trabajan en los centros de salud. Tres en 

los centros de Malabo, y uno en Bata, en el centro de salud La Libertad. Pertenecen a la brigada cubana 

de médicos.    
10

 Las consultas que hemos observado suelen durar entre 3 y 5 minutos. Sin embargo, es difícil establecer 

una media ya que probablemente el tiempo de las mismas esté sujeto a importantes variaciones en función 

del facultativo, del sexo, de la edad, de las señas visibles del estatus social del paciente, de la cantidad de 

gente en espera, del centro, etc. 
11

 En la medicina humanista basada en la clínica, el saber del médico sobre el cuerpo del enfermo se hacía 

mediante la observación y auscultación de las señales del cuerpo. El uso actual de herramientas como el 

microscopio, los análisis bioquímicos, ubican la credibilidad en el diagnóstico tecnológico, y no tanto en 

la percepción del facultativo (Raimbault y Zygouris; 1976:6). Situaciones en las que una paciente 

abandona un centro de salud por otro, alegando que no se le han hecho análisis, o la de un hombre 

entrevistado dudando del diagnóstico establecido (fiebre tifoidea) por el mismo motivo, manifiestan esta 

percepción de la biomedicina en términos tecnológicos, en detrimento de los saberes otorgados al médico. 

Como veremos más adelante, también se revela en la representación y utilización del medicamento. 



resultados tardan entre una y dos horas según el tipo de pruebas realizadas, por los que 

los primeros pacientes en llegar no suelen disponer de los mismos antes de las 11 de la 

mañana. De vuelta frente al facultativo y con los análisis en mano, la consulta se cierra 

con una receta con la que el paciente acudirá a la farmacia del mismo centro. De nuevo, 

deberá esperar pacientemente su turno para poder comprar los fármacos recetados.  

Este procedimiento, engorroso aunque ciertamente necesario para la gestión de la alta 

demanda a la que son sometidos los centros, requiere al menos dos horas y puede 

alcanzar las tres o cuatro horas según la afluencia, el retraso o la ausencia de algún 

miembro del equipo sanitario. A este tiempo, se suma el desplazamiento, y en caso de 

problemas de abastecimiento, frecuentes en los centros de SOS y La Libertad, la 

búsqueda de los fármacos recetados en otro lugar.  

El argumento cultural o la ignorancia como mecanismos explicativos no dan cuenta de 

los factores sociales que intervienen en el descarte de los centro de salud frente a un 

episodio mórbido. Este largo recorrido del enfermo y sus acompañantes, constituyen 

uno de los principales motivos mencionados para la elección de otras alternativas frente 

a situaciones en las que los propios interlocutores reconocen los centros como los 

espacios de terapia más indicados.  

Por otra parte, cada etapa en la estructura, ya sea la consulta, los análisis, o la compra de 

fármacos, tiene un coste para el paciente, que difícilmente puede prever. En cualquier 

parte del itinerario, el individuo, a falta de recursos, puede abandonar el recorrido 

volviendo inútil los desembolsos previos. En los puntos de venta de medicamentos 

diseminados en toda la ciudad, el comprador tendrá sin embargo claro el coste total a 

sufragar. También dispondrá de la posibilidad de consensuar con el dependiente, el 

tratamiento más ajustado a su economía, que no siempre el más adecuado para su salud. 

El Hospital General de Bata: relaciones internacionales y desarticulación de la 

confianza 

Al igual que los demás hospitales públicos del país, las infraestructuras del Hospital 

General de Bata son una herencia del periodo colonial. Estos organismos, en parte 

abandonados durante la primera dictadura nguemista (68-79) fueron rehabilitados, y 

gestionados por la cooperación española a partir de 1980, tras el llamado “golpe de 

libertad” y la reanudación de las relaciones bilaterales entre ambos países.  

Se enviaron desde España cerca de 50 médicos de diferentes especialidades, que se 

repartirían en los hospitales de todo el país. Serían apoyados por religiosas españolas 

formadas en asistencia sanitaria (ATS) que asumirían la gestión logística de los centros. 

Constatando la permanencia de problemas  prioritarios de salud pública en los poblados 

y en los barrios de las ciudades, la intervención amplió su campo de actuación más allá 

de la asistencia hospitalaria a partir de 1985. Así, y siempre con la implicación de los 

mismos actores, médicos y religiosas españoles, se daría pié a la creación en 1989, de la 

estrategia nacional de atención primaria de salud. En esta línea, se crearon entre 1989 y 

1994 los cuatro primeros centros de salud de Bata, dos de ellos, fundados por las 

congregaciones religiosas españolas. 

                                                                                                                                                                          
 

 



En 1993, la expulsión del cónsul de Bata y consecuentes tensiones diplomáticas entre 

España y Guinea, desencadenarían la retirada de gran parte de la cooperación sanitaria 

española, manteniendo sin embargo en el ámbito sanitario el apoyo a las congregaciones 

religiosas. Estas irían progresivamente abandonando la atención hospitalaria, 

decantándose más bien hacia la asistencia primaria de salud, esencialmente bajo el 

modelo del centro de salud privado mencionado más arriba. Este formato, más acorde 

con su visión ya que permitía el arraigo a largo plazo en el país, ha gozado hasta la 

fecha del apoyo de la cooperación española
12

, como de una gestión mixta en la que parte 

del personal y tratamientos integrados en los programas verticales
13

 son asumidos por el 

gobierno.   

En un contexto en el que el país contaba con escasísimos médicos nativos, en el que la 

provisión de medicamentos y renovación de las infraestructuras dependían de la 

inversión extranjera, y en el que aún no se había iniciado la explotación petrolífera, la 

retirada de la cooperación así como las lagunas estructurales del gobierno guineano, 

generaron un grave retroceso en el funcionamiento de los hospitales, incidiendo 

directamente en el incremento de la morbilidad y mortalidad de la población
14

. 

Las relaciones de confianza y desconfianza respecto a un interlocutor sanitario u otro se 

han fraguado en este contexto determinado. Los centros de salud de las congregaciones 

religiosas son los únicos que desde cerca de veinte años, no han visto afectados la 

continuidad, calidad y coste de sus servicios por las vicisitudes del contexto, gozando de 

una credibilidad de la que carece el Hospital General de Bata.   

Si bien desde el golpe de Libertad hasta el 94, la evolución del sector sanitario guineano 

se caracterizó por el monólogo de la cooperación española, a partir de entonces, nuevos 

actores tanto locales como extranjeros se irían implicando. Frente a la escasez de 

médicos, los acuerdos de cooperación con Cuba desembocaron en el envío  de 140 

médicos en el 2000 que se repartirían en los hospitales del país. La cooperación china 

también se implicó en el sector sanitario. 36 médicos cubanos y 6 médicos chinos 

trabajan hoy en el hospital de Bata. Su ámbito de actuación es sin embargo limitado 

pues no disponen de dotaciones materiales y logísticas de sus gobiernos respectivos, y 

trabajan por lo tanto con los escasos medios de los que disponen las infraestructuras 

sanitarias. La creación de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en 1995, y 

posterior apertura de la facultad de medicina en el 2000, fue un paso decisivo en la 

emergencia de un cuerpo médico nativo. Alimentan hoy gran parte de los hospitales del 

país tanto en la gestión como en la práctica sanitaria
15

. 

                                                           
12

 Véase nota 2. 
13

 Se trata de programas implementados por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, generalmente 

impulsados por organismos internacionales, y gestionados con el apoyo de los mismos. Inciden en los 

problemas de salud definidos por estos mismos organismos como prioritarios (VIH/sida, paludismo, 

tuberculosis, salud reproductiva y el Programa ampliado de vacunación). 
14

 Según los datos del banco mundial publicados por CDES (2009), el número de niños que sobrevivieron 

al primer año de vida pasó entre 1996 y 2006 de 897 a 876 por mil. Aquellos que rebasaron los cinco 

años, de 830 a 797.  
15

 Otros actores, sin presencia manifiesta en la asistencia directa, han participado desde los años 2000 en 

el diseño y financiación de las estrategias públicas de salud, especialmente en los programas verticales, 

así como en el ámbito formativo. Entre los mismos, cabe destacar los órganos satélites de la Onu, 

organismos de cooperación españoles y entidades  norteamericanas vinculadas a la explotación 

petrolífera. Estas últimas, guiadas por una filantropía estratégica (Serrano, 2011:45), participan 



Si bien existe una voluntad manifiesta desde la directiva del Hospital General de Bata 

por mejorar la gestión del mismo, la falta de recursos es una limitación importante. El 

incremento a lo largo de los últimos años de médicos (esencialmente nativos) en los 

hospitales responde a una visión cuantitativa de la asistencia, que como observa 

Monteillet en el vecino Camerún, no es operativa si no se acompaña de una mejora del 

servicio tanto a nivel técnico como humano (Monteillet, 2005:136). El modelo de 

autogestión también aplicado a estas estructuras implica su falta de solvencia que la 

venta de medicamentos, más cara que en cualquier centro de salud no consigue paliar. 

La falta de recursos y de organización repercute en retrasos importantes en el pago de 

los salarios y de las guardias del personal, incidiendo en su motivación, ya mermada por 

la enorme carga de trabajo y la falta de material. La deserción del personal en horas de 

trabajo es habitual, y no es extraño encontrar el servicio de urgencia desierto. 

El recorrido del enfermo en la estructura es en teoría similar al que se lleva en los 

centros de salud, con la posibilidad de ingreso
16

, sin embargo las trabas e imprevistos en 

este itinerario son mayores, y constituyen los principales motivos de queja de los 

pacientes. Las anécdotas aludiendo a la mala praxis profesional, a la desatención y 

descuido del enfermo, así como a larguísimos tiempos de espera, constituyen las 

principales balizas del discurso acerca de la mayor institución sanitaria pública de la 

parte continental del país (una media de 150 consultas diarias). Suelen poner de relieve 

el maltrato, la falta de calidad en las relaciones interpersonales, la corrupción  y la 

incompetencia. La escasez de medicamentos en la propia farmacia del hospital, así 

como la venta paralela de los mismos por el propio personal sanitario, alimentan un 

imaginario que mimetiza el funcionamiento de la institución con el de la administración 

pública.  “En el Hospital General, te dan receta vas en la farmacia no hay; vas a ver a 

una enfermera y dice -no, yo lo tengo aquí. Dame tanto te lo voy a vender. Así vivimos 

aquí”.  

El Hospital General aparece a menudo  como un espacio inseguro y potencialmente 

peligroso, en el que predomina el sentimiento de desamparo. Asimismo, algunos 

entrevistados señalan que al no disponer de un conocido entre el personal sanitario que 

les facilite el acceso a los cuidados, prefieren dirigirse en la medida de lo posible hacia 

otros recursos. “Hay mucha corrupción ahí- nos dice Matutina- Puedes tener dinero pero 

mientras que no tienes a nadie delante, estas ahí estancada y no… no hay atendimiento 

normal”. El recurso a un conocido que facilite la interacción con el personal sanitario, 

permite  introducir “proximidad social” (Jaffré; 1999:6), y aspirar por lo tanto a mayor 

calidad en la atención.  

A pesar de la desconfianza generalizada que inspira el Hospital General, no deja de ser 

un recurso ineludible para la mayor parte de la población de la ciudad e incluso del 

interior del país. No responde a una preferencia en el panorama sanitario de la ciudad, 

sino a un imperativo frente a la apreciación del enfermo o su familia de la gravedad de 

la situación y correlativa urgencia de la intervención. En este sentido, la mayor parte de 

                                                                                                                                                                          
activamente desde casi una década en diferentes programas nacionales, y en especial en el Plan Nacional 

de Lucha contra el Paludismo.  
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 Uno de cada treinta pacientes admitidos en consulta es ingresado.  



los pacientes adultos acuden al hospital cuando se ven obligados a guardar la cama
17

. 

Manifestando que algunas intervenciones sanitarias solo se pueden llevar a cabo en el 

Hospital, (o en el sector privado para una escasa minoría,) los usuarios asumen con 

discernimiento la pirámide que conforma el sistema sanitario.  

La consulta de pediatría es al igual que en los demás centros públicos la más solicitada. 

Según el comité distrital de atención primaria, gran parte de estas consultas podrían ser 

atendidas en los centros de salud. Las madres entrevistadas señalan el carácter 

preventivo, “por si acaso es grave”, y evitan así el coste y tiempo de espera en dos 

estructuras sanitarias, por si fuesen derivadas de una a otra
18

. Por otra parte, también es 

preciso recordar que a diferencia de los centros de salud, el hospital permanece abierto 

las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.  

Clínicas y consultorios privados 

Si bien a lo largo de esta primera fase de trabajo de campo no se ha procedido a la 

observación directa en centros privados, podemos sin embargo hacer algunos apuntes en 

base a los discursos recogidos en otros espacios de terapia. El término de “clínicas” 

alberga un amplio abanico de posibilidades, con grandes disparidades en cuanto a la 

formación del personal sanitario, la calidad de las infraestructuras técnica y el precio de 

la consulta. Si algunas ejercen amparadas por las debidas autorizaciones del Ministerio 

de Sanidad, otras muchas no disponen de ningún asiento legal. No existe por lo tanto un 

sector privado homogéneo. 

En la mayor parte de los casos, se trata de consultorios, sin capacidad de 

hospitalización
19

. Las más prestigiosas sin embargo, generalmente en manos de médicos 

nativos formados en el extranjero, disponen de material sofisticado y de precios poco 

asequibles para el grueso de la población. El coste de la consulta
20

 es efectivamente 

puesto de manifiesto por los entrevistados que no acuden a ellas, considerándolo fuera 

de sus posibilidades. En este sentido, el perfil económico de gran parte de sus usuarios 

se eleva por encima de la media. Se trata de recursos asociados a una clase media 

incipiente con ingresos mensuales fijos, situación que caracteriza de momento a una 

minoría de la población guineana. Por otra parte, algunas clínicas disponen de un 

convenio con una empresa privada que exime a sus trabajadores y familiares directos 

del pago de los cuidados en caso de enfermedad. 

El factor económico es ciertamente importante pero en ningún caso el único. El recurso 

corresponde también a padecimientos que salen del repertorio habitualmente atribuido a 

los centros de salud. Las afecciones de tipo ginecológico son un buen ejemplo de ello. 
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 Los más jóvenes suelen ser llevados con mayor celeridad al hospital o al centro de salud más cercano. 

Los índices de mortalidad infantil siguen sin embargo por los cielos. Permanece una marcada preferencia 

por el tratamiento en el domicilio, o más bien, una reticencia a acudir al Hospital General de Bata.  
18

 El Hospital General de Bata, es el organismo de referencia en la parte continental del país al que son 

derivados todos los pacientes de los centros de salud de la ciudad, así como todos aquellos de los 

hospitales de la región continental cuando la gravedad del caso supera su competencia. La derivación 

supone una recomendación al paciente, en ningún caso un trato preferencial en la organización de destino. 

Las respuestas de algunos entrevistados muestran que conocen los procedimientos de derivación.   
19

 Aún así, y a falta de las autorizaciones pertinentes, algunas clínicas contornan la ley practicando el 

ingreso diurno, y solicitando el regreso a sus pacientes-clientes al día siguiente. 
20

 Al igual que la heterogeneidad que caracteriza este sector, los precios también son muy variables. La 

consulta adulta, oscila generalmente entre los 3.000 y 5.000 F cfa. 



Algunas madres que acuden a los CS para la salud de sus hijos, reconocen acudir a las 

clínicas cuando son ellas las afectadas. La ya mencionada asociación de los centros de 

salud con los menores no es ajena a este fenómeno.  

Otro elemento a tener en cuenta es el escaso tiempo de espera en contraposición a los 

servicios públicos de salud. Una madre entrevistada explicaba que solía llevar a sus 

hijos a los centros de salud, pero que su marido los llevaba a una clínica, ya que él 

disponía de menos tiempo y precisaba ser atendido de inmediato
21

. Otras madres se han 

dirigido hacia una clínica tras comprobar que el centro de salud estaba abarrotado.  

Esta dimensión vinculada a la inmediatez de la atención es aún más significativa en los 

establecimientos chinos. Solo una minoría de los espacios sanitarios privados está a 

manos de guineanos. Atraída por la economía del petróleo, la diáspora china ha crecido 

considerablemente desde los años 2000 (Serrano 2011), multiplicando, entre otros 

comercios, las clínicas y consultorios. Se erigen hoy como la mayor alternativa del país 

asociada a la biomedicina, no tanto en el volumen de consultas, pero si en cuanto al 

número de establecimientos. Las autoridades sanitarias de Bata estiman que a pesar del 

cierre de muchos de ellos en el 2009, superan hoy el centenar
22

. Al igual que el resto de 

organismos privados, la calidad de sus instalaciones técnicas y la formación del 

personal sanitario varían mucho de uno a otro. Existe sin embargo, cierta convergencia 

en las representaciones de estos espacios sanitarios, comúnmente señalados como “los 

chinos”. La inhabilidad lingüística es el principal aspecto puesto en tela de juicio. Así 

también, la ausencia de garantías en cuanto a la calificación profesional, y la vocación 

exclusivamente mercantil atribuida a los chinos, son otros aspectos comentados con 

frecuencia por la población.   

El discurso generalmente acerbo no desacredita el recurso, más bien lo contextualiza. 

En realidad, gran parte de los ciudadanos de Bata, con experiencias más o menos 

afortunadas, han visitado al menos una vez los establecimientos chinos en busca de 

cuidados para sí o para un familiar cercano, desmintiendo la prevalencia del criterio 

económico, ya que el coste de los tratamientos suele ser elevado. Estos establecimientos 

están presentes en casi todos los barrios de la ciudad, ofertando por lo tanto un servicio 

de inmediatez y proximidad, aunque raras veces ligados a patologías percibidas por la 

población como “graves”.  

Para muchos usuarios, este recurso no es una referencia sanitaria resolutiva, sino más 

bien puntual y provisional. Se entiende como un paliativo temporal, en la medida en que 

si los síntomas no remiten de forma significativa en un plazo que según nuestras 
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 Este ejemplo pone de manifiesto la ausencia de uniformidad en los comportamientos frente a la 

enfermedad en una misma unidad doméstica en base al nivel socio-económico de la familia. La cuestión 

no es tanto determinar cuánto dinero hay, sino quien dispone de él.  
22

La voz popular narra cómo un alto funcionario del ministerio, tras comprobar el empeoramiento del 

estado de salud de su hijo después de la compra de medicamentos en un consultorio chino, remitió su 

conductor al mismo establecimiento, con una receta en el que se habían anotado los principales platos 

gastronómicos del país. El dependiente entregó a cambio de la receta, varias cajas de medicamentos 

etiquetadas en chino. Según la anécdota, de dominio público, este acontecimiento fue el que motivo en el 

2009 la inspección y consecutivo cierre de numerosos establecimientos chinos por todo el país. Hoy, gran 

parte de los mismos han reabierto sus puertas, poniendo de manifiesto los escasos mecanismos de control 

y supervisión llevados a cabo por las autoridades nacionales en salud pública (a menos que alguno de sus 

exponentes se vea directamente afectado como en el caso expuesto). Mediante este suceso, los 

entrevistados señalan que el arsenal terapéutico desplegado en estos establecimientos suele ser  bastante 

limitado, y aplicado invariablemente, independientemente de la receta o de la patología.  



observaciones, raras veces trasciende las 48 horas, se acudirá generalmente a un centro 

público.  

El  INSESO y el Hospital La Paz 

Otras alternativas, como el hospital privado la Paz,  y el Instituto de la Seguridad Social 

de Guinea Ecuatorial (INSESO) son importantes por los recursos materiales y 

económicos de los que disponen. Han sido sin embargo mencionados con poca 

frecuencia a lo largo de las entrevistas por lo que nos limitaremos aquí a mencionar los 

principales motivos que explican su ausencia en las estrategias puestas en marcha por 

los agentes sociales para hacer frente a la enfermedad. 

 En el 2007 se inauguró en Bata el Hospital de la Paz, un complejo hospitalario privado 

de alto nivel, cuyo coste fue asumido en su totalidad por el gobierno guineano. Ilustra la 

apuesta por la sanidad privada desde las más altas instancias del Estado, apuesta en la 

que la ostentación tecnológica y presencia expatriada
23

 participan de la imagen de 

modernización y solvencia que cultivan las autoridades del país
24

. Entre los pacientes 

del Hospital La Paz, se encuentran las élites económicas del país y el personal 

expatriado de los diferentes organismos empresariales y humanitarios internacionales. 

El organismo pretende limitar los casos de evacuación sanitaria de esta ínfima franja de 

la población. Por lo general, la mayor parte de los guineanos considera la institución 

fuera de sus posibilidades. No obstante, en algunos casos, la percepción de gravedad y 

fracaso de otros recursos lleva a la movilización de las redes familiares de solidaridad 

para afrontar el coste de una intervención en la institución privada. 

En cuanto al INSESO, está esencialmente dirigido a trabajadores del sector formal y a 

sus familias, es decir una ínfima minoría de la población. Cabe destacar que muchos de 

los afiliados, por falta de costumbre e información no están al tanto de sus derechos en 

la institución.  

De la gratuidad de los tratamientos 

La compra de los tratamientos recetados se realiza generalmente en los organismos 

donde han sido prescritos, ya sea en los centros de salud o en el Hospital General. Como 

señala Fassin en Pikine, (Senegal), el problema para gran parte de la población no es 

tanto el acceso a los servicios sanitarios, sino el coste de los medicamentos (Fassin, 

1992: 86). Un funcionario del ministerio me recordaba sin embargo en septiembre 2011 

que la población no acude con la prontitud deseada a los servicios sanitarios, aún 

cuando el tratamiento, integrado en algún programa vertical, es gratuito.  

Tomemos a modo de ejemplo el paludismo, patología más frecuente y mortífera en el 

país especialmente entre los menores de cinco años. Tanto el test rápido para su 

detección como el tratamiento son en principio gratuitos. Sin embargo la mayoría de los 

centros públicos no disponen del test, substituido por la gota gruesa que si tiene un coste 

para el paciente. Dada la conjunción frecuente de síntomas con la fiebre tifoidea, la 

detección del paludismo es a menudo acompañada del test de widal que también supone 
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 El Hospital privado la Paz, no acepta la contratación de médicos guineanos. 
24

 Otro hospital La Paz en Malabo, así como las clínicas Virgen de Guadalupe en Malabo y Mongomo, 

instituciones privadas también equipadas de alta tecnología, y con una alta representación expatriada 

entre su personal sanitario, han sido inaugurados estos últimos años.  



un coste. El tratamiento combinado de artesunate y amodiaquina es subvencionado por 

el ministerio. Sin embargo, desde que el abastecimiento, gestión y distribución, 

tutelados por organismos internacionales hasta el 2011, es asumida exclusivamente por 

las autoridades sanitarias nacionales, las rupturas de stock son frecuentes. Si estas no 

proceden a la distribución de los tratamientos incluidos en los programas verticales, las 

instancias sanitarias pertenecientes a la red pública proceden lógicamente a la venta de 

los suministros farmacológicos que tienen a su disposición. Las resistencias detectadas 

en ciertos pacientes también implican la prescripción de otros fármacos que son 

igualmente de pago
25

. La facturación no suele estar acompañada de la debida 

explicación, lo que sume al paciente en la más absoluta confusión, al no entender lo que 

ha de pagar y lo que no. Esta situación incrementa aún más si cabe, la desconfianza de 

la población hacia el personal sanitario, frente al que se siente a menudo indefensa, y 

expuesta a cualquier abuso. En realidad, todas las intervenciones del sistema público de 

salud suponen un coste para el usuario
26

.  

Farmacias y “vendedores de farmacia” 

Los puntos de venta de medicamentos están diseminados en toda la geografía de la 

ciudad. Algunos son farmacias instituidas de acuerdo a la legislación vigente en el país, 

la mayoría sin embargo ejercen fuera de este marco. Los consultorios chinos ocupan un 

papel importante en el mercado del medicamento, aunque existe mayor presencia nativa 

en este sector. Los puestos de venta en los mercados, ampliamente descritos por Jaffré  

en Bamako (1999) o Fassin en Pikine (1992), también abundan, y no están sujetos a la 

represión de las autoridades. 

Entre los gestores de los centros públicos, el termino “vendedores de farmacia” es 

frecuentemente utilizado para poner de relieve la vocación esencialmente mercantil y la 

ausencia de calificación que caracterizan estos puntos de venta. Esta observación se 

confirma en el terreno. Los escasos farmacéuticos nativos del país son empleados por la 

administración pública. Las autoridades tratan de solventar la falta de profesionalización 

del sector mediante cursos semestrales para todos aquellos dedicados a este mercado. 

Asimismo, existe una ley sobre la venta ilegal, pero en muchos casos, la benevolencia 

de las autoridades no depende tanto del cumplimiento de la normativa sino de 

retribuciones dinerarias. Todo ello pone de manifiesto el imperativo económico antes 

que sanitario que rige estos establecimientos.
27
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 Por otra parte, si bien los centros de salud niegan rotundamente tal hipótesis, es legítimo suponer que el 

sistema de autogestión de los centros desempeña un papel, difícil de cuantificar, en la prescripción de 

tratamientos de pago. 
26

 Según la legislación nacional, existen exenciones de pagos de salud a las personas mayores, las mujeres 

embarazadas y los niños y niñas menores de cinco años. Existe sin embargo una gran confusión tanto para 

los proveedores de cuidados de salud como para el público en general, acerca de los servicios y 

tratamientos sobre los que habría que aplicar la gratuidad, y acerca de la delimitación de los grupos 

objetivo. En realidad, el miedo a los abusos, y la ausencia de garantías en cuanto al reembolso por parte 

del ministerio lleva a que, si bien la beneficencia está legislada, esté poco sistematizada, y no se lleve con 

frecuencia a la práctica.  
27

 Monteillet se resiste, en relación con las farmacias y puestos de mercado en Nkoteng en Camerún, a 

hablar de alternativas “ilegales” u “oficiosas” en un contexto en el que gestionan la mayor parte de la 

venta de medicamentos a la población (Monteillet,2005:61). Esta observación es extensible a “las 

clínicas” y consultorios en general, y chinos en particular, ya que si bien existe una ley que regula el 

funcionamiento de los establecimientos asistenciales privados, los establecimientos que no cumplen con 

las normativas estatales, constituyen la norma.  Tampoco sería acertado según Dorrier-Apprill hablar de 



Cuanto más cerca se sitúen de una institución pública de salud, mayores son las ventas 

relacionadas con las recetas emitidas por los centros y los frecuentes problemas de 

abastecimiento que padecen. Sin embargo, la mayor parte de las compras de 

medicamentos se realiza sin receta en los diferentes puntos de venta de la ciudad. Es 

más, la mayor parte de los entrevistados señalan el uso de fármacos de sello alopático 

como la primera actuación frente a la enfermedad, por lo que estos espacios se erigen en 

el  primer recurso terapéutico extra-domestico. La profusión de los puntos de venta y 

cobertura geográfica amplia, permiten eludir el coste y tiempo del trayecto hasta el 

centro de salud, las horas de espera, y el coste de la consulta. Por otra parte, permiten el 

pago fraccionado del tratamiento a vecinos y conocidos, más adaptado a la mayor parte 

de la población que no dispone de retribución salarial fija. 

El recurso a la farmacia no es necesariamente entendido como auto-atención en la 

medida en que el farmacéutico es a menudo llamado doctor y consultado como si fuese 

un médico. La comunicación simbólica ejercida por la bata blanca por ejemplo, 

(también al uso entre muchos curanderos,) y la manipulación de medicamentos, íconos 

de la medicina occidental, otorga al dependiente un saber del que generalmente no 

dispone.  La prescripción y venta de fármacos se realiza en base a la descripción de los 

síntomas emitida por el paciente. Asimismo, se reproducen las mismas etapas en el 

proceso de gestión de los enfermos (consulta, diagnóstico y tratamiento) que en el 

centro de salud (Rico Becerra:2010)  

Recetas implícitas? 

Existen relaciones evidentes entre las instituciones sanitarias oficiales y el uso 

generalizado de medicamentos biomédicos sin receta. Los medicamentos más vendidos 

son en gran medida los más recetados en los centros públicos (analgésicos, 

antiinflamatorios, antipalúdicos, antipiréticos y combinados, etc.). Por otra parte, el 

“botiquín doméstico” se constituye muy a menudo en base a productos obtenidos con 

receta, aunque las modalidades de administración no se ajusten al procedimiento 

encomendado. Se tiende esencialmente a detener el tratamiento una vez observada la 

remisión de los síntomas, para disponer de los mismos frente a la aparición ulterior de 

síntomas similares ya sea en la misma persona o en otra de su entorno familiar más 

cercano. Se evitará de este modo el coste, tiempo y desplazamiento que supondría una 

nueva consulta al centro de referencia. Los agentes sociales sí conocen el nombre de los 

fármacos y las situaciones a las que generalmente se aplican. Sin embargo, los 

problemas de observancia de la posología, son de los principales factores que juegan en 

el desarrollo de resistencias.  

Estas observaciones llevan a cuestionarse sobre la pedagogía sanitaria implícita de la 

consulta. En los centros sanitarios públicos, los medicamentos se distribuyen sin 

prospecto, normalmente en bolsitas de plástico donde el dependiente garabatea la 

posología, de forma generalmente poco legible. Por otra parte, las observaciones 

realizadas por Monteillet en Nkoteng, Camerún, son aplicables también a este contexto. 

Observa que casi nunca se explica al enfermo las causas de su estado. Tampoco se 

mencionan mecanismos de prevención,  regímenes alimenticios o tiempo de reposo 

indicados. Las indicaciones más frecuentes, giran en torno a los medicamentos y 

modalidades de administración, lo que propicia que el paciente perciba la receta como la 

                                                                                                                                                                          
“sistema paralelo”,  ya que la población no tiene reparo en combinar y alternar estos recursos con otros 

(Dorrier-Apprill,1995:139). 



clave del intercambio con el médico (Monteillet, 2005: 108). Así, Antusa comentaba 

respecto a la salud de su hijo: “cuando yo veo como médico hacer, yo veo como hacer 

que fiebre le baja, y yo ya puedo hacer”. La ausencia de comunicación incrementa la 

confianza ciega en los medicamentos, en detrimento de los facultativos; confianza que 

por otra parte, manifiesta lo que muchos profesionales ponen en duda: la fe en la 

medicina moderna.  

  

Los interventores oficiales en el campo de la salud se ciñen generalmente al censo de 

los organismos instituidos para definir el contexto de intervención. Otros actores, 

asociados también a la tecnología médica occidental obran en este campo. Como señala 

Fassin, no existe una biomedicina teórica, objetiva, desconectada del contexto en el que 

se ejerce (1992:205). Al igual que en otras partes de África la población acude 

masivamente a recursos no reconocidos por los poderes públicos (Dorrier Apprill, 

1995:135), pero si conocidos y normalizados por la población. Si bien no es posible 

cuantificar el volumen de consultas gestionadas en este ámbito, la inmensa variedad de 

la oferta requeriría su toma en consideración en las estrategias de salud pública. 

 

CURANDEROS Y SABERES POPULARES 

La ambigüedad del término “medicina tradicional” ha sido ampliamente discutida en las 

ciencias sociales. En primer lugar, porque el carácter “tradicional” de la misma insinúa 

la existencia de un conjunto de saberes antiguos, exentos de contaminaciones, 

supervivencias inmaculadas de la era precolonial. Los saberes señalados como  

tradicionales no han permanecido inmóviles, insensibles al proceso de colonización y 

descolonización, al desgaste de los antiguos modelos de transmisión y a la introducción 

de la biomedicina. Las transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas han 

afectado también el campo de la terapéutica local. En segundo lugar, porque los 

procedimientos terapéuticos asociados a este sector rebasan con frecuencia el campo de 

la medicina. Algunas modalidades curativas persiguen junto al restablecimiento del 

equilibrio biológico, la regulación de las relaciones sociales, y el mantenimiento del 

orden. Cuestiones vinculadas a la justicia, a la suerte o al éxito económico, laboral o 

amoroso, también se integran en el repertorio de algunos curadores. Incluso las iglesias 

evangélicas, que han investido también el campo terapéutico, intervienen con frecuencia 

frente a males que sobrepasan los parámetros estrictamente biológicos, a los que en 

definitiva, solo la biomedicina se ciñe. 

La observación de la disparidad de los saberes y prácticas en el mismo seno de la 

medicina tradicional ha motivado la tentativa de Kleinman (1978) por modelizar sus 

principales vertientes. Y es que de igual modo que el médico no es el único interlocutor 

de la medicina moderna, el ámbito designado como medicina tradicional por la 

población engloba actores con diferentes itinerarios de aprendizaje, diferentes 

conocimientos y prácticas, y diferentes ámbitos de acción. Tras la denominación 

genérica, se oculta por lo tanto una amplia heterogeneidad. Una acepción amplia y 

flexible del término, y cuyo principal nexo de unión es su oposición a la medicina 

importada del blanco, es más acorde con la percepción de la población. 



El Ngengan 

El ngengan
28

, es por excelencia el terapeuta especializado en las afecciones vinculadas a 

la brujería. Su figura es la que con más frecuencia es asociada a las denominadas 

curanderías, espacios de consulta y tratamiento en el que los enfermos “ingresados” 

suelen integrarse a la vida familiar del terapeuta
29

. El Mbiri y Mademoiselle
30

 ocupan 

entre los rituales de los ngengan un lugar predominante siendo los más extendidos entre 

los fang, etnia mayoritaria del país. Estos formatos divinatorios sincréticos de 

inspiración cristiana, e importados de Gabón, reavivan en cierto modo los antiguos 

cultos de los ancestros
31

. Otras tradiciones terapéuticas existen en la ciudad, 

esencialmente vinculadas a las minorías étnicas, (ndowé, bisio, y bayelé,) y que 

reivindican su mayor arraigo en las tradiciones locales
32

.  

La consulta del ngengan oscila entre 2.000 y 5.000 F cfa. El coste para solventar un 

padecimiento vinculado a la brujería, suele ser más bien alto, pudiendo alcanzar cifras 

astronómicas
33

. La cuestión dineraria constituye uno de los principales motivos de 

suspicacia mencionados por los entrevistados. Los discursos recogidos ensalzan los 

curanderos de antaño, que obraban por el bien de la comunidad, en detrimento de los 

actuales, esencialmente motivados por el beneficio económico
34

.  

La búsqueda y designación de un culpable (un familiar, compañero sentimental o 

laboral) inherente a la interpretación brujeril, concentra igualmente buena parte de las 

críticas en torno a los ngengan. Antiguamente este procedimiento vinculaba el 

recobramiento de la salud al restablecimiento de la paz entre partes enfrentadas 

(generalmente en el marco del linaje), ofertando mecanismos de reinserción del acusado 

mediante la confesión (De Rosny, 1981). Hoy sin embargo,  en el ámbito urbano, 

desencadena con frecuencia conflictos de envergadura en el ámbito familiar, vecinal o 

profesional. Esta situación no pasa desapercibida a ojos de la población: “Yo quiero que 

me curen. No que si mi abuela tal tal tal, que si mi tio tal tal tal…” comentaba Matias, 

denunciando procedimientos terapéuticos que considera dudosos, y haciéndose eco de 

un discurso bastante generalizado entre la población. Estos elementos ponen de 

manifiesto que los ngengan no gozan precisamente de mayor credibilidad que los 
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 La gran mayoría de la población pertenece a la étnia fang. La terminología fang es por lo tanto la más 

frecuente en el territorio estudiado, pero no la única.  
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 El término de “curandería” suele referirse de forma genérica en Guinea, (y no exclusiva,) a barracas de 

madera en las cercanías del propio domicilio del curandero,  en las que se albergan los enfermos durante 

estancias más o menos largas. 
30

 También conocido como Ndendé. 
31

 Son movimientos que tienen en común el marco de su emergencia, la colonización, y la actividad 

básica que fundamenta su legitimidad originaria: la persecución de los fetiches (Tonda;2002).  
32

 También operan algunos extranjeros: nigerianos, benineses, togoleses, y cameruneses esencialmente. 
33

 Es difícil orientar al lector acerca de las tarifas de los ngengan. Dependen tanto de la patología, del 

prestigio del curador como de las posibilidades  del paciente y su entorno. El coste suele ser correlativo a 

la percepción de gravedad. Según las tarifas consultadas, casos “sencillos”, no suelen rebasar los 20.000 F 

cfa. Sin embargo, casos de mayor gravedad en los que el ngengan indica que la vida del enfermo está en 

peligro, superan con frecuencia los 100.000 F cfa. Algunos entrevistados mencionan casos en los que, 

entre los utensilios rituales solicitados y el servicio del ngengan, el coste alcanza los 500.000 F cfa.  
34

 Según Fassin, la supuesta gratuidad de los curanderos de otros tiempos, releva más de la mitología que 

de la realidad. El servicio del terapeuta era necesariamente correspondido, aunque en un espacio de 

reciprocidad más amplio, pero que no eximía de alguna forma de remuneración, ya que su ausencia podía 

afectar la propia efectividad del tratamiento. Lo que sí ha ocurrido recalca el autor, es la monetarización 

del servicio (1992.307). 



profesionales del sector biomédico, lo que invita a cuestionarse acerca de los principales 

factores que llevan a su consulta.  

 

“…primero al hospital, después al curandero…”
35

 

Las observaciones realizadas por Monteillet en el Sur de Camerún son extensibles a la 

ciudad de Bata: La percepción de fracaso de las instancias sanitarias oficiales (clínicas, 

hospitales, centros de salud) y la singularidad de los síntomas, son los principales 

elementos que propician el recurso al ngengan (Monteillet, 2005:143).  

La mayor parte de los entrevistados en las curanderías han acudido con anterioridad a 

algunos de los recursos asociados a la medicina moderna, y generalmente a una 

institución pública. Los consultorios chinos o “vendedores de farmacia” no suelen 

agotar en sí las posibilidades biomédicas, lo que también manifiesta el carácter 

provisional asociado a estos recursos. No suplantan en el ideario social los organismos 

oficiales (clínicas reconocidas u Hospital General) que sí constituyen generalmente el 

fin del camino, al menos provisional, antes de pasar del otro lado.  Estos últimos suelen 

presentarse por lo tanto como un paso ineludible antes de cambiar de registro. Lo que 

no significa el adecuado cumplimiento del tratamiento recetado, sino más bien que las 

expectativas respecto al recurso no han sido cumplidas. La percepción de las 

modalidades de funcionamiento de la biomedicina está en directa correlación con la 

calidad de los mensajes difundidos desde quienes la representan. El discurso sobre la 

omnipotencia de la biomedicina impulsado por las autoridades actuales (y anteriormente 

coloniales,) alienta la atribución de una eficacia y supuesta rapidez de acción a los 

medicamentos derivados de la medicina occidental. La tardanza en vislumbrar señales 

de mejora, y/o el empeoramiento del estado del enfermo sometido a un tratamiento 

impulsado desde una instancia sanitaria oficial, incrementa la sospecha de que no se 

trate de una enfermedad susceptible de ser gestionada por la medicina moderna, sino 

más bien de la consecuencia de un acto brujeril.  

Los ngengan explican a menudo que cualquier síntoma puede estar vinculado a la 

brujería, pues el brujo puede disimular su hechizo tras la apariencia de una enfermedad 

cualquiera. Mediante dicho procedimiento, el brujo persigue confundir a la víctima, 

incitándole a recurrir al hospital, demorando por lo tanto el tratamiento adecuado e 

incrementando las posibilidades de un desenlace fatal. Según esta perspectiva, el 

empeoramiento del estado de un enfermo tras su paso por el hospital, es percibido como 

un índice claro de brujería
36

. Las relaciones entre sanitarios y enfermos no son del todo 

ajenas a este esquema de interpretación. En los espacios de consulta observados, raras 

veces se informa al paciente sobre los efectos esperados, efectos secundarios y tiempo 

estimado para la remisión de la sintomatología. Se oferta por lo tanto pocos elementos 

de comprensión al enfermo y su entorno respecto al estancamiento o empeoramiento de 
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 Esta sentencia respecto a las modalidades de uso de los recursos terapéuticos existentes, ha sido 

recogida con escasas variaciones en numerosas entrevistas. 
36

 Varios entrevistados nos han señalado que realizar una inyección a un enfermo de kong puede derivar 

en la muerte del paciente.  



su estado, propiciando la interpretación brujeril y la deserción del hospital a los  pocos 

días del inicio del tratamiento
37

.  

Como señala Fassin en relación al itinerario terapéutico, el cambio de recurso no sólo es 

motivado por la conciencia progresiva de la ineficacia del tratamiento hospitalario, sino 

también por la aparición de nuevas alternativas, generalmente sugeridas por el entorno 

social del enfermo (Fassin, 1992:115-116). El consejo de algún familiar, vecino o 

compañero de trabajo, es un factor que incide en el capital confianza que se le otorga, y 

que explica, en detrimento de la proximidad, las largas distancias recorridas en algunos 

casos en busca del curador apropiado. La misma pertenencia étnica entre el ngengan y 

el enfermo ha sido comprobada en la mayoría de los casos. Es evidente entre los fang, 

cuya amplia mayoría no da pié a plantearse otras alternativas. Las nuevas generaciones 

ndowé de la ciudad parecen sin embargo otorgar menos importancia al factor étnico que 

sus mayores.  

Las observaciones realizadas muestran que raras veces el ngengan es el primer recurso 

solicitado. Interviene tras la percepción de fracaso de los recursos asociados a la 

medicina moderna. Sin embargo, la posibilidad de un ataque perpetrado desde el mundo 

invisible que motive la visita al ngengan en primera instancia es sopesada por el 

enfermo y/o su entrono frente a sintomatologías específicas, generalmente súbitas y 

espectaculares: convulsiones, espasmos o vómitos con sangre; asimismo, 

alucinaciones
38

 o sueños persecutorios
39

,  pueden ser percibidos como indicios notorios 

de brujería.  

El Kong es la etiología más frecuente en el ámbito de la brujería. La víctima progresa 

ineludiblemente hacia una muerte ficticia, en la que su espíritu será esclavizado por su 

verdugo en vista de beneficios económicos. El kong está sustentado en el imaginario de 

la trata, situación que vincula directamente la explotación de unos al enriquecimiento y 

éxito de otros. En sociedades antiguamente igualitarias, la observación de grandes 

desigualdades ha impregnado la etiología de las enfermedades. La relación es aún más 

manifiesta en la idea bastante difundida según la cual no se puede ostentar un puesto de 

poder y/o acumular riquezas, sin haber “comido en la brujería”. Esta antropofagia 

simbólica
40

 muestra como se revierte en el ámbito simbólico unas desigualdades 

sentidas y sufridas que no tienen cabida en el ámbito público.  

En algunos casos crónicos y/o de suma gravedad, el recurso al ngengan no es 

necesariamente motivado por la creencia en una etiología vinculada al mundo invisible. 

Se trata más bien de una tentativa desesperada. En el 2006 diagnosticaron a Honofré en 

el hospital Ramón y Cajal de Madrid la enfermedad ósea de Paget. Por cuestiones 

económicas, estuvo obligado a retornar a Guinea donde no existe ninguna estructura 

sanitaria capaz de hacer el seguimiento de su enfermedad, ni siquiera el Hospital La 

Paz, donde se le recomendó la evacuación. Ha consultado desde entonces varios 

ngengan que no han mejorado su situación. Como otros pacientes entrevistados, afirma 
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 El abandono del hospital no siempre implica la visita al ngengan. No todos los enfermos pueden hacer 

frente a los gastos de hospitalización.  
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 Muchos de los síntomas asociados a la brujería son entendidos desde la medicina occidental como 

desordenes de carácter psiquiátrico. 
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 Los sueños que ponen en escena personas profiriendo amenazas de muerte, o tratando de sacar el sujeto 

de su casa o invitándole a subir a un medio de transporte (coche, tren etc) suelen ser descifrados con suma 

facilidad por el entorno. 
40

 Incluida por Bayart, en lo que denomina “la política del vientre” (1989). 



no creer en la brujería. Raras veces el ngengan se erige en el primer recurso. En este 

caso, interviene varios años después de la aparición del mal, y tras haber agotado las 

principales alternativas biomédicas ofrecidas por el entorno.  

La etiología manejada por el ngengan, no siempre revierte en el campo brujeril. Las 

afecciones ginecológicas, en especial la esterilidad femenina constituyen un motivo de 

consulta al ngengan aunque suele ser precedida de la visita al hospital. Los abortos 

repetidos o la impotencia suelen motivar igualmente el recurso al ngengan. Otros males 

menores, como “la fiebre amarilla”
41

el chit o el choga
42

, pueden también desembocar en 

la visita al ngengan, pero con frecuencia son atendidos por curanderos de “proximidad” 

o en el ámbito doméstico.  

Cerca del treinta por ciento de los entrevistados muestran una hostilidad manifiesta 

hacia las curanderías. Los demás admiten haber estado en ellas, en calidad de enfermo o 

acompañantes al menos una vez, y en casos señalados por los mismos de extrema 

gravedad. Dado el tamaño de la muestra (50 personas) y el carácter cualitativo de este 

trabajo estas proporciones no son evidentemente extensibles a la totalidad de la 

población de Bata. Señalan sin embargo una tendencia que pone de manifiesto el 

carácter inusual del recurso y la percepción de gravedad a menudo incrementada por el 

fracaso de las instancias sanitarias reconocidas. 

Medicina popular moderna 

Los sentimientos de desconfianza y rechazo a las curanderías anteriormente 

mencionados, no son extensibles a otras prácticas asociadas a la medicina tradicional 

mucho más difundidas, aplicadas generalmente a problemas de salud más frecuentes 

que aquéllos vinculados al mundo invisible. En este sentido, los espacios a los que 

hemos hecho referencia en el precedente apartado, no son los espacios más 

representativos de los saberes y prácticas asociados a la medicina tradicional. Según 

fuentes de la Delegación Regional de Salud, habría en Bata cerca de 200 curanderos. Un 

enfermo entrevistado comentaba, quizás con más acierto, que “en Guinea todo el mundo 

es un poco curandero”. En realidad, el conocimiento está presente en todas las esferas 

de la sociedad. Las prácticas señaladas como tradicionales por los actores no solo 

aluden a las prácticas de los ngengan, sino también a muchas otras llevadas a cabo en el 

ámbito familiar  domestico o vecinal, imposibilitando su aprehensión estadística. 

La elaboración de una tipología que abarque toda la heterogeneidad de los actores que 

obran en la llamada « medicina tradicional » es por lo tanto problemática. Algunos 

trabajan a tiempo completo, cuando otros combinan o alternan sus labores terapéuticas 

con otras actividades económicas. Algunos disponen de estructuras de acogida e 

ingreso, otros utilizan exclusivamente las dependencias de su domicilio; algunos incluso 

se desplazan. Algunos son reconocidos en el ámbito familiar y vecinal, cuando otros 

disponen de un reconocimiento que trasciende las redes sociales de solidaridad. 

Algunos se reclaman curanderos, cuando otros dicen sólo “ayudar a la gente”. Algunos 

atienden un abanico amplio de patologías cuando otros se ciñen a una o dos. Como 

señala Fassin, la aprehensión numérica de curanderos es muy relativa, y varía según los 

criterios retenidos, ya sea el grado, la profundidad, la especialización, y el 
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 El término  “fiebre amarilla” es generalmente utilizado por la población para referirse a la ictericia.  
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Generalmente traducido desde el sector biomédico por esplenomegalia palúdica y candidiasis intestinal 

respectivamente.   



reconocimiento social de cada persona (Fassin, 1992 :71). El coste, así como la filiación 

a la que cada curador vincula su saber también son dispares.  

Nos detendremos aquí esencialmente en los saberes manejados en la esfera doméstica, 

ya que si no son los únicos, ocupan un lugar predominante en las estrategias de 

cuidados puestas en marcha por los agentes sociales.  Como señala Kleinman, gran 

parte de los cuidados (entre el 70% y el 90% según él) se dan en el ámbito familiar y 

social. Pertenecen a lo que denomina el sector popular (1978). Las mujeres son las 

principales depositarias de estos conocimientos con vocación terapéutica. Se trata 

esencialmente de prácticas preventivas relativas al embarazo y periodo postparto (tabús 

alimenticios, ingesta de preparados medicinales
43

, amuletos, escarificaciones etc.) y 

curativas frente a enfermedades infantiles. Recetas contra las diarreas, los dolores de 

vientre, el paludismo o la tos, son también algunos de los tratamientos populares más 

comunes movilizados por las familias.  

La transmisión de los conocimientos acontece a menudo en el periodo que precede el 

parto, preparando la futura madre al cuidado de su progenie, así como frente a algún 

episodio mórbido que afecta la salud de los hijos. Con frecuencia los conocimientos son 

transmitidos de la suegra a la nuera, manifestando así la integración de esta última en la 

familia de acogida de la que amplía la descendencia (Monteillet, 2005:94). En este 

mismo sentido, la cuñada también suele participar de la difusión de los saberes. La 

erosión y transformación de los canales tradicionales de la transmisión de saberes en 

contexto urbano son sin embargo palpables. De acuerdo con la progresiva 

desarticulación de los antiguos modelos de estructuración familiar, las jóvenes madres 

mencionan a penas una o dos recetas, cuando sus mayores enumeran con facilidad cinco 

o seis
44

. Esta observación también está relacionada con el incremento del uso de 

fármacos biomédicos sin receta. 

Kleinman circunscribió los saberes populares esencialmente a la esfera familiar (1978). 

No obstante, en el ámbito urbano, las nuevas modalidades de transmisión de los saberes 

ya no son de índole exclusivamente generacionales. El vecindario o compañeros de 

trabajo son también agentes claves en la difusión de recetas caseras frente a problemas 

de salud específicos. Las recetas obtenidas gratuitamente, exentas de ritual de 

transmisión y de compensación material o económica, conllevan en sí la obligación de 

ser difundidas de la misma forma. Alejados del entorno social y ecológico del pueblo, 

los saberes ya no se inscriben exclusivamente en las pertenencias étnicas cuyas fronteras 

traspasan con frecuencia. Estas prácticas conllevan un fuerte contenido identitario, pero 

no tanto porque corresponden a lo que se ha visto desde la infancia 

(Sutrzenegger,1999:91) lo que no siempre es el caso, sino porque se las asocia con 

saberes locales, pensados en su dimensión antagónica con los saberes importados de 

occidente. 

La composición de las recetas contempla elementos vegetales, minerales y/o animales. 

Productos manufacturados e incluso fármacos biomédicos pueden ser integrados, lo que 

también manifiesta la evolución de los saberes populares. La administración puede ser 

mediante vía oral, aplicación cutánea, y escarificaciones que sirven para la difusión de 

los principios activos de las sustancias. Asimismo, el uso de lavativas para la 
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 Los trabajos de Fons entre los ndowé de Guinea Ecuatorial son muy ilustrativos en este sentido (Fons, 

2004). 
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 Con frecuencia, las que más saben, son las que más tiempo han pasado en el ámbito rural.  



administración de recetas está muy generalizado, principalmente frente a afecciones 

infantiles. Algunas prácticas populares también contemplan elementos rituales.  

Los saberes populares son generalmente activados en primera instancia frente a alguna 

sintomatología concreta. Las prácticas más recurrentes en este ámbito conciernan 

afecciones infantiles. El choga
45

 patología infantil que afecta al recién nacido y niños 

hasta los dos o tres años, es probablemente el caso más generalizado. En las entrevistas 

realizadas, el 70% de las madres señalan que al menos uno de sus hijos ha padecido la 

enfermedad, y el 80% haber solventado el problema mediante un tratamiento 

“tradicional”. Casi todas ellas comentan haber recurrido, al menos la primera vez que se 

encontraban enfrentadas a la enfermedad, a la medicina moderna, poniendo de nuevo de 

manifiesto la percepción de ineficacia del hospital
46

, para activar estrategias de sello 

tradicional. Frente a la persistencia de los síntomas, y tras el diagnóstico y consejo de 

algún familiar, vecino, o incluso de las propias enfermeras del hospital, optarían por un 

tratamiento tradicional, generalmente recomendado o aplicado por una persona del 

entorno social cercano.  

La sintomatología específica (el ano rojo, heces granulosas y malolientes, a veces 

acompañadas por la irritación de la piel en los genitales, asilas y garganta) es 

identificada con suma facilidad por las madres experimentadas. El choga es 

probablemente el caso más ilustrativo y generalizado en cuanto al dinamismo de los 

saberes movilizados en el sector popular. El término común para definirlo, a pesar de las 

diferencias lingüísticas y culturales de la zona, denota el carácter trans-etnico de la 

patología y reciente aparición en la nosología popular. La diversidad impresionante de 

tratamientos recogidos a lo largo de las entrevistas para tratar esta misma afección, 

ilustra el movimiento constante de los saberes, sujetos a las ya mencionadas 

modalidades de transmisión (vecindario, enfermeras, familiares compañeros de trabajo 

etc.). Algunos de los tratamientos incluyen tetraciclina
47

 u otros fármacos biomédicos, 

sin alterar la percepción tradicional de los mismos. El choga constituye en este sentido 

un ejemplo clave de la mixidad resultante del encuentro, de la capacidad de 

combinación de elementos procedentes de diferentes horizontes. 

Conclusión: Tradición, modernidad e historicidad 

El marco nosológico contemporáneo en Guinea Ecuatorial establece a menudo una clara 

distinción entre “enfermedades de hospital” y “enfermedades tradicionales”, o “de 

curandería”. En referencia a la primera, los actores mencionan con frecuencia el 

paludismo, la anemia, la tifoidea y todo aquello vinculado a la cirugía, y en la segunda, 

enfermedades vinculadas a la brujería, y aquellas “naturales”, a las que el hospital es 

considerado ineficiente. Existe un espacio intermedio, es decir una serie de patologías 

que según el caso podrían tratarse en un ámbito como en otro. El choga es situado con 

frecuencia en este ámbito. Rosario comentaba, que “en el hospital, lo llaman infección”. 

El chit es mencionado como la “enfermedad del bazo”, y el zong, como “fiebre 

amarilla”   cuando el interlocutor procede del sector biomédico.   
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 Choga o chogo, según las variaciones lingüísticas.  
46

 En las entrevistas, la mención frecuente de las madres del tratamiento aplicado en estos casos desde las 

instancias sanitarias oficiales (micostatin), confirma su paso por alguna de ellas.  
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 En fang, la tetraciclina es llamada fó ese okuan. Significa literalmente “la llaga no es enfermedad”. 

Deriva de la práctica según la cual a nivel doméstico, se suele aplicar el contenido de la cápsula en llagas 

especialmente lentas en cicatrizar. 



Un análisis que erige estas categorías nosológicas en elementos de comprensión de los 

comportamientos frente a la enfermedad, corre el riesgo de eludir la flexibilidad de las 

mismas. Menos en casos concretos en los que las balizas de la enfermedad están muy 

claramente delimitadas, es preciso relativizar y contextualizar el peso de dichas 

representaciones en la busca de terapia, ya que el paso de una a otra interpretación, (o 

incluso la suma de una y otra,) se opera con naturalidad a lo largo del mismo itinerario 

terapéutico. La antropología se ha cuestionado con frecuencia sobre la representación 

cultural de la enfermedad, sugiriendo por una parte su supuesta oposición a los saberes 

biomédicos, y por otra su inscripción en estructuras inamovibles percibidas como la 

herencia de un pasado lejano.  Las observaciones realizadas aquí muestran la movilidad 

del sentido otorgado a la enfermedad. 

 Las expectativas que presiden a las estrategias puestas en marcha frente a la 

enfermedad, no solo se revelan en las estructuras nosológicas puestas de manifiesto en 

los discursos. Atienden también a actos efectivos, juzgados y valorados por los agentes 

sociales, en base a los cuales se construye la representación de la eficacia asociada a 

cada recurso.  Los discursos que achacan a la población su ignorancia y superstición, se 

emiten como si la calidad de los servicios no tuviese repercusiones en la percepción de 

los mismos por la población. Pocas veces se pone de manifiesto el desgaste de 

credibilidad de los organismos públicos y del Hospital General en particular, como si 

los fallos no habrían de impactar en las representaciones y prácticas de la sociedad, y 

generar la búsqueda y/o producción de nuevas alternativas. La etnografía pionera de 

Hours (1985), así como los trabajos más recientes de Jaffré y Olivier de Sardan (2003) y 

Monteillet (2005) acerca de las instancias sanitarias biomédicas en África, ponen de 

manifiesto esta relación.  

La calidad de los servicios no pasa desapercibida para la población. La buena valoración 

de los dos centros de salud de las religiosas españoles (ambos suman más consultas 

diarias que el hospital) está ineludiblemente asociada a la constancia a lo largo de los 

años en los precios, calidad técnica, humana, y abastecimiento en medicamentos. La 

población no se mueve en un entorno opaco y desconocido, presa de representaciones 

ancladas en el pasado, y nosologías inamovibles. Conoce gran parte de los recursos 

mencionados. La elección de cada recurso sanitario frente a un episodio mórbido no se 

forja al azar o desde la ignorancia, sino en base a conocimientos gestados en la propia 

experiencia del enfermo y su entorno.  Partiendo del diagnostico previo constituido en 

el ámbito doméstico se barajan los recursos en función del coste, disponibilidad, 

proximidad y tipo de prestación de los servicios ofrecidos por los distintos recursos. La 

actuación implica por lo tanto las representaciones y saberes asociados a cada opción 

sanitaria como aquellas sobre la enfermedad y evolución de la sintomatología.  

Los consultorios chinos y puntos de venta de medicamentos se erigen en paliativos 

puntuales ya sea cuando los centros de salud están cerrados, o para evitar 

desplazamientos largos y horas de espera. Estos recursos se aplican a casos 

identificados como de escasa gravedad por la población. La valoración equivocada o el 

tratamiento erróneo conllevan  la llegada tardía al hospital donde la mayor parte de las 

consultas de urgencia son males benignos agravados por un tratamiento inadecuado. 

Los desenlaces trágicos vinculados en estos casos difícilmente imputables al hospital, 

no favorecen sin embargo el prestigio del mismo. Como señala Monteillet, la 

multiplicidad de la oferta, incrementada por la falta de credibilidad de los sistemas 

sanitarios oficiales también supone la multiplicidad del riesgo (Monteillet, 2005:9). En 



todo caso, la preeminencia de los recursos biomédicos, ya sean las instituciones 

públicas, consultorios privados, o derivados del mercado del medicamento, manifiestan 

sobre todo la confianza deposita en la biomedicina, que no en las instancias sanitarias.  

Se alude con suma facilidad para explicar los fracasos desarrollistas, a la idiosincrasia 

guineana, eufemismo que atiende a la corrupción (de la administración) y a la cultura de 

la superstición (de la población). En la mayoría de los casos, la explicación brujeril o 

persecutoria que conlleva la explicación culturalista y que ha generado tanta literatura 

etnográfica, no se ajusta a las preocupaciones cotidianas vinculadas a la enfermedad. No 

marca por lo tanto la mayoría de las actuaciones frente a la enfermedad. « El 

paludismo », “diarrea », la « anemia » “tifoidea”, “fiebre”, la « tos », los « gusanos », 

« dolor de cabeza », enfermedades mencionadas como las más frecuentes, y cuya 

yuxtaposición revela de nuevo los problemas de comunicación entre sanitarios y la  

población, no están en absoluto relacionadas con el mundo invisible. El uso social de la 

interpretación brujeril como única fuente explicativa de la enfermedad manifiesta más 

allá de las relaciones de poder, el abismo que separa los impulsores y gestores del 

sistema sanitario de los agentes sociales. 
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