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RESUMEN 
 

La presente investigación cualitativa con enfoque etnográfico tuvo como objetivos: 

describir, analizar y comprender las tradiciones que tienen las madres para cuidar/sanar 

los síndromes culturales y enfermedades comunes del neonato en el Caserío de 

Marayhuaca- Ferreñafe, 2014. La muestra fue no probabilística determinada por 

saturación, siendo los informantes nueve madres de neonatos nacidos por parto eutócico 

domiciliario, eran  bilingües (hablan quechua y español). El escenario fue el hogar de 

cada madre. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la observación 

participante, la entrevista etnográfica y el diario de campo. Se usó el análisis temático 

de Spradley, principios de la ética personalista y los criterios de rigor científico. Como 

resultados se obtuvieron tres temas culturales: 1) Rituales y costumbres para 

cuidar/sanar los síndromes culturales: aire, mal de ojo y susto, 2) Uso de plantas para 

sanar la gripe y el cólico, 3) Mitos sobre la vacunación. Se concluye que para 

curar/sanar las distintas enfermedades del neonato, la familia según su cosmovisión 

como protección cósmica ante el mal de ojo, aire y susto, utilizan el cuy, azufre, 

periódico con timolina; por ello será necesario que la enfermera alcance la competencia 

cultural ante la diversidad.  

Palabras claves: Tradiciones/ Síndromes culturales/ Neonato/ Enfermería. 

 

 



TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

Para curar las distintas enfermedades o afecciones, la familia juega un papel importante 

entre la salud y la enfermedad, así como protege y lucha por recuperar la salud de sus 

miembros según su cosmovisión, también lleva consigo ciertos factores o situaciones de 

riesgo determinados por la cultura y el entorno que en cualquier momento desencadenan 

o anuncian problemas de salud en sus integrantes.
1 

 

Las familias quechuas están inmersas en su propia cultura, les condiciona a mantener 

ciertas costumbres en el cuidado del neonato, que son transmitidos de generación en 

generación en su propio ambiente natural (el hogar de las familias), allí se brindan 

cuidados preventivos, recuperativos y de rehabilitación, es decir cuidados basados en 

tradiciones culturales para cuidar/sanar enfermedades populares y comunes. Por su 

bagaje cultural otorgan una explicación a cada enfermedad, sus motivos y causas, cuáles 

son los principales síntomas que toman en cuenta para precisar de qué enfermedad se 

trata, la diagnostican, previenen, dan tratamiento, y precisan si lo pueden tratar en su 

hogar o es necesario acudir al centro de salud, aspectos que en ocasiones no ocurren 

conllevando a complicar la situación de salud de los familiares más vulnerables. 

 

Las creencias populares indican las actitudes de compromiso que mantienen los 

cuidadores ante determinados hechos concretos que se consideran dignos de una 

aceptación verdadera. Es decir, las prácticas que la familia brinda a los neonatos, esas 

creencias que mantienen, los saberes populares ante hechos como enfermedades 

populares son consideradas por ellos como dignas y verdaderas.
2 

Estas creencias crean 

una actitud mental que sirven de base a la acción voluntaria y lleva a los individuos a 

una actuación enérgica, su convicción en la veracidad de determinados hechos concretos 

que colaboran en hacer supervivientes aquellas expresiones del pasado que se presentan 

como "creencias populares". Leininger plantea que los valores, creencias, normas y 

estilos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos de una cultura particular guían 

los pensamientos, las decisiones y las acciones en formas de patrón y frecuentemente 

intergeneracionalmente.
3 

 

La causa, sintomatología, evolución, consecuencias, complicaciones y curación de las 

enfermedades responden a los saberes y prácticas culturales aprendidas en sus familias.
4
 

Estos brindan sus cuidados utilizando objetos como el huairuro para evitar “el mal de 

ojo”, animales como el cuy para ver qué órgano está afectado y el sapo para curar una 

enfermedad dérmica que no tenía cura aparente. En otros casos utilizan plantas 

medicinales para prevenir y sanar enfermedades, o visitan a los curanderos para buscar 

una solución a sus problemas de salud. Prácticas que en la mayoría de ocasiones no 

producen daño como el huairuro, la limpia de huevo, a comparación del uso del cuy y 

de algunas plantas que sí producen daño en el organismo, ante lo cual Leininger nos 

refiere que como enfermeras debemos preservar aquellas prácticas beneficiosas y 

negociar aquellas dañinas.   

 

Todos estos comportamientos, decisiones, prácticas en materia de salud  corresponden a 

valores y normas relacionadas con intervenciones preventivas, de promoción y 

terapéuticas dentro del ambiente familiar que se denomina salud familiar, objeto de 

estudio de la presente investigación, dándose a notar muy claramente que la salud 



familiar está íntimamente relacionada con la cultura que las personas poseen. Es decir, 

que aunque se encuentra habitando en un territorio diferente al de su nacimiento aún 

conservan sus creencias, costumbres y saberes, las cuales practica en todo momento, 

indistintamente del lugar donde se encuentren.  

 

Leininger amparada en este tipo de experiencias  y en la ciencia antropológica refiere 

que los cuidados son acciones esenciales para el bienestar, la salud, la curación, el 

desarrollo y la supervivencia,  las mismas que están dirigidas al apoyo o la capacitación 

de otras personas o grupos que muestran necesidades, evidentes o potenciales, con el fin 

de atenuar o mejorar su situación o modo de vida o de afrontar la muerte.
4
  En otras 

palabras, el empleo de actos empíricos en el tratamiento no debe ser objeto de burla o 

rechazo, si no de inclusión o modificación en el cuidado enfermero en función a 

estudios que evidencien la factibilidad o contrariedad de los cuidados que poseen estas 

personas. 

 

Los cuidados culturales comprenden un sin número de creencias y formas de cuidado, 

especialmente sobre las enfermedades dentro de su ambiente natural, que la enfermera 

debe conocer y relacionarla con sus conocimientos, así mismo conocer el tratamiento, 

que no  es reconocida por la medicina  convencional.   

 

Frente a ello se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las 

tradiciones de las madres para cuidar/sanar los síndromes culturales y enfermedades  

comunes del neonato en el Caserío de Marayhuaca- Ferreñafe, 2014? Teniendo como 

objeto de investigación: Tradiciones de las madres para cuidar/sanar los síndromes 

culturales y enfermedades  comunes del neonato. Siendo los objetivos: describir, 

analizar y comprender las tradiciones que tienen las madres del Caserío de Marayhuaca- 

Ferreñafe para cuidar/sanar los síndromes culturales y enfermedades  comunes del 

neonato, 2014. 

 

Metodología 

 

Esta investigación cualitativa etnográfica
5 

permitió involucrarse directamente con el 

sujeto de estudio y no solo observar en su cotidiano si no ser partícipe, lo cual nos llevó 

a la reflexión al vivenciar en su contexto la realidad en la que se desenvuelven. Se 

observó el escenario cultural donde las madres del Caserío de Marayhuaca interactúan 

según sus creencias, costumbres adquiridas culturalmente, y que prácticas tradicionales 

emplean para cuidar/sanar a los neonatos. 

 

El grupo cultural fueron todas las madres que residan en el caserío de Marayhuaca, que 

reunieron los siguientes criterios de inclusión: Madres de familia de parto domiciliario, 

madres que tienen de 2 a más niños y madres bilingües (hablen quechua y español). El 

número de estos informantes fueron 09 madres determinados por la técnica de 

saturación y redundancia. El escenario donde se realizó el trabajo de investigación 

fueron los hogares de las madres de los neonatos y que viven en dicho caserío.   

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos de la presente 

investigación, fueron obtenidos a través de la observación participante, de la entrevista 

etnográfica y el diario de campo, en los hogares de las madres de familia del Caserío de 

Marayhuaca que cumplieron los criterios de inclusión antes mencionados. Para ello, las 

investigadores permanecieron en dichos hogares por las mañanas y tardes, en promedio 



de 6-8 horas diarias, y se realizaron 08 visitas domiciliarias por cada madre, se tuvo en 

cuenta la disposición amable con el fin de brindar un ambiente de confianza que 

permitió facilitar la recolección de la información y de la misma manera, actuar con 

prudencia para que no se sientan observados, de tal forma que las madres actúen con 

naturalidad y los investigadores sean considerados como un amigo confiable. 

 

Las entrevistas fueron grabadas por una cámara digital, duraron aproximadamente 25-

30 minutos y se realizaron en la sexta visita, en un ambiente de sus hogares donde hubo 

privacidad evitando distractores. En el procesamiento de los datos se utilizó según 

Spradley en cuatro etapas: Análisis de Dominio, Análisis Taxonómico, Análisis 

componencial y Análisis de temas.
6  

Además, esta investigación estuvo fundamentada 

en los criterios  éticos  establecidos  en el modelo de bioética personalista de Elio 

Sgreccia
7
, el principio de valor fundamental de la vida humana, el principio de libertad 

y responsabilidad y principio de socialidad y subsidiariedad. En el rigor científico
8 

de la 

investigación se tuvo en cuenta la credibilidad, auditabilidad o confirmabilidad y 

transferibilidad o aplicabilidad. 

 

Resultados y discusión 

 

Las madres de familia (cuidadoras) cumplen un rol fundamental en el cuidado de sus 

menores niños; son ellas quienes por herencia y por el entorno cultural tienen arraigadas 

ciertas costumbres para cuidar/sanar las enfermedades populares y comunes del 

neonato, que los practican y tienen fe en que su aplicación será efectiva, dándole énfasis 

a lo tradicional. Aspectos que se detallarán a continuación en los temas culturales: 

 

1. Rituales y costumbres para cuidar/sanar los síndromes culturales: aire, mal de ojo y 

susto 

El profesional de enfermería al conocer esta práctica de cuidado según procedencia, 

estructura social, concepción de mundo, trayectoria vital y contexto de su entorno 

cultural.
9 

Se ha logrado entender, reconocer y además sostener esta práctica como 

favorable para el cuidado del lactante. Y como refiere Leininger en su modelo del sol 

naciente, que las personas no se pueden separar.  

 

Es así que, la mayoría de las familias en estudio no conocen el significado real de 

algunas prácticas realizadas cuando el neonato está enfermo, sin embargo las realizan 

porque las madres, suegras, etc., con su convicción positiva y verdadera han logrado 

sanar/curar tales enfermedades.  

 

“… solo lloraba por las noches, porque estaba ojeado, si mi hermano 

lo ha ojeado, se ha mirado pues, se encariñado su naricita con la 

boca, lo limpiamos con cuy pues, así pues… (pasa su mano por todo 

su cuerpo del bebe), después se mata nada más.”. 

 

Otra de las creencias propias de la cultura  de los pobladores es el “mal de ojo”  como 

ellos lo nombran. Se le conoce también como “ojeo”; es producida por el contagio de 

una fuerza humana relacionada con la “fuerza”  y la energía de su  “sombra” o de su 

“sangre”, “sombra” y  “sangre” a  menudo son usados como sinónimos y, de todas 

maneras, la sangre es el vehículo de este poder. Personas de “sombra” o “sangre fuerte” 

pueden contagiar con la envidia u “ojear” a otras personas cuya “sombra” sea más débil. 

Si la “sombra” de la víctima potencial es más fuerte, no hay potencial de envidia ni de 



mal de ojo. No presupone la intervención de una entidad sobrenatural, ni una 

intervención ritual negativa; es decir es normalmente involuntario e inconsciente; esta 

enfermedad no es curada por el curandero sino por los “rezadores” y la medicina casera. 

Se contagia por medio de la mirada, afecta especialmente a los niños y a los animales. 

La sintomatología más notoria de un niño ojeado es llorar constantemente, no desear 

comer, una vista se le “achica”, los orines tienen olor a “huevo huero”, fiebre, vómitos, 

diarrea e hinchamiento del estómago.
10 

 

 “… y cuando llora de susto lo limpio con azufre o lo remediaba con 

periódico con timolina pues le paso así con su ropita, después lo 

quemo y lo veo, una estrellita o lo que le asustado y le paso ya 

mañana”. 

 

Otra de las enfermedades cuyo origen es producida por una causa natural, generalmente 

un accidente, que produce a su vez la intervención de una entidad del mundo mítico: es 

el caso del “susto”.
11 

Esta enfermedad normalmente no es curada por un curandero 

carismático, sino por los rezadores y la medicina casera ya que es producida por una 

fuerza humana relacionada con la “sombra” o el “alma” de la persona. Es así como nos 

lo definen los siguientes discursos:  

 

“Si llora mucho es porque está asustado, lo limpio con azufre por 

todo su cuerpito, luego lo hecho a la candela y ahí sale que ha sido lo 

que le ha asustado,  o llora porque tiene hambre.” 

 

“…aun no la han asustado pero si la asustan le paso un cuy tiernito 

por todo su cuerpito y después ahí tiene que salir qué tiene”. 

 

Aunque los discursos afirman que también es efectivo para curar el mal del ojo por sus 

experiencias durante todo el tiempo, se puede decir que pasar el huevo, el cuy, 

azufre...es la creencia más arraigada en muchas sociedades latinas. Pasar el huevo no 

cura, sino que tiene mucho que ver con la energía. Mucha gente pasa el huevo a sus 

hijos y después lo abre dentro de un vaso con agua. El resultado casi siempre es que la 

clara y la yema salen ligeramente cocidas; esto significa que al niño lo han  “ojeado”. 

 

“No lo sacamos al aire porque está muy chiquita y se puede enfermar,  

le entra el frío y luego le duele su barriguita y se pone llorona toda la 

noche.” 

 

“Yo uso plantitas para el mal aire, para el dolor de barriga, lo hiervo y 

no amarga nada por eso le doy en una cucharadita, o también las 

hojitas del cutiquero se pone en el ombligo o se hierve y se hace tomar 

y ya no le duele su barriguita.” 

 

“La abuela refiere: no lo saco al aire, acá lo cuidamos mucho porque 

si lo saco entra el aire por su mollerita (fontanela) y se me pone mal, se 

pone llorón todo el tiempo, no quiere teta, le da fiebre, diarrea.” 

 

En definitiva  el cuidado brindado a los niños, en función a las enfermedades propias de 

su cultura, se desarrollan de manera apropiada, sin embargo hay que tener en cuenta que 

muchas de las patologías que pueden desarrollarse y no necesariamente pueden ser 



curadas con dichos rituales, por ejemplo síndrome febril, ante ello la enfermera  y los 

otros profesionales de la salud deben evaluar el estado del niño y permitir aquellos ritos 

que no pongan en riesgo la salud del niño. 

 

2. Uso de plantas para sanar la gripe y el cólico. 

El uso de la medicina tradicional como primera terapia para sanar/curar las 

Enfermedades Diarreicas Aguda  por las diferentes culturas es importante para ellos 

dentro de su convicción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la 

importancia de la Medicina Tradicional para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas y lo define “como prácticas, enfoques conocimientos y creencias sanitarias 

diversas que incorpora medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias 

espirituales, técnicas, manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en 

combinación para mantener el bienestar.
12 

 

Son las mujeres, quienes tienen un reconocimiento especial en la cultura de 

Marayhuaca, y dentro de rol en la familia son ellas las portadoras de una gran 

acumulación de conocimientos sobre el uso de las hierbas. Los mitos forman parte del 

sistema de creencias de una cultura, proporciona modelos de conducta humana y 

confiere por eso mismo significación y valor a la existencia, además representan medios 

de comunicación que permiten encontrar significado a sus experiencias cotidianas en el 

cumplimiento de sus propósitos y del sentirse en bienestar como grupo.
  

 

Con este respaldo se puede entender que las familias de Marayhuaca no curan a los 

neonatos con el uso de plantas solo por costumbre, sino por mitos arraigados a su 

cultura, que les dirige un modo de pensar, actuar, y les confiere mucho significado a la 

realización de estas experiencias y sobre todo al utilizarlo les hace sentirse bien como 

familia y comunidad, confiriendo ese significado de fe al realizarlo y lograr la sanación 

total. 

 “…a veces cuando se ha enfermado de gripe le damos (su madre y 

ella) agua de eucalipto tibio”. 

“Mi mamá me trae mis hojitas de menta lo froto en mi mamo y 

después le hago oler un poquito en su naricita para que mejore” 

 

El sauco es uno de los mejores sudoríficos (estimula la transpiración) y depurativos 

(purifica la sangre contribuyendo a eliminar los desechos). Además también presenta 

propiedades diuréticas (colabora en el proceso de depuración de la sangre al eliminar las 

toxinas) y antiinflamatorias (reduce las inflamaciones). Se emplea habitualmente en 

forma de infusión para tratar resfriados, gripes, enfriamientos, catarros y también se 

puede tomar como medida preventiva de estas afecciones.  

 

Las madres reflejan la importancia de tener disponibles sus “yerbas”, porque les ayuda  

a combatir los cólicos, procesos respiratorios y hasta prevenir de muchas enfermedades. 

Estos conocimientos lo aprendieron por la experiencia, sin embargo no conocen 

realmente sus principios activos; solamente lo utilizan por consejo de sus antepasados y 

al comprobar la gran efectividad que poseen dichas plantas, se convierte en un 

cotidiano. 

 

“Mi mamita me dijo que el sauco es buenísimo para muchas cosas te 

salva, me enseño que el florcito es para que no duela la barriguita, las 

hojas se usa para cuando no pueden hacer (estreñimiento), también se 



calienta para bañarlo al wawita con esa agua para que no enferme porque 

haca hace mucho frio, si pue todo se usa, ya todos haca conocemos esa 

yerbita y lo damos a los chiquitos y nosotros también lo tomamos, no nos 

hace mal.” 

 

Otras de las plantas medicinales que se usa tenemos el romero y el eucalipto. El romero 

(Rosmarinus officinalis L.). Se han realizado estudios etnobotanicos en los que se le 

atribuye al romero propiedades tónicas, estimulante, carminativas, antifebriles, 

colagogas, antiespasmódicas, descongestionante de las vías respiratorias y diuréticas; 

también posee propiedades estimulantes, aperitivas, digestivas y coleréticas y colagogas 

sobre el hígado y la secreción de la vesícula biliar, esto se debe al contenido de aceite 

esencial lo que le confiere una acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso y 

circulatorio.
13 

Al aceite esencial se le atribuyen propiedades antisépticas, cicatrizantes y 

estimulantes del cuero cabelludo, también se usa para combatir el agotamiento, 

nerviosismo, astenia, alteraciones digestivas, aerofagia y flatulencia, reumatismo y 

jaquecas.  

 

En las familias en estudio, cuando el neonato se enferma es la madre quien asume sus 

cuidados, y acompaña en todo el proceso de enfermedad, además es la abuela/suegra 

quien participa también en este proceso, con sus cuidados populares, pues su curación 

depende de las percepciones, conocimientos, costumbres influenciadas por la cultura. 

 

Así tenemos que en la cultura mapuche (Chile), es la madre quien define el itinerario 

terapéutico, generalmente comienza con la aplicación de remedios caseros, luego con la 

búsqueda de asesoramiento por otras mujeres mayores de la comunidad, y después 

consultan a agentes tradicionales, agentes sanitarios populares o agentes médicos 

occidentales.
14 

 

Con estas investigaciones se evidencia que este cuidado popular que mayormente es 

compartido entre las mujeres, los familiares, y la comunidad determina la trayectoria de 

cuidado, de acuerdo a su cultura. 

 

Así por ejemplo: en la cultura de Marayhuaca, esta trayectoria está determinada por el 

accionar de las mujeres (madres, abuelas, suegras, o mujeres de la comunidad) quienes 

direccionan los cuidados en primer lugar a la utilización de plantas medicinales: hoja de 

cutiquero, rosa blanca, youburatucto, chicoria, matico, el sauco entre otros. 

 

“Solo ha dolido su barriguita, con la hojita del cutiquero le pongo 

leche de mi seno, lo sobo con mi dedo y las gotitas que sale eso le doy, 

rápido le pasa, y si no le pasara lo llevo a la posta para que lo 

curen.” 

 

“Hasta ahorita yo le he dado unas hierbitas que se llama Rosa blanca 

porque cuando le doy mazamorra le hace mal y le duele barriguita 

por eso le doy para que le limpie, también youburatucto para dolor de 

barriguitas, mi mamacita hace esos remedios.” 

 

Así como usan diferentes hierbas para curar/sanar los cólicos también ejercen una 

acción preventiva en el cuidado para sus recién nacidos. 

 



No se ha enfermado todavía, es sanito… pero la madre le da agüitas 

hervidas con diferentes plantitas como la chicoria , matico para 

prevenir que le duela la barriguita, así también se observó que le da  

agua de manzanilla en cucharitas para que no le duela barriguita… o 

mezcla manzanilla con gotitas y le da en cucharitas. 

 

Le doy aguitas con florcito para la enfermedad… la hoja de 

granadilla, es bueno se hierve y sirve para el humo, el matico se 

hierve y se baña también para cuando le duele la cabeza, el estómago, 

para el resfrío, la rosa blanca, chicoria, pacha rosa para el humo, por 

el sol también. Yo le doy algunas, cuando la tengo que alzar mientras 

cocina a leña pue. 

 

Hiervo el sabuco con agüita dejo que esté tibio y lo baño con esa 

agüita pue para que no duela su barriguita, otros lo usan también 

para curar su ombliguito, yo le pongo maravilla, también lo bañamos 

con cogollitos de lucha para que no enferme. 

 

No se ha enfermado nada todavía, no llora nada. Si se enferma lo 

llevo a la posta pue porque si no se pone mal. 

 

 

Una preposición importante de la teoría de Leininger es que, si se puede obtener el 

significado completo de los cuidados culturales, se podrá predecir el bienestar o la salud 

de las personas, familias y grupos, por tanto se podrán ofrecer cuidados que sean 

coherentes, responsables y con respeto.
15 

 

En este tema, el significado que las familias de Marayhuaca le dan a la naturaleza es 

parte de ellos, y utiliza parte de esto parte para lograr el bienestar del neonato, por tanto, 

resulta necesario investigar aún más sobre las propiedades medicinales de las plantas de 

la zona e ir descubriendo aún más, si esta práctica resulta ser favorable o no, para, como 

profesional de enfermería, ir fortaleciéndola, ya que hasta el momento no le ha 

provocado daño al neonato. 

 

3. Mitos sobre la vacunación. 

La inmunización es una de las intervenciones sanitarias de mayor éxito costo eficaz, 

evitando entre 2 a 3 millones de muertes al año. La inmunización protege desde los 

recién nacidos hasta los ancianos de enfermedades como la difteria, las hepatitis A y B, 

el sarampión, tos ferina, rubeola, parotiditis; enfermedades por neumococos, influenza; 

poliomielitis, diarrea por rotavirus, tétanos y fiebre amarilla, entre otras.
16 

 

El programa nacional de inmunizaciones existió en el Perú desde 1972 hasta el año 

2001, año en que la actividad se incorporó dentro del programa de atención integral de 

salud del niño, con fecha 27 de julio de 2004 fue creada la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Inmunizaciones, con la finalidad de señalar la prioridad política, técnica y 

administrativa que el pueblo y Gobierno Peruano reconocen en las inmunizaciones. 

 

Según la norma técnica de inmunización, la vacuna, es la suspensión de micro 

organismos vivos (bacterias o virus), inactivos o muertos, fracciones de los mismos o 



partículas proteicas, que al ser administradas inducen en el receptor una respuesta 

inmune que previene una determinada enfermedad.
17 

 

Son productos biológicos que, aplicados a las personas, estimulan el sistema inmune 

generando una respuesta (producción de defensas -anticuerpos-) y una memoria 

inmunitaria que actuarán protegiéndolo ante futuros contactos con los respectivos 

agentes infecciosos contra los que los vacunamos, evitando la enfermedad o en algunos 

casos sus complicaciones más graves.
18 

 

La mayoría de las vacunas son elaboradas a partir de los agentes infecciosos o un parte 

de ellos, tratados, atenuados o inactivados para eliminar su capacidad de producir 

enfermedad, manteniendo su capacidad de estimular la respuesta protectora del sistema 

inmunológico de la persona vacunada.
19 

 

Las vacunas ofrecen protección parcial o completa para la persona que la recibe, pero a 

su vez brinda beneficios a la sociedad toda. Los beneficios personales incluyen 

protección contra la enfermedad sintomática, mejoran la calidad de vida y la 

productividad (en los niños la escolaridad) y previenen la muerte. La vacunación es un 

acto primordial para favorecer la salud colectiva potenciando la individual y buena 

prueba de ello son las enfermedades erradicadas o en proceso de erradicación a través 

de las vacunas.
17

 

 

El compromiso de la enfermería con las vacunas es total, en ningún otro campo de la 

salud abarca más. Cada vez más, la consulta de enfermería es autosuficiente en este 

campo. Y en el caserío de Marayhuaca no está exento de ello, pues poco a poco con la 

concientización y la labor de la enfermera hay madres que llevan a sus recién nacidos al 

centro de salud para que los vacunen. 

 

“Sí, a mis otros hijos también los han vacunado, la enfermera dice 

que así es pue para que no enferme…pero no se señorita para que es 

bueno la vacuna solo para que no enferme y esté sanito, pero me da 

mucha pena verlo llorar porque le duele mucho, llora por la aguja 

pue, pero luego se calla le doy de mamar y calla.” 

 

“Nada, no ha enfermado. La enfermera dijo con cuidado bañas, que 

después le va a salir un granito con pus aquí en su bracito pero que 

no le coloque nada,  y que no lo toque que después sale solito, y si lo 

da fiebre lo lleve rápido al hospital, pero no ha enfermado.” 

 

Sin embargo aún hay madres que prefieren seguir los consejos de los mayores (madre, 

abuela, suegra) que recomiendan como manera de protección a sus neonatos es no 

permitiendo que los vacunen pues mencionan que las vacunas los hacen enfermar, que 

les dé malestar y fiebre.  Así mismo no tienen mucha confianza con el profesional de 

salud pues creen más en sus costumbres que en lo científico. 

 

También cabe aclarar y reflexionar como personal de salud, si cuidamos de acuerdo a su 

cultura, en efecto uno de los pasos más importantes para garantizar el cuidado 

culturalmente congruente es primero conocerlo y no resultar ser los últimos en 

asistencia dentro de los cuidados propuestos por las madres.  

 



“Sí he tenido molestias porque llora mucho, se le puso rojito el lugar 

de la vacuna, pero la enfermera me dijo cuándo lo vacunó, si le da 

fiebre lo traes rápido nomás a la posta, y que me valla de nuevo el 12 

o 13 por ahí para la otra vacuna, ahí está la cita en el carnet.” 

 

“A mis otros hijos no los he vacunado porque mi madre decía que les 

hacía daño y yo veía a otros niños llorosos… Pero a éste bebé yo si lo 

he vacunado una nada más… para que no enferme pues, lo llevo y 

luego le doy hierbita para que no le de fiebre, y si le da fiebre le doy 

más hierbitas para que le pase rápido.” 

 

Leininger en su teoría afirma que primero se debe de: preservar, negociar y reestructurar 

los cuidados, solo así se podrá establecer un diálogo de saberes que permita de una 

manera sensible llegar a un cuidado culturalmente congruente.
19 

 

En efecto, cabe la necesidad de continuar educando a las familias sobre la importancia 

que el niño reciba todas sus vacunas según el calendario de inmunizaciones, para una 

buena salud y prevenir distintas enfermedades, seguir educando para un crecimiento 

económico y desarrollo. 

 

Consideraciones Finales 

 

Las enfermedades atribuidas a la cultura, o síndromes culturales en el neonato son el 

susto y mal de ojo, se apoyan en creencias, mitos y costumbres arraigadas, cada uno 

reúne ciertos signos característicos y conocidos por la familia. La recuperación de estas 

afecciones es a base de la naturaleza y su cosmovisión, usan plantas propias de la zona, 

el huevo, el cuy, la timolina, el azufre, entre otros. Para cuidar/sanar las enfermedades 

diarreicas, infecciones respiratorias y los cólicos abdominales que afectan al neonato 

utilizan las plantas medicinales: hoja de cutiquero, rosa blanca, youburatucto, chicoria, 

matico, saúco; recién cuando se agrava la salud  lo llevan al hospital. Muchas de las 

madres no vacunan a sus niños por los efectos secundarios de las vacunas y que para 

ellas significa enfermedad. Si bien el uso de estas prácticas de cuidado no se da siempre, 

cabría el reto de reestructurar progresivamente estas prácticas a pesar de ser un anclaje 

cultural, trabajando de la mano con las suegras y en sus hogares. 
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