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RESUMEN 
 
 
 
Se realizó un estudio de corte cualitativo descriptivo con la triangulación de varias 
técnicas de recolección de la información provenientes de la Investigación acción 
(discusión de grupo) y la Etnografía (entrevistas semi estructuradas y observación 
participante). El análisis interpretativo del método hermenéutico se utilizó para el 
tratamiento de los datos. El trabajo tuvo como objetivo describir los cuidados 
tradicionales de la salud para los problemas prioritarios sentidos  de la población 
rural de la región del  Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio-Colombia; y 
se llevo a cabo entre 2008 y 2010. Se desarrolló en la región rural y en la ciudad 
de Barrancabermeja. Participaron siete agentes tradicionales de la salud que 
contaban con gran reconocimiento por parte de sus comunidades.  
 
Los problemas de salud prioritarios fueron clasificados en dos tipos, según su 
origen: los originados por el medio selvático (picao de culebra, de pito, paludismo, 
picadura por otros animales venenosos y el rebote de lombrices) y los propios o de 
filiación cultura (ojeada, descuajadura, frío de los muertos y la buena moza). Las 
prácticas de cuidado de la salud  tradicional para las alteraciones se estructuran 
sobre las creencias del desbalance térmico y la teoría de los cuatro humores; los 
recursos con que cuentan los agentes tradicionales son “la palabra que cura”, 
plantas medicinales, la zooterapia y algunos medicamentos. 
 
La medicina tradicional que se práctica por los agentes tradicionales es de tipo 
curanderismo. El cuidado tradicional de la salud se estructura sobre un sistema de 
salud  lógico y que apunta al restablecimiento del desequilibrio causado por las 
alteraciones de salud; en especial, el predominante, el desequilibrio térmico. Así, 
se clasifican y se definen  la forma de utilización de los recursos terapéuticos.  
 
Es necesario contar con nuevas investigaciones que profundicen en este tema y 
que sirvan como herramientas para la articulación de ambos sistemas y permita el 
respeto por los acervos culturales de esta población rural. 
 
Palabras claves: Problemas de salud, cuidado tradicional de la salud, prácticas 
tradicionales de salud, creencias, equilibrio, desequilibrio térmico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente estudio es el segundo paso de la propuesta investigativa 
“Reconstrucción de la memoria colectiva de los cuidados de la salud de la 
población rural del Valle del río Cimitarra” que se  propuso y ejecuta 
cofinanciadamente en el marco del convenio interinstitucional formalizado entre la 
Fundación Universitaria del Área Andina y la organización social de base 
campesina, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).  
 
Se realizó un estudio de corte cualitativo descriptivo  en el cual se  triangularon 
varias técnicas de recolección de la información  como la discusión de grupo, las 
entrevistas semi estructuradas, la observación participante y el diario de campo. 
Su objetivo fue describir los cuidados tradicionales para la salud de los problemas 
prioritarios de salud sentidos por la población rural del Valle del río Cimitarra en el 
Magdalena Medio colombiano.  

El estudio se desarrolló en la zona  rural del Valle del río Cimitarra y en la ciudad 
de Barrancabermeja. Participaron siete agentes tradicionales de gran 
reconocimiento por su comunidad representativo de las tres seccionales de la 
zona rural. El trabajo se adelantó entre los años 2008 y 2010. 

En el documento se muestra, dividido en capítulos, el marco de referencia del 
problema planteado. Posteriormente, se sustenta la ruta metodológica seguida, el 
procedimiento  y los aspectos éticos tenidos en cuenta durante la ejecución del 
trabajo. Finalmente, se presentan el análisis de los resultados, las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

1.1 TEMA 
 

 
Prácticas tradicionales de cuidado de la salud en la región rural del Valle del río 
Cimitarra-Magdalena Medio. 
 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 
 
 
“Las diversas formas de atención a la enfermedad que actualmente operan una 
sociedad determinada tienen que ver con las condiciones religiosas, étnicas, 
económico/políticas, técnicas y científicas que han dado lugar al desarrollo de 
formas diferenciadas y que suelen ser consideradas antagónicas, especialmente 
entre la biomedicina y la mayoría de las otras formas de atención. Procesos 
sociales, económicos y culturales posibilitan el desarrollo de diferentes formas de 
atención a partir de las necesidades y posibilidades de los diferentes conjuntos 
sociales”(Menéndez, 2005). Las formas de atención diferentes a las definidas en el 
modelo biomédico se configuran como estrategias de supervivencia desarrolladas 
por colectivos que sobreviven en difíciles condiciones de vida debido a múltiple 
razones.  
 
En este sentido, los pobladores campesinos de la región  del Valle del río 
Cimitarra  en el  Magdalena Medio han sufrido históricamente del abandono y 
olvido del Estado colombiano en materia de inversión social que garantice  la 
satisfacción de las necesidades, el desarrollo humano  y  la posibilidad de llevar 
una vida digna. A lo anterior, se suma el desarrollo y agudización del conflicto 
social y armado que se vive con  una importante intensidad en varias de las 
regiones rurales del país y específicamente en esta zona colombiana.  
 
Una de las consecuencias la situación descrita es la ausencia de servicios 
sanitarios y de la presencia de los profesionales de salud para prestar atención a 
las necesidades y problemáticas de salud de los campesinos y campesinas; así 
como en el desarrollo de acciones para la promoción de su salud y prevención de 
la enfermedad. 
 
Por lo anterior,  diferentes formas y actores para la atención de las problemáticas 
de salud y salvaguardar la vida se han consolidado en la región. Las prácticas 
tradicionales y la auto atención son dos de ellas, que en su consolidación han 
intervenido no solo los problemas socioeconómicos y políticos, sino también, 
barreras o distancias culturales con el sistema de salud y sus profesionales. 
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Mediante la observación y en la convivencia con los pobladores de esta vasta 
región rural han permitido vislumbrar una variedad de prácticas y creencias que se 
insertan en el modelo tradicional como forma alterna de atención de los problemas 
de salud. Estas han provenido del entramaje de saberes y conocimientos 
culturales de las diferentes regiones de donde procedieron los campesinos que 
colonizaron este territorio selvático en las décadas de los 50 y 60. 
 
Durante el primer proyecto realizado de la propuesta de “Reconstrucción de la 
memoria colectiva de los cuidados de la salud de la población rural del Valle del 
río Cimitarra” se describieron las conceptualizaciones de salud y enfermedad, 
construidas como categorías opuestas, integrales y de tipo colectivas, en las 
cuales la salud  fue representada por el “Bienestar físico y emocional”, y la 
enfermedad como la “Intranquilidad” (Laza, 2009).  También emergieron algunas 
de las alteraciones de salud que los pobladores consideraron prioritarias, las 
cuales se encuentran muy relacionadas a los aspectos que determinaron las 
conceptualizaciones de salud y enfermedad: el desarrollo del conflicto social y 
armado y el ambiente selvático. Sin embargo, a pesar de lo contrario de las 
categorías, el trabajo evidencio la búsqueda constante de la armonía o equilibrio 
como concepto de salud de este colectivo humano. 
 
Es necesario reconocer que el sistema de salud actual, aun rígido y arraigado al 
quehacer occidental, en parte no concibe una alternativa más respetable para 
direccionarse por la interculturalidad en salud y los cuidados integrales definidos 
en otros sistemas de salud como el tradicional. Esto, en un marco que valore el 
respeto y reconocimiento de sus saberes tradicionales y derechos humanos. Por 
tal, prima un desconocimiento parcial de cuan beneficiosa puede ser una atención 
y cuidados de salud culturalmente pertinentes, que garanticen eficacia y respeten 
las costumbres hacia una meta conjunta, mejorar la calidad de vida de la 
población y sentir plena realización como servidores y usuarios de salud.(Chávez 
et al, 2007) 
 
El conocimiento empírico de las prácticas tradicionales para el cuidado de la salud 
de los campesinos de esta región, con la riqueza propia del saber popular  y la 
mezcla de diversos acervos culturales de diferentes regiones del país sólo se 
trasmiten de forma oral por lo pobladores. En este sentido, no se ha realizado un 
acercamiento desde la investigación que la describan, y que den cuentan del valor 
histórico y cultural del saber popular; y  que han sido clave para la supervivencia 
de este pueblo y en la consolidación de su identidad.  
 
Tomando en cuenta los procesos y factores culturales se puede observar la 
existencia de otras formas de atención de la enfermedad, cuyas principales 
diferencias radican no sólo en el tipo de técnicas utilizadas sino en el sentido y 
significado cultural con que se las utiliza, residiendo en ello gran parte de su 
función cultural más allá de su eficacia específica.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo son los cuidados tradicionales de la salud para los problemas prioritarios 
de salud sentidos por la  población rural de la región del Valle del río Cimitarra-
Magdalena Medio? 
 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Las  conceptualizaciones de salud y enfermedad, así como el cuidado de la salud 
de un colectivo no son hechos aislados ni espontáneos, sino construcciones de 
gran complejidad. Ellas evidencian que su desarrollo una ubicación en el tiempo y 
en el espacio, en estrecha relación con la realidad económica, política, social y 
cultural de una comunidad o de un grupo social (Viveros, 1993). Así, acercarse a 
la complejidad del fenómeno del cuidado tradicional de la salud y de sus 
relaciones dentro de un sistema es indispensable para dar cuenta de los 
conocimientos y comprender los comportamientos individuales y colectivos frente 
a la salud y la enfermedad. Lo anterior, permitirá  la comprensión desde la 
perspectiva de los sujetos,  lo cual podrá contribuir a una relación más estrecha 
entre  profesionales de la salud y la población; para reducir o minimizar los 
conflictos religiosos, culturales  y sociales, desde el respeto al ser humano y en 
mejora de la calidad de la promoción, protección y restablecimiento de la salud 
(Daronco y Lenardt, 2006). 

En este orden de ideas, el presente estudio toma como punto de partida el 
recorrido iniciado con el primer trabajo investigativo de la propuesta 
“Reconstrucción de la memoria colectiva de los cuidados para la salud de la 
población rural del Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio” que dio cuenta 
de las conceptualizaciones de la salud y la enfermedad que han construido estas 
comunidades rurales; pero a la vez, de la compleja historia de conformación como 
pueblo con la colonización del territorio selvático en las décadas de los años 50 y 
60; y de la difícil situación social, económica y política a la que han estado sujetos 
como consecuencia del abandono estatal, el desarrollo del conflicto social y 
armado, la violencia política, el desplazamiento forzado y el medio selvático que 
habitan. 
 
Esta primera pesquisa  también emergieron algunos de los problemas de salud 
sentidos y prioritarios de la población y de forma superficial, algunas de las 
prácticas de cuidado de la salud que existe en la región para cuidar, atender y 
prevenir estas alteraciones. 
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Acercarse al  saber tradicional, en el cual como sistema de salud  se enmarca los 
cuidado para la salud,  no significa el oponerlo al saber o quehacer del modelo 
biomédico.  Bejarano (2004)  plantea que la pesquisa como punto de partida a fin 
de amplificar el proceso de aprehensión de la realidad cultural de las diferentes 
prácticas tradicionales es sin duda necesario para que el saber científico pueda 
abrirse a la aplicación de algunos conocimientos que este saber  encierra. Lo 
anterior, sin que signifique supeditar uno al otro como una forma de expandir el 
modelo epidemiológico convencional hacia los aspectos culturales de la 
enfermedad. 
 
Considera además importante, que tanto de los objetivos de las políticas de salud 
como de los conjuntos sociales, se dé importancia a la recuperación y utilización 
de las prácticas, saberes e ideologías que producen los conjuntos sociales 
respecto de los problemas de salud/enfermedad. La recuperación no sólo se 
plantea en términos de extender la cobertura y/o lograr una disminución de los 
costos de la atención, sino también por otras razones entre las cuales las más 
relevantes serían las limitaciones del Modelo médico hegemónico respecto de 
determinados problemas y las funciones socio ideológicas que pueden cumplir las 
prácticas generadas por los conjuntos sociales. Sin embargo, a estos puntos 
debería agregarse que la persistencia de una medicina tradicional no solo se debe 
a una búsqueda de alternativas a la cobertura de salud sino que también, y 
fundamentalmente, se debe a la pervivencia de modos culturales tradicionales. 
También, puede suponer la validación de mecanismos de identidad e integración 
cultural, de generar una alternativa autogestionaria en salud. (Bejarano, 2004) 
 
Acercarse a las prácticas tradicionales de la población del Valle del río Cimitarra, 
además de ser parte de la reconstrucción de la memoria colectiva y por tanto, 
permitir visibilizar el valor histórico del saber popular contenido en el cuidado de la 
salud de esta  región; así como el valor social y su aporte a la supervivencia de 
este colectivo humano. Esto permitirá aportar al proceso de resistencia pacífica 
campesina que se adelanta hace más de dos décadas, sistematizando sus 
saberes para las próximas generaciones frente amenazas como la muerte y el 
desplazamiento forzado de los agentes tradicionales. Además, es un elemento 
que aportaría en los procesos de consolidación de la identidad y empoderamiento 
de este colectivo. También será un conocimiento que otras comunidades 
colombianas que viven bajo condiciones similares podrán utilizar para su 
supervivencia.  
 
Dado los procesos de migración de esta población, por las condiciones 
socioeconómicas y políticas descritas con anterioridad, recoger o sistematizar sus 
saberes y quehaceres entorno al cuidado de la salud es un elemento  para evitar 
la pérdida u olvido del saber popular. Lo anterior, como una forma de aportar en la 
conservación del legado cultural de un pueblo a  sus futuras generaciones.  
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Comprender las creencias y prácticas de cuidado de esta población contribuirá a 
la profundización del conocimiento en torno a la diversidad cultural inmersa en ese 
modo particular de cuidar en esta región rural de Colombia. También, brindara 
herramientas para una intervención bajo los cánones del respeto; y así, facilitar un 
dialogo entre el “ethos” y el “legos”.  
 
Para los profesionales sanitarios, en especial para la Enfermería, significa el 
primer paso para el desarrollo de las competencias culturales. El conocimiento, 
como el primer paso de la competencia cultural,  ante todo, significa la necesidad 
de mirar al “otro no lego” con respeto por sus saberes y permite valorar, desde un 
conocimiento valido desde la investigación científica, lo beneficiosas o no que 
pueden ser para el cuidado de la salud.  
 
La competencia cultural, según Osorio y López (2008) está definida como el 
proceso en el cual los profesionales del cuidado de la salud continuamente se 
esfuerzan por conseguir la habilidad y la disponibilidad para trabajar efectivamente 
dentro del contexto cultural de la familia, el individuo, o la comunidad. El proceso 
de la competencia cultural involucra la integración de conciencia cultural, 
conocimientos culturales, habilidades culturales, encuentros y deseos culturales. 
La competencia cultural permitiría que los profesionales reconozcan la propia 
procedencia cultural y la de los usuarios. Apreciar y ser sensible a la forma como 
las personas comprenden y enfrentan los procesos de salud y enfermedad y el 
impacto de los mismos en los indicadores de salud facilitaría la construcción de 
propuestas de tratamiento donde se consideren los valores y creencias de las 
personas, las potencialidades que emergen de ellas, se recreen formas de 
tratamiento con significado y aceptación por parte de las personas. Además, es un 
aspecto importante en la disminución de la brecha cultural entre profesionales de 
la salud y los usuarios; y para evitar el fracaso de las estrategias de intervención 
producto de no tener en cuenta las características culturales (Idoyaga, 2000). 
 
Así, desde los postulados de Madeleine Leininger, la descripción de las prácticas 
culturales para el cuidado de la salud es imprescindible para una intervención 
enfermera  asertiva y coherentemente cultural; en la cual se privilegie la voz del 
otro y se evite el etnocentrismo  profesional. También, para analizar, a la luz de la 
evidencia científica, que acciones deben preservarse, reestructurarse o negociase 
en una intervención profesional de Enfermería. Además, como plantea esta teórica 
disciplinar, este conocimiento debe valorarse a la luz de lo que la Enfermería, 
disciplina aún muy joven, pueda tomar para su cuerpo de conocimientos propios 
(Leinininger, 1995).   

A pesar de esta realidad del campo colombiano, son escasos los trabajos 
investigativos que describan los cuidados de la salud de las comunidades 
campesinas que no tiene un origen étnico. Otro elemento encontrado en la 
literatura científica es el rechazo de los  pobladores rurales a ser atendidos por los 
profesionales de la salud  y en los servicios formales. Lo anterior, no es más que 
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la expresión del enfrentamiento cultural de la población  frente a los cuidados  
incoherentes con su cultura y su modo de vida;  así como la forma en que se 
concibe y se cuida  según la cultura.   

Los  resultados se convertirán en un aporte teórico a la Línea de investigación de 
la Facultad de Enfermería “Salud y Comunidad” y brindarán herramientas para el 
acercamiento al conocimiento y comprensión  de las prácticas para el cuidado de 
la salud de los colectivos campesinos en Colombia. 
 
Todo lo anterior justifica el acercamiento al cuidado tradicional de la salud en esta 
población rural para que la intervención profesional que se realiza en el marco del 
convenio interinstitucional celebrado entre la Fundación y la Asociación 
Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) sea realmente beneficiosa y 
respetuosa de los saberes que han sido imprescindibles para la supervivencia de 
este pueblo. Además, el proyecto se convierte en una nueva oportunidad de 
consolidar los lazos entre ambas organizaciones. 
 
 
1.5. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Describir los cuidados tradicionales para la salud de los problemas prioritarios de 
salud sentidos por la  población rural de la región del Valle del río Cimitarra en el 
Magdalena Medio colombiano.  
 
 
1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar los problemas de salud prioritarios sentidos de la población rural del  

Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano. 
- Describir las prácticas de cuidado tradicionales de la salud para los problemas 

prioritarios sentidos que realizan la población rural de la región del Valle del río 
Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano. 

- Identificar las creencias culturales que sustentan las prácticas de cuidado 
tradicional de la salud que realizan  los pobladores de la  región rural del Valle 
del río Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 
 
2.1 EL ANTIGUO ARTE DEL CUIDAR: ENTRE PRÁCTICAS Y C REENCIAS 
CULTURALES. 
 
 
El cuidado de la salud es tan antiguo como la existencia humana. Así lo  afirma 
Colliére (1993), en su libro “Promover la vida. De la práctica de las mujeres 
cuidadoras a los cuidados de Enfermería”, en el cual hace una reseña histórica 
acerca del cuidado de la salud humana. Parafraseando a esta investigadora, 
explica que desde el comienzo de la vida, los cuidados existían ya que era 
necesario “ocuparse” de la vida para que esta pudiera persistir. Cuidar es un acto 
de vida que tiene como objeto, en primer lugar  y por encima de todo, permitir que 
la vida continúe y se desarrolle, y de ese modo, luchar contra la muerte: la del 
individuo y la del grupo. Así, los cuidados no se concibieron nunca como un oficio 
o una profesión, sino como diversas prácticas  cotidianas que pretendían asegurar 
el cuidado de la vida, mediante el mantenimiento de las funciones vitales; y 
asegurar la supervivencia del individuo y del  grupo. Así, era necesario cuidar de la 
mujer de parto, de los niños, de los vivos, pero también de los muertos. 
 
Puntualiza  Colliére (1993) que “…cuidar es, por tanto, mantener la vida 
asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la 
vida, pero que son diversos en sus manifestación”. Por lo anterior, cuidar se 
convierte en un acto de vida que ha dado lugar a prácticas cotidianas y diversas, 
pero a la vez especificas según las necesidades  para perpetuar no sólo la vida del 
individuo, sino la del colectivo. Estas prácticas de cuidado cotidianas que van 
desde las prácticas de alimentación, vestido, habitad, sexuales, entre muchas 
otras, a su vez, forjan formas de hacer y  costumbres, y se erigen en un patrimonio 
de ritos y creencias de un grupo.  
 
Las características históricas de los cuidados y sus prácticas referidas por esta 
investigadora, se pueden sintetizar en las siguientes (Colliére, 1993): 
 
- Enmarcado en un sistema de valor de cambio y reciprocidad, y entendido como 

un servicio. 
- Definido por la división sexual y social del trabajo.  
- Aprendizaje basado en el “ensayo-error”. 
- La transmisión oral de los saberes, quehacer y conocimientos  de persona a 

persona, y de generación a generación. 
- Sustentado en la relación entre el “bien” entendido como la salud y el “mal” 

como la  enfermedad.  
- Los cuidadores como mediadores entre el “bien” y el “mal” y como guardianes 

de las tradiciones. 
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- Con una dimensión temporal y espacial definida. 
- Definidos por los diferentes momentos de la historia de la humanidad. 
 
A las afirmaciones de Colliére, Rodríguez, Arribas y Gantes (2004) agregan que 
efectivamente, cuidar es tan viejo como el mundo, pero también,  tan cultural como 
la diversidad  que caracteriza la humanidad. Las prácticas del cuidado son un 
fenómeno universal, pero las experiencias, procesos y modelos de cuidado varían  
de una cultura a otra. Han estado como instinto de conservación de los pueblos 
desde que el ser humano existe y ha necesitado de cuidados para subsistir; se 
llevan a cabo en todas las comunidades   y en todas las épocas, pero de forma 
diversa ya que el proceso salud-enfermedad es un fenómeno social, y no se 
considera la misma enfermedad  ni se tiene  la misma visión  de ella  en todas  las 
comunidades, ya sea entre sus distintos, o entre dos momentos históricos de un 
mismo grupo.  
 
El  concepto de cuidado de la salud está íntimamente relacionado, y se pudiera 
afirmar, que en una dependencia con la cultura; ya que, según el mismo autor,  los 
conceptos de salud y la enfermedad son conceptos socialmente construidos. La 
cultura los define y los tipifica; les asigna un determinado significado al hecho de 
estar  enfermo o sano y hace que se asocie a ello una determinada consideración 
social. Cada cultura, a su vez, crea su propio contexto terapéutico, es decir señala 
las alternativas y circunstancias  más adecuadas  para recuperar la salud, como 
también los procedimientos para  conseguir  esta recuperación (Rodríguez, Arribas 
y Gantes, 2004).  
 
Al cuidado de la salud de un colectivo se le puede acercar mediante dos 
elementos que lo estructuran: las creencias culturales y prácticas de cuidado; la 
primera, contenida en el aparte filosófico y la segunda, en la práctica de las 
estructuras de los sistemas de salud. 
 
Las creencias, sugiere González (2004), son asumidas  como la forma de percibir 
el mundo que nos rodea y las que, junto a los valores se constituye en la principal 
motivación, siendo las que gobiernan el cerebro y hacen posible la acción. 
Además, que la fuente primaria de donde provienen las creencias es el ambiente 
que rodea a las personas desde su nacimiento y todos los entornos en los que se 
vive y desarrolla el ser humano; y que aceptada como  un conocimiento  
verdadero, que se constituye en una actitud mental del individuo y del grupo que 
sirve de base para la acción voluntaria y posible connotación emocional.  
 
Según Castro (1995), las creencias  responden a una lógica enclavada a una 
forma particular de interpretar el mundo. Independiente de su validez científica y 
aunque no aceptadas por el sistema médico formal, estas acciones se encuentran 
en el origen de muchas reacciones colectivas de ansiedad, estrés y angustia, y de 
consecuentes acciones prácticas que los individuos realizan con el fin de disminuir 
el grado de incertidumbre y precariedad que experimenta. 
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Pokarna (1994) amplia el concepto. Afirma que las creencias representan una de 
las estructuras más importantes del comportamiento ya que implican todo un 
conjunto de cogniciones, significados que una persona pueda tener acerca de 
cualquier aspecto de la realidad. “Cuando realmente creemos en algo, se espera 
que nos comportemos de manera congruente con esa creencia”. La creencia 
puede ser definida como una percepción permanente y continua acerca de 
cualquier cosa en el mundo del individuo. Cada sociedad y cultura forma y 
establece creencias sobre diversos aspectos de la vida. Desde la perspectiva 
cultural, la mayoría de las creencias son tradicionales y están profundamente 
enraizadas en la sociedad de tal forma que la sociedad no trata de cuestionar la 
validez de la creencia.  

También es importante destacar que las creencias no se basan necesariamente 
en una estructura lógica de ideas, por lo tanto no se puede esperar que ellas 
coincidan siempre con la realidad, y como no sabemos siempre que es real, 
tenemos que formar de una creencia, una cuestión de fe. Por lo tanto puede haber 
creencias verdaderas o falsas. Las creencias verdaderas pueden ser verificadas. 
Estas creencias coinciden con la realidad y pueden también ser probadas. Al 
contrario de éstas, las creencias falsas no tienen bases y no pueden ser 
verificadas pero ellas persisten en la cultura porque el grupo las apoya. Pokarna 
(1994). 

 

Romo et al (2005) comentan que las creencias  “No son hechos comprobados, 
aunque se tiende a valorar los datos que las corroboran y olvidar los que los 
contradicen. Tampoco son lógicas, ni pueden demostrarse. Son las hipótesis de 
trabajo que utilizamos en la vida diaria, que dan sentido a las experiencias, les 
ofrecen estabilidad y validez, y eso explica porqué las personas muestran cierta 
satisfacción cuando ocurre lo esperado”. Afirman además, que las creencias 
forman un sistema y  una estructura que da coherencia a las experiencias y que 
son consideradas como posesiones. Las personas defienden sus creencias, e 
incluso se aferran a ellas; y cuando se deja alguna, se pierde. Muchas creencias 
son  herencias de gran valor y otras, no. 

 

Otros elemento que emerge acerca de las creencias es que son un saber cultural 
que se construye en la totalidad de las relaciones sociales, en la producción, en la 
organización de los hábitos y en las prácticas interpersonales; se conservan en 
todas las culturas, a pesar de las modificaciones adquiridas a través del tiempo. 
Afirman que las creencias son tradiciones culturales que la comunidad cree y 
práctica para conservar un equilibrio entre la salud y la enfermedad  (Acosta, 
2007). 
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Al analizar los conceptos de creencia, todos hacen alusión a este elemento como 
una construcción sociocultural  de los grupos humanos  determinantes en las 
formas de cuidarse y que se elaboran frente a determinados fenómenos, como los 
son la salud y la enfermedad; y por tanto, las prácticas que se definen para el 
cuidado de estos eventos.  
 
Las creencias de un grupo cultural tienen una fuerte base filosófica, y  aunque no 
tenga fundamento racional, definen las acciones de cuidado individuales y 
colectivas de un grupo. Así, es claro como las prácticas de cuidado de cualquier 
grupo humano están cimentadas en las creencias en torno a la salud y la 
enfermedad; y como las creencias son elementos  que se construyen en el 
proceso sociocultural de un pueblo. El conocimiento de las creencias culturales es 
un paso necesario para la comprensión de las prácticas de cuidado que se 
cimientan en ellas y para integrar las  prácticas  en  los esquemas  de la  atención 
y cuidado profesional.  
 
Por otro lado, al analizar las prácticas  de cuidado, Salas (2002) concluye que este 
término hace referencia a “Una acción, actividad o su conjunto, de asistencia o 
atención, además este aspecto concreto, se  refiere  al conjunto de creencias, 
conocimientos, experiencias, emociones, mecanismos, sistemas y estructuras 
comunicativas, sensitivas, perceptivas, valores, recursos, instrumentos, gestores, 
etc;  en cada sociedad  o cultura en particular o en general, que constituyen parte 
de una noción que intenta describir y conocer un fenómeno de la realidad con 
carácter universal, en sus múltiples dimensiones y con especificidad propia”. 
 
Abordando el concepto de prácticas de cuidado, Roca (2007), parte que este es 
“Un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar bienestar material, físico, 
psíquico y emocional a las personas y a resolver los problemas de esta naturaleza 
por los que los individuos se convierten, de forma temporal o permanente, en 
personas dependientes. Se trata, como puede intuirse, de un conjunto de 
actividades de carácter variable y desigual, que pueden ejercerse de manera 
continuada o puntual e imbricarse en la cotidianeidad o requerirse de forma 
esporádica o extraordinaria. Todas estas variaciones están en relación, en gran 
medida, con el ciclo vital de las personas y con la presencia de coyunturas críticas 
en sus vidas”. 
 
Aclara con respecto al concepto, que estas actividades poseen o pueden poseer 
una dimensión afectiva y moral al estar exentas de salario; por lo cual su 
consideración se puede llegar a percibir como formando parte de la conducta 
biológica de la especie humana o de las formas sociales de reciprocidad. La 
idiosincrasia y peculiaridad de este tipo de prácticas radicaría en que combinan 
principios, aparentemente contrapuestos, de tipo material, ideológico y afectivo; de 
carácter biológico, cultural, social y psicológico. (Roca, 2007). 
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2.2  SISTEMAS MÉDICOS  
 
 
La dependencia del cuidado y la cultura ha sido un área de estudio del movimiento 
de la Medicina social, y en especial, de la Antropología médica. Esta disciplina, 
más allá de su conceptualización, propuso en una forma lógica de los sistemas o 
modelos médicos, en los cuales se estructuran de forma organizada las prácticas 
para el cuidado de la salud y las creencias que las sustentan. En este sentido, los 
cuidados de la salud no pueden leerse como desarticulados o aislados del 
contexto sociopolítico, económico y cultural  del individuo y el grupo al que 
pertenece.  
 
Menéndez (1994) plantea que el proceso salud-enfermedad-atención, así como 
sus significaciones, se ha desarrollado dentro de un proceso histórico en el cual  
se construyen las causales específicas de los padecimientos, las formas de 
atención y los sistemas ideológicos (significados) respecto de los  mismos. Este 
proceso está caracterizado por las relaciones de hegemonía/subalternidad que 
opera entre los sectores sociales que entran en relación en una sociedad 
determinada, incluidos los saberes técnicos. Además, supone la existencia, en 
toda sociedad, de representaciones y prácticas para entender, enfrentar y de ser 
posible, solucionar la incidencia y consecuencia generadas por los daños a la 
salud. En determinadas sociedades, en razón del desarrollo de procesos 
económicos-políticos y técnicos-científicos, se construyeron sistemas académicos-
científicos de explicación y acción sobre los padecimientos.  
 
Como un aporte concreto de la Antropología médica, “Los modelos y sistemas 
médicos son un conjunto de premisas, ideas, recursos y acciones que tiene la 
gente para organizar sus percepciones y experiencias de eventos médicos, para 
organizar sus intervenciones y enfrentar y controlar situaciones relativas a la 
salud. En otras palabras, son formas de definir los problemas de salud 
enfermedad  y de generar soluciones para ellos.” (Pendersen 1989 Citado por 
Chamorro y Tocornal, 2005). 
  
Así, en las sociedades coexisten y se relacionan diferentes sistemas o modelos 
médicos, que desde diferentes supuestos ontológicos y epistemológicos conciben 
de forma diversa los fenómenos de salud, enfermedad, vida y muerte; como la 
construcción del cuerpo. Así, se  se mezclan saberes de uno y otro, definiendo el 
cuidado de la salud.  
  
Foster y Anderson, 1978 (Citado por Fajreldin, 2006), fueron los primeros 
antropólogos en abordar el tema, refirieron que  en respuesta a los  ¨disease¨ o 
¨illness¨ cada sociedad creaba  un sistema médico. Según ellos, estos consisten 
en creencias y prácticas que están dirigidos conscientemente a promover la salud 
y aliviar la enfermedad y, que abarca la totalidad de los conocimientos en salud, 
tratamientos y habilidades de los miembros de cada grupo. Puede usarse para 
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incluir las actividades clínicas y no clínicas, las instituciones formales y no 
formales y muchas otras actividades que sostienen los niveles de salud del grupo 
y promueven el óptimo funcionamiento de la sociedad. Todo aquello que 
promueve una forma de vida saludable, implementos tecnológicos, calidad de los 
alimentos, avances médicos, entre otros, puede ser considerado como parte de 
estos sistemas de respuestas.  
 
Los sistemas médicos pueden dividirse en dos grandes subsistemas: sistema 
teórico de la enfermedad, referido a creencias acerca de la naturaleza de la salud, 
las causas de la enfermedad, y remedios y técnicas curativas usadas por los 
agentes; y sistema de cuidado de la salud, que se refiere a la manera en que las 
sociedades organizan el cuidado de los enfermos, y utilizan el conocimiento 
teórico para auxiliar al paciente, agentes médicos, materia médica. El sistema 
teórico de la enfermedad en una sociedad refleja los aspectos cognitivos de la 
misma, es decir, a nivel ideacional, explicación, clasificación, causa y efecto. Así 
es como todos y cada uno de los sistemas teóricos de la enfermedad en todo el 
orbe y en todas las épocas son racionales y lógicos y sus técnicas curativas son 
internamente coherentes y funcionales a los mismos. (Fajreldin,  2006)  
  
Un sistema de cuidado de la salud, en tanto, es una institución social que involucra 
al menos a dos personas: quien cura y el enfermo. Y se trata de un trabajo 
destinado a buscar la mejoría del padecimiento, usando recursos del propio 
paciente, su entorno y su sociedad.  
 
Es central que los sistemas médicos no sean vistos de manera aislada sino que,  
apreciados dentro del ámbito sociocultural en que funcionan. Cada cultura ha 
desarrollado un sistema de medicina que sostiene una indisoluble y recíproca 
relación con su visión de mundo prevaleciente. Por su integralidad dentro del 
conjunto de la cultura, todos los sistemas médicos son multifuncionales, es decir, 
su función va más allá de la restitución de la salud. Todas las otras funciones que 
pasan inadvertidas para la observación superficial se enmarcan dentro de la 
necesidad de proveer a los individuos de un estado de salud total, no limitado a lo 
puramente físico, es decir, partes del sistema que ayudan a curar.  
 
Los  sistemas médicos tienen múltiples objetivos y funciones y no sólo reflejan los 
valores e ideas de las culturas de que forman parte, sino que se relacionan con 
todas las otras partes de la misma, de manera integrada. Sólo si se les ve como 
en su contexto pueden explicarse los comportamientos de los miembros de la 
cultura.  
 
Vidal (1996) explica un poco más este concepto. Los modelos o sistemas médicos 
son estructuras conceptuales (modelos) y estructuras organizacionales (sistemas) 
y que son componentes que están fuertemente relacionados. Los modelos 
médicos constituyen  estructuras conceptuales cognitivo-culturales que conllevan 
una serie de supuestos  y asunciones construidas histórica y culturalmente por un 
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grupo social determinado. Se refieren al estatus epistemológico  y ontológico de 
un dominio de realidad dado, y por lo tanto, determinan los marcos de referencia 
de las valoraciones y acciones de los individuos.  
 
Los modelos médicos definen las cualidades y propiedades de la “realidad” de las 
“cosas”  en cuanto a su relación e interacción con lo humano. Por esto, establecen 
las posibilidades del conocimiento que se puede dar en torno al cuerpo, la 
enfermedad, así como entender las categorías de los fenómenos como la vida y la 
muerte. Además, tienen una existencia empírica observable que se constituyen en 
un conjunto organizado de instituciones, recursos, estatus y funciones, 
mecanismos de reclutamientos y legitimación de sus prácticas, técnicas 
terapéuticas y diagnósticas, recursos materiales y tecnologías a emplear, 
escenarios y contextos de funcionamiento, y códigos y lenguajes específicos 
(Vidal, 2006). 
 
Desde esta perspectiva, el sistema médico de una sociedad consiste en la 
totalidad de subsistemas médicos  que coexisten de manera cooperativa o 
competitiva unos con otros. En la moderna sociedad industrial, el modelo  
hegemónico es el biomédico o científico.  
 
Fue Menéndez (1978)  quien propuso el concepto de “Modelo médico 
hegemónico” para caracterizar a ese modelo de medicina que devino dominante 
desde principios del siglo XIX, bajo el capitalismo, y que,  además de fundamentar 
jurídicamente su apropiación exclusiva de la enfermedad, privilegió una mirada  
sobre ella de tipo biologista, individualista, ahistórica, asocial, mercantilista y 
pragmática. Hoy en día, varios sistemas o modelos de salud de diferentes 
pueblos, sobre todo indígenas, han sido descritos y se ha observado una seria 
divergencia con el sistema biomédico o hegemónico, y no solo esto, sino que ha 
establecido una acción hegemonizante de los conocimientos biomédicos y 
establece relaciones asimétricas y de dominación hacia otros sistemas médicos y 
sus pacientes.  
 
La medicina dominante constituye una forma institucionalizada de atención de la 
enfermedad y, en gran parte de las sociedades, ha llegado a ser identificada como 
la forma más correcta  y eficaz de atender el proceso salud-enfermedad. Según 
Parra y Pacheco (2006), en este sistema, también conocido como moderno, la 
dimensión conductual (la que organiza la atención en salud y el conocimiento  de 
la enfermedad en procedimientos, acciones y agentes, con el propósito de 
mantener la salud por medio del proceso terapéutico) refleja la epistemología de la 
ciencia positivista, que le permite objetivar al paciente concertándose en la 
percepción fisiológica y estructural de la enfermedad, que prima sobre los  
contextos socioculturales y ambientales del individuo. Contrario a lo anterior, los 
sistemas médicos diferentes al anterior, en su dimensión conductual reflejan un 
pensamiento integral, que valora equitativamente las diferentes dimensiones del 
ser humano y su interrelación íntima con el contexto sociocultural y natural. Entre 
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esto, se pueden citar como ejemplo, la quiropraxia, la naturopatía, las prácticas de 
sanación religiosa de distinto origen, y varios sistemas etnomédicos como 
tradiciones curativas nativas, curanderismo, el uso de hierbas, la santería, entre 
otros.  
 
 
2.3 EL SABER POPULAR Y EL CUIDADO TRADICIONAL DE LA  SALUD. 
 
 
Los conocimientos tradicionales reflejados en un sistema de salud se encuentran 
contenidos en el saber popular de los pueblos. De este emergen las 
conceptualizaciones de la salud y la enfermedad, se estructuran lógicamente las 
creencias y las prácticas de cuidado; así como el quehacer de los cuidadores 
tradicionales.  
 
Parafraseando a Rodríguez (2008) el valor del saber popular es un elemento que 
ha permitido a los pueblos mantener su identidad y sobrevivir. Su esencia radica 
en ese conocimiento práctico producto de la experiencia, de las tradiciones y las 
herencias culturales que tienen capacidad de dar respuestas en los contextos 
particulares de los pueblos; rompiendo con el pensamiento frío y calculador del 
saber científico, y por tanto, siendo más libre y menos dogmático y ejerciendo una 
ética de respeto al otro y a la naturaleza.  
 
El saber popular evidencia el conocimiento como un conjunto de recursos 
cognoscitivos que utiliza la gente común para explicar su propia sociedad y 
cultura, así como su ambiente sociocultural y natural. El conocimiento popular 
también incluye las habilidades, técnicas y recursos organizacionales que 
permiten a la gente aplicar estas explicaciones al manejo de su ambiente, para 
alcanzar fines específicos. Este no es homogéneo, por el contrario, es un atributo 
cultural: cada grupo humano con una cultura distintiva posee su propio sistema de 
conocimiento (Rabey, 1990).  
 
Según Bejarano (2004), el saber popular, basamento de la medicina tradicional, es 
considerado por el sistema médico académico como lo raro, lo mágico, lo mítico y 
hasta lo exótico. Incluso en muchas ocasiones se suele escuchar afirmaciones 
que la medicina tradicional es sólo una serie de creencias y costumbres basadas 
en la superstición, muy lejos de los fundamentos comprobables de la medicina 
científica. Lo anterior ha conllevado a un desconocimiento de las 
conceptualizaciones y las  prácticas de salud que han sido consideradas ilegitimas 
y antagónico al saber científico. Sin embargo, como lo refleja la evidencia 
científica, el saber popular en salud no debe considerarse opuesto al saber oficial, 
sino, tomarlo como punto de partida como fin para amplificar el proceso de 
aprehensión de la realidad sociocultural de los cuidados para la salud, más aún, 
teniendo en cuenta que para muchos pueblos, la sobrevivencia  ha sido posible 
gracias a estos saberes.  
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En relación al Modelo hegemónico, Menéndez (2005) expresa que el biologismo 
es el que posibilita proponer una historia natural de la enfermedad en la cual la 
historia social de los padecimientos queda excluida o convertida en variables 
bioecológicas. Así, articula el conjunto de los rasgos señalados y posibilita la 
exclusión de las condiciones sociales y económicas en la explicación de la 
causalidad y desarrollo de las enfermedades. Por lo tanto, el biologismo del 
modelo occidental, excluyó los procesos históricos y las condicionantes 
socioeconómicas, culturales e ideológicas respecto de la causalidad y desarrollo 
de los padecimientos. Más aún, la dimensión ideológico/cultural fue considerada 
negativa en un doble sentido. Por una parte, porque favorecía el rechazo de 
determinados sectores subalternos hacia la biomedicina dadas las concepciones 
dominantes en dichos grupos sociales, cuya cultura operaría como una "barrera" a 
la expansión biomédica. Al pensar la dimensión ideológica/cultural como exclusiva 
de los conjuntos sociales, y la cientificidad como propia de la biomedicina, por lo 
cual aparecen para los médicos alópatas como saberes incompatibles.  
  
La medicina tradicional, según Granados et al (2005), para que sea considerada 
como tal,  además de sus elementos teórico práctico, debe cumplir con el requisito 
de tener arraigo histórico, cultural y social, en el entramado de la tradición de un 
pueblo. Así, se define en concordancia con la tradición del pueblo que la utilice. 
Diferente a la anterior, la denominada medicina popular alude a una serie de 
creencias, conceptos y prácticas en torno a la salud y enfermedad que son 
construidas espontáneamente por un grupo humano a partir de referencias 
externas, sin un sistema formal de conocimiento y que puede tener eficacia o no. 
Tampoco muestra elementos suficientes para ser considerado sistema médico 
tradicional, ya que no hay cabezas médicas reconocidas ni posee un conocimiento 
estructurado como modelo médico.  

Agrega Tapia (2005) que la medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, 
creencias,  prácticas y recursos provenientes de la cultura popular, de los que 
hace uso la población de un país para resolver de forma empírica algunos 
problemas de salud al margen o a pesar de la existencia de una medicina oficial e 
institucionalizada por el Estado. La enfermedad, el análisis de las causas, las 
terapias, los procesos cognitivos y otros aspectos, solo pueden ser analizados 
dentro de la cosmovisión de una cultura. Concluye que forma parte de la identidad 
de una comunidad en particular, una relación social y expresión cultural de cada 
pueblo. Es la identidad colectiva expresada como una  representación social. Así, 
se podría pensar como constituyentes de un patrimonio anónimo de un pueblo, 
que se transmiten de generación en generación por transmisión oral, que sus 
creencias y prácticas son perdurables, que se fundamentan en conocimientos 
empíricos acerca del medio ambiente basados en la observación y en la tradición 
que permiten al hombre intentar el control de su medio ambiente, que abarca un 
número pequeño de recursos y componentes sobre los que cada cultura se 
diferencia por su utilización particular. 
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La medicina tradicional colombiana, según Álvarez (2007) es el sistema de 
curación que evolucionó desde la conquista europea. De acuerdo con la etiología 
de la enfermedad y las técnicas curativas, la medicina tradicional se divide en dos 
ramas: el sistema mágico-religioso y el curanderismo. El sistema mágico-religioso 
se basa en el principio de que una fuerza sobrenatural cura o produce la 
enfermedad por medio de un agente intermediario. Este agente recibe diferentes 
nombres, dependiendo de la cultura. Ambas ramas de la medicina tradicional, el 
sistema mágico-religioso y el curanderismo, invocan espíritus y poderes para 
obtener la ayuda sobrenatural y generalmente ambos atribuyen al dolor y al 
sufrimiento un origen punitivo. Un ejemplo del sistema mágico-religioso que se 
utiliza todavía en Colombia es el uso terapéutico del yagé (planta alucinógena 
utilizada en rituales curativos).  
 
La otra rama de la medicina tradicional colombiana, el curanderismo, representa el 
resultado del proceso de asimilación-negociación entre prácticas curativas 
antiguas y la medicina occidental. Las formas de curanderismo más 
frecuentemente usadas en Colombia están representadas en las parteras, los 
hierbateros, los sobanderos y los rezanderos. Un sobandero es un practicante de 
medicina tradicional cuyos conocimientos han sido adquiridos gracias al trabajo 
empírico y no a la educación formal, que soluciona problemas ósteo-musculares, 
como esguinces, desgarres y torceduras, por medio de masajes, acompañados o 
no de rezos, sobre el área afectada. Los hierbateros y rezanderos son practicantes 
de la medicina tradicional que también aprenden su oficio gracias a la experiencia 
y que usan plantas medicinales. (Álvarez, 2007) 
 
Sin embargo, llama la atención Bartolí (2005), como resultado de los estudios 
adelantados en comunidades rurales e indígenas mexicanas, la medicina 
tradicional no se deja ver ni describir como un cuerpo homogéneo y compacto de 
creencias, prácticas y actores; sino que se presenta como un espacio de acción 
articulado y complejo dentro de un campo de fuerzas más amplio, en el que 
convergen o rivalizan una pluralidad de actores y de puntos de vista (curanderos y 
trabajadores sanitarios, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos) y en el cual se 
inscriben las tensiones ideológicas y los juegos de poder que  atraviesan la 
comunidad.  
 
 
Varias son las características de la medicina tradicional. Se revisan algunas de 
ellas. 
 
- Vidarrue (2006) explica que desde la visión de la medicina tradicional, la salud 

es conceptualizada como un equilibrio armónico y dinámico entre el cuerpo, la 
mente y el entorno social y natural del individuo. De tal manera, si existiese una 
trasgresión a este orden natural se estaría desequilibrando la homeostasis del 
sistema. Este desequilibrio se denomina enfermedad, identificándose la 
existencia de una relación muy fuerte entre cuerpo y alma, pero no como 
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realidades divididas, más bien formando parte del mismo tejido celular. Este 
concepto abre la posibilidad del uso de prácticas que reconozcan y favorezcan 
esta relación. Así, la medicina tradicional busca métodos terapéuticos que 
recuperen la salud de forma global: tratar la afección  y,  a la vez,  se busca 
mejorar el funcionamiento del resto del organismo con el fin de darle la 
oportunidad de que se recupere por sí mismo, usando sus propios mecanismos 
internos para restablecer el equilibrio perdido. 

 
- Presenta alta “difusividad” al configurarse como un saber difundido y como un 

conjunto de comportamientos socialmente compartidos, que se insertan sin 
solución de continuidad en la concepción del mundo de las clases subalternas, 
forman parte de su complejo patrimonio de conocimientos empíricos y 
“mágicos-religiosos”; y toman sentido con relación a sus condiciones 
materiales de existencia. Lo anterior, considerando la salud y la enfermedad 
como un juego amplio de fuerzas benéficas y maléficas; y al cuerpo, cuerpo 
como un conjunto psicofísico inseparable y con el cual se establece una 
relación muy estrecha entre la esfera psíquica, somática, comportamental y 
relacional; cada una de las cuales constituye un potencial ámbito de 
intervención. (Bartolí, 2005) 

 
- Es expresada a través de curadores especializados como hueseros, 

culebreros, brujos, curanderos, parteras empíricas, espiritualistas, yerberos, 
shamanes, etc. Además, incluyen el papel curativo de ciertos santos o figuras 
religiosas cristianas y de otros cultos, así como el desarrollo de actividades 
curativas a través de grupos como los pentecostales o los carismáticos. 
(Menéndez, 2005) 

 
- Las prácticas de cuidado presentan formas de racionalidad que pueden ser 

complementarias, conflictivas o incluso contradictorias, pero coexisten y tienen 
una coherencia interna. Además, son operativas, pragmáticas y funcionales; y 
reflejan una síntesis de saberes que corresponden a diferentes modelos 
médicos relativamente diferenciados entre sí.  (Osorio, 2005) 

 
- Las prácticas de cuidado, según el problema de salud que tengan que resolver, 

hacen referencia a una pluralidad de recursos, tanto en la etiología, el 
diagnóstico; y sobre todo, a la terapia de un mismo cuadro patológico. (Bartolí, 
2005; Mafimisebi y Oguntade, 2010)  

 
- A pesar de que las preparaciones que se utilicen en una práctica tradicional 

puede contener un único elemento activo, a menudo están compuestas por 
distintas sustancias de origen vegetal y/o animal. La razón es que algunas 
sustancias actúan como protectoras, aromatizantes o colorantes, entre otras. 
(Mafimisebi y Oguntade, 2010)  
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- Dado que en la noción tradicional de enfermedad no hay síntomas que se 
asocien sistemáticamente en una entidad gnosográfica, sus diagnósticos son 
más flexibles y solo se convalidan con una terapia eficaz que devuelva la 
salud. (Idoyaga, 2000) 
 

- La determinación de la etiología de la enfermedad se sostiene en torno a 
establecer el origen(nes) del padecimiento de las personas, el cuál puede ser 
explicado, analizando la sintomatología y estableciendo su vinculación con un 
determinado comportamiento individual como la ruptura de una norma, o un 
castigo divino o de la naturaleza, entre otras cosas. Así, estos padecimientos 
que resulten del desequilibrio generado en la relación entre organismo y medio 
natural, da lugar a lo que la Antropología denomina un “Síndrome de filiación 
cultural”.  (Drovetta y Carbonetti, 2009)  

 
- La cura de las alteraciones no depende de la aplicación de una técnica sino del 

balance social y cósmico que siempre puede reproducir el equilibrio humano 
restaurando la salud. (Drovetta y Carbonetti, 2009) 

 
En el sistema tradicional, la enfermedad es concebida y se manifiesta como un 
desequilibrio que altera la armonía del individuo entre las entidades que 
conforman la persona (cuerpo, alma, espíritu), o entre el individuo y el medio 
social o el medioambiente o entre el sujeto  y el mundo mítico religioso. Por esto, 
los padecimientos tienen un sistema clasificatorio diferente al establecido en el 
sistema biomédico. Idoyaga (2000) plantea cinco nociones de desequilibrio, según 
las investigaciones adelantadas en poblaciones campesinas argentinas:  
 
- Desequilibrios orgánicos. Sólo se manifiestan en el cuerpo y se originan por 

causas naturales como los desbalances alimenticios, los desbalances térmicos 
o los esfuerzos y golpes. 

- Desequilibrios entre las entidades que integran la persona. Esto es, 
enfermedades producidas por la desarmonía entre cuerpo y espíritu. 

- Desequilibrios sociales. Causados por los conflictos en las vinculaciones 
sociales. 

- Desequilibrios espacio-ambientales. Los males producidos por ambientes 
negativos como el mal aire. 

- Desequilibrios religiosos-rituales. Originados por la transgresión   de tabúes o 
en trastornos en las relaciones con los seres míticos, lo que se expresa en 
manifestaciones físicas y psíquicas. 
 
 

Para el manejo de los desequilibrios, la medicina tradicional cuenta con varios 
recursos. Se describen alguno de ellos.  
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Etnobotánica. Mafimisebi y Oguntade (2010) explican que el uso medicinal de las 
plantas se revela en varios versículos de la Biblia, entre ellos, el de Ezequiel 47:12 
“El  fruto del árbol es para comer y las hojas para la medicina”.   
 
El conocimiento de la etnobotánica en la medicina tradicional, según Marteens 
(2003), es el resultado de experiencias acumulativas para tratar problemas 
concretos de salud, los cuales son causados por múltiples factores. Es decir, las 
plantas se emplearán según la concepción que se tenga de la geografía del 
cuerpo, visto éste como un espacio en el que la enfermedad es producida por 
agentes externos, naturales y sobrenaturales o por el desarreglo del equilibrio del 
calor del cuerpo producido por los descuidos y desmanes de las personas. Este 
saber refleja, al mismo tiempo, el conocimiento de la naturaleza  y del espacio en 
donde crece la planta. Estas categorías son aprehendidas y aprendidas, y son 
expresadas en el lenguaje que se transmite oralmente de generación en 
generación. Las clasificaciones propuestas son las siguientes: 
 
- Plantas calientes, plantas frías y plantas frescas (división que se establece 

como la clasificación de la temperatura del ambiente y del cuerpo). 
- Plantas macho y plantas hembras (según el tamaño, la textura y la fertilidad). 
- Plantas cuyos nombres son de procedencia indígena (Chulco, Chocho, Vira-

Vira, etc) 
- Plantas cuyos nombres son inventados según su asociación a determinados 

ecosistemas (Huesito de páramo). 
- Plantas cuyos nombres se asocian por su similitud a objetos, animales y partes 

del cuerpo humano (Huesito de páramo, Casco de burro, Oreja de cochino, 
etc). 

- Plantas con el mismo nombre que se diferencian por su procedencia o color 
(Albahaca Morada, Manzanilla de Castilla). 

 
Según la misma autora, el clasificar las plantas en calientes, frías y cordiales o 
frescas, sirve para dar cuenta acerca de los valores y grados de temperatura del 
cuerpo humano que va a variar según la relación de éste con su ambiente (interno 
y externo). En este sentido, se trata en la medicina tradicional de mantener el 
equilibrio del calor corporal por medio de la utilización de plantas medicinales en 
donde el cuerpo es visto en dos mitades, considerando al ombligo como una 
frontera que sirve de marcador de los extremos (cabeza- arriba y pies-abajo). De 
este modo, las plantas consideradas calientes como la ruda se utiliza para 
contrarrestar el frío o el «hielo» del cuerpo, y dependiendo en donde este situado 
este frío (arriba o abajo) se utilizaran algunas técnicas como colocar fomenteras 
en los pies, bebedizos, etc; o viceversa, plantas consideradas como frescas se 
utilizan en baños y refriegas para contrarrestar las calenturas o fiebres en el 
cuerpo. El objetivo es colocar en el medio lo que sube y lo que baja para mantener 
el equilibrio de la temperatura corporal. (Marteens, 2003) 
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La palabra que cura. Según Idoyaga (2000), este recurso tradicional se funda en 
el poder de la palabra sustancializada que penetra el cuerpo del doliente y 
destruye la enfermedad, recupera la potencia creativa de las formulas rituales de 
los diversos símbolos de la parafernalia cristiana. La oración dicha durante la cura 
de palabra es además vehículo del poder de Dios y de los santos invocados. En 
fin, se trata de procedimientos cuyo sentido es fácilmente entendido por el 
paciente y alude a representaciones culturales que integran el patrimonio del 
doliente. 
 
Agrega esta investigadora que el poder divino, la palabra que cura responde a la 
idea de que ésta, así como los pensamientos e intensiones, son sustancias que 
fluyen de un emisor y penetran en el cuerpo de la persona a la  que  va dirigida; 
actualizando el poder de las figuras míticas invocadas y tienen la capacidad 
enunciada en los rezos para deshacer o expulsar la enfermedad-sustancia que se 
encuentra en el cuerpo enfermo. La cura de palabra es eficaz porque actualiza el 
poder de las figuras míticas del catolicismo o de sus espacios sagrados. Así, la 
cosmogonía judeo-cristiana, los espacios del Nuevo Testamento, la vida de los 
santos y de la virgen se constituye en los ciclos míticos que fundamentan el ritual 
terapéutico. (Idoyaga, 2001) 
 
Zooterapia.  Alves et al (2008) explican que la  zooterapia o el uso de productos 
de origen animal para la curación es una práctica antigua y ampliamente difundida 
en la mayoría de las culturas; mientras que en la medicina tradicional sigue 
haciéndose uso de los animales y sus productos. La utilización de animales como 
fuente medicinal hoy en día continúa  desempeñando un papel esencial en el 
cuidado de la salud humana a nivel mundial. Así, el  uso de la diversidad animal 
que es utilizada como recursos medicinales ha sido documentado en  diferentes 
partes del mundo; pero de forma importante en las regiones  donde la medicina 
tradicional se considera una  alternativa frente al sistema moderno de atención de 
la salud.  En este sentido, los  animales enteros, partes de ellos o sus derivados  
como la orina, grasa, órganos, entre otros,  constituyen  elementos de la 
farmacopea popular tradicional en todo el  mundo.   

Por ejemplo, Enrique, Mariaca, Retana y Naranjo (2006) describieron 74 especies 
animales invertebrados y vertebrados detectadas como medicinales en la zona de 
Altos de Chiapas, México que eran utilizadas por la medicina tradicional para 128 
enfermedades (tanto las reconocidas por la medicina occidental como para las 
enfermedades culturales). Además, encontraron el uso de 36 partes o productos 
de diferentes animales no domésticos. 
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3. RUTA METODOLÓGICA 
 
 

  
3.1. ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente estudio es una  continuidad en el enfoque metodológico del primer 
trabajo realizado en la propuesta “Reconstrucción de la memoria colectiva del  
cuidado de la salud de la población rural del Valle del río Cimitarra”(Laza, 2009). 
Por esto, se define el enfoque cualitativo de la investigación para su realización. 
Dentro de este, se plantea un estudio de corte descriptivo con la triangulación de 
técnicas provenientes de la Investigación acción y la Etnografía.   
 
El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular las 
preguntas surgen como parte del proceso de investigación y por tanto se puede 
utilizar para descubrir y refinar preguntas de investigación. Su principal objetivo 
consiste en expandir, comprender o reconstruir la realidad, tal y como la observan 
los actores de un sistema social previamente definido. La investigación cualitativa 
da profundidad a los datos, la riqueza interpretativa, la contextualización del 
ambiente o entorno y aporta un punto de vista natural de los fenómenos así como 
flexibilidad. (Hernández, 2001)  
 
Según Bonilla y Rodríguez (2005), la principal característica de la investigación 
cualitativa es su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la 
gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el 
sujeto de su propio contexto. No se parte de supuestos derivados teóricamente, 
sino que busca conceptualizar la realidad  con base en el comportamiento de las 
personas estudiadas, explorando sistemáticamente los conocimientos y valores 
que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. 
 
Agrega Minayo (1997) que “La investigación cualitativa requiere como actitudes 
fundamentales la abertura, la flexibilidad, la capacidad de observación y de la 
interacción con el grupo de investigadores y con los actores sociales envueltos. 
Sus instrumentos acostumbran a ser fácilmente corregidos y readaptados durante 
el proceso del trabajo de campo, acercándose a las  finalidades de la 
investigación”. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
Población: Agentes tradicionales de salud de diferentes veredas de la región rural 
del Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano.  
 
- Muestra: Información suministrada por los  agentes tradicionales de salud de la  

región del Valle del río Cimitarra en el  Magdalena Medio.  
- Muestreo intencional o teórico (Polit y Hungler, 2000),  en el cual se 

seleccionan los participantes según las necesidades de información del 
estudio. Se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de 
sujetos en función de su carácter típico. 

- El tamaño de la muestra fue definido por la cantidad y la calidad de la 
información que brindaron  los participantes, mediante el criterio de la 
saturación de la información (Polit y Hungler, 2000). Es decir, se seleccionaron 
participantes hasta el punto en que ya no se obtuvo nueva información y esta 
comenzó a ser redundante. Cuando en el análisis de los datos, que se 
desarrolló paralelamente con la recolección de la información, no se 
adicionaron  aspectos o hallazgos que aportaran evidencias adicionales, se 
consideró que se alcanzó la saturación de la información. 

 
Selección de  participación. 
 
- Que fueran identificados y seleccionados por los pobladores de la región como 

agentes tradicionales de la salud por su experiencia y prestigio. 
- Con más de 10 años de experiencia como agentes tradicionales de salud. 
- Que residieran  en la  región del Valle del río Cimitarra por mínimo 5 años. 
- Que no presentaran alteraciones cognitivas. 
- Que desearan  hablar  abiertamente de la temática planteada.  
 
 
3.3 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
 

Conformación del  grupo focal . Considerada como una técnica de la entrevista 
no estructurada o semiestructurada, el grupo focal, según Minayo (1997) tiene las 
siguientes características: 
 
- Los participantes son escogidos a  partir de un determinado grupo, cuyas ideas 

y opiniones son de interés de la investigación, 
- Se deben hacer reuniones con un número pequeños de informante (de seis a 

doce) y,   
- Deben contar con la presencia de un animador que interviene, intentando 

focalizar y profundizar la discusión. 



33 
 

En este trabajo, el grupo focal fue asumido no sólo como una herramienta de 
recolección de la información, sino también como un espacio de diálogo conjunto, 
que además de propiciar el trabajo investigativo, facilitó la reflexión crítica sobre 
los objetivos de la investigación (Eslava y Puntel, 2005). La técnica de recolección 
de información que se utilizó con el  grupo focal fue la discusión de grupo. 
 
3.3.1 Discusión de grupo 
 
Para el trabajo con el grupo focal conformado por siete hombres que eran agentes 
tradicionales de salud, se utilizó la discusión de grupo como técnica cualitativa en 
lo cual lo específico son las opiniones, relevancias, y valores de los entrevistados; 
y puede tener una función complementaria a la observación participante y a las 
entrevistas individuales, o ser en sí misma una técnica cualitativa. 
 
Para Calleja (2002), la discusión de grupo, más que una técnica, la considera una 
práctica de investigación por sus connotaciones en la investigación social, en la 
que se recoge el camino de vuelta hacia la unión, de lo que aparece separado, la 
reintegración al grupo tras la individualización. Al poner cara a cara a los 
participantes en la reunión, estos reconstruye discursivamente el grupo social al 
que pertenecen, reconstruyendo discursivamente sus particulares normas de 
referencia.  Lo determinante es la circulación del discurso del objeto social de la 
investigación;  discursos que adquieren su máximo valor como representación 
simbólica del grupo frente al fenómeno social estudiado, y por lo tanto expresan la 
norma ideal del grupo ante el fenómeno. 
 
Su adecuación a los estudios en el ámbito  de la  salud es elevada cuando se 
busca  observar las normas de referencia particulares de grupos sociales 
existentes con respecto a la salud, la enfermedad, al sistema sanitario, una 
medida en particular y con respecto a ciertos comportamientos y actitudes. 
Recalca Calleja (2002) que en cada grupo se obtendrá la norma, lo que el grupo 
considera que debe ser  en relación al fenómeno social estudiado. Por esto, es 
importante la relativa homogeneidad social entre los participantes en cada grupo y 
en la población, pues se consigue el contexto para que los discursos  circulen y la 
base para generalizar los resultados discursivos  de la reunión, pudiendo estar 
atribuidos al grupo social de referencia representados en el diseño de la reunión.  
 
La discusión del grupo se realizó en un solo momento con los agentes 
tradicionales en la oficina de la ACVC en la ciudad de Barrancabermeja y su 
duración fue de 3 horas. Se grabó en audio y transcribió en su totalidad. 
 
Previamente se solicitó el consentimiento informado por escrito a todos los 
participantes. Los siete agentes tradicionales de salud representaban las tres 
seccionales de la región del Valle del río Cimitarra (Nordeste antioqueño, centro 
Antioquia y Sur de Bolívar).  
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Para iniciar los grupos de discusión, se explicó a sus participantes  la dinámica en 
que se desarrollaría la discusión y sus reglas.   
 
- La investigadora actúo como moderadora y daba paso a las intervenciones de 

los participantes, cerraba e iniciaba los temas y evitaba que se ampliaran en 
temas no relacionados con el objeto de investigación.  

- El respeto a la palabra de cada miembro del grupo. 
- Solicitar la palabra cuando se deseara intervenir.  
 
Para empezar esta práctica, se realizó una presentación de  la investigadora y los 
participantes, se explicó la dinámica de la técnica y se establecieron las normas de 
participación. La generación de la reflexión del grupo se inició con las propuestas 
de los temas a discutir: las alteraciones de la salud prioritarias y sentidas;  y  las 
prácticas de salud que se utilizan para cada uno.  
 
Para esto, se dio paso a los participantes y se resaltó por la moderadora las ideas 
centrales de cada discurso para generar una mayor discusión y procurar la 
continuidad por los otros participantes. Durante la dinámica, se respetaron los 
“silencios” del grupo, que como indica Calleja (2002) que se configuran como 
signo de complicidades e indican que ya se ha dicho todo para conseguir la 
reconstrucción del grupo en torno al tema. En ese momento, se intentó reconstruir 
el discurso del grupo, teniendo en cuenta las anotaciones en torno a los núcleos 
centrales de los discursos, para cerrar la reflexión sobre ese tema y pasar al 
segundo. Una vez concluida la discusión, se retroalimentó al grupo con la síntesis 
de los discursos que circularon para comprobar su veracidad. 
 
 
3.3.2  Entrevistas semi estructuradas 
 
Se considera como “Una técnica de reiterados encuentros cara a cara con la 
investigadora/or y las/os informantes. Dichos encuentros están dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los y las informantes respecto de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus propias palabras”. 
El investigador parte de un esquema temático previo, que recoge los tópicos que 
interesan pero a través de un guión no estructurado secuencialmente, pues lo que 
interesa es que, durante la entrevista, la persona produzca información sobre 
todos los ítems de interés sin inquirir sobre cada uno ellos en un orden prefijado. 
(Sandoval, 2002) 
 
Las entrevistas se realizaron una vez analizada la transcripción de la información 
obtenida en la discusión de grupo. Se realizaron  a cinco de los agentes 
tradicionales con el fin de aclarar y profundizar en algunas prácticas de cuidado 
que mencionaron en el encuentro anterior. Cada una duró aproximadamente entre 
1 y 1:30 horas y grabadas para su posterior transcripción y análisis.   
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3.3.3. Observación participante  
 
Según Sandoval (2002), la observación participante se caracteriza porque el 
investigador realiza la observación o su tarea desde "adentro" de las realidades 
humanas que pretende abordar, de formas de observación no interactivas. Se 
apoya para registrar sus "impresiones" en el llamado diario de campo, que es un 
registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto 
de investigación.  
 
La observación se dirigió a todos los aspectos que pudieran ayudar a comprender 
el tema de estudio. Así, se observaron las condiciones de vida, las características 
ambientales de las veredas, las dinámicas comunitarias: reuniones, asambleas  de 
los proyectos, labores del campo, actitudes frente a las problemáticas de orden 
público sucedidas en los días de la convivencia en las veredas, algunas prácticas 
de salud y  problemas de salud de algunos de sus pobladores. 
La observación participante fue posible dado el conocimiento que los pobladores 
tenían de la investigadora por visitas anteriores realizadas a esta región. Además, 
por  la confianza depositada en los miembros de la ACVC y el acompañante 
internacional  del Observatorio Internacional de Paz (IPO); así como de la 
presentación y solicitud de participación que hicieron los miembros de las Juntas 
de acción comunal de las dos veredas donde se realizó la recolección de la 
información. Gracias a esto, me permitieron  participar  como observadora en dos 
asambleas realizadas de los proyectos comunitarios que se ejecutan como 
algunas de las estrategias organizativas del proceso de resistencia pacífica 
campesino que adelantan: proyecto de ganado vacuno de doble propósito, de 
vivienda campesina y huerta comunitaria. También se tuvo acceso a la finca 
comunitaria donde funciona el proyecto bufalero y algunas actividades del 
proyecto de ganado vacuno.  
 
Además, también se me permitió la presencia en una asamblea de la Junta 
comunal. Fuera de esta, pude observar varias reuniones informales de los líderes 
comunitarios y de  la ACVC donde se trató el tema un incidente relacionado con la 
ejecución extrajudicial de un campesino por parte del Ejercito Nacional de 
Colombia y que fue declaro como “falso positivo”. Lo anterior me permitió conocer 
un poco más acerca de las dinámicas de la organización colectiva  a la cual los 
habitantes de esta zona rural le asignaron gran  en peso en su conformación y 
sobrevivencia.  
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3.3.4  Diario de campo 
 
 
El diario de campo  no  es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de 
todo lo acontecido durante la vida del proyecto de investigación y se convierte en 
la herramienta principal de apoyo para registrar sus "impresiones” de la 
observación participante.  (Sandoval, 2002 
 
El diario de campo se llevo en un cuaderno en el cual, al finalizar las jornadas,  se 
consignaron las impresiones de lo observado y las conversaciones informales 
sostenidas con varios pobladores de las veredas.  Estas sucedieron durante toda 
la estancia en la región rural y casi todas las actividades que realizaba, como por 
ejemplo, durante las comidas, en las cantinas o tiendas o en los cortos 
desplazamientos dentro de las veredas.  
 
Otro apoyo de la observación participante fue el registro fotográfico, aunque este 
se limitó en las conversaciones y reuniones grupales ya que causaban 
incomodidad en los habitantes y  causaron un efecto disociador e inhibidor.   
 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Se realizó mediante el análisis interpretativo del método hermenéutico. La postura 
interpretativa dialéctica, según Minayo (1997), reconoce los fenómenos sociales 
siempre como resultados y efectos de la actividad creadora tanto inmediata como  
institucionalizada. Por lo tanto, toma como centro del análisis la práctica social, la 
acción humana y la considera como resultado de condiciones anteriores, 
exteriores pero también como praxis. Esto significa, el acto humano que atraviesa 
el medio social, conserva las determinaciones, pero transforma el mundo sobre las 
condiciones dadas. Así, el análisis interpretativo dialéctico, da cuenta de la acción 
transformadora sobre el medio social. 
 
Se optó por esta técnica ya que permite la amplitud en el análisis interpretativo y 
en la triangulación de las diferentes técnicas de recolección de la información;  lo 
complejo del tema de investigación, la evidencia científica existente sobre este, la 
experiencia del abordaje metodológico desde la Sociología médica  y los 
elementos que describen el contexto y los sujetos de investigación.      
 
A continuación se describen los pasos que se llevaron a cabo durante este  
proceso que contó con dos momentos tomando como referencia la propuesta de 
Minayo (1997):  
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1. Ordenación de los datos. Transcripción, relectur a del material, 
organización de los relatos de acuerdo con la propu esta analítica.  

 
En esta etapa se realizó una descripción de los datos. 
 
- Se transcribió textualmente la información. 
- Se organizaron los datos de la sesión del grupo focal y la información obtenida 

en las entrevistas semi estructuradas.  Se clasificó por cada sujeto.  
- Con la primera lectura del material escrito, se elaboró una matriz  de análisis 

del  grupo focal en la cual, mediante la descripción de los datos, se 
compararon los núcleos comunes, diferentes y complementarios entorno a la 
descripción de problemas y las prácticas de salud. 

- Se plantearon las categorías iniciales que emergieron de la información 
recabada mediante  la técnica del grupo focal. 
 

2. Análisis final. Lectura exhaustiva y repetida y constitución del “corpus” o 
de varios “corpus” a partir de todos los registros de información.  
 

En esta etapa se llevo a cabo la interpretación dialéctica de los datos. 
 
- Para el análisis final, se releyeron los datos obtenidos en el grupo focal y se 

revisaron las categorías iniciales. 
- Las categorías iniciales se releyeron a la luz de la información obtenida en las 

entrevistas individuales. 
- Una vez estructuradas las categorías que emergieron, se analizaron a la luz de 

la bibliografía científica existente en el tema y las fuentes teóricas.  
 
 

3.5  PROCEDIMIENTO. 
  

 
La ejecución del proyecto tuvo dos fases: la socialización y convocatoria se realizó 
en la región rural por parte de  los miembros del equipo de trabajo de la ACVC; 
previo conocimiento del proyecto y de las características de los sujetos que 
participarían. La segunda parte consistió en la recolección y análisis de la 
información y se llevo a cabo durante el mes de octubre de 2009 en la vereda de 
Puerto Matilde (municipio de Yondó, Antioquia) y en la ciudad de Barrancabermeja 
(sede regional de la ACVC). En ambas fases se contó el apoyo de un miembro de 
la Junta directiva de la ACVC y de una transcriptora.  
 
Este proyecto, al ser parte de la propuesta  investigativa “Reconstrucción de la 
memoria colectiva de los cuidados para la salud de la población rural del Valle del 
río Cimitarra” contó con el mismo proceso para su formulación y ejecución que el 
primer trabajo. Es decir, se propuso el tema con los campesinos (as) y los líderes 
de las veredas y de la ACVC; se perfilaron unos objetivos iniciales que, junto con 



38 
 

las características y condiciones de la región y sus habitantes, fueron analizados 
con el asesor temático y metodológico para el planteamiento de la propuesta. Una 
vez que se tuvo claridad en los aspectos conceptuales y metodológicos, fue 
presentada al Comité del Convenio Interinstitucional Fundación-ACVC, Comité 
Técnico de Investigación, el Comité Institucional de Ética en Investigación  de la 
Fundación y a la Junta directiva de la ACVC para su aprobación y financiación por 
parte de las dos organizaciones. 
 
Posteriormente, se profundizó en la revisión bibliográfica inicial para la definición 
de los aspectos conceptuales y metodológicos; y a la vez, se comenzó a coordinar 
con la Junta directiva de la ACVC para realizar la socialización y convocatoria por 
parte de los  integrantes de los equipos de las tres seccionales; y la recolección de 
la información.   
 
La información se analizó inicialmente a la par de su recolección, gracias al apoyo 
recibido por parte de una transcriptora, lo cual permitió el análisis inicial para dirigir 
los temas de las entrevistas individuales.  
 
Además, se solicitó a dos de los participantes la realización de una entrevista 
individual  con formato de “Relato biográfico” para ser publicado en la Revista 
Index de Enfermería. Una vez que dieron su consentimiento, se realizaron.  
 
La retroalimentación de los resultados con los participantes se hizo durante el mes 
de Agosto de 2010 en la sede de la oficina regional de la ACVC.  
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para preservar el rigor metodológico fueron 
los propuestos  por Lincoln  y  Guba  (1985), referidos por Vásquez y Castillo 
(2003). Estos son: credibilidad,  auditabilidad y  transferibilidad o aplicabilidad de 
los resultados.  

 

3.6 ASPECTOS  ÉTICOS.  
 
Para el estudio se tuvieron en  cuenta los principios éticos planteados por el 
Ministerio de salud en la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 “Por lo cual 
se establecen las normas científicas y técnicas de la investigación en salud”.  
 
Según el artículo 11 del capítulo II, el presente estudio se clasifica como 
investigación sin riesgo ya que se “Emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 
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Los principios éticos que se tuvieron  en cuenta, según la presente normatividad y 
el tipo de estudio, fueron:  
 
- En el Título II, capítulo, I artículo 6, literales d, e, f, g, señalan la importancia de 

dar a conocer a las personas que participaran en las investigaciones los 
riesgos mínimos, así como el consentimiento informado y que la investigación 
se adelantara por profesionales con experiencia en el área, previo respaldo de 
una institución investigadora y de la institución donde se realice la 
investigación; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 
Investigación de la institución.  

- En el artículo 8, que en las investigaciones en seres humanos se protegerá la 
privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice.  

- El artículo 14 plantea que se entiende por consentimiento informado el acuerdo 
por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su 
representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a 
que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

- El artículo 15 exige que el consentimiento informado deberá presentar la 
información completa sobre el proyecto de investigación, la cual será 
explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su 
defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla.  

 
Por lo anterior, para llevar a cabo esta investigación, se contó primero con la 
aprobación, en el marco del Comité del Convenio Interinstitucional Fundación-
ACVC, del  Comité Institucional de investigaciones y el Comité Institucional de 
Ética en Investigación de la Fundación; y de la Junta directiva de la ACVC.  
 
- Previa comprensión de los propósitos y fines del estudio, se solicitó 

autorización a cada participante, mediante un consentimiento informado escrito 
y/o oral. (Ver anexo No. 1) 

- La participación de los sujetos de investigación fue libre y voluntaria, sin ningún 
tipo de coacción, y esta no les significó ninguna recompensa material que 
implicara  el mejoramiento de su posición en la comunidad.  

- Se solicitó autorización a los participantes en el estudio para la grabación de 
audio de las entrevistas, la toma de fotografía y la presentación de la 
información y registros fotográficos  en eventos y revistas científicas.  

- La información se manejó de forma confidencial por la investigadora y los 
resultados sólo se utilizaron para los fines u objetivos del presente estudio.  

- Las grabaciones y transcripciones de las entrevistas fueron  destruidas una vez 
concluido el estudio. 

 
 
 
 



40 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
4.1  EL CONTEXTO DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA: UNA R ADIOGRAFÍA 
DE LA  ADVERSIDAD Y DE LA RESISTENCIA POR LA VIDA.  
 
 
4.1.1. Una etnografía del abandono y el olvido de u na hermosa región. 
 
Durante la convivencia con la población de la región rural y utilizando herramientas 
etnográficas como la observación participante, entrevistas cualitativas y  el diario 
de campo, y con el apoyo del registro fotográfico  se intentó construir una 
descripción de esta inmensa zona rural, mediante un acercamiento a las 
características del contexto, su historia y situación actual.  
 
El Valle del Río Cimitarra (Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, 2007) 
es una región inmersa en el Magdalena Medio colombiano, en la franja occidental 
del río Magdalena, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Se forma en el 
trayecto que hace este río en búsqueda del Magdalena, y que recorre zonas 
rurales de los municipios de Remedios y Yondó, en Antioquia; y Cantagallo y San 
Pablo, en el sur de Bolívar, donde finalmente desemboca. Según sus habitantes, 
comprende aproximadamente treinta municipios y  200 veredas  de tres  
departamentos: Antioquia, Santander y Bolívar.  
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FIGURA 1. Mapa de  la región del Valle del río Cimi tarra. 

 

FUENTE. Revista La Marcha. 2007. 

Esta extensa región es en su mayoría rural y dominada por el paisaje selvático 
que fue irrumpido hace más de cincuenta años para hacerla habitable por el 
hombre. Predominan las altas temperaturas al igual que la humedad, por lo cual 
llueve la mayoría de los días.  
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FIGURA 2. Vista aérea de la región del Valle del rí o Cimitarra. 

 

FUENTE.  Agencia Prensa rural. 1998. 

 
Como referencia de la región  se visualizan los cascos urbanos de los municipios 
de Yondó, Remedios, Cantagallo y  San Pablo. Uno de los puntos de referencia, 
por las posibilidades de acceder a la región rural, tanto por distancias como formas 
de traslado, es la ciudad de Barrancabermeja en el departamento de Santander.  
 
La región se caracteriza por ser en  su mayoría  rural y apartada de las capitales 
de los departamentos a los que pertenece: Cartagena, Medellín y  Bucaramanga. 
Las veredas que la conforman se ubican a la orilla de los ríos se encuentran 
distantes unas de otras y su acceso se realiza vía terrestre y fluvial. Por lo 
apartada de la región y la inexistencia de vías de comunicación terrestre, los 
desplazamientos se deben realizar por trochas que han sido abiertas por sus 
pobladores;  y por el río en temporada de lluvias, siendo las principales vías 
fluviales los ríos Magdalena, Cimitarra, Ité,  Tamar, San Bartolo y el Opón.  
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FIGURA 3. Condiciones de las vías terrestre de acce so a la región en el 
municipio de Yondó en el Valle del río Cimitarra. 
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
 
FIGURA 4. Chalupas de transporte fluvial sobre el r ío El Tamar en el 
municipio de Yondó. 
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
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El servicio de transporte es escaso y en su mayoría se realiza por camiones y 
chalupas organizados bajo la figura de cooperativas  por comerciantes de estos 
rubros en las cabeceras municipales. Su funcionamiento se realiza en el marco de 
una relación de equilibrio entre estos y las Juntas de acción comunal veredales. La 
relación incluye la definición del costo de los traslados, los horarios, el pago de los 
comerciantes por el mantenimiento de las trochas, el costo del combustible y los 
acuerdos de no transitar  los camiones cuando llueve (para no dañar las trochas) y 
la prohibición de los desplazamientos por ambas vías después de la seis de la 
tarde por razones de seguridad. 
 
Las viviendas campesinas son en su mayoría de tabla y palma y estaban 
conformadas por dos o tres habitaciones y un inodoro sin conexión a servicio de 
aguas negras. Además, cuentan con una zona de lavado al aire libre y como punto 
central y de encuentro del hogar, la cocina. Los alimentos se preparan en  fogones 
de leña. Casi todos los hogares contaban con animales domésticos como gatos y 
perros y en algunos casos, con animales salvajes que han sido domesticados 
como pericos, guacamayas y micos de especies pequeñas.  
 
FIGURA 5. Vivienda campesina de la Vereda El Tamar en el municipio de 
Yondó, Antioquia.  
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
 
 
Solo las veredas que se encuentran cercanas a las cabeceras municipales 
cuentan con servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, recolección de 
basuras y  telefonía.  Muy pocas (cuarenta y siete) veredas apartadas, a  tres o 
más  horas de camino de las cabeceras municipales, cuentan con un servicio 
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comunitario de telefonía que es regulado por las Juntas de acción comunal. La 
electricidad es suministrada mediante plantas eléctricas y el agua para el consumo 
humano y animal, así como para todas las labores domésticas, se toma de los 
ríos. Sólo tres veredas, Puerto Matilde, Puerto Nuevo Ité y Campo Vijao, cuentan 
con acueducto comunitario de agua potable, un sistema  comunal de electricidad 
por plantas eléctricas  y viviendas de materiales como ladrillo, cemento, madera y 
techo de zinc. Lo anterior, gracias al proyecto de vivienda campesina que se 
adelanta hace siete años y que aún no se ha concluido. 
 
FIGURA 6. Vivienda del proyecto de vivienda campesi na en la vereda Puerto 
Matilde, municipio de Yondó, Antioquia. 
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
 
 
La prestación de los servicios de salud es inexistente al igual que un diagnóstico 
oficial de los principales problemas de salud de la población. En algunas veredas 
de los municipios de Yondó y Cantagallo la prestan una vez al mes mediante la 
figura de “Jornadas de salud” en un trabajo conjunto con las secretarias de salud 
de los municipios y la Cruz Roja Nacional. Adicionalmente, las veredas son 
visitadas por promotoras de salud para realizar la detección de Malaria y Dengue y 
entregar tratamientos a los afectados por estas enfermedades tropicales. Para la 
atención sanitaria, los pobladores deben desplazarse a las cabeceras municipales 
en la cual solicitan atención bajo la figura del régimen subsidiado, y en su mayoría, 
como vinculados. Estos desplazamientos significan una inversión importante de 
dinero y tiempo para los campesinos. 
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Uno de los resultados de los procesos organizativos adelantados por este 
colectivo ha sido la conformación de los Comités de salud veredales que son los 
encargados de prestar una atención inicial a los problemas de salud de la 
población. Estos están conformados en su mayoría por mujeres que han tenido 
algún tipo de capacitación en primeros auxilios por parte de las secretarías de 
salud municipales. También por organizaciones internacionales que han realizado 
varios cursos de formación, en los cuales han respetado y conjugado los saberes 
tradicionales en estas capacitaciones.  
 
Por la situación de desamparo en materia de atención sanitaria, en la región se 
han consolidado varias figuras de agentes tradicionales de salud, dentro de los 
que se resaltan las parteras tradicionales, los rezanderos, curanderos, hierbateros 
y componedores de hueso. Fuera de las primeras, que tienen muy definido su 
actuar durante la gestación, el parto y el puerperio inmediato, el resto de los 
agentes tradicionales, más que realizar una sola función, combinan  varias 
actividades y saberes para cuidar y curar a los pobladores. 
 
A su vez, estos agentes tradicionales conservan un conocimiento popular o 
tradicional invaluable que trasmiten  de generación en generación de forma oral. 
Además, son claves en la reafirmación de los saberes y las prácticas de cuidado 
de la salud en las comunidades. Llama la atención que, a pesar de los intentos de 
las secretarias de salud municipales de formar promotores de salud en estas 
regiones, pocos han sido los agentes tradicionales que han participado. Por estas 
razones, y tomando como sustento los resultados de un trabajo realizado acerca 
de los cuidados que brindan las parteras tradicionales durante la atención del 
parto (Laza, 2009) y de dos relatos biográficos (Laza, 2009) realizados así como 
en conversaciones informales y en lo observado durante la convivencia en esta 
región,  tanto los saberes como las prácticas de cuidado se encuentran poco 
permeadas por el conocimiento de la medicina occidental.  
 
La educación es quizás el único servicio público que brindan los gobiernos 
municipales, y a la vez, la exclusiva presencia del estado colombiano en materia 
de inversión social, ya que la otra es la del Ejercito Nacional de Colombia. La 
educación se limita a los cursos de primaria y bachillerato y se realiza en 
coordinación de los entes municipales con las Juntas de acción veredales y las 
comunidades para la consecución de los docentes y  construcción y 
mantenimiento de los colegios. 
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FIGURA 7. Imagen de la escuela de la vereda Puerto Matilde municipio de 
Yondó, Antioquia. 
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
 
 
FIGURA 8. Imagen del interior de la escuela de la v ereda Puerto Matilde 
municipio de Yondó, Antioquia. 
 

 
 
FUENTE. Investigadora. 2009. 
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Las actividades económicas que desarrollan los habitantes de  la región son las 
agrícolas, con los cultivos de pan coger como la yuca, el maíz, frijol, ñame, arroz y 
el plátano. Dentro de las frutas se cultiva la guayaba, guanabana, naranja, piña y 
mango. Durante la década de los ochentas y los noventas en la zona de Antioquia 
existieron cultivos de uso ilícito de coca y laboratorios para el procesamiento de la 
cocaína. En la actualidad esta actividad solo se desarrolla en la región del Sur de 
Bolívar. Otra actividad que se realiza  es la ganadería vacuna y bufalera, tanto en 
explotación individual como en proyectos comunitarios de doble propósito (leche y 
carne y reproducción de los animales para la región).  
 
Otras actividades importantes son la explotación y venta de madera y oro que se 
hace de forma artesanal. Además de las anteriores, en esta región se realizan 
otras actividades que no tienen carácter comercial, como los proyectos 
comunitarios. Conjuntamente con el  proyecto de ganado vacuno y bufalero, el 
trabajo organizado colectivo se centra en el  proyecto de vivienda campesina en 
siete  veredas, que tiene como objeto mejorar las condiciones de los hogares y de 
las áreas comunales como las escuelas y  los puestos o casas  de salud. Otros 
proyectos son los de las huertas campesinas, de especies menores, los trapiches 
paneleros y las trilladoras de arroz. Estos tres proyectos comunitarios funcionan 
gracias a la gestión de estas comunidades y especialmente,  de la ACVC con 
organizaciones internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y otras 
nacionales como el Programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio (PDPMM). 
 
 
4.1.2. Una historia de colonización, violencia, pro cesos organizativos y 
resistencia campesina. 
 
La historia del Valle del río Cimitarra, contada por sus habitantes, fue reconstruida 
desde el discurso de los distintos procesos organizativos que han sucedido a partir 
de la colonización de la región por colonos que llegaron desde las décadas de los 
años cincuenta y sesenta a poblar la zona selvática en búsqueda de refugio y de 
reiniciar una nueva vida después de haber sido desplazados  violentamente de 
diferentes regiones del país. Así definen que la historia de la región ha estado 
marcada por “cinco décadas de violencia política” 
 
“Las ambiciones cuales eran: buscando nuevos horizontes de vida para tener 
futuro, un patrimonio familiar y los que ya habían perdido sus tierras en otras 
partes, venían a buscar donde trabajar y aspirando a tener algo de propiedad 
como campesinos”. Hombre grupo focal líderes regionales de ACVC. 
 
En los años setenta se inician los primeros procesos organizativos que daban 
cuenta de las necesidades básicas insatisfechas en esta región. La conformación 
de las primeras juntas de acción comunal para la construcción de caminos, 
escuelas, la consecución de maestros y la interlocución con las alcaldías locales 
fueron los objetivos de estas formas organizativas.  
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“Yo conozco del 78 para acá, del 77, porque al año de estar nosotros en Jabonal 
nace la idea de crear la junta de acción comunal de ahí, ya empieza como ha 
hacerse el análisis de la gran cantidad de niños que habían. Yo cuando eso era 
más bien joven, no tenía conocimiento de estas cosas, había asistido a juntas de 
acciones comunales en el Sur de Bolívar, y nace la idea en una charla de hacer un 
censo de niños porque había muchos, entonces nos preguntamos de cómo hacer 
para un profesor. Me acuerdo mucho de que….le pedimos a alguien de que hiciera 
una consulta en Puerto Berrio, y que no habían condiciones, era muy lejos, muy 
riesgosa, entonces bueno ¿Qué hacemos aquí?  Entonces una familia, la más 
antigua, dijo ¿Quién se le apunta y vamos a crear  una junta de acción comuna? Y 
¿Quién va decir y mostrar algo de lo que tenemos?   Se delego una persona y fue 
y trajo los elementos, los estatutos y empezamos a crear esa junta de acción 
comunal y uno de los primeros planteamientos, antes inclusive de hablar de 
legalizar ni nada de eso, entonces fue ¨ empecemos a trabajar por dos cosas: uno,  
una escuelita y  dos,  un profesor…” 
 
“Entramos una junta directiva… En ese entonces la gente era muy unida, no sé, 
era gente muy sufrida, inmediatamente, dijo, quienes ponen la madera, quienes 
ponen tal cosa, como hacemos pa tapar la palma. Y ahí mismos empezamos, 
usted viera toda esa gente. A mí me toco hacer los refuerzos pa poder terminar la 
escuela”. Hombre  de 66 años del Valle del río Cimitarra. 
 
Además, desde una propuesta cooperativista, se conformo la primera cooperativa 
campesina en la vereda Puerto Nuevo Ité Nuevo que tenía como objetivo un 
intercambio entre los campesinos de bienes como la madera y los frutos 
cultivados. En esta  década, junto con la conformación de las juntas de acción 
comunal, se fueron definiendo las veredas y sus nombres. 
 
“Es que cuando formamos la Troja eso era una cooperativa pequeña, y los 
primeros puestos que existieron de la cooperativa fue ahí e hicieron una escuelita, 
y de ahí ya se hizo la solicitud para comprar a finca donde es la Cooperativa que 
llamamos. Entonces se  trasladó eso para allá, pero la Cooperativa como tal se 
había montado con los pequeños, que habían aportado que era la gente, los 
campesinos y era la tierrita que tenía que pagar por medio de la misma gente, 
padres de familia que pagaban entre todos y el administrador también venía 
siendo un señor formado en esta cooperativa, y fue creciendo. Y ahí fue creciendo 
los caseríos y divulgándose las juntas de acción comunal, ya como teniendo este 
valor esta región y de ahí fue donde más arrancó esto, porque ya se miraba que 
toda la gente que llegaba tenía como un sito de referencia donde podían vivir, 
donde algo bonito, donde se sentía como una paz.”Hombre grupo focal líderes 
regionales ACVC. 
 
 
 



50 
 

También nacen las ASOCOMUNALES como una alternativa de las comunidades 
de participación de los líderes de las veredas en la interlocución con las alcaldías 
municipales, así para  gestionar los recursos e inversión para la región. Esta 
estrategia se mantuvo hasta los años noventa. 
 
En los ochenta,  se inician los problemas de orden público con la aparición en la 
región del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos paramilitares  y una 
gran ofensiva militar por parte del Ejercito Nacional de Colombia.  Según los 
pobladores, los combates se dieron en medio de la población civil,  lo cual los 
puso en riesgo y como consecuencia se adelantó un importante éxodo campesino 
a la ciudad de Barrancabermeja que fue conocido como  la “Marcha de las mil 
patas” en 1985.  En la primera movilización realizada por los campesinos de esta 
región,  participaron más de 10.000 personas  y tuvo como objetivos: preservar la 
vida en el marco de las acciones militares entre el ejército y la guerrilla y los 
paramilitares; y solicitar protección al Estado para el campesinado de la zona. 
 
“Yo conocí lo de las marchas campesinas por allá en el ochenta y cinco que fue la 
primera  que hacíamos aquí a Barranca, yo no sabía de eso. Empezaron un 
operativo militar grande que había en la región, cuando eso ya estaba el asedio 
paramilitar, se dio el problema de Cerro Grande, eso fue lo que nos marcó como la 
primer salida forzada a pedir protección para nosotros los campesinos que 
teníamos que estar huyendo de los rigores del embate paramilitar   y de los 
enfrentamientos entre guerrilla y ejército. 
 
Y a la vez pedíamos lo que necesitábamos para vivir, que era la atención del 
gobierno, reclamábamos mucho lo de las vías de penetración, y los puestos de 
salud y las escuelitas. Primeramente las escuelas que era una necesidad sentida 
porque no existían las escuelas en ninguna parte; nosotros todos éramos colonos, 
la mayor parte de la población entro por el Valle del Cimitarra, por el Magdalena, 
Cimitarra y hasta por allá más arriba lo que es el Ité y las cabeceras… De todos 
esos desplazamientos internos venimos a dar a esta  región, los unos para el 
oriente de río Magdalena y otros a lo que es esta región, el Valle del Río cimitarra 
y más adentro, lo que es Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar”. Mujer grupo focal 
líderes regionales  ACVC. 
 
La marcha duró tres meses y con estas se iniciaron las conversaciones con el 
gobierno nacional, departamental y municipal en los cuales se acordaron el apoyo 
al campesinado con préstamos por parte de la Caja agraria para la inversión en el 
campo. Para los campesinos,  los intereses de los créditos se convirtieron en un 
problema ya que muchos se endeudaron y perdieron sus tierras y tuvieron que 
colonizar otros terrenos baldíos. También hubo compromisos por parte del 
gobierno sobre la disminución de las ofensivas militares, el respeto de la población 
civil y la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado en región. 
La situación de orden público se agudizo después de las conversaciones, dando 
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crédito al incumplimiento por parte del gobierno colombiano en la primera acción 
de hecho del campesinado organizado. 
 
De esta situación nace la Coordinadora campesina del Magdalena Medio (1982-
1987)  como una forma de organización del campesinado para la interlocución con 
el Estado por  el respeto de los derechos humanos en la región. Esta organización 
tuvo una vida corta pues la mayoría de sus líderes fueron exterminados. 
 
Los cultivos de uso ilícito como la coca y la amapola aparecen en este mismo 
período, como consecuencia  del abandono estatal y la problemática económica 
de los pobladores derivado de este.    
 
“El campesinado que ha sufrido, que ha resistido y que le ha tocado recurrir a 
algunas cosas como es el caso de cultiva lo ilícito, la coca. Porque no lo han 
hecho por enriquecerse ni hacerle un daño al país sino por sobrevivir  por un 
abandono del Estado que no ha sido claro en la equidad, en la riqueza, en el 
recurso, en los presupuestos”. Hombre de 73 años del Valle del río Cimitarra. 
 
La consolidación del movimiento político de la Unión Patriótica tuvo grandes  
repercusiones en los habitantes de la región ya que fue una fuente de esperanza 
para la solución de sus problemas. Se realizó un trabajo muy integrado de la gente 
para apoyar las campañas políticas de sus candidatos a  las alcaldías y concejos 
municipales. El apoyo fue importante y se logro  ganar  las alcaldías de los 
municipios de  Remedios y Yondó por dos períodos; además de varios concejales, 
entre los que se destaca el actual presidente  la ACVC. 
 
La región no fue excepción de los hechos violentos que tuvieron como fin el 
exterminio de los militantes y dirigentes de este movimiento de izquierda. De los 
años  ochenta a finales de los  noventa,  estiman que hubo más de 7.000 
campesinos asesinados que pertenecían al movimiento político en la región. Estos 
crímenes  aún se encuentran en la impunidad.  
 
En la  década de los noventa, con la agudización de la problemática económica y 
social, adicionado a la compleja situación de orden público con la consolidación de 
los grupos irregulares Ejercito de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Movimiento 19 de Abril (M19) y los 
grupos paramilitares del Magdalena Medio, se da la “Marcha campesina” de 1996, 
en la cual cinco mil campesinos salieron a la ciudad de Barrancabermeja a 
reclamar el respeto de los derechos humanos en la región y a no ser considerados 
parte del conflicto armado; solicitar mayor inversión del estado, el respeto de la 
tenencia de las  tierras colonizadas por parte de las multinacionales y los 
latifundistas, y la eliminación del bloqueo alimentario. Esta gran movilización 
concluyó con la firma de acuerdos con el gobierno del presidente Andrés Pastrana 
Arango, acuerdos que no fueron cumplidos por parte del gobierno nacional. 
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De la “Marcha campesina”  nace la Asociación Campesina del Valle del río 
Cimitarra (ACVC). En la discusión del nombre de la organización, surge la 
propuesta de los campesinos de llamar a esta  zona “Valle del río Cimitarra”. Así 
en esta redefinición, esta región  comprende el Nordeste antioqueño y  la parte 
media (Santander y Antioquia) y sur de Bolívar. Los objetivos de esta organización 
campesina social de base fueron los de brindar la garantía de la propiedad de la 
tierra a los campesinos para evitar el desplazamiento,  la defensa del territorio y de 
los derechos humanos. 
 
La marcha del 1998, conocida como el “Éxodo campesino del Magdalena Medio” 
se considera la acción de hecho más importante realizada por el campesinado 
organizados del  Magdalena Medio y en el país. Contó con diez mil personas y 
duró tres meses en la ciudad de Barrancabermeja y otras capitales. Esta se llevo a 
cabo por el incumplimiento de los acuerdos de la “Marcha campesina” de 1996 y  
el recrudecimiento de la situación de la región. Las solicitudes fueron las mismas 
y, de forma insistente, del reconocimiento nacional e internacional de las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario en la región.  
 
Con el gobierno central se llegó a los acuerdos de la no expropiación de las tierras 
colonizadas, no a las fumigaciones y las posibilidades de proyectos alternativos 
para la sustitución de cultivos de uso ilícitos versus erradicación. Nuevamente, el 
gobierno colombiano incumplió.  
 
A partir de esta marcha,  la ACVC solicita al gobierno colombiana la creación de 
una Zona de reserva campesina (ZRC) en la región, basados en la  Ley 160 de 
1994. Esta figura favorecía al  campesino por las posibilidades de la tenencia 
colectiva de la tierra y evitar de esta forma el latifundio extensivo. Con esto, se 
evitaría los desplazamientos forzados y se lograría el respeto de los derechos 
humanos.  Además, brinda la oportunidad de un trabajo conjunto de inversión en 
la zona con recursos nacionales e internacionales. También, cobra importancia en 
el discurso del alcance de una  soberanía alimentaria de la población rural. La 
ZRC fue  aceptada en el 2002  y suspendida al año siguiente por el presidente 
Álvaro Uribe  Vélez. Sin embargo, la ACVC continúa liderando la lucha para el  
levantamiento de esta  figura. 
 
Durante los diez primeros años del  nuevo milenio, la situación  de la región ha 
estado marcada por las violaciones de los derechos humanos y su evidencia más 
ferviente fueron los  22 casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y 
la amenaza de una fuerte inversión por parte de las multinacionales y el latifundio 
en la región que se ha visto reflejado en el aumento de las extensiones de las 
plantaciones de monocultivos de palma africana. Se han disminuido los 
enfrentamientos  armados pero  se han aumentado los señalamientos por parte de 
la fuerza pública de los campesinos que se les acusa de ser parte de grupos 
irregulares. Refieren un recrudecimiento de la persecución contra las 
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organizaciones no gubernamentales defensoras de  derechos humanos y la 
reorganización del proyecto paramilitar en la región, evidenciado en la disminución 
de los asesinatos colectivos de la población pero a la vez, el aumento en las 
amenazas y asesinatos selectivos de dirigentes sociales.   
 
 
 
4.2 RESTABLECIENDO EL EQUILIBRIO: PRÁCTICAS Y CREEN CIAS 
TRADICIONALES. 
 
 
Antes de entrar a describir las prácticas tradicionales de salud que se realizan en 
la región rural del Valle del río Cimitarra, se presentan algunas de las 
características de los siete agentes de salud que participaron en el estudio. 

 
 

TABLA NO. 1. Características de los agentes tradici onales de la región del 
Valle del río Cimitarra que participaron en el estu dio. 

 
TIPO VEREDA DE RESIDENCIA  PROCEDENCIA EDAD 
Curandero 
 

Vereda Carrizal. 
Remedios, Antioquia. 

Anorí,  Antioquia 63 años 

Curandero  Vereda Bocas de Don Juan. 
Yondó,  Antioquia 

Monjil, Córdoba 57 años 

Rezandero Vereda Cuatro Bocas. 
Remedios, Antioquia 

Sincé, Sucre 62 años 

Curandero Vereda Cañaverabal. San 
Pablo, Sur de Bolívar 

Yorombo, 
Antioquia 

65 años 

Curandero Vereda Puerto Matilde. Yondó, 
Antioquia 

Urabá, Antioquia 67 años 

Rezandero Vereda Puerto Matilde. Yondó, 
Antioquia 

Amalfi, Antioquia 66 años 

Rezandero Vereda El Bagre. Remedios, 
Antioquia 

Chocó 59 años 

 
FUENTE: Investigadora, 2009. 
 
 
El conocimiento de los agentes tradicionales fue adquirido durante la juventud y 
trasmitido de forma oral por otro agente tradicional mayor. La trasmisión, mediante 
un aprendizaje informal y personal, se realizó por parte de familiares y en otros 
casos, por otros agentes tradicionales que  observaron el deseo de los jóvenes de 
hacer el bien y ayudar a otros. 
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Teniendo en cuenta el primer trabajo de investigación adelantado durante el año 
2009,  el grupo de discusión realizado y las entrevistas cualitativas se identificaron 
los problemas de salud prioritarios y sentidos por parte de la población. Los 
participantes clasificaron las principales alteraciones de salud por su causalidad u 
origen. Se presentan en la siguiente tabla.   
 
 
TABLA NO. 2. Clasificación según la causalidad u or igen de las alteraciones 
prioritarias de salud en la región del Valle del rí o Cimitarra. 
  
ORIGEN  ALTERACIÓN DE SALUD 
Causadas por el medio 
selvático 

Picao o fracturado de serpiente venenosa 
Picao de Pito 
Paludismo 
Picadura de otros animales venenosos (araña, 
alacrán y raya)  
Rebote de lombrices 

Alteraciones de filiación 
cultural 

Ojeada o el ojo bravo 
Descuajadura 
El frío de los muertos 
Buena moza 

 
FUENTE: Investigadora, 2009. 
 
A continuación se realiza una descripción de las alteraciones de salud, las 
prácticas de cuidado tradicionales y las creencias que las sustentan. 
  
4.2.1. Alteraciones originadas por el medio selváti co. 
 
Dadas las características ambientales de la región rural del Valle del río Cimitarra, 
enclavada en un medio selvático donde predomina una alta humedad ambiente y 
lluvias regulares, las enfermedades trasmisibles tropicales son bastante 
frecuentes. A lo anterior, se le suma las difíciles condiciones de vida de esta 
población ya descritas y las características de la labor propia del campo. Las 
alteraciones en este grupo coinciden con las descritas en otras regiones similares 
del país y son los accidentes ofídicos, la leishmaniasis cutánea, la malaria y el 
parasitismo intestinal.  
 
4.2.1.1. Picao o fracturado  de la  culebra . 
 
Es la mordida de cualquier serpiente venenosa de la región. El veneno es 
considerado como una sustancia fría que entra a la sangre y se disemina por todo 
el organismo. Por su condición de ser una sustancia “fría”, produce pasmo o frío 
en el cuerpo que se manifiesta por la “hinchazón” en la zona afectada y se puede 
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generalizar si no recibe asistencia inmediata o en las primeras 48 a 72 horas. El 
desbalance térmico que se produce en el organismo es lo que puede llegar a 
originar la muerte del fracturado de culebra. 
 
Los agentes tradicionales no hacen una clasificación del accidente ofídico según el 
tipo de veneno y los problemas que cada puede ocasionar (neurotóxico ó 
cardiovascular). La clasificación es realizada por lo rápido que ciertas serpientes 
pueden causar la muerte. Los reptiles de este tipo que más abundan en la región 
son la  patoquilla o patoco, coral negra, blanca o amarilla; la veinticuatro, la boga, 
mapana o mata goga; el verrugoso y la talla x. La primera es la considerada como 
la más letal de todas ya que puede matar un adulto en 24 horas si no recibe 
atención. 
 
El picao o fracturado de culebra corresponde al accidente ofídico. Según el 
Instituto Nacional de Salud (Instituto Nacional de Salud, 2007), este es causado 
por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, que 
lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas de la víctima; su 
frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la Salud pública. En 
Colombia, dada la variedad topográfica y flora colombiana es frecuente encontrar 
serpientes hasta los 2.500 msnm, siendo un problema importante. Por lo anterior, 
este evento es de obligatoria vigilancia epidemiológica desde 2004; siendo 
notificados durante el 2006 2.784. casos de accidentes ofídicos. Dentro de los 
departamentos de mayor presentación del evento fueron los que conforman el 
Valle del río Cimitarra: Antioquia, Santander y Bolívar. A  pesar del desarrollo del 
suero antiofídico para el tratamiento, en esta región colombiana  su  acceso  por 
parte del campesinado es bastante bajo; que se relaciona, con las condiciones 
socioeconómicas y políticas a las que se hizo referencia en el apartado anterior.  
 
Las prácticas de cuidado tradicionales se encaminan a sacar el frío que produce el 
veneno y restablecer el equilibrio térmico del organismo; y contienen dos 
elementos básicos: la fe en Dios y la utilización de medios físicos y plantas 
calientes que se complementan entre sí para sacar el frío del cuerpo. 
  

- El rezo se utiliza para dos fines. Primero,  para solicitar el permiso divino 
para poder curar y el otro, es implorar la intersección divina para que se 
cure al enfermo y  no muera. La persona que ha sido picada por una 
culebra considerada que está en los brazos de la muerte. 
 

Solicitar la autorización divina es esencial ya que los agentes tradicionales se 
consideran un instrumento de Dios para ayudar a otros y sin este poder, todo lo 
demás es imposible. “Si siempre. Si, en nombre Dios. Yo no puedo curar sin el 
nombre de Dios. ¿Ah, que lo pico una culebra? Ah, venga que en el nombre Dios 
te voy a curar”. Agente tradicional de 63 años. Esta autorización se considera  un 
milagro que Dios hace en el agente tradicional ya que la mordedura de culebra es 
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un milagro porque “…si a alguien lo muerde una culebra esta en brazos de la 
muerte  va pal cajón”.  Agente tradicional de 67 años. 
 
La intersección divina se realiza mediante el “secreto”. Esto es el uso de la palabra 
divina para curar cierto problema. El “secreto” es una oración personal de 
contenido católico y que es “cedida” por un agente tradicional a otro. Cada 
“secreto” es específico para una alteración y cada agente tiene la suya que solo es 
efectiva si él la usa. El agente tradicional se la aprende o lo llevan consigo escrito 
en papel. Uno de ellos, cuenta la suya: “Por su santo nombre, curaré toda clase de 
veneno de animales ponzoñosos y siendo casi la palabra de Dios y María  
purísima que es tan grande digo porque lo sé. Por el nombre de Jesús, María y 
José que por Dios padre y  María,  San Pedro y San pablo dos seres tan 
milagrosos saquen el veneno de este animal ponzoñoso”.  Amén. Agente 
tradicional de 62 años. 

- Medios físicos y utilización de plantas caliente. 
 
Después de la solicitud del permiso divino para curar y de secretear al picao, se 
inician una serie de acciones que  tienen como fin evitar que el veneno se 
disemine en el cuerpo y finalmente, eliminarlo. De esta forma, se intenta sacar el 
frío representado en el veneno y se intenta restablecer el equilibrio térmico del 
cuerpo. 
 

- Colocar una chupadera. Esta es la primera acción y para ello se utiliza una 
planta o la sustancia que “chupe” o absorba el veneno en el sitio de la 
mordida. Esta práctica permite que el veneno se “recoja” en la chupadera y 
que este no suba o se disemine en el organismo.  
 

En algunos casos se considera una medida inicial o primeros auxilios y le da 
tiempo de dos o tres días al afectado para buscar a un agente tradicional o asistir 
a un centro médico. “Bueno, los primeros auxilios para un picado de culebra es el 
ánimo que usted le da a la persona: tranquilo a usted no le  pasa nada. Le pone 
una chupadera, una tapa de limón  donde le pico la serpiente  y eso lo amarra uno 
con un trapo… y uno le dice: tranquilo puedes ir donde el curandero, puedes 
demorarte dos o tres días y ahí el veneno está recogido.” Agente tradicional de 57 
años. 

 
Las chupaderas pueden elaborarse con plantas como el guaco, la caña panelera y 
el limón criollo. El guaco se machaca y se pone  a calentar por unos minutos y se 
le coloca en aceite de cocina. Se arma un parche y se amarra con un trapo en la 
zona de la mordida. Las chupaderas que se hacen con la caña panelera y limón 
criollo no se calientan o cocinan. Con la primera, se pela y se corta a la mitad,  y 
segunda, simplemente se corta a la mitad y se amarran con un trapo.  
 
Además de las plantas se utilizan otras sustancias como chupaderas que en 
ocasiones, se utilizan en conjunto con las primeras. Una de ellas consiste en 
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tomar las bruscas de tabaco, polvo del guaco y la cera virgen de abeja. Para esta, 
se colocan las bruscas de tabaco al calor y se machacan; y con la cera virgen de 
abeja se hace una bolita y se colocan en los agujeros que hizo la serpiente 
después de haberla colocado en los colmillos de una serpiente similar a la que 
causó en accidente ofídico y presionar para sacar el veneno del animal. Así lo 
describe un agente tradicional: “Y con el polvito del tabaco, le echa una migajita o 
bastante de ese polvo de guaco si también calentado bien y lo  tuesta bien. Y 
usted mantiene eso con  tabaco coge la bolita esa después se lo braga adentro y 
usted se encuentra un verrugoso  o una mapaná no la mata a usted,  si no que 
usted la ve y antonces usted se corta una orqueta cierto una orqueta grande y 
usted llega y la coge detrás de la cabeza y entonces usted enchaza esa cerita y 
cuando ella abra la boca se la mete allá y así ella se le quita el veneno el veneno 
es el mejor  alivio.” Agente tradicional de 63 años.  
 
El uso del petróleo se realiza inyectándolo en una sola ocasión en la herida o 
marca de los colmillos de la serpiente también es utilizado. 

También, además de las plantas y las distintas sustancias, solo en momentos de 
urgencia y teniendo cuidado de que el agente tradicional no presente heridas en la 
boca y tenga la dentadura en buen  estado, este aspira o chupa el veneno con la 
boca y lo escupe. 

- Bañar la zona afectada. Se realizan baños locales en el lugar de la 
picadura, en sentido contrario al retorno venoso para evitar que el veneno 
se disemine fuera del sitio de la mordedura; y para disminuir la hinchazón 
del miembro afectado. 
  

Las plantas utilizadas son la escubilla,  la mata andrea y el guaco. Se cocinan en 
una olla de barro o metálica grande con abundante agua y se deja hervir entre una 
hora y hora y media a fuego alto. Una vez se entibie, se  realizan baños en la zona 
de la mordida, desde donde es la lesión hacia abajo. Los baños se realizan entre 
ocho y nueve veces o hasta que baje la “hinchazón” del sitio. El comején de tierra 
también es utilizado con las plantas citadas anteriormente o solo se pone a cocinar 
en agua y se deja hervir. 
  

- Bebidas calientes. Se utilizan para terminar de sacar el veneno que quedó 
dentro del cuerpo, después de utilizar la chupadera y realizar los baños 
calientes.  
 

Se utilizan sustancias consideradas calientes por sus  ingredientes: aguardiente, la 
hiel de la guagua y una planta llamada valdivia. Se prepara en un litro de 
aguardiente en la cual se adiciona una hiel, previamente secada al sol o con el 
calor del fogón durante tres días, de animales salvajes como la guagua, la 
doncella, la dorada o de una serpiente venenosa; y  se le adiciona las hojas de la 
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valdivia. Al enfermo se le administra un pocillo tintero tres veces al día durante tres 
días.  
 
Tanto la hiel de los animales como la valdivia y otras plantas amargas que se 
combinan con las primeras son consideradas “contras”. Las “contras” atacan o 
combaten directamente el veneno. También se utilizan en otros problemas como 
en el rebote de lombrices. 
 
 
FIGURA 9. Imagen de la hiel o vesícula de la guagua .  
 

 
 
FUENTE. Investigadora, 2009. 
 
Curar el picao de culebra dura aproximadamente tres días si no se presentan 
complicaciones, tiempo durante el cual, el agente tradicional permanece junto al 
enfermo. Después, el afectado debe pagar el “milagro” que significa sobrevivir a la 
picadura de una serpiente venenosa. El pago no se hace a los agentes 
tradicionales, si no a la intersección divina prendiendo tres paquetes de velas a las 
Ánimas solas y rezando tres Credos.  

 
Dentro de las prohibiciones definidas para la persona que ha asido picado por una 
serpiente, y en coherencia con la creencia del desbalance térmico que sustenta la 
curación, se encuentran las relacionadas con la mujer. Se debe evitar que entre o 
se mantengan el frío por lo cual se prohíben las relaciones sexuales durante 
cuarenta días; y el contacto físico o que le ayude a curar una mujer que se 
encuentre menstruando porque “Una mujer lo enferma a uno”. Y así lo explica este 
agente tradicional: No, no  póngame cuidado. Si a la persona le pica la culebra y 
se siente mal  y la persona que lo está curando, y no tiene conocimiento de eso, 



59 
 

porque ustedes las mujeres son muy lindas muy bellas ¡Y yo que Dios las 
bendigas! Pero la mujer cura y mata, para que usted lo sepa. Yo creo que ninguno 
se lo conto, porque la mujer cura y mata por su condición, porque eso es natural.  
 
Eso viene que cuando ustedes las mujeres están malas. Si claro eso es natural. 
Cuando están, ya que usted dijo eso, yo le voy a explicar. Cuando están mal con 
el período no pueden llegar  donde este una persona fracturada por la culebra 
porque de una vez cogen el frío. Por el frío que inmediatamente cogen, el frío y 
enseguida la persona se agrava”. Agente tradicional de 62 años. 
 
También se prohíbe la ingesta de yuca y huevo porque son considerados irritantes 
para las heridas y se pueden infectar. Además, durante los tres días que dura el 
tratamiento, debe evitar sofocarse o calentarse porque en la sangre puede 
mantenerse algo del veneno por varios días, y al sofocarse, puede circular y 
diseminarse por el organismo.  
 
Otra creencia que hay acerca de la picadura de la culebra es que esta no muerde 
a las mujeres cuando se encuentran embarazadas o lactando a sus hijos porque el 
olor de estas  “emborracha o duerme” a la serpiente y se aleja de ellas. “… yo le 
digo a usted, una comparación. Usted está embaraza, usted y yo vamos en un 
burro, usted va adelante y usted se encuentra con una culebra. La culebra 
retrocede y conforme le dé el olfato que usted está embarazada, la culebra se 
recoge y de ahí no se mueve”. Agente tradicional de 63 años.  

En relación a las mujeres que lactan, existe una historia en la región sobre este 
caso.  

“Usted permítame, yo le voy a ampliar un poquito…cuando una señora tiene un 
niño que esta amamantando, como dicen ustedes,  la culebra la primera vez que 
ella llegue y se prenda del seno de la señora y hace lo siguiente: coge el pezón del 
seno pa ella y la cola le echa el niño a la boca. Ósea, la cola pal niño y ella pa ella 
el seno de la mujer, la leche la extrae ella. 

Entrevistadora: ¿Y no muerde a la mujer?   

“No. Entonces ella extrae la leche y el pelao tiene la cola  de la culebra en la 
boca,  se está alimentando bien. Entonces siendo así, ya el pelao se pone 
flaco. Yo lo digo por experiencia por que en la casa ocurrió una cuestión  así. La 
muchacha tuvo un niño  y ella se acostaba y metía al niño en el rincón y la culebra 
se metía en medio de ellos dos: del niño y de la mama. Entonces ella se guindaba 
del seno y llegaba y le metía la cola al niño en la boca y el niño se puso así, se 
puso que tuvo que llevar al niño a Medellín porque el niño se iba a morir. Y ese 
muchachito era llore y llore. Cuando una noche se levanto el papá de la muchacha 
y entonces llego ella y los alumbro y le dijo: mira Ana lo que hay en medio del niño 
y de tú, levántate. La culebra estaba en medio.   Levántate y esa culebra ahí 
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pegada de pronto muerde al niño. Uy,  y esa gente salió  espantada. Ella estaba 
guindada pegada en el seno y al niño le tenía la cola en la boca”. Agente 
tradicional de 59 años. 

4.2.1.2. Paludismo  
 
El paludismo o la malaria es un grave problema de Salud pública a nivel mundial 
por la elevada carga de la enfermedad en 40% de la población mundial. En 
América hay transmisión de paludismo en nueve países de la región que 
comparten la selva amazónica, y en ocho países de América Central y el Caribe. 
Los desplazamientos de población asociados a la explotación de minas de oro y 
bosques han provocado epidemias aisladas.  
 
En Colombia representa un grave problema de Salud pública, debido a que cerca 
de 85% del territorio rural colombiano está situado por debajo de los 1.600 metros 
sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas, geográficas y 
epidemiológicas aptas para la transmisión de la enfermedad. Se estima que 
aproximadamente 25 millones de personas se encuentran en riesgo de enfermar o 
morir por esta causa (Instituto Nacional de Salud, 2009). Durante el año 2007, en 
el país se reportaron 110.480 casos (Ministerio de la Protección Social-
Organización Panamericana de la Salud, 2008).   
 
La infección es causada por cuatro especies de protozoarios del género 
plasmodium (las que predominan en Colombia son P vivax y P. falciparum). Según 
los agentes tradicionales, los efectos de la infección se centran en la sangre y el 
hígado, causando decaimiento, fiebre intercalada o intermitente e intensa; 
escalofrío, dolor de cabeza e incapacidad para el trabajo del campo. Es 
considerada una alteración de tipo “caliente” y tiene una alta presentación, al inicio 
del verano y cuando cesan las lluvias. Su tratamiento tradicional no tiene en 
cuenta las diferencias entre las especies comunes en la región.  
 
Su manejo tradicional se centra en atacar la fiebre y procurar la limpieza del 
hígado donde se aloja el parasito; por lo cual  todas las plantas utilizadas tienen un 
principio común que son consideradas amargas y frías como lo son la cascara del 
árbol de quina, la raíz de limón, la fruta del cedrón y la piña verde.  Además de ser 
efectivas para la fiebre, también ayudan a “limpiar el hígado”. 
 
El “caldo de mico” es una de las prácticas más antiguas en la región y muy 
extendida en las zonas rurales selváticas del país. Un agente describe está 
práctica heredada por su madre. “¿Sabe con qué curo mi mamá el paludismo toda 
la vida? ¡Y a ella nunca le dio paludismo! Cuando vivíamos allá en las Bocas, cada 
nada sacaban gente con paludismo. Una vez, mi mamá mando a matar a un mico 
negro, lo mando a pelar entero, lo puso a cocinar, hasta que la carne se le soltó de 
los huesos. Cogió, nos dio esa carne, después de estar fría, la coló, después le 
hecho panela picada y la puso a cocinar e hizo una jalea y la paso en una cocadita 
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por mayor, porque eso es de mucha vitamina. ¡Y le digo, a mi mamá nuca jamás le 
dio paludismo! Esa es la medicina pal paludismo. En varias partes les llaman 
choigo”. Agente tradicional de 66 años. 
 
En cuanto a la raíz de limón y la fruta del cedrón, estas se cocinan por separado 
en agua con panela durante una hora y se dan tres tomas (medio pocillo tintero) 
por tres días. La cáscara de la quina se cocina solo en agua por más tiempo, 
hasta que tome el color carmelita. Su utilización se puede hacer mientras duran 
los síntomas de paludismo durante el episodio, ó, de forma profiláctica durante 
largos tiempos para evitar que la persona se infecte. 
 
Una vez terminado el episodio de paludismo, se prohíbe la ingesta de bebidas 
alcohólicas durante tres meses para evitar que le “repita” la enfermedad. Después 
del episodio del paludismo, para combatir la ictericia causada por la afección 
hepática y la anemia, se realizan otras prácticas que se describen a continuación y 
que son las establecidas para la llamada “Buena moza”.  
 
La creencia que sustenta la curación del paludismo es también la del desbalance 
térmico pero en este caso, la enfermedad es considerada como “caliente”. Por lo 
anterior, para su tratamiento, además de medios físicos, como los baños y la 
ingestión de las bebidas frías, para disminuir la temperatura corporal, se utilizan 
plantas consideradas como “amargas” que son ideales para disminuir la 
temperatura.   
 
4.2.1.3. La picadura del Pito 
 
Las leishmaniasis son zoonosis que afectan la piel, las mucosas o las vísceras, 
resultantes del parasitismo de los macrófagos por un protozoario flagelado del 
género leishmania, que se introduce en el organismo por la picadura de un insecto 
flebotomíneo, que en el continente pertenece al género Lutzomyia (Instituto 
Nacional de Salud, 2009). Esta es una enfermedad tropical endémica en casi toda 
la región del Magdalena Medio colombiano 
 
La población y agentes tradicionales del Valle del río Cimitarra identifican está 
enfermedad como la “picadura del pito”, que al igual que la infección por 
paludismo es bastante frecuente por el medio selvático. Etiológicamente es 
considerada como una enfermedad “fría” y la persona picada por un mosquito 
conocido como pito se puede curar por dos prácticas que no son complementarias 
y son realizadas según el aprendizaje y la experiencia de los agentes 
tradicionales. Sin embargo, en ambas  prácticas es fundamental la fe del agente, 
en la acción que se aplica y del que sufre la dolencia.  La picadura de pito causa, 
además de fiebre y escalofrío, dolor intenso en el sitio de la lesión además de la 
herida poco estética que causa; y que no ceden hasta que no es retirado el 
parasito que inocula el mosquito y que causa la enfermedad. 
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Una de las formas es mediante el tratamiento con plantas. Inicialmente, se 
realizan baños calientes en la zona afectada con hojas de totumillo que se cocina 
con sal durante una hora. Con esto, la persona se baña la llaga durante diez días. 
Después, se aplica la cura en la llaga con una mezcla de seis hiel frescas de un 
pez de río llamado dorada  que se mezclan con  seis comprimidos de ampicilinas. 
Esto se realiza durante tres días seguidos o intercalados.  

“… a esa señora le dije con tres curas, te curas. A ver,  hace aproximadamente 
mes y medio llego un señor de Yondó. Allá el tiene un carro  y me dijo: vea que 
por allá hay una peladita que la pico un pito, pobrecita la han tenido hospitalizada 
en Yondó. Y nada, y esa llaga y esa llaga don Andrés, la pico un pito. Le pregunte 
yo y dijo: sí.  Entonces yo le dije: aquí tengo un remedio y tú le vas a decir a la 
mamá de esa peladita y se lo hace. Y si, le explique la formula, le dije: consígase 
el poquito de totumillo lo lavas bien lavadito lo pones a cocinar y le limpias la llaga  
con ese cocinado y después le pasa eso por el bordillo de la llaga son tres curas. 
Y efectivamente,  a los quince días me encontré con el hombre y me dijo: don 
Andrés la pelada esta sanita.” Agente tradicional de 57 años. 

La segunda práctica es mediante la imploración del poder divino que posee o que 
se le ha otorgado a un agente tradicional. El rezo se realiza así la persona no esté 
cerca del sanador, y el rito se inicia, haciendo la señal de la cruz en el sitio 
afectado y posteriormente, se reza a la persona tres veces durante tres días con 
una oración específica para esta afección. Así, lo describe un rezandero que 
participó en el estudio.  
 
“Desde que yo tenga presente a donde usted tiene la parte afectada del pito, 
entonces yo se la puedo rezar… ya yo sé  dónde es que usted tiene la, donde está 
afectado el pito. Entonces, yo me concentro a rezarle ese pito donde usted esté,… 
yo me concentro y rezo el pito como si le estuviera viendo la parte a donde  usted 
está afectada y el rezo funciona… Así, lo hago tres rezos: bien antes de todo, lo 
primero que le explico a la persona es bueno  que le ponga fe, que todo va salir 
bien...”  Agente tradicional de 57 años.  
 
El uso combinado de plantas consideradas calientes,  de medicamentos y del 
rezo, secreteo o conjuro para el manejo de esta alteración ya ha sido registrado en 
Latinoamérica y en el país (Laza, Trujillo, Castillo, Silva y Gonzales, 2009) y 
Weigel y Armijos  (2001). Sin embargo, el uso por separado de prácticas basadas 
en la “palabra que cura” y el uso de “plantas calientes” como sucede en esta 
población, no se registran.  
 
La creencia que sustenta la curación de la picadura del pito es la del desbalance 
térmico  y la enfermedad se concibe como una causada sino por la picadura de un 
mosquito o zancudo que habita en zonas húmedas de la selva y que causa “frío” 
en el organismo.  
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4.2.1.4. Picadas de otros animales venenosos (araña s, alacrán y rayas de río) 
 
A pesar de no poner en peligro la vida de la persona, los agentes tradicionales 
explicaron que la picadura por estos animales era bastante frecuente en la región 
y causa incapacidad para el trabajo. El efecto del veneno, también considerado 
frío, causaba edema y dolor local. La lógica del frío es, en el caso de la araña y el 
alacrán, por vivir en sitios húmedos como entre las ramas y palos podridos; y la 
raya, por ser un animal que vive en el fondo del río. 
 
En cuanto a la picadura de la raya de río, cuando la persona es picada, la primera 
acción es  evitar o disminuir el dolor. Para esto, inmediatamente después de la 
picadura, se calienta agua con alcohol y sal; y una planta llamada jobo. El 
afectado introduce el pie en ella durante media hora o hasta que el agua se enfrié. 
También se  hace una fogata de comején de tierra y se calienta el pie colocándolo 
al humo de esta durante más o menos, una hora. 
 
Después para evitar que se forme llaga en la zona de la picadura, se colca una 
mezcla del bejuco de totumillo y la hiel de un pez llamado dorada. Así lo describe 
uno de ellos: “dorada un pescado, bueno y une ese componente y hay un 
bejuquito que se llama totumillo. Uno arranca ese bejuquito lo lava bien lavadito, 
hace el cocinado, le echa un poquito de sal. Y usted se va lavando por toda la 
orillita de la llaga. Le va uno echando en el centro y eso con tres curas tiene.” 
Agente tradicional de 57 años.  
 
En caso de que se forme una llaga o se abra o se infecte, por tener relaciones 
sexuales durante los cuarenta días siguientes del evento; andar descalzo o pisar 
el estiércol de la gallina, se cura utilizando una planta llamada verbena la cual se 
pone  a tostar y se muele. Ese polvo que se obtiene, se le coloca durante nueve 
días en la llaga hasta que cierre. Tanto la sal y el alcohol, como las plantas 
utilizadas se consideran calientes.  
 
Para ayudar a la persona que ha sido picado por una araña negra, araña tigra o 
mano de tigra; ó por un alacrán, se utiliza una sustancia lograda de la mezcla en 
una botella de alcohol,  hojas de coca, tabaco y un alacrán vivo, ojalá el llamado 
“siete nudos”. Se frotaba o sobaba  la zona afectada, dos veces o hasta que 
cediera el dolor; con movimientos descendentes o en dirección hacia los pies para 
que el veneno saliera del cuerpo y así, se lograra una acción analgésica y se 
evitaba la hinchazón. “Al señor a Evaristo lo pico una araña, la negra, ósea, la 
tigra. Él vino con el brazo hinchadísimos  y que lo echaban pa fuera, y yo le dije: 
¿Que le paso? No, que me pico una araña. Y le dije: venga yo le hago remedios. 
Yo vine y le eche de eso y con dos veces ya se le deshincho.” Agente tradicional 
de 66 años.  
 
La curación de estos padecimientos se estructura, al igual que la picadura de la 
culebra, sobre la teoría del desbalance térmico y se consideran afecciones “frías”. 
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4.2.1.5. El rebote de lombrices 
 
Por las inadecuadas condiciones de las viviendas, la falta de servicios públicos y  
el manejo inapropiado del agua y de los alimentos, el parasitismo intestinal es muy 
frecuente en esta región. Los blancos  más frecuentes son los niños. El “rebote de 
lombrices” ocurre cuando el menor lleva mucho tiempo  con lombrices y estas se 
“rebotan” o “alborotan” porque necesitan salir del cuerpo al aumentar su cantidad. 
Lo anterior es precipitado por la ingestión continua de galguerías y dulces. 
 
Los niños se ven pálidos y delgados; comen poco, se ponen “barrigones”. Durante 
el noche, duermen con la boca abierta, rozan o chirrean los dientes, siente 
náuseas y a veces vomita, pero es muy poco y a veces  sale una “baba gruesa” 
que es de la lombriz. Además, los ojos de los niños se notan “vidriosos”, siendo el 
síntoma que lo diferencia de algunos males de filiación cultural.  
   
Varias prácticas tradicionales son utilizadas para el “rebote de lombrices” lo 
describen dos agentes tradicionales. “Eso es lo más sencillo. Entonces usted 
tiene,  ¿Qué es? El aguardiente con ajo. Usted coge una media de aguardiente y  
le echa, digamos, lo que es una cabeza de ajo. La coge y la pela bien peladito, la 
lava y coge y la machaca bien machacadita y la sampa ahí y le echa ese 
aguardiente ahí, y por ahí de una vez se lo puede dar; pero eso usted lo puede 
guardar por ahí un año o dos o tres años que eso no le pasa nada. Ese remedio 
está ahí intacto, entre más viejo mas curativo. Entonces llega un niño y  usted  le 
da una cucharadita. Con tres poquitos que le eche de ese aguardiente: ¡Hasta 
luego amigo, se llamaba Perico! (risas).” Agente tradicional de 57 años. 
 
Colocar panela rayada en la planta de los pies de los menores y amárrales hojas 
de tabaco en la parte inferior del abdomen, son prácticas para que las lombrices 
“bajen”. Otra práctica es rezar al menor tres veces, durante tres días consecutivos; 
además de rezarle el agua que toma el menor.  
 
 
4.2.3. Alteraciones  o Síndromes de Filiación cultu ral. 
 
Las entidades de filiación cultural hacen referencia a las “Enfermedades que no 
pueden ser comprendidas desligadas de su contexto cultural, por lo cual su 
etiología condensa y simboliza campos de significación y normas de 
comportamientos centrales de la sociedad” (Greifeld, 2006). Ellas pueden ser 
comprendidas desde la visión del mundo que tiene un grupo cultural y su 
definición se estructura en complejas relaciones etiológicas, derivándose 
diferentes  creencias y prácticas culturales para su cuidado y curación. 
 
Korman (2005) explica que el término síndrome dependiente de la cultura denota 
patrones de comportamiento aberrante y experiencias perturbadoras, recurrentes 
y específicas de un lugar determinado, algunos de estos patrones son 
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considerados por los nativos como “enfermedades” o por lo menos como causas 
de sufrimiento y la mayoría se conocen por nombres locales. Estos síndromes se 
limitan a sociedades específicas o a áreas culturales y son categorías diagnósticas 
populares localizadas, que otorgan un significado coherente a ciertos conjuntos de 
experiencias y observaciones.  

 
Según Idoyaga (2006) las enfermedades de filiación cultural como la ojeada, la 
descuajadura y el frío de los muertos se estructuran sobre la creencia de la  
producción de un desorden en el equilibrio frío-cálido; asumiéndose como un 
desequilibrio de tipo simbólico. Así, los malos efectos del ataque resultan de la 
fuerza “cálida” ó “fría” del agresor, que al entrar en el cuerpo de la víctima destruye 
su equilibrio. 
 
 
4.2.3.1. La Descuajadura 
 
El “cuajo”, desde la concepción de los campesinos, es un órgano redondo que 
existe en el estomago y tiene la función de “cuajar” la materia fecal.  Se asemeja al 
estomago o “buche” de la res o el cerdo. “Ósea, dentro de los órganos es una bola 
pequeñita, que ellos le llaman el buche, al llegar a eso es como una especie de 
una tripa, que es como una bomba. Entonces, eso posee unos elementos que 
produce el organismo que es lo que hace cuajar el estiércol. Desde que eso se 
descontrole, la materia fecal no cuaja,  y por eso el vomito y la diarrea. Hasta que 
eso no se cuaje y busque el sitio normal, no para”. Agente tradicional de 65 años. 
 
Se presenta en los niños, principalmente, aunque también los adultos pueden 
descuajarse. Produce vómito, diarrea, dolor abdominal, así como inapetencia por 
la comida y fiebre con escalofríos. Lo anterior, porque el “cuajo” se llena de aire y 
agua; y así mismo, llena de aire el intestino grueso de la persona. El problema se 
presenta por episodios de miedo, sobresaltos, una caída o un golpe fuerte. 
 
Para tratar este problema, se utiliza la sobada o sobar el abdomen con aceite 
caliente. Un experto agente tradicional describe esta práctica. “…cuando un niño 
esta descuajado, yo lo cojo y lo acuesto en una camita, le miro los piecitos y al 
lado donde este descuajado tiene el pie un poquitico mas cortito. Y  le mantiene 
mirando las vistas y el lado donde tenga el cuajo, tiene las vistas más chiquititas, 
entonces eso se les nota cuando tiene las vista calladita o la vista alegre… Hay 
que mirarle las vistas o hay que buscarle en cuatro partes, porque tiene cuatro 
partes donde el cuajo se corre.  Entonces, tiene que buscar en esas cuatro partes. 
¿Y cuál es la seña pa buscar si uno está descuajado? Digamos, yo la valoro a 
usted y le empujo la mano así y ahí se siente flojo por dentro y ahí es gaarrrrrrr, 
entonces a  ese lado lo tiene. Entonces usted coge y soba la persona, usted 
acuesta a la persona y lo baja hasta acá y lo soba hacia arriba metiendo las 
manos por así duro”. Agente tradicional de 67 años. 
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FIGURA NO. 10. Agente tradicional sobando para la d escuajadura. 
 

 
 
FUENTE.  Investigadora, 2009. 
 
 
FIGURA NO. 11. Agente tradicional sobando para la d escuajadura. 
 
 

 
 
FUENTE. Investigadora, 2009. 
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Después de sobado, se levanta por los pies al niño y se sacude fuerte, se le 
amarra un trapo en el lugar  hacia donde se le había corrido el cuajo y se le 
administra media tableta de metronidazol. En dos o tres horas, el menor debe 
iniciar una dieta líquida y no pesada; para continuar con otros alimentos sólidos. 
Una vez terminado la única sobada que se realiza, se reza al menor para hacer 
más efectivo el tratamiento tradicional.  
 
 
4.2.3.2. El Frío de los muertos 
 
Sucede cuando, sobre todo en los niños hasta los dos años de edad, tocan un  
cadáver, o solo con el celaje o frío del cadáver cuando están cerca de este 
durante un funeral. También puede suceder cuando al menor lo toca o carga un 
adulto que ha manipulado o tocado el cadáver. En estas situaciones, se le pasa el 
frío del muerto al niño, y al este tener poca fuerza o resistencia se le pega. Este 
problema presenta mayor gravedad a menor edad del niño. Los síntomas son la 
fiebre, se le quita las ganas de comer y se pueden descuajar. 
 
Para tratar esta alteración se utilizan nueve baños con hierbas calientes durante 
nueve días. Así lo describe un agente tradicional de 66 años: 
  
“El Frío de un muerto se cura muy rápido, es con nueve baños de ramos calientes. 
¿Que se usa? Nueve ramas que pueden ser limón, naranjo, mango, pronto alivio, 
hierba buena, altamisa y… y esta otra… sauco y le echamos hojas de aguacate, 
se le echa hojas de papayo, nueve ramos distintas y se le hace nueve baños. 
Usted coge las ramas y digamos,… y de ahí coge y las echa en una vasija, se 
echan en una vasija donde se puedan cocinar y se cocinan al termino de unos 
diez minutos y ahí la baja y alista el baño y así las va poniendo. Usted coge le 
niño, y cuando el agua ya este tibiecita, que usted le meta la mano y la sienta 
tibiecita y usted coge el niño y lo baña, bien bañadito con esa agüita y lo enjabona 
y lo juaga con esa agüita y lo coge y lo envuelve en una sábana blanca y lo 
acuesta bien y lo pone bien abrigadito para que no sienta mucho frío y se está ahí 
con él. Se queda con él al término de una media hora y si se queda dormido, pues 
lo deja dormir una o dos horas. Con eso se le saca el frío de los muertos a un 
niño”. Agente tradicional de 67 años. 
 
4.2.3.3. La “Buena moza” 
 
La “Buena moza” es conocida también como la fiebre amarilla y la hepatitis. Sus 
definiciones se hacen, no por los agentes causales, sino por un síntoma: la 
ictericia o color amarillo en la persona. Así lo cuenta un agente tradicional de 63 
años. “… los abuelos míos, más viejos que yo todavía,  decían: vean que fulano 
tiene Buena moza porque vea la orina  es amarilla y los ojos son amarillos. Y es la 
misma hepatitis de  ahora…”.  Además, causa vómito y fiebre y si no se trata 
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puede ser potencialmente mortal. Su tratamiento se encamina a disminuir la 
inflamación del hígado y la ictericia. 
 
La “Buena moza”, que también es una de las consecuencias de múltiples 
episodios de paludismo, se cura con las raíces del culantro o cilantro, las cuales 
se machacan, se echan en un frasco a medir con un litro de agua y se cocinan con 
una herradura usada o vieja, que previamente se coloca al fuego hasta que quede 
roja y se echa a la bebida mientras se cocina. Además, se le agrega una piña 
biche o verde. Se toma en ayunas  y durante todo el día, aproximadamente ocho 
días, ó hasta que la persona se le disminuya los síntomas de la ictericia. Además 
se recomienda que la persona evite las comidas pesadas y las bebidas alcohólicas 
mientras realice el tratamiento. También recomiendan comer la piña biche o 
licuarla con las raíces del cilantro o culantro. 
 
Según otro agente tradicional, estas plantas tienen la condición de disminuir la 
hinchazón  que causa la “Buena moza”: “Eso tiene algún efecto con la cuestión del 
hígado que va limpiando el hígado, purificando porque de ahí es donde depende la 
enfermedad de la Buena moza: tener el hígado inflamado. Eso desinflama el 
hígado”. Agente tradicional de 57 años. 
 
La “Buena moza” y su curación  se sustenta sobre la teoría de la creencia de la 
participación de los humores corporales en el proceso de salud-enfermedad;  
asumiendo que el cuerpo humano contiene sangre, flema, bilis amarilla y bilis 
negra, y que éstos son los elementos que entran en su constitución y explican sus 
dolores y su salud. La salud es el estado en el cual estas sustancias se 
encuentran, en su correcta proporción, en intensidad y cantidad, bien mezcladas. 
La enfermedad aparece cuando la cantidad de alguna se excede o hay deficiencia 
en la proporción de ella, o no se encuentra mezclada con las otras por estar 
separada del cuerpo. Los cuatro humores se relacionan con los tres  órganos más 
importantes del cuerpo: el corazón, el cerebro y el hígado, que a la vez se 
consideran respectivamente: seco y caliente, húmedo y frío, y caliente y húmedo. 
El equilibrio se mantiene por una balanceada distribución en el cuerpo de estos 
cuatro elementos; cada uno de los cuales se caracteriza por opuestas cualidades 
de calor, frío, humedad y sequedad.(Hamel, 2004) 
 
Así, este problema implica un aumento de la cantidad de bilis sobre los otros tres 
humores, causando un desequilibrio corporal. Las plantas utilizadas son 
consideradas amargas y calientes y que son las apropiadas para combatir 
alteraciones consideradas como “frías” y desinflamar el hígado. 
 
4.2.3.4. La “Ojeada” 
 
La “Ojeada” o el “Ojo bravo” es una de las alteraciones de filiación cultural más 
extendidas en el campo colombiano. Contrario a la clasificación en grupos étnicos, 
en esta zona, el mal no tiene un origen mágico-religioso. Se presenta en los 
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menores de cinco años y su gravedad aumenta a menos edad del menor. Los 
síntomas que presentan los niños ojeados son fiebre, escalofrió, dolor de cabeza, 
pérdida del apetito y problema estomacales. “Y si no se atiende pronto, se  agrava 
y puede morir. Le produce desgano de comer, le produce escalofrío, daño de 
estomago, y así uno aprende a conocer, por qué, porque el niño cuando esta 
ojiado, él mantiene como así: marchito, él no mantiene con los ojos alegres sino 
así, marchitos”. Agente tradicional de 65 años. 
 
“El ojo bravo es que usted no puede mirar una persona, digamos como nos 
estamos mirando usted y yo. Así, frente a frente, usted me está mirando y yo la 
estoy mirando a usted a los ojos. Si yo tengo ojo bravo con los niños entonces, no 
puedo ni cogerlo ni mirarlo porque  entonces lo miro a las vistas. Pero no es que la 
persona sea brava y que porque Dios no se que, como decía la señora esa, cosas 
del evangelio, pero eso no es así”. La causa de la alteración se relaciona con un 
aumento de la energía o calor en los ojos de un adulto que al mirar fijamente a un 
niño, le trasmite esta energía. Al considerarse los niños como “frágiles”, no pueden 
rechazar este calor. “Es que el niño, al uno mirarlo así, entonces él se enferma. 
¿Sí? Porque la vista de uno le transmite más energía y lo enferma. O sea, yo 
cuando estoy acalorado acumulo mucha energía para los niños pequeños, 
entonces eso lo enferma”. Agente tradicional de 67 años. 
 
La práctica central para sanar a un niño “ojeado” es el rezo. Se reza tres veces 
durante igual cantidad de días. “Entonces para curar eso, eso no le vale pastillas, 
no le vale hiervas, no le vale nada. Tiene que rezarlo” Agente tradicional de 67 
años. También se administran unas bebidas de plantas consideradas “frías” como 
el  pronto alivio,  de hierbabuena o verdolaga para disminuir la fiebre.  
 
 
 
4.3 EL CUIDADO TRADICIONAL: ENTRE CREENCIAS, PRÁCTI CAS Y LA 
NECESIDAD. 
 
 
Los resultados del estudio “Vivencias y anhelos en el contexto de la guerra: 
conceptualizaciones de salud y enfermedad en el Valle del río Cimitarra” (Laza, 
2009) evidenciaron la emergencia de las categorías de salud como el “Bienestar 
físico y emocional” versus  la enfermedad como la “Intranquilidad” que estaban 
determinadas por el desarrollo del conflicto social y armado; y  el medio rural y 
selvático donde se encuentra anclado éste colectivo humano. Además, fueron 
construidas desde un discurso global, integral y colectivo que van más allá de la 
concepción biológicista; sustentándose en los determinantes sociales de la salud 
planteados por  la Sociología médica que  propone que  lo biológico se supedita a  
lo social, lo  histórico y las condiciones materiales de vida de un colectivo. 
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Además de la complejidad y holicidad, las categorías, en su construcción 
sociocultural, contienen un significado de “equilibrio-desequilibrio” diferentes a la 
lógica que impone el paradigma biomédico o hegemónico. En esa misma lógica se 
describen las alteraciones de salud y las prácticas tradicionales utilizadas para sus 
cuidados que evidencian la necesidad del restablecimiento del equilibrio que 
causan las distintas alteraciones de salud definidas por este grupo humano.  
 
Esta pérdida del equilibrio que implican las alteraciones hacen que su concepción 
y clasificación se puedan considerar como complejas y, algunas no comparables 
con las del sistema biomédico ya que incluyen una visión integral de la persona 
enferma enfermedad. Otro elemento de la complejidad es que la definición y 
clasificación de estar enfermo se realiza mediante los signos y síntomas que 
manifiestan y no por la de una entidad morbosa como tal. Así, el restablecimiento 
del equilibrio configura unas prácticas tradicionales complejas y que, para una sola 
alteración pueden contener más de una alternativas o acciones de curación.  
 
Quizás el mayor desequilibrio que se produce con las alteraciones referidas como 
prioritarias se sustenta sobre la teoría del desbalance térmico. En el caso de los 
accidentes con animales venenosos o accidentes ofídicos, en general por el hecho 
de estos encontrarse en sitios húmedos y fríos, la acción del veneno es 
considerado frío lo cual interfiere con el equilibrio térmico del organismo. En el 
caso de las serpientes venenosas, que como expreso un agente tradicional: 
“Porque usted sabe que esa son cosas del animal, como ese animal se la pasa 
metida en montes en los hojeros, muy fríos”. Agente tradicional de 62 años. 
 
Un caso especial del desbalance es el que puede llegar a producir la mujer, que 
representa un peligro de entrada de frío mediante las relaciones sexuales. Así lo 
explica un agente tradicional: “La mujer es caliente pero conserva el frío. 
Entonces, le digo yo a usted que en el miembro de uno al tener el tratamiento con 
ustedes uno  conserva  el frío.  Y si,  son calientes  cuando uno  llegó y es que eso 
es natural. Uno llegó, uno rararara y ya explotó  a llego rararra… Y entonces, a 
uno eso es como una inyección. A lo que ya uno a llegó,  abajo le corre un frío y 
ese frío se le conserva. Y por eso se le impide a un picao de culebra que vaya a 
estar con mujeres,  ya para que usted  sepa.” Agente tradicional de 62 años. 
 
Las creencias sobre la mujer incluyen el peligro que implica para una persona que 
ha sido picado por un animal venenoso estar cerca de una que se encuentre 
menstruando. Según Idoyaga (2006), la alteración de la complexión femenina 
durante la menstruación es otro hecho evidente muy arraigado en América Latina 
ya que persiste la creencia que el daño e infección que causa la vista de las 
mujeres menstruantes es tan poderoso que, de mirarse en un espejo, hacen 
máculas y señales en él. El tema de la complexión femenina como fundamento de 
las características de quien envenena con la mirada pertenece a la teoría humoral. 
También  Lo anterior se relaciona con el significado que se asume de la mujer en 
religión judeo-cristiana. 
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Para el quehacer de los agentes tradicionales cuentan con varios recursos: “la 
palabra que cura”, la etnobotánica, la zooterapia y el uso de algunos 
medicamentos. Estos son combinados en los diferentes padecimientos pero 
siempre respetando sus características y el efecto que producen. La clasificación 
de los recursos es bastante exhaustiva, y a pesar de la diversidad de las regiones 
de origen de los agentes tradicionales, su clasificación y su uso es bastante 
homogéneo entre los participantes en la investigación. 
  
El rezo, que es un pilar de la curación en esta región ya que se utilizan para la 
mayoría de los males, se estructura en la fe católica y su importancia podría 
deberse a la presencia y evangelización de la Compañía de Jesús durante el siglo 
XX  en el Magdalena Medio (Solarte, 2004). Su eficacia se comprueba al utilizarlo 
como único recurso o en combinación con otros. Así,  esta es una acción que 
permite o potencia la actuación de las plantas “calientes” en la curación del picao 
de culebra; ó, concede el permiso divino para el actuar del agente tradicional.  
 
Según  Idoyaga (2001) “la palabra que cura” responde a la idea de que ésta, así 
como los pensamientos e intensiones, son sustancias que fluyen de un emisor y 
penetran en el cuerpo de la persona a la  que  va dirigida; actualizando el poder de 
las figuras míticas invocadas y  que tienen la capacidad enunciada en los rezos 
para deshacer o expulsar la enfermedad-sustancia que se encuentra en el cuerpo 
enfermo. Así, las palabras operan siguiendo el modelo de terapia por sustracción o 
eliminación de la enfermedad, a la que en este caso se adosa el valor moral del 
bien opuesto al valor del mal representado por la afección. Este rito se considera 
eficaz porque actualiza el poder de las figuras míticas del catolicismo o de los 
espacios consagrados como Belén y Jerusalén, la cosmogonía judeo-cristiana y 
los episodios del nuevo testamento.  

A lo anterior, plantean Idoyaga y Sacristán (2008), que la utilización del rezo como 
práctica de cuidado tradicional, la “la palabra que cura” o “cura con secreto” 
incluye diferentes rituales que dejan ver la manipulación de símbolos y entidades 
sagradas del catolicismo, clasificándose como ritual terapéutico de raigambre 
católica. Esta práctica tradicional designa a fórmulas en las que se invoca  y se 
actualiza el poder de las deidades;  siendo ellas las que operan la sanidad y no el 
agente tradicional. A menudo van acompañadas de acciones rituales y símbolos 
del catolicismo, como la señal de la cruz, el rezo y la utilización de agua bendita y 
aceite. Esta práctica llevada a cabo por los legos no debe confundirse con las 
sanaciones realizadas hoy en día en los cultos católicos, incluidos los carismáticos 
y evangélicos, que son emergentes contemporáneos con sustento en la noción de 
carisma o don.  
 
En el caso de las múltiples alteraciones que se curan con el poder divino, en el 
Valle del río Cimitarra esta práctica es de origen católico. Se distingue del 
quehacer que realizan los llamados “brujos” que según los participantes, trabajan 
con el poder del diablo. Estos, solo pueden curar a nueve personas porque el 
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número diez deben dejarlo morir para pagar el “diezmo” al diablo. “Hay muchos 
curanderos que no pueden curar si no nueve personas…eso es maluco porque 
nueve personas y la siguiente persona la dejan morir, que es lo que llaman el 
diezmo… y tiene problemas él, puede ser la mamá ó el papá”. Agente tradicional 
de 64 años. 
 
Para los agentes tradicionales del Valle del río Cimitarra, la oración es personal y 
cada rezo es efectivo para una alteración; y si se utiliza una oración destinada 
para otra dolencia, el enfermo puede empeorar. El rezandero recibe la oración de 
otro más antiguo. Es importante resaltar que la oración es creada por los 
rezanderos y no se encuentra escrita en textos o manuscritos católicos, y su 
construcción es considera como producto de la “inspiración divina”. 
 
El rezandero puede “secretear” con la persona enferma presente o a la distancia, 
por encargo de una persona cercana al enfermo. Lo que es necesario, si no se 
hace presencial, que se le describa de la forma más exhaustiva posible la 
problemática: forma en que sucedió el accidente, el sitio,  el estado actual de la 
persona, entre otras. Para que  el rezo sea efectivo, la fe es fundamental: de la 
persona que se va a curar, del agente tradicional y en el rezo mismo. Es decir, se 
debe tener más fe en un rezandero y en su oración que en los otros agentes 
tradicionales. 
 
La posibilidad de curar mediante la oración hace que el rezandero se considere un 
“instrumento” de Dios para hacer el bien, es decir, Dios actúa por medio de él. Así, 
dentro de las condiciones para que el rezo sea efectivo, además de la fe, es la 
fortaleza del rezandero. Por esto, teóricamente, si se tienen estas dos 
condiciones, cualquier persona pudiera curar con este medio. “Mire, ese poder de 
la fe lo tiene usted  siempre y cuando usted lo base en la concentración. Usted se 
concentra a que usted va aplicar ese rezo y le va a funcionar, porque si usted se 
pone a rezar y no va con esa fe de  sanar… y el que está recibiendo también tiene 
que tener  la misma fe”. Agente tradicional de 59 años. 
 
La fortaleza física y mental del rezandero radica en que este no se encuentre 
agotado o débil por el trabajo, mala alimentación o haber rezado muy seguido. 
Esto hace que la acción del rezo pierda poder o fortaleza. En caso de debilidad del 
rezandero, debe buscar a otra persona que no se encuentre débil, que durante el 
rezo debe colocarse atrás del agente para permitir que este se apoye en él y no 
interferir con la acción. Además de todo lo anterior, no deben mediar malas 
intensiones de ninguna de las partes, es decir, no querer hacer mal. 
 
El pago del rezo que debe hacer la persona sanada se hace a la divinidad que 
más fe le tenga el rezandero, en este caso fueron nombradas las Ánimas solas, a 
Dios y la Virgen del Carmen. “A la persona que bueno, yo le voy a rezar no le 
cobro nada pero que al santo que yo me acoja a la Virgen del Carmen me le hace 
un alumbrado…Si  un alumbrado puede ser un paquetico de vela”. Agente 
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tradicional de 59 años. También, se le pide que rece, tres veces, una oración de 
origen católica como el Credo y el Padre nuestro. El rezo, tan utilizado como 
prácticas de cuidado, a diferencias de otras regiones, no incluye pago al agente 
tradicional para que sea efectivo. 
 
Tanto la repetición tres veces por parte del agente tradicional y del enfermo; así 
como los tres paquetes velas que debe encender como pago de la curación, se 
relaciona con lo que explica Idoyaga (2008) que la trile repetición que exige esta 
forma de terapéutica tiene su fundamento en la figura de la Trinidad como 
poderoso símbolo de fe y misterio de lo sagrado. Así, esta asociación transformó 
al tres en número sagrado.   
 
En el caso de la zooterapia o uso de productos de origen animal para la  curación, 
según Alves et al (2008), esta es una práctica antigua y difundida en la mayoría de  
las culturas; siendo la diversidad biológica recursos utilizados en distintas terapias 
tradicionales. Los productos animales, como el caso de la hiel o vesícula de 
animales salvajes,  en el Valle del río Cimitarra son definidos como “contras” y su 
uso es el potenciar la acción de la curación. “… la contra sería como un 
fortalecimiento también para lo que uno está aplicando. Sí, sí, ella le ayuda. 
Entonces uno consigue que pueda combatir la enfermedad”. Agente tradicional de 
59 años.  Así, la utilización de los animales salvajes se relaciona con el acceso a 
ellos dada las características de la región y el poder que se les otorga por su 
estrecha relación con la naturaleza, por lo cual adquieren un valor simbólico. 
 
Las plantas y otras sustancias que son definidas como “frías” y “calientes” se 
clasifican según la relación de sus efectos en la temperatura corporal, de 
disminuirla o aumentarla. Así lo explica Marteens (2003), que el clasificar las 
plantas en calientes y frías sirve para dar cuenta acerca de los valores y grados de 
temperatura del cuerpo humano que va a variar según la relación de éste con su 
ambiente (interno y externo). Estas se pueden utilizar en diferentes formas como 
las bebidas, chupaderas y baños.  
 
Un elemento no tradicional es el uso de medicamentos como los antibióticos para 
ser combinados con cualquiera de los otros tres recursos ya mencionados. Esto es 
parte del contacto con los profesionales de la salud y de los mitos que persisten en 
la región en torno al poder de ciertos medicamentos como la ambramicina y el 
metronidazol. Lo anterior evidencia la interrelación de este sistema de cuidado de 
la salud con la medicina occidental. 
 
Todo lo anterior evidencia que el cuidado tradicional de la salud en el Valle del río 
Cimitarra deja al descubierto un sistema campesino propio donde se acumula la 
complejidad de la visión del mundo de este colectivo. Este sistema se puede 
considerar lógico y estructurado al tener una coherencia entre lo que es estar 
sano-enfermar, prácticas tradicionales y creencias. Es de señalar que en él se 
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visualizan elementos entremezclados de diferentes regiones colombianas de 
donde provienen los agentes tradicionales y la población en general.  
 
En este sistema, además dentro de sus prácticas de salud, se encuentra 
establecido un organizado conjunto de normas sociales y culturales prohibitivas 
durante la atención de los enfermos. En este caso se ubican, por citar alguno, la 
prohibición de las relaciones sexuales y el contacto físico con la mujer durante la 
recuperación de las picaduras de animales pozoñosos; o evitar llevar a los niños a 
los funerales y entierros; o la ingesta de ciertos alimentos considerados 
perjudiciales.  
 
Además de los problemas ocasionados por el medio selvático, un grupo de 
alteraciones de gran importancia son las de “Filiación cultural”, que alejadas del 
sistema biomédico, son consideradas construcciones propias del sistema de salud 
campesino. Estas, más allá de pensarlas como meramente psicológicas o 
emocionales, pueden representar problemas reales del sistema biomédico con 
una variedad de síntomas fisiológicos, incluyendo, fiebre, dolor de cabeza,  dolor 
abdominal, falta de apetito, entre otros (Greifeld, 2006). Los problemas de filiación 
cultural  se encuentran muy extendidos en Colombia y América Latina. 
 
Finalmente, el cuidado de la salud de esta región se pudiera enmarcar en un 
sistema tradicional de tipo “Curanderismo” ya que no se encuentran explicaciones 
a los problemas de salud desde una visión mágico-religiosa. Lo anterior, quizás 
por ser un colectivo sin presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes.  
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5. CONCLUSIONES  
 
 
 
Los cuidados de los agentes tradicionales del Valle del río Cimitarra se 
comprenden en la lógica del cuidado de la vida, de la cotidianidad y el trabajo 
campesino. Así, se inserta en la dinámica de una fuerte relación con la naturaleza 
y el contexto ambiental en el cual su pueblo ha construido su historia como 
colectivo ejemplo de la resistencia pacífica por una vida digna en medio de la 
guerra y el abandono estatal. 
 
La rama de medicina tradicional  que se practica en el Valle del río Cimitarra es el  
“Curanderismo”.  
 
El sistema de cuidado de la salud en el Valle del río Cimitarra responde a la 
realidad de vida de su población y expresa una interrelación con su contexto 
sociocultural y natural. Este sistema, complejo y holístico, tiene como fin 
restablecer el equilibrio que se pierde con las alteraciones de salud.  
 
Tanto las alteraciones prioritarias de salud y las prácticas tradicionales para la 
atención de estas definidas se encuentran fuertemente relacionadas con la 
definición de estar sano y enfermar, previamente definidas en un estudio anterior. 
 
La mayoría de las alteraciones de salud prioritarias tienen como origen o 
causalidad el medio rural y selvático; y de filiación cultural como una construcción 
campesina propia. Su clasificación se realiza mediante la sintomatología que cada 
una produce.  
 
Las prácticas tradicionales cuentan con cuatro recursos que se utilizan de forma 
independiente o combinado. Estas son: la palabra que cura, las plantas 
medicinales, la utilización de animales salvajes y medicamentos. La elección se 
realiza dependiendo de la clasificación térmica de las alteraciones de salud.  
 
El cuidado de la salud de este colectivo evidencia una relación con el sistema de 
la medicina occidental. 
 
Las creencias culturales principales sobre las que se estructuran las prácticas 
tradicionales para el cuidado de la salud son las del desbalance térmico y  la teoría 
humoral o de los cuatro humores.  
 
Muchas de las prácticas tradicionales, como es el caso de la curación del picao de 
culebra, persisten en el Valle del río Cimitarra no sólo por  cuestiones culturales. 
Hay que tener en cuenta también la importancia de factores como el abandono 
estatal y la ausencia de políticas públicas que han determinado la falta de atención 
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sanitaria, pésimas condiciones de vida de la población, las dificultades 
económicas  y los problemas de orden público. 
 
El quehacer de los agentes tradicionales no implica un pago material, lo que se 
relaciona con el desarrollo por parte de este colectivo de una economía de tipo 
solidaria que se consolida en el marco de un proceso organizativo de resistencia 
pacífica campesina. 
 
Los eventos relacionados con la gestación, parto y puerperio no son considerados 
como alteraciones de la salud, por lo cual no emergieron en el presente estudio y 
no son competencia de los agentes tradicionales participantes. Estos eventos son 
considerados como normales y deseables por este colectivo humano, de su 
cuidado son encargadas las parteras tradicionales.  
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6. RECOMENDACIONES  
 

 

Para la Enfermería, como disciplina aún en construcción inacabable como lo es el  
conocimiento científico que la sustenta, los saberes de las agentes tradicionales 
son  una fuente importante para el cúmulo de conocimientos disciplinar. Además, 
el presente estudio reafirma  la influencia de los determinantes culturales, 
sociopolíticos y económicos en las prácticas de cuidado, por lo cual continua 
siendo inminente su inclusión en el cuerpo disciplinar.  

Lo anterior también es indispensable tenerlo en cuenta en la formación de nuevos 
enfermeros, los cuales deben partir por reconocer la multiculturalidad y la 
diversidad de contextos ambientales de Colombia. La relación intersubjetiva 
enfermera (o) y sujetos de cuidados solo se podrá construir desde el conocimiento 
y reconocimiento de éste último. Esto permitirá que el cuidado que se ofrezca 
desde la enfermería sea congruente o coherente con la cultura 

Es necesario revisar las relaciones entre el sistema de salud hegemónico y los 
sistemas tradicionales para pensar en el establecimiento de un diálogo respetuoso 
y no etnocéntrico que permita la articulación entre ambos saberes y un trabajo 
conjunto entre ambos sistemas y  que beneficie la calidad de vida de la población 
del Valle del río Cimitarra. De esta forma, se podrán prevenir fenómenos como los 
choques culturales durante la atención de la población por parte de los 
profesionales de la salud. 

A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la persistencia de la utilización 
de los recursos tradicionales para el cuidado de la salud continúa siendo de 
preferencia y una necesidad frente a la realidad de vida de este colectivo rural. Por 
lo anterior, es recomendable que los profesionales de la salud mantengan una 
actitud de respeto hacia las tradiciones y así, mantener sana relación entre el 
conocimiento científico y el tradicional.  

La atención y cuidado que ofrecen los profesionales e instituciones de salud deben 
basarse en repensar a la persona como un  sistema complejo, centrándose  más 
allá del aspecto biológico, en sus valores culturales y sociales; y en sus 
condiciones de vida.   

Continuar con investigaciones, en la región del Valle del río Cimitarra y en otras 
regiones rurales y apartadas del país,  que aporten al fortalecimiento de la 
medicina tradicional como lo es en el estudio a profundidad de las prácticas 
tradicionales de las diferentes alteraciones, en especial las enfermedades 
tropicales que son de interés para la Salud pública. 
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Es necesario ampliar el conocimiento de las plantas medicinales utilizadas en la 
región del Valle del río Cimitarra para, como lo propone la Organización Mundial 
de la Salud (2002),  fomentar el uso y cultivo sostenido de las plantas medicinales. 
Su preservación se puede llevar a cabo mediante la recopilación escrita de la 
memoria colectiva y su cultivo en huertas campesinas. Esto, no solo como un 
recurso para la subsistencia para este colectivo,  sino también de otros que 
sobreviven en similares condiciones de vida.  
 
Profundizar en la descripción de varias de las prácticas tradicionales, mediante el 
método etnográfico, ya que permitirán valorarlas a la luz de la propuesta Teórica 
de Madeleine Leininger y establecer cuales, a la luz de la evidencia científica, 
deben ser negociadas, estructuradas o reafirmadas. Lo anterior permitirá una 
intervención profesional basada en el respeto cultural. Sin embargo, es necesario 
que los resultados de esta investigación se asuman  desde una postura de 
retroalimentación bilateral y no sólo en el afán de “preservar o reestructurar” desde 
la postura profesional de las prácticas de cuidado con los agentes tradicionales. 
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8. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA- ASOCIACIÓN CAMPESINA 
DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Respetados señor: 
 
Por medio de este documento escrito deseo informarle algunas observaciones que 
serán  de interés para usted como participante en el estudio “PRÁCTICAS 
TRADICIONALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
RURAL DE LA REGIÓN DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA- MAGDALENA 
MEDIO” que se realiza  como proyecto institucional cofinanciado por la Fundación 
Universitaria del Área Andina y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra 
en el marco de un convenio institucional celebrado entre ambas instituciones en el 
mes de Agosto de 2007. 
 
- El objetivo de este estudio es describir los cuidados tradicionales para los 

problemas prioritarios de salud sentidos por la  población rural de la región del 
Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano. 

- Su participación es voluntaria y se puede retirar de este estudio en el momento 
que usted lo desee  o lo considere necesario. Su negativa a continuar en el 
estudio no le acarreará ninguna consecuencia negativa. Si en algún momento 
usted se siente incomoda (o)  durante las sesiones de discusión de grupo,  por 
favor comuníquemelo y esta será interrumpida de inmediato.  

- En ningún momento será  juzgado ni evaluado en sus conceptos, ideas y 
creencias.  

- Si usted decide participar de forma voluntaria en este estudio, debo informarle 
que su participación en el puede ser  más de una vez. Estas sesiones serán 
grabadas en audio y  transcritas textualmente para evitar alterar su valioso 
testimonio; además de que se tomarán fotografías.  

- Su nombre y datos personales no aparecerán en la trascripción ni en otro 
documento de esta  investigación.  

- La información que usted me brinde sólo será utilizada para los fines de esta 
investigación y una vez concluida, será destruida. 

- Los resultados de este estudio serán socializados  en eventos académicos y 
publicados  en revistas científicas; así como las fotografías que se tomen 
durante la ejecución  del trabajo, para lo cual solicitamos su autorización para 
esto.  
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- Si usted no desea que su firma aparezca en el consentimiento informado, 
puede plasmar su huella digital. 

  
Si usted tiene alguna duda o pregunta al respecto, los nombres de los 
investigadores principales son   CELMIRA LAZA VÁSQUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.365.831 expedida en Bogotá investigadora de la 
Fundación Universitaria del Área Andina en la ciudad de Bogotá.  Si desea 
confirmar los datos, puede comunicarse con la sede principal de la Fundación en 
la ciudad de Bogotá al número telefónico 346 66 00 extensión 138/152  y a la 
oficina de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en la ciudad de 
Barrancabermeja al número de teléfono 037 6223016. 
 
Acepto participar de forma voluntaria en el trabajo de investigación “PRÁCTICAS 
PARA EL CUIDADO TRADICIONAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN RURAL 
DE LA REGIÓN DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA- MAGDALENA MEDIO”, 
comprendiendo previamente el objetivo y las condiciones explicadas en el 
presente documento. 
 

Firma o huella del  participante  
 
 
________________________________________ 
 
 
Firma de la investigadora 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
Valle del río Cimitarra, _________________ de 2009 
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