
Investigación 
antropológica

Duración: 3 meses durante el año 2003. 

Realizado por : Antropóloga Annie Oehlerich y Lic. Marlene Miranda Valverde, 
Trabajadora Social de IMCC.  

Objetivo: Planificar mejor las  estrategias y actividades que se hiban a 
implementar en el proyecto IMCC, San Lucas.



En 2001 IMCC inicia un proyecto, de 
"Atención Primaria de Salud" en el Municipio
de San Lucas.

Cinco cantones: Collpa, Chinimayu, 
Payacota del Carmen, Pirhuani y Uruchini. 
Zona Quechua. 



 Estudio de Línea de Base en 2002 
muestra elevada mortalidad, 
causadas por desnutrición, alta 
incidencia de enfermedades y 
las prácticas sanitarias. 

 Población sin acceso a 
necesidades básicas de 
educación, salud y vivienda.

 La desnutrición: 75% identifica
como causa de esta
enfermedad los  “ malos olores ”. 

 Prevención identificadas por las
familias son diversas ( baños y 
mates de hierbas, evitar pasar
por los lugares con malos olores ) 

 Solo el 3% dan alimentos
especiales y 3% aumenta las
comidas en número y/o cantidad



La Investigación tiene enfoque pluralista
médico: la interacción entre la medicina
tradicional y la biomedicina

 1. El concepto de la enfermedad - salud (visión antropologica)

 2. Ofertas de tratamiento en el área de San Lucas

 3. Causas, significado, síntomas de las enfermedades

 4. Maternidad

 5. Puntos de conflicto – relaciones entre paciente/personal de salud

 6. Experiencias de otras instituciones



El concepto de la enfermedad - salud
 Cada historia de la enfermedad es una construcción de conceptos 

diferentes, basada en la distinción entre enfermedad y afección. 
Disease/illnes.

 La enfermedad es el concepto biomedicinal, basado en el análisis clínico
del paciente

 La afección representa los sentimientos, sufrimiento, es decir, todo el 
contexto cultural que da un contenido racional por el paciente, dentro de 
su contexto social y cultural.



Durante el estado de enfermedad el 
paciente no se siente dividido en dos 
categorías diferentes, la distinción entre 
esos dos conceptos de la enfermedad
disease/illnes, es una distinción científica.



El concepto de la enfermedad - salud

 Mediante el concepto de la afección el paciente trata de construir su
propia razón de la enfermedad. Lo ideal es que el médico y el paciente
comparten la visión/concepto de enfermedad.

 En San Lucas era notorio que la población quechua expresa el orígen de 
la enfermedad en términos de afección, como susto, mal de gloria, 
abuelo.

 Esos conceptos de enfermedades no existe en el concepto clínico y la 
mayoría de los pacientes son tratados de acuerdo al sistema tradicional
de salud.



1976: El antropólogo George Forster clasifica los 
conceptos de enfermedad en el sistema 
humoral y el sistema personalistico:

 Humoral: modelo de equilibrio, Yin y 
Yang de China. La causa de la 
enfermedad se debe a las fuerzas 
naturales y sus elementos. Las 
causas se explican en términos no 
personales, naturalisticos. Síntomas 
de enfermedad está clasificado 
como un desequilibrio del cuerpo, 
o en términos del frio/caliente. 

 Durante el tratamiento el 
curandero trata de diagnosticar el 
mal. El tratamiento implica un 
conocimiento profundo de las 
plantas medicinales y entorno el 
paciente.

 Enfermedad en quechua se llama 
Unquy, lo cual significa desarmonía. 
A ser saludable significa a actuar 
normalmente según las normas de 
las estructuras sociales. Por San 
Lucas se referían a la causa de 
diarrea, como resultado de 
demasiado frio en el cuerpo. 



Sistema Humoral

 El Q´oni significa caliente y el Chiri 
frio, el fiebre y la diarrea se trata 
con medicina caliente por a 
dentro y medicina frio a fuera; 

 “si es diarrea fría hay que dar 
líquido, si es por calor hay que 
dar espuma, cuando vacían el 
estómago le da diarrea”, 
entrevista Pirhuani

 “Diarrea es por el calor o por el 
frio, hay que dar suero casero, 
dos clases,

 Tos por el frió, da dolor de 
cabeza”, entrevista Pirhuani

 “Si la enfermedad es por el frio 
hay que tratarle con manzanilla y 
phuñi de choclo (cabellos del 
choclo”, entrevista Achilla.



Perdida de sangre, grasa o alma

 La sangre no se regenera, desde 
el nacimiento. Existe resistencia 
cultural a las pruebas de sangre, 
un simple sangrando de nariz o 
hemorragia está considerado 
como muy grave y perdida de 
vida.

 Kharisiri. La grasa representa 
mucho valor para el cuerpo  y, 
tanto la sangre como la grasa 
animal, entra en muchos rituales 
de reciprocidad con la tierra. La 
falta de grasa presenta síntomas 
como mal de estómago, dolor de 
cabeza al principio.

 Susto, provoca desarmonía y 
enfermedad cuando se pierde el 
alma, lo que origina el susto o 
Virgen.



Sistema personalístico

 El enfermo es víctima de un agente de 
enfermedad activa, que tratan de 
dañar al enfermo a propósito. Esas 
agentes pueden ser brujos humanos o 
agentes de los pasados, fuerzas 
sacrales. 

 La manifestación de la enfermedad se 
debe a una mala suerte que se 
manifiesta, como parte de una situación 
compleja. Accidentes, enfermedades, 
todo tiene su origen en la brujería del 
otro. 

 Para tratar la enfermedad se necesita 
un curandero/chaman con 
conocimientos que puede diagnosticar 
la enfermedad y el actor que lo mandó. 

 Desde afuera las causas de la 
enfermedad parecería ser casual pero 
su origen puede ser explicado por la 
brujería. La explicación de los 
campesinos es que  todo tiene 
explicación, la causa no esta a fuera de 
influencia, mas bien, se puede controlar 
la enfermedad a través de la mágia, 
amuletos ect. 



 El conflicto rompe el orden, esto hay que evitar, a través de varias 
actividades preventivas.

 Existe un fuerte control por parte de las autoridades tradicionales para 
mantener el orden social, en caso de granizada se investigaron los 
archivos de la posta de IMCC,  para averiguar que mujeres estaban 
embarazadas y ya no tenía bebe.



Categorías de Enfermedad

 Enfermedades naturales con 
base en un concepto cultural 
más amplio de la naturaleza

 Todo lo que viene naturalmente
como resfrio, fiebre….

 También, cruce de aire, 
granizada 

 Enfermedades místicas

 Puede ser enfermedades como 
susto, armatelo, virgen, brujería…

 El grado de enfermedad clasifica 
si la enfermedad es natural o 
mística



Enfermedades mágicas

 Las enfermedades místicas naturales están relacionadas con la Virgen, 
Abuelos, Gloria. 

 Virgen es sinónimo con Pachamama 

 Los entrevistados  explican la enfermedad de la  Virgen como Susto, 
perdida del alma 

 El Abuelo esta explicado como el mal de los antepasados

 La Gloria es causada por el rayo o trueno. Considerada, también, como 
una enfermedad natural, ya que esta provocado por un fenómeno 
natural. Los síntomas son: dolor de cabeza o se vuelven locos

 Las enfermedades mágicas fueron explicadas en los siguientes terminos, 
durante las entrevistas.



Virgen

 Falta del alma en las personas a causa 
del susto (granos en el cuerpo, dolor de 
barriga) Enfermedad causada por el 
susto, puede darse cuando nos caemos 
en el monte, especialmente en los niños.

 Enfermedad por el susto de cuando nos 
caemos en el monte y el ánimo se va
especialmente en los niños.

 A causa de los sustos se va el ánimo, 
especialmente, en los niños.

 Otra causa de los sustos: por caídas o 
cuando se cruza la víbora, se va él
animo.



Abuelo

 Dolor de huesos a causa de los 
espíritus de los antepasados

 Las chullpas, el viento hace torcer
la cara

 Dolor de huesos, cura el curandero
y también las inyecciones

 Dolor de huesos, y hemorragia en 
las mujeres, estos espíritus viven en 
la casa de las hormigas chacas.  

 Es una enfermedad a causa de los 
huesitos de los espíritus de los 
abuelos que entra en el cuerpo
óseo de las chullpas. Los síntomas
son iguales a los del reumatismo, se 
cura con huevo fresco. 

 Dolor de huesos, a causa de los 
espíritus de las chullpas. Hinchazón
de pies.

 Dolor de huesos ( reumatismo)
 Dolor de huesos, a causa de las

chullpas.
 Dolor de huesos, a causa de los 

espíritus de los chullpas y se quedan
cojos.

 Dolor de huesos, a causa de los 
espíritus de las chullpas. Hinchazón
de pies.

 Es lo que llaman el reumatismo



Gloria/Rayo

 Se seca todo el cuerpo por el 
rayo

 Dolor de cabeza a causa de los 
rayos y truenos

 Dolor de cabeza a causa de los 
rayos y truenos hasta volverse
tontos

 Lo llaman a diferentes males que
queda por consecuencia de los 
rayos

 Dolor de cabeza, causa de los 
truenos y los rayos

 Tos seca hasta morir, a causa de 
los truenos y los rayos.

 Dolor de manos y de cabeza, a 
causa de los truenos y los rayos

 Gloria-duele la barriga



Desnutrición – Granizada - Maldicion

 Desnutrición: Es a causa del ayamanta, 
es decir, que cuando las mujeres están 
embarazadas participan de un velorio

 Granizada: Castigo a causa del 
adulterio; y cuando hacemos llorar
mucho a los niños los diablos vienen a 
llevarse la carga de nuestros productos

 Maldicion: o brujería, en las personas 
existe dolor en la barriga en los pies  
hasta secarse como charque y a 
nuestros animales los brujos les ponen 
una aguja por el ano  

 Maldición o brujería, se secan con la tos
hasta morir.  

 Maldición o brujería, en las personas 
existe dolor en la barriga en los pies  
hasta secarse como charqui.  

 Maldición, si camino tarde o de noche
las almas brincan a la calamina, me ha 
hecho asustar

 Maldición: animales puede ser
maldichos, algunos curanderos ponen
aguda en hígado o estómago, el animal 
se enferma, muere



1980: Arthur Kleinman ve el sistema de 
salud como un sistema cultural
 Sector profesional: sistema oficial de salud

 Sector popular: sistema tradicional

 Sector casera: el diagnóstico y tratamiento realizado en casa, la familia, la 
comunidad usando la red social

 Cuando el/la enfermo/a no puede curarse en el sector casero va o otro 
sector, según factores culturales, sociales, económicos….



Categorías de médicos tradicionales 
en San Lucas
 Cada cultura tiene su diferentre sistemas sociales, culturales.

 Curandero/as: que cura el mal

 Brujos: que manda el mal

 Herbalistas

 Partero/as



El sector de tratamiento oficial

 En los centros de salud varias 
veces hay escazes de la 
medicina principal, como 
algodón, penicilina, ect. Varias 
veces el tratamiento es gratis, 
pero hay que pagar por la 
medicina.

 Hospital
 RPS -promotores de salud 
 Monjas
 Puesto


