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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación está fundamentada en la epidemiología 

sociocultural porque   hace referencia a los sistemas de salud  y en especial  al  de 

auto atención,  que es de interés social   porque intenta rescatar conocimientos de 

las prácticas de prevención  y tratamiento de las enfermedades propias del lugar  y 

que  aquejan a los comunarios de Tiahuanaco, conociendo su representación 

social de salud de salud - enfermedad. 
Se utilizó el diseño metodológico cualitativo basada en  la Teoría  fundamentada  

utilizando entrevistas profundas a los informantes claves,  grupos focales y la 

observación como técnicas de investigación, para el análisis se aplicó la técnica 

de codificación abierta.  
La representación social de los comunarios de Tiahuanaco  definen la salud y la 

enfermedad  desde el aspecto físico (fisiológico),  psicológico  y social  como están 

descritos y desarrollados en el presente trabajo, asimismo las prácticas de 

prevención y tratamiento de las enfermedades más comunes están relacionadas 

con la alimentación, la vestimenta, el descanso y las ritualidades que son 

practicadas   y que  se combinan de forma holística según su cosmovision Andina  

para lograr  reestablecer la salud de las y los que  padecen las enfermedades.  
 
PALABRAS CLAVES 
 
Epidemiología socio cultural, representación social. 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
  

Para la biomedicina, es importante el proceso etiopatogénico de todas la 

enfermedades, tanto las causas y tratamientos, pero es indiscutible y no se debe 

olvidar y pasar por alto los tratamientos empíricos, por así decirlos, que son los 

aprendidos desde su representación social de los habitantes  de un  contexto 

determinado y con  el enfoque epidemiológico / sociocultural. Se decide realizar 

este trabajo de investigación debido a que no se encontró otras investigaciones en 

contexto Tiahuanacota que refieran a la auto atención, existen algunas 

aproximaciones en relación a la medicina tradicional  que  se han trabajado  la 

última fue realizado por  la Universidad Mayor de San Andes en el año 2013- 2014  

en la que  la presente investigadora colaboró con la  Dra. Filomena Miranda Casas  

Co- coordinadora del proyecto IDH “Imaginarios en Salud” (1) donde se trabajó las 

percepciones de Salud y enfermedad en los diferentes municipios del Altiplano del 

Departamento de La Paz, como Tiahuanaco, el cual fue  motivo y el interés  por 

profundizar  el tema de la auto atención en este municipio. 

 

Las prácticas empleadas en la prevención y tratamiento de enfermedades en el 

altiplano boliviano son diferentes de acuerdo a cada cultura y región, estas 

prácticas son heredadas o trasmitidas de generación en generación, las cuales 

además de ser preventivas, son curativas y benefician a la salud de su población. 

En el altiplano boliviano el restablecimiento de la salud es más por autocuidado, 

según Menéndez y según la epidemiologia sociocultural se denomina al 

autocuidado como sistema de auto atención y se la define según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como lo que las personas hacen por sí mismas para 

mantener y preservar su salud y para prevenir y curar las enfermedades. (2) 
 

Este trabajo utiliza una metodología cualitativa porque muestra los sentires y los 

saberes de la población Tiahuanacota y recordemos que esta cultura es la más 

antigua y mística que data una historia de una ciudad arqueológica con grandes 
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riquezas, no solo culturales, si no saberes andinos de autocuidado en la salud que 

han sido transmitidos y practicados de generación en generación y que se han ido 

modificando de acuerdo al contexto sociocultural y económico. 

 

La finalidad  de esta investigación  es  rescatar  prácticas y tratamientos que han 

sido  heredados y que  todavía aun en la actualidad se practican, estos 

conocimientos contribuirán a integrar la biomedicina para que de esta manera se 

pueda mejorar la salud de la población del municipio de Tiahuanaco, porque  en la 

actualidad  el sistema de salud está centralizado en  las áreas urbanas y en 

algunas áreas rurales pero   pobladas  y no así en lugares lejanas donde  también  

se requiere de la atención médica. 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

En Bolivia el sistema de Salud según la Constitución Política del Estado (CPE) 

promulgado el 7 de febrero del 2009 en el artículo 9 punto 5 Garantiza el acceso 

de las personas a la educación, a la salud y al trabajo y en articulo 18 numeral III, 

manifiesta que el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, 

intercultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El 

sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y 

se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno., por un 

lado, manda que el acceso a la salud sea uno de los fines y funciones del Estado, 

y por otro, la inclusión y el acceso a la salud sin exclusión ni discriminación alguna, 

es un derecho fundamental y una garantía constitucional. (3) 

 

El Estado Plurinacional ha intentado cumplir con esta obligación para que la 

población acceda gratuitamente a los servicios de salud, introduciendo  políticas 

públicas como son los seguros que  favorecen  a la población más vulnerables, 

como son los niños y los ancianos, pero no son suficientes  porque el grueso de la 

población que son personas jóvenes y adultas  quedan desprotegidas del cuidado 
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de su Salud, a no ser que  tengan trabajos formales donde las empresas aportan 

para el seguro médico obligatorio y pueden acceder al servicio de salud de forma 

gratuita para estos trabajadores porque es un aporte patronal y no del trabajador, 

pero  existe otro grupo de jóvenes y adultos  que tienen trabajo informal y por  esta 

razón  no tienen seguro de salud y acceder a los servicios de salud tiene un costo 

elevado porque  lo harían de forma particular. 

 

El autor Luca Citarella  en el texto de “Desarrollo de la  Salud Intercultural en 

Bolivia desde las experiencias locales a las politicas publicas de Salud” manifiesta 

que  hay tres tipos de  sistemas medicos vigentes en nuestro país; El sistema 

Nacional de Salud, los sistemas de medicina tradicional y el  sistema  de auto-

atencion (4), con lo expuesto  en el anterior parrafo,es importante fortalecer el 

sistema de auto-atención tanto en prevencion y tratamiento tomando en cuenta las 

representaciones sociales de los habitantes  de cada contexto e introduciendo a 

partir  de estos conocimientos los adecuados,  mejorar  la calidad de vida en 

especial en los municipios donde  el acceso a los servicios es más complicado  

por  la distancia y las carreteras  poco accesibles; conocer cuáles son las prácticas 

de prevención y tratamiento desde la  vivencia de los comunarios al interior  de las 

familias  contribuirá  a la articulación con el sistema de Salud vigente. 

 

Identificado  la representación social de Salud y enfermedad  de los comunarios 

de Tiahuanaco y descrito  el sistema de auto atención en las prácticas de 

prevención y tratamiento que utilizan los comunarios de Tiahuanaco para cuidar  

y/o restablecer  la salud dentro sus hogares, con un enfoque epidemiológico 

sociocultural. 

 

El sistema de Salud actual a través de sus redes de salud está guiada netamente 

desde la evidencia científica y no empírica, si bien en la actualidad se  desarrolla 

la política pública de Salud Familiar Comunitaria intercultural (SAFCI) con  
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acciones destinadas a eliminar la exclusión social así consolidar y valorar los 

saberes, conocimientos, sentires y las prácticas relacionadas con la preservación 

y curación en el campo de la salud dentro de las comunidades de la mano de la 

medicina tradicional (5)  Integrar  la auto atención o medicina doméstica del 

interior  de los hogares al Sistema Médico y así poder  ser más asertivos   en los 

procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación  de la Salud. 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
La investigación se realizó en el Municipio de Tiahuanaco, provincia Ingavi  del 

departamento de La Paz, con una población según  el INE (Instituto Nacional de 

Estadística),y con los  datos del último Censo  de Población y vivienda 2012  la 

población asciende a  de  habitantes 12114 de los cuales 6015 son varones y 

6099 son mujeres, el municipio cuenta con 23 comunidades y 3 Centros Poblados 

del Municipio Tiahuanaco, los idiomas que  predominan son el Aymara  con un 

total de 9851  de los cuales 4.449 son varones y 4.502 son mujeres, seguido del 

castellano  con un  total 2.095 habitantes de los cuales 1.128 son varones y 1.169 

son mujeres, siendo la tercer idioma el quechua con 8 habitantes que lo hablan de 

los cuales 5 son varones y 3 mujeres. (6) 

 

Entre la actividad económica  que realizan del total de 6.056 en la edad de trabajo, 

un total de 3.729 están dedicados a la agricultura, ganadería, caza, pesca y 

avicultura, así un 1.911  de varones y un 1.818 de mujeres están dedicados a este 

rubro, el segundo rubro es el comercio, transporte y almacenes con un total  de 

603 y la tercera actividad que  se dedican es la industria manufacturera, según la 

categoría ocupacional del total de trabajadores que son 6.056 , un 4.006 son 

trabajadores  independientes des decir trabajan por cuenta propio de los cuales 

2092 son varones  y 1914 son mujeres y solo 708 son obreros y empleados 

dependientes  de los cuales 520 son varones y solo 188 son mujeres. (6) 
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Según el INE del Censo 2012 la salud, las personas que viven en el municipio de 

Tiahuanaco cuando están con problemas de salud un total de 7.191  no acuden  a 

ningún servicio de salud porque  tratan sus enfermedades con soluciones caseras, 

de los cuales 3.555 son varones y 3.626 son mujeres,  un total de 6.907  acuden a 

establecimientos de salud público  y un total de 4.672 acuden a medico tradicional. 

(6)  

 

En INE del Censo   2012 en relación a la vivienda y servicios básicos  existe un 

total de 3.594 viviendas ocupadas de los cuales solo 2.681 tiene electricidad y  si 

bien existe el uso de  electricidad y garrafa  y llama de atención porque   un total 

de 907  hogares utilizan  leña, el agua portable  llega a 1255 hogares a través de 

la cañería de red , pero  1219 hogares se  abastecen a través de un pozo, así  de 

un total de 1485  servicios sanitarios  un total de 1.292  tiene  un pozo ciego  y 

solo 118 tienen alcantarillado, las viviendas eliminan la basura un total de 2489 

hogares tiene la práctica de quemar  la basura y  la radio  con un total de 3.077  

viviendas utilizan como  medio de comunicación para mantenerse informados 

seguido de los medios televisivos  con un total de 1.389 viviendas, la forma de  

comunicarse a través de la telefonía celular   es de un 1.879 viviendas. (6) 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
SOCIOCULTURAL  

4.1.1  Salud  Publica- Epidemiologia Social – Antropologia Medica -
Epidemiologia Sociocultural- Ecoepidemiologia 

El presente  trabajo de  investigación  centra su fundamentación teórica en el 

campo de  la medicina relacionada estrechamente con la Salud Pública que  se  

entiende como “la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel 

poblacional, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante 
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la promoción de estilos de vida saludables con campañas de concientización, 

la educación y la investigación, para esto, cuenta con la participación de 

especialistas en medicina, biología, enfermería, estadística, veterinaria y otras 

ciencias y área”. (7) y relacionado  con la   epidemiológica  que es una rama de la 

Salud  Publica que  tiene como propósito describir y explicar  la dinámica de Salud  

poblacional, identificar  los elementos que la componen y comprender las fuerzas 

que  la gobiernan, a fin de intervenir   en el curso de su desarrollo natural según 

Sergio López-Moreno y otros. (8) 

 
La epidemiología cómo el estudio de los determinantes del proceso salud 
enfermedad, cuya importancia radica en la aplicación de sus conocimientos para 
la prevención y control de enfermedades desde un punto de vista poblacional  
según Lilián González -Chévez y Paul Hersch -Martínez, (1993) en su 

investigacion "Aportes para la construcción del perfil epidemiológico sociocultural 

de una comunidad rural" (9), porque es de  interés conocer cuales los las 

determinantes de salud y enfermedad  para así conocer  las formas de prevención 

y  tratamiento   para el control de enfermedades prevalentes dentro un grupo 

poblacional y así se desprende la epidemiologia Social, el cual  va más allá del 

análisis de factores de riesgo individuales e incluye el estudio del 

contexto social en el cual se produce el fenómeno salud-enfermedad. 

 

Otra disciplina importante que menciona la escritora Valentina Fajreldin en el 

articulo “Antropología Médica para una epidemiologia con enfoque  Sociocultural. 

elementos para la interdisciplina en el año 2006, es la antropología médica que 
es una sub- disciplina antropológica que  entiende la Salud  en el ámbito de la 

cultura, comprendiendo el trinomio Salud/Enfermedad/atención como universal  

frente al cual cada comunidad humana  ha debido desarrollar  una respuesta 

específica y en la historia... (10) 
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Desde la antropología medica el 2009  Navarro en su artículo “Una visión General 

sobre  la Salud Intercultural en pueblos originarios”,  en el campo de la salud, 

define  la salud  intercultural como la práctica y el proceso relacional  que se 

establecen  entre el personal de Salud (médicos, enfermeras, etc.) y los pacientes 

(y sus familiares)y que se requiere de un entendimiento reciproco  para que los 

resultados del contacto sean satisfactorios para ambas partes. (11) 

 

De  acuerdo con Zeiler, en definitiva la epidemiologia “es una ciencia 

maravillosamente  ambiciosa que  provee la base  para entender y modificar  los 

patrones sociales de salud  y  enfermedad y cuando se relaciona patrones 

sociales  se  debe  pensar  en una relación social y es así que existen aportes  

desde inicios del  siglo XX  y se  empieza  a involucrar  de forma holística al 

campo de  la epidemiologia el campo de la antropología y sociología médica 

relacionando salud - enfermedad y sus formas de atención”. (12) 

 

Según Gerardo Álvarez  en su artículo "Limitaciones  metodológicas de la  

epistemología moderna y una alternativa para superarlas : La epidemiologia 

sociocultural” la perspectiva sociocultural  de la  epidemiologia puede  favorecer   

la respuesta  a una necesidad  pragmática  que la epidemiologia  moderna no ha  

satisfecho cabalmente: la de  concretar   esfuerzos académicas y aplicativos como 

también civiles de  base  comunitaria, instrumentándolos dentro de los procesos 

de socializaciones y educación que  se requieren para diseñar  intervenciones de 

salud. (13) 

 

Lo desarrollado se puede observar en la Figura 1, como la medicina y la 

antropología medica contribuyen con la Salud Pública  con su trinomio  Salud/ 

Enfermedad / atención que se desarrolla en la epidemiologia  clásica seguida de la 

social y  la sociocultural  que  es en la que  está enfocado el estudio. 
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FIGURA 1 

Origen de la epidemiologia Sociocultural  

(Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el libro  titulado “Epidemiologia sin Números” escrita por  Naomar de Alameida 

Filho y traducida por  Jorge Daniel Lemus manifiesta que la epidemiología propone 

la existencia de un proceso interactivo entre tres elementos: el agente, el sujeto 

(huésped o susceptible) y el ambiente, denominado tríada ecológica. La salud y la  

enfermedad son representadas como polos opuestos de un continuam, o 

resultados alternativos de tal dinámica (14) 

 

La Epidemiología no solo se limita a identificar las causas de las enfermedades 

individuales, sino también a los cambios e interacción del medio ambiente que  

tiene mucha influencia sobre las diversas enfermedades, por lo tanto en 

concordancia con  el libro titulado "El paradigma de la Ecoepidemiología en la era 

moderna" escrito por  María Fernanda Acosta Romo y  Nancy Cabrera Bravo  
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donde manifiestan que "es necesario estudiar dichos factores ambientales con una 

visión integradora del medio en que los seres vivos interactúan y del que el 

hombre hace parte. Si se tiene en cuenta que las condiciones meteorológicas 

puede incrementar la propagación de diferentes enfermedades y los problemas de 

higiene que origina el desastre en sí". (15) 

 

Por lo mencionado anteriormente para la Salud Pública es importante  tener en 

cuenta que la Ecoepidemiología, cumple un papel importante en la Atención 

Primaria en Salud (APS), por “la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, con enfoque comunitario, participación activa de los actores y la 

manera de afrontar los determinantes de los distintos niveles: ecológicos, 

poblacional y social, ampliando sus perspectivas hacia el nuevo paradigma de la 

epidemiologia moderna”. (15) 

4. 1. 2. Metodología desde La Epidemiologia Sociocultural 

Según  Hernández  la epidemiologia sociocultural puede  ser  una “disciplina 

que lidere  cambios  que incidan en: a) el replanteamiento teórico y metodológico  
de como estudiar  los fenómenos de  salud  y enfermedad ; b) el 

enriquecimiento práctico de la respuesta sanitaria mediante  el impulso de  nuevos 

programas académicos que atenúen en el lago plazo, borren  el paradigma 

biomédico dominante en la formación de estudiantes interesados en la salud; c) la 

integración  de las  personas  y comunidades  no únicamente  como sujetos  de 

curiosidad científica, sino también como agentes  activos  capaces de involucrar  

decididamente  en la solución  de los problemas de  salud  que les aquejan” (13) 

Para el desarrollo de una epidemiologia  con enfoque  sociocultural, según el 

artículo  del 2006 de la revista  “Análisis de la situación de  salud de los pueblos 

indígenas de Chile”,  titulado “Elementos para un diagnóstico epidemiológico con 

enfoque sococultural, en su pág. 12, es necesario  adoptar  una metodología  con  
una perspectiva ” holística e integral en el marco de la  observación, mediante  el 
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estudio del contexto y de los diferentes factores  que intervienen en el proceso; por 

lo tanto utiliza métodos cuantitativos y cualitativos. (14) 

 

Lo que  la disciplina requiere  desde un enfoque  epidemiológico sociocultural 

Gerardo Álvarez, manifiesta que ”abandonar la posición objetivista y biologista que 

caracteriza a la biomedicina, para acceder a un nuevo modelo conceptual sobre 
salud  y sus determinados  en sus dimensiones objetivas, subjetivas 
intersubjetividad  y también ecológicas” ,para el mismo  es importante la creación 

de   nuevas categorías teóricas que  nos ayuden a entender   la salud  desde   un 

marco  colectivo, que la  población  no constituye simplemente   un agregado de 

individuos , sino  que  es la parte  integrante y activa  de una  totalidad  

organizada, estratificada en distintos  niveles  de interacción donde se focalizan 

determinantes y  condicionantes  de la  salud  de  diverso  cariz (15)  

 
Una parte  medular  de la propuesta  de la epidemiologia sociocultural  se 

centra en la recomendación de unir métodos cuantitativos y  cualitativos, y 

nuevamente Álvarez en su artículo, “Limitaciones metodológicas de la  

epidemiologia moderna y una alternativa  para superarlas: la epidemiologia 

sociocultural”  en la página 68, que esta union de metodologias debe ser   de 

preferencia a partir  de la conformación  de equipos interdisciplinarios, para 

estudiar: a) el contexto social y cultural en la que  ocurre  el proceso de  salud – 

enfermedad - atención; b) las múltiples formas  en que  dicho proceso se expresa ( 

biológicas, conductuales, culturales, políticas) y no únicamente la  manifestación  
clínica o estadística  de la enfermedad; y c) la forma en que los colectivos 
humanos  se organizan para atender  el proceso  de  salud-enfermedad  
particularmente en  aquellos escenarios  donde la  desigualdad  y 
vulnerabilidad  en el ámbito de la salud  son más evidentes. La anhelada 

conjunción de técnicas  cualitativas y cuantitativas supondría la necesidad  de 

crear indicadores con pertinencia cultural , social  y biológica, pero además con 
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suficiente  validez empírica, toda vez que  los datos para su construcción no se  

sujetarían al poder  estadístico que  posean, sino a la factibilidad  de su 

recolección y a la aceptación de los sujetos investigados. (15) 
 
En la Guía Básica para equipos de Salud,  Volumen I, que  titula Elementos  para 

un Diagnostico epidemiológico con enfoque  sociocultural   de los aspectos 

básicos que  deberíamos incorporar  para un diagnostico epidemiológico  con 

enfoque Sociocultural,  se  debe tomar  en cuenta: 

Aspectos generales como la  descripción geográfica, económica, social, cultural de 

la zona estudiada, seguido de la descripción de los principales problemas en la 

comunidad,  enfermedades identificadas por la comunidad y aquellos que 

comúnmente tratan con medicina doméstica o con terapeutas tradicionales, se  

debe identificar  los recursos humanos y materiales en salud disponibles tanto de 

la  biomedicina como de las medicinas indígenas que  se encuentran en el área o 

comunidad, y descripción de  los hábitos alimentarios, así mismo la descripción de 

los principales métodos de  prevención, diagnóstico y tratamiento  de las  

enfermedades más frecuentes y cuando sea posible  recolectar  antecedentes 

hacer del uso de plantas medicinales, como un indicador  indirecto de la  

morbilidad  de la comunidad  puesto que  podrían indicarnos las enfermedades 

que  motivan su uso. (14) 
 
Por lo expuesto, según Alvarez, considera  que existe “la  necesidad  de integrar  

visiones externalistas  y cuantitivistas con aquellas internalistas o hermenéuticas 

con el mismo  grado de complejidad  y sofisticación  que  reclama su objeto  de 

estudio:  el proceso  salud/ enfermedad/atención en poblaciones humanas”. (15) 
4.1.3. Perfil Epidemiológico Sociocultural.  
 
El perfil epidemiológico según Valentina Fajreldin, es un aspecto clave para el 

conocimiento de la situación de salud en una comunidad; pero la construcción de 

este a partir de un sólo modelo interpretativo, el científico-explicativo introduce un 
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sesgo en el abordaje de la realidad social y de salud al considerar exclusivamente 

las entidades nosológicas reconocidas en el paradigma médico dominante, 

además que los sistemas de información en salud no contemplan a la comunidad 

como fuente directa y/o activa, condición imprescindible para la construcción de un 

perfil epidemiológico sociocultural. Para abordar y contrarrestar aquello, la 
epidemiología sociocultural ha trabajado especialmente en la noción y el 

desarrollo del denominado Diagnostico Epidemiológico Sociocultural, con énfasis 
en lo local, donde las categorías de salud / enfermedad, los recursos humanos, 

los implementos del hogar, el estudio y análisis de los recursos terapéuticos, todo 

contribuye a crear, por medio de la participación de la comunidad, un puente entre 

las categorías de análisis del equipo investigador y las existentes en el ámbito 

particular (16) 

 

En concordancia con Maquera, es importante la “construcción del perfil 

epidemiológico sociocultural, sobre todo el actor principal debe ser el individuo en 

su familia, en su comunidad, y en la sociedad. Pero a esto no se puede olvidar que 

debe realizarse este perfil periódicamente por ser extremadamente importante 

para comprender y realizar las acciones, los mismos en la actualidad no se 

desarrollan y aún están en proceso de adecuación, para esto también se necesita 

personal capacitado el cual al momento es insuficiente”. (17) 
 
4.1.4. Proceso Salud – Enfermedad- Atención desde el enfoque de la 
Epidemiologia Sociocultural y la Antropología Médica. 
Entrando a la esencia de la investigación que tiene  como campo de acción una 

comunidad  en particular  es necesario referirse  a  los escritos de  Inhorn en 1995  

donde  indica que la epidemiologia con enfoque  sociocultural reconoce  que los  

problemas  de salud que existen en una comunidad revisten características 

culturales  particulares que  debe considerarse  al momento de abordar  el 
proceso de  Salud-Enfermedad- Atención (18). 
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La epidemiologia Sociocultural no solo reconoce a las comunidades y los pueblos 

indígenas e intenta describir y comprender su situación de salud, sino que se 

desarrolla con ellos, ampliando sus propios modelos explicativos, para entender al 

y buscar conjuntamente las soluciones más pertinentes en términos culturales. 

 

La epidemiología sociocultural, término que se ha venido utilizando desde la 

década de 1980, nació tras la necesidad según  los estudios de Jesús Armando  

Haro y Gerardo Álvarez de ampliar el campo de observación y análisis de la 

epidemiología convencional para incluir el estudio de los factores sociales, 

culturales y políticos, emergiendo términos como los de epidemiología sintética, 

crítica, integral, social, cultural, “epidemiología sin números” y etno-epidemiología, 

que tienen en común el plantear la relevancia de construir un nuevo enfoque 

capaz de integrar aportes que desde distintos niveles evidencian la complejidad 
del campo en el que se desenvuelven tanto la salud como la enfermedad y sus 
formas de atenciones, es una propuesta interdisciplinaria que “pretende 

contribuir al análisis de los problemas colectivos de salud mediante el concurso de 

herramientas teóricas y prácticas desarrolladas tanto en las ciencias sociales 

como de la salud. (19) 
 
Epidemiologia sociocultural específicamente esta puede entenderse como el 

estudio de las “relaciones entre los datos biológicos, sociales y culturales que se 

expresan en el ámbito de la salud y la enfermedad de una comunidad el perfil 

de salud enfermedad de una población, sino también el de estrategias de atención 

desarrolladas socialmente en respuesta a problemas específicos” (20) 

 

4.1.5. Percepción – Cosmovisión  Andina - Presentaciones Sociales – 
Síndrome de Filiación Cultural referente al proceso de Salud  - Enfermedad  
desde un Enfoque  Epidemiológico Sociocultural 
Entre los desafíos que plantea la epidemiología Sociocultural al sistema de 

atención occidental basado en un modelo Biomédico es” Incorporar 
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concepciones diferentes del mundo y la realidad y por lo tanto, de los motivos 

básicos de la reflexión epidemiológica (21), (22), (23), (24) 

 
Es así que  para el epidemiólogo sociocultural importa “identificar  la percepción  

comunitaria  sobre la enfermedad y su prevalencia, la cual puede cotejar   el 

equipo  con información oficial emanada  de los servicios  de salud disponibles y 

tener  un panorama de la realidad local para luego intervenir de forma efectiva y 

elaborar estrategias efectivas...visualiza además nuevos elementos a considerar 

en la intervención preventivo” (23). 

 

El médico Jaime Ibacache y la antropóloga Ana Oyarce ambos definen la 

interculturalidad en salud como “La capacidad de moverse  equilibradamente entre 

conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la 

enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional, 

percepciones” que a veces pueden ser incluso  contrapuestas .   

 

Navarro  manifiesta  que para iniciar  un “proceso de sensibilización  y aprendizaje  
intercultural resulta fundamental la aproximación a la cosmovisión de los 
pueblos originarios, pues su conocimiento orienta  sobre  los elementos 

centrales de su ideología, su particular  sistema de creencias, sus valores, sus 

normas, sus propias formas de comportamiento  social, sus relaciones grupales… 

en el campo de la Salud, la cosmovisión colectiva e individual nos da un 
marco referencial explicativo sobre la vida, muerte , la  salud, la enfermedad 
y las estrategias curativas específicas para lograr  la recuperación de la 
salud”. (11)  

 
En la Cosmovisión Andina es importante mencionar a “La Pachamama” tiene tres 

instancias:, el Kaypacha el presente o consciente, el Ukupacha el pasado o 

subconsciente y el Jananpacha el futuro o supra consciente. En el artículo titulado 
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la pachamama  en la cosmovisión andina escrito por Arnaldo Quispe en la revista 

Takiruna se menciona estas tres instancias y las explica de la siguiente forma: 
“El Jananpacha es la tierra de arriba, lo superior, el cielo, es el ámbito de Inti (sol), 
Quilla (luna), Coyllur (estrellas), Illapa (rayo), Huayra (viento), Kuychi (arcoiris), 
Chakana (Cruz del sur) y Paras (lluvia) que es la que fecunda. La Hatun Colca 
(gran almacén de granos) es la Vía Láctea. Mallqui (árbol) comparte los tres 
mundo (raíz, tronco y frutos). Sede de los dioses ancestrales (Achachilas y 
Ñawpas), vinculado al mundo espiritual, el futuro y la energía vital refinada 
(sami). El cóndor es el animal emblemático del Jananpacha. Se alimenta de 
carroña para luego volar por las alturas máximas del corazón de los Andes. Es el 
símbolo del maestro que transmuta sus defectos en virtudes.Kaypacha: Es la 
tierra del medio, aquí mora temporalmente la Pachamama que pasa por los tres 
planos. Los Apus y los “wamanis” (espíritus de las montañas) son considerados 
sus portavoces y guardianes. Es en este canal donde el poblador andino realiza 
sus diálogos con los espíritus, previa ofrenda a la madre tierra. A las vicuñas se les 
dice ganadito del Apu, porque pertenecen a la montaña. El puma es el animal que 
representa al Kaypacha. Ukupacha: Corresponde a las profundidades de la tierra, 
el inframundo, el pasado. Se encuentran aquí la Yacu (agua) en todos sus formas. 
Hatuncocha es el mar. El río es mayu que siempre está en constante movimiento. 
La cocha es la laguna. El puquio (es el manantial donde brota el agua). El animal 
principal del Ukupacha es la serpiente” (27) 

Se menciona sobre los cuatro elementos básicos de la cosmovisión andina en el 

libro “Médicos y brujos en el Alto Perú” de Julio Rodríguez Rivas que son: el fuego, 

el aire fuego y tierra, pero solo los nombra como parte de la cosmovisión Andina, 

el autor Arnaldo Quispe hace una explicación más detallada cómo y  porque se 

deben activar  estos elementos que sin duda tienen que  ir interrelacionados y no 

actúan de forma individual sin afectar a otros elementos es así que:  
“Activar el fuego. Encender dos hogueras, una pequeña dentro del hoyo y otra 
grande fuera de él. El fuego sagrado permite que la tierra se eleve a las montañas, 
al cielo. En la hoguera pequeña colocar leña, palo santo, ramas de laurel, romero, 
olivo, eucalipto y tabaco. La hoguera grande es solo de leña. Esta debe ubicarse a 
por lo menos cinco metros del hoyo cavado. La hoguera grande es opcional y 
puede servir para depositar pequeños escritos en papel blanco de cosas de las 
cuales debemos desprendernos, nuestros errores y defectos. Sirve y para el 
perdón con las instancias superiores, Pachamama que está presente debe 
interceder con éstas peticiones. Activar el aire. Por medio del fuego mediador. 
Encender el incienso, gracias a los olores la tierra se sensibiliza al recordar sus 
maravillas. Los participantes pueden fumar primero y luego dar de fumar a la tierra 
(esto es parte del ritual). Los cigarros por lo general son sin filtro. La ceniza del 
tabaco debe conservarse para observar sus características, luego servirá para 
pintar la cara de cada participante. Las cenizas de color blanco indicarán que la 
pachamama está alegre y bendice sus ofrendas. Activar el agua. Primer brindis 
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con la tierra. Rociar un poco de las bebidas en la tierra. Chicha (licor de maíz), 
cerveza o “aguardiente”, luego cada uno debe brindar con la con la tierra. Ella vive 
y siente como nosotros y debemos brindar con ella. Activar la tierra. Es el 
momento de comenzar a masticar sin tragar (“chaqchar”) un poco de hojas de 
coca y mientras tanto esperar el turno para poder ofrendar a la tierra. Las ofrendas 
se inician uno por uno o de a dos, generalmente en actitud compasiva y sumisión 
al cosmos. De rodillas frente al hoyo comenzamos a entregar lo que previamente 
hemos ofrendado. En este momento el participante puede realizar alguna pleglaria, 
pedido, canto, oración, rezo, pensamiento, namasté o meditación (“el silencio o 
vacío es muy bien apreciado por ella”) para con la pachamama, según sea su 
credo o religión. Estas ofrendas deben realizarse con ambas manos. Se comienza 
con la hoja de coca y el agua bendita si hubiera. Luego las comidas, dulces y 
demás ofrendas. Este momento es pertinente para nuestras peticiones para este 
nuevo año, éstas deben ser escritas previamente en papelitos multicolores y ser 
soltadas en la fogata pequeña al interior del hoyo. Al final de este acto el 
participante debe realizar el brindis final con chicha de maiz con la pachamama. 
Hay que prestar atención a las señales que la pachamama nos envía a través de 
las brasas del fuego, las cenizas, ruidos, movimientos o sucesos imprevisibles que 
suelen ocurrir.” (27) 

Según la revista “Caminos de Wayra” el artículo publicado los 4 elementos el 3 de 

febrero  del 2012, manifiesta que  la Sagrada Tradición Andina tiene a los 4 

elementos también tienen conciencia y podemos conectarnos con ellos para 

recibir sus enseñanzas y armonizarnos. Cada elemento está relacionado con una 

dirección (norte, sur, este, oeste) y tiene determinadas funciones y capacidades 

especiales, así menciona que: 
“Unumama (Agua) – Sur: El agua simboliza el origen (tanto del Universo como de 
la vida humana, en el vientre materno). El agua es primordial para nosotros, ya 
que nuestro cuerpo está formado en un 80% por líquidos. Nos conecta con nuestro 
cuerpo emocional. Hace surgir la vida (germina). Además cumple la función de 
ayudarnos a lavar jucha (emociones débiles como la pena, la tristeza, la nostalgia, 
la sensación de pérdida) y a sanarnos. El agua nos enseña a fluir, a ser blandos, 
a soltar lo que nos pesa y nos hace daño  
Jallpa mama (Tierra) – Oeste: Es el soporte del cuerpo físico. Nos conecta con la 
materia, con lo más denso y pesado. Está asociada a la voluntad, al apego, a 
la prosperidad. Nuestro chakra base nos permite establecer conexión con la tierra 
y con su energía femenina. La tierra limpia nuestras energías densas (jucha) 
porque le sirven como nutrientes. Como hijos de la tierra le debemos 
agradecimiento, cuidado y protección. 
 Wayra (Aire) – Norte: El aire nos conecta con nuestro cuerpo mental. Es un ser 
vivo y conciente. Es uno de los elementos fundamentales para la vida; marca el 
comienzo y el fin de la existencia, y también su ritmo. La respiración es sanadora 
(equilibra, armoniza); nos ayuda a liberar tensiones. Además de sanar, el 
aire purifica. Los perfumes, por ejemplo, sirven para purificar las energías densas; 
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nos conectan con el pasado y con los ancestros (que en la chakana también se 
ubican en la dirección norte). Por último, el aire comunica: el sonido es vibración. 
Despierta nuestros centros energéticos (los sonidos agudos vibran en los chakras 
superiores; los graves, en los inferiores). El aire nos conecta instantáneamente con 
todo las cosas al mismo tiempo, y nos permite comunicarnos a través del tiempo y 
la distancia con quien querramos, utilizando nuestro pensamiento. 
Nina (Fuego) – Este: En el Universo está representado por el Sol (Inti), dador 
básico de energía en forma de luz y calor y por el Rayo (Illapa). La humanidad 
pudo dar un gran salto en su evolución cuando fue capaz de generar y controlar su 
propio fuego (alimentación, metalurgia, calor, etc). El fuego ilumina, purifica, 
fecunda y transmuta (destruye algo y utiliza su energía para generar otra cosa). 
Esto aplica no sólo a la materia, sino también a las emociones más densas (ira, 
miedo extremo, odio, rencor, envidia, celos, violencia). Si trabajamos con una 
intención profunda, desde el alma, Nina puede ayudarnos a transmutar esos 
sentimientos negativos en amor, sea cual sea su forma, porque está 
estrechamente vinculada al fuego sagrado que brilla en nuestro corazón. Nina 
puede también ayudarnos a alcanzar la visión, el propósito de nuestra vida” (28) 

 

Menéndez. refiere a los padecimientos como “las respuestas hacia los mismo 

constituyen  procesos  estructurales  en todo sistema y en todo conjunto social , y 

que en consecuencia dichos sistemas y conjuntos sociales no solo generaran 
representaciones y prácticas, sino que  estructuran un saber para enfrentar , 

convivir, solucionar  y, si es posible erradicar  los padecimientos” (20)  

 

Desde la postura de Jodelet (1988) centrada en el “hecho de representar”, las 
representaciones se integran y superponen unas a otras (25), son autónomas 

a la conciencia del individuo porque operan en situación de intercambio e 

interacción y no aisladamente, la práctica de atención a la enfermedad también 

acrecienta su cúmulo de conocimientos. Ambos se complementan y generan el 

hecho de representar socialmente sus experiencias vividas en cada uno de los 

procesos de Salud-Enfermedad- Atención (SEA). 

 

Cuando se refiere  a  representaciones sociales es importante  mencionar   al 

primer hombre que utilizo este término, Serge Moscovici que manifiesta que  es 

una modalidad particular  del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 
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corpus organizado de conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a 

las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 

un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación. (26)  

 

La pertinencia del estudio de la salud/enfermedad para las representaciones 

sociales se basa en que la enfermedad es algo más que una serie de síntomas, 

más bien, es un evento desafortunado que modifica el curso de la vida, que 

también tiende a relacionarse con causas sociales y en el que puede captarse, a 
la vez, el pensamiento social y el pensamiento científico. (27)  
 

No obstante, como señala Flores (2001) las representaciones sociales no son algo 

acabado y definido, pueden sufrir, y de hecho sufren, modificaciones a lo largo de 

la experiencia cotidiana, sometiéndose a cambios y modificaciones continuas. Lo 

cual no quiere decir, que “a una representación y corresponda una práctica x” (27), 

sino que se trata de explicar la relación dinámica y procesal de la 

salud/enfermedad/atención, donde las representaciones se transforman y son 

transformadas por las prácticas, esto indica que la teoría de las representaciones 

sociales permite entender los procesos de constitución del pensamiento. (28)  
 

Y  en ese  entender  los procesos del pensamiento, desde la antropología médica 

con el fin de contribuir  en la  etnomedicina utiliza  el término de los llamados 
“Síndromes De Filiación Cultural”, y el presente  trabajo   de investigación los 

síndromes de filiación cultural son entendidos como "[...] aquellos complejos 

mórbidos que son percibidos, clasificados y tratados conforme a claves culturales 

propias del grupo y en los que es evidente la apelación a procedimientos de 

eficacia simbólica" (29)  
 

Es importante mencionar a Jesús Armando y Gerardo Alvares que manifiestan a 

los síndromes de Filiación Cultural como las medicinas folk e indígenas y la 
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carrera del enfermo (itinerarios terapéuticos), entre otras contribuciones que 
llevarían posteriormente a la distinción ”entre enfermedad (disease), 

padecimiento (illness) y malestar (sickness), pasando de una antropología en la 

medicina a una antropología de la medicina. Aunque estos trabajos han servido 

para tener un conocimiento más profundo de la experiencia del enfermar y de los 

factores culturales asociados, cabe señalar que la escasa inclusión de la 

dimensión epidemiológica en esta producción ha sido uno de los factores que han 

impedido que estos aportes tengan trascendencia en el quehacer de la salud 

pública. Algunos aportes clave de la antropología médica incluyen la distinción 

entre los aspectos étic (observados o interpretados por el investigador) y los 

enfoques émic (según el punto de vista de los actores), el uso de metodologías 

etnográficas, participativas e interpretativas y también el estudio del contexto 

social, político y ambiental en el que se desarrollan los procesos de 

salud/enfermedad/atención.” (30)  

 
Navarro 2009 manifiesta  que “las enfermedades pueden tener  un sustrato 
orgánico o no, pero siempre estará presente su contenido psicosocial y cultural. 

Las enfermedades dependientes de la cultura como el susto, el empacho, el mal 

del ojo, el mal del aire o la hechicería nos interesan no por  su peculiar  exotismo , 

sino porque  expresan realidad  epidemiológicas distintas de las concebidas por la 

medicina académica y porque  son tan sufridas y padecidas por nuestros 

pacientes indígenas como aquellas que  atiende la propia biomedicina...En la 

medicina  indígena y en los recursos  caseros utilizados por  las familias 

originarias, la herbolaria es un elemento  fundamental . Su conocimiento y uso se  

extiende por toda Latinoamérica...Sin dejar  de considerar los recursos materiales 

y simbólicos de las practicas curativas indígenas, el principal recurso es y seguirá 

siendo el propio terapeuta, el médico  originario” (11) 

 
Para definir padecimientos  se hace  referencia  a Menéndez que manifiesta que  

“los padecimientos constituyen , en consecuencia  uno de los  principales ejes de  
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construcción  de significados  colectivos , que  pueden  ser  referidos al proceso  

especifico, o a otros procesos respecto de los cuales los padecimientos son 

expresión significativa.” (20) 

4.1.6. Sistema de Auto atención – (Automedicación dentro de los hogares) 

A través de las representaciones sociales según Menéndez “existe diferentes 
formas  de  atender  a los padecimientos  procedentes de  una diversidad de 

saberes  médicos y populares” (20).  

 

En concordancia que  existe diferentes formas de atender las enfermedades, 

padecimientos y  malestares así mismo Luca Citarella  hace  referencia a tres 
tipos  de sistemas médicos: el sistema Nacional de Salud Pública- sistema  

Biomédico- los sistemas de medicina tradicional, y el sistema de auto-atención ... 
la automedicación, bastante  difundida entre la población urbana y rural, es el 

producto  de múltiples factores  que persisten en el tiempo: la falta de recursos 

para recurrir al sistema biomédico , la marginación geográfica, las barreras 

culturales y lingüísticas que dificultan el acceso de la población al sistema 

biomédico, y la interiorización de saberes y prácticas del sistema médico 

tradicional como aspectos culturales y tradicionales  propios (4)  

 

Si bien en las comunidades  se  utiliza  más padecimiento que  enfermedad,  

padecimiento   viene  de  la palabra  padeceres, nos estamos refiriendo a una 

extensa variedad que va desde dolores episódicos de cabeza, dolores musculares 

leves, temperaturas poco elevadas, resfríos o escozores transitorios, pasando por 

dolores del alma, estados de tristeza, ansiedades, o pesares momentáneos. Toda 

una serie de dolores devenidos de golpes, accidentes o relaciones sociales operan 

durante parte del día o la semana en algunos de nosotros. Es decir que hay toda 

una serie de padeceres que el sujeto experimenta y auto atiende de alguna 

manera a través de cada día. Respecto de estos padeceres, puede no hacer nada, 

o sólo hablarlo con alguien, dejando que el trascurso del tiempo lo solucione, lo 
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cual también es parte de las acciones de auto atención. Todos estos padeceres 

son atendidos y solucionados a través de la auto atención, a menos que se 

agraven o que su reiteración y/o continuidad preocupe al sujeto y su grupo. 

Debemos recordar que en la primera infancia algunas enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias agudas, así como algunos padecimientos 

populares y tradicionales son constantes, y también tienden a ser atendidos al 

interior del grupo, y solo se pasa a consulta con un curador cuando cobra 

determinado nivel de gravedad establecido por el propio grupo. (31) 

 

Definitivamente como manifiesta Citarella el ambiente familiar influye de forma 

relevante en la toma de decisiones sobre la enfermedad y representa el principal 

“filtro” para la toma de decisiones”. La automedicación es muy frecuente, ya sea 

porque la familia posee conocimientos que pretende aplicar en el ámbito de la 

salud, o porque” curarse dentro de la casa” representa un ahorro frente a cualquier 

otro recurso terapéutico externo. Solo cuando el enfermo no se cura en casa se 

recurre a los médicos tradicionales o al sistema institucional. La auto curación es, 

por tanto, la primera manera de enfrentar la enfermedad. Las mujeres  en especial 

las madres son las que conocen más los métodos de diagnóstico  y de curación  

de las enfermedades que padecen  los niños. (4)  
IGURA 2 

SISTEMAS  MÉDICOS DE SALUD  SEGÚN  LUCA  CITARELLA 

 (Elaboración Propia) 
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4.1.6.1  Prevención Y Tratamiento de las enfermedades desde el enfoque  de 
la Epidemiologia Sociocultural  
 

La antropóloga Medica  Valentina Fajreldin manifiesta  que  “una noción 

ampliamente  utilizada  por  este  enfoque de la  epidemiología   sociocultural es 
no solo la identificación  de factores de riesgo, sino más bien, la identificación de 

factores protectores para la salud...y la práctica comunitaria  para obtener 

información rica acerca de prácticas culturales en salud potencialmente  utilizables 

en las estrategias de reducción de daño o de generación de protección, 

prevención promoción de la Salud(...) En tal sentido, un aporte  sustancial que  la 

antropología médica puede efectuar  al ámbito de la epidemiologia y salud publica 

en su afán básicamente de conocimiento, prevención y promoción de salud es la 

afirmación de que todo  grupo social ajeno  a su  rango de educación formal 

genera y maneja criterios de prevención parea los padecimientos que  real o 

imaginariamente  afectan su salud en la vida cotidiana. No existen grupos que 

carezcan de estos saberes porque  los mismos son estructurales a toda cultura, es 

decir  son decisivos  para la producción y reproducciones la misma” (10)  

 

El desafío mayor esta e en integrar y aplicar bajo principios que  tienen como 

base  la participación  de los pueblos originarios y su  cosmovisión  sobre los 
procesos  de salud- enfermedad-curación-prevención  (14), el programa de 

salud en  contextos indígenas, pone en juego  temas de interpretación  en distintos 
ámbitos: los mundos subjetivos  de las poblaciones  afectadas, las prácticas 
locales en las cuales se produce el riesgo y la prevención, los conceptos de  

Salud  enfermedad  y las categorías propias de enfermedades.  (32) 

 

De acuerdo con Menéndez “la mayoría de estos criterios preventivos son 

socioculturales y el punto central   no es tanto considerarlos como 

comportamientos  erróneos  o correctos, sino asumir  que  los grupos sociales 

producen criterios y prácticas de prevención más allá de que  sean equivocados o 
22 

 



 

 

no”  (33) y ssegún Ladino, en sus conclusiones, las creencias que se tejen 
alrededor de la enfermedad, tienen importantes implicaciones en las prácticas 

que tanto pacientes como familiares realizan a lo largo de experiencias y vivencias 

en busca de la curación y deben ser reconocidas por el equipo de salud.  (34)  

 
En el presente trabajo de investigación se entenderá  como prevención es un 

conjunto de actos y medidas que se ponen en marcha para reducir la aparición de 

los riesgos ligados a enfermedades o dolencias  con la  intención de evitar la 

aparición o la propagación de estas enfermedades, incluso a ciertos 

comportamientos o hábitos que afectarían a la salud, lo que se intenta es proteger 

y mantener el estado de Salud  

 

En relación al termino  tratamiento  se entenderá  a un conjunto de medios de 

cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades/ 

padecimientos/dolencias o  sus síntomas. 

4.1.7 .La Epidemiologia Sociocultural  En Bolivia  

Bolivia es multiétnica y pluricultural, hecho que se demuestra por la existencia de 

36 grupos indígenas y originarios reconocidos por la Constitución Política del 

Estado vigente desde el año 2009, la gran mayoría quechuas, aymaras y 

guaraníes, según estadísticas oficiales del Censo 2012. En lo concerniente al 

derecho a la Salud, en su artículo 42, la Constitución afirma la necesidad de: 

Promover y garantizar el respecto uso, investigación y práctica de la medicina 

tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el 

pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios y 

campesinos. (3) 

 

Entre los trabajos de investigación presentados con enfoque desde la 

epidemiologia  sociocultural en la unidad de posgrado de la universidad San 

Andrés de la carrera de medicina, tenemos el del Dr. Víctor Estrada   donde  se  
23 

 



 

 

Identificó  la percepción general sobre la salud comunitaria sociocultural,  

integralidad  en salud  tanto en la atención, promoción   y prevención,  

interculturalidad  en salud   y como   prestar atención en salud integral intercultural 

desde el entendimiento del  personal médico. (5) . Otro trabajo con el mismo 

enfoque es el  de la Dra.  Rosmery Maquera del 2014 realizado en la  localidad de 

la Asunta titulado “ Características culturales y razones que influyen en la 

adherencia y abandono al tratamiento antituberculoso en pacientes del Municipio 

de La Asunta - de los Yungas del Departamento de La Paz “ y manifiesta  que en 

“el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas ancestrales 
según el tipo de enfermedad, la cual está influida por la cultura, las 
costumbres de la región, el hábito de vida, ritos en el tratamiento (como hacer 

pasar mesas), esto implica la integración de la biomedicina con la medicina 

tradicional, de acuerdo a su cultura. No todos los individuos son de una misma 

cultura, peor aun cuando son migrantes, los mismos tienden a mezclar lo 

aprendido a lo largo de la vida de cada persona con otros saberes”. (17) 
 

4.2. MARCO  TEORICO CONCEPTUAL  

4.2.1. Representaciones sociales 

Es utilizado por Serge Moscovici, manifiesta que es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de 

conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (26)  

 
4.2.1.1  Representación social de Salud  

 
En la presente investigación, la salud es entendida al igual que  la Organización 

Panamericana de la Salud  en el articulo “Una visión de salud intercultural para los 
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pueblos indígenas de las Américas” y la define  como “como el resultado de 
relaciones armoniosas del ser humano consigo mismo, la familia, la 
comunidad y la naturaleza, que resultan del cumplimiento estricto de normas de 

comportamiento social y de respeto a las fuerzas de la naturaleza y los elementos 

que la componen...” (35). 

 

4.2.1.2. Representación social de Enfermedad – padecimiento – malestar   
La enfermedad denominación en inglés “disease”,  entendida como el 

desequilibro biopsicosocial conocida en el ámbito sociocultural  como  

padecimiento  su denominación en inglés “illness”  que  se entenderá en la 

presente investigación como lo define  Menéndez a una  extensa variedad que va 

desde dolores episódicos de cabeza, dolores musculares leves, temperaturas 

poco elevadas, resfríos o escozores transitorios, pasando por dolores del alma, 
estados de tristeza, ansiedades, o pesares momentáneos. y por  ultimo  malestar 
denominándose en inglés “sickness” refriéndose  más a problemas 

gastrointestinales como dolores de estómago, gastritis, diarrea, vómitos, etc. 

4.2.2. Prácticas de prevención y tratamiento 

4.2.2.1. Prácticas Preventivas  
Bajo este concepto, se deduce la representación del autocontrol que establece 

una práctica de prevención que no solo es el que   proviene de una prescripción 

médica; sino que como complemento, se hace presente el papel de los cuidadores 

al ejecutar también una práctica preventiva desde sus saberes  dentro sus 

hogares, tales como cuando se sugiere evitar el consumo de bebidas o alimentos 

que pudiesen perjudicar el estadio de enfermedad de los sujetos. (28)   

 
4.2.2.2. Prácticas  de tratamiento o  curativas 
Otro tipo de prácticas curativas se refiere a las acciones llevadas a cabo a través 

de la ingesta de tés o preparados, con base en los conocimientos de la herbolaria 

o se actúe a través de los conocimientos biomédicos que las mujeres ponen en 
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práctica en sus hogares. A partir de este tipo de prácticas curativas se desprenden 

representaciones de hábitos positivos para la salud, como se aprecia en los casos 

de infecciones en el útero o tumores en los ovarios; asimismo, representaciones 

de valoraciones positivas del buen funcionamiento, cuando por medio de la 

herbolaria o infusiones se procede a sanar enfermedades. (28)  

4.3. MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL 

4.3.1. La historia de la medicina  tradicional en Bolivia 

En Bolivia según la revista “Medical Spanish Spring 2017” en su artículo titulado la 

historia de la medicina tradicional el Bolivia” manifiesta  que: 
 “Cuando los conquistadores españoles llegaron a Bolivia en el siglo XVI, las 
personas que practicaban la medicina tradicional fueron perseguidas. 
Consideraban todas las prácticas médicas tradicionales como la brujería y la 
brujería, y todos los símbolos y monumentos religiosos tradicionales fueron 
abolidos. El uso de la medicina tradicional fue conducido subterráneo. En 2009, la 
Constitución boliviana fue modificada para reconocer la medicina tradicional como 
parte del sistema de salud.” (42) 

  
Ley 459 (41)  promulgada el 19 de diciembre del 2013, de Medicina tradicional y 

Ancestral Boliviana que tiene por  objeto: Regular el ejercicio, la práctica y la 

articulación de la medicina tradicional ancestral boliviana, en el Sistema Nacional 

de Salud; Regular la estructura, organización y funcionamiento de las instancias 

asociativas, consultivas, formativas y de investigación; y los derechos y deberes 

de las usuarias y los usuarios de la medicina tradicional ancestral boliviana en 

todas sus formas, modalidades y procedimientos terapéuticos y por ultimo  

promover y fortalecer el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral 

boliviana. 

4.3.1.1. Concepto de Medicina Tradicional y Ancestral 

La Ley hace referencia a los términos de medicina tradicional y ancestral  y se la 

entiende como a un “conjunto de conceptos, conocimientos, saberes y prácticas 

milenarias ancestrales, basadas en la utilización de recursos  materiales y 
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espirituales para la prevención y curación de las enfermedades, respetando la 

relación armónica entre las personas, familias y comunidad con la naturaleza y el 

cosmos, como parte del Sistema Nacional de Salud” y así mismo las médicas y 

médicos tradicionales ancestrales son las personas que practican y ejercen, en 

sus diferentes formas y modalidades, la medicina tradicional ancestral boliviana, 

recurriendo a procedimientos terapéuticos tradicionales, acudiendo a las plantas, 

animales, minerales, terapias espirituales y técnicas manuales, para mantener y 

preservar el equilibrio de las personas, la familia y la comunidad para el” Vivir 

Bien”. 

4.3.1.2. Prestadores de servicios de Salud Según la Ley 459 en la medicina 
tradicional ancestral  en Bolivia. 

En el artículo 6 de la ley  459  define a 4 prestadores de servicios de salud de la 

medicina tradicional ancestral boliviana, las siguientes personas: Médicas y 

médicos tradicionales ancestrales; Guías espirituales de las naciones y pueblos 

indígena; originario campesinos y afrobolivianos, Parteras y parteros tradicionales 

y por  ultimo a los Naturistas tradicionales. 

Para poder comprender y ampliar  el concepto el artículo 5 de la misma ley define  

a cada uno de estos actores de la medicina ancestral boliviana: 

a) Médicas y Médicos tradicionales ancestrales. Son las personas que 

practican y ejercen, en sus diferentes formas y modalidades, la medicina 

tradicional ancestral boliviana, recurriendo a procedimientos terapéuticos 

tradicionales, acudiendo a las plantas, animales, minerales, terapias 

espirituales y técnicas manuales, para mantener y preservar el equilibrio de 

las personas, la familia y la comunidad para el “Vivir Bien”. 
b) Guías espirituales de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y afrobolivianos Son las mujeres y los hombres que practican 

los fundamentos espirituales, históricos y culturales de los pueblos indígena 

originarios, en complementariedad con la naturaleza y el cosmos, gozan de 

reconocimiento como autoridades espirituales en su comunidad y se 
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constituyen en los guardianes para la conservación, reconstitución y 

restitución de todos los sitios sagrados de la espiritualidad ancestral 

milenaria. 
c) Partera o partero tradicional. Son las mujeres y los hombres que cuidan y 

asisten a las mujeres antes, durante y después del parto, y cuidan del 

recién nacido. 

d) Naturistas. Son las mujeres y los hombres con amplios conocimientos de 

las plantas medicinales naturales nacionales y otros recursos de la 

naturaleza de diversas zonas geográficas de Bolivia, que aplican en la 

prevención y tratamiento de las dolencias y enfermedades. 

 
El artículo 11  de la ley 459  que norma sobre  el Registro Único de la Medicina 
Tradicional Ancestral Boliviana (RUMETRAB) donde manifiesta que  las 

médicas y los médicos tradicionales, guías espirituales, parteras, parteros y 

naturistas reconocidos como parte de una nación o pueblo indígena originario 

campesino y afroboliviano, que ejercen su actividad en su ámbito territorial, podrán 

registrarse a través de sus propios mecanismos de organización, en el registro 

Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana - RUMETRAB. 

4.3.2 .Épocas de la Historia (Prehispánica, colonial, republicana y la 
contemporánea)  en Tiahuanaco relacionado con las épocas en Europa 

Según el PDM  (Plan  de Desarrollo Municipal) el Municipio de Tiahuanaco divide 

su historia en cuatro grandes épocas: prehispánica, colonial, republicana y 

contemporánea (36)   

4.3.2.1. Época prehispánica 

La evolución de las civilizaciones prehispánicas en el área puede dividirse en 
cuatro grandes períodos: formativo (1200 AC hasta 133 DC  a sus inicios los 

pobladores dedicados a la agricultura) o clásico (133 hasta el 1200 DC se 

desarrolla la artesanía, la alfarería), post-clásico (el 1200 al 1430 DC y 
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corresponde al período de los reinos locales, empieza a desarrollar cultura o 
civilización Kolla o aymara) e incaico (1430 hasta 1532 conquista de la civilización 

Kolla por los incas). 

Mientras en  Europa por estos años cronológicamente  se encontraba en la Edad 

Antigua  y edad Media, en relación a la  Edad Media (que se extiende desde la 

aparición de la escritura (aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo) hasta 

el siglo V.) donde prevalece las medicinas griega y romana que se nutrieron de 

antiguos conocimientos preexistentes, como los de las medicinas persas y chinas, 

los procesos de la salud – enfermedad eran de carácter mágico – religioso.  Higia, 

es la diosa que complementa a esta última: es la diosa del tratamiento, de la 

curación por yerbas medicinales. Hacia el Siglo V, con Hipócrates comienzan a 

tener lugar los primeros estudios por comprender las causas naturales de la 

enfermedad y la incidencia del medio sobre la salud. Se desarrolla aquí también, 

la “teoría de los humores”. Hipócrates consideró que la enfermedad era una 

manifestación de la vida del organismo, como resultado de cambios en su sustrato 

material, y no una expresión de la voluntad o de un espíritu maligno. Estableció 

que cada enfermedad tiene su causa natural, y que sin esa causa natural nada 

puede tener lugar. Creó la doctrina de la influencia del medio externo en la 

producción de la enfermedad, y reconocía, además, la importancia de diversas 

características personales. 
 
Platón en cambio consideraba que la salud y la enfermedad se encontraban 

determinadas por un principio no material, el alma divina o “pneuma”, y que los 

procesos patológicos se producen por las modificaciones de la misma en los 

organismos y su influencia sobre los órganos. La causa de la enfermedad consiste 

en un castigo enviado por el cielo, y por consiguiente no tienen ningún efecto 

sobre ella los medicamentos, sino sólo los ritos, los himnos y la música.  

También en la Edad Antigua, pero en Oriente, se destacan desarrollos a 

considerar: en la India, en los siglos III y IV a.C  se señalaban como causales de 
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enfermedades, ya no solo al enfado de los dioses, sino también a los cambios en 

el clima, cuestiones relativas a la dieta y a las reglas de higiene y factores 

materiales relacionados con el ambiente del hombre y su modo de vida. Como 

puede observarse, todos estos elementos mantienen su vigencia hasta la 

actualidad. (37) 

 

Edad Media (Edad Media, que tiene su desarrollo entre el siglo V y el XV: 

comienza con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y 

finaliza con la toma de la ciudad de Constantinopla en el año 1453) 

La influencia de la religión  hizo bajo la dominación de la Iglesia Católica hizo 

prevalecer la interpretación mística de las causas de las enfermedades como 

asociadas a la ira de Dios o a la acción de los demonios. En tanto en el mundo 

árabe, que conoció en esos tiempos una gran efervescencia económica y cultural, 

se practicaba liberalmente la disección de cadáveres, la observación y los 

experimentos. Los árabes sustentaron enfoques materialistas para la explicación 

de la salud y la enfermedad, señalando que de acuerdo con el equilibrio o el 

desequilibrio de seis principios se mantenía la salud o se producía la enfermedad. 

Los principios señalados por los árabes eran: el aire puro, la moderación en el 

comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño, la evacuación 

de lo superfluo y las reacciones emocionales, se   atribuye al agua y a la 

atmósfera existían organismos minúsculos que producían enfermedades y que 

éstas debían explicarse según la estructura y conformación de cada individuo, su 

fuerza y sus facultades, los factores del medio ambiente y el esfuerzo de la 

naturaleza por restaurar y conservar sus funciones vitales (37) 

4.3.2.2. Época colonial 

Se  marca con la llegada de los españoles en 1532, donde las tierras fueron 

repartidas en encomiendas y repartimientos, con una importante movilización de 

mano de obra indígena para la explotación de los metales preciosos. 
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En Europa aproximadamente en estas fechas se está en la Edad Moderna  
(transcurre entre el siglo XV y el siglo XVIII, desde la toma de Constantinopla en el 

siglo XV, hasta la Revolución Francesa del año 1789).Tras la caída de 

Constantinopla y el declive de la Inquisición, comienzan a abandonarse las 

explicaciones religiosas en relación a los procesos del enfermar lo que dio lugar a 

un importante proceso cultural y científico que se  conoces como “Renacimiento”, 

y permitió una revalorización de antiguos conocimientos de la Humanidad, 

Instrumentos ópticos como el microscopio favorecieron la observación de los 

microorganismos y el surgimiento de la microbiología y esto permitió la afirmación 

de una interpretación materialista, pero unicausal, de la enfermedad, y también a 

robustecer un pensamiento biologista que en la actualidad conserva peso. En este 

sentido, el modo de aproximarse a tema de la salud tuvo un importante cambio 

cualitativo: los desarrollos se orientaron solo hacia la enfermedad, y las 

concepciones Desde el punto de vista institucional, surge el hospital (37) 

4.3.2.3. Época republicana 

La época republicana  en Bolivia (1825),  la transformación en haciendas de las 

antiguas encomiendas y repartimientos coloniales mantuvo hasta la aplicación de 

las leyes de reforma agraria de 1953 y se desarrolló  en la población del altiplano 

una actitud entre la hostilidad y la desconfianza.  

4.3.2.4. Época Contemporánea. 

A partir de la reforma agraria (1952) en el que termina el régimen de haciendas 

establecidas el Municipio de Tiahuanaco principalmente en las comunidades y en 

el año 2000 Tiahuanaco se declara como patrimonio cultural de la humanidad, y 

así Tiahuanaco a partir del cual el Municipio se ve consolidando como uno de los 

principales atractivos turísticos a nivel nacional.      
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En Europa es la Edad Contemporánea  (que comienza con la revolución 

francesa en el siglo XVIII y se extiende hasta nuestros días). 

 Entre los años 1600 y 1700 comienzan a desarrollarse en algunos países de 

Europa (Italia, Alemania y Austria), una concepción de las prácticas en salud que 

ubican al ser humano en su contexto social y que responsabilizan al estado por la 

salud de la población, En tal sentido comienza a hablarse de “medicina social”, 

como una nueva forma de concebir y actuar frente a los problemas de salud. 

Hacia mediados del siglo XIX, surge la epidemiología como método científico de 

análisis de las epidemias, y a finales del mismo siglo termina de consolidarse el 

movimiento de Salud Pública iniciado en Inglaterra, al finalizar el siglo XIX tuvo el 

auge de la unicausalidad y el biologicismo. En el siglo XX el vínculo entre la 

medicina y la biología se hizo mucho más estrecho, aumentaron notablemente los 

conocimientos acerca del sustrato material de la enfermedad, y fueron expuestos 

una variedad de procesos íntimos que ocurren a nivel de órganos, tejidos, células 

y componentes bioquímicos del organismo humano, sano o enfermo. Fueron 

encontrados también nuevos recursos químicos y físicos para hacer diagnósticos y 

tratamientos (37). 
4.4. MARCO CONTEXTUAL DEL. MUNICIPIO DE TIAHUANACO  

4.4.1. Ubicación geográfica 

El Municipio de Tiahuanaco pertenece a la Tercera sección de la Provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región 
oeste del Departamento; (ver Mapa No. 1.), el mismo se encuentra ubicado a una 

distancia de 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre la principal carretera (ruta 

internacional) que se dirige hacia el Desaguadero. 

4.4.2. Latitud y longitud 

El territorio del Municipio de Tiahuanaco, se sitúa en las siguientes coordenadas 
geográficas según el cuadro Nº1: 
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CUADRO 1 

Latitud y longitud  del Municipio de Tiahuanaco 

Latitud Sur : 16º25’8.58’’ - 16º41’21.03’’ 

Longitud Oeste : 68º51’18.15’’ - 68º35’14.34’’ 

   Fuente: SIG PDM 2016- 2020 

4.4.3. Población a nivel municipal y por zonas. 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de estadística (INE), en el 

CNPV (Censo Nacional de Población y vivienda) del año 2001 el total de la 

población del Municipio de Tiahuanaco es de 11.309 habitantes de los cuales 

5.523 son varones y 5.786 mujeres, cuya mayor representación demográfica es 

netamente rural. La característica de la población está distribuida de forma 

dispersa en todo el municipio que contempla cuatro zonas diferenciadas por sus 

características geográficas: Zona Centro (Tiwanaku), Zona Este, Zona Oeste  

(Pillapi) y Zona Norte (Huacullani) el área circunlacustre. 

 

En el CNPV (Censo Nacional de Población y Vivienda) del año 2012 la población 

llego a un total de  12189  Habitantes  de los cuales  6045 son varones y  6144 

son mujeres y por año nacen un promedio aproximado 283 niños o niñas, de los 

cuales 138,18 son varones y 143,82 mujeres,  pero por la emigración a otros  

municipios o a las ciudades, tiende a disminuir la población, según el INE ( 

Instituto Nacional de Estadística) la población actual  en esta gestión 2017  es de 

12600 habitantes y su proyección al  2020 es de  12800 habitantes. (32)  

 

4.4.4. Ocupación de la población de Tiahuanaco 

De acuerdo al PDM (2009-2013), del municipio de Tiahuanaco, la ocupación de 

los comunarios con respecto a la fuente de empleo por actividad es: en un 83% 
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agropecuario, un 6% en comercio, un 5% en la industria de alimentos, un 3% en la 

construcción y obras, un 1,5% en transporte y por último un 1,5% en turismo. (33)  

 

4.4.5.  Fiestas culturales en el Municipio de Tiahuanaco 

Según las notas de campo y la observación, el calendario festivo del Municipio de 

Tiahuanaco  empieza con el recibimiento  del nuevo año que  es una fiesta 

seguido del carnaval donde challan1 ´, otro acontecimiento es en semana santa 

donde los comunarios se dedican a recoger hierbas medicinales  que les sirve 

para todo el año;  el  21 de Junio  que  se  declaró por  el Estado Plurinacional  

como el “Año nuevo aymara” participan los pobladores y muchos del interior  del 

país incluso  extranjeros turistas que  quieren conocer  las ritualidades y 

costumbres; el 24 de Junio que  es recordado  San Juan este día  es importante 

porque este día ven la suerte de la producción, el día 16 de Julio que  es el 

aniversario  del Departamento La Paz se reúnen todas las comunidades para 

realizar  el desfile y después se dedican a realzar deporte, una de las practicas es 

la corrida de los toros y así poder  compartir esa y otras actividades. 

 

En  Agosto se realiza  wajta o willancha2; en Todos los santos se cree  que  este 

día el difunto  viene  de visita y  es costumbre esperarlos con comidas y alimentos 

que  le  solía gustar y se despiden en el cementerio por  último   y fiestas de Fin 

de año Navidad y Año nuevo que son días de fiesta porque  llegan   ex - 

pobladores del Municipio de Tiahuanaco que  se  fueron para conseguir  mejores 

ingresos  a otros países en especial a España, Argentina y Brasil y regresan de 

visita y realizan las fiestas que son pagadas por  ellos como una especie  de 

competencia además de ostentar sus movilidades, se puede observar un resumen 

en el cuadro 2 que  está a continuación:  

1 Echan un poco de alcohol en el piso signo de agradecimiento  a la Pachamama que  la madre tierra 
2 Se sacrifica a un animal y su sangre se ofrece a la madre tierra Pachamama, para agradecer  por  los favores 
recibidos y en especial se pide  por la Salud y  la protección de los malignos. 
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CUADRO 2 

Fiestas religiosas y cívicas  

Festividad Fecha Lugar 

Carnavales Febrero- marzo Seccional 

Domingo de tentación Febrero Seccional 

Semana Santa Abril Seccional 

Señor de la Cruz 3 de mayo En las 23 
Comunidades 

Willka Kuti 21 de junio  Seccional 

San Pedro y San Pablo 29 y 30 junio Pueblo de Tiwanaku 

Virgen de Carmen 16 de julio Achaca 

Virgen de Asunción 24 de Agosto Huancollo 

San Agustín 28 de agosto Pillapi  

San Agustín 28 de agosto Achaca 

Señor de exaltación 14 de Septiembre Pueblo de Tiwanaku 

       Fuente: Diagnostico Municipal de Tiwanaku- 2013. 

4.4.6. Sistema Educativo 

La educación formal es impartida en 28 unidades educativas distribuidas en cinco 

núcleos en las distintas comunidades del municipio de Tiwanaku, con niveles de 

pre-escolar (inicial), primario y secundario. 

La educación está organizada sobre la base de cinco núcleos educativos, los 

cuales contemplan 28 unidades educativas del nivel fiscal en las distintas 

comunidades. 

Los niveles correspondientes de la educación es la siguiente: inicial – primaria 20 

Unidades educativas, primaria-secundaria 4 unidades educativas,  inicial, primaria 
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y secundaria 2 Unidades educativas, nivel secundaria 1 Unidad educativa y 1 

Unidad educativa del nivel inicial. 

CUADRO 3 

Distancia del centro poblado  al establecimiento Educativo 

   Núcleo  Establecimiento  Ubicación  

Distancia (Kms.) 
Del Centro 
Poblado al 
Establecimiento 

TIWANAKU 

Tiwanaku “A” 
Comunidad  H.  
Zona Kala Uta 1 

Arthur Posnansky 
Pueblo Av. Manco 
Kapac 1 

Holanda  Achaca 8 

Kasa Achuta Kasa Achuta 5 

Causaya  Causaya 5 

Huancollo Huancollo 6 

PIRCUTA 

Pircuta Pircuta 10 

Naciones Unidas Pircuta 10 

Caluyo Caluyo 9 

San Antonio de 
Chusicani 

San Antonio  
Chusicani 12 

Corpa Corpa 10 

GUARAYA 

Guaraya Guaraya 8 

Ingenio Ltda. Guaraya 12 

Felipe Pizarro Guaraya 8 
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   Núcleo  Establecimiento  Ubicación  

Distancia (Kms.) 
Del Centro 
Poblado al 
Establecimiento 

Yanamani Yanamani 10 

Achuta Grande Achuta Grande 5 

PILLAPI 

Pillapi Pueblo  10 

   

Mcal. Andrés de 
Santa Cruz Pueblo 9.8 

Rosa Pata Rosa Pata  15 

Umamarca Umamarca 20 

Suriri Suriri 15 

Yanarico Yanarico 8 

Chambi Grande Chambi Grande 7 

HUACULLANI 

Huacullani Pueblo  20 

José Ballivián Pueblo 20 

Capiri Capiri 18 

Queruni Queruni 22 

Red Pillapi Pueblo Pillapi Pillapi (pueblo) 10 

Tiwanaku ”B” 
Tiwanaku 

Achaca 

 Tiwanaku 1.2 

Fuente: De PDM 2016-2020, Dirección Distrital Educación de Tiwanaku  

Generalmente los estudiantes debe caminar de 45 min., a 1:30 hora promedio 

para llegar a su unidad educativa, esto sucede en los cinco núcleos del municipio. 
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4.4.7. Potencialidades y limitaciones / aspectos socio-culturales de la 
población Tahuanacota 

De acuerdo a las potencialidades y limitaciones con respectos a las variables de 

población, la cultura, la salud, educación, salud y servicios básicos se describe en 

el cuadro Nº 4. 

CUADRO 4 

Matriz de potencialidades y limitaciones aspectos socio-culturales. 

VARIABLE 
DE 

REFERENCIA 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Población • Población 
Económicamente activa. 

• El 51% de la población es 
joven menor a 18 años. 

 Índices altos de migración 
temporal y definitiva. 

 Discriminación a Niños(as) y 
Adolescentes. 

 Mano de obra no capacitada. 
Base Cultural   Origen Aymara. 

 Se mantienen las 
tradiciones y costumbres 
culturales. 

 Existencia del lenguaje 
bilingüe. 

 Pérdida de valores 
culturales, festividades 
religiosas. 

 Mantenimiento limitado e 
insuficiente en las obras 
culturales existentes. 

Salud o Infraestructura y 
equipamiento adecuado 
para el servicio. (básico) 

o Atención de salud regular. 
o Existencia de postas 

sanitarias en las distintas 
zonas. 

o Farmacia con 
medicamentos esenciales 
disponibles. 

o Apoyo de ONGs (CUNA) 
en diversas áreas. 

o Conocimiento y uso de 
plantas medicinales. 

o No existe buena cobertura 
del SUMI y del seguro de 
vejes. 

o Baja información de las 
madres en temas de salud. 

o Distancia de las 
comunidades a las postas de 
Salud. 

o Infraestructura y 
equipamiento insuficiente 
principalmente en las postas. 

o Insuficientes medicamentos 
en las postas. 

o Insuficiente ítems para 
personal médico. 

o Las enfermedades de mayor 
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Fuente: PDM del Municipio de Tiwuanaco ((2009-2013) 

4.4.8. Sistema de salud del Municipio 

El Municipio de Tiwanacu, cuenta con 5 establecimientos de salud de los cuales 1 

es considerado como Centro de Salud y los 4 restantes son Puestos de Salud 

porque quienes realizan la atención son auxiliares de enfermeria, el total de 

prevalencia son la diarrea y 
enfermedades respiratorias. 

Educación  Núcleos educativos 
organizados. 

 Apoyo del Gobierno 
municipal. 

 Apoyo de instituciones no 
gubernamentales. 
(Asociación CUNA).  

o Dotación de material 
escolar de instituciones 
privadas (EJERCITO DE 
SALVACION).  

 Educación para adultos 
“CEA”, primario y 
secundario, además 
educación técnica.  

 Existe mobiliario y 
equipamiento regular en la 
mayoría de las Unidades 
Educativas. 

 Existencia de la 
universidad Católica. 

 Material didáctico, equipos, 
mobiliarios insuficientes y 
limitados. 

 Comprensión del área 
matemática deficiente. 

 Lectura comprensiva y 
producción de textos muy 
baja. 

 Población dispersa y alejada 
de las unidades educativas. 

 Insuficiente infraestructura 
de viviendas para maestros 
y en algunos casos en mal 
estado. 

 Recursos económicos 
limitados. 

 Limitada coordinación en el 
sistema educativo (junta 
escolar, director de núcleo, 
dirección distrital, alumnos) 

Servicios 
Básicos 

 Existencia de fuentes de 
agua; vertientes, ojos de 
agua, pozos, etc. 

 Proximidad al lago 
Titicaca. 

 Avance en cuanto a 
cobertura y consumo de 
agua por red de cañería. 

 Existencia de la red de 
energía eléctrica, en todas 
las comunidades. 

 Política Pública Municipal 
de saneamiento básico. 

 Comunidades dispersas. 
 Consumo de agua 

contaminada y no potable. 
 Insuficiente mantenimiento 

de los sistemas de agua 
segura. 

 Costo elevado de tendido 
eléctrico. 

 Inexistencia de 
alcantarillado. 
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recursos humanos es de  22, entre personal médico, paramédico y administrativo, 
el mismo se encuentra distribuido de acuerdo al cuadro Nº 5 

CUADRO 5 

 

N
º 

Estableci
miento de 
Salud  

M
’
e
d
i
c
o 

Lic.
enf
erm
eria 

Axili
ar de 
enfer
meri

a 

Od
ont
’ol
og
o 

Resp
onsa
ble 
Farm
acia 

Lab
ora
tori
sta 

Person
al 
admini
strativ
o 

Otro 
pers
onal 

T
ot
al 

1 C.S. 
Tiwanacu 

2 1 1 2 1 1 5 * 2(*) 15 

2 P. 
S.Pellalpi 

  1       

3 P.S. 
Caluyo 

  1       

4 P.S. 
Huacullani 

  1       

5 P.S. 
Achaca 

  1       

Total 2 1 5 2 1 1 5* 2(*) 19 

Elaboración propia y fuente de informaci’on SEDES LP 
*Conductor,cajero,cocinera e(*) internos 

 
 

Debemos mencionar además, que en este Municipio se encuentra la 

Coordinación de Red de salud, donde existe 3 RRHH : El coordinador de 

red que es un médico, una Lic. En enferméria y un estadistico.   
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El  cuadro Nro. 6 podemos observar  los principales servicios  que el centro de 

salud de Tiahuanaco ofrece dato recogido según el Plan de Desarrollo Municipal  

de las gestiones 2009 al 2013: 
 

CUADRO 6 

Principales Servicios Centro de Salud en Tiwanaku 

 

Principales Servicios Centro de Salud Tiwanaku 

- Consulta pre y post natal hasta los seis meses de 

transcurrido el parto. 

- Prevención de la anemia a través de la entrega de sulfato 

ferroso. 

- Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 

- Atención del parto al recién nacido (a) hasta los cinco años, 

incluyendo las vacunas inscritas en el programa ampliado de 

inmunizaciones. 

- Tratamiento de tuberculosis. 

- Control de  cólera.  

- Atenciones odontológicas. 

Fuente: PDM del Municipio de Tiwuanaco ((2009-2013) 
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Como se mencionó anteriormente existe un solo centro de Salud que se encuentra 

en el centro poblado de Tiwanaku y cuatro postas de Salud  que están ubicadas 

en Huacullani, Pillapi, Caluyu y Achaca en el cuadro Nro. 7 se mostrara la 

infraestructura  de los establecimientos de Salud el equipamiento y los servicios 

básicos con los que  cuenta: 
 

CUADRO 7 

Infraestructura, equipamiento y servicios básicos  

Por establecimiento de Salud 

Establecimient
os 

Infraestructura 

Equipa
miento 

Servicios básicos 

Nº  de 
Ambient

e 

Nº de  

Consultor
io 

Nº 
Cama

s 

Servicios  

higiénicos 

Ag
ua 
Pot
abl
e 

C. S. 
Tiwanaku 10 2 1 

Insuficie
nte Sí  Sí 

P.S. Huacullani 5 1 2 
Insuficie

nte 
No  No

   

P. S. Caluyo 4 1 1 
Insuficie

nte 
Sí  N

o  

P.S. Pillapi 3 1 2 
Insuficie

nte 
No  

Sí   

P.S. Achaca 1 1 2 
Insuficie

nte 
Sí   N

o  

Extraido del PDM de Tiwanaku (2009-2013) 
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FIGURA 3 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM del Municipio de Tiwuanaco ((2009-2013) 

4.4.9. Causas principales de morbilidad y mortalidad. 

Las principales causas que afecta a la población es el clima frio que impera en la 

zona y característico de altas y bajas temperaturas, causando a la mayor parte de 

la población padezca de infecciones respiratorias agudas, especialmente en la 

época de invierno. 

Otro de los factores principales es la carencia de servicios básicos como agua 

potable, alcantarillado, el consumo de alimentos contaminados, incidiendo en la 

población a infecciones gastrointestinales. 
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El factor económico en la mayor parte de la población hace que se encuentre 

viviendo en la pobreza. Viven en algunas situaciones en hacinamiento, lo que 

hace que muchas enfermedades se transmitan fácilmente. 

A continuación, se describen las principales enfermedades prevalentes:  

CUADRO 8 

Causas de morbilidad y mortalidad 

Consultas Principales motivos de 
consultas 

En menores de 5 años • Infecciones respiratorias 
agudas 

• Diarreas 
• Patologías Dermatológicas 
• Patologías 

Gastroenterologías 
• Traumatismos leves 

En mujeres embarazadas • Infecciones Urinarias 
• Bulbo vaginitis 
• Infecciones respiratorias 

agudas 
En mujeres no embarazadas  

menores de 45 años 

• Patologías Genitourinaria 
• Infecciones respiratorias 

agudas 
• Patologías 

Gastroenterología 
• Patologías dermatológicas 

En hombres adultos  

de 20 a 59 años 

• Traumatismo y confusiones  
• Infecciones respiratorias 

agudas 
• Patologías dermatológicas 

 
En adolescentes mujeres  

de 14 a 19 años 

• Infecciones respiratorias 
agudas 

• Patología Genitourinaria 
• Patologías Dermatológicas 
• Patologías 

Gastroenterologías 
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En adolescentes varones  

de 14 a 19 años 

• Infecciones respiratorias 
agudas 

• Patologías dermatológicas 
• Patologías neurológicas 

En adulto mayores  

de 45 años  

• Traumatismo y confusiones  
• Infecciones respiratorias 

agudas 
• Patologías neurológicas 
• Patologías 

Gastroenterología 
• Diabetes 
• Reumatismo 
• Presión Alta 

 
Fuente: Dirección Centro de Salud Tiwanaku, 2017 

Como se observa en el cuadro anterior las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRAs), y las Enfermedades Diarreicas Agudas son las principales causas de 

morbilidad infantil en menores de 5 años, debido a que genera la disminución de 

sus defensas, se vuelven vulnerables para contraer otras enfermedades, como la 

Neumonía, que en muchos casos les ocasiona la muerte. 

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 5.1. Representación Social de Salud, enfermedad. 
Se consultó artículos relacionados a la representación social de Salud y 

enfermedad de autores concernientes al tema y en especial relacionados al 

contexto aymara como lo son  en especial los autores Menéndez, Ramírez y 

Onofre y como a continuación se detalla: 

 

Ramírez en el 2009 manifiesta “...En definitiva, lo que permite el método 

etnográfico es poder dar cuenta de las articulaciones que se dan entre las 

representaciones y las prácticas. Ya que una cosa es lo que los sujetos sociales 

dicen hacer y otra es lo que hacen. La observación de las prácticas pasa a ser la 

mejor manera en la obtención del dato...” (38)   
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Menéndez en 1987 menciona en relación a las representaciones “...una 

epidemiología no sólo de las representaciones, sino también de los 

comportamientos y de las experiencias...” (39)  

 

Y confirma Ramírez el 2009 al mencionar  que “Conocer y analizar la articulación 

que se establece entre representaciones y prácticas sociales es el elemento 

fundamental para poder diseñar políticas y programas de salud eficaces y que 

incidan realmente en cambios de los grupos involucrados, siempre con el respeto 

a las formas de entendimiento y significado de la salud, la enfermedad y la muerte 

que tienen las diversas culturas y los distintos grupos sociales.” (38)  

 

Ramírez el 2009 también menciona sobre “El sistema médico tradicional andino 

"posee su propia manera de entender las enfermedades/padecimientos, y sus 

propias técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento, fundamentalmente 

de las patologías populares, pero también de las patologías biomédicas...” (38) 

 

Menéndez en 1987 los categoriza y a las representaciones sociales como “Estas y 

otras categorías como edad, rural/urbano, sexo o género son producto de 

procesos sociales; son parte de las representaciones sociales colectivas e 

inclusive de las luchas sociales que se han dado entre diferentes sectores 

sociales...” (39)  

 

Onofre manifestó que “...las categorías de salud, enfermedad se presentan como 

verdaderas categorías de  análisis e interpretación simbólica; considero que  es 

una vía privilegiada para conocer  los sistemas de  interpretación y las prácticas 

sociales de  la cultura aimara.” (41)  

 

De mismo modo Ramírez el 2009 manifiesta acerca del sistema  “Al igual que en 

el caso de otras formas de atención como pueden ser la tradicional o la biomédica, 
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este sistema posee toda una serie de conocimientos que se aplican a la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o padecimientos, así 

como una clasificación específica de las patologías, siendo el eje de su doctrina la 

sanación del cuerpo y del alma...” (38)  

 

Onofre aclara que “...lo importante del estudio de  las representaciones o 

subjetividades es que  permite, por  un lado, comprender en profundidad el 

pensamiento sobre la que  se  sustenta estas percepciones por  otro lado las 

experiencias que  han vivido estas poblaciones además dentro de  las 

experiencias se  ponen en práctica dimensiones  humanas relacionadas a los 

saberes, técnicas, creencias, costumbres, normas, vivencias, símbolos y valores.” 

(41)  

 

Así mismo Onofre manifiesta que “Es importante tener presente que estudiar las 

percepciones no implica solamente abordar las ideas o concepciones, sino las 

experiencias, a decir verdad, no hay concepciones sin experiencia, ni experiencias 

sin concepción.” (41) 

 

En relación a la Salud y enfermedad Onofre  manifiesta “...la salud y la 

enfermedad... estas representaciones y prácticas son construidas  por  las mismas 

poblaciones que  alguna vez han sufrido alguna enfermedad, dolencia o malestar. 

Este fenómeno precisamente en antropología médica es reconocido como 

síndrome cultural o epidemiologia sociocultural...” (41)  

 

Otros autores el 2011 como V. Gavilán, Vigueras y otros se refirieron a las 

representaciones del proceso salud-enfermedad-atención se basan en un 

conjunto de relaciones entre lo empírico, una lógica y una racionalidad que se 

debe investigar. Observamos que en las personas con menor escolaridad las 

prácticas médicas siguen una racionalidad basada en conceptos cuyos contenidos 

se orientan a comprender la naturaleza del cuerpo humano en su materialidad e 
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inmaterialidad. Su estructura orgánica operaría sobre procesos que van más allá 

de lo estrictamente biológico. (42)  

 
5.1.1. Representación Social Salud 
Definición de salud de la OMS Promulgada el 7 de Abril de 1946 “Salud es 

estar en completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la 

ausencia de enfermedad” (2), según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, 

la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro 

(social). (43) 

 
Para muchas de esas comunidades, la salud es entendida como “el 
resultado de relaciones armoniosas del ser humano consigo mismo, la 
familia, la comunidad y la naturaleza, que resultan del cumplimiento 

estricto de normas de comportamiento social y de respeto a las fuerzas de 

la naturaleza y los elementos que la componen...” (35)  

 

Desde la antropología medica  en el campo de la salud, se define  la salud  

intercultural “...como la práctica y el proceso relacional  que se establecen  

entre el personal de Salud (médicos , enfermeras ,etc.) y los pacientes( y 

sus familiares)y que se requiere de un entendimiento reciproco  para que 

los resultados del contacto sean satisfactorios para ambas partes”.  (11)  y 
para acceder a un nuevo modelo conceptual sobre salud  y sus 

determinados  en sus dimensiones “objetivas, subjetivas 
intersubjetividad  y también ecológicas, es necesario crear   nuevas 

categorías teóricas que  nos ayuden a entender   la salud  desde   un marco  
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colectivo, que la  población  no constituye simplemente   un agregado de 

individuos , sino  que  es la parte  integrante y activa  de una  totalidad  

organizada, estratificada en distintos  niveles  de interacción donde se 

focalizan determinantes y  condicionantes  de la  salud  de  diverso  cariz 

(15)  

 

La salud es “un producto de un orden, equilibrio o armonía no únicamente 

de elementos biológicos o bioquímicos sino también de elementos sociales, 

sociológicos, ecológicos y aun económicos”  (44)  y no se puede reducir la 

salud únicamente al equilibrio de elementos biológicos, sino, “también de 

elementos sociales, psicológicos y ecológicos” (41) 
 

“La bioenergía es responsable del sustento de la vida humana. Nuestro 

cuerpo bioenergético nos realimenta con las energías necesarias para 

nuestra vitalidad y salud en general...”, “La salud, también está relacionado 

con la alimentación natural...”  (41) y  para la concepción aimara sobre la 

salud está “ligada al trabajo definitivamente para ellos la salud tiene una 

relación directa con el trabajo, es decir la capacidad para el trabajo es un 

indicador de la salud  de  las personas...” (41), por tanto en el mundo 

andino, el concepto de salud no se restringe solo al bienestar físico y 

psíquico, sino que incluye “el equilibrio y bienestar social y económico de la 

persona, su relación armoniosa en su familia y comunidad, con sus difuntos, 

sus espíritus protectores...” (45) 

 
5.1.2. Representación Social Enfermedad 

 
Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres 

vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 

modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede 
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desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o 

extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. (43) 

 

 Las representaciones de la enfermedad en la antropología médica según  

Good  son cuatro, una es la enfermedad como creencia popular, como 

modelo cognitivo, como realidad culturalmente constituida y como 

mistificación. A la primera de ellas puede aplicarse, según el autor, los 

mismos argumentos que al modelo biomédico, pues ambas aproximaciones 

se instalan en la tradición empirista del lenguaje. La segunda trata de una 

orientación demasiado inclinada a una idea formalista del lenguaje, así 

como a un tratamiento de los juegos de significado como realidades de tipo 

mental, la tercera y la cuarta, finalmente, representan la discusión que ya 

desde la década de los setenta enfrenta a idealistas y materialistas en 

antropología médica: la enfermedad como significado la enfermedad como 

desigualdad social...”  (46)  
 

El sistema medico tradicional en Potosí está compuesto por “terapeutas 

tradicionales, quienes identifican la enfermedad como desorden de la 

naturaleza incumplimiento de normas o falta de respeto a los dioses andino, 

por ejemplo por no dar la ofrenda, por lo que la sanación busca restaurar el  

orden a recurrir  a fuerzas procedentes de la  tierra y  del cielo..”. “El 

sistema de clasificación que menciona Ramírez   divide en tres a las 

enfermedades “-del cuerpo, del alma y espirituales-, las cuales tienen un 

origen distinto y por lo tanto deben someterse a un tratamiento diferente...” 

(47)  

 

Onofre comenta sobre construcción de los saberes socioculturales asi 

manifiesta que “...los conocimientos o mejor dicho saberes sobre la 

construcción social y cultural de las enfermedades, otro  tanto, es cuando 

se trata el tema de  la etiología de  las enfermedades, las técnicas 
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terapéuticas, los oficiantes de la medicina y el uso racional de  la 

farmacopea natural.” ”...las enfermedades son manifestaciones de  falta de  

energía, bloqueo o acumulaciones de la  misma. El cuerpo físico se afecta 

por los desórdenes energéticos que  sufre un individuo en un contexto 

determinado, ya sean psicológicos o espirituales. La bioenergía abarca a 

todo el ser humano: en la salud, las emociones, el aprendizaje, la 

creatividad, etc.”  “...factores que ocasionan la enfermedad, estas pueden 

ser la mala alimentación,  la intoxicación,  el stress, los conflictos sociales, 

la drogadicción, la violación la pobreza, el alcoholismo, el trabajo, las 

preocupaciones, la angustia, etc. e incluso el cambio climático se ha  

convertido en otro de los factores de la enfermedad...”   (41)  

 

5.2. Prácticas de Prevención y Tratamiento (Prácticas Curativas- atención) 
 

El Convenio 169 de la OIT, reconoce que “Los servicios de salud deberán 

organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios 

deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y 

deberán tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y 
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 
medicamentos tradicionales”(Art. 25, par. 2)” (35)  

 

“AIEPI es una estrategia que integra todas las medidas disponibles para la 
prevención de enfermedades y problemas de salud durante la niñez, su 
detección precoz y tratamiento efectivo, y la promoción de hábitos de vida 
saludables en la familia y la comunidad...” (35)  

 

Ramírez plantea dos hipótesis (...)y la segunda plantea que los saberes maternos 

son el principal eje de articulación entre los diferentes saberes referidos al proceso 

de salud- enfermedad y atención. “A pesar de que las distintas racionalidades los 
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saberes pueden aparecer como complementarios, contradictorios y/o conflictivos, 
pero forman parte de unas prácticas que para ellas acaban siendo operativas y 
funcionales” (47), de esta forma la prevención de las enfermedades y de 

fomento a la salud constituye un “cúmulo de saberes y actividades en 
numerosas tradiciones médicas en el mundo, desde tiempos muy remotos. 

Además de las prácticas curativas, toda sociedad tiene saberes y prácticas 
preventivas, no solo por parte de personal experto, sino por la población.”  (30) 

 

5.2.1. Práctica de Prevención 
 

“En tal sentido, un aporte sustancial que la Antropología Médica puede efectuar al 

ámbito de la Epidemiología y la salud públicas en su afán básicamente de 

conocimiento, prevención y promoción de salud es la afirmación de que ¨todo 

grupo social ajeno a su rango de educación formal genera y maneja criterios de 

prevención para los padecimientos que real o imaginariamente afectan su salud en 

la vida cotidiana. No existen grupos que carezcan de estos saberes, porque los 

mismos son estructurales a toda cultura, es decir, son decisivos para la 
producción y reproducción de la misma...”  (10)  
 

"La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la 

vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos 

organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al 

individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como 

desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad 

un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud". (48)  

  

52 

 



 

 

“La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la 

vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la 

comunidad Salud Pública  (49) 

 

Para Félix Durán Quispe (2006), el médico tradicional “...no sólo es el hombre 

llamado a curar los síntomas de las enfermedades, sino a establecer la armonía 

primordial del cosmos con su realidad humana comunitaria. Para él, la medicina 

tradicional utiliza métodos bajo el principio de humanidad, que consiste en el 

respeto de la vida, la entrega total y el sacrificio, sin ningún tipo de discriminación. 

Esta forma de atención se traduce en el tipo de atención que presta al enfermo: 

preventivo (tipo de alimentación), curativo (masajes, parches, uso de plantas 
medicinales), y ritual (equilibrio a través de la energía virtual)...” (35). “...la 
promoción de hábitos de vida saludables en la familia y la comunidad.” (35)  

y ssegún el estudio en Tiwanaku  “La  medicina natural es preventiva y se 

transmite de generación  en generación...” (1)   

 

5.2.1.1. Alimentación 
 

Aguirre nos recuerda que “los pobres no comen lo que quieren sino lo que 

pueden; están desnutridos porque no tienen suficiente y están obesos 

porque se alimentan mal. Tienen a su alcance alimentos procesados de 

producción masiva y bajo costo. Ellos seleccionan alimentos altos en 

carbohidratos y grasas y la industria alimentaria favorece ese 

comportamiento. La mujer pobre no se cuida, tiene una baja autoestima, 

está cansada, tiene tendencia a la depresión y se satisface con féculas y 

alimentos ricos en  azúcares y además, tienen menos actividad física que 

los hombres de su mismo nivel social.”  (Aguirre, 2003) extraído de (50)  

 

“Numerosos estudios demuestran que la alimentación es un pilar 

fundamental en la prevención de enfermedades. Se trata de uno de los 
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factores más estudiados en enfermedades crónicas, aunque tampoco 

podemos olvidar el papel determinante de la nutrición en el correcto 

funcionamiento del sistema inmunológico y una mayor resistencia en 

procesos infecciosos agudos...” (51) “...la alimentación es sustancial en el 

funcionamiento del cuerpo...” “...la alimentación es sustancial en el 

funcionamiento del cuerpo...”  (41) 

 
“...Bajo este concepto, se deduce la representación del autocontrol que 

establece una práctica de prevención que no solo es el que   proviene  de 

una prescripción médica; sino que  como complemento, se hace presente el 

papel de los cuidadores al ejecutar también una práctica preventiva desde 

sus saberes  dentro sus hogares, tales como cuando se sugiere evitar el 

consumo de bebidas o alimentos que pudiesen perjudicar el estadio de 

enfermedad de las sujetos..” (28)  

 

“...es importante destacar por parte de los profesionales  de la salud oral, 

los beneficios que ofrece una alimentación saludable y equilibrada sobre la 
dentadura, además de la higiene bucal(...)desestimar el uso frecuente  de  

alimentos que  suelen ser  riesgosos para la salud bucal y que  además no 

son nada nutritivos, por  ejemplos chicles, caramelos, gaseosas, golosinas 

en general.” (52) 

 
“...El puerperio es una etapa que se caracteriza por diversos cambios bio-

psicosociales que afectan la estabilidad de la mujer y del recién nacido. 

Este periodo se ha visto influenciado desde siempre por prácticas y 

creencias culturales transmitidas de generación en generación...” (53) 

 

El servicio de Andaluz manifiesta en relación al posparto:” ...guarde reposo 

durante unos diez días y no haga tareas domésticas que exijan un gran 

esfuerzo físico; Su alimentación debe ser rica en proteínas y pobre en 
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grasas. Debe comer sobre todo frutas y verduras. No debe comer alimentos 

picantes...” (54) 

 

“Alrededor de la alimentación también se genera una serie de creencias y 

prácticas de cuidados especiales, según el contexto cultural, en su estudio 

realizado con comadronas, identificó la importancia que estas le dan a la 

alimentación de la puérpera pues se considera que esto contribuye a 

recuperar la sangre perdida durante el parto, recuperar energías, y 

garantizar el equilibrio calor-frío...”. (53)   

 

“Dentro de los alimentos que prefieren las puérperas del estudio se 

encuentra el pollo campesino, que es considerado benéfico para la 

recuperación ya que carece de sustancias químicas las cuales puede 

afectar negativamente a la puérpera y al recién nacido. La gallina es un 

alimento muy preciado en varias culturas, es considerado importante pues 

les permite recuperar las fuerzas pérdidas durante el embarazo y el parto, y 

hace que la leche sea de mejor calidad...” (53) 

 

Según Jaime Zalles y Manuel de Lucca en su libro “Utasan Utjir Qollanaka”   
el isañu sirve para las inflamaciones de la próstata, “...una ramita de isañu 

negro del tamaño  del dedo grande, en un jarro de agua , es buen remedio  

para las inflamaciones de la próstata, se debe tomar  tres veces al día” (55)  

 

En este mismo libro se señala que  el sanu sanu  “...es un buen remedio 

contra la nefritis y la retención de orina...” (55)  

 

Según el libro Sit`uwa purificación y vida armónica en la Pacha 

contemporánea de Tupakusi Pedro Mamani utilizan como un ingrediente 
dentro de una infusión el “isañu” negro para la inflamación  y dolor  de  

próstata (56)  
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“...las planta medicinales forman parte de la dieta alimentaria, es decir, la 

alimentación diaria casi siempre incluye infusiones o “mates” de ciertas 

hierbas, entonces, en teoría se afirma que el consumo cotidiano de las 

propiedades curativas de las plantas inmunizan las enfermedades...se 

trataría de una medicina más profiláctica o preventiva.” (57)   

 
Acerca del mal del aire, “...Mal viento es un aire que gira como un torbellino 

pequeñito en el campo. Cuando la persona a renegado o esta con pena y le 

da o respira ese viento, cara se le va a un lado...” (58) 

 
En México el mal de aire es “...el mal de aire se contrae cuando “las 

personas caminan por lugares pesados, donde hay maldad; cuando se está 

en contacto con un difunto, o al pasar por un lugar donde ha sido asesinada 

alguna persona”. Los lugares “malos” o solitarios se hacen particularmente 

peligrosos a ciertas horas: las 12 de la noche, por ejemplo. El aire con esas 

características malignas entra al cuerpo del sujeto que transita por allí y lo 

enferma. Es un mal considerado como de “intrusión” (59). 

 
“Para protegernos del kharisiri debemos mascar o llevar como amuleto ajo 

de Castilla, algún fragmento de "carne de ombligo.” (60) 

y“...los kharisiris aymaras adquieren un específico interés etnográfico. La 

forma de actuación de los kharisiris y sus características representativas 

están bien documentadas. Los kharisiris provocan el sueño en sus víctimas 

potenciales de diferentes formas, ya sea rezando plegarias católicas en 

sentido contrario al habitual, en especial el Padre Nuestro, tocando una 

campanilla o espolvoreando cenizas de difuntos y restos de la bolsa 

amniótica de los recién nacidos (...)  Ataca a los viajeros solitarios en los 

caminos a los que acecha a distancia; actúa fundamentalmente durante el 

mes de agosto empleando un objeto o maquinita para recoger la grasa 
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colectada de las víctimas, a la manera de termo. Igualmente se dice que 

emplea una jeringa para realizar la extracción, además es preciso tener en 

cuenta que al kharisiri le interesa tanto la grasa como la sangre de sus 

víctimas...)...” (60)    

 

“Evitar productos alimenticios "frescos" contrasta con el carácter cálido de la 

enfermedad provocada por el kharisiri. A pesar de esta variable térmica del 

calor que pareciera recomendar precisamente alimentos frescos para 

equilibrar la temperatura corporal, el carácter del afectado por la dolencia 
del kharisiri no es cálido, sino socialmente frío como demuestra su abulia 

generalizada, flojera y dejadez. El consumo de alimentos cálidos pretende 

restituir tanto el fluido como la vitalidad perdida tras el ataque perpetrado 

por el kharisiri....” (60)  

 

5.2.1.2. Descanso 
 

Según el Servicio Andaluz de Salud  en su documento de Alta Hospitalaria  

dentro de los  cuidados que debe tener una mujer  después del parto para 

evitar  complicaciones en la madre las  recomendaciones del Servicio de 

Andaluz :”...guarde reposo durante unos diez días y no haga tareas 

domésticas que exijan un gran esfuerzo físico... .” (54)  

 

“Los Aymaras en el campo muestran una gran preocupación por la madre, 

ya que es atendida por el esposo, la suegra, la partera o algún otro 

pariente. Ella permanecerá en la cama durante tres o cuatro semanas en el 

primer parto y varios días en los siguientes.” (61) 
 

“... 'Dormir bien es un sueño alcanzable', un descanso eficaz para gozar de 

una vida más sana y prevenir enfermedades, ya que el sueño es una 

función esencial para la vida” (62) y  dormir poco supone un “factor de 
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riesgo en muchas enfermedades, favoreciendo el desarrollo de 

enfermedades como la diabetes, obesidad y dolencias cardiovasculares. 

También estimula el deseo de alimentos ricos en calorías, reduce el gasto 

energético y aumenta el peso...” “... 'Dormir bien es un sueño alcanzable', 

un descanso eficaz para gozar de una vida más sana y prevenir 

enfermedades, ya que el sueño es una función esencial para la vida...” “El 

sueño sano facilita la preservación de la salud mental, mejora la vigilancia, 

atención, concentración y rendimiento académico y disminuye el riesgo de 

accidentes automovilísticos....”  (63)  
 

5.2.1.3. Vestimenta 
 
“Cada pueblo indígena tiene sus creencias y prácticas únicas en lo 
referente a la salud, así como sus propios recursos comunitarios para la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la cura de los 

males comunes...”(Sandra Land, OPS). Extractado de OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) (35), La familia tiene la responsabilidad 
fundamental de “criar y proteger a los niños/as, así como de 

introducirlos a la cultura, valores y normas sociales…” (35)  

 

“... El puerperio Al ser considerado también un momento frío para la mujer, 

el puerperio demanda también de cuidados para conservar el calor y evitar 
el frío. La mujer debe permanecer abrigada de pies a cabeza, con medias 

de lana, guantes, chompas y la cabeza cubierta con un pañuelo o gorro de 

lana. Esta característica también se advierte en las mujeres que acuden a 

los hospitales para su atención. Se previene la entrada de espíritus 

malignos (sajras) evitando las corrientes de aire y el contacto con el agua 

fría, los vapores de plantas medicinales continúan en el espacio donde la 

mujer descansa y la buena alimentación es esencial, con una dieta 
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abundante en caldos hervidos de diferentes carnes y huesos de animales..” 

(64) 

 
5.2.1.4. Ritualidades 

 
De acuerdo con Menéndez “…la mayoría de estos criterios preventivos 
son socioculturales y el punto central   no es tanto considerarlos como 

comportamientos  erróneos  o correctos, sino asumir  que  los grupos 

sociales producen criterios y prácticas de prevención más allá de que  

sean equivocados o no” (10)  

 

“El programa de salud en  contextos indígenas, pone en juego  temas de 

interpretación  en distintos ámbitos: los mundos subjetivos  de las 

poblaciones  afectadas, las practicas locales en las cuales se produce el 

riesgo y la prevención, los conceptos de  Salud  enfermedad  y las 

categorías propias de enfermedades...” (65) 

 
Susto 
“El espíritu de  una persona o sea el “Ajayu” puede  retirarse  del cuerpo por 

muchas razones, pero una de las fundamentales, es el resultado de un 

tremendo susto, un susto que incluso haga perder el conocimiento y hasta 

el habla...” (66) .“(...) para los aimaras el “ajayu”( alma) es la parte  

energética que  mantiene o vitaliza al cuerpo físico(...)” (67) 

 
Problemas de piel 
“Aplicada para problemas de la piel” también “..Champú para la infección y 

absceso de la cabeza y caída del pelo...” (68) La urea  “... urea, que 

retienen la humedad en la piel....” y “...la urea, el lactato y otros NMF son 

atóxicos y no son alérgenos, con lo que están bien tolerados incluso en 

personas que presentan una piel extremadamente seca. Para el cuidado 
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óptimo de la piel muy seca y rugosa, la concentración mínima de urea debe 

ser del 5%. La piel extremadamente seca, con picores y producción de 

láminas, suele requerir una mayor concentración...” (69) 

 

La urea3 es un compuesto químico cristalino e incoloro...se encuentra 

abundantemente en la orina y en la materia fecal (...)Los riñones sanos 

filtran la urea de la sangre y la envían a la vejiga con la orina (70)  

 

“...En agosto la Pachamama4 “hambrea”, por eso recibe complaciente todo 

tipo de preparados rituales preferentemente ofrendas complejas 

denominadas mesas...” (71)  

 

“El  factor «mágico» y caprichoso de agosto, en términos de fortuna “fácil”, 

choca con la crudeza de los sacrificios pertinentes en la prevención de la 

enfermedad...” (71)  

 

“Agosto es en el altiplano aymara de Bolivia el tiempo sacrificial por 

excelencia donde las ofrendas ceremoniales, como son las waxt´as y 

willanchas sangrientas, junto con los personajes míticos que lo recorren, 

codifican un tipo de violencia ritual que alude a la percepción histórica de 

larga duración, tanto del tiempo como del espacio ceremonial, a la vez que 

contribuyen a la configuración de la propia identidad cultural de las 

sociedades aymaras contemporáneas...” (60)  

 

“...con respecto al factor psicológico...muchas personas aimaras opinan que  

la mayoría de las enfermedades  de esa naturaleza se denomina 

“llakitausu” (enfermo  por  pena, angustia, preocupación, solitario),  incluso 

3 CO(NH2)2 formula química 
4 Termino quechua  que  significa “Madre Tierra” 
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estas enfermedades  pueden tener un desenlace fatal; es decir  la muerte.” 

(41) 

Larpha 5  Es una enfermedad que es causada por el mal olor de la persona 

muerta asimismo del gato o perro. Generalmente ataca a las mujeres 

gestantes también a bebes que están de 0 a 6 meses causando diarrea, 

vómito y decaimiento físico (72)  

 

“... cuando uno se olvida de pedir permiso al muerto o al jugar, dormir, 

actuar inapropiadamente, cerca de ellas, entonces puede  ser  cogido por el  

espíritu del muerto” “...la enfermedad es una persona, es un compadre.”  

(41)  
 
5.2.2. Prácticas de tratamiento (curativas- atención) 
“Por sistema de auto atención "nos referimos a las representaciones y prácticas 

que la población utiliza a nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, 

atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que 

afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención directa e 

intencional de curadores profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia 

de la actividad de auto atención" (38)  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la auto atención como "lo que 

las personas hacen por sí mismas para mantener y preservar su salud y para 

prevenir y curar las enfermedades". Aunque se les ha restado importancia, la 

suma de sus consecuencias es un verdadero problema de salud pública. (2)  

 

“Aunque se tiene la impresión de  que  la terapéutica herbolaria tradicional  

permanece  intacta , es casi seguro que al ser parte de las tradiciones, este 

55 Del aymara  enfermedad infantil, raquitismo. 
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afectada por el  recuerdo, por  lo que  es razonable  dudar  de  una fiel 

conservación de contenido originados hace siglos, porque  la transmisión oral que  

compensa la falta de relatos escritos, sufre el efecto  del tiempo, que  afecta el 

recuerdo, tanto del contenido mismo como de los motivos o causas que  dieron 

origen a tal o cual  hecho tradicional...” (73)  

 

“En el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas ancestrales 
según el tipo de enfermedad, la cual está influida por la cultura, las 
costumbres de la región, el hábito de vida, ritos en el tratamiento (como hacer 

pasar mesas), esto implica la integración de la biomedicina con la medicina 

tradicional, de acuerdo a su cultura. No todos los individuos son de una misma 

cultura, peor aun cuando son migrantes, los mismos tienden a mezclar lo 

aprendido a lo largo de la vida de cada persona con otros saberes...” (17)  

 

Según Ladino, en sus conclusiones “las creencias que se tejen alrededor de la 
enfermedad, tienen importantes implicaciones en las prácticas que tanto 

pacientes como familiares realizan a lo largo de experiencias y vivencias en busca 

de la curación y deben ser reconocidas por el equipo de salud...” (34)  
 

5.2.2.1. Alimentación 
 

Otro tipo de prácticas curativas se refiere a las acciones llevadas a cabo a 

través de “...la ingesta de tés o preparados, con base en los conocimientos 

de la herbolaria o se actúe a través de los conocimientos biomédicos que 

las mujeres ponen en práctica en sus hogares...” (28)A partir de este tipo de 

prácticas curativas se desprenden representaciones de hábitos positivos 

para la salud…asimismo, representaciones de valoraciones positivas del 

buen funcionamiento, cuando por medio de la herbolaria o infusiones se 

procede a sanar enfermedades  
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“El tratamiento en lengua aimara es traducido como “qullaña”, pero estas 

prácticas tradicionales no se  reducen únicamente a ello, el tratamiento 

implica cuidar “uñjaña”, es decir, no solo curar las heridas, enfermedades, 

etc., sino particularmente de  cuidarla en su sentido total, darle 
alimentación apropiada, proteger de los malos espíritus que  siempre 

asechan a los enfermos...es prácticamente  cuidar  al enfermo  para su 

recuperación...” (41)  

 
“...En este contexto, la madre asume la acción y decisión de disponer de 
los asuntos de la familia y de cómo se cuida la salud al interior de la 
misma.” (35)  

 
“Las comunidades indígenas mantienen una percepción propia de sus 
procesos de salud, enfermedad, prevención de la enfermedad y de la 
curación de la salud individual y colectiva...” (35) 

 

“... se puede identificar   que  la gente  transita  entre el sistema tradicional y 

el biomédico porque  primero utilizan  de acuerdo al conocimiento propio  
plantas medicinales  para curarse  de alguna enfermedad   y cuando los 

medicamentos naturales  no son efectivos para la dolencia u enfermedad, 

en este caso, recién recurren al centro médico con ello se  reconoce la 

limitación de la  medicina tradicional en el tratamiento de las 

enfermedades.” (1)  

 

5.2.2.2. Descanso 
 

“...“En el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas 
ancestrales según el tipo de enfermedad, la cual está influida por la 
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cultura, las costumbres de la región, el hábito de vida, ritos en el 
tratamiento (como hacer pasar mesas)” (17) 

  
“A partir de este tipo de prácticas curativas se desprenden representaciones 

de hábitos positivos para la salud, (...); asimismo, representaciones de 

valoraciones positivas del buen funcionamiento, cuando por medio de la 

herbolaria o infusiones se procede a sanar enfermedades...” (28) 
 

5.2.2.3. Vestimenta 
 

Cada pueblo indígena tiene sus creencias y prácticas únicas en lo 
referente a la salud, así como sus propios recursos comunitarios para la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la cura de los 

males comunes extractado de la OPS (35)  

 
“... las personas enfermas acuden primero donde el médico tradicional, y si 

él no puede  curar  van al centro de salud.” (1) 

 

Según los resultados de    tres estudios realizados en  México  el 2013 
sobre los    “Saberes y trayectorias de atención a la salud de poblaciones 

vulneradas  “se confirmó una vez más que la ruta de atención se inicia en 
la casa donde las mujeres recurren con frecuencia a las “personas de su  

inmediato espacio social...” (40) 

 

Es posible argumentar que el pensamiento indígena sostiene que el 

desequilibrio de la temperatura afecta la salud provocando diferentes 

padecimientos. Una aproximación certera al enfermo es aquélla que da 

cuenta de su condición cálida, fría o cálido-fría. Es por ello que se insiste en 

el examen físico a través de la palpación del pulso y se mira con 

desconfianza el proceder de algunos médicos que no se dignan en 
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examinar a sus consultantes. No procede a la manera del exorcismo 

alopático intentando erradicar de un solo golpe todo mal, sino 

pausadamente acompañar al enfermo en su recuperación facilitando el 

proceso mórbido en su curso. (42) 

 
5.2.2.4. Ritualidades 

 
En el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas 
ancestrales según el tipo de enfermedad, la cual está influida por la 
cultura, las costumbres de la región, el hábito de vida, ritos en el 
tratamiento (como hacer pasar mesas), esto implica la integración de la 

biomedicina con la medicina tradicional, de acuerdo a su cultura. No todos 

los individuos son de una misma cultura, peor aún cuando son migrantes, 

los mismos tienden a mezclar lo aprendido a lo largo de la vida de cada 

persona con otros saberes…” (17)  “Otro tipo de prácticas curativas se 

refiere a las acciones llevadas a cabo a través de la ingesta de tés o 

preparados, con base en los conocimientos de la herbolaria o se actúe a 

través de los conocimientos biomédicos que las mujeres ponen en práctica 

en sus hogares...” (28)  

 

A los procesos terapéuticos señalados...incluye el procedimiento ritual. “No 

existe tratamiento que no esté acompañado del ritual...” (41), .Parte de la 

auto atención de las familias y relata “cinco itinerarios terapéuticos para 

patologías biomédicas y populares reconocidas por las mujeres 
principalmente por  las madres quienes se  ocupan del cuidado de  los 

niños, con especial atención a sus primeros días, a la alimentación ,  la 

interpretación de  los sueños; así como el uso combinado de  

medicamentos y hierbas. Las mujeres que son el eje central de  la auto 
atención son las  madres o abuelas o suegras quienes organizan como 
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se atiende. Las evangélicas incluyen la presencia de terapéutica religiosa, 

en particular la oración como recurso de  sanación.” (47)  

 
“La curación de la enfermedad del susto consiste en llamar al alma para 

que  se  reintegre al cuerpo de la persona enferma...agitando una prenda 

del enfermo llama al ajayu y le pide que  tome  posesión del cuerpo  que  

abandono...” (73);  de la  Larpha, se debe curar esta enfermedad bañando 

al bebe con hueso de persona muerta o tierra del cementerio, pelo de gato 

o perro dependiendo del llanto del bebe como indicador” (72); Khari Khari 
(...) el que la mentalidad popular de los lugareños identificaba con 

el kharisiri o alguien que trabajaba con esta misión bajo su servicio. De 

hecho, la grasa humana indígena colectada, se decía, era empleada en la 

elaboración de todo un complejo elenco de objetos relacionados con el 

quehacer ceremonial del sacerdote (velas, campanas, santos óleos); otras 

versiones más modernas consideran que se emplea la grasa para elaborar 
jabón y cosméticos de los q'aras, los mestizos y blancos de las grandes 

ciudades, o para realizar aceites lubricantes en los ingenios mineros y en la 

puesta a punto de los automóviles; hay quien lo asocia al pago de la deuda 

externa (Albó 1999; Celestino 1998)...” (60), “Parece existir cierto acuerdo 

en la consideración del interés de la grasa humana como algo antiguo para 
los kharisiris quienes parecen detentar en la actualidad un mayor interés por 

la sangre de los pobladores aymaras, al menos en las comunidades 
ribereñas del Lago Titicaca...” (60) y por ultimo del Sobreparto la cura para 

el “sobreparto” es también de tipo mágico, porque se procede a sahumar la 

habitación, y se  abriga a la mujer, en especial sus miembros inferiores, con 

una manta negra. en cambio si los primeros días del puerperio han 

transcurrido con normalidad, y la madre está lista para la cama y reiniciar  

labores , la partera , la suegra  el esposo  le lavan los pies con agua de  

romero y le colocan  medias de lana.” (73)  
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según  la investigación realizada  y plasmada en el libro “ Imaginarios en Salud” 

donde se muestran las percepciones de salud y enfermedades en los municipios 

de Achacachi, Charazani, Tiwanaku, el Alto y La  Paz,  se realizó entrevistas  a los 

profesionales de  la medicina (biomedicina)  de la tradicional y también a los 

pobladores  de Tiwanaku y se tiene los siguientes resultados:  

 

Según los profesionales de salud las debilidades que  tiene el sistema biomédico 

es que  cuenta con dos médicos de planta  para cubrir una población de más de 

12.000 habitantes  que  tiene el municipio  y que  están repartidos en 23 

comunidades , según la percepción de la gente la biomedicina  no puede curar 

algunas enfermedades  como por ejemplo la pérdida del “ajayu”6 , lo que  la 

medicina tradicional si puede curar , también o cuenta con hospital de segundo 

nivel , por lo que  los enfermos graves deben ser derivados a la ciudad de el Alto o 

la Paz y la capacitación centrada a los Qullakamanis7 es insuficiente para llevar 

las políticas de salud sostenibles en el tiempo porque  existe una rotación cada 

año.  El doctor miguel Álvarez médico del centro de salud de Tiwanaku  manifestó 

que  los kallawayas hacen un tratamiento más psicológico que  hay que  rescatar y 

no intervengo en las prácticas de los comunarios si tiene que tomar algún 

preparado de hierbas acompañado de los medicamentos que  se le receta, pero 

afirma que  falta que  las personas tomen conciencia que  ambas medicinas  

combinadas pueden ayudar a mantener la salud, así mismo la doctora Seyla 

Rivera medica interno del centro de Salud  de Tiwanaku afirma que  primero las 

personas toman algunas hierbas para curar sus enfermedades y luego cuando 

estas no pueden ser solucionadas  llegan al centro para ser atendidos 

 

6 Ajayu=aymara “alma” 
7 Qullakamanis: autoridades  de las comunidades 
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En la percepción de la población una de las principales debilidades , es la falta de 

médicos especialistas y los cambios constantes del personal , por falta del dominio 

de la lengua originaria aymara parta una comunicación empática con los 

pacientes, la relación médico paciente llega a ser muy fría y distante porque  no le 

explican con propiedad8 la enfermedad que  padece, otra recetan medicamentos 

que  no existe  en el centro  y en algunos casos ni en la  única farmacia del pueblo 

razón lo que  muchas ocasiones  no hacen el tratamiento  solicitado por el galeno.  

Las debilidades detectadas  por  el sistema medico tradicional son la no existencia 

de conocimientos estandarizados  en el diagnóstico , tratamiento y prescripción  

de medicamentos frente a  los pacientes que  recurren a la medicina tradicional , 

no se cuenta en la región con centro de salud o hospital  de medicina tradicional , 

menos el apoyo económico  por parte del gobierno  nacional o municipal parta 

fomenta aquello , la preparación  porque  los mismos son preparados  de manera 

artesanal  y para uso individual , así mismo existe la percepción que  los 

tratamientos tradicionales tiene mayor duración que  los biomédicos que son más 

cortos , los médicos tradicionales del municipio de Tiahuanaco no están unidos en 

un gremio por lo que  no cuentan con credibilidad ante la sociedad por la 

diferencias regionales  y experiencias  variadas  por lo que n o existe 

capacitaciones  en la actualización de conocimientos  por parte de instituciones 

gubernamentales o privadas. 

 

Considerando  las respuestas de los pobladores de Tiwanaku en las entrevista 

que les realizaron, se pueden identificar  que la gente transita entre el sistema  

tradicional  y le biomédico, al interior de sus hogares  utilizan de acuerdo  al 

conocimiento propio plantas medicinales  para curarse de alguna enfermedades y 

cuando los medicamentos naturales no son efectivos para la dolencia de la 

enfermedad  en este caso recurren al centro médico. 

 

8 Con propiedad = en términos sencillos para sui entendimiento 
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El medico tradicional del municipio de Tiwanaku Víctor Nina manifiesta que  

complementa su diagnóstico de enfermedades gastrointestinales o traumas con 

técnicas que son propias de la medicina académica como son las endoscopias 

ecografías y los rayos X , y llama a la reflexión a las universidades públicas en 

especial a la de San Andrés  para tratar de integrar albas y ayudar en la salud 

porque  son complementarios , los biomédicos reconocen con cierta eficacia la 

medicina tradicional en parte otorgándole la validez cultural  pues creen que lo 

tradicional tiene carácter preventivo  y de eficacia en el campo psicológico  

además que  la biomedicina no puede curar ciertas enfermedades o males como 

la pérdida del ánimo  que no puede ser tratada por la medicina científica. 

 

El Municipio de Tiahuanaco según el PTDI  de las gestiones 2016- 2020 existen 

problemas para acudir  al los centros de Salud e incluso a los sabios andinos de 

su region  por diferentes factores como es la  distancia , existe poca accesibilidad 

para llegar  a las diferentes comunidades, los caminos son limitados   son rusticos  

y en epocas de lluvias  son intransitables,  y  la investigadora en estas epocas  

puede afirmar que solo se pueden ingresar en moto o en bicicleta, lo que  

imposibilita el acceso al centro de salud  mas cercano o recurrir a los sabios 

andinos; otro factor  es lo económico, porque  para ser atendidos  o tener una 

consulta  se requiere  dinero y mucho  mas para emprezar un tratamiento o una 

cura en cualquiera de las circunstancias  ambos para restablecer la salud; otro 

factor es el tiempo que involucra acudir  ya sea al médico o al sabio andino y las 

actividades que  tienen que  dejar  en caso que  deseen acudir,  este factor  es 

determinante para que  muchos de los pobladores de Tiahuanaco  no acudan a los 

centros de salud  ni a los sabios  andinos para tratar sus enfermedades o como 

ellos lo denominan sus padecimientos 

 

Si bien  los dos sistemas tanto el sistema Medico  de Salud  y el Tradicional estan 

robustecidos con las disposiciones actuales  del gobierno, el sistema de auto- 

atencion o medicina domestica  carece de investigaciones porque  se desconoce 
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cuales son las prácticas de prevencion y tratamiento independiente si  estas son 

correctas o carecen de sentido cienifico,  y deben ser estudiadas  para  luego ser 

cuestionadas  por  el sistema Nacional de Salud,  saber las formas de autocuidado 

al interior de los hogares  en un Municipio Tiahuanaco es el objeto de estudio de la 

presente  investigacion. 

7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene como  pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las prácticas de prevención y tratamiento para las enfermedades  

mas comunes del Municipio de Tiahuancu desde la vivencia de sus comunarios? 

8. OBJETIVOS  
 
8.1. Objetivo General  

 
Conocer las prácticas de prevención y tratamiento de las  enfermedades 

comunes desde la vivencia de sus comunarios en el municipio de 

Tiahuanaco. 
 
8.2. Objetivos Específicos  

 
• Identificar  las enfermedades  prevalentes que  padecen desde su 

vivencia de los comunarios del Municipio de Tiahuanaco  

• Conocer las representaciones sociales de  salud y enfermedad que 

tienen los comunarios. 

• Describir  que prácticas  de  prevención   emplean  los  comunarios 

desde su vivencia 

• Identificar  las prácticas de tratamiento que   emplean los comunarios 
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9.  METODOLOGÍA  
  

El presente trabajo de investigación se realizó utilizando un diseño 

metodológico de investigación cualitativa de campo, del tipo exploratorio 

descriptivo de tipo transversal. 

9.1. Métodos de Investigación  
 

El  diseño metodológico es cualitativo  basado en la Teoría 
Fundamentada  porque  permite al investigador  realizar  un estudio  

analítico las situaciones o hechos, con la capacidad de  pensar  de  

manera abstracta  porque existe  flexibilidad  con crítica constructiva, y  

la característica primordial de  este método es la fundamentación de 

conceptos  en los datos y promover  el pensamiento creativo y crítico 

para sustentar  la teoría expuesta (74) 

9.2. Técnica de Investigación Cualitativa 
Técnicas: 
Para la recolección de informacion  se  utilizó tres técnias entre ellas 

estan: La observación participativa y no participativa, la entrevista 

profunda y dos grupos focales. 

 

Observación 
Se  utilizo esta técnica de la observacion no participante porque  como 

investigadora no intervine en el curso de los acontecimientos 
observados.Instrumento:Guia de Observación y notas de campo 

 
Entrevistas profundas 
Las entrevistas profundas se  realzaron a “informantes clave” que viven  

en las diferentes comunidades del Munipio de Tiahuanaco  y  poder  

rescatar  informacion sobre  las  representaciones sociales  de salud y 
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enfermedad  que  se maneja en este lugar , como  previenen  y tratan 

las enfermedades desde sus vivencias y cuales consideran son las mas 

comunes y  a partir  de estar informacion  responder  a los objetivos 
planteados al inicio de la investigaición. Instrumento: Guia de entrevista  

semiestructurada: 

 

Grupos focales  
Se realizó  dos grupos focales  en determindas fechas 

Un primer  grupo  focal realizado a  Madres de familia para obtener  

información de fuente primaria   sobre representaciones sociales  de 

Salud y enfermedad  ademas de  conocer  como previenen y   tratan las 

enfermedades que mas les aquejan dentro sus hogares. 

El segundo grupo focal se  con  comunarios con formación académica 

de técnico medio a superior y de misma forma se  recogio información 

de representación social de Salud –Enfermedad, como previenen y 

tratan  las enfermedades mas comunes desde sus vivencias. 

Para ambos grupos focales se utilizo como Instrumento: Guia de 

observación y  Cuestionario  de preguntas a debate en grupo focal 

 

9.3. Población  
La población del Municipio de Tiahuanaco según el INE (Instituto 

Nacional de Estadística) el último CENSO en la gestión 2012, es de 

12189 habitantes de los cuales 6.045 son varones y 6.144 son mujeres 

El Municipio de Tiahuanaco está divido en cuatro zonas que son las 

siguientes Este, Centro, Oeste y Norte y cada uno tiene diferentes 

comunidades   que ascienden a un total de 26 ayllus como se  observa 

en el cuadro siguiente 
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CUADRO 9 

Comunidades del Municipio de Tiahuanaco según las Zonas 

     (Elaboración propia) 

Zona Comunidad 

Este 

Comunidad Caluyo 

Ayllu Originario San Antonio de Chusicani 

Ayllu Originario Pircuta 

Ayllu Originario Corpa  

Comunidad Causaya 

Centro 

Pueblo  Tiwanaku 

Ayllu Yanamani 

Ayllu Guaraya Originario 

Ayllu Originario Achaca 

Ayllu Originario Huancollo 

Ayllu Kasa Achuta 

Ayllu Originario Chambi Chico 

Oeste 

Comunidad Achuta Grande 

Ayllu Originario Chambi Grande 

Ayllu Originario Yanarico 

Comunidad Rosa Pata 

Ayllu Originario Suriri 
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9.3.1. Dimensiones y categorías 

 El presente trabajo de investigación tiene 2 dimensiones de estudio que  
son las representaciones sociales y las prácticas a auto atención y al 
interior  de  cada dimensión encontramos  las categorías correspondientes 

Las categorías de la dimensión Representación social está dividido en: 

• Salud y Enfermedad;   

La dimensión Prácticas de auto atención encontramos las categorías de  

• prácticas de prevención  

• y las prácticas de tratamiento.   

Cada categoría tiene su unidad de análisis como se muestra el resumen en 
el cuadro Nº 10 que está a continuación 

 

 

 

 

 

Ayllu Originario Umamarca 

Pillapi San Agustín 

Concejo de Ayllus y C. O. Pillapi 

Norte 

Huacullani 

Ayllu Originario Queruni 

Comunidad Huacuyo 

Comunidad Centro Huacullani 

Comunidad Capiri 

Comunidad Huari Chico 
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CUADRO 10 

Dimensiones y categorías 

(Elaboración propia) 

 

DIMENSIONES CATEGORIAS CODIFICACION  TECNICA 

Representacion 
Social 

Representación Social  de 
Salud 

Físico  

Piscológico 

Social 

 

 

Grupos 
focales 

 

 

Entrevistas 

Profundas 

Representación Social  de 
Enfermedad 

Prácticas de  

auto atencion 

Prácticas de prevencia Alimentación  

Descanso 

Vestimenta 

Ritualidades 

Prácticas de tratamiento 

 

9.3.2. Muestreo 

El muestreo que se utilizó en la investigación es “No Pirobalística” de 

conveniencia denominada también intencional u opinativo, porque como 

investigadora deliberadamente busqué a las personas representativas 

del lugar (dos por zona) y de esa forma obtuve buena información, así 

mismo se tomó en cuenta criterios de inclusión y exclusión como se 

detalla a continuación.   

 
Criterios de inclusión:  
Personas que vivan y trabajen o estudien por lo menos diez años en 

cualquier comunidad que pertenece al Municipio de Tiahuanaco antes 

del 2014. 
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Criterios de exclusión:  
En la presente investigación se excluyó a los actores de los dos 

sistemas, mencionados a continuación porque se trata de recuperar los 

saberes conocimientos y prácticas de prevención y tratamiento dentro 

de cada hogar sin la intervención de los: 

• Médicos tradicionales . 

• Biomédicos 
 

9.4. Análisis de la información 
9.4.1. Fase de composición de dimensiones, categorías 

Para el analisis de la informacion tomo  la técnica de codificacion abierta 

tanto para  encotrrar las enfermedades comunes, representaciones sociales 

tanto de salud y enfermedad, las practicas de prevencion y tratamiento 

porque  la  codificación que se realizó  implicó  una exanimación minuciosa 

de los datos tanto de las entrevistas profundas como de los grupos focales , 

para lograr codificar  se analizó  frase por frase  y en muchas ocasiones 

palabra por palabra,  así  como  lo recomienda en el  Capítulo 8  “ Proceso 

de codificación abierta”9     es el proceso de codificación que toma más 

tiempo, pero, se logró  codificar según el sentir  de los pobladores  y 

permitió   generar  las categorías  y las dimensiones de las propiedades 

generales de las categorías,  un proceso  que se denomina “muestreo 

teórico” el cual se hizo una análisis con la evidencia teórica . 

 

Un resumen para la Identificacion de   las enfermedades  prevalentes que  

padecen desde su vivencia  los comunarios del Municipio de Tiahuanaco se 

utilizó las entrevistas profundas y los grupos focales  como lo encontraran   

en la pregunta Nro 3.- “¿De qué  enfermedades   cree  que se enferman 

9 Traducido y adaptado de: Strauss, A., & Corbin, J. (1998).Basics of qualitative research: Techniques and 
procedures for developing grounded theory.Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc (Págs. 110-
121). 
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más en Tiahuanaco, es importante mencionar  que  anticipadamente  se  

cuestionó o se  hizo un preámbulo sobre lo que  es para ellos salud y 

enfermedad   en las preguntas  1 y 2  de los cuestionarios 

semiestructurados   que  corresponde  a las represetaciones sociales  de  

salud  / enfermedad  y por  ultimo     se procedió a  debatir   sobre como 

previenen y tratan esas enfermedades  propias del lugar que  correspoden 

a las ultimas preguntas. 

Se hizo observación directa de campo duante la estadia en el municipio de 

Tiahuanaco participando de los diferentes eventos del lugar  en desfiles  en 

encuentros, en velorios, en acontecimientos académicos y costumbres del 

lugar  
 

9.4.2. Fase descriptiva 

La presente investigacion para la fase descriptiva  realizó  la observación 

participativa y no participativa  con notas de campo y guías de observación, 

la observacion participativa se realizo al asistir a reuniones y eventos 

importantes  del Municipio  de Tiahuanacu como ser un velorio ayudando  

con la comida para atender  a las personas que  asistieron a compartir el 

dolor de la Familia Choque  Pati ; la otra fecha fue en la fiesta  16 de julio  

se participó del desfile  en commemoración  al departamento de la Paz 

donde se reunieron los 26 ayllus o comunidades, se tuvo la oportunidad de  

vivir en la casa  de la familia Avalos y poder observar la situación de las 

actividades rutinarias de los pobladores de la zona Central , para poder  

luego realizar  pequeñas entrevistas relacionadas al tema de investigación, 

y por último  se realizó el 6 de agosto que  es un dia donde  se reunen 

todos los comunarios para el desfile en el día de la independencia de 

Bolivia. 
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Como observación no participativa  en se realizó en fecha  14 de 

septiembre  en conmemoración a  la Virgen de Calendaria donde se  

observó actitudes y comportamientos ,además se realizó una vista  de todo 

el municipio  y sus comunidades  para conocer  el lugar y el contexto  en el 

que  se desenvuelven y como actuan cuando se presentan ante una 

enfermedad de algun miembro de la familia y quienes son los encargados  

de cuidar cuidar y prevenir  las diferentes enfermedades que mas les 

aquejan. 

9.4.3. Identificación de líneas fuerza 

La investigación tiene  como lineas de fuerza a la Medicina y a la 

antropologia medica  desde  la Salud Pública  el campo de la apidemiologia, 

emepzando por  la clasica, seguida de la social y la sociocultral que  en la 

que  basa la investigacion, otras lineas de accion que  como  determinar  

los sindormes filiales, representaciones sociales  de la antropologia medica 

como es el trinomio Salud enfermedad y atención y desde la salud pública    

cuando nos referimos a promoción  prevención tratamiento y rehabilitación, 

en la investigacion se estudia a la prevencion y al tratamiento desde el 

enfoque  de la epidemiologia sociocultural. 

9.4.4. Identificación de eventos críticos 

Entre los eventos críticos  identificados en la presente investigación fueron 

la comunicación con los comunarios  en las entrevistas profundas porque 

las personas escogidas  hablaban  poco el castellano y   toda la entrevista  

se realizó a través del idioma aymara utilizando un interlocutor que era 

propio del lugar. 

 

Para la realización  de los grupos focales se tuvo que  hacer  primeramente 

un acercamiento porque  no fue  posible realizarlo por la desconfianza de 
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los comunarios y fueron muchas fechas postergadas hasta que  finalmente  

se pudo realizar en el año 2016 

 

El acceso a las comunidades  en especial a los que  estan fuera de las 

comunidades centrales de cada zona, se tuvo que  realizar  en moto y 

algunas caminando horas por lo inaccesibilidad. 

 
10. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de la información recogida tanto de los grupos focales 

como de las entrevistas a profundad se dividen en dos grandes dimensiones como 

son   las Representaciones sociales y Prácticas de prevención y tratamiento 

ambos con sus respectivos códigos  que seran detalladas a continuación: 

    
1)Dimension representaciones de salud 

En esta dimension se desarrollan las categorias de representación de salud, de 
enfermedad  

a) Representaciones sociales de salud 
Dentro de la categoría de representaciones sociales de salud, se identifican 

mediante codificación abierta tres códigos: 

 

• Aspectos físicos 

• Aspectos sociales  

• Aspectos psicológicos  

 

De los cuales se tiene los siguientes resultados como parte del proceso de análisis 

y síntesis del dialogo teórico empírico como herramienta de investigación 

cualitativa para la presentación de resultados. 
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En relación al aspecto físico, se refieren más a la condición de fuerza física que va 

relacionada a la alimentación y la capacidad de la persona para realizar sus 

actividades bajo la representación de “energías”. 

En las entrevistas a profundidad sobre el aspecto físico se señala la energía como 

medio para el trabajo y la producción como resultado de las actividades cotidianas, 

sobre esto se tiene los siguientes los siguientes relatos: 

"Salud es estar  sano, tener  energías,  ganas de trabajar  al sano no le 

gusta descansar..."(EP-st) 

"(...) significa vivir bien  físicamente..."(EP-lf) 

"...salud es estar  sano, estar  bien, tener  energías para eso comemos 

bien, nos alimentamos con lo que  producimos (...)"(EP-ca) 

"...es estar bien con fuerza para poder   realizar nuestras actividades..." 

(EP-im) 

En el grupo focal de las madres de familia, también relacionan la salud con el 

aspecto físico, que se representa como la ausencia de algún “padecimiento”10  

además la energía para realizar sus actividades, todo en función de  una 

adecuada alimentación,  a continuación tenemos los siguientes relatos: 
"...saludable  tiene  ganas  de  jugar, energía,  cantar, bailar.." (GF1-FSP) 

"...estar  bien  con energía..."(GF1-FPS) 

“...también se come bien, frutas, verduras, como se debe alimentar una 

persona y eso te mantiene sano con energías..." (GF1-ECP) 

"...está sano porque sus ojos están vivos, tienen cachetes,  su carita no 

está  pálida,  está enfermo porque  su carita esta diferente, sus ojitos 

hundidos...  estoy sana tengo energías..." (GF1-HQC) 

"...cuando uno está sana no le duele nada..." (GF1-FPC) 

10 Menéndez   refiere a los padecimientos  como “las respuestas hacia los mismo  constituyen  procesos  
estructurales  en todo sistema y en todo conjunto social , y que en consecuencia dichos sistemas y conjuntos 
sociales no solo generaran representaciones y prácticas, sino que  estructuran un saber para enfrentar , 
convivir, solucionar  y, si es posible erradicar  los padecimientos” (Menéndez E. , La enfermedad y la 
curación ¿ Que es medicina tradicional?, 1994) 
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"Salud es la buena alimentación comer sano...es decir tienes energía 

ánimos y ganas de trabajar, recabas buena información es decir le capta la 

mente,  si no estás mal  ahí no hay salud..." (GF1-TCQ)  

"Para mi es no tener enfermedad estar sano, estar bien con 

energías..."(GF1-MNQ) 

El grupo focal con personas que son educación media a superior11   su concepto 

de  Salud  se relaciona con la alimentación como fuentes de energías para realizar  

actividades,  se muestra  los relatos:  

“Pienso que una persona sano  de salud  más que  todo es cuando está 

bien alimentado, así esta fuerte..."(GF2-JC) 

"...cuando esta saludable es feliz tranquilo activo, molestoso..." (GF2-MD) 

"...tener buena alimentación...después con energías..." (GF2-MD) 

"...Es buen vivir, vivir  digamos ,  , otro que  puede  ser bien alimentado no 

con comidas chatarras  sino con comidas potentes como quinua cañahua 

como  papaliza, haba que tengamos y otro  más que  producen en el lugar 

de  Tiahuanaco  eso sería estar  con fuerzas  para trabajar..." (GF2-RH) 

Sobre la categoría de representación social de salud desde la identificación del 

aspecto físico (como resultado de la codificación abierta) tanto en la entrevistas a 

profundidad y los grupos focales, relacionan el aspecto físico con una buena 

alimentación que brindaría las condiciones para desarrollar las actividades 

cotidianas, esto guarda relación con la definición revisionista de salud de Milton 

Terris que entiende la salud como, “Un estado de bienestar físico, mental y social, 

con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (48).En relación al aspecto físico también se refieren a “energías”, 

como condición de fuerza física que va relacionada a la alimentación y la 

capacidad de la persona para realizar su capacidad de funcionamiento, como 

medio para el trabajo y la producción como resultado de las actividades cotidianas. 

11 Personas con formación técnica y que cursan una licenciatura en la Localidad de Tiahuanaco. 
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De igual forma se representar la salud como la ausencia de algún “padecimiento”12  

que según Menéndez   son “las respuestas hacia los mismo  constituyen  procesos  

estructurales  en todo sistema y en todo conjunto social, y que en consecuencia 

dichos sistemas y conjuntos sociales no solo generaran representaciones y 

prácticas, sino que  estructuran un saber para enfrentar , convivir, solucionar  y, si 

es posible erradicar  los padecimientos” (20)  

 

Representación Social de  Salud  desde  el  aspecto social     los resultados están 

en   la relación que  tiene la persona con su entorno  empezando en la familia,  sus 

amistades, compañeros de trabajo, así muestra los relatos de  las entrevistas 

profundas: 
"...salud  es  cuando estamos bien en la familia sin problemas..."(EP-fa) 

"(...) también es cuando estamos  bien con nuestros hijos y 
familiares..."(EP-ca) 

"...estamos bien en nuestros trabajos, nos llevamos bien con todos..." 

(EP-lf) 

"Cuando estamos con salud estamos bien con todos..."(EP-st) 

 

El grupo focal de  las madres de  familia  y de las personas con educación  media 

a superior  relacionan también salud con un bienestar  dentro de  sus familias y 

con su entorno social, donde  existe  armonía entre las personas con las que   

conviven  y ausencia de problemas sociales, a continuación se muestra los relatos 

de ambos grupos focales  

"...cuando estamos bien la familia está bien no nos falta nada, no hay 

problemas..."(GF1-WQC) 

"...en la familia está conforme  tranquilo..." (GF1-OCC) 

12 Menéndez   refiere a los padecimientos  como “las respuestas hacia los mismo  constituyen  procesos  
estructurales  en todo sistema y en todo conjunto social , y que en consecuencia dichos sistemas y conjuntos 
sociales no solo generaran representaciones y prácticas, sino que  estructuran un saber para enfrentar , 
convivir, solucionar  y, si es posible erradicar  los padecimientos” (Menéndez E. , La enfermedad y la 
curación ¿ Que es medicina tradicional?, 1994) 
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“...se alimenta a la hora  puntual no tiene  preocupación, con los hijos 
también está bien con  todos...” (GF1-OCC) 

“...buena salud no tiene nada de estresamiento, no tiene problemas con 
las personas...(GF1-ECP) 

"...cuando la familia está bien hay buena salud...(GF1-TCT) 

"...cuando uno está saludable está bien nomas en todo con la familia con 
el trabajo con todo..." (GF2- RH) 

La categoría representación Social de Salud   en su código de aspectos sociales   

la evidencia metodología cualitativita desde las entrevistas profundas y  los grupos 

focales manifiesta que   es la relación armoniosa  que  cada uno tiene  con las 

personas de  su entorno sean estas la familia, las amistades y compañeros de 

trabajo  lo que  hace  posible  mantener  ese  equilibrio  en la Salud,   .”   Zeiler, 

1996  desde la epidemiologia que  manifiesta ”es una ciencia maravillosamente  

ambiciosa que  provee la base  para entender y modificar  los patrones sociales de 

salud  y  enfermedad” y cuando se relaciona patrones sociales  se  debe  pensar  

en una relación social ...”, de estos mismo patronees sociales la OPS define de 

forma precisa con el aspecto social que involucra la representación de Salud“... la 
salud es entendida como el resultado de relaciones armoniosas del ser 
humano consigo mismo, la familia, la comunidad y la naturaleza, que resultan 

del cumplimiento estricto de normas de comportamiento social y de respeto a las 

fuerzas de la naturaleza y los elementos que la componen” (35)  

 

La representación de Salud desde el aspecto psicológico según el análisis de las 

entrevistas profundas está relacionada con sentimientos13 a partir de emociones14, 

como ser felicidad, alegría, preocupaciones, angustia como a continuación 

manifiestan: 

13 Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, y éstas 
pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de 
una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. 
14 Las "emociones" son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 
ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo 
importante 
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"Es cuando estamos libre de estresamiento y estamos felices..."(EP-lf) 

"...estamos contentos alegres así sabemos que estamos bien..."(EP-ma) 

"...todo nos gusta hacer, y hacemos felices y alegres..."  (EP-st) 

"...libre de preocupaciones, sin angustias es cuando estamos 

bien..."(EP-ma) 

 

En ambos grupos focales el aspecto psicológico relaciona estos con alegría, buen 

humor, y felicidad, así como tranquilidad, de igual forma unión de sentimientos y 

emociones, se tiene el resultado de ambos grupos focales: 
“... no se estresa está tranquilo está de buen humor... no tiene 

preocupación... todo es alegría, armonía...” (GF1-OCC) 

“... estas alegre...(GF1-ECP) 

"...salud que está bien sonriente feliz...” (GF1-RCC) 

"...cuando estás bien, esta uno contento..."(GF1-SNQ) 

"...un sano está feliz..."(GF1-TCT) 

"...cuando estas alegre estas sana..." (GF1-SNQ) 

"...cuando una persona está muy saludable está sano   no se estresa está 
tranquilo está de buen humor..."(GF1-OCC) 

"...    no tiene estrés no se deprime..." (GF1-OCC) 

“... estas alegre..." (GF1-ECP) 

"...para mi seria vivir bien... seria estar tranquila sin preocupación..." (GF2-

MD) 
"...bien sano sin enfermarse así sin estrés..." (GF2-RH) 

"...vivir bien feliz, estar  alegre..." (GF2-RH) 

 

La categoría representación social de salud en su  aspecto  psicológico está 

relacionada con los sentimientos y emociones  positivos; entre los sentimientos 

por  ejemplo  expresan felicidad, tranquilidad, los mismo combinado con 

emociones como la alegría, el gozo, el buen humor, que se expresa en estar  

contento y sonriente, tal como lo expresa  Sigerist  que define  a la Salud como 
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una”... actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las 

responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo (Sigerist, 1941),  de 

la misma forma  gol en el año 1976 también considero a la Salud relacionada con 
emociones así define  como una”.. forma gozosa de vivir autónoma, solidaria y 

alegre”  (Gol, 1976),  y salud es el  placer  de vivir y este placer se  relacionado 

con estar  de buen humor, alegre, contento , así  Nájera  ve a la salud como la 

“...capacidad social para gozar de la vida, para tener placer de vivir, para tener 

calidad de vida”  (Enrique Nájera, 1991) 

 

Un análisis de la categoría  Representación social de Salud  en sus tres códigos: 

Aspectos físicos, sociales y psicológicos  se hace referencia a Álvarez  porque el 

enfoque  sociocultural  nos motiva  a tener  una visión mucho más allá de  la 

biomedicina que  es  una objetivista y biologista , así  lograr  entender  a la salud  

en sus dimensiones objetivas, subjetivas, intersubjetividad,  además hace  cree 

necesario incorporar   nuevas categorías teóricas  que  nos ayuden a entender  la 

Salud  cuando manifiesta que: ”... , es necesario crear   nuevas categorías teóricas 

que  nos ayuden a entender   la salud  desde   un marco  colectivo.. donde se 

focalizan determinantes y condicionantes  de la  salud  de  diverso  cariz” (15), es 

en este sentido   que  la presente investigación  logro identificar en la categoría 

representación social  de Salud  como resultado de la codificación abierta, a través 

de técnicas cualitativas  (entrevistas a profundidad y grupos focales) tres códigos 

que  son: los aspectos físicos, sociales y psicológicos.  

 

La categoría representación social de  Salud  según  el código “ aspectos físicos “ 

se relaciona con una buena alimentación que brindaría las condiciones para 

desarrollar las actividades cotidianas, esto guarda relación con la definición 

revisionista de salud de Milton Terris que entiende la salud como, “Un estado de 

bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no 

únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (48).En relación al 

aspecto físico también se refieren a “energías”, como condición de fuerza física 
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que va relacionada a la alimentación y la capacidad de la persona para realizar su 

capacidad de funcionamiento, como medio para el trabajo y la producción como 

resultado de las actividades cotidianas. De igual forma se representar la salud 

como la ausencia de algún “padecimiento”   que según Menéndez   son “las 

respuestas hacia los mismo  constituyen  procesos  estructurales  en todo sistema 

y en todo conjunto social , y que en consecuencia dichos sistemas y conjuntos 

sociales no solo generaran representaciones y prácticas, sino que  estructuran un 

saber para enfrentar , convivir, solucionar  y, si es posible erradicar  los 

padecimientos” (20)  

 

La categoría representación Social de Salud   en su código de aspectos sociales   

la evidencia metodología cualitativa desde las entrevistas profundas y los grupos 

focales manifiesta que   es la relación armoniosa  que  cada uno tiene  con las 

personas de  su entorno sean estas la familia, las amistades y compañeros de 

trabajo  lo que  hace  posible  mantener  ese  equilibrio  en la Salud,   .”   Zeiler, 

1996  desde la epidemiologia que  manifiesta ”es una ciencia maravillosamente  

ambiciosa que  provee la base  para entender y modificar  los patrones sociales de 

salud  y  enfermedad” y cuando se relaciona patrones sociales  se  debe  pensar  

en una relación social ...”, de estos mismo patronees sociales la OPS define de 
forma precisa con el aspecto social que involucra la representación de Salud“... la 
salud es entendida como el resultado de relaciones armoniosas del ser 
humano consigo mismo, la familia, la comunidad y la naturaleza, que resultan 

del cumplimiento estricto de normas de comportamiento social y de respeto a las 

fuerzas de la naturaleza y los elementos que la componen” (35) 

 

La categoría salud como aspecto  psicológico está relacionada con los 

sentimientos y emociones  positivos; entre los sentimientos por  ejemplo  expresan 

felicidad, tranquilidad, los mismo combinado con emociones como la alegría, el 

gozo, el buen humor, que se expresa en estar  contento y sonriente, como se  

pudo evidenciar  según el análisis realizado de   la información obtenida a través 
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de las técnicas cualitativas que  se  aplicó a los informantes clave y la 

fundamentación teórica, la representación social de Salud es  según los manifiesta 

Rangel”... se trata de explicar la relación dinámica y procesal de la 
salud/enfermedad/atención, donde las representaciones se transforman y son 
transformadas por las prácticas (27). Esto indica que la teoría de las 

representaciones sociales permite entender los procesos de constitución del 
pensamiento. (28), y este entender  que  si bien son   transformados  al final se  

constituyen en pensamientos, los comunarios de Tiahuanaco  ven o entienden  a 

la salud como desde el aspecto físico como algo objetivo visible  así lo manifiestan 

cuando mencionan que  una persona saludable  tiene la fuerza para realizar  

actividades físicas, que  es lo observable, también salud  si relaciona con los 

términos de Hernández   el aspecto social  que involucra  las  relaciones sociales 

como parte de un equilibrio como  intersubjetivo, y  el aspecto  psicológico que se 

entiende de la expresión de  emociones y sentimientos seria  lo subjetivo   

 

Según Álvarez  la epidemiologia sociocultural puede  ser  una “disciplina que lidere  

cambios  que incidan en a) el replanteamiento teórico y metodológico  de como 

estudiar  los fenómenos de  salud  y enfermedad ;(...); c) la integración  de las  

personas  y comunidades  no únicamente  como sujetos  de curiosidad científica, 

sino también como agentes  activos  capaces de involucrar  decididamente  en la 

solución  de los problemas de  salud  que les aquejan”. (15),en concordancia con 

lo mencionado por Hernández   los comunarios que si bien tienen una 

representación social de  enfermedad, es importante conocer   la representación 

social que  tienen de Salud para llegar  a ser esos agentes activos   capaces de 

involucrarse  y colaborar  en la solución  de los problemas de  salud  y de esas 

enfermedades que  más  les aqueja dentro sus comunidades ya sean con 

prácticas de prevención o de tratamiento . 
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b) Categoría   representaciones sociales de enfermedad 
 

Dentro de la categoría de representaciones sociales de la enfermedad, se 

identifican al igual  que  las representaciones sociales de Salud mediante 

codificación abierta tres códigos: 

 

* Aspectos físicos 

* Aspectos sociales 

* Aspectos psicológicos 

 

De los cuales a través de las técnicas cualitativas  como fueron las entrevistas a 

profundidad y grupos focales se tiene los siguientes resultados y  como parte del 

proceso de análisis y síntesis del dialogo teórico empírico como herramienta de 

investigación cualitativa para la presentación de  los siguientes resultados. 

 

La representaciones sociales de enfermedad relacionada con los aspectos físicos 

son: manifestaciones físicas en especial observables en el rostro, se menciona a 

la fuerza para realizar sus  actividades, además la edad es un factor determinante 

de resignación a la enfermedad, expresan causas internas y externas, así mismo 

se relacionan con dolores y padecimientos  como a continuación se  detalla: 
"...la enfermedad es cuando sus ojitos están hundidos, su boquita seca, 

pálido esta..." (EP-fa) 
"...en su carita se  nota, cambia de  color  su carita, sus ojos hundidos, 

no tiene  ganas de nada..."(EP-eq) 

"Tenemos enfermedad por  la edad, cuando ya somos viejos nos llega las 

enfermedades..." (EP-ma) 
"...es por dos cosas: La enfermedad que  tiene  uno mismo y lo que viene 
de afuera, de afuera, es la tos  la gripe que a uno le  deja en la cama 

..."(EP-lf) 
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"Estar enfermo es cuando duele la cabeza el estómago dolor de pie dolor 

de espalda..." (EP-st) 

"..al enfermo nomas solo quiere  dormir..." (EP-ef) 

"... mal es estar  sin energías, no da ganas de nada, estamos débiles  y 

descansamos  nos alimentamos para  mejorar, nos curamos con hierbas  

que  hay  aquí o nos pedimos que  nos lo traigan de La Paz..."(EP-ca) 

"...Hay enfermedades que  tenemos por  dentro  y estos salen cuando 

somos mayores..."(EP-fa) 

"...Los mayores ya nos enfermamos con muchas enfermedades, pero es 

porque  no nos cuidamos, no nos alimentamos bien de  niños y de jóvenes 

no nos cuidamos y eso está dentro de  nosotros y de mayores nos da, de 

jóvenes no sentimos nada de mayores nomas  se siente..."(EP-eq) 

"Hay  enfermedades que  están  dentro nuestro y no sentimos  nada y de 

repente nomas sale casi eso no nos curamos pero es más por  la 

edad..."(EP-ma) 

 

El grupo focal de las  madres de familia también  ven a la enfermedad físicamente   

, con signos (por  rasgos faciales) y síntomas (dolor)   y fuerza física relacionado 

con la alimentación y que  la misma se  manifiesta con debilidad, sin fuerza para 

realizar  actividades de su cotidianeidad, incluso se observa físicamente  ojos 

hundidos rostro pálido y el grupo focal  de personas con formación académica 

media a superior   además de lo expresado anteriormente,    manifiestan que  

enfermedad es del mismo modo un conjunto de  signos (fiebre y pálido) y 

síntomas (dolor) así expresan: 
“...es cuando una persona se siente apagado, débil, ya  que no tiene  

buena alimentación...” (GF1-ECP) 

“...puede ser por comer más también,  por estresamiento , No 

puede tener la posibilidad de  no alimentarse bien,  también 

enfermedad del cuerpo porque otros estamos enfermos  y puede 

89 

 



 

 

levantarse la enfermedad,   Mala alimentación, no comemos  

buenos alimentos  como la leche y estamos débiles...”(GF1-ECP) 

“...es cuando una persona se siente apagado, sin fuerza...” (GF1-

ECP) 

"...ya no quiere  comer  sus ojitos están apagados clarito esta tiene 

fiebre  se fatigan los niños (GF1-GPG) 

"...su carita esta pálida  se  nota,  sus ojitos  hundidos..." (GF1-

RCC) 

"...enferma porque  le  duele algo..." (GF1-FPC) 

"...enferma medio mal, con fiebre, dolores..."(GF2-MD) 

“Clarito esta pálido   o duele  el estómago, siempre  se queja..." 

(GF2-MD) 

"..si está  enfermo está en la cama duerme  sus ojitos están muy  

adentro, no quiere  comer  solo dormir..” (GF2-MD) 

 

 

La representaciones sociales de la enfermedad relacionado a los aspectos físicos 

de acuerdo a los resultados  recogidos  con  las técnicas cualitativas  

mencionados  con anterioridad realizados en el municipio de Tiahuanaco  está 

relacionada  con manifestaciones físicas en especial observables en el rostro y 

fuerza para realizar sus  actividades además la edad es un factor determinante de 

resignación a la enfermedad, expresan causas internas y externas, así mismo se 

relacionan con dolores y padecimientos también  ven a la enfermedad físicamente   

, con signos (por  rasgos faciales) y síntomas (dolor)   y fuerza física relacionado 

con la alimentación y que  la misma se  manifiesta con debilidad, sin fuerza para 

realizar  actividades de su cotidianeidad, incluso se observa físicamente  ojos 

hundidos rostro pálido, también  manifiestan que  enfermedad es del mismo modo 

un conjunto de  signos (fiebre y pálido) y síntomas (dolor), la enfermedad es 

considerada como un conjunto  de  signos  y síntomas aunque  según “...que la 

enfermedad es algo más que una serie de síntomas...” (27) además manifiestan 
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que  la enfermedad tiene sus causas internas ( edad, herencia)  y externas  

(alimentación) y que  involucra la pérdida de  fuerza física para realizar  sus 

actividades diarias ( sin ganas , perdida de  energía), en relación a la alimentación 

Aguirre nos recuerda que los pobres no comen lo que quieren sino lo que pueden; 

están desnutridos porque no tienen suficiente y están obesos porque se 

alimentan mal. Tienen a su alcance alimentos procesados de producción masiva 

y bajo costo. Aguirre atribuye  a la forma como selecciona los alimentos las 

personas con escasos recursos y como esto afecta en la salud  que  se  manifiesta 

en enfermedad.”... ellos seleccionan alimentos altos en carbohidratos y grasas y la 

industria alimentaria favorece ese comportamiento....” (50), la mala alimentación 

es una causante para tener  enfermedades. 

 

La representación social de la enfermedad relacionada con aspectos sociales  y  

vista  desde  los  informantes clave de las entrevistas a profundidad  ven a la 

enfermedad  además de dolores o padecimientos como problemas al interior de la 

familia, amistades y con su entorno  laboral desencadenado  inestabilidad social 

como se manifiesta  a continuación: 
"...enfermedad de uno mismo que viene de herencia    ejemplo ser 

nervioso  y renegón y eso causa problemas con su familia con sus 
amigos... (EP-lf)" 

"...no solo es estar  débil también  uno está enfermo cuando tiene  

problemas con la familia o en el trabajo..." (EP-ma) 

"...Cuando uno tiene  problemas en la familia causa enfermedad 

dolor  de  cabeza,  o reniega con la familia o en el trabajo..."(EP-eq) 

 

El grupo focal  de las madres de familia y las personas con instrucción académica 

media a superior   relacionan la enfermedad con inconvenientes con su entono 

como es el familiar  y las amistades, la enfermedad no permite  relacionarse, 

incluso lo relacionan con la inestabilidad emocional que conlleva   a conflictos 

sociales,  así como se detalla 
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"(...) cuando esta con estrés también  o preocupado por lo 
económico, cuando un familiar  no está bien tranquila  no hay  

salud..." (GF1-TCT) 
"...el enfermo no tiene  ganas de relacionarse  con nadie..." (GF1-

FPC) 

"...cuando uno está mal, está mal con todos también está aburrido, 

algunos tienen ganas de pelear nomas..."(GF1-SNQ) 

 

"...cuando uno no está  bien...no está bien con todos (...) ni con los 

hijos, ni con los amigos, ni con los papas..." (GF2-JC) 

"...cuando está  mal ni con sus amiguitos quiere  jugar..."(GF2-MD) 

 

La representación social de la enfermedad relacionada con aspectos sociales  y  

vista  desde  los  informantes clave de las entrevistas a profundidad y el grupo 

focal  de las madres de familia y las personas con instrucción académica media a 

superior     ven a la enfermedad  además de dolores o padecimientos como 

problemas al interior de la familia, amistades y con su entorno  laboral 

desencadenado  inestabilidad social además relacionan la enfermedad con 

inconvenientes con su entono como es el familiar  y las amistades, la enfermedad 

no permite  relacionarse, incluso lo relacionan con la inestabilidad emocional que 

conlleva   a conflictos sociales,  así como se detalla,  del mismo modo Herzlich  

define a la enfermedad  como un evento desafortunado que  se relaciona con 
causas sociales como lo manifiesta  “... es un evento desafortunado que modifica 
el curso de la vida, que también tiende a relacionarse con causas sociales y 

en el que puede captarse, a la vez, el pensamiento social y el pensamiento 

científico (27)  

 

La representación social de la enfermedad  vista desde el aspecto  psicológico  en 

las entrevistas a profundidad   relacionan la enfermedad  con  emociones y 

sentimientos  negativos   como la tristeza, estar  desanimado  incluso el estrés es 
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un término utilizado para referirse  a enfermedad  como a continuación se  detalla 

en las siguientes expresiones: 

"...cuando uno está enfermo esta desanimado, triste, apagado 

como sin vida..." (EP-ca) 

"...trabajo también  se ve estresado nomas y  esta desanimado..." 

(EP-eq) 

 

El grupo focal de  madres de familia y de las  personas con instrucción académica  

medio a superior también relaciono la enfermedad con emociones   y sentimientos    

que  inciden en la enfermedad  como ser  el estrés, la preocupación, el desánimo, 

tristeza, baja autoestima,  incluso el enojo  generan  enfermedad o son 

consecuencia de la enfermedad: 

"...cuando la familia está bien hay buena salud,  pero no siempre   

cuando esta con estrés también  o preocupado por lo económico... 

no hay  salud... (GF1-TCT) 
"...estar de pena eso afecta a la salud..." (GF1-FPC) 

"...mala gana, desanimado, no tiene  ganas de hacer  nada, a veces 

solo duerme, no tiene  ganas de comer" (GF1-SNQ) 

"...cuando estás  enojado estas mal y te enfermas más..." (GF1-

TCT) 
“...Baja autoestima su estado de ánimo baja..." (GF1-RCC) 

 
"...mi hijito  cuando está  mal...esta triste, sin ganas..."(GF2-MD) 

 

Según estos resultados se ve a la enfermedad desde el aspecto psicológico como 

un desorden de las emociones y sentimientos vinculados al estrés y  

preocupación, el desánimo, tristeza, baja autoestima,  incluso el enojo  generan  

enfermedad o son consecuencia de la enfermedad, según Aguirre   “...la mujer 

pobre no se cuida, tiene una baja autoestima, está cansada, tiene tendencia a la 

depresión....”(Aguirre,2003) extraído de (Olivero, 2013),  y Inhorn en 1995   indica 
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que la epidemiologia con enfoque  sociocultural reconoce  que los  problemas  de 

salud que existen en una comunidad revisten características culturales  

particulares que  debe considerarse  al momento de abordar  el proceso de  Salud-

Enfermedad- Atención (Inhorn, 1995, es así que  culturalmente  cada comunidad 

tiene  una representación social de enfermedad. 

 

La categoría Representación social de la enfermedad desde la antropología 
médica Good “...analiza cuatro formas de representar la enfermedad por parte 
de la antropología: la enfermedad como creencia popular, como modelo 
cognitivo, como realidad culturalmente constituida y como mistificación”,  

tras el análisis de la evidencia cualitativa recogida con las técnicas propias de este 

enfoque  como es entrevistas profundas a informantes claves y grupos focales, se 

codifica a la representación de la enfermedad  en tres códigos: Aspectos físicos,  

sociales y psicológicos; en relación a los aspectos físicos que se resumen en 

síntomas y signos propias de cada enfermedad apoyados con  
la definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

es la de “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes 
del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 
unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”,  

pero  enfermedad no solo es  aspectos físicos, sino también se  relaciona con 

aspectos sociales de conflictos  de convivencia desde la familia como  con su 

entorno cercano como son las amistades y compañeros de  trabajo, estos códigos 

se  relacionado con lo mencionado por  Herzlish   que define  la enfermedad  como 

“...algo más que una serie de síntomas, más bien, es un evento desafortunado 

que modifica el curso de la vida, que también tiende a relacionarse con causas 
sociales y en el que puede captarse, a la vez, el pensamiento social y el 

pensamiento científico” (27) y por  último  los   aspectos psicológicos de la 

representación Social de enfermedad son los desórdenes de las emociones y 

sentimientos vinculados al estrés y  preocupación, el desánimo, tristeza, baja 

autoestima,  incluso el enojo  generan  enfermedad o son consecuencia de la 
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enfermedad, así  Ramírez   divide  en tres a las enfermedades “-del cuerpo, del 

alma y espirituales- , las cuales tienen un origen distinto y por lo tanto deben 

someterse  a un tratamientos diferentes. (47) . 

 

2. Dimension  Practicas de prevencion y tratamiento 
a) categoría prácticas de prevención 
Dentro de la categoría prácticas de prevención se identificó  que  existen  cuatro 

pilares que  los comunarios del municipio de Tiahuanaco creen que  son 

importantes para prevenir  las enfermedades del lugar, entre las cuales  están y se 

desarrolla: la alimentación, el descanso, vestimenta y ritualidades.  

 
 

Alimentación 
La alimentación  para los informantes clave de  las entrevistas a  profundidad  y de 

los grupos focales, es importante porque  lo consideran como factor de  protección 

de la salud,  así   una adecuada alimentación y  preparación  de las comidas son 

medidas de prevención para evitar enfermedades, entre las comidas que los 

comunarios consideran  muy nutritivos  y que  las mujeres las preparan y sus hijas 

tienen que  aprender a preparar  entre ellas están: el pesque15, la kispiña16 y el 

wallaque17  a estas tres comidas son fuentes de  prevención  frente a  las 

enfermedades, además consideran que  la alimentación de  antes era mejor que  

la de ahora, por esa razón le  dan valor  a sus alimentos como ser el 

“charque”18,pito19 de diferentes granos como la cebada, quinua, cañahua20,  y 

otros como el tostado de haba,  consumen  leche y huevos  sus hijos, estos 

informantes clave manifiestan que una persona bien alimentada  previene 

enfermedades con las expresiones que  a continuación se  detallan: 

15 el “pesque” puré de quinua con grasa y leche 
16 La kispiña que es una especie de galleta amasada a mano y cocida al vapor 
17 Wallaque : caldo de pescado  con chuno y papa 
18 Carne salada que se ha dejado secar al aire o al sol para que pierda humedad y se conserve más tiempo 
19 el grano tostado en olla de barro y molido 
20 La cañahua es un cereal poco conocido y el menos aprovechado por la población boliviana. Se constituye en un alimento esencial como 
fuente de proteínas y minerales como el calcio, fósforo y hierro. Además, su fibra es muy útil para la digestión y la lisina para la absorción de 
calcio en el organismo 
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"...mi papa me daba con eso me  estoy  manteniendo... mi mama me daba 
quinua, leche  pito de cebada, cañahua, haba, de ese pito agua hervida 

con sal sabemos mezclar...  eso comíamos mis papas me  alimentaba 
bien, no íbamos al médico no sabemos enfermar..." (EP-im) 

"... hacemos tostado pito, kispiña , les daba pesque  se los preparaba 

para que  estén bien alimentados y no se  enfermen..."(EP-ma) 

“...a la mama se le da de comer bien, cosas nutritivas para que su leche 

sea buena para el niño y el niño este sano  y no se enferme (EP-fa) 

“...una persona bien alimentada evita enfermedades..."(GF1-SNQ) 

"...nuestros abuelos no conocían azúcar , sal , tampoco había pan , había 

pito , desayuno tampoco había nuestro  desayuno era sopita ,  

“chochoca”21, “olluco”22 ( papalisa) , achojcha,  hay otro de  trigo  que  se  

llama chochoca (remojadito  granito  en aymara se  llama khara grano de 

trigo) esa sopita  a medio día nuestro  fiambre papa charque queso , chuño, 

carnecita también se hace , charke  generalmente manejamos  se hace  Se 

hace  charque de   pescado , de  ganado , de oveja o de  vaca cuando se 

carneaba después quinua  ese el alimento   que  manejábamos...también 
de  quinua  se  hace  pesque,  kispiña , comer  bien o nutrientes nos hace  
fuertes y nos evita enfermarnos..."(GF2-JC) 

"...con  la alimentación podemos evitar  enfermedades es bueno  comer  

alimentos con potencia  que  nos dan energías como ser :Quinua  Pesque  

Haba , Oca , Tarwi , kispina,  trigo , pito  haba, leche, huevo ..."(GF1-AQM) 
"...El amaysapato es mate  raíz,  para  prevenir muchas   enfermedades,  

esto me daba mi abuela en las comidas..."  (GF2-SC) 
"...la carne de llama es nutriente bueno para la salud..." (GF2-SC) 

"Hay que  cuidar  a los niños yo se los preparo  la comida  y pongo en mi 
sopa ajo porque cuida de enfermedades..." (GF2-RCC) 

21  obtenido de la molienda gruesa del grano seco de maíz, 
22  Preparado con papalisa   
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"La realidad de  ahora  es  más comida  chatarra , ya no vemos  quinua  

pero  les  doy  leche no hay como comprar  , se lleva más para vender  

ahora , les  dan poco pero  les  dan por eso se enferman más y son débiles 
la gente de ahora (...)  en niños  hay que  dar  buena alimentación para  

formar, para que  no se enferman..." (GF2-MD) 

"Mi mama  cuando era niña , la carne  se  lo llevaba  y solo dejaba  la 

cabeza y las menudencias, no comíamos  ni queso, la leche también  se lo  
vendía, suero con pito  comíamos por eso soy débil , me enfermo de todo,  

a mis hijos les  doy de comer   alimentos potentes  para que  sean fuertes 

y no débiles como yo..." (GF1-TCT) 

Para cuidar  la salud  y prevenir  enfermedades  con la alimentación   a 

continuación se  describen algunas prácticas resultado de las entrevistas 

profundas  y los grupos focales 
 
Cuidado de los  dientes, las personas de las entrevistas a profundidad  y los 

grupos focales,  atribuyen al  tostado de haba, huevo  y  la leche propiedades que  

fortalecen  los dientes y evitan que  estos se  deterioren en especial se debe dar 
a los niños estos alimentos,  y por  el contrario  la alimentación con mucho dulce  

tiene  un efecto contrario porque  afectaría a  los dientes, haciéndolos más débiles 

y propensos a las caries. 

A continuación los resultados de entrevistas profundas  y los grupos focales. 

"...también nos daba tostado  y por eso nuestros dientes sean fuertes (...) 

eran muy buenos ahora solo dulce dan y eso arruina los dientes..."(EP-st) 

"...les damos a nuestros hijos  tostado de  haba y leche  para cuidar  sus 
dientes..."(EP-ma) 

"...a los niños se los hacemos tostado, les damos leche para sus dientes 
sean más fuertes..." (EP-ef) 
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"...pero ahora  venden leche, los huevos   y se compran  solo  dulces y 
gasolinas  eso arruina los dientes de los niños no hay que dar  dulces a 

los niños..."(GF1-FPC) 

...ayuda a los niños  a estar  sanos sirve la alimentación  para  sus dientes,  

comer  haba tostada, leches tiene  calcio, huevo también es 

bueno..."(GF1-FPC) 

 

 

En la  tesis   “Nutrición y alimentación su relación con la Salud Bucal” la autora  

Natalia Giménez  guarda relación con lo expresado  por  los informantes clave 

porque recomienda  que “...es importante destacar  por  parte de los profesionales  

de la salud oral, los beneficios que ofrece una alimentación saludable y equilibrada 

sobre la dentadura, además de la higiene bucal(...)desestimar el uso frecuente  de  

alimentos que  suelen ser  riesgosos para la salud bucal y que  además no son 

nada nutritivos, por  ejemplos chicles, caramelos, gaseosas, golosinas en general. 

(52)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A pesar  que  en la evidencia cualitativa se  muestra que  la alimentación es 

importante  para el cuidado de  los dientes y el consumo de golosinas es dañino 
para   sus dientes , pero no manifestaron  sobre la importancia de  la higiene 
bucal   es  otro pilar  importante  en la prevención  de las caries, este último está 

bien descrita  en la teoría biomédica. 

 

 
Sobreparto  para las informantes de  las entrevistas profundas  y los grupos 

focales el sobreparto es  una enfermedad que les da a las mujeres una vez que  

tienen a sus hijos es una etapa delicada  que  toda mujer pasa después y los 

cuidados son importantes, si estas no se cuidan adecuadamente les da 

sobreparto, las entrevistadas  sugieren  una buena alimentación en especial  

tomar líquidos, sopas y caldos, después del parto es  muy tradicional dar a la 
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mujer el  “wallaque”  y le atribuyen propiedades  nutritivas  que ayuda a recobrar 

las fuerzas y de esta forma prevenir esta enfermedad que se  manifiesta con  

fiebre , escalofríos, dolor  de  cabeza, dolor  de  huesos y una debilidad en 

general, es importante  aclarar que  son acciones preventivas porque  “La 

Prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”   

(75)  así como lo manifiestan textualmente a continuación 

 

“...el sobreparto es una enfermedad que nos da a las mujeres y es porque 

la mujer no se alimenta  bien, no consumen sopa ni bastante  líquido, el 

sobreparto tiene dolor de cabeza dolor  de  hueso si comieran, si comieran  
bien, y cuidaran no se  enfermarían...”(GF1-TCQ) 

  

"...mi mama me  decía que  cuando uno tiene sus hijos , esos días hay que 
comer  bien y descansar  no tocar  agua , no lavar, hay que cuidarse para 

no tener  recaída ..." (EP-fa) 

"...las mujeres para no  enfermar  después de  tener  a nuestros hijos 

tenemos que  alimentarnos bien para recuperar  la sangre  que  hemos 

perdido..."(EP-ca) 

 

"...hay  que  alimentarse  bien y no hacerse  pasar con el frio, abrigarse  
bien  para no tener  sobreparto..." (GF1-RCC) 

 
"...cuando tuve  mi hijito mi mamá me ha cuidado, me  daba de comer  
sopas "wallaque" me decía que  era para recuperarse rápido..."(GF2-MD) 

 

 

Desde la biomedicina  a esta etapa  se le  denomina  puerperio   que “... es una 

etapa que se caracteriza por diversos cambios bio-psicosociales que afectan la 
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estabilidad de la mujer y del recién nacido. Este periodo se ha visto influenciado 

desde siempre por prácticas y creencias culturales transmitidas de generación en 

generación. (53) 
 

Según  el Servicio Andaluz  de Salud  en su documento de Alta Hospitalaria  

dentro de los  cuidados que debe tener una mujer  después del parto para evitar  

complicaciones en la madre tienen relación con los cuidados  que las mujeres de 

las entrevistas profundas y  grupos  focales  manifestaron en sus discursos muy 

semejantes a las  recomendaciones del Servicio de Andaluz :”...guarde reposo 

durante unos diez días y no haga tareas domésticas que exijan un gran esfuerzo 

físico; Su alimentación debe ser rica en proteínas y pobre en grasas. Debe comer 

sobre todo frutas y verduras. No debe comer alimentos picantes...” (54)  

 

Alrededor de la alimentación también se genera una serie de creencias y prácticas 

de cuidados especiales, según el contexto cultural. Herrera, en su estudio 

realizado con comadronas, identificó la importancia que estas le dan a la 

alimentación de la puérpera pues se considera que esto contribuye a recuperar la 

sangre perdida durante el parto, recuperar energías, y garantizar el equilibrio 

calor-frío. (53)  

 

Dentro de los alimentos que prefieren las puérperas del estudio por Brigitte  en 

Tunja Colombia a ocho puérperas , se encuentra el pollo campesino, que es 

considerado benéfico para la recuperación ya que carece de sustancias químicas 

las cuales puede afectar negativamente a la puérpera y al recién nacido. La gallina 

es un alimento muy preciado en varias culturas, es considerado importante pues 

les permite recuperar las fuerzas pérdidas durante el embarazo y el parto, y hace 

que la leche sea de mejor calidad..”. (53),  así también lo dice el estudio de los 

pueblos aymaras atribuye al descanso  una forma de prevención  “...la mujer 

descansa y la buena alimentación es esencial, con una dieta abundante en caldos 

hervidos de diferentes carnes y huesos de animales..” (64) y según nuestro 
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estudio las puérperas de Tiahuanaco  le dan importancia también al caldo pero de 

pescado  denominado “wallaque”, definitivamente  ambos estudios demuestran 

que  rehidratarse y alimentarse  hace  posible  que   la mujer vuelva a recuperar  

las fuerzas  para continuar  con su vida cotidiana. 

 
Gusanera  como ellos le denominan  en la biomedicina es conocida como  

parasitosis intestinal23   según las entrevistas profundas y los grupos focales, la 
gusanera  se previene con el uso de la cal24 ,  ellos  utilizan  la cal  en la 

preparación  de sus comidas porque  según ellos la cal tiene las siguientes 

propiedades: como: saborizante,  limpieza del estómago, desparasitante y otros 

problemas digestivos como a continuación se  detalla en sus discursos, esta 
práctica lo  realizan  las mujeres que  preparan los alimentos  sin distinción 
etario, es decir lo consumen los niños y los adultos : 

 

"...aquí comemos  no mucho pero comemos bien, ponemos cal a nuestras 

comidas porque  ayuda a botar  gusanos nos limpia el estómago es 
bueno, así no tenemos enfermedad, un poco nomas claro no mucho una 

pisquita se pone  en la sopa además le da sabor..."(EP-ca) 

 
"...Los gusanos lloran cuando ponemos cal  a nuestra comida no es bueno 

para los gusanos, pero ahora que las comidas son más dulces ya son ricas   

para los gusanos  y ya no lloran..." (EP-st) 

 

"...los  dulces  también  hace  dar  gusanera pero nosotros ponemos  a 
nuestra sopa un poco de cal eso es secreto para que  estén bien de  sus 

estómagos y para que  nuestros hijos no tengan gusanos..." (GF2-MD) 

 

23 La parasitosis intestinal es una enfermedad ocasionada por diversos parásitos que pueden infestar el ser humano, ingresan por la boca 
en forma de quiste o huevecillo y se desarrollan dentro del intestino, algunos se reproducen tan rápido que llegan a comprometer el buen 
funcionamiento intestinal  
 
24 CAL  ( (OH)2 Ca ) 
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"...La misma coa, manzanilla,  la coa se pone  en el  wallaque, coa también 

desparasita pero se utiliza  máximo dos veces al año, es fuerte porque 

utilizamos para poner  en los gusanos   con papas  se pone  coa..." (GF2-

JC) 

 
"...también ponen cal para desparasitación, esas cositas  hacen   hay 

cosas que me  he olvidado.."(GF2-JC) 

 

"cal hay que  poner en  las comidas para no tener  enfermedades, 

gusanos más que  todo " (GF1-ECP) 

 

La revisión sobre estudios  científicos de la cal es insuficiente, solo se  conoce que 

por su composición química posee su grado de  alcalinidad y por esta razón  

eliminan bacterias, virus  y parásitos, no existe estudios científicos que  apoyen y 

manifiesten que  sea beneficioso por lo que  abriría un campo para este estudio y 

conocer  si efectivamente  la cal tiene  efectos desparasitantes y otros beneficios  

como lo manifiestan los pobladores de Tiahuanaco, así la utilización de  Cal en las 

comidas de los comunarios es una práctica  muy común  y según ellos es muy 

saludable, esta práctica ha sido transmitida a las mujeres quienes  ponen cal a sus 

comidas, porque según  ellas el uso de la Cal  tiene  beneficios  digestivos 

  

Próstata, es una terminología utilizada por  los comunarios del municipio de 

Tiahuanaco  y que  solo presentan los  varones  después de los 40 años llegan a 

tener  problemas de próstata (la próstata es una glándula masculina ),  esta 

glándula se  inflama, arde y duele al orinar, la evidencia cualitativa de las 

entrevistas profundas manifiesta que  los comunarios varones  conocen de  esta 

enfermedad  y saben  que se manifiesta en la edad adulta  por  esta razón toman 

medidas de protección para prevenir esta enfermedad,  así una de las medidas es 

tomar   en infusión  los tallos  del “sanu sanu” como a continuación lo  detallan las 

entrevistas profundas : 
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"..Para prostata es el “sanu sanu”25  isañu26 es muy bueno, eso utilizamos 

para que no  nos agarre esa enfermedad..."(EP-eq) 

 

"...mi abuelo ha vivido  por el  llantén tomaba  en tesito o matecito con 

janapaku   desintoxica el cuerpo hay en verano  con el sanu sanu para la 

próstata, diente  de león   tomar  eso evita enfermedades..." (EP-lf) 

 

El grupo focal realizado a  personas con instrucción técnica media a superior,  el 

único varón manifestó que  le enseñaron  como  prevenir  la enfermedad de la 

próstata y  la utilización de  estas plantas como son el “sanu sanu” y el “isañu” es 

de conocimiento a todos los varones de la comunidad como lo manifiestan a 

continuación:  

 

"Mi papa se enfermó de  próstata  y él me  decía que  la mayoría se 

enferma pero no les gusta decir  a los hombres que  se enferman de eso 

pero  él se cuidaba para no tener con el sanu sanu nomas..." (GF2-JC) 

 
"...o por  lo menos aquí  los hombres tenemos que  tomar   sanu sanu,  
isañu negro   eso se  consume  y pocos se enferman porque  evitamos la 

enfermedad  con eso..." (GF2-JC) 

 

Según el libro Sit`uwa purificación y vida armónica en la Pacha contemporánea de 

Tupakusi,  Pedro Mamani dice que los varones  utilizan como un ingrediente 

dentro de una infusión el  “isañu” negro para la inflamación  y dolor  de  próstata 

(Mamani, 2001),  Jaime Zalles y Manuel de Lucca en su libro Utasan Utjir 

Qollanaka  corrobora con lo que   los comunarios del Tiahuanaco saben  acerca 

del   el isañu sirve para las inflamaciones de la próstata, “...una ramita de isañu 

negro del tamaño  del dedo grande, en un jarro de agua, es buen remedio  para 

25 Sanu sannu   científicamente conocido como Ephedra Americana, se utiliza las ramitas y se hace cocer 
26 Isañu  nombre científico Tropaeolum tuberosum, cuyos tubérculos son comestibles, también tiene muchas virtudes curativas (Zalles, 2010) 

103 

 

                                                             



 

 

las inflamaciones de la próstata, se debe tomar  tres veces al día” (55), también en 

el mismo libro  se  conoce  las propiedades del “sanu Sanu”  “...es un buen 

remedio contra la nefritis y la retención de orina...” (55) 

 

Dolor  de  estómago- Gastritis - -Diarrea- Desde la experiencia de  los 

entrevistados, los problemas digestivos  como dolor, gastritis y diarrea  pueden ser 

prevenidas con una alimentación que debe contener nutrientes ellos lo denominan 

“comer  sano” por eso utilizan  en sus preparados  los  productos  del lugar 

mencionados al inicio,  hacen hincapié que  la alimentación  debe tener horarios, 

no se debe comer a cualquier  hora sino   en horas determinadas  y aconsejan no 

comer en la noche, ellos en la noche solo se preparan algún mate variando sus 

hierbas. 

 

"...Es la alimentación  nomas da dolor  de  estómago,  diarrea  y la 

gastritis(...) mayormente  dolor de estómago es mala alimentación, para no 

tener  esas enfermedades hay  que  comer  bien y a la hora ,de noche  no 
hay  que  comer hace  mal..." (EP-lf) 

 

Los grupos focales también manifiestan que  el mezclar alimentos comer 

carbohidratos  puede  provocar   estas enfermedades digestivas como lo 

manifiestan a continuación: 

"la alimentación influye en la diarrea, hay diferentes tipos de  diarrea pero  
hay que saber  comer  también... no mezclar dulce con salado, y esas 

cosas ahora todo se meten a la boca también..." (GF1-TCQ) 
El doctor dijo que  no hay  que  comer  mucho fideo, pan eso provoca 

gastritis..." (GF2-MD) 

 

La alimentación   influye  en los problemas digestivos  y las prácticas alimentarias 

que  los comunarios  escogidos como informantes claves han manifestado  como 
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comer  a la hora, no mezclar  alimentos, y no exagerar  con carbohidratos son 

prácticas que  se  debería seguir  practicando para evitar problemas digestivos .  

 
Mal del aire,  es la  denominación lo dan los comunarios  cuando el cuello pierde 

sensibilidad y no existe movimiento  y/o  también  a la deformación  que  existe  en 

el rostro   por  una parálisis  de la quijada o bien de los labios;  en la  biomedicina   

es  catalogada como  parálisis facial;  según los informantes claves de las 

entrevistas profundas puede  ser  prevenido con comer  antes de  salir  y realizar  

actividades  por las mañanas. 

 

"...el aire  da a veces porque  en la mañana salimos a caminar  sin tener  
algo en el estómago siempre  hay que  comer  antes de  salir  a otros 

lugares,  en las esquinas  hay que tener  cuidado  a veces hay  cruce de  
aire  y ahí podemos enfermar  nos da cuando estamos débiles, la comida 
da energía...."(EP-eq) 

 

El grupo focal de madres de  familia   también comenta que alimentarse  antes de 

salir  puede  prevenir  el mal de aire 

 
"...hay que  comer antes de salir  de  nuestras casas así no nos dará mal 

de aire, salir  sin comer  es peligroso  el aire nos cruza y más si uno sale 

preocupado o renegado  nuestra cara se  deforma..."(GF1-HQC) 

 

Según la evidencia teórica  para los mexicanos  el mal de aire es “...el mal de 
aire se contrae cuando “las personas caminan por lugares pesados, donde hay 

maldad; cuando se está en contacto con un difunto, o al pasar por un lugar donde 

ha sido asesinada alguna persona”. Los lugares “malos” o solitarios se hacen 

particularmente peligrosos a ciertas horas: las 12 de la noche, por ejemplo. 

El aire con esas características malignas entra al cuerpo del sujeto que transita 

por allí y lo enferma. Es un mal considerado como de “intrusión”.” (59) 
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Víctor Barrientos  Mita  en la revista medicina intercultural  de Bolivia  relata su 

experiencia  vivida   en Chuquisaca en la localidad de Yamparaes  dice “...Mal 

viento es un aire que gira como un torbellino pequeñito en el campo. Cuando la 

persona ha renegado o esta con pena y le da o respira ese viento, la cara se les 

va a un lado...” (58), si bien  por la región de Tiahuanaco no lo representan como 

torbellino, pero salir  con preocupación o enojo, le atribuyen una causa para que el 

aire tenga poder 

 

Este mal según la evidencia cualitativa puede ser prevenido si la persona se  

alimenta antes de salir en especial en la madrugada (generalmente  los 

pobladores de Tiahuanaco  se levantan antes que  salga el sol en especial los que  

se  dedican al cuidado de animales27  

 
khari khari, para los comunarios de Tiahuanaco  es una persona que  causa una 

enfermedad no conocida por el sistema biomédico, si bien lo mencionan, la  

enfermedad que trae el kari Kari28 es difícil de entender y muy complicada para los 

mismos comunarios poder  expresar  lo que en realidad involucra , aunque ellos 

mismos reconocen que  es una enfermedad  que  causa muchas muertes al 

interior  de sus familias y que  si no la previenen, el luto es lo más seguro por esa 

razón  una forma de prevención es el consumo del ajo  en sus comidas la mejor  

protección para que  el kari kari no se acerque. Los demás alimentos son para 

darse cuenta de esta enfermedad y si es a tiempo se evita la muerte. Esta 

enfermedad se  puede  prevenir   según los comunarios como lo detallan según 

las expresiones. 

 

"...para cuidarnos y no nos mire el kari kari  es bueno consumir  ajo , hay 

que  manejar  espejo , hay  que  mascar  coca , llevar  el ajo..." (EP-eq) 

27 Según las notas de observación de la conducta de la población  de Tiahuanako 
28 Kharisiri, kharikhari, lik´ichiri, khariri, son los términos aymaras más frecuentes que hacen alusión a la actividad violenta del personaje5, de 
ahí la expresión castellanizada que emplean algunos estudiosos del fenómeno, al definirlo como "degollador". El término lik´ichiri hace 
resaltar su carácter como recolector de grasa (Fernández, KHARISIRIS DE AGOSTO EN EL ALTIPLANO AYMARA DE BOLIVIA, junio 2006 
Arica) 
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"...a usted también  le  pueden karisir  porque  es delgadita a las flaquitas 

hacen eso no a los gorditas, tiene  que comer  ajo, eso le  va ayudar  a que  

no le escoja el kari kari o bien  tiene que  llevar  ajo de castilla ..."(GF2-MD) 

 
"...es buena hay que  comer  ajo para que el kari kari no te vea  , ajo castillo  

en las cheflerias, ajo para comer  en ensaladas para que el karisiri no te 

escoja, tiene que   comer  ajo para librarse  del mal  ayuda también a la  

sangre  para que  sea  mejor el kari kari no le  gusta el ajo..." (GF2-JC) 

 

"...a las flacas le  dan   mi abuela  es flaquita  , ellos no tiene que  saber   

que tienen la enfermedad, les dan más a las flacas  por  eso ellas tienen 

que  manejar  ajo o comer  ajo mejor para que  no les escojan..." (GF2-RH) 

 
Según el artículo  de  Fernández  en “Kharisiris De Agosto En El Altiplano Aymara 

De Bolivia” manifiestan también el uso del ajo como forma de prevención  asi  

como a continuación  se refieren :  “Para protegernos del kharisiri debemos 

mascar o llevar como amuleto ajo de Castilla, algún fragmento de "carne de 

ombligo", extenderse el propio sudor, o simplemente revelar nuestra sospecha en 

voz suficientemente audible al encontrarnos con alguien por el camino...” (60) 

 

El ajo es un elemento importante  en la prevención de esta enfermedad , si bien 

algunos  expresan que  se debe  tener  el ajo como amuleto, la mayoría  de los 

comunarios   prefieren  usar el ajo en las comidas  para alejar al khari khari  

porque  según  ellos  en el Municipio existe mucho de esta práctica y las victimas 

en especial son forasteros  que  no conocen o viene de visita  a las ruinas    

Así también manifiestan: 
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"...pero también cuando uno come queso, pescado, chancho y frutas 
frescas  eso también hace levantar  la enfermedad y a tiempo se  puede  

ayudar  a la persona que  le  han karisido..."(GF2-JC) 

“..hay frutas que  no se debe comer, porque acelera la enfermedad , pero 

también es bueno  para salvar a tiempo, eso sí ,si las personas no saben  

cómo de las ciudades , ellos se mueren nomas y no saben porque ...” GF2 

MD) 

 

Fernández  en su estudio  manifiesta   “Evitar productos alimenticios "frescos" 
contrasta con el carácter cálido de la enfermedad provocada por el kharisiri. A 

pesar de esta variable térmica del calor que pareciera recomendar precisamente 

alimentos frescos para equilibrar la temperatura corporal, el carácter del afectado 

por la dolencia del kharisiri no es cálido, sino socialmente frío como demuestra su 

abulia generalizada, flojera y dejadez. El consumo de alimentos cálidos pretende 

restituir tanto el fluido como la vitalidad perdida tras el ataque perpetrado por 
el kharisiri....” (60). 

 

Si bien comer  alimentos frescos hace que  la enfermedad se evidencie con la 

sintomatología,  este hecho puede lograr que  los conocedores  logren salvar  a la 

víctima  del khari khari antes que  se desencadene la muerte, pero para otros que  

no saben cómo curar seria acelerar la muerte,  porque  según los comunarios  los 

médicos no saben curar  esta enfermedad y por eso  consideran  que los que son 

llevados  donde médicos la  muerte  es segura en los hospitales  

 
Descanso 

 
El descanso es importante para mantener  y conservar  su salud  según los 

comunarios de  Tiahuanaco,  además  cobran importancia los implementos que se 

utiliza  para el descanso como por ejemplo   las frazadas que ellos utilizan    son 
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tejidos que ellos mismos elaboran con lana de oveja,   ellos lo denomina Iquiña29   

otros los llaman phullus 30,  esta frazada tejida para los comunarios  evita 

enfermedades,  otro artículo es la utilización del  cuero de oveja como  colchón, el 

cuero evitaría enfermedades, algunos comunarios  elaboran sus colchones con 

paja y ponen dentro la paja “coa”31 que es para alejar a los insectos y según los 

comunarios aleja  a los malignos, todas estas precauciones  que toman     los 

habitantes de Tiahuanaco son para evitar enfermedades, así se detalla a 

continuación: 

 

"...aquí nuestras  camas  son hechas por nosotros , utilizamos cuero de 

oveja mis papas hicieron muestras camas  duran hasta ahora con totora y 

tejido  mi esposo hizo para mis hijos sus camas  el sabia como hacer  ahora 

creo mis hijos no saben estas camas evitan enfermedades , son frescos  
no dañan los pulmones  el cuero es bueno  ayuda a sacar enfermedad y 

protege  el cuerpo..."  (EP-ca) 

 

"...mi abuelo dormía  en una HUACHACA  hecho de palos es de cuatro 

patas hecho de palos y hecho  y cubierto  encima telado con coa que aleja 

a los malignos  protección contra las enfermedades y contra los malignos y 
medicina también es caliente y no viene cualquier  bichos y es caliente y 

tenían cuero..."(EP-lf) 

"...yo hago tejidos , pullus  yo tejo les estoy  haciendo para mis nietos , 
aunque  ahora no valoran eso , pero es mejor  porque  así uno duerme  
fresco , no es bueno dormir  muy caliente porque  hace  mal , hay que  

dormir  fresco , para  tener  energías al día siguiente..."(EP-ef) 

 

29 Iquiña terminología aimara que se refiere a una frazada  , es un Tejido a mano de lana de oveja teñido a 
colores ( también denominan a las mantas) 
30 Phullu terminología quechua que utilzan para nombrar a los tejidos hechos a mano que les sirve  para 
protegerse del frio cuando descansan  
31 Fabiana imbricata Ruiz  es un arbusto, se utiliza  las ramas o tallos  
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Los grupos focales también se  refirieron a que el descanso es una forma de  

prevención   para evitar  enfermedades: 

 

"...frazada con tejido  a mano hecho  es mejor  de lo que  hay ahora, se 

descansaba  bien  y   por eso no  había muchas enfermedades..." (GF2-

SC) 

 

El descansar  las horas necesarias   es importante para los comunarios de 

Tiahuanaco porque  le atribuyen una forma de prevención  para las enfermedades 

y  esta importancia  también es considerada a nivel mundial  así   la  consejería  

de Sanidad  en el año 2016  recomiendo con motivo del día mundial del sueño que 

es cada 17 de marzo  “... 'Dormir bien es un sueño alcanzable', un descanso eficaz 

para gozar de una vida más sana y prevenir enfermedades, ya que el sueño es 

una función esencial para la vida (62). Del mismo modo  en los grupos focales  

también manifestaron que  el descansar y dormir ayuda a prevenir enfermedades  

como se detalla a continuación  

 
"...descansar  las horas necesarias es bueno para la salud...cuando 

descansa  el cuerpo recupera sus fuerzas..."(GF1-SNQ) 

 
"...hay que  dormir  a la hora, descansar  es bueno para nuestro cuerpo , 

ahora no duermen los niños jóvenes por  mirar  tv, hasta tarde  están viendo 
eso, si uno duerme  bien , se levanta bien también..."(GF2-JC 

 
"...aquí dormimos temprano  y despertamos antes que salga el sol es 

bueno para nuestra salud  nos levantamos con energía y así no nos 

enfermamos" (EP-ca) 
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En el día del sueño 2016 se  enfatizó  que “El dormir bien facilita la preservación 

de la salud mental, mejora la vigilancia, atención, concentración y rendimiento 

académico y disminuye el riesgo de accidentes automovilísticos...” (62),  además  

según la consejería de Sanidad en este día  manifestó “... 'Dormir bien es un 

sueño alcanzable, un descanso eficaz para gozar de una vida más sana y prevenir 

enfermedades, ya que el sueño es una función esencial para la vida...” (63), lo que  

no mencionaron y  es un riesgo en las ciudades, el dormir  poco se relaciona con 

las enfermedades crónicas,   el no  dormir  el tiempo suficiente  trae 

enfermedades,  así lo manifiesta Lozano   “Dormir poco supone un factor de riesgo 

en muchas enfermedades, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como la 

diabetes, obesidad y dolencias cardiovasculares porque estimula el deseo de 

alimentos ricos en calorías, reduce el gasto energético y aumenta el peso...” (63)  

 

En definitiva el descansar  es bueno para la salud mental porque  mantiene  en 

alerta los sentidos en el quehacer diario  como se manifiesto  a nivel mundial en el 

día mundial del sueño  este 17 de marzo del 2016  que  “Dormir poco supone un 

factor de riesgo en muchas enfermedades, favoreciendo el desarrollo de 

enfermedades como la diabetes, obesidad y dolencias cardiovasculares”  

 

Así referente  a  la vigilancia y concentración  que favorece un buen descanso en 

el grupo focal  se manifestó: 

 “... aquí los choferes del sindicato “Tiwanaku” se levantan a las 4 de la 
mañana para ir  a la Paz, es importante que  ellos descansen bien para 

evitar accidentes, algunas veces  hemos tenido accidentes cuando  el 

chofer está cansado o no ha dormido bien o también por  la imprudencia de 

querer pasar  a otro auto...” ( GF2- JC) 

Es importante  descansar   para prevenir   y preservar  la salud  tanto biológica 

como mental  “El sueño sano facilita la preservación de la salud mental, mejora la 

vigilancia, atención, concentración y rendimiento académico y disminuye el riesgo 

de accidentes automovilísticos....” (63)  
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A continuación  daremos a conocer una de  las  enfermedades que se previenen  

con el descanso, que   evita se  desencadene  esta enfermedad  conocida como: 
Sobreparto  
Para prevenir el sobreparto  las parteras  y la mayoría de las mujeres que  han 

sido madres manifiestan que    es importante un buen descanso para evitar que 

una mujer tenga sobreparto,   como una entrevistada  manifiesta a continuación: 

"...mi mama me  decía que  cuando uno tiene sus hijos , esos días hay que 

comer  bien y descansar  no tocar  agua , no lavar, hay que cuidarse para 

no tener  recaída ..." (EP-fa) 

 

Según  el Servicio Andaluz  de Salud  en su documento de Alta Hospitalaria  

dentro de los  cuidados que debe tener una mujer  después del parto para evitar  

complicaciones en la madre tienen relación con los cuidados  que las mujeres de 

las entrevistas profundas y  grupos  focales  manifestaron en sus discursos muy 
semejantes a las  recomendaciones como:”...guarde reposo durante unos diez 

días y no haga tareas domésticas que exijan un gran esfuerzo físico... .” (54), 

también en un estudio en La Paz  “El embarazo en las mujeres aymaras 

migrantes. Estudio en zonas urbano populares al oeste de La Paz “   la autora 

Elvira llanos dice que el descanso es muy importante    “Los Aymaras en el campo 

muestran una gran preocupación por la madre, ya que es atendida por el esposo, 

la suegra, la partera o algún otro pariente. Ella permanecerá en la cama durante 

tres o cuatro semanas en el primer parto y varios días en los siguientes.” (76)  

 

Un buen descanso es una recomendación   universal tanto de médicos,  las 

mismas madres de las progenitoras , parientes  y amistades  porque  entienden 

que  las mujeres después del parto  deben descansar, el descanso  es favorable 

para que  la persona se restablezca o bien para evitar  desencadenar otras  

enfermedades por las bajas defensas que  se tiene en estas circunstancias. 
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Vestimenta 
La vestimenta juega un rol importante para los comunarios de Tiahuanaco porque  

a pesar que hoy en día la ropa se puede adquirir  a un costo accesible  a  toda 

economía, las mujeres de Tiahuanaco  utilizan sus propios recursos es decir  la  

lana que  ellos mismo hilan con eso hacen las prendas  para los miembros de su 

familia como ser:  chompas, chalecos, chulos32 , buzos33,  guantes, chalinas  

porque  el frio en este lugar  llega a – 0 º C  en época de invierno.  
La evidencia cualitativa   de las entrevistas profundas  manifiesta  lo anterior  

mencionado: 
"...con ropa gruesa con lo que tejemos o hilamos con eso andábamos y 

por eso antes no nos enfermábamos ni los niños se enfermaban tanto y 

ahora solo nos colocamos con ropa de delgada y los niños se enferman y  

cuando sean grandes tienen malestar de riñón  tienen harta 

enfermedad..." (EP-ef) 

 

"...nosotros antes criábamos a los niños con fajas y no tienen enfermedad 

del riñón ni están pasados por el frio así antes se criaba y ahora ya no 

criamos así  por eso fácilmente tienen enfermedad los niños..." (EP-st) 

 

"...ellos tejían como la bayeta y de eso costuraban es muy  bueno esa ropa 
cuida del frio de  aquí y así no nos enfermamos y eso es mejor  y no 
traspiran como estos, mejor y te cubre  del frio..." (EP-lf) 

 

El  grupo focal de las madres de familia da importancia a la  vestimenta  como 

forma de  prevención,  también es importante el  material  de la ropa  que ellos 

elaboran como lo es la lana de llama y oveja,  además se habla de la forma de 

prevención  de la enfermedad a través de  la  vestimenta como se  detalla en estas 

expresiones:  

32 Gorros tejidos de lana  con orejeras o sin ellas con lo que cubren sus cabezas  
33 Parecido al pantalón  hecho de lana que se ponen debajo de los pantalones o lo utilizan para dormir  
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"...es importante  el material también  influye  porque  las ropas es más 

simple antes era de lana de  llama que es caliente,  la ropa de  oveja no 

se prende cuando hay  fuego   y nos protegemos  mejor porque  es tejido ,  

se  mantiene   el calor..."  (GF1-TCQ) 

 

"...lo que  transpiramos  sale  la enfermedad por eso  el sudar  es bien y 
reaccionamos y botamos el sudor y  botamos la enfermedad  y la ropa de 
ahora  no es bueno porque  no deja sacar  la enfermedad ..."(GF1-HQC) 

 

"...cuando nos enfriamos y damos de lactar, o no nos abrigamos y nos 
hacemos pasar el  frio  también  da, si nos podemos abrigar  podemos 

evitar  enfermarnos..."(GF1-FPC) 

 

"...la vestimenta hay que  saber  también, los que  están hecho creo con 
petróleo hacen transpiran  trae enfermedad  pero se  queda la 

enfermedad no puede  salir  con esas ropas de ahora..."(GF1-JC) 

 

Cada pueblo indígena tiene sus creencias y prácticas únicas en lo referente a 
la salud “... así como sus propios recursos comunitarios para la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades o la cura de los males comunes...” (35) es 

así que   a continuación  se  menciona algunas enfermedades que  pueden ser 

prevenidas con una adecuada vestimenta 

 
 Resfrió- gripe y tos, tanto las entrevistas profundas como los grupos focales 

ambos coincidieron que  una adecuada vestimenta  ayuda a prevenir  las 

enfermedades del resfrió - gripe (estos dos términos son sinónimos para los 

comunarios de Tiahuanaco) y tos que son frecuentes  en el altiplano  a  

consecuencia del Frio  
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"...aquí  nos enfermamos por el clima pero si uno se  pone  ropa 
abrigada  nos protegemos de la gripe, y la tos antes nosotros hacíamos 
nuestra ropa, cada uno tejía su ropa y para sus hijos... "(EP-ma) 

 

"...los niños se enferman mucho  de  gripe  pero es porque  no se  abrigan 
bien, si sus mamas les abrigaran  no se  enfermarían..." (EP-lf) 

"..para el resfrió o gripe   y la tos también,  muni muni  se toma; eucalipto,  
también más importante  nos abrigamos bien  para no enfermar  , con 

amor  seco  , la manzanilla  ayuda a prevenir  cuando está enfermo..."(GF1-

SNQ) 

 
"...a los niños hay que  abrigar   bien para que  no se  enfermen  con gripe 

o tos, ellos a veces no les gusta ponerse  chompa y ahí se  hacen resfriar  y 

caen enfermos..."(GF2-MD). 

 

La familia  debe cuidar  y prevenir  enfermedades,  en especial la mujer  dentro del 

hogar cumple con este rol  importante, por  eso las mujeres  son las encargadas 

de elaborar la vestimenta de los miembros de su familia para protegerlos y de esa 

forma prevenir  las enfermedades de la inclemencia  del frio,  así también lo 
menciona la OPS“... La familia tiene la responsabilidad fundamental de criar y 
proteger a los niños/as, así como de introducirlos a la cultura, valores y normas 

sociales....” (35)  

 

Exposición al sol,  de igual forma la evidencia  cualitativa  de  las entrevistas 

profundas y el grupo focal,  ambos coincidieron  que el uso del sombrero es 

importante  dentro su indumentaria  para prevenir  problemas relacionado con la 

piel  por  eso  el sombrero en la actualidad  es parte de  su atuendo cotidiano 

como lo manifiestan a continuación: 
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"...aquí el sol es fuerte nos cubrimos con sombrero  este que tengo para 

protegernos porque dice hay cáncer..." (EP-im) 

 
"...nos ponemos todos por  aquí sombreros para cuidarnos  del sol así no 

tenemos problemas  del sol..." (EP-est) 

 

"...tenían sombrero de oveja antes alpaca era cubría del sol y del frio  

utilizaban  chulo era tejido     con esa ropa caminaban más de ocho horas 

días semanas caminaban  a pie para recoger  dinero  una semana de ida 

una semana de vuelta,  una semana  esa ropa mejor    mis abuelo  

caminaba en época de colonia  por horas las abarcas antes no eran  de 

goma era polcos34 hecho de cuero , luego pareció abarca con 

antenas..."(EP-lf) 

 

"...sombrero  para protegernos del sol de los rayos solares causa el cáncer  

de piel, pero ahora no quiere  ni las gorras  para prevenir..." (GF1-TCQ) 

 

“utilizo sombrero cada día, ya estamos acostumbrados a usar todos por  

aquí,  no utilizamos esas cremas que  previenen  el cáncer  dice porque   

por ahí nos puede  hacer  peor  mal...” (GF2-MD) 

 

 “...los jóvenes a veces les vemos puesto cremas sus caras pero eso les 

hace más negros, les arruina la caras, tienen hasta granos  luego, mejor  es 

ponerse  sombrero nomas  y cuidarse  además del sol del frio también que  

quema la cara y arruina la piel porque  se  raja...” GF2-RH 

 

La  adecuada vestimenta como es una forma de  prevención para evitar  

enfermedades en especial las que  se originan por las inclemencias del clima  en 

especial del frio , las ropas están  hechas por  ellos mismos, con lana de oveja   

34 Medias o calcetines hecho generalmente de tejido  (lana) pero también se puede utilizar otro material  
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porque  la lana de oveja  ayuda a mantener  el calor en épocas  frías,  también en 

lo referente a la exposición al sol, ellos previenen  los daños en la piel  usando  el 

sombrero,  así evitan de  tener  cáncer  de piel por las largas horas de exposición 

al sol , porque la mayoría de los comunarios  de Tiahuanaco, no utilizan 

protectores solares por  desconocimiento,  y otros por  no tener la economía  para 

adquirir estas cremas y otros  por  miedo a usarlas, acerca del cáncer   según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año se producen en 

el mundo 132.000 casos de melanoma maligno (el cáncer de piel más dañino que 

existe) y mueren aproximadamente 66.000 personas por causa de éste y otros 
tipos de cáncer de piel.” (2).  
Sobreparto, Según el Grupo focal  otra forma de prevenir el sobreparto además 

de una buena alimentación, el descanso otra medida de prevención que toman los 

comunarios cuando la mujer tiene su hijo/a ,   es abrigarse  así lo manifiesta en la 

evidencia cualitativa: 

 
"...hay  que  alimentarse  bien y no hacerse  pasar con el frio, abrigarse  
bien  para no tener  sobreparto..." (GF1-RCC) 

 

Investigaciones  sobre este tema  también muestran la importancia de la 

vestimenta como forma de prevención  así según el estudio  en Pacajes del 

departamento de La Paz, “Este estado llamado “sobreparto” parece ser causado 

por un desequilibrio térmico corporal, provocado por un exceso de frío —comidas 

frías o agua fría— o de calor —no se debe mirar al sol...” (77) es en este sentido, 

la vestimenta y otros  cuidados además de la alimentación y el descanso  es 

importante el atuendo que llevan las  mujeres después del parto   así se menciona 

en el estudio realizado en la ciudad  de la Paz en las zonas Pasankeri las Lomas y 

Llojeta a mujeres aymara migrantes del altiplano , relataron varios cuidados de 

prevención  que  se  tiene  durante la gestación , durante el parto y después de 

este, para evitar complicaciones “Para evitar que haya hemorragias, la madre es 

117 

 



 

 

envuelta fuertemente con un chumpi, lo que también evita que su matriz vacía 

sufra un desgarramiento. (76)  

 

Otro estudio en Bolivia  sobre  Salud  Materna  en contextos de interculturalidad  

es el estudio de los pueblos Aymara, Ayoreode, Chiquitano, Guaraní,Quechua y 

Yuqui  que dice “... El puerperio al ser considerado también un momento frío para 

la mujer, el puerperio demanda también de cuidados para conservar el calor y 
evitar el frío. La mujer debe permanecer abrigada de pies a cabeza, con medias 

de lana, guantes, chompas y la cabeza cubierta con un pañuelo o gorro de lana. 

Esta característica también se advierte en las mujeres que acuden a los hospitales 

para su atención...” (64), por  todo lo mencionado  es importante  cuidar  a la  

madre después del parto porque la vestimenta ayuda a prevenir  el sobreparto. 

 
Ritualidades 
 

En el municipio de Tiahuanaco existen prácticas de prevención  que se relacionan 

más con sus usos y costumbres, prácticas que  no tendrían mucho valor  desde la 

visión biomédica, pero como estas prácticas  están muy arraigadas y son 

transmitidas de generación en generación  como forma de prevención de  

enfermedades detallaremos algunas: 
 
Susto  Para los comunarios de Tiahuanaco  el susto es una enfermedad muy 

común  en los niños  y así mismo su práctica de prevención es muy usada por  los 

padres  de los niños  que  practican ritualidades como   vestirlos con la ropa al 

revés, darles de comer su fruta o comida favorita ,  inclusive  los mismo niños   

cuando se asustan se llaman así mismo por su nombre porque la madre les 

enseña  a que no deben asustarse ni asustar a las personas  porque podrían 

causar esta  enfermedad,  existen diferentes formas de prevenir el susto como  lo 

manifiestan  a continuación: 
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"...cuando  vemos que se ha asustado ese rato llamamos de su nombre  a 

nuestros hijos les enseñamos que  no tienen que asustarse si se asustan 

nos tiene que  decir los mayores cuando nos asustamos  en ese lugar 

también llamamos de nuestro nombre por tres  veces eso para no 

enfermar..." (EP-fa) 

 

"...cuando uno se asusta en el camino o por accidente  hay  que  llamar  

nuestro ánimo, y se  debe llamar  de nuestro nombre tres veces   y no se  

va,  así no nos enfermamos..." (EP-eq) 

 

"...nosotros recogemos tierra del piso  pero hacemos una cruz y del centro 

hay que comer la tierra y llamamos  nuestro nombre tres veces seguidos 

para que nuestro ajayu se  quede con nosotros" (EP-ef) 

 

Los grupos focales   también  manifestaron algunas formas de prevención que  

tienen relación con lo que  manifestaron las entrevistas profundas, así como a 

continuación  lo manifiestan. 

  

“...para curar  al niño en especial se hace  comer  en lo que le  gusta al 

niño, se  le pone su ropita  al  revés  y viene  el ajayu en perro en pajarito...  

(GF2-SC) 

 

“... mi hermano se ver, cuando sus bebes se  asustan  una vez  su hijito de  

su nombre  le gritan  , a mi cuando era chiquita , mi manta sabe quitar  mi 

sombrerito y sabe darme  pasancalla y me dician en eso está tu ajayu..  

(GF2-RH) 

 

"No debemos asustar a las personas ni niños ni mayores,  porque  cuando 

asustamos y es fuerte el  susto  uno se  puede  morir al  rato de verdad  se 

puede  morir  no hay que  asustar, y no es rápido si no curamos  va 
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avanzando hasta volver  locos , por  eso hay que  curar a tiempo , a veces  

ya no hay   remedios cuando no damos importancia y no curamos a 

tiempo...(GF2-JC) 
 
Según estudios relacionados al susto para los aymaras es “...el “ajayu”( alma) es 

la parte  energética que  mantiene o vitaliza al cuerpo físico(...)” (Chambi, 1998) 

otros autores  como Mendoza consideran  al susto como  “El espíritu de  una 

persona o sea el “Ajayu” puede  retirarse  del cuerpo por muchas razones, pero 

una de las fundamentales, es el resultado de un tremendo susto, un susto que 

incluso haga perder el conocimiento y hasta el habla...” (66), si bien no existen 

estudios donde se muestren prácticas de prevención para esta enfermedad 

coinciden  que  es  el “ajayu” que  se  retira del cuerpo  y por eso se da esta 

enfermedad. 
 
Problemas de la piel,  estos son muy frecuentes en el altiplano Boliviano por las 

bajas temperaturas también por la sequedad  del ambiente y los vientos  que 

influyen que la piel sea seca, deshidratada  pero  aun así evitan complicaciones 

porque  aplican  orina en su piel   en especial en zonas expuestas como los brazos 

, piernas, e  incluso la cara, los comunarios  le atribuyen muchos beneficios a la 

orina y una es  proteger la piel, como a continuación lo detallan las entrevistas 

profundas: 

 

"...aquí nuestra piel se  raja por  el frio  para evitar  y nuestra piel este bien 

nos lavamos con orín el cuerpo  no todos los días pero una vez a la semana 

si es bueno" (EP-ca) 

"...con el orín nos lavamos  no siempre  una vez cada semana es bueno 

para nuestra piel..."(EP-eq) 

 

"...pero a nuestros niños  les lavamos con orín, evita las enfermedades de 

la piel...  como la verruga también..." (EP-ca) 
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En los grupos focales, los participantes  manifestaron que  un problema  de la piel 

es la verruga, en especial les da a los niños  y para prevenir  que  se expanda 

porque  creen que  si aparece uno este se prolifera  por  tanto realizan las 

siguientes practicas: 

  

"...para la verruga con cascara de  plátano hay   que  frotarnos y luego botar  

hacia arriba si mirar..." (GF1-FPC) 

 

"...cebolla también es bueno poner  en la verruga ayuda  a curar   hay que  

frotar  en ese  lugar con su liquido..." (GF1-WQC) 

 

Para los problemas de la piel en especial  para la sequedad  y la deshidratación  

es utilizado la  orina que  según las investigaciones científicas  contiene urea y 

la urea35 según  la fundación norteamericana de riñón y Urología,  es “...un 

compuesto químico cristalino e incoloro que se encuentra abundantemente en 

la orina y en la materia fecal (...) los riñones sanos filtran la urea de la sangre y la 

envían a la vejiga con la orina...” (70),  según Velásquez la  urea  aplicada de 

forma tópica  evita  y/o cura problemas de la piel” (68), otra investigación  

manifiesta que   retiene la humedad en la piel,  además la urea, el lactato  son 

atóxicos y no son alérgenos, con lo que están bien tolerados incluso en personas 

que presentan una piel extremadamente seca, si se  habla de concentración para 

el cuidado óptimo de la piel muy seca y rugosa, “...la concentración mínima de 

urea debe ser del 5%. La piel extremadamente seca, con picores y producción de 

láminas, suele requerir una mayor concentración...” (69) 

  

Las otras prácticas para prevenir  la verruga se  propague  como el uso de la 

cascara de plátano y la cebolla si bien son recomendaciones que  se encuentra 

35 CO(NH2)2 formula química 
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incluso en  la página web, no  se encontró evidencia científica que puede  

asegurar que  esta aplicación sea  apropiada. 

 
Caída de cabello, El cabello es muy importante en el aspecto  físico  tanto  para la 

mujer como para el varón, pero en  el municipio de Tiahuanaco  el varón es el más 

preocupado  por conservar  el cabello y por  esta razón acuden a prácticas 

preventivas y coinciden en el uso de la orina y se lo aplican en el cuero cabelludo  

como a continuación lo detallan: 

  

"...igual el cabello  es bueno para que no se  caiga el cabello sea fuerte  y  

harto yo me  lavo con orín y  por eso mi cabello  está bien..." (EP-im) 

 

"...a mi abuelo  veía que  se  lavaba con orín su cabello decía que  por eso 

era fuerte  su cabello  y por  eso los del campo tenemos más cabello que  

los de la ciudad..."(EP-ca) 

 

"...el orín es bueno para que no se salga el cabello, incluso  mantiene el 

color  del cabellos por  más tiempo...” (GF2-JC) 

 

El uso de  la orina  para la prevención de la caída de cabello  por  los comunarios 

de  res una práctica muy utilizada en especial por  los varones, y según un artículo  

este beneficio es por  la urea, porque  existe hasta un champú con este fin  “ en 

champú la urea se  utiliza  para la infección y absceso de la cabeza y caída del 

pelo...” (68)  

 

Mesas rituales de prevención de  enfermedades, Las entrevistas profundas y 

los grupos focales ambas evidencias cualitativas  le dan  importancia a realizar  

mesas o rituales  para la “Pachamama” palabra quechua   que  significa la madre 

tierra,  en el mes de agosto , esto con el fin de prevenir  enfermedades  y obtener 

otros beneficios, en relación a la prevención de enfermedades manifestaron: 
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"...lo que llamamos dar a la Pachamama eso se hace una mesa y se hace 

una” Koacha” ahí challamos con alcohol y vino para prevenir  enfermedades 

en agosto se realiza..." (EP-st) 

 

"...en el mes de agosto se  hace  ofrenda  para pedir  prevención de 

enfermedad, tener  salud ahí se pide para la salud dinero negocio para vivir 

bien, para todo se pide..." (EP-lf) 

 

"...seguimos practicando todo agosto tenemos para hacer  esa ofrenda así 

prevenimos enfermedades o que nos pase algo malo, accidentes..." (EP-ef) 

 

"...las wajtas   , aquí en agosto  en diciembre  también  puede  ser  

cualquier   fecha ,  pero para agradecer   en agosto, también  hay lugares  

sagrados y  hacen  ahí  para  pedir  dan ofrendas , para pedir más dinero, y 

pedir  salud para la familia ..."(GF2-JC) 

 

"Los que  no están en  Dios  tienen que  dar  algo agradecer, Dios  cuida de  

nosotras, nos previene  de enfermedades, pero aun así hacemos las 

mesas, para el mes de agosto  eso  ya es parte  de  aquí , todos hacemos y 

tenemos todo el mes de agosto para ofrecer  a la pachamama nuestro 

agradecimiento..."(GF2- RH) 

 

Fernández en la investigación  de los rituales aymaras,   hace un  estudio sobre la 

práctica  de las mesas y ritualidades relacionadas en la prevención de 

enfermedades y por qué  lo realizan especialmente en el mes de Agosto  como lo 

realizan los comunarios de Tiahuanaco y así se menciona “...En agosto la 

Pachamama36 “hambrea”, por eso recibe complaciente todo tipo de preparados 

rituales preferentemente ofrendas complejas denominadas mesas...”, también lo 

36 Termino quechua  que  significa “Madre Tierra” 
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relaciona con un “...factor «mágico» y caprichoso de agosto, en términos de 

fortuna “fácil”, choca con la crudeza de los sacrificios pertinentes en la prevención 

de la enfermedad...” (71). 

 

El mismo autor Fernández  en otro estudio    sobre los Kharisiris  se  vuelve  a 

mencionar  sobre el mes de Agosto   que  se  debe  hacer  además de  mesas con 

ofrendas , ceremonias y ritualidades  para prevención de  enfermedades y 

accidentes  así se  refiere  a que Agosto  en el altiplano aymara de Bolivia,”... es el 

tiempo sacrificial por excelencia donde las ofrendas 
ceremoniales, waxt'as y wilanchas sangrientas, junto con los personajes míticos 

que lo recorren, codifican un tipo de violencia ritual que alude a la percepción 

histórica de larga duración, tanto del tiempo como del espacio ceremonial, a la vez 

que contribuyen a la configuración de la propia identidad cultural de las 

sociedades aymaras contemporáneas...” (60). 

 
Larpha  es una enfermedad que según la evidencia cualitativa  tanto de las 

entrevistas profundas y los grupos focales, es una enfermedad  que  les da  a los 

niños cuando  nacen porque  sus madres   durante el embarazo vieron  o 

estuvieron en contacto  de una persona o animal muerto   o bien les  a los niños 

cuando se exponen  de igual forma con seres sin vida, así lo manifiestan : 

 

"...mi mama me decía cuando estaba esperando a mi hijo, que  si veía  un 

animal muerto o  persona muerta hay q saludar buen día compadre buen 

día comadre hay que  decir, así no larphas al bebe, hay que cuidarse..." 

(EP-ca) 

 

"...si dices buen día comadre compadre cuando miras un animal muerto en 

el camino no  haces que  se enferme tu hijo..."(EP-fa) 
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"...es una enfermedad , pero le da al que  cree también,  ve un gato  muerto  

le da  larpha  cuando ves son  nuestros dichos ancestrales, nos dicen que  

cuando saludas  hay  que  saludar   buen día comadre y compadre , cuando 

he estado  esperando a mi bebe y he visto  animal muerto he saludado   asi 

no nos da larpha... (GF1-SNQ) 

 

"Larpha es  cuando  una persona  está embarazada  o familiar  no puede  

mirar perro muerto si está  enferma ( embarazada)  o si miras para que no 

te de  esa enfermedad,  hay que  saludar  como estas  comadre o 

compadre  depende , no hay que  ver  algo muerto, nacen desnutridos , no 

va a caminar  pronto ,  no van a poder  hablar rápido..." (GF2-JC) 

 

"...hay que  curar  a su tiempo porque  se  muere , sin querer  he visto ,  

tampoco mi mama me ha dicho yo no sabía y he mirado  un perro muerto   

y mi hijito salió larphado,  ahora sé  que  si pero  si uno mira   hay que  

saludar  para  prevenir  voy a enseñar  a mi hija si tengo  para enseñar..." 

(GF2-MD)  

 

"...otros lo dicen  se llama orejeado ,también da  si la mujer embarazada  ha 

ido a un funeral  , ni las deben ir   ahora las wawas ahora están yendo al 

funeral al cementerio  antes prevenían ahora las wawas están  así  yendo al 

funeral , si miran o están cerca dicen que  no tiene inteligencia se  olvidan 

todo ahora  ,antes nos cuidaban nos prohibían ir  a los funerales o a los 

velorios  , nos metían en un cuarto  y nos encerraban  nuestros 

papas..."(GF2-RH) 

 

"...mi papa a mí también  me  prohibían  salir cuando había alguien  muerto   

no salíamos  esos días, los niños no deben tener contacto con los muertos, 

se enferman..."(GF2-JC) 
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La autora  Reyna Condori  define a la  Larpha  en su estudio titulado  “ Larpha- 
enfermedad riesgosa”  como  como  una enfermedad que es causada por el mal 

olor de la persona muerta asimismo del gato o perro. Generalmente ataca a las 

mujeres gestantes también a bebes que están de 0 a 6 meses causando diarrea, 

vómito y decaimiento físico. Se debe curar esta enfermedad bañando al bebe con 

hueso de persona muerta o tierra del cementerio, pelo de gato o perro 

dependiendo del llanto del bebe como indicador...” (72) 

 

Otro  estudio  de esta enfermedad  lo realiza Onofre en los aymaras del Perú y 

tiene mucha relación con las practicas que  realizan los comunarios de 

Tiahuanaco de pedir  permiso al muerto  para prevenir  la enfermedad, y Onofre 

escribe  textualmente “... cuando uno se  olvida de pedir  permiso al muerto o al 

jugar, dormir, actuar  inapropiadamente, cerca de ellas, entonces  puede  ser  

cogido por el  espíritu del muerto  ( cuya enfermedad se  denomina  “Urija” (41), y 

por  eso  el saludo de compadre y comadre porque  consideran que tiene que  

existir respeto  a la muerte “..la enfermedad es una persona , es un compadre.” 

(41)  
 
Amartelo, es una enfermedad   que  da a los niños  por la ausencia  de un ser 

querido  y se evita esta enfermedad poniendo en la muñeca una lanita de oveja 

como lo menciono  la participante del grupo focal: 

 

“... algunos niños se amartelan  y se enferman porque  extrañan a su mama 

o su papa o alguien que  ellos están acostumbrados,  para evitar  se  

enfermen porque  no quieren comer y se debilitan les ponemos lanita de 

oveja en la mano izquierda que  es del corazón  así no extrañaran y no se 

enfermaran...” (GF2- MD) 

 

Los síntomas de esta enfermedad  que se expresan  por la participante del grupo 

focal  guardan  relación con  el estudio que  hizo Onofre  respecto al amartelo en 
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aymaras del Perú lo catalogan como un factor psicológico “...muchas personas 

aymaras opinan que  la mayoría de las enfermedades  de esa naturaleza se 

denomina “llakitausu” (enfermo  por  pena, angustia, preocupación, solitario),  

incluso estas enfermedades  pueden tener un desenlace fatal; es decir  la muerte.” 

(41)  

 

Mal de aire,  esta enfermedad que  desde la biomedicina es una parálisis facial , si 

bien se puede evitar con la alimentación  antes de salir  en especial si no ha salido 

el sol  todavía , también se puede evitar  utilizando  una manilla de acero  que 

según sus creencias protege de esta enfermedad y en caso de que exista el 

ataque del aire  la manilla se rompe, así lo manifiesta el participante del grupo 

focal  

 

"...mi papa me  lo compro una manilla de acero eso es  bueno dice  que  si te da 

eso evita la enfermedad porque  se  rompe  la manilla, a mí no me  paso...”(GF2-

JC) 

 

No existe  evidencia  científica que  corrobore que  el uso de una manilla  de acero  

pueda evitar la parálisis facial, pero se menciona esta práctica porque  es 

conocida  en la actualidad  para prevenir  el mal de aire. 

 

En resumen con todo lo expuesto  las formas de prevención ya sea por  la 

alimentación, descanso, vestimenta  y las ritualidades que  practican por los 

comunarios  de Tiahuanaco son producto de sus representaciones sociales de 

salud y enfermedad como  lo menciona El programa de salud en  contextos 

indígenas que pone en juego  temas de interpretación  en distintos ámbitos” ...los 
mundos subjetivos  de las poblaciones  afectadas, las practicas locales en las 

cuales se produce el riesgo y la prevención, los conceptos de  Salud  enfermedad  

y las categorías propias de enfermedades...” (Biblioteca Sede OPS), así mismo  si 

bien muchas de estas prácticas están respaldadas por  estudios científicos  están 
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enraizadas y son transmitidas de generación en generación  y de acuerdo con 
Menéndez  “ la mayoría de estos criterios preventivos son socioculturales y el 

punto central   no es tanto considerarlos como comportamientos  erróneos  o 
correctos, sino asumir  que  los grupos sociales producen criterios y prácticas de 
prevención más allá de que  sean equivocados o no” (10) 

 

Prácticas de tratamiento 
 

“En 1996 la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia (AIEPI) fue presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como la principal 
estrategia para mejorar la salud de la niñez en las Américas y contempla la 

participación tanto de los servicios de salud como de la familia y la comunidad, y 

consta de tres componentes: como es el clínico , los servicios de salud y el 

comunitario este último es de interés  en la investigación  porque su objetivo es 
implementar e incrementar el uso de las prácticas familiares y comunitarias de 
cuidado y atención de los menores de 5 años y las mujeres gestantes...”  (35) 

 

En octubre del 2012  la universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Escuela 

de Medicina,  los investigadores Cumpa Dávila María Julia, Custodio Marroquín  

Jesús Alfonso, Fernández Otoya  Luis Emanuel y Fernández Rioja Francisco Saúl 

en relación a la Atención Integral de las enfermedades Prevalentes de la Infancia,  

Si bien los tratamientos están es responsabilidad del personal biomédico, 

reconocen que el el rol de la madre además de  detectar a tiempo  las 

enfermedades, es responsable  ella y la familia de la recuperación de la Salud del 

miembro que padece la enfermedad (78) así en la investigación  titulada  

“Creencias y Prácticas sobre la tuberculosis en un grupo de pacientes y sus 

familiares de la ciudad de Bogotá, D.C. Una aproximación cualitativa” Según el 

autor Ladino, en sus conclusiones manifiesta  como se involucra la familia en el 

proceso de recuperación de la Salud  “las creencias que se tejen alrededor de la 
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enfermedad, tienen importantes implicaciones en las prácticas que tanto 

pacientes como familiares realizan a lo largo de experiencias y vivencias en busca 

de la curación y deben ser reconocidas por el equipo de salud...” (34) 
 
La investigadora Susana Ramírez Hita en su artículo “la contribución del método 

etnográfico al registro del dato epidemiológico sociocultural indígena quechua de 

la ciudad de Potosí, hace referencia de la auto atención que es en tema principal 
de la investigación y se refiere de la siguiente manera: por sistema de auto 
atención "nos referimos a las representaciones y prácticas que la población utiliza 

a nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, 

aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud en 

términos reales o imaginarios, sin la intervención directa e intencional de 

curadores profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia de la 

actividad de auto atención" (38) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la auto atención como "lo que 

las personas hacen por sí mismas para mantener y preservar su salud y para 

prevenir y curar las enfermedades". Aunque se les ha restado importancia, la 

suma de sus consecuencias es un verdadero problema de salud pública. (2). 

 

“Aunque se tiene la impresión de  que  la terapéutica herbolaria tradicional  

permanece  intacta , es casi seguro que al ser parte de las tradiciones, este 

afectada por el  recuerdo, por  lo que  es razonable  dudar  de  una fiel 

conservación de contenido originados hace siglos, porque  la transmisión oral que  

compensa la falta de relatos escritos, sufre el efecto  del tiempo, que  afecta el 

recuerdo, tanto del contenido mismo como de los motivos o causas que  dieron 

origen a tal o cual  hecho tradicional...” (73). 

 
 “En el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas ancestrales 
según el tipo de enfermedad, la cual está influida por la cultura, las 
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costumbres de la región, el hábito de vida, ritos en el tratamiento (como hacer 

pasar mesas), esto implica la integración de la biomedicina con la medicina 

tradicional, de acuerdo a su cultura. No todos los individuos son de una misma 

cultura, peor aun cuando son migrantes, los mismos tienden a mezclar lo 

aprendido a lo largo de la vida de cada persona con otros saberes...” (17). 

 

Según las entrevistas profundas y los grupos focales se pudo identificar  que 

existe relación con los códigos y unidades de análisis que  se  utiliza para la 

prevención que  también se encuentra  presentes en las prácticas de tratamiento 

como son  la alimentación , el descanso , la vestimenta y las ritualidades explicado 

en cada acápite.   

 

Alimentación 
  

En el artículo de Medicina Tradicional Aymara-Perú  para el autor Luperio David 

Onofre, Mamani el tratamiento en lengua aymara es traducido como “qullaña”, 

pero estas prácticas tradicionales no se  reducen únicamente a ello, el tratamiento 

implica cuidar “uñjaña”, es decir, no solo curar las heridas, enfermedades, sino 

particularmente de  cuidarla en su sentido total, y comenta acerca de la 

alimentación como prevención  pero también ayuda a la recuperación de una 
persona enferma  “...darle alimentación apropiada, proteger de los malos 

espíritus que  siempre asechan a los enfermos...es prácticamente  cuidar  al 

enfermo  para su recuperación...” (41)  

 
“Las comunidades indígenas mantienen una percepción propia de sus procesos 
de salud, enfermedad, prevención de la enfermedad y de la curación de la 

salud individual y colectiva...” (35) 

 

En el libro titulado “Percepciones de Salud y enfermedad en los Municipios de 

Achacachi, Tiwanaku, Charasani, El Alto y La Paz”  que se hizo  a través  del  
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proyecto IDH - imaginarios en Salud UMSA,  se   identificó  que  la gente de estos 

lugares del altiplano boliviano   transita  entre el sistema tradicional y el biomédico 

porque  primero utilizan  de acuerdo al conocimiento propio  plantas medicinales  
para curarse  de alguna enfermedad   y cuando los medicamentos naturales  no 

son efectivos para la dolencia u enfermedad, en este caso, recién recurren al 

centro médico con ello se  reconoce la limitación de la  medicina tradicional en el 

tratamiento de las enfermedades.” (1). Esto ocurre   en especial en enfermedades 

como  son los dolores  por ejemplo en el caso del dolor de muela que  hacen todo 

por disminuir el dolor pero al final siempre van yendo al  dentista o bien pierden el 

diente o la muela, también ocurre  algo similar con el dolor de cabeza, dolor  de 

estómago, calentura como ellos lo llaman a fiebre,  diarrea tos y gripe, inclusive 

por las enfermedades crónicas como son la artritis reumatismo y varices  y 

diabetes, pero al mismo tiempo  hay enfermedades que los comunarios  

reconocen que  los médicos o la biomedicina nada puede hacer,  y lo mejor  es el 

cuidado en la casa utilizando sus prácticas de tratamiento que desde su vivencia 

son  curativas propias del lugar  como es en la enfermedad del Kharisiri, larpha, 

susto, mal del aire.  
 
A continuación señalaremos algunas enfermedades donde para el tratamiento y la 

recuperación de la salud de algún miembro de la familia, se prioriza la 

alimentación como elemento importante para que se restablezca la salud  así  

tenemos  a los siguientes: 

 

Tos Y Gripe,  para el tratamiento de las enfermedades respiratorias en especial  

la tos y/o la gripe en el municipio de Tiahuanaco los comunarios  manifestaron 

tanto en los grupos focales  como en las entrevistas profundas que   es un 

remedio muy utilizado  la leche con ajo, si bien el ajo tiene propiedades    anti 

infeccionas que serían las que  ayudaran a una recuperación de estas dos 

enfermedades propias del lugar  por el frio del altiplano, la leche por sus 

propiedades nutritivas e inductor del sueño colaboraría a la rápida recuperación de 
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la persona afectada con estas enfermedades respiratorias así también  menciona 

que  el beber líquidos ayuda a que este proceso sea corto y de fácil recuperación 

“...Cuidado de ser querido con gripe, para recuperarse de la gripe, hay que   

descansar y  beber  abundante  liquido...” (79) 

 

"...curar  la tos También curamos con leche y  ajo es bueno para los 

pulmones..." (EP-ma) 

 

"...curamos tos  con leche  con ajo y un poco de sal    así le damos, es feo 

pero   cura la tos rápido ..."(EP-im) 

 

"...el ajo  cura la tos mal de los pulmones, gripe  tos  con leche  es bueno, el 

ajo es muy curativo..." (GF1-ECP) 

"...el ajo  cura la tos mal de los pulmones, gripe  tos  con leche  es bueno, el 

ajo es muy curativo..." (GF1-ECP) 

 

Diarrea  Para el tratamiento de la diarrea  tanto las entrevistas profundas y del 

grupo focal  todas acertaron que  se les da  chocolate y almidón que puede ser 

maicena u otro que tenga almidón, para curar la enfermedad de los niños 

revisando  literatura  en el artículo “Como tratar la diarrea naturalmente” de la 

revista Mejor con Salud  y se evidencia que actualmente está práctica  se utiliza  y 

así se menciona “...Algunos alimentos que contienen almidones pueden acabar 

con la diarrea, cereales como el arroz pueden ser muy útiles para ayudar a 

controlar la diarrea, no olvides que deben ser bajos en azúcar y sal. Las papas 
también son ricas en almidones y por supuesto pueden ser muy útiles a la 
hora de parar este problema, pero deben ser cocidas” (80)  

 

"...es como una infección por que el niño como de todo porque es niño para 

curar eso se hacerle tomar chocolate o maicena  eso no más lo quita solo 
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se echa con agua hervida a la maicena y sin azúcar y no hay que hacerlo 

cocer..." (EP-ef)  

 

"...para la diarrea  se hacer tomar  a mis wawas , chocolate almidón y coca 

eso  matecito se dar  para diarrea rápida hace  calmar..." (EP-im) 

 

“A mi hijito le  curo la diarrea, se  lo preparo maicena con chocolate o pura 

maicena  también  es bueno, eso hace  parar, pero si no se  cura le llevo al 

hospital nomas”(MD) 

 

Varices Para el tratamiento de las varices utilizan  el ajo37 que según el artículo” 

Propiedades del ajo” en   de la revista “ Mis Remedios”  el ajo tiene diferentes usos  

y es beneficiosos para  curar diferentes  enfermedades porque posee las 

siguientes propiedades según esta revista “ ... El ajo posee propiedades diuréticas, 

antisépticas, antitrombóticas, bactericidas, digestivas, antihelmínticas, 

antioxidantes, antifúngicas, hipotensoras, hipocolesterolemiantes, 

antiateromatosas, antiagregantes plaquetarias e hipoglucemiantes.” (Mis 

Remedios) , Por sus propiedades antitrombóticas y antiagregante plaquetario...”  el 

ajo puede ayudar  a disminuir  las varices y el consumo de ajo es una práctica de 

curación para el tratamiento de las varices  en el Municipio de Tiahuanaco  así lo 

manifiestan los comunarios en  las entrevistas profundas y los grupos focales: 

 

"...es bueno,   muy bueno es el ajo aunque no me crean es el ajo , 

neutraliza  , hace  funcionar  por internamente  sangre coagulada  tiene  se  

diluye  la coagulación y poquito a poquito deja de coagular   y se sana  , yo 

trabajaba en una empresa  en la frontera  tenia varice no me creía a mí  y  

fue a un naturista  había consultado y le recomendado eso  y  tomo  eso y 

se curó  tomando ajo tenía que  seguir hasta curar..." (EP-lf) 

 

37  Nombre científico del ajo es Allium sativum L. 
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"...mi papa se ha curado sus  varices comiendo ajo , harto comía ajo, y 

limón más , el decía que  era bueno para todo el ajo que  previene todas las 

enfermedades..."(EP-ma) 

 

"...para varices es bueno consumir  ajo , el ajo es para todo bueno..." (EP-

JC) 

 

"...Si mamá ponía a las sopas ajo porque  es bueno, y si para las varices es 

muy bueno..."(EP-RH) 

 

Larpha,  esta enfermedad que desde la biomedicina  es el raquitismo infantil, si 

bien  tiene signos y síntomas  de una  desnutrición severa del niño que  padece 

esa enfermedad  a la observación del médico, para los pobladores del Municipio 

de Tiahuanaco es una  consecuencia de haber tenido el contacto con un ser 

muerto sea animal o persona  

 

Un signo  que observan  los comunarios  y lo manifiesta en la entrevista profunda   

es el acto de observar las uñas  pero no solamente  observan los así lo menciona  

el articulo  Nutrición  clínica para profesionales de Salud   que el acto de observar 

las uñas  para los especialistas en nutrición tiene importancia con los siguientes 

términos “...La nutrición ejerce una influencia muy especial sobre el ritmo de 

crecimiento e incluso en la velocidad en que crece la uña. Una dieta con carencias 

de aporte calórico o baja en proteínas o falta de hierro, conllevara un retraso en el 

crecimiento de la uña.” (81). Así mismo  en la siguiente entrevista profunda 

también existe esta práctica de observar las uñas: 

   

"...mi abuela miraba al niño y decía tiene larpha veía algo en sus uñas, 

antes miraban las uñas , ahí se daban cuenta si el niño además el niño es 

delgado nomas , hay  que dar de comer cosas alimentos pescado ayuda 
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aquí cerca tenemos  para sacar     pescado les damos pesque  preparamos 

con eso nomas se recuperan y la leche de vaca..." (EP-ca) 

 

La anterior entrevista profunda  y  las dos  que a continuación presentamos que 

son de  entrevista profunda y un grupo focal  para el tratamiento y la recuperación 

es importante  la alimentación que  se  debe dar a los niños que  padecen esta 

enfermedad, las madres  dan a sus hijos leche, pesque y wallaque, que son 

alimentos  preparados con productos del lugar. Asi  mencionamos  los siguientes: 

 

"...para  curar  la larpha se le da la leche  de  la madre y  también de la vaca   

porque  la leche de la mama puede que  no sea suficiente  porque  la mama 

esta flaca no se alimentó además cesta débil ella también..." (EP-ma) 

 

"...cuando el niño se  larpha y no es tan pequeño se le tiene  que  dar  de 

comer   quinua, pesque, leche  aunque son flaquitos nomas se quedan pero 

algunos viven  y se  mejoran . pero tiene  que  comer  mas que los otros 

niños normales..."(GF2-RH) 

 

Descanso 
 
El descanso es  una  práctica más  de tratamiento que utilizan los comunarios para 

restablecer la salud de las personas con enfermedades    porque  dentro de la 

comunidad  existen diferentes practicas  así lo menciona la investigación 

“Representaciones Sociales Del Proceso Salud/Enfermedad/Atención De 

Participantes En Programas Sociales De Salud Pública”  en la Revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad Iberoamericana. Por José Manuel Rangel  

“A partir de este tipo de prácticas curativas se desprenden representaciones de 

hábitos positivos para la salud, (...); asimismo, representaciones de valoraciones 

positivas del buen funcionamiento, cuando por medio de la herbolaria o infusiones 

se procede a sanar enfermedades...” (28)  
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Así mencionaremos la importancia en el tratamiento de las siguientes 

enfermedades: 

 
Tos Y Gripe  En la revista  ABC Ciencia, Pilar Quijada  menciona sobre el 

descanso  y resalta porque  es importante el descanso  para la recuperación de 

estas enfermedades  “La gripe está producida por el virus influenza contra la que 

no hay remedios eficaces, salvo tratar los síntomas. Para combatirla se 

recomienda guardar reposo en la cama, ya que el sueño es fundamental para 

mantener un sistema inmunológico saludable y juega un papel crítico en la 

respuesta del cuerpo a las infecciones bacterianas y víricas” (82) 

 

En relación a la importancia del descanso se mencionan  a continuación  las 

expresiones de tratamiento relacionados con el descanso según   los comunarios 

que  participaron   tanto de entrevistas profundas y los grupos focales en relación 

a la tos gripe y resfrío: 

 

"...para la tos ayuda mucho, se tiene  que  descansar,  ayuda descansar  

porque el  cuerpo está débil y descansando  mejora uno..." (EP-eq) 

 

"...cuando los niños se  enferman con gripe, es bueno hacerles dormir  bien 

abrigados, y despiertan mejor, dormir les ayuda a reponer  energías..." (EP-

ma) 

 

"...descansar  ayuda para que  se  mejoren los que  están  con tos o con 

gripe, dormir  es bueno  calientito con frazadas tejidas y eso  ayuda a 

transpirar  y uno se  levanta mejor..."  (GF2-JC) 

 

"...el descanso es importante  para recuperar fuerzas  y cuando uno está 

enfermo  un buen descanso ayuda  a mejorar y recuperarse  más rápido en 

todas las enfermedades, en especial en la tos, la gripe..." (GF2-RH) 
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Khari Khari,  otra enfermedad  donde   la práctica del descanso es importante  

para la recuperación  es en la enfermedad que  ocasiona el khari khari, el 

tratamiento es muy propia de lugar  y se extenderá su  explicación en ritualidades 

porque  para el tratamiento se  requiere de ritualidades muy propias del lugar  , 

pero además debe ir acompañada de descanso muy importante  para que  la 

persona  recupere las fuerzas como lo menciona Pilar Quijada anteriormente el 

mantener el sistema inmunológico saludable ayuda a mejorar y la recuperación de 

la patología , a continuación expresiones de las entrevistas profundas y los grupos 

focales: 

 

"...el enfermo tiene que  descansar  porque  se pone débil, esa su grasa 

que le sacan  le debilita mucho..." (EP-eq) 

 

,"...y  lo más importante  es que  descanse  porque  se debilita  mucho  el 

enfermo..." (GF2-MD) 

 
Vestimenta 
 

La vestimenta  es  importante dentro de la práctica de tratamiento, y las 

encargadas  de tratar  y curar  son principalmente la labor  de las mujeres , según 

los resultados  de    tres estudios realizados  en  México  el 2013 sobre los    
“Saberes y trayectorias de atención a la salud de poblaciones vulneradas  “se 

confirmó una vez más que la ruta de atención se inicia en la casa donde las 

mujeres recurren con frecuencia a las “personas de su  inmediato espacio social...” 

(40)  y  por  esta razón  ellas mismas realizan  su vestimenta apropiada para el 

lugar, así mencionamos las siguientes enfermedades que  son tratados para su 

recuperación  con el cuidado de las mujeres utilizando la vestimenta apropiada  y 

otros cuidados más: 
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Tos y Gripe,  En el libro “Una visión de salud intercultural para los pueblos 

indígenas de las Américas” la Organización  Panamericana de la Salud enfatiza el 

rol de la mujer sobre todo de la madre que es la que  cuida la salud de los 
miembros de su familia “...En este contexto, la madre asume la acción y 
decisión de disponer de los asuntos de la familia y de cómo se cuida la salud 
al interior de la misma.” (35), en este sentido en el Municipio de Tiahuanaco  la 

madre y las mujeres  tienen un el rol en la recuperación del miembro enfermo  y 

para estas enfermedades  respiratorias, la vestimenta es importante  además que  

van combinadas con otras prácticas necesarias para  la recuperación  como es el 

descanso , la  alimentación como  se mencionó anteriormente, 
 
En el Municipio de Tiahuanaco los comunarios   sostienen que el desequilibrio de 

la temperatura afecta la salud provocando diferentes las diferentes enfermedades, 

así también los menciona  la investigación “La sociedad y la cultura andina 

contemporánea” donde menciona  “...condición cálida, fría o cálido-fría.”  

Conociendo  que  existe la concepción de estos términos   se acompaña  al 

enfermo en su recuperación facilitando con sus cuidados que  este proceso  de 

enfermedad sea rápido y se logre el equilibro de cálido y frio. (42). Así  se  extrae  

algunas prácticas importantes, combinado con el uso de remedios  químicos pero 

se  resalta más  el uso de vestimenta con tejido de lana de oveja  que si bien evita  

esta enfermedad es muy necesaria para curarse y el enfermo se recupere. 

 

"...tos otra  forma  de curar es agarrar una  lana de alpaca  negra  y 

"...poner  aquí al cuello caliente  y abrigar  al enfermo  y tiene que 

transpirar,  al transpirar  saca la enfermedad  es como cualquiera de esos 

sobrecitos   lo que venden  igualito que  el “mentisan plus”, “vitagrip”,” 

sanatusin”  igualmente  tiene que  traspirar , igualito saca la lana de alpaca  

y tiene que  sacar  caliente, la lana hay que  alentar en el fogón y tatar luego 

con cinco camas se le  tiene  que  tapar hasta    transpirar..." (EP-lf) 
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"...friccionamos los pulmones con “mentisan “ y le abrigamos para que  

traspire , asi bota lo malo la enfermedad se va , es bueno el tejido  con lana 

de oveja  antes era llama alpaca ahora no hay mucho para criar  se 

necesita más espacio..."(EP-ca) 

 

"...pero si vos te haces mojar  con el frio  entonces ya tienes tos seca   

entonces ya no cura el sanatusin, vitagrip , esos , cura solo   solamente  esa 

lana negra  de oveja , mejor  de llama, eso saca  como parche  saca 

duermes abrigado al día siguiente  levantas te abrigas para salir  pero te 

levantas sano  nomas..." (EP-lf) 

 

"...para curar  la tos ..y  luego se lo envuelve en un trapo negro y con eso se 

lo coloca sobre los pulmones que esta resfriado..."(EP-sf) 

 

"...para curar  la tos  nos abrigan bastante  con ropa tejido por  nosotros 

mismos con lana de oveja..."(GF2-MD) 

"... he  aprendido  que  hay que  envolver  a los niños con lana de oveja o 

de llama pero tiene que  ser  negro  eso ayuda a que  saquen la 

enfermedad, no solo la tos, sino  también  para la gripe  ayuda..." (GF2-SC) 

 

"...hacerles dormir  bien abrigados, y despiertan mejor se  sanan de gripe..." 

GF1-TCT) 

 

Khari  Khari,  Esta enfermedad que lo desarrollamos y explicamos en la  práctica 

de prevención,  para su curación  y rehabilitación además de la alimentación, 

descanso, también los cuidados  en relación a la vestimenta son importantes y lo 

practican pero cuando no logran los resultados  esperados    llevan al enfermo al 

hospital como  también  lo menciona en el libro Imaginarios  en Salud “... las 

personas enfermas acuden primero donde el  medico tradicional, y si él no puede  

curar  van al centro de salud.” (1), lamentablemente esa enfermedad todavía es 
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muy desconocida para la biomedicina que  no encuentra como tratarlo, como a 

continuación lo mencionan: 

 

"...después de darles la pócima que  se  prepara se  le  debe  abrigar  bien 

al enfermo karisido..." (GF2-MD) 

 

"... hacerle tomar las pócimas unas tres veces y eso le hace traspirar y no 

hay que hacerle pasar frio hay que  abrigar  al enfermos porque  tiene  

calentura..." (EP-eq) 

 

Ritualidades 
 
Las ritualidad entendida “como  observancia  de las formalidades prescritas 

para hacer una cosa, para el tratamiento de diferentes enfermedades los 

comunarios del Municipio de  Tiahuanaco  existen formalidades parea tratamiento 

de las enfermedades, una es la ingesta de preparados así  lo mencionan José 

Manuel Rangel Esquivel  en su artículo titulado Representaciones Sociales Del 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención De Participantes En Programas Sociales De 

Salud Pública y dice “Otro tipo de prácticas curativas se refiere a las acciones 

llevadas a cabo a través de la ingesta de tés o preparados, con base en los 

conocimientos de la herbolaria o se actúe a través de los conocimientos 

biomédicos que las mujeres ponen en práctica en sus hogares...” (28). 

 

Por otra parte se  menciona a la mujer en el rol del tratamiento  que  son 

indudablemente las gestoras  para que  el miembro de la familia se recupere, así 

también  en el estudio de la investigadora Susana Ramírez Hita  en su 

investigación titulado “Donde el viento llega cansado. Sistemas y prácticas de 

salud en la ciudad de Potosí”  en relación a la auto atención  así lo menciona  

“...Parte de la  auto atención de  las familias y relata cinco itinerarios terapéuticos 

para patologías biomédicas y populares reconocidas por las  mujeres 
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principalmente  por  las madres quienes se  ocupan del cuidado de  los niños, con 

especial atención a sus primeros días, a la alimentación ,  la interpretación de  los 

sueños; así como el uso combinado de  medicamentos y hierbas. Las mujeres 
que  son el eje central de  la auto atención son las  madres o abuelas o 
suegras quienes organizan como se atiende. Las evangélicas incluyen la 

presencia de terapéutica religiosa, en particular  la oración como recurso de  

sanación.” (47) 

 

Por último es importante mencionar  que  la ritualidad es un proceso propio del 

lugar  pero que  esta combinado con otras prácticas que  se mencionaron  con 

anterioridad como la alimentación , el  descanso la vestimenta todas estas 

prácticas logran la recuperación  de la persona enferma, Así Luperio  Onofre 

Mamani  lo menciona en  su artículo “Medicina Tradicional Aimara-Perú “A los 

procesos terapéuticos señalados(...)incluye el procedimiento ritual. No existe 

tratamiento que no esté acompañado del ritual...” (41), así se detallan algunos 

tratamientos  utilizando ritualidades: 

 
Fracturas,  Si bien no se profundizo  esta práctica pero manifiestan que  matan a 

los perros porque según ellos la sangre caliente ayudaría a que  la fractura  se 

solucione, de todos modos no se han encontrado ninguna  evidencia científica que 

esta práctica tendría  para curar las fracturas pero lo mencionamos lo que 

manifiestan  

  "...otro  forma de curar se agarras a un perrito  liquidas sacas un chorrito 

de   su sangre, del perrito  es muy bueno para fracturas...  " (EP lf) 

 

“... por el lado del lago  para curar las fracturas con la sangre de perro mejor 

si es negro, la sangre caliente se envuelve   por el lugar de la fractura...” 

(EP –sf) 
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Así mismo   en la comunidad de Caluyo del Municipio de Tiahuanaco se hacen 

yesos  con cal e inmovilizan  el lugar de la fractura, acto que  es también 

practicado por  la biomedicina  como lo manifiesta en la revista  Fisioterapia online  

artículo titulado “ Inmovilización  Fracturas/ esguinces manifiesta que es 

importante la inmovilización para tratar una fractura o una esguince y el tiempo 

dependerá del tipo de fractura o esguince (actitud durante la inmovilizacion de una 

fractura fisura o esguince)  así lo manifiesta una del grupo focal: 

 

“... en  Caluyo  se curan con  arcilla porque  hay por ese lado hay cal 

también para que  inmovilice  con palitos se debe poner...” (GF MD) 

 
Dolor  de Muela ,  Algunas prácticas para tratar y curar el dolor de muela según 

los comunarios del Municipio de Tiahuanaco, , de todas las practicas mencionadas 

el uso del clavo de olor ayuda al dolor y el mismo se menciona en la Revista Vix  

en el artículo  “Para el dolo de muela clavo de olor y ajo”  publicado por Lucia 
Vásquez donde menciona las propiedades  y por esa razón su uso“...El clavo de 
olor tiene propiedades antisépticas, antifúngicas, antibacterianas y anestésicas. 

Durante siglos se utilizó para tratar el dolor y las infecciones de los tratamientos 

dentales.” 

"... nosotros curamos con la colilla de cigarro y la cabeza del clavo de olor, 

con la pimienta...".(EP st) 

 

  "....también se puede hacer calentar el agujón y después soparlo en aceite 

y eso se le hace gotear en el agujero del diente así no más se cura...  "(EP 

st) 

"...para dolor  de  muela  La muela con clavo de olor  me  pongo en el lugar  

del hueco ayuda ya no duele...  " (GF2  MD) 

  "... hay microbio en  el diente   por  eso duele una hierba  que se  pone  

janu cara   mata a la oveja  al conejo no comen , si con eso también  se  

cura (GF2-JC) 
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Otra práctica  de tratamiento es el uso de lagarto y  la misma se menciona en la 

Revista  Colegio profesional de Antropólogos del Perú en el artículo Medicina 

Tradicional Aimara al lagarto como forma de tratamiento para el dolor  de muela 

pero  no respalda esta práctica con evidencia científica, pero se rescata que  esta 

práctica es también utilizada por los aimaras del Perú “..el lagarto sirve para la 

artritis, dolor de muela...” (41), así  mismo en el municipio de Tiahuanaco 

mencionan al lagarto   para este propósito:  

 

“Hay que  chupar  la sangre del lagarto  es bueno para  todo, su cabecita es  

bueno para la vista su sangre...  "  (GF2 RH) 

 

  "...cuando duele  la muela te hacen  mirar   con lagarto , alguna  tiene  que  

ser costumbre  y  verde tiene que  ser  y  le hacen mirar  y  sanito mismo 

tiene que  enviar  , el no tiene  q lastimarte  y  también se  milluchaban mi 

papa no he aprendido , y verde  tenían que  hacer  y  por no mirar  decía 

que  estará bien...  "(GF2 SC) 

 

Dolor de Estómago 
 "...el dolor de estómago nos curamos con el orín  caliente nos lavamos el 

estómago y tomamos también un poco con eso no más se curar..." ((EP-sf) 

 

"...para el dolor  de  estómago debemos tomar mate de coca también se 

debe tomar el orégano y la kowa solo como mate..." (EP-ef) 

 

"...dolor de  estómago  se  cura con coca en mate, junto con 

manzanilla..."(GF2-SC) 

"...mi papá tiene  timpanismo  fuerte , su estómago  hinchado  mi tía  sabe  

dar  y  sabe pedir las  heces del  burro y en un jiuki donde  tostamos  grano 
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y  sabe   hacer  tostar  y  con un trapo encima  se pone   en el estómago  y 

se deshincha..."(GF2-RH) 

 

"...del burro siempre  tiene que  ser  , como higos , del burro debe  ser  

como  no mastica hace  bien parece que  tiene  fosforo , su carne  arde  

medio verde tiene  azufre  dicen que  de burro e mas  alimento  ,  es  

nutriente  , algo tiene  que  haber..."  (GF2-SC) 

 

"...otra forma platito de  barro se pone  en el estómago,  o algo caliente  

hace bien, mi abuelita me hacía  y  eso me  he recordado y la anterior  

noche me  dolía mi estómago un platito  de  barro he hecho calentar  y me 

he  puesto con trapito  negro lo he envuelto y eso me  ha ayudado, se ha 

deshinchado  y  he podido dormir..."(GF2-JC) 
 
Tos  Gripe y Resfrió, en relación a la Tos, para curar  la tos, existen diferentes 

tratamientos y prácticas que  realizan  los mismos comunarios dentro de sus 

hogares 

 

"...eso se hace para los niños no le damos ni jarabe ni llevamos al hospital 
sino preparamos sal  que hay que tostarlo como arroz y  luego se lo 

envuelve en un trapo negro y con eso se lo coloca sobre los pulmones que 

esta resfriado y al siguiente día en ayunas y después cinco cucharillas de 
la sal hay que prepara y hacer hervir y eso se toma por más que sea feo..." 

(EP-sf) 

 

"...para la tos se cura con orín con un poco de sal es bueno ayuda , el orín 

es medicina mis papas los utilizaban y yo también, enseñe a mis hijos ojala 

enseñen a sus hijos aunque ahora utilizan..." (EP-ca) 
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"... el orín  con sal   pero antes la sal hay que  retostar  y  hay  que  hacer  

hervir  y no es cualquier  orín y es más  saludable  porque no consume  

cerveza , refrescos y son mejor de niños además ellos  no cargan  son más  

saludables..." (GF1-TCT) 

 

Otra práctica es tomando hierbas que son considerados plantas curativas así 

hacen uso de diferentes plantas medicinales que  crecen en su región pero de las 

cuales  solo de  la wira wira38  es la más común y conocida, y hay escritos sobre 

esta planta y sus propiedades, asi  en la Patria  Periódico de circulación Nacional 

de Oruro – Bolivia , en el artículo titulado " Wira Wira  planta Natural que  ayuda a 

combatir el Resfrió”  muestra como en época de invierno tiene mucha demanda 

por sus propiedades curativas  así lo manifiesta “...En esta época del año 

seguramente muchas personas sufren de infecciones respiratorias agudas 

comúnmente conocidas como (IRA’s), un buen remedio para curar esto de forma 

natural es la planta denominada Wira wira...” (83)  también  “... Cura la tos y los 

resfríos..” (84) 

 

"...hay una hierba que no recuerdo  con eso hacemos  matecito  y curamos 

tos, eso sabemos traer y  como mate  sabemos dar  y con eso nomas 

sabemos curar..."(EP-im) 

 

"..para curar  la tos  es fácil, Hacer hervir agua  poner  wiracoa,  wira wira, 

alcachofa  hacer hervir  con eucalipto  mediante como jarabe ,  o 

mate..."(EP-lf) 

 

"...estoy tosiendo , Para la tos  hay wira wira , o queya queya, hay  blanco y  

verde el  verde es más  fuerte  y  se pone  con leche  y queya queya  con   

chancaca  con eso hay que tomar  se  quita..."(GF2-SC) 

 

38 Wira wira, nombre quechua , científicamente su nombre es Tussílago farfara 
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"...la  tos  eucalipto y manzanilla. Vapor me  pongo  y con eso me he curado 

no he ido a la farmacia, he transpirado me he  sanado bien, no tenía  

tiempo, en nuestra tierra  hay ..."(GF2-RH) 

 

"...panti-panti es bueno hay en el cerro  de ahí eso también sabemos tomar 

como te, también la manzanilla es bueno sirve para alguna cosa cálido, 

cuando teníamos resfrió eso  sabemos tomar..."(EP-fa) 

 

Además de utilizar hierbas, también utilizan  preparados que compran en la 

farmacias o en las tiendas que  existen y se friccionan con  pomadas como es el 

conocido  “Mentisan” que  siempre hay en las familias, ahora los polvos que 

contienen compuestos químicos  como el “sanatusin”39 , “vitagrip” 

“...esas hojas de eucalipto  en una olla haces hervir y de ay  sacar en un 

bañador  y  haces lavar sin ropa calancho40 y terminas de bañar  y después 

envolverte   con toalla taparte con  manta   y saca  toda la enfermedad 

mejor que sanatusin que  mentisan  plus y otros como vitagrip41 mejor que 

esos..."  (EP.lf) 

 

Calentura, La calentura como ellos denominan a la fiebre,   que  les aqueja por 

diferentes motivos, los comunarios del municipio tanto en la entrevista profunda 

como en los grupos focales manifiestan diferentes prácticas, muy pocas son 

usadas como común denominador, algunos le dan  importancia a las plantas 

medicinales, otros  a la orina, y algunos los bañan con diferentes hierbas así lo 

manifiestan a continuación: 

 

"...pero si tiene un calor de  calentura, si de pie es frio  pero de arriba es 

caliente, en una olla tienes que  tener    poner  eucalipto  las hierbas  

39 Sanatusin = Sachets en gel que contiene  Paracetamol + Dextrometorfano + Fenilefrina clorhidrato + 
Clorfenamina  maleato      
40 desnudo 
41 Vitagrip= En polvo  
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medicinales así hay que pisar como en pata pila no tan caliente puedes 

poner un trapito y  pisar y que  es lo que  hace regula la calentura tienes la 

calentura y baja  así de fácil..." (EP-lf) 

 

"...janu chapi es en aymara con eso sabemos curar sabemos  lavar  eso la 

calentura  sabe  bajar, también  panti-panti es bueno hay en el cerro  de ahí 

eso también sabemos tomar como te, también la manzanilla es bueno sirve 

para alguna cosa cálido..."(EP-im) 

 

"...calentura,  cuando sube  la temperatura depende  de qué  tipo puede  ser  

por  enfermedad cuando se asusta  cuando el  dan  karisiri ,  o dañino  

infección pero la  calentura  se  sabe  curar  con agua de  chuno hay  que  

bañar  y  hace  dormir ..." (GF2-MD) 

 

"...otra con batido de huevo y con copal  se hace  parche ..."(GF2-SC) 

 

"...otra con tuta  tuta  pesque  pesque  con ese animal  con eso se  hace  

batir  se pone  en la exila en la nuca se hace  colocar    hasta se  hace  

comer..." (GF2-RH) 

 

"...es bueno y  con orín mas   orín  de varón  de niño es mejor..." (GF2-JC) 

 

"...otro con cerveza,  Con cerveza se le baña en eso dos veces y  baja la  

calentura, Se  baña entre sus entrepiernas..."(GF2-MD) 

 

Reumatismo y Artritis,  Estas dos enfermedades que se relacionan con  dolores 

articulares, se da más en la gente adulta y más en las mujeres  el lugar donde se 

manifiesta es especialmente en las manos,  utilizan pomadas  ya sea con el 

tradicional Mentisan  así lo manifiesta  El titular del periódico e circulación Nacional  

“Emol”  de Santiago de Chile “Mentisán, el famoso ungüento boliviano que dice 
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curar varios males” donde manifiesta que sirve contra la tos, la gripe y el resfrío, 

calma dolores reumáticos y neurálgicos y alivia quemaduras y picaduras de 

insectos. (85), además del uso de la “uña de gato”42 con la cual se friccionan  en la 

revista Eco agricultor en el artículo “Uña de gato, potente remedio natural que 

fortalece el sistema inmunitario ante enfermedades degenerativas” que  manifiesta 
“... Reduce los dolores articulares y musculares, Mejora las enfermedades 

inflamatorias como por ejemplo la artritis, bursitis, reuma, etc...” (86), los  otros 

tratamientos como el uso de  la medula de la mula, es una práctica no muy 

utilizada  quizá años atrás  se practicaba, también  causan a la cerveza como  

factor que hace posible esta enfermedad, así se tiene  las entrevistas profundas y 

los grupos focales siguientes: 
 
"...como curan  el reumatismo es por comer mucha grasa  por  tomar  

cerveza, reumatismo frio por parar mucho no cuidarse   por eso el 

reumatismo..." (EP-im) 

 

"...cuando da eso  no sabemos curar, con mentisan ahora friccionamos...."  

(EP-st) 

 

"...aquí el reumatismo con mentisan nos friccionamos ahora es bueno 

calma el dolor...(EP-ma) 

 

"...cuidarse con  friccionarse con pomada de  uña de gato,  friccionarse   

otra poner sábila otra calentar  la sábila sacar  su yodo su jugo  y  poner..." 

(EP-lf) 

 

"...la uña de gato  es muy bueno para  la artritis o el reumatismo..." (EP-fa) 

 

42 Uña de gato = nombre científico  Uncaria tomentosa 
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"...artritis es lo más fácil de curar , waji  una señora de  guaraya tiene dice 

que  cuando a dado a luz se ha deformada , waji son raíces  y eso dan en el 

trópico cuesta hay que  calentar   l fuego  y  friccionar    mejor  machucar , 

es duro la cosa es friccionar  es lo mejor..." (ma) 

 

"...otra es la medula espinal de la mula ,  es gran medicina , mula es la 

combinación entre un caballo y burro es raro ,  con eso hay que  

friccionarse  es bueno, Burro hay  en todo lado ,  pero mula no hay , eso 

uno de cada 100 hay uno..." (EP-lf) 

 

Susto,  Según el Dr. Alberto de La Galvez en su libro “Medicina tradicional y 

popular  de  Bolivia “manifiesta que “...La curación de la enfermedad del susto 

consiste en llamar al alma para que  se  reintegre al cuerpo de la persona 

enferma...agitando una prenda del enfermo llama al ajayu y le pide que  tome  

posesión del cuerpo  que  abandono...” (73)  

 

El susto es una enfermedad que según los manifiestan los informantes de la 

investigación en la evidencia cualitativa  es muy común en los niños porque tienen 

a asustarse  y esto hace que según su creencia el ajayu (Alma) se separe de su 

cuerpo y es necesario llamarlo para que el cuerpo entre en armonía nuevamente, 

caso contrario el niño enferma., el tratamiento para los adultos es más complicado 

generalmente se realiza mesas ofrendas e intercambio  como lo mencionan a 

continuación. 

 

"...si es fuerte  es  grave en especial en mayores  en bebes es fácil..."(GF2-

RH) 

 

"...el susto en mayores he visto que  se hace  trueque , en el lugar  donde  

hay que  hacer  cambiar   con algo o alguien , en especial con animales  se  

hace el  cambio..."(GF2-SC) 
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La curación como  a continuación se detalla según los informantes  de las 

entrevistas profundas y los grupos focales  la mayoría coincidió  en que la 

curtación consiste en llamar al ajayu perdido, hacerle comer al niño su alimento 

favorito y ponerle su ropa al revés,  también existen otras formas de curación  que 

si bien no son muy practicadas se los  menciona porque es parte de sus 

ritualidades: “La curación de la enfermedad del susto consiste en llamar al alma 

para que  se  reintegre al cuerpo de la persona enferma...agitando una prenda del 

enfermo llama al ajayu y le pide que  tome  posesión del cuerpo  que  abandono...” 

(73) 

Las entrevistas profundas y los grupos focales se  tiene lo siguiente: 

"...se asusta, hay que  llamar  al ajayu  con su ropita sahumar y con copal..." 

(EP-lf) 

 

"...eso hay que llamar el ánimo eso se llama con un objeto que le guste al 

niño como ser una galleta, un chupete hay que decirle aquí esta toma así su 

ánimo regresa del lugar donde se asustó..."(EP-fa) 

 

"...llamamos al ajayu vistiéndole con su ropita que le  gusta al revés  

llamamos de su nombre tres veces y luego  le damos de comer lo que le 

gusta, así nomás se cura eso..." (EP-im) 

 

"Mal de susto de los mayores es complicado cuando se asustan no se 

enferman mucho los mayores pero cuando  tienen esta enfermedad 

difícilmente le suelta la enfermedad porque el  ajayu de un adulto se va más 

lejos a veces hay que  hacer  llamar su ánimo con el curandero nomás no 

hay caso sino de curar al mayor..."(EP-fa) 
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"... curar  si es un niño   a medio día se  hace llamar y que le  gusta se  le 

viste  y se le  hace  comer   el niño está mejor , cuando está enfermo hasta 

diarrea le dan  fiebre ..."(GF1-HQC) 

 

"...pasto verde , con caquita de pajarito  nro 6  no puede  ser  redondito y lo 

tuestas y lo mueles y con agua hervida y con jawi  y el pasto  no es 

cualquier  pasto es el chini chini..." (GF1-TCQ) 

 

"...a mi hijito  cuando se  asusto  es porque  se  asustan con los animales, 

se  lo compramos  galleta  y leche  vaquita , y llamamos su ánimo es decir  

de  su nombre, y el ajayu llega en forma de  animal del animal que  hizo 

asustar  al niño , a mayores también  da y es complicado en los mayores  

porque  a ellos se  les hacen mesas con curanderos hay  que  llamar  ellos 

saben eso..." (GF2-MD) 

  

"...para curar  al niño en especial se hace  comer  en lo que le  gusta al 

niño, se  le pone su ropita  al  revés  y viene  el ajayu en perro en pajarito..."  

(GF2-SC) 

 

"...en los accidentes   se  va el  ajayu,  y  se  levantan en la cama de 

repente   no pueden  dormir ,  sus ojos son blancos , se hunden, eso es 

grave  en los mayores se  cura con curanderos nomas..." (GF2-RH) 

 

"...su ropita  se tiene  q sacar  se  pone al  revés y se  le  da lo que  le  gusta 

para comer..." (GF2-JC)  

 

"...cuando el ajayu no quiere  soltar   hay que  hacer  mesa  y  eso es mas 

complicado  se  tiene  que  hacer   las 8 de la  noche hasta las nueve  los  

martes  y viernes ,  antes tiene que  hacer mirar  la suerte..."(GF2-JC) 
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"...antes que entre  el sol otros antes que  entre el  sol    y  hay que  darle lo 

que  le gusta..."  (GF2-MD) 

 
khari khari,  En la revisa de Antropología  Chilena  el artículo titulado “Kharisisris 

de Agosto en el Altiplano Aymara de Bolivia” del autor Gerardo Fernández Juares  
relata sobre el kharisiri o que según el artículo es  alguien que trabajaba en una 

misión religiosa y la grasa humana indígena colectada, se decía, era empleada en 

el acto ceremonial del sacerdote así  podemos encontrar en los santos óleos 

también manifiesta que existen  otras versiones más modernas consideran que se 
emplea la grasa para elaborar jabón y cosméticos de los q'aras, los mestizos y 

blancos de las grandes ciudades, o para realizar aceites lubricantes en los 

ingenios mineros y en la puesta a punto de los automóviles; hay quien lo asocia al 

pago de la deuda externa. (60) 

 

“Parece existir cierto acuerdo en la consideración del interés de la grasa humana 
como algo antiguo para los kharisiris quienes parecen detentar en la actualidad un 

mayor interés por la sangre de los pobladores aymaras, al menos en las 

comunidades ribereñas del Lago Titicaca...” (Fernández, junio 2006 Arica)  

 

En el Municipio de Tiahuanaco según las entrevistas profundas y los grupos 

focales esta enfermedad es muy conocido   y según ellos es muy practicada  por 

los mismos pobladores, si bien los de la comunidad  se cuidan de contraer esta 

enfermedad porque conocen que puede causar hasta la muerte y no es 

diagnosticada ni curada por la biomedicina,  generalmente ahora los más 

propensos a enfermar son los turistas o gente que viene de visita, 

 

Según  la evidencia cualitativa  muy importante para la curación es el ombligo del 

bebe, el uso del wayruru y haba roja  como lo mencionan en la mayoría del 

discurso: 

 
152 

 



 

 

"...es un enfermedad ,  porque  se detecta cuando comen pescado queso 

leche  huevo  porque  tiene  energía  ,  el kari kari sacan líquido  unos cebo 

otros  sangre y se curan con yatiris..." (GF1-RCC) 

 

"...nosotros molemos el ombligo del bebe seco y los 6 wairuros 6 habas y 

puro de seis y hay que retostarlo en el perol y con grasa de oveja y con eso 

hay que hacerle tomar... (EP-st) 

 

  "...mi hermana tuvo su hijito y  el ombligo de  la wawa  haba roja y sabe  

quemar  y  moler y  curar  eso , tres veces  le dio eso mismo  ,a veces  

ombligo no sabemos encontrar , haba roja  difícil de encontrar  a penas  

conseguimos ,  mi mama hartas cortaduras tiene como el gato rascado..." 

(GF2-MD) 

 

"...guardar  la placenta  y el ombligo,  ya hay  medicamento en las  

farmacias  tú le  dices para khari khari  y te dan un frasquito blanco 

transparente  líquido , en polvo es  bueno tío..." (GF2-SC) 

 

"...acaso no he has hecho con cebo de oveja , eso es bueno saca  el frio 

que  siente  por  detrás, también  se  hace  preparado con el ombligo del 

recién nacido que  hay que  conservar  y haba roja también hay  que  

guardar..." (GF2-RH) 

 

"...mi abuela maneja  haba rojo, uña de chancho,  para recaída es bueno 

hay que  tener   guardado  en caso de emergencia..." (GF2-SC) 

..." (GF2-JC) 

 

"...haba roja  wairuru con eso y otras cosas como la placenta del niño es 

importante tener   eso nos piden los que  sabe  curar  este mal..." (GF2-MD) 

 
153 

 



 

 

 "...a mi abuela  harto le  han hecho eso , mala suerte  tenia , le he tenido 

que  salvar   un día  a mi abuela todo tipo de  gente va dice que una vez se  

paró un taxi plomo  y  mi abuela dice que esa noche  había ella vomitado 

sangre  esa noche  había sido el  kari kari , yo manejo  el wairuru  lo único 

que  hace el  wairu ruro  es bueno , hay que  tener haba roja , ombligo  de 

bebe   pero le  se engañar a  mi abuela con cañahua   lo tuesto y le doy  

para que  no sepa que es karikari si se da cuenta se puede morir...". 

(GF2/SC) 

 

Ahora algunos compran  de las chiflerias43  remedios que  ya están preparados y 

las señoras que venden algunas adquieren otras lo preparan ellas mismas porque 

conocen, estos preparados son secretos que nadie quiere manifestar que 

realmente tienen, así encontramos en las siguientes expresiones de la evidencia 

cualitativa:  

 

  ".... su amiga  me  ha hecho llamar y me  ha dicho  que  lo que  tiene es  

karisiriri  el  kari no hay  decir a la persona  que está enferma   ,  así una 

señora  sabe curar  le he  llevado me lo ha curado , no sé qué  le  habrá 

dado ,  he comprado de la Paz , en la Ceja  hay por el puente por la 

chefleria...".(GF2-JC) 

 

"...en chiflerias te también   dan uno es blanquito  frasquito, quizá es lo 

mismo que ahora dan en las farmacias  una botellita es bueno   con cebo de  

oveja negra por detrás  sale 

 

Larpha44   es una enfermedad que los comunarios del Municipio prefieren 

prevenir, en el caso de tener en la familia esta enfermedad  el tratamiento  más 

43 Puesto de venta  de  plantas medicinales y  mesas rituales y otros  para ofrecer ofrendas.  
44 Larpha= raquitismo, desnutrición 
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común  que utilizan es introducir al niño en la panza de la vaca  y así  piensan que 

sanara  y algunas veces esto sucede, así se expresa en la entrevista profunda y 

dicen lo siguiente: 

“...que  se  cura si estamos a tiempo al niño nacido con larpha  se le lleva y 

cuando matamos una vaca  ahí en su pansa le  ponemos al niño hasta 

cubrir menos su cabeza le dejamos ahí una hora y eso hacemos tres veces 

y eso ayuda para que mejore  al niño (EP-cay) 

 

Sobreparto, El sobreparto  así lo denominan cuando la mujer  después de  tener a 

su hijo llega a enfermarse  con fiebre dolor de cabeza y dolor en el vientre, incluso 

con sangrado, para su curación intervienen desde la alimentación , el descanso 

incluso la vestimenta mencionado anteriormente  así también lo menciona el Dr de 

la Gálvez en su libro titulado “Medicina tradicional y popular  de  Bolivia” que 

considera “...La cura para el “sobreparto” es también de tipo mágico, porque  se  

procede a sahumar la habitación, y se  abriga a la mujer, en especial sus 

miembros inferiores, con una manta negra. en cambio si los primeros días del 

puerperio han transcurrido  con normalidad, y la madre está lista para la cama y 

reiniciar  labores , la partera , la suegra  el esposo  le lavan los pies con agua de  

romero y le colocan  medias de lana.” (73) 

 

  "...sobreparto Curarnos: mi mama me ha enseñado a curar agarras la 

chijchipa y la kiswara esas dos plantas son para diferentes  personas 

porque cada persona somos diferentes, esas dos plantas actúan y curan  y 

tuve esa enfermedad y vivo tranquilamente  y no me estreso y sonrió a la 

vida...  " (GF1 FPC) 

 

En el municipio de Tiahuanaco la cura es más con plantas medicinales, y todos los 

cuidados mencionados  para el tratamiento de las enfermedades. 
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11. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones  presentadas a continuacion responden  a los objetivos 

planteados  al inicio de la investigación  con el enfoque  cualitativo de la teora 

fuidamentada  se llegan a las siguientes conclusiones que  no son generalizables 

a otras comunidades del altiplanos boliviano porque  solo se hizo en un solo 

contexto, la investigación  intenta mostrar la realidad del sistema de Autocuidado 

en un municipio  de Tiahuanaco y a continuación se concluye según las 

dimensiones, categorias y códigos  del estudio. 

 
En el Municipio de Tiahuanaco las enfermedades  que más que  padecen los 

comunarios según el  diagnositico  que se realizó con las Técnicas culitativas 

lo dividen en enfermedades de los niños, enfermedades de los mayores  que  

atribuyen es por la edad, y otras enfermedades  que  les dan a cualquier edad  por 

causas que  se pueden prevenir  y otras que  son fortuitas. 

Los niños  comunmente  enferman   de: Gripe, tos, diarrea, fiebre, dolor  de 

muelas, larpha, mal del susto, amartelo, estas enfermedades se pueden prevenir, 

tratar y curar para restablecer la salud  de los niños;  y las enfermedades por la 

edad son  las que aquejan a una derminada edad avanzada  aproximandamente 

apartir de los 40 años la persona empieza a sentir  dolores  propios de la edad 

más si no se ha cuidodado en su niñes y juventud, estas son: reumartismo, artritis, 

diabetes, dolores de cabeza, dolores de hueso, caida de cabello, dolores de 

muela, Entre las otras enfermedades estan las khari khari, mal de aire, larpha, 

susto, amartelo,  sobreparto y otras relacionados con embrujos y hechizos. 

 

Las representaciones sociales de  salud y enfermedad en el aspecto físico  

concluye que los comunarios del municipio de Tiahuanaco relacionan una buena 

alimentación con salud porque brinda las condiciones para desarrollar las 

actividades cotidianas, también se refieren a “energías”, como condición de fuerza 

física que va relacionada a la alimentación y la capacidad de la persona para 
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realizar su capacidad de funcionamiento, como medio para el trabajo y la 

producción como resultado de las actividades cotidianas; en el aspecto social   
existe  la relación armoniosa  que  cada uno tiene  con las personas de  su entorno 

sean estas la familia, las amistades y compañeros de trabajo  lo que  hace  posible  

mantener  ese  equilibrio  en la Salud. Y por último  en el aspecto  psicológico 
está relacionada con los sentimientos y emociones  positivos; entre los 

sentimientos por  ejemplo  expresan felicidad, tranquilidad, los mismos 

combinados con emociones como la alegría, el gozo, el buen humor, que se 

expresa en estar  contento y sonriente 

 

Las prácticas de prevención  de los comunarios  de Tiahuanaco , son producto 

de sus representaciones sociales de salud y enfermedad en sus diferentes  

códigos o unidades de análisis como son la alimentación, descanso, vestimenta  y 

las ritualidades se puede encontrar que  la alimentación juega un papel 

importante para preservar la salud dan valor  a sus productos y se alimentan con 

lo que  ellos producen y sus preparados utilizan cal o coa que y los tiempos en que  

se sirven sus comidas es lo que  más llamo la atención; el descanso es otro 

código al que  los comunarios le dan importancia  descansar las horas adecuadas 

y tomar  reposo cuando uno empieza a sentir debilidad, también la forma de sus 

camas  o catres  y las frazadas que  utilizan son apropiados para tener un buen 

descanso; en relación a la vestimenta  dan importancia a los tejidos por ellos 

mismo porque  eso sigue esta práctica en las mujeres quienes son las encargadas 

y las conocedoras  de la vestimenta apropiada para evitar enfermedades como el 

uso del “chulo”45y los chalecos y buzos tejidos a mano  para evitar resfríos y el uso 

del sombrero por la exposición solar a la que se someten y otras  propias para 

cada enfermedad; por ultimo en relación a la ultimo código desarrollado en esta 

categoría  como es las ritualidades existen variedad de prácticas desde los 

síndromes de filiación cultural y muchas de ellas no tienen explicación científica  

45 Es un gorro tejido a mano con protección en las orejas 
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aunque  tiene cierta lógica como se hizo el análisis para la prevención de cada 

enfermedad 

 

Las prácticas de tratamiento de tratamiento que   emplean los comunarios 

estan relacionados con la alimentación, descanso, vestimenta y ritualidades;  la 

alimentación en el tratamiento es consumir  comidas preparados por  ellos mismo ,  

porque  es importante para curar  sus enfermedades desde la vivencia de los 

comunarios , en relacion al descanso y la vestimenta, en el tratamiento es solo de 

cuidados, en especial para enfermedades respitaorias como son la tos gripe y 

resfrio  porque según la información  recolectada y  del análisis cualitativo 

realizado   el descanso ayuda a recuperar  energias de la persona enferma,  un 

buen reposo  y adicionada con la vestimenta   adecuada, hacen posible  la 

persona se restablesca, en relacion a las ritualidades  estas en el tratamiento son 

bastantes y muy peculiares  en cada situación, muchas  de las cuales no tienen 

expliación cientifica como es en el susto, la larpha, y el khari khari, mal del aire, 

ademas se explica que   el uso de la herbolaria  en algunos tratamientos como 

dolores de muela , varices y enfermedades respiratorias que  revisando la 

evidencia cientifica existe  bastante relación con estudios  de los beneficios que  

traen algunos de las plantas mencionados por los comunarios  

 

En conclusión  los conceptos  que  se  tienen en relación a la Salud y  la 

Enfermedad no están distantes de los conceptos que  se  tiene  en campo de la 

medicina es más tiene estrecha  relación porque  ambas  hablan de un bienestar  

biopsicosocial,  la relación armoniosa representa la salud y el desequilibrio 

representa la enfermedad, así mismo lo entienden los comunarios de Tiahuanaco; 

en relación a las prácticas  de prevención y tratamiento algo que  llama la atención 

es  la integralidad que  existe  entre  sus categorías  analizadas, porque   para 

prevenir  y tratar  la enfermedad se tiene  que  tomar  en cuenta tanto la 

alimentación, el descanso la vestimenta y las ritualidad  la misma garantiza  la 

preservación y/ o el restablecimiento de la persona  
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Para finalizar  de las enfermedades mencionadas existe un grupo  que son 

denominadas   “Enfermedades Populares" o "Enfermedades Culturales”  según  el  

Boletín de la Revista  Médicos del Mundo  España  Bolivia del 22 de Agosto del 

2017 y estas enfermedades afectan al estado de bienestar a una sociedad o 

comunidad específica, y engloba cómo el imaginario colectivo (grupo social) lo 

percibe y experimenta son comprendidas como aquellos males que afectan la 

psiquis de una persona, somatizándose en la parte física. Tras el estudio realizado 

efectivamente en el Municipio de Tiahuanaco  estas enfermedades  desde la 

epidemiologia sociocultural  el proceso salud enfermedad son producto  social 

enraizados con costumbres propias del contexto   entre ellas se tiene  mal de aire 

embrujo, el khari khari o kharisiri, el amartelo, larpha, sobreparto que 

efectivamente  afectan  no sino mentalmente a la persona   sino que  se manifiesta 

sintomatológicamente generándole debilidad que  incluso llegan a perder la vida, 

este hecho  es conocido  pero nadie hace nada al respecto, simplemente existe 

resignación  por  parte de los familiares.  

 

En concordancia con  el boletín  titulado “Enfermedades populares y culturales”  

de la revista Médicos del Mundo, estas enfermedades, por sus características  no 

se encuentran contempladas en el sistema de salud convencional,  y no siempre 

son comprendidas por los profesionales de la salud, por ende influyen también con 

relación los tratamientos o curación a aplicarse. En dicho contexto el rol de la 

medicina tradicional es crucial, dado que es la principal alternativa de confrontar 

dichas enfermedades por sus características socioculturales y espirituales a la 

vez, en Tiahuanaco  en muchos casos por falta  de dinero prefieren  realizar  sus 

tratamientos de estas enfermedades dentro de sus propios lugares. 

 

Existen Representaciones Sociales  que consideran que  este tipo de 

enfermedades son producto  de la  ruptura  o un desequilibrio del hombre con la 

naturaleza con su contexto  que son consideradas  deidades de la cosmovisión 
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andina como por ejemplo la Pachamama que es la madre tierra a la que le  rinden 

mínimamente una vez al año   (agosto) ofrendas  e incluso sacrificios, todo con el 

fin de recibir favores y protección en su vida lo que incluye la prevención  de la  
Salud  que consideran  indispensable  para el desarrollo de sus actividades   y si 

ocurre una enfermedad o un accidente fortuito   atribuyen  que es producto de 

alguna falta o que se ha  transgredido alguna norma establecida por la colectividad 

o por las deidades de la cosmovisión andina 

 

Lo que los comunarios  de Tiahuanaco intentan es   para la curación y 
tratamiento de sus enfermedades es restablecer el equilibrio, tanto en el orden 

social como en lo religioso (deidades) como por ejemplo  para el tratamiento del 

Khari Khari  los familiares  preparan  en base a recursos naturales (plantas 

medicinales, frutos, semillas, minerales), recursos animales (grasas, viseras o 

ciertos tejidos de animales) incluso  de seres vivos como es el ombligo del recién 

nacido  pócimas, los cuales  muchas veces van acompañados de rituales y 

ofrendas de curación a las deidades  Andinas 
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12. RECOMENDACIONES 
 

• Socializar los resultados obtenidos de la presente investigación en el campo 

de la Salud pública porque   contribuye a dos de los ejes como es la 

prevención y el tratamiento. 

• Ampliar los conocimientos de prevención y tratamiento de cada enfermedad 

porque la investigación se limitó al conocimiento de las prácticas de 

prevención y tratamiento que utilizan los comunarios en el municipio de 

Tiahuanaco 

• Profundizar y relacionar  la cosmovisión Andina con la cosmovisión Actual  

sobre el entendimiento de lo que  significa  Salud - enfermedad dado que se  

puede  rescatar   bastante  información que  ha sido omitida en la presente 

investigación porque  ampliarla, desviaría de  los objetivos  planteados. 

• La utilización de hiervas es muy particular en el municipio de Tiahuanaco  

porque tienen sus desde su recolección, conservación y uso y sería 

importante conocer a detalle la herbolaria que utilizan y los cuidados que  

se deben tener 

• Hacer estudios del uso de la Cal y la Coa en la alimentación  y en la 

preparación de sus alimentos sería un trabajo que  aportaría mucho en 

relación a la prevención de enfermedades gastrointestinales  

• El uso de orín  y la forma como se lo utiliza tanto tópicamente como 

oralmente, tanto en la prevención y tratamiento también sería un estudio 

interesante. 

• Los estudios  de automedicación  tanto de  medicamentos químicos y 

naturales  y con qué  criterios  lo realizan y conocer si existen 

contraindicaciones y riesgos en la salud serian estudios interesantes que  

dejo a otros investigadores para su estudio. 
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14. ANEXOS 

Anexos 1 Guía de entrevista (semi-estructurada) 

 
Fecha…………………..Hora inicio................  Hora inicial………........................... 
Nombre:……………………………............. Edad............................................. 
Comunidad donde vive…………….......... Zona ............................................ 
Tiempo que  vive en el Municipio de Tiahuanaco ............................................ 

 
PREGUNTAS 

 
1.- ¿Qué entiende por  salud / qué  es  salud para usted/ cuando se da cuenta que  

esta saludable? 

2.- ¿Qué entiende  por  enfermedad /qué es enfermedad para usted/ 

características de la enfermedad/ como se da cuenta que  está enfermo? 

3.- ¿De qué  enfermedades   cree  que se enferman más en Tiahuanaco? 

4.- ¿Qué hace para estar saludable/ precauciones  que toma para no enfermar con 

las enfermedades que más adolecen en Tiahuanaco? 

5.- ¿Cómo se cura  de estas enfermedades que  más padecen?  por  ejemplo:  

resfrió, gripe, tos, dolor  de muela, dolor  de estómago, reumatismo, dolor  de    

cabeza,  anemia ,problemas de la piel, fiebre,  diarrea y otros como: larpha, susto, 

mal de aire, karisiri 
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Anexos 2 Guía de Observación de Grupo Focal 

 
Grupo ......…………................................................................................................... 
Fecha……………………………Hora inicio…….  Hora final………............…… 

a) Moderador: 
.................................................................................................................................... 

 
b) Observador : 

 ………………………………………………….............................................................. 
 

c) los informantes 
 

1.- Nombre: ……………………………………...................Edad………..................... 
Comunidad donde vive……………...……  Zona ................................ 
Registro del observador  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
2.- Nombre: ………………………………..........................Edad………..................... 
Comunidad donde vive………………………  Zona ................................ 
Registro del observador  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
3.- Nombre: ……………………………..........................Edad………..................... 
Comunidad donde vive……………………  Zona ................................ 
Registro del observador  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Anexos 3 Preguntas para  el Grupo Focal 

 
 
1.- ¿Qué entiende  por  salud / qué  es  salud para usted/ cuando se da cuenta 

que  esta saludable? 

2.- ¿Qué entiende  por  enfermedad /qué es enfermedad para usted/ 

características de la enfermedad/ como se da cuenta que  está enfermo? 

3.- ¿De qué  enfermedades   cree  que se enferman más en Tiahuanaco? 

4.- ¿Qué hace para estar saludable/ precauciones  que toma para no enfermar con 

las enfermedades que más adolecen en Tiahuanaco? 

5.- ¿Cómo se cura  de estas enfermedades que  más padecen?  por  ejemplo:  

resfrió, gripe, tos, dolor  de muela, dolor  de estómago, reumatismo, dolor  de    

cabeza,  anemia ,problemas de la piel, fiebre,  diarrea y otros como: larpha, susto, 

mal de aire, karisiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 

 



 

 

Anexos 4 Guía de Observación 

 
 
Fecha  ............................................................... lugar ........................................ 
hora.................. 
 
Acontecimiento/ Evento / Hecho  observado  
....................................................................................................................................
................. 
Detalles del contexto 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................... 
Características   de las personas que  son parte la observación 
Nro 1 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................... 
Nro 2 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................  
 
Nro 3 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................  
Detalles del acontecimiento / Evento / Hecho observado  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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Anexos 5 Entrevistas Profundas 

PERSONAS ENTREVISTADOS (COMUNARIOS  DEL MUNICIPIO DE 
TIAHUANACO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. FECHA CÓDIGO EDAD  LOCALIDAD ZONA TIEMPO QUE  VIVEN 
EN TIAHUANACO 

TIEMPO DE  
ENTREVISTA 

1 09/06/2015 (EP-ca) 67 Huacullani Norte 47 años 2Hrs. 15 min. 

2- 

3 

12/06/2015 

12/06/2015 

(EP-fa) 

(EP-ma) 

83 

56 

Caluyo 

Caluyo 

Este 

Este 

53 años 

56 años 

4Hrs. 25 min 

4 20/10/2015 (EP-im) 75 Huari Chico Norte 55 años 2Hrs. 45 min 

5 03/11/2015 (EP-eq) 95 Yanarico Oeste 50 años 3Hrs. 10 minutos 

6- 

7 

04/06/2016 

04/06/2016 

(EP-st) 

(EP-ef) 

83 

55 

Tiwanaku 

Tiwanaku 

Centro 

Centro 

40 años 

43 años 

3Hrs.  40 min. 

8 10/09/2016 

 

(EP-lf) 39 Pillapi Oeste 28 años 3Hrs. 40 min 
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Anexos 6 Grupo Focal n º 1 

MADRES DE FAMILIA   QUE PERTENECEN  A LA IGLESIA EVANGÉLICA 
EJERCITO DE SALVACIÓN 

FECHA  28 JUNIO DEL 2016 

TIEMPO: MAÑANA 2 HRS. EN LA TARDE  3 HRS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
R
O 

CODIGO COMUNIDAD  
EN LA QUE  
VIVE 

ZONA EDAD 
APRO
X 

NRO 
DE 
HIJO
S 

TIEMPO 
QUE  
VIVEN EN 
TIAHUANA
CO 

1.- (GF1-HQC) Chambi Chico Centro 40-50 4 25 años 

2.- (GF1-GPG) Achaca Centro 30-40 3 20 años 

3.- (GF1-AQM) Huari Chico Norte 20-30 2 24  años 

4.- (GF1-FPC) Chambi Chico Centro 30-40 5 37 años 

5.- (GF1-TCT) Rosa Pata Oeste 30-40 3 33 Años 

6.- (GF1-TCQ) Tiwanaku Centro 30-40 4 22 años 

7.- (GF1-RCC) Caluyo Este 20-30 1 25 años 

8.- (GF1-ECP) Tiwanaku Centro 30-40 4 33 años 

9.- (GF1-SNQ) Huancollo Centro 40-50 5 43 años 

10
.- 

(GF1-
(WQC) 

Pillapi Oeste 30-40 4 15 años 

11
.- 

(GF1-OCC) Achuta Centro 60- ... 5 40 años 
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Anexos 7 Grupo Focal Nº 2 

 

Estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés 

FECHA  22  de septiembre 2016 

TIEMPO: tarde  3: 30  HRS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NRO CÓDIGO COMUNIDAD  EN LA 
QUE  VIVE 

EDAD 
APROX 

NRO DE 
HIJOS 

TIEMPO QUE  VIVE 
E N TIAHUANACO 

1.- (JC) Chambi Chico 60 4 35 años 

2.- (RH) Caluyo 35 2 35 años 

3.- (MD) Tiwanaku 26 1 26 años 

4.- (SC) Pillapi 23 0 23 años 
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PERMISOS Y SOLICITUDES PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Anexos 8  Solicitud de Datos al servicio Departamental  de Información en 
Salud- Vigilancia Epidemiológica  
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Anexos 9 Solicitud  de Datos al Servicio Nacional  de Información en Salud- 
Vigilancia Epidemiológica 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Anexos 10 Cconsentimiento Informado para Participantes de Investigación 
(Entrevistas Profundas) 

 
 

La presente investigación es conducida por  Estela Jhakelina Marce Benito 
con CI 3102235 Or. que actualmente  cursa estudios de Posgrado en Salud Pública 
mención Epidemiológica  de  la Universidad Mayor de San Andrés, el objetivo de 
este estudio es “Conocer las prácticas de prevención y tratamiento de las  
enfermedades prevalentes desde la vivencia de sus comunarios en el municipio de 
Tiahuanaco”. 

Si usted accede a participar en este estudio de investigación, se le pedirá 
responder preguntas que son parte  de la entrevista a profundidad, esto tomará 
aproximadamente  dos a tres horas  de su tiempo en diferentes sesiones.  Lo que 
conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda 
transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 
de esta investigación. Sus respuestas   a la entrevista serán codificadas  para su 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas,  las 
grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede rehusar  a 
continuar  en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 
alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  

Atentamente,    
 
 
 
 

Estela Jhakelina Marce Benito 
Investigadora 

Celular: 72528325- 70521549 
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Anexos 11 Aceptación de Consentimiento Informado (Entrevista profunda) 

 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Estela 
Jhakelina Marce Benito con C.I. 3102235 Or. He sido informado (a) del objetivo de esta 
investigación y la importancia de la misma  

Me ha indicado también que tendré que responder  preguntas en una entrevista, lo 
cual tomará aproximadamente  2 a 3 horas en determinadas sesiones.  

La información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 
estudio, puedo contactar a  la investigadora  Estela Jhakelina Marce Benito   al teléfono 
70521549- 72528325. 

 
Nombre del Participante                    
...................................................................................... 
 
Firma del Participante             
 
...................................................................................... 
 
Fecha 
....................................................................................... 
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Anexos 12 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
(Grupo Focal) 

 
 

 
La presente investigación es conducida por  Estela Jhakelina Marce Benito con CI 
3102235 Or. que  actualmente  cursa estudios de Posgrado en Salud Pública 
mención Epidemiológica  de  la Universidad Mayor de San Andrés, el objetivo de 
este estudio es “Conocer las prácticas de prevención y tratamiento de las  
enfermedades prevalentes desde la vivencia de sus comunarios en el municipio de 
Tiahuanaco”. 
 
Si usted accede a participar en este estudio de investigación, se le pedirá participar 
en el Grupo Focal, esto tomará aproximadamente  dos a tres horas  de su tiempo en 
una sola sesión.  Lo que conversemos en el grupo focal se grabará, de modo que la 
investigadora pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas   en el grupo focal serán codificadas  para su 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas,  las 
grabaciones se destruirán. 

 
Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede rehusar  a continuar  en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas.  

 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
Atentamente,    
 
 

 
Estela Jhakelina Marce Benito 

Investigadora 
Celular: 72528325- 70521549 
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Anexos 13 Aceptación de Consentimiento Informado Grupo Focal 

 
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Estela Jhakelina 
Marce Benito con C.I. 3102235 Or. He sido informado (a) del objetivo de esta 
investigación y la importancia de la misma  
 
 
Me han indicado también que tendré que participaré en un grupo focal, lo cual tomará 
aproximadamente  2 a 3 horas en una sola sesión.  
 
La información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 
estudio, puedo contactar a  la investigadora  Estela Jhakelina Marce Benito   al teléfono 
70521549- 72528325. 
 
 
 
Nombre del Participante                    
 
...................................................................................... 
Firma del Participante             
 
 
...................................................................................... 
 
Fecha  
.................................................................................................. 
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Mapa  1 

ZONAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE  TIAHUANACO 
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Mapa  2 

VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TIAHUANACO 
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FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1  Entrada a Tiwanaku.    

      Fotografía 2 Plaza Central ( Alcaldía) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 Centro  de Salud Tiwanaku  

           Fotografía 4 Servicios que brinda 
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Fotografía 5 Cosecha de papas     

Fotografía 6 Cosecha de 
repollo y cebolla 

 

 

 

 

 

Fotografía 7  Cosecha de lechuga     

Fotografía 8 Chuño 

 

 

 

 

 

 

    Fotografía 9 Khispiña 
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Fotografía 10 Crianza  de  Ganado Ovino    

Fotografía 11 Crianza de Conejos 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12 Crianza de Ganado Bovino    

 

Fotografía 13 Crianza de Gallina 
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Entrevistas Profundas 

Fotografía 14 entrevista  Profunda  

EP-ca    

Fotografía 15 Entrevista Profunda 

 EP-im 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16 Entrevista Profunda 

  EP-eq    

Fotografía 17 Entrevista Profunda  
EP-st / EP-ef 
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Grupos focales 

Fotografía 18  Grupo Focal Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografía 19  Grupo Focal Nro. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
	4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA SOCIOCULTURAL
	4.1.1  Salud  Publica- Epidemiologia Social – Antropologia Medica -Epidemiologia Sociocultural- Ecoepidemiologia
	4. 1. 2. Metodología desde La Epidemiologia Sociocultural
	4.1.3. Perfil Epidemiológico Sociocultural.
	4.1.4. Proceso Salud – Enfermedad- Atención desde el enfoque de la Epidemiologia Sociocultural y la Antropología Médica.
	4.1.5. Percepción – Cosmovisión  Andina - Presentaciones Sociales – Síndrome de Filiación Cultural referente al proceso de Salud  - Enfermedad  desde un Enfoque  Epidemiológico Sociocultural
	4.1.6. Sistema de Auto atención – (Automedicación dentro de los hogares)
	4.1.7 .La Epidemiologia Sociocultural  En Bolivia

	4.2. MARCO  TEORICO CONCEPTUAL
	4.2.1. Representaciones sociales
	4.2.2. Prácticas de prevención y tratamiento

	4.3. MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL
	4.3.1. La historia de la medicina  tradicional en Bolivia
	4.3.1.1. Concepto de Medicina Tradicional y Ancestral
	4.3.1.2. Prestadores de servicios de Salud Según la Ley 459 en la medicina tradicional ancestral  en Bolivia.
	4.3.2 .Épocas de la Historia (Prehispánica, colonial, republicana y la contemporánea)  en Tiahuanaco relacionado con las épocas en Europa
	4.3.2.1. Época prehispánica
	4.3.2.2. Época colonial
	4.3.2.3. Época republicana
	4.3.2.4. Época Contemporánea.

	4.4. MARCO CONTEXTUAL DEL. MUNICIPIO DE TIAHUANACO
	4.4.1. Ubicación geográfica
	4.4.2. Latitud y longitud
	4.4.3. Población a nivel municipal y por zonas.
	4.4.4. Ocupación de la población de Tiahuanaco
	4.4.5.  Fiestas culturales en el Municipio de Tiahuanaco
	4.4.6. Sistema Educativo
	4.4.7. Potencialidades y limitaciones / aspectos socio-culturales de la población Tahuanacota
	4.4.8. Sistema de salud del Municipio
	4.4.9. Causas principales de morbilidad y mortalidad.


	5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
	5.1. Representación Social de Salud, enfermedad.
	5.2. Prácticas de Prevención y Tratamiento (Prácticas Curativas- atención)

	6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
	8. OBJETIVOS
	9.  METODOLOGÍA
	9.1. Métodos de Investigación
	9.2. Técnica de Investigación Cualitativa
	9.3. Población
	9.4. Análisis de la información
	9.4.1. Fase de composición de dimensiones, categorías
	9.4.2. Fase descriptiva
	9.4.3. Identificación de líneas fuerza
	9.4.4. Identificación de eventos críticos


	10. RESULTADOS
	11. CONCLUSIONES
	12. RECOMENDACIONES
	13. BIBLIOGRAFIA

