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Estudio cualitativo etnográfico realizado en Celaya, Guanajuato, México
en el 2011. Objetivo: describir y analizar los saberes tradicionales de la
persona adulta mayor para cuidar su salud en una zona rural a fin de
construir los significados subjetivos que las personas atribuyen a esta
experiencia. Los sujetos de estudio fueron 7 personas adultas mayores,
que participaron voluntariamente y fueron determinados por saturación
de los discursos. Para el análisis e interpretación de los datos se
consideraron los dominios culturales, análisis taxonómico y análisis de
temas según Spradley (1979). Resultados: se identificaron 12 dominios, 8
taxonomías reflejándose en el tema principal “La necesaria sinergia entre
el saber de la medicina tradicional y la medicina moderna para un cuidado
intercultural de salud” y los subtemas: “La salud en la cosmovisión de
totalidad del ser humano”, “La enfermedad rompe el equilibrio entre
cuerpo, mente y espíritu”, “El saber tradicional en el cuidado de la salud
mantiene la tradición e identidad cultural” y “La biodiversidad como
recurso de vida”. Conclusión: Es importante la construcción de un modelo
de cuidado intercultural de sinergia entre el saber de la medicina
tradicional y el saber de la medicina moderna para un cuidado
humanizado a través del un trato amoroso, incluyente, solidario y
respetando la dignidad e identidad cultural.
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Ethnographic qualitative study conducted in Celaya, Guanajuato, Mexico
in 2011. Objective: To describe and analyze the traditional knowledge of
the older person to stay healthy in a rural area in order to construct the
subjective meanings that people attach to this experience. The study
subjects were seven older adults who participated voluntarily and were
determined by saturation of the speeches. For the analysis and
interpretation of the data were considered cultural domains, taxonomic
analysis and analysis of issues as Spradley (1979). Results: We identified
12 domains, 8 taxonomies reflecting on the theme "The necessary
synergy between knowledge of traditional medicine and modern medicine
for intercultural health care" and sub-themes: "Health in the entire
worldview be human "," the disease disrupts the balance between body,
mind and spirit "," traditional knowledge in healthcare continues the
tradition and cultural identity "and" Biodiversity as a source of life”.
Conclusion: It is important to build a model of intercultural care of synergy
between knowledge of traditional medicine and knowledge of modern
medicine for humanized care through loving treatment, inclusive,
supportive and respectful of the dignity and cultural identity.
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TRADICIONAIS PESSOAS IDOSAS CONHECIMENTO PARA
GERENCIAR SUA SAÚDE. ÁREA RURAL MEXICANO.
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Estudo qualitativo etnográfico, realizado em Celaya, Guanajuato, México,
em 2011. Objetivo: Descrever e analisar o conhecimento tradicional da
pessoa idosa para se manter saudável em uma área rural, a fim de
construir os significados subjetivos que as pessoas atribuem a esta
experiência. Os sujeitos do estudo foram sete adultos mais velhos que
participaram voluntariamente e foram determinadas pela saturação dos
discursos. Para a análise e interpretação dos dados foram considerados
domínios culturais, análise taxonômica e análise de questões como
Spradley (1979). Resultados: Foram identificados 12 domínios, 8
taxonomias refletindo sobre o tema "A sinergia necessária entre o
conhecimento da medicina tradicional e da medicina moderna para
cuidados de saúde intercultural" e sub-temas: "Saúde na visão de mundo
todo ser humano "," a doença perturba o equilíbrio entre corpo, mente e
espírito "," conhecimento tradicional nos cuidados de saúde continua a
tradição e identidade cultural "e" Biodiversidade como fonte de vida.
"Conclusão: É importante para construir um modelo de atenção
intercultural da sinergia entre o conhecimento da medicina tradicional eo
conhecimento da medicina moderna para uma assistência humanizada
através de um tratamento carinhoso, inclusiva, solidária e respeitosa da
dignidade e identidade cultural.

Palavras-chave: Conhecimento / Cultura, cuidado / enfermagem, adultos
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I. INTRODUCCIÓN

1.

Antecedentes y Justificación del problema.

RA
DO

La globalización y su desigual repercusión en las condiciones de
vida de la humanidad, produjeron en los últimos 20 años en el mundo,
profundos cambios económicos y sociales que afectan a poblaciones
cada vez más envejecidas, hasta el punto de que el envejecimiento de las
poblaciones constituye uno de los principales problemas del siglo XXI.

SG

Todos los países pasan por una transición hacia sociedades más viejas
que las del pasado siglo, en las que, como consecuencia de la

PO

universalización del descenso de la mortalidad a todas las edades, el
aumento de la esperanza media de vida y el descenso de la fecundidad,
el incremento de la población de más de 60 años, y aun mayor de 80

DE

años, es imparable y tiene importantes repercusiones sociales y
económicas que es preciso afrontar. Entre 2000 y 2050, la población

TE
CA

mundial de 60 años o más se multiplicará por más de tres, pasando de
600 millones a 2000 millones. La mayor parte de ese aumento se
producirá en países en desarrollo, donde pasarán de 400 a 1700 millones
en ese mismo periodo (Consejo Especial de Población del Estado de

LI
O

Guanajuato, 2005).

En América Latina y el Caribe, en el año 2025 el cambio en la

estructura piramidal se intensificará aún más, las personas adultas

BI
B

mayores bordearán el 15% y el nuevo perfil etario va configurando una
pirámide más constrictiva en la base y expansiva en las edades centrales,
expresando una estructura más envejecida de la población. Alrededor del
19% de la población de los países más avanzados de la transición
demográfica serán personas mayores de 60 años y los países más
atrasados en el proceso tendrán una proporción menor de personas
mayores (8%), que se incrementará. Para el año 2050, las personas
2
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mayores representarán el 24,3% de la población total en la región
(Guzmán y Alfaro, 2009).
México

es

un

país con un importante envejecimiento de su

población, en los últimos años la tasa de crecimiento de los adultos
que tiene un

RA
DO

mayores se ubicó en el 3.5 % anual, lo que implica,

potencial para duplicar su tamaño cada 20 años, se estima que esta
dinámica continuará acelerándose hasta alcanzar un promedio anual de
4.2 % durante la tercera década del presente siglo, de tal manera que
para el 2050, la población de adultos mayores se incrementará alrededor

SG

de 26 millones de personas (Olaiz et al., 2006). En este sentido México
tendrá una estructura poblacional con características semejantes a las del
un periodo de tiempo más corto.

PO

mundo postindustrial, con la desventaja de que se habrá establecido en

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2009,

DE

México contaba con 107.6 millones de habitantes, de los cuales

9.3

millones (8.5%) eran personas mayores de 60 años (INEGI, 2009). De la

TE
CA

misma manera, en el estado de Guanajuato existían 379 554 adultos
mayores de 60 años, el incremento fue de 6.5 % en 2000 al 13.9 % en el
2025. Ese aumento será más notable y más rápido en los municipios de
León, Irapuato y Celaya en los que se prevé que la población adulta
mayor se triplicará en los próximos 20 años (Consejo Especial de

LI
O

Población del Estado de Guanajuato, 2005:19). Este cambio demográfico
a nivel mundial, nacional y estatal, tiene muy significativas e importantes

BI
B

repercusiones sociales, económicas y en la salud pública,

las que

amerita una atención urgente e impostergable.
El envejecimiento es un proceso natural, universal e inevitable y la

persona adulta mayor, es decir la de

60 años y más, población del

presente estudio, se ubica en la etapa de la vejez que es el final de este
proceso. La forma como se envejece y el significado de este proceso son

3
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características que se construyen socialmente y varían de una cultura a
otra.
Todos sabemos que con el correr de los años existen cambios
fisiológicos, psicológicos y sociales, y que estos cambios no ocurren de la

RA
DO

misma manera en todos los sujetos, es decir, que no son homogéneos
pues existen diferencias individuales. En este mismo sentido Morin (1999)
refiere que el ser humano es él mismo, singular y múltiple a la vez y
además dialéctico. Esto quiere decir que la singularidad, se expresa en la
unicidad o sea un ser único e irrepetible por también en lo múltiple y

SG

complejo donde se crea y re-crea. Se ha dicho que todo ser humano, y
específicamente para esta investigación, la persona mayor, tal como el

PO

punto de un holograma, lleva el cosmos en sí. También que todo ser,
incluso el más encerrado en la banal de las envidias, constituye en sí
mismo un cosmos. Lleva en sí sus multiplicaciones interiores, sus

DE

personalidades virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poli
existencia en lo real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la
transgresión, lo ostentoso y lo secreto, hormigueos larvarios en sus

TE
CA

cavernas y precipicios insondables. Cada uno contiene en sí galaxias de
sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y de amores,
abismos de desgracia, inmensidades de indiferencia congelada, abrazos
de astro en fuego, desencadenamientos de odio, extravíos débiles,

LI
O

destellos de lucidez dementes. Y que para seguir siendo y ser-en-el
mundo necesita del cuidado tanto en la salud como en la enfermedad.

BI
B

En esta etapa de la vida la buena salud es esencial para que las

personas adultas mayores mantengan su independencia y participen en la
vida de la familia y de la comunidad y disfruten de una vida de bienestar y
satisfacción. Las actividades de promoción de la salud y prevención de las
enfermedades son las

que mejor ayudan

en la consecución de una

mejor condición de salud de los que envejecen, pero también tendrá que
enfrentar la enfermedad de tal manera que pueda continuar con esa
funcionalidad e independencia al máximo posible.
4
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Según la OMS (2011,02) la definición de salud es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de
enfermedad”. Esta concepción de salud plantea al sujeto como un ser bio
– psico – social, o sea posee un enfoque holístico de los individuos en

RA
DO

contraposición al modelo médico, el cual era reduccionista.
Sin embargo, para Boff (1999: 144), esta comprensión es
incompleta pues no abarca la totalidad del ser humano, porque materiaespíritu son dimensiones totales de lo humano. Tampoco es realista,
parte de una suposición falsa, de que es posible una existencia sin dolor y

SG

sin muerte. No descubre dentro de sí la muerte y sus acompañantes, las
imperfecciones, las flaquezas, las enfermedades, la agonía y la despedida
proceso

permanente

PO

final. Además acrescenta que la salud no es un estado, pero si un
de busca de equilibrio dinámico de todos

los

factores que componen la vida humana. Todos los determinantes están

DE

al servicio de la persona para que tenga fuerza de ser persona,
autónoma, libre, abierta y creativa de cara a los varios problemas que
tiene que enfrentar. Tanto en el cuidado de su salud como de la

TE
CA

enfermedad se debe buscar ese equilibrio dinámico en pro de una calidad
de vida reflejada en funcionalidad e independencia.
Es ese contexto que el cuidado en la salud y la enfermedad

ha

permitido entender las dimensiones globales de la diversidad cultural que

LI
O

existe y que se manifiesta en todas las esferas de la convivencia humana.
Hoy se reconoce, que la manera en que entendemos el mundo, el cuerpo,

BI
B

la salud y la enfermedad, cambia de una cultura a otra y los adultos
mayores son parte de ella.
Muchas personas creen que una cultura es el conjunto de

manifestaciones externas que produce un pueblo, como lo son la música
y la artesanía. Sin embargo, el concepto de cultura alude a una realidad
mucho más profunda. Como dice la UNESCO, la cultura tiene que ver con
las formas de convivir, con las relaciones sociales (UNESCO, 1999).
5
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Los cuidados son esenciales para el bienestar, la salud, la
curación, el desarrollo y la supervivencia de una cultura, así como
también los conceptos, significados, expresiones, patrones, procesos y
formas culturales de los cuidados presentan divergencias y semejanzas
en toda cultura, esta revaloración del ser humano, obliga a pensar en

RA
DO

teorías que mejoren el modelo y el valor ético del cuidado. El moverse
entre estos conocimientos, creencias, prácticas culturales diferentes
respecto a la salud y enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico,
lo social y relacional; permite pensar en la interculturalidad en salud

SG

(Moreno et al., 2010).

Debido a que la cultura es el patrón y el modo de vida de las
personas como en el caso de los adultos mayores que influye sobre sus

PO

decisiones y acciones, la cultura determina también la forma como las
personas en cada sociedad definen lo que es salud, enfermedad, vida,

DE

muerte; además de la necesidad de buscar atención y decidir a quién
solicitarla. Dentro de este contexto los conceptos de salud y enfermedad
son una construcción social que responde a una forma particular de ver y

TE
CA

vivir la vida. Todo pueblo construye sus conceptos tácita o explícitamente
de acuerdo con su cultura y su propio saber. Dentro de este contexto, la
OMS propone estudiar los valores culturales existentes en el sistema,
incluyendo a la misma persona adulta mayor. A partir de este análisis, se

LI
O

puede trabajar sobre la importancia de la cultura y su relación con el
cuidado de la salud en el adulto mayor, entendiéndolo como un fenómeno

BI
B

complejo que tiene muchas facetas y posibilidades (OMS, 2010).
Expresiones culturalmente distintas surgen al tratar de definir el

cuidado de la salud en poblaciones multiculturales y contextos también
pluriétnicos. Por consiguiente la expresión de culturas diferentes con
comportamientos diferentes converge necesariamente en la forma en que
las personas cuidan de su salud.

6
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Es en el mundo simbólico, que el fenómeno de la salud y
enfermedad se presenta bajo un marco de referencia codificado, dando
lugar a prácticas y comportamientos específicos con un trasfondo
explicativo de difícil transformación, ya que se apoyan en sus mitos,
creencias y costumbres arraigadas (Chávez et al., 2007). Es en esos

RA
DO

escenarios que la persona adulta mayor cuida su salud. Sin embargo se
enfrenta a muchos desafíos, limitaciones y hasta en ciertos momentos
discriminación produciendo un choque cultural que aún persiste
especialmente en la salud.

SG

Las creencias populares han sido importantes en la evolución de la
especie humana. Según Marvin Harris, las que se relacionan con la salud
y con la enfermedad están bien arraigadas en el entorno cultural; los

PO

cuidados de la salud cuya base es el saber científico generan conflictos
mientras se integran al legado cultural del grupo. Hay costumbres y

DE

creencias que se consideran erradas desde la perspectiva de la medicina
científica, aunque sean lógicas y útiles en la vida cotidiana de las
personas que las sostienen. Así mismo, no por el hecho que las zonas

TE
CA

rurales enfrentan dificultades, puede afirmarse que dejan su salud a un
lado, sino por el contrario, recurren a diversas prácticas para su cuidado,
hecho que las hace merecedoras de rescatar su valiosa contribución para
las ciencias de la salud con el fin de promover y difundir dichas prácticas

LI
O

contribuyendo en el fortalecimiento del sistema de salud y el aporte de la
medicina tradicional, la promoción de la salud indígena y la salud
intercultural, hacia las nuevas e innovadoras tendencias que existen sobre

BI
B

el cuidado de la salud del adulto mayor en las zonas rurales.
También a través de la observación en el trabajo con personas

mayores en la zona rural, se ha identificado que ellos siguen utilizando
prácticas alternativas aprendidas de generaciones pasadas para el
cuidado de su salud, como es el uso de algunas plantas medicinales
tales como la ruda, la sábila, el eucalipto y la mariguana entre otras
tantas, así como el diagnóstico y tratamiento con las manos, hierbas,
7
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huevos, agua, arcilla, e incluso animales entre otras prácticas.
Principalmente los cuidados que tienen que ver con la vida diaria, los
alimentos, el cuerpo sano, lo que le permite aprender de su propia
experiencia, iniciarse en el conocimiento empírico en su habitad y
proveerse cuidado de forma innata, práctica que realiza para mantener su

RA
DO

propia vida, salud y bienestar basado en los conocimientos que posee
(Chávez et al., 2007).

Buscando convergencias entre la forma del propio cuidado y la
cultura, se encuentran comportamientos arraigados en creencias y

SG

tradiciones culturales, la existencia de paradojas comportamentales, y la
socialización estereotipada del cuidado; lo que hace difíciles que las
personas puedan reemplazar sus costumbres ancestrales por nuevos

PO

conocimientos. Así se tiene que en salud los comportamientos están
manejados por conocimientos acumulados y representaciones sociales,
las supersticiones y los mitos construidos

DE

de las cuales hacen parte

alrededor del cuidado de la salud. López (2006) afirma que esos modos

TE
CA

de cuidarse forman parte del ethos cultural.
Otro aspecto importante de resaltar es la persistencia de esquemas
biomédicos y etnocentristas, con poca visión de la realidad del área rural,
que conlleva a intervenciones de salud poco acordes con las necesidades
de los usuarios con diversidad multicultural, y mucho menos se concibe la

LI
O

salud como una prioridad de necesidad integral y humanizada, puesto que
no se vive esta problemática desde adentro, siendo difícil integrar los

BI
B

conocimientos occidentales y tradicionales para el beneficio de las
poblaciones más vulnerables como las personas adultas mayores.
Es común escuchar frases discriminatorias y agresivas por parte

del personal de salud hacia la población rural o indígena; diciendo que
son sucios, cuando no se entiende la comprensión de la causalidad y
prevención que poseen los diferentes grupos étnicos, y cuando no se
toma en cuenta la falta de servicios, como en el caso del agua potable. Es
8
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frecuente entre el personal de salud aquellos que no entienden el papel
preventivo que tienen algunas prácticas para evitar el desequilibrio entre
el frío y el calor que favorece la enfermedad. Entre la población
campesina es común no lavarse las manos cuando están calientes por el
provocar “reumas” (Almaguer, 2009: 49).

RA
DO

trabajo, porque el agua puede enfriarlas desequilibrando el cuerpo y

El sistema de salud actual, aún rígido y arraigado al quehacer
occidental, no concibe una alternativa más respetable para direccionarse
por la interculturalidad en salud y los cuidados integrales de los pueblos

SG

en zonas rurales, que valore el respeto y reconocimiento de sus saberes
tradicionales y derechos humanos. Por tal, se desconoce cuan
beneficiosa puede ser una atención y cuidados de salud culturalmente

PO

pertinentes, que garanticen eficacia y respeten las costumbres hacia una
meta conjunta, mejorar la calidad de vida de la persona adulta mayor en

DE

la zona rural y sentir plena realización como servidores y usuarios de
salud.

TE
CA

Es común escuchar la expresión de la falta de elementos científicos
que sustenten la práctica y reconocimiento de la medicina tradicional.
Estos juicios se realizan generalmente sin conocer a fondo la cultura
indígena y la propia medicina tradicional, y sin tener conocimiento de las
múltiples investigaciones científicas en torno a la herbolaria medicinal, así

LI
O

como de los aportes que la psico-neuro-endocrino-inmunología ha
mostrado sobre el papel que las emociones ejercen en el sistema

BI
B

inmunológico y endocrino, y que puedan ser modificadas por los rituales
de curación.
Estos prejuicios y conceptos alimentan las barreras culturales

presentes en el sistema de salud, los espacios de atención y los
prestadores, perpetuando las actitudes de indiferencia, incomprensión,
dificultades en la comunicación y maltrato. Todo ello dificulta el acceso, y

9
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repercute en la insatisfacción en el uso de los servicios y la aceptación
parcial de los servicios de salud (Almaguer, 2009:49).
En el modelo convencional de atención a la salud se enfatizan los
riesgos desde los factores químicos, biológicos y físicos, entendiendo

RA
DO

como las principales causas de enfermedad a los microorganismos, las
sustancias químicas – tóxicas y los accidentes. Aunque se señalan
también elementos emocionales, mentales y sociales, en la práctica
médica casi no se toman en cuenta. En el caso de las poblaciones de
origen indígena, su cosmovisión cuenta con un amplio sistema de

SG

explicaciones sobre la causalidad de la enfermedad, el desconocimiento
de parte del personal de los servicios ocasiona que la población se aleje
de ellos al identificar, desde su perspectiva cultual y cosmovisión, la

PO

presencia de una serie de peligros para la salud en los espacios y
procedimientos terapéuticos y preventivos de los servicios y su personal

DE

de salud, mismos que éste no ve y no comprende desde su cosmovisión.
Descubrir una cultura diferente de la propia implica una reflexión

TE
CA

sobre los valores éticos; así pues, es un desafío comprender los
diferentes valores éticos de una cultura y no imponer los propios
pretendiendo que son mejores. Escuchar atentamente las explicaciones e
interpretaciones de las personas y grupos sobre qué hacen, por qué lo
hacen y por qué creen en sus prácticas de cuidado, conducirá a mantener

LI
O

relaciones positivas, relaciones de conversar que nos orientará hacia una
actitud de respeto por el otro.

BI
B

Reconocer la dimensión cultural como constitutiva de los colectivos

y las personas, en éste caso, adultos mayores, provee elementos para
pasar del cuidado con fines puramente instrumentales, al cuidado de

interacción, como una mano que protege, acompaña y propicia el
desarrollo de la autonomía, reconociendo lo común en la diversidad y la
diversidad de lo común.

10
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Ante esta realidad compromete garantizar y proponer acciones en
el cuidado de

salud intercultural que solucionen sus problemas

emergentes de los adultos mayores

de la zona rural respetando sus

saberes tradicionales para el cuidado de su salud, así como restablecer
políticas, prioridades y estrategias en la atención de salud acorde con
interés de la disciplina de enfermería

RA
DO

dichas poblaciones, que se integren al sistema de salud rural. Por ello el
por el cuidado de enfermería

coherente con la cultura de la persona adulta mayor

para mejorar su

calidad de vida de este grupo poblacional, Así mismo, realizar
investigaciones en esta área dado que es poco investigado en nuestro

2. Objeto de Estudio.

PO

SG

medio, lo que motivó a plantear el presente objeto de estudio:

DE

Los saberes tradicionales de la persona adulta mayor para cuidar

TE
CA

su salud en una zona rural mexicana, desde la perspectiva de enfermería.

3. Interrogante de investigación.
¿Cómo son los saberes tradicionales de la persona adulta mayor
para cuidar su salud en una zona rural mexicana, desde la perspectiva

BI
B

LI
O

enfermería?

4. Objetivos.
 Describir los saberes tradicionales de la persona adulta mayor para
cuidar su salud en una zona rural mexicana.
 Analizar e interpretar los saberes tradicionales de la persona adulta
mayor para cuidar su salud en una zona rural mexicana.

11
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 Determinar las bases teórico – metodológicas de los saberes
tradicionales que permita otorgar un cuidado de enfermería con
enfoque intercultural a la persona adulta mayor.

RA
DO

5. Relevancia del estudio.
Con el presente trabajo se construyeron las bases teóricas
filosóficas del cuidado intercultural a la persona adulta mayor de una zona
rural, lo que coadyuvará a establecer las bases del Cuidado de
Enfermería para la práctica asistencial y la docencia,

basado en la

la vejez, considerando

cosmovisión de totalidad

y

la salud desde la

funcionalidad e independencia, y la

PO

la condición humana en

SG

filosofía del cuidado intercultural y humanizado para mantener o mejorar

enfermedad como ruptura del equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu
y que para el cuidado de su salud hacen uso de un
su

identidad cultural. En este sentido descubrir una

DE

como parte de

saber tradicional

cultura diferente de la propia implica una reflexión ética; así pues, es un
desafío para enfermería el comprender los diferentes valores éticos de

TE
CA

una cultura y no imponer los propios pretendiendo que son mejores, lo
que implica una actitud de respeto por el otro.
Por lo tanto, esta investigación contribuye a la construcción, re-

LI
O

construcción y transformación de un modelo de cuidado intercultural de
sinergia e interacción, entre el sistema de cuidado

con

enfoque

biomédico y el cuidado cultural con su saber tradicional a través de una

BI
B

comprensión y respeto mutuo, de manera que la persona adulta mayor
se sienta incluida, competente, singular, reciba un trato amoroso, solidario
y sea respetada en su

dignidad e identidad cultural y que se sienta

cuidada en todo los ámbitos que les toca vivir.
De la misma manera, permitirá establecer líneas de investigación
en área del cuidado intercultural orientados a construir las alianzas entre
el saber profesional y el saber popular, desarrollando así una
12
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competencia cultural, entendida como la habilidad y capacidad para
interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos, conversando de
una forma respetuosa y eficaz de acuerdo con las múltiples identidades
de los participantes, fomentando un enriquecimiento mutuo, constatando
que la verdad es plural y relativa, y que la diversidad puede ser fuente de

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

riqueza.
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II. CONTEXTO
1. La persona adulta mayor en la zona rural mexicana.
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2009,

RA
DO

México contaba con 107.6 millones de habitantes, de los cuales

9.3

millones (8.5%) son personas mayores de 60 años (INEGI, 2009). Se
estima que alrededor de un cuarto del total de la población vive en
comunidades rurales y que cerca de 52.5 millones de personas son

SG

pobres, aunque existen variaciones en la estimación de este último dato
en virtud de los diferentes enfoques con respecto a la medición de las
líneas de pobreza. Independientemente de la forma que han utilizado para

PO

medir la pobreza, diversos autores coinciden en señalarla como una
condición de carencia: de bienes, de necesidades satisfechas, de ingreso

DE

económico, de capacidades básicas para la autodeterminación, etc.
La pobreza está vinculada con la desnutrición, el analfabetismo, la
falta de autoestima y la imposibilidad de gozar de una salud aceptable,

TE
CA

entre otros aspectos, de manera que este panorama de carencias
generalizadas afecta, de manera inevitable, la experiencia de las
personas en las diferentes etapas de la vida y, sobre todo, durante la
vejez. La situación de vulnerabilidad social y económica de la población

LI
O

adulta mayor se explica porque la mayoría ha dejado de estar inserta en
el proceso laboral y/o no cuenta, necesariamente, con apoyos familiares,

BI
B

sociales o económicos suficientes, constantes y adecuados.
De acuerdo con el Censo de 2000, 3.3 millones de ancianos, es

decir siete de cada diez, viven en municipios de bajo o muy bajo
desarrollo social; y 36% de los hogares donde residían adultos mayores,
según el Censo de 1990, no percibía ingresos.
Esta situación es más drástica en contextos rurales donde,
además, en muchas ocasiones la jefatura del hogar es femenina y no se
15
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cuenta con pensiones o son muy bajas: apenas 30% de los hombres y
15% de las mujeres reciben una pensión por jubilación o viudez; en el
ámbito rural esas cifras descienden a 11.8% y 5.2%, respectivamente. A
todo lo anterior se aúna el hecho de que sólo la mitad tiene derecho a

RA
DO

recibir atención médica en una institución pública o privada (INEGI, 2009).
En síntesis, los datos anteriores hacen evidente que esta
vulnerabilidad de los adultos mayores se acentúa en el área rural y en el
caso de las mujeres. No obstante, a pesar de que en el país comienzan a
realizarse algunos estudios de corte epidemiológico sobre el tema del

SG

envejecimiento, poco se sabe sobre cómo viven y enfrentan cotidiana y
actualmente la vejez los adultos mayores y cuáles son sus principales
necesidades y temores, sobre todo en el caso de la población adulta

PO

mayor que vive en condiciones de pobreza.

DE

2. Conocimiento tradicional.

El análisis sobre el conocimiento tradicional (CT) ha cobrado en el

TE
CA

presente milenio una importancia sorprendente, producto del interés de
investigadores sociales, académicos, el estado, organismos de la
cooperación internacional, empresariado, productores y organizaciones
de la población involucrada, entre otros, a partir de diferentes abordajes e
intereses en aspectos como lo legal, lo ambiental, autorías, patentes,

LI
O

identidad, cultura, potencial económico, ecoturismo, de recuperación de
las identidades, de la espiritualidad, y como expresión de fondo de la

BI
B

diversidad cultural. En este movimiento mundial destaca el interés que se
tiene por el tema, la alerta, la denuncia y la legislación en contra del
exterminio y el robo de los conocimientos de los pueblos originarios
(Miranda, 2011:41).
El CT no es la panacea, sin embargo, tampoco es inservible por
arcaico, no obstante se resaltan sus manifestaciones en íntima simbiosis
con las demás contribuciones cognoscentes. Es notoria la existencia de
16
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una corriente teórica – de antes y ahora – que viene evidenciando la
existencia de diferentes maneras de abordar la construcción del
conocimiento, además de la aún hegemónica racionalidad occidental. Al
respecto, es interesante cómo Landázuri (2002:151), concluye que el
conocimiento viene a re-configurarse y renovarse cada vez, desde la

RA
DO

integralidad de la cultura y el sujeto, según tiempo y espacios
determinados y que el mismo se manifiesta en experiencias cotidianas,
hábitos y estructuras de pensamiento que ordenan la vida social. Esto nos
remite a la historia, valores, creencias, deseos, sabiduría, formas de
organización familiar, comunitaria y relaciones inter y extracomunitarias,

SG

elementos estos que conforman su universo de conocimientos, en
constante diversificación, actualización y transformación. Como vemos, a

PO

pesar de explicarse el conocimiento de los pueblos originarios como
profundo y completo desde sus contenidos, construcción y alcance, aún
es poco valorado y distinguido en su justa dimensión. Lo reflejan

DE

denominaciones, muchas veces con carga peyorativa, subjetiva y
comparativa cuando sostiene que es o está relacionado al conocimiento
“popular”,

“común”,

“general”,

“vulgar”,

“espontáneo”,

TE
CA

“acientífico”,

“atrasado”,

“profano”,

“premoderno”,

“campesino”,
“marginal”,

“decadente”, “ancestral”, “indígena”, “primitivo”, “vernáculo” y “autóctono”.
Lo cierto es que cada denominación encierra una mirada inscrita en
determinado paradigma ideológico – político sobre las sociedades y sus

LI
O

culturas (Miranda, 2011:44).

En el otro horizonte, están los estudios que identifican las

BI
B

contribuciones de los pueblos originarios como “creencias”, “folklore”,
“sabiduría popular”, “ciencia indígena” (Gortari, 1963), “saberes locales”,
“conocimiento campesino” (Toledo, 1994), “ciencia del pueblo”, “saberes
subyugados”, “tradición indígena no occidental”, “conocimiento popular”,
“ciencia

emergente”,

macrosistemas”

(López

y

López,

1996),

“conocimiento salvaje o ciencia de lo concreto” (Levi – Strauss, 1998), y,
por supuesto, “conocimiento tradicional”. “etnociencia”, “ciencias nativas”
(Cardona, 1986, en Toledo, 2005:1-8).
17
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En este mismo sentido y en el actual contexto histórico, los saberes
tradicionales cobran importancia para la UNESCO (1999), quien hace
referencia que el saber tradicional y las expresiones de la cultura
tradicional y popular son la manera en que se expresan las culturas
autóctonas; son la manifestación de una visión del mundo de los pueblos

RA
DO

indígenas; es todo conocimiento o expresión creados, adquiridos o
inspirados (aplicados, inherentes o abstractos), que repercuten en el
bienestar físico o espiritual de los pueblos indígenas.

La índole y utilización de ese conocimiento y expresiones se

SG

transmiten de generación en generación con objeto de valorizar,
salvaguardar y perpetuar la identidad, el bienestar y el derecho de los

PO

pueblos indígenas.

Ese conocimiento y esas expresiones incluyen los siguientes
aspectos, pero no se limitan a ellos: a) espiritualidad, conocimiento

DE

espiritual, ética y valores morales; b) instituciones sociales (parentesco,
instituciones políticas, justicia tradicional); c) danzas, ceremonias y

TE
CA

celebraciones y prácticas rituales; d) juegos y deportes; e) música; f)
Idioma; g) nombres, cuentos, tradiciones, cantos en narraciones orales; h)
tierra, mar y aire; i) todos los sitios de importancia cultural y los bienes
culturales

inmuebles

y

su

conocimiento;

j)

recursos

naturales

medioambientales; k) gestión de los recursos tradicionales, incluidos las

LI
O

medidas tradicionales de conservación; l) todos los objetos materiales y
los bienes culturales muebles; m) todo el saber tradicional y las

BI
B

expresiones de las culturas indígenas que se conservan en colecciones
ex situ; n) vestigios ancestrales de pueblos indígenas, material genético
humano;

o)

conocimientos

científicos,

agropecuarios,

técnicos

y

ecológicos y la capacidad necesaria para aplicarlos (incluidos los
conocimientos relativos a las prácticas de utilización de los recursos y los
sistemas de clasificación); p) formas, partes y detalles delineados de las
composiciones visuales (dibujos); q) aspectos de las culturas indígenas
tradicionales documentados permanentemente en todas sus formas (por
18
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ejemplo, investigaciones científicas y etnográficas, artículos y libros,
fotografías e imágenes digitales, películas y grabaciones sonoras)
(UNESCO, 1999).

RA
DO

3. Saber tradicional indígena mexicano.
México es un país con un pasado cultural rico y diverso. Las
culturas milenarias que habitaron el territorio mexicano desarrollaron
grandes conocimientos en materia de medicina y cuidados de la salud. Su

SG

visión cósmica de existencia sustentada en el poder de la naturaleza les
facilitó la subsistencia, desarrollo, progreso y auto regulación.

PO

En la actualidad se conservan vestigios histórico – culturales que
dan cuenta de una civilización social, política y económicamente
organizada. Que a través del tiempo, su presencia nos recuerda que el

DE

origen y la identidad del pueblo mexicano está presente en esas ruinas,
en esas piedras, en aquellos pueblos que jamás fueron conquistados, en

TE
CA

la gente del color de la tierra y en las tradiciones que a pesar de que la
posmodernidad las trastoca y las destierra, se mantienen firmes con la
voluntad de ser parte de la interculturalidad del mundo (Collado, 2010:38).
El saber tradicional indígena se constituyó en la

medicina

LI
O

tradicional indígena mexicana, considerado como el conjunto de sistemas
de atención a la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos
sobre la salud y la enfermedad, que los diferentes pueblos indígenas y

BI
B

rurales del país han acumulado a través de su historia, fundamentados en
una interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de
origen prehispánico, que ha incorporado elementos provenientes de otras
medicinas, como la medicina antigua española, la medicina africana y en
menor medida por la interacción de la propia medicina occidental. Estos
conocimientos han sido ordenados por los pueblos originarios en una

visión del mundo que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la
19
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relación de las personas y los seres vivos con la naturaleza, las
divinidades, el cosmos y en el equilibrio entre diferentes elementos y
conceptos, que se manifiestan físicamente en el organismo y/o partes de
él con procesos de frío o calor (Almaguer, 2009: 107).

RA
DO

La historia antigua de México da cuenta de la existencia de una
civilización milenaria con visión cósmica en torno a la existencia humana.
Sus conocimientos, práctica de la medicina y cuidados de la salud
basados en técnicas y métodos de orden naturalista, les permitieron la
supervivencia y el desarrollo de una gran diversidad cultural vigente en

SG

nuestras costumbres y tradiciones.

La conquista de México tuvo impactos sociales, políticos,

PO

económicos y culturales que transformaron el rumbo

del país,

conformando una sociedad diversa, moderna, pero impregnada en su

DE

origen e identidad de esa gran riqueza cultural.

La medicina indígena, de profundo arraigo religioso dentro de su
cosmovisión, fue sistemáticamente combatida por el colonizador, pero

TE
CA

respecto de la herbolaria su actitud no tardaría en cambiar a partir de la
segunda mitad del siglo XVI. Reconocidos médicos españoles auxiliados
por misioneros y personajes conocedores de la medicina tradicional
nahua, realizaron profundos y abundantes estudios acerca de la

LI
O

herbolaria. El conquistador provenía de una sociedad en que la herbolaria
se hallaba en pleno renacimiento y formaba parte de su propio bagaje
cultural. La Europa de entonces redescubría en Diosdórides, Plinio,

BI
B

Galeno y Avicena la antiquísima sabiduría acerca de los beneficios
curativos de emplastos, ungüentos, pócimas, aceites, gomas e infusiones
a base de plantas que les legaban las culturas clásicas.
La propia España contaba entre sus antecedentes inmediatos con
siglos de influencia médica árabe, rica en formulaciones y recursos de
antiguo origen, de ahí que existiera familiaridad en los procedimientos
herbolarios en el tratamiento de heridas, afecciones cutáneas, diarreas y
20
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un sinfín de dolencias que luego padeció el conquistador soldado, hombre
de vida azarosa. A esto, hay que agregar los nuevos males,
desconocidos, que les aquejaban en la tierra indígena, enfermedades del
trópico contra las cuales no contaban con remedios eficaces. Recurrieron
entonces a la medicina herbolaria de los nativos, aliados o enemigos, y

RA
DO

este conocimiento pronto pasó a ser parte de su acervo de
medicamentos, que en muchas ocasiones les significó la supervivencia.
Terminadas las acciones bélicas de la conquista el clima fue propicio para
la modificación de la herbolaria indígena, a la que incorpora elementos

SG

hispanos.

Los nombres de muchas plantas medicinales se castellanizaron, y
algunas prácticas fueron sustituidas por una equivalencia ideológica de la

PO

religión cristiana. A todo esto hay que agregar que la medicina española,
igualmente rica en plantas curativas, transmitió sus recursos a las terapias

DE

indígenas, y poco a poco se fue formando una nueva herbolaria
mexicana, combinación de recursos europeos y locales. Muchas
enfermedades de origen autóctono empezaron a ser tratadas con hierbas

TE
CA

europeas y viceversa: la ruda y el eneldo, por ejemplo, hierbas
ampliamente utilizadas con fines rituales y para procedimientos curativos
de raigambre indígena, se difundieron ampliamente no obstante su origen
español. Por su parte, y a su tiempo, los españoles llevarían infinidad de

LI
O

hierbas curativas de México para su comercio y distribución por toda
Europa. El mal de ojo, algunos de los aires, el empacho y otros
padecimientos, son de origen europeo y muchos tratamientos médicos

BI
B

provienen de la cultura española, con raíces en la medicina árabe.
La

colonia

significó

un

periodo

determinante

para

la

transculturación de la herbolaria india – española bajo los auspicios de las
órdenes monacales dedicadas a prestar servicio médico de gran
importancia cualitativa en el México de entonces. Aceptaban en gran
medida la herbolaria, pero no su marco de referencia, el cual seguía
siendo fuertemente atacado. Así transcurrió la mayor parte del periodo
21
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colonial en México. La población indígena seguía utilizando como único
recurso medicinal la herbolaria, digamos ya aculturada, no sólo por su
eficacia intrínseca, sino por su identificación cultural. Por su parte, la
población española o criolla de la ciudad recurría a lo que hoy llamamos
medicina oficial, practicada por los médicos de la Real y Pontificia

RA
DO

Universidad, quienes creían conocer las virtudes de esos “simples”
(referencia despectiva a los indios) en el tratamiento de padecimientos
comprendidos en el marco de su medicina galeno – hipocrática.

Lo curioso es que los recursos medicinales, desde las yerbas hasta

SG

las resinas y emplastos, propios o traídos del extranjero, se vendían por
igual en las boticas vigiladas por el protomedicato, que en los tianguis
populares, donde curanderos, yerberos o similares cumplían exactamente

PO

la misma función que sus colegas españoles. Algo semejante ocurría en
el tratamiento de las enfermedades con nombres diferentes o iguales y
(Lara, 2005: 99).

DE

con las propiedades de frío o calor, conferidas a los remedios y alimentos

TE
CA

En esa transculturación la OMS define la medicina tradicional como
“prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que
incorporan medicinas basadas en plantas, animales, y/o minerales,
terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma

LI
O

individual o en combinación para mantener el bienestar”. (OMS, 2002:7)
En la evolución histórica el saber tradicional, aceptado y

denominada como la medicina tradicional indígena está reconocida en la

BI
B

Constitución Política como derecho cultural de los pueblos indígenas y de
todas aquellas personas que quieran aplicarlas. En sus expresiones más
profundas, comprende: 1) el universo como totalidad interconectada, el
cuerpo humano, que incluye a la mente y el espíritu; 2) conectado
estrechamente a ese universo; 3) un entendimiento y clasificación

(nosología) de las diferentes enfermedades, coherente con toda la
cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad; 4) un entendimiento
22
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de las causas de enfermedad que toma en cuenta mecanismos que
rompen el equilibrio frío-calor del cuerpo, derivados del comportamiento
individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales, así
otras causas como los desórdenes alimenticios, movimientos bruscos,
alteraciones de la fuerza vital; 5) un conjunto amplio de procedimientos

RA
DO

preventivos, enfocados a la exclusión y control de los factores
desequilibradores, sobre todo con respecto al equilibrio de frío – calor;

6) una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y
los desequilibrios, inmersa en el conjunto del sistema; y 7) un amplio

SG

conjunto de elementos terapéuticos, que incluyen la herbolaria, el uso de
productos animales y minerales y diferentes tipos de masajes, entre los
que encontramos fricciones, acomodamientos, succiones y apretadas,

PO

entre otros. Punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y
animales. La utilización del frío y humedad a través del uso de barro, y del

DE

calor y humedad, a través del temascal y el calor de brazas de carbón. La
medicina tradicional también comprende otros procedimientos como la
utilización de limpias, ensalmos, y diversos ritos. Entre éstos destacan los

TE
CA

relacionados con la agricultura, con el objetivo de encontrar la armonía
con las fuerzas y divinidades de la naturaleza, con el nacimiento, con el
hogar y también con la salud (Almaguer, 2009:108).
Como sistema, la medicina tradicional, posee su capacidad de

LI
O

adaptación de acuerdo con su libertad de movimiento, así como la de
generar nuevos procesos que emergen y que implican capacidades

BI
B

difíciles de deducir por el análisis de algunas de sus características,
cuando se visualizan de manera aislada, simbolismo, elementos de
ritualidad, herbolaria, entre algunos de sus componentes (Ruelas, 2005).
Al considerar las categorías implicadas en la medicina tradicional,
podemos decir que ésta es magia, en tanto que aplica medios simbólicos
para conseguir fines reales; por ejemplo, traer una herradura en la bolsa
para conseguir dinero o colocar un hilo rojo a los niños para que no les
23
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afecte el “mal de ojo”. También es ciencia, en tanto pretende explicar y
controlar con medios naturales los males o enfermedades físicas del
hombre, de lo cual un ejemplo es la curación de la erisipela por medio de
limones, albahaca y aguardiente. Y finalmente, es religión, porque con
medios simbólicos pretende lograr fines sobrenaturales, por ejemplo tratar

RA
DO

de curar a través de la oración buscando propiciar la voluntad divina.

Aunque parten de una cosmovisión común, cada sistema médico
tradicional en los diversos pueblos rurales, (ya que cada uno conlleva una
particular relación con su medio ambiente) se comporta y organiza de

SG

forma diferente. Algunos se han enriquecido y continúan vivos y vigentes,
y otros se encuentran en estancamiento en un proceso de defensa y
reclusión, y otros más en franco proceso de dispersión, fuga y extinción,

PO

como las culturas a las que se adscriben.

Cabe mencionar que el Marco legal de la medicina tradicional tiene

DE

sus orígenes con la Declaración de Alma Atta en 1978, donde la OMS
invitó a los Estado miembros para buscar y lograr la participación activa

TE
CA

de la población, aprovechando sus conocimientos en esta medicina,
considerando sus necesidades, recursos locales y características sociales
y culturales. Desde entonces, en México se han difundido, firmado y
emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para valorar el
sistema de salud tradicional indígena, como el Artículo 24 del Convenio

LI
O

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales independientes, suscrito por México en 1990 y recientemente, la

BI
B

propuesta de la OPS sobre medicina Tradicional y Terapias Alternativas
en el 2002.
La OMS en su 56ª Asamblea Mundial de Salud del día 28 de mayo

de 2003 en su punto 14.10 insta a los Estados Miembros a que, de
conformidad con la legislación y los mecanismos establecidos, adapten,
adopten y apliquen cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre
medicina tradicional como fundamento de los programas nacionales o
24

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

programas de trabajo sobre medicina tradicional, lo cual fue suscrito por
México.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1917),
reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el14

RA
DO

de agosto de 2001, en su Artículo 2º reconoce a México como nación
pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos
los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso
efectivo a los servicios de salid, aprovechando la medicina tradicional.

SG

Con ello la Constitución mexicana reconoce a la medicina tradicional
como un derecho cultural de los pueblos indígenas.

PO

Recientemente, el Sistema Nacional de Salud reconoce a la
medicina tradicional indígena al incorporarla en la Ley General de Salud
como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud: el promover el

DE

conocimiento de la medicina tradicional indígena y su práctica en
condiciones adecuadas (art. 6º, VI bis). El Art. 93 añade: de la misma

TE
CA

manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina
tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención
primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán
adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción
de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando

LI
O

siempre los derechos humanos. Todo lo anterior debe ser considerado
por el profesional de la salud al brindar atención, y como se puede

BI
B

observar no es algo nuevo, sin embargo parece que aún existe resistencia
para introyectarlo como parte de nuestro referente ético legal.
En el presente estudio se utilizó la denominación de saber

tradicional, adscrito a la zona rural de la comunidad de San Antonio
Espinoza municipio de Celaya, Guanajuato, México, que posee los
atributos de una zona rural típica.
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Es decir aún se pueden observar las tierras de cultivo atendidas
principalmente por los varones de la comunidad, viviendas sencillas,
gente platicando en las puertas de sus casas, niños jugando en la calle y
a la mayoría de las personas se les puede ver conviviendo entre ellas con
gran familiaridad. De la misma manera es evidente que siguen viviendo

RA
DO

sus tradiciones, tales como el festejo del santo patrón de la comunidad, y
algunos otros rituales religiosos y sociales como fiestas en la calle para

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

celebrar bodas, XV años o primeras comuniones.
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III. REFERENCIAL TEÓRICO Y EMPÍRICO

1. Referencial teórico.

RA
DO

En el presente estudio cualitativo, se optó por tomar como base
teórica filosófica el concepto de saber de Jappiasu (1991), de cultura según
Herskovits (1973)

y Maturana (1993), e interculturalidad de Almaguer

(2009), ecología profunda de Capra (1996), y el saber cuidar de Boff (2002),
propuestas todas ella que nos permitirán analizar el cuidado cultural de la

SG

salud de la persona adulta mayor de la zona rural mexicana

desde la

perspectiva de enfermería. Cabe mencionar que aunque James Spradley

PO

(1979), cuenta con un amplio marco teórico acerca de la cultura, para éste
estudio de investigación sólo se considerará la propuesta metodológica del

DE

mismo autor.
El saber.

En relación al saber, Japiassu (1991, p.16) refiere que este término

TE
CA

tiene un sentido más amplio que el término ciencia y que es considerado
como

un

conjunto

de

conocimientos

metódicamente

adquiridos,

sistemáticamente organizados y susceptibles de ser transmitidos por un
proceso pedagógico de enseñanza. En este sentido bastante amplio, el

LI
O

concepto de saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden práctico
(saber hacer, saber técnico) y al mismo tiempo a las determinaciones de

BI
B

orden propiamente intelectual y teórico.
El mismo autor señala que antes del surgimiento de un saber o de una

disciplina científica, hay siempre una primera adquisición todavía no
científica de estados mentales ya formados de modo más o menos natural o
espontáneo o pre-saber. En el nivel colectivo, esos estados mentales son
constitutivos de una cierta cultura.
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El pre-saber popular constituye las primeras opiniones o prenociones,
teniendo por función reconciliar el pensamiento común con sí mismo,
proponiendo ciertas explicaciones formadas por práctica y para la
práctica, obteniendo su evidencia y su autoridad de las funciones sociales
que desempeñan (Japiassu, 1991, p.17-18).

RA
DO

Cultura – interculturalidad.

La “cultura” surge del uso que se le dio en Alemania. Al principio la
palabra denotaba un proceso, ya que se derivaba de “cultivo” o agricultura y
luego se aplicó a cultura animi, el cultivo de las mentes jóvenes para aspirar

SG

a ideales adultos. Durante el siglo XVll, dicha palabra llegó a Alemania con
este último significado. Allí, en el siglo XVlll su significado se amplió y ya no

PO

sólo se refirió al desarrollo de los individuos sino también al cultivo de las
facultades morales e intelectuales de las naciones y de la humanidad
(Kroeber y Kluckhohn 1952,18-23). Es probable que el cambio que se hizo

DE

en el énfasis de “cultura”, como cultivo, a “cultura”, como las suposiciones
básicas y las aspiraciones rectoras de una colectividad entera (todo un
pueblo, una raza, una nación), haya tenido lugar apenas durante el siglo XlX,

TE
CA

gracias a los acicates de un nacionalismo cada vez más intenso. Entonces,
se consideró que cada pueblo, con su cultura característica, poseía un modo
propio de percibir y conceptualizar el mundo. Durante algún tiempo, los
etnólogos modificaron este punto de vista al insistir que los componentes de

LI
O

cualquier cultura determinada rara vez se cultivan “en casa”; más bien se
ensamblan lo largo del tiempo a partir de muchas fuentes y se articulan de
diferentes maneras, no obstante, de que era lo que unía la suma de estos

BI
B

rasgos culturales tomados de aquí y allá se transformaba en una totalidad
común gracias al “espíritu” unificador, que se ponía de manifiesto en cada
pueblo particular y únicamente en ese pueblo.
Fortalecido por esa unidad interna, cada pueblo particular y distintivo
podía resistir las afirmaciones universalizadoras de la razón ilustrada (Wolf,
1998).

29

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Es precisamente en la segunda mitad del siglo XIX que se empiezan a dar
las definiciones más amplias de cultura; la primera de ellas, clásica de
antropología es la de E.B Taylor, antropólogo inglés quien, en 1871,
decía: “Cultura es la totalidad compleja que incluye conocimientos,
creencias, arte, ley, moral, costumbres, cualquier otra capacidad y hábitos

RA
DO

adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La siguiente
definición histórica que hace énfasis en la secuencia y en la transmisión
de la cultura y fue expresada por Sapir en 1921: la cultura es “el conjunto
socialmente heredado de prácticas y creencias que determinan la textura
de nuestra vida. Otra de las definiciones más conocidas, de carácter

SG

normativo, señala que “una cultura es el modo de vida de un pueblo”
(Herskovits, 1973:42), la cual indica que la cultura establece pautas de

PO

comportamiento social estandarizadas para todos sus miembros. Este
mismo autor también define a la cultura como “la parte del ambiente
hecha por el hombre” y expone las siguientes proposiciones o

DE

características de la cultura:

La primera característica es que la cultura se aprende. El

TE
CA

aprendizaje de la cultura es uno de los rasgos más característicos e
importantes, puestos que por ese medio se transmite y se acrecenta el
bagaje cultural de la humanidad. Se refiere a la herencia cultural, por una
parte, y a la antropogénesis biológica, por otra, conforman, unifican al

LI
O

hombre, no lo dividen.

Hay varios aspectos de transmisión de la cultura que podemos

BI
B

agrupar en las tres formas básicas de educación: informal, formal y no
formal. La primera, la educación informal, corresponde a la llamada crianza,
que se desarrolla en el ambiente familiar, con gran vinculación materna. La
educación formal, también llamada escolarizada, corresponde a una
estructura sistematizada, calendarizada, escalonada; reviste un carácter
científico y requiere personal calificado para transmitir la enseñanza.
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En cualquier sociedad la educación no formal se transmite por los medios
originales y variados. Éstos pueden ir desde la tradición oral hasta los
mensajes subliminales de la mercadotecnia.
Esta característica sustenta la presente investigación al considerar
que los saberes se aprenden a través de la transmisión oral lo que conlleva

RA
DO

al aprendizaje de la cultura donde los sujetos de estudio se encuentran
inmersos.

La segunda característica de la cultura es que esta es producto de la
experiencia humana. La cultura deriva de los componentes biológicos,

SG

ambientales, psicológicos e históricos de la experiencia humana. Para la
creación o elaboración de la cultura existe una relación estrecha y profunda

PO

entre la interioridad y la exterioridad del hombre, en la que se conjugan los
elementos biopsíquicos del hombre con su hábitat. Observemos cómo todos
los instrumentos, las habitaciones, el vestido, los espacios, etc., están en

DE

relación con, y en función de, las características psicofísicas del hombre: su
peso, su talla, sus sentidos y sus sentimientos, así como sus necesidades
intelectuales y sociales. Así también, la cultura está en relación con la

TE
CA

sensibilidad de la persona y de su grupo. Por ello existen manifestaciones
culturales de la más diversa índole. Toda la experiencia del hombre con su
medio se transmite de generación en generación, dejando huella para la

LI
O

historia del grupo.

Esta proposición la veremos reflejada en esta investigación a partir de

la transmisión del saber de generación en generación de la época

BI
B

prehispánica hasta nuestros días.
La tercera característica de la cultura es que está estructurada. Así

como la célula puede descomponerse en sus partes para un mejor análisis,
también la cultura puede dividirse en las partes que la integran, a saber:
rasgos, complejos y pautas. El rasgo es la unidad de expresión de una
cultura. El conjunto de rasgos forma una unidad denominada complejo
cultural.
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La pauta es la modalidad característica distintiva del complejo, y a la
distribución de

complejos y pautas dentro de un área geográfica

determinada se le denomina área cultural. Por lo regular, cuando se altera un
rasgo se afectan comportamientos y valores más amplios del grupo, por ello
es de gran importancia conocer el significado de cada una de las partes de la

RA
DO

estructura de la cultura y medir las consecuencias de los cambios. El rasgo
es el elemento básico de una cultura. El complejo es el conjunto de rasgos
que forman una unidad concreta con sentido o función determinada. Es
decir, pequeños y grandes rasgos que forman esa compleja unidad. Las
pautas son los estilos, los modos o patrones de vida o comportamiento

SG

característicos, distintivos de una cultura. En términos de Herskovits, “son
aquellos contornos que cobran los elementos de la cultura, aquellas

PO

coincidencias de las pautas de conducta individuales manifestadas por los
miembros de una sociedad que dan al modo de vida de ésta coherencia,

DE

continuidad y forma distintiva” (Herskovits, 1982:224).
Ahora bien, el concepto “estructura de la cultura” se relaciona
íntimamente con el concepto “área cultural”, en virtud de que ésta se refiere

TE
CA

al espacio geográfico determinado donde se localizan o concentran ciertas
culturas o características, iguales o similares de dicho territorio.
Para la presente investigación, la cultura se refleja estructurada a
partir de la expresión colectiva de la cultura en la comunidad estudiada,

LI
O

coadyuvando al modo de vida particular de dicho grupo lógicamente en un
área cultural común.

BI
B

La cuarta característica de la cultura es que está divida en

aspectos. Así como la cultura se estructura en función de la simplicidad o la
complejidad de sus elementos, también está dividida en aspectos o
instituciones que son constantes universales. En ellos se agrupan diferentes
categorías de las respuestas culturales que crea el hombre en su existencia
y para su existencia.
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Algunos ejemplos de estas categorías son: cultura material y sus
sanciones, tecnología, economía, instituciones sociales, organización social,
educación, estructuras políticas, el hombre y el universo, sistemas de
creencias, control del poder, estética, artes gráficas y plásticas, folclore,

RA
DO

lenguaje, música, drama y danza.
Estos aspectos o instituciones no sólo resuelven necesidades del
orden individual, sino social, ya que responden a intereses comunes de todo
hombre, lo que les da carácter universal.

SG

En la presente investigación se analizarán algunas de estas
categorías de la dinámica social de la comunidad estudiada.

PO

La quinta característica de la cultura es que ésta presenta
regularidades que permiten su análisis por medio de métodos de la
ciencia. Esta afirmación se desprende de la característica anterior y afirma

DE

que el ser humano satisface sus necesidades con los mismos o semejantes
satisfactores en función de los recursos de su hábitat, pero también
intercambiando con otras culturas diferentes objetos, ideas, costumbres; por

TE
CA

tanto, las regularidades en su espacio aumentan, pero no se puede afirmar
hasta qué punto, ya que la humanidad sigue caminos diversos en el tiempo y
en el espacio.

LI
O

Es probable que en el futuro haya más uniformidad en la evolución de

las culturas debido al carácter globalizador de los medios de comunicación
que, en gran medida, tienden a homogeneizar la forma y la dinámica cultural.

BI
B

Por ahora esta idea es sólo una hipótesis, ya que todavía cada cultura tiende
a preservar su identidad nacional a pesar de las similitudes con otras (Lara
2005:12).
Esta característica es parte de la cultura de los sujetos de estudio de
esta investigación y será parte esencial del análisis temático.
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La sexta característica expone que la cultura es un instrumento de
adaptación. Esto es que la cultura es un instrumento por medio del cual el
individuo se adapta a la situación total y además se provee de los medios de
expresión creadora. Sin cultura, la humanidad estaría desprovista de los
elementos materiales y no materiales para poder adaptarse a las condiciones

RA
DO

de su existencia, los que acumula y transmite por medio de la expresión y
educación a las nuevas generaciones.

Según Morin (1999), la cultura está constituida por el conjunto de los
saberes, saber – hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias,

SG

creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación en
generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de
sociedad y mantiene la complejidad sicológica y social, no hay sociedad

PO

humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es
singular.

DE

La séptima característica es que la cultura es un todo que nos
absorbe, pero de la cual nosotros sólo absorbemos una mínima parte. El

TE
CA

hecho de nacer, aprender, relacionarnos, trabajar y adaptarnos a una cultura
determinada nos absorbe de tal manera que muchas veces respondemos de
manera casi mecánica a los estímulos de la misma.
Los miembros de la cultura comparten entre sí valores, sentimientos,

LI
O

comportamientos comunes que dan una fisonomía específica a determinada
cultura y un sentido de pertenencia a ella. A esta forma en que se identifican
los miembros de una cultura se le llama ethos. El ethos de un pueblo es el

BI
B

tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético, la
disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo
tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja (Geertz, 1987:118). El
ethos distingue, caracteriza y da cohesión a una cultura, es decir, es la
personalidad de una cultura. Relacionado con el concepto anterior, y
fundamental para comprender especialmente a los grupos étnicos, es el de
cosmovisión.
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Esta es la concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad,
en otras palabras, la visión del mundo, la explicación que hace un pueblo de
su existencia y su entorno. López Austin (1989:20) señala al respecto: “Por
cosmovisión

puede

entenderse

el

conjunto

articulado

de

sistemas

ideológicos entre sí, en forma relativamente congruente con el que un

RA
DO

individuo o grupo social, en un momento dado, pretende aprehender el
universo”.

Cabe resaltar que un aspecto muy importante es que las sociedades
hacen uso del lenguaje para comunicar el conocimiento de su cultura. En

SG

este sentido, para Maturana y Verden-Zoller (1993), la existencia humana
ocurre en el espacio relacional del conversar. Esto significa que, desde la
perspectiva biológica, somos homo sapiens, y nuestra manera de vivir, o

PO

sea, nuestra condición humana, ocurre en ese modo de relacionarnos con
los otros y el mundo, generando el mundo en nuestra vida cotidiana a través

DE

del conversar. Los autores dicen que la cultura es una red cerrada de
conversaciones, y que el cambio cultural ocurre en una comunidad humana

TE
CA

cuando cambia la red de conversaciones que la define como tal.
La cultura conceptualizada como una red de conversaciones
(coordinaciones de lenguajear y emocionar) es conservada cuando los
miembros de la cultura, al vivirla, se hacen miembros de ella. Como tal, la
identidad de los miembros de una cultura surge continuamente y en forma

LI
O

dinámica, cuando ellos viven la cultura que integran. La identidad puede
cambiar, si se cambia la red de conversaciones de las cuales ellos

BI
B

participan. La identidad (emocional y comportamental) no preexiste como
una característica de la cultura, esta surge momento a momento a medida
que ellos generan, con su comportamiento, la cultura a la cual pertenecen.
Al respecto, Ruiz (1998) presenta un análisis de la propuesta de Maturana y
Verden-Zöller, en el sentido de que la cultura emerge y existe en una
dinámica no objetivable. La cultura es aquello que une e integra lo que todas
las personas comparten a través del diálogo.
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La propuesta de Maturana y Verden-Zöller (1993) rescata la esencia
fundamental del relacionarse humano, en una explanada de compartir
emociones colectivas y expresiones prácticas que las personas realizan para
expresar y crear una cultura. No existiría cultura para las personas, si no
ocurriese basándose en la reciprocidad, en el compartir, y en la identidad, lo

RA
DO

que es expresado a través del lenguaje. De esta forma, la visión de Maturana
abarca teóricamente dimensiones diversas de la vida humana que da un
sustento biológico al conocer, al lenguaje, a la cultura, al amor, en fin, a la
vida misma.

SG

A partir del concepto de cultura, sus características y sus elementos,
se sustenta la gran parte de esta investigación, ya que el conocer los
saberes tradicionales de la persona adulta mayor significa conocer su cultura

PO

y cómo vive las características de la misma. De igual manera, la propuesta
de Maturana se inserta a las características de la cultura y esta investigación
transmisión de saberes.

DE

evidencia cómo los sujetos de este estudio expresan su cultura a partir de la

TE
CA

En este contexto, el ser humano no puede solo vivir y desarrollarse
únicamente en su propia cultura sino que tendrá que ser un sistema abierto
para el “otro” dentro de esa cosmovisión de totalidad dentro de otra totalidad
dando paso a la interculturalidad.

LI
O

La interculturalidad como la describe José Alejandro Almaguer y

colaboradores (2009), se refiere a la interacción entre culturas, de una forma
respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo

BI
B

cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la
integración y convivencia de ambas partes. En las relaciones interculturales
se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el
enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de conflictos,
éstos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la
concertación y la sinergia.
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Por tanto, según refieren los mismos autores, se entiende por
interculturalidad, al proceso de convivencia en el que las personas, grupo e
instituciones, con características culturales y posiciones diversas conviven y
se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y

RA
DO

sinérgica en un contexto compartido.
En esta relación se conoce al otro como un ser digno de ejercer todos
sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. Se sustenta
en cuatro principios básicos: 1) Reconocimiento de la diversidad, 2) Respeto

SG

a las diferencias, 3) Relaciones equitativas y 4) Enriquecimiento mutuo.
La interculturalidad implica una relación donde varios grupos de
poblaciones culturales diferentes conviven y se relacionan compartiendo

PO

espacios territoriales, lingüísticos y jurídicos.

La palabra interculturalidad da a entender horizontalidad, aceptación,

DE

respeto, inclusión, equidad, reciprocidad y solidaridad. El concepto de
interculturalidad significa también una relación de intercambio, a partir de la
cual cada una de las partes involucradas puede construir algo nuevo que no

TE
CA

habrían podido construir de manera independiente.
La interculturalidad pretende: a) que exista un espacio y tiempo común
para los grupos humanos diferenciados por elementos culturales como la

LI
O

lengua, la identidad étnica o territorial; favorece no sólo el contacto, sino
también el encuentro; b) abarcar a las minorías, pero junto a la gran mayoría
y, por tanto, incide en las discriminaciones personales, familiares e

BI
B

institucionales del conjunto social; c) promover el conocimiento y el
reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando las
diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y
ambiental; d) favorecer la toma de conciencia de un mundo global e
interdependiente, en donde la relación entre diferentes no sea en
condiciones de desigualdad; y, e) enseñar a afrontar de los conflictos de
forma positiva, no negando que existen y son reales, asumiendo que pueden
ser motor del cambio para mejorar (Méndez, 1997).
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En la vivencia del hombre de ser-en-el-mundo, recobra la importancia
la Ecología, por ser parte de la cosmovisión del ser humano dentro del
cosmos como la totalidad de su hábitat y de su vida, sobre todo para el
cuidado de su salud.

RA
DO

La ecología -del griego oikos («casa»)- es el estudio del Hogar Tierra.
Más concretamente, es el estudio de las relaciones que vinculan a todos los
miembros de este Hogar Tierra. El término fue acuñado en 1866 por el
biólogo alemán Ernst Haeckel, quien la definió como “la ciencia de las
relaciones entre el organismo y el mundo exterior que le rodea”. En 1909 la

SG

palabra umwelt («entorno») fue utilizada por primera vez por el biólogo
báltico y pionero ecológico Jakob von Uexküll. En los años veinte, los
ecólogos centraban su atención en las relaciones funcionales en el seno de

PO

comunidades de animales y plantas. En su libro pionero Animal Ecology,
Charles Elton introducía los conceptos de cadenas y ciclos tróficos,

DE

contemplando las relaciones nutricionales como el principio organizador
principal en el seno de las comunidades biológicas.

TE
CA

Fritjof Capra señala que la ecología profunda no separa a los
humanos del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de
objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente
interconectados e interdependientes. Refiere que la percepción ecológica es
una percepción espiritual o religiosa. Cuando el concepto de espíritu es

LI
O

entendido como el modo de consciencia en el que el individuo experimenta
un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos como un todo,

BI
B

queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su más profunda
esencia (Capra, 1996).
Dentro de su filosofía, Capra rescata que Arne Naess manifiesta que

el cuidado fluye naturalmente cuando el “sí mismo” se amplia y profundiza
hasta el punto de sentir y concebir la protección de la naturaleza libre como
la de nosotros mismos.
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A su vez Capra (1996) envuelve su forma de pensamiento y abordaje
sobre la vida humana desde una concepción integral e integrada de la
ecología profunda sobre el ser humano, resaltando que la situación
psicológica de una persona no puede ser aislada de su medio ambiente
natural, social, cultural, o sea, que la vida humana está ligada a la tierra

RA
DO

como un organismo vivo, constituyendo eso un presupuesto fundamental en
la visión sistémica ecológica de Capra. La propuesta de integralidad ecoprofunda de Capra es compatible con la teoría biológica del conocimiento de
Maturana, pues ambos enfoques permiten alcanzar una mayor comprensión
del significado de una acción en la que la experiencia es vista dentro de un
comprensión

de

los

SG

contexto social y no de forma aislada. Además de eso, posibilita la
patrones

culturales

que

fundamentan

los

PO

comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad (Bustamante,
2004: 1-17).

DE

De igual manera, el concepto de ecología profunda permea la
presente investigación ya que el conocer los saberes tradicionales de la
persona adulta mayor implica conocer la relación de él mismo con su medio

TE
CA

ambiente y sus comportamientos en relación con la salud y la enfermedad.
Una de los grandes roles del ser humano que tiene que asumir con
mucha responsabilidad en su vida y disfrutar de bienestar es el cuidado de

LI
O

su salud. A lo que Boff (1999) nos refiere en su obra “El saber cuidar”.
Según Leonardo Boff, lo que se opone al descuido y a la

desconsideración es el cuidado. Cuidar es más que un acto; es una actitud.

BI
B

Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo.
Representa una actitud de ocupación, preocupación, de responsabilidad e
involucramiento afectivo con el otro.
También este autor dice que cuando hablamos del cuidado con
nuestro cuerpo en la salud y en la enfermedad, no debemos pensar en el
sentido usual de la palabra, que contrapone cuerpo a alma, materia a
espíritu. Cuerpo sería una parte del ser humano y no a su totalidad. En las
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ciencias contemporáneas se prefiere hablar de corporeidad para expresar el
ser humano como todo vivo y orgánico. Se habla del hombre – cuerpo,
hombre – alma para designar dimensiones totales de lo humano (Boff, 1999).
Cuidar de nuestro cuerpo, según el mismo Boff, implica cuidar de la

RA
DO

vida que lo anima, cuidar del conjunto de relaciones con la realidad
circundante, relaciones que pasan por la higiene, por la alimentación, por el
aire que respiramos, por la forma como nos vestimos, por la manera como
organizamos nuestra casa y nos situamos dentro de un determinado espacio

SG

ecológico.

Este cuidado refuerza nuestra identidad como seres de relaciones
para todos los lados. Cuidar del cuerpo significa la busca de asimilación

PO

creativa de todo lo que nos puede ocurrir en la vida, compromisos y trabajos,
encuentros significativos y crisis existenciales, sucesos y fracasos salud y
sufrimiento. Solamente así nos transformamos más y más en personas

DE

maduras, autónomas, sabias y plenamente libres.
Por lo tanto, en esa construcción de vida del adulto mayor debe ir

TE
CA

acompañada de cuidado humanizado, pues la persona adulta mayor precisa
del amor como parte esencial de su cuidado.
Boff menciona que el cuidado esencial como modo de ser sobrepasa

LI
O

toda existencia humana y posee resonancias en diversas actitudes
importantes. Él presenta algunas de las muchas resonancias del cuidado:
entre ellas: el amor, la ternura, la caricia, la justa medida, la convivencialidad

BI
B

y la compasión, que en el contexto de esta investigación van a permitir la
humanización en el cuidado en la etapa de vejez.
La ternura es la sensibilidad fundamental del cuidado, es finura y

sabiduría que intuye, es afecto que dedicamos las personas y que
establecemos comunión, se concretiza en el cuidado natural y en el cuidado
profesional que realiza el personal de enfermería con el ser de cuidado,
dentro de ellos, el adulto mayor. Para Boff (1999:119), en la convivencia
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social que establece el ser humano con su familia, grupos sociales y la
naturaleza, se siente amado, cuidado y conocido por el otro, y sólo
conocemos al otro cuando nutrimos afecto y nos sentimos involucrados con
aquello que queremos conocer.

RA
DO

La caricia para Boff (1999:120), es esencial cuando se transforma en
una actitud y toca lo profundo del ser humano, confiriéndole reposo,
integración, confianza y paz con el sentimiento de amar.

La justa medida según Boff (1999:116), está relacionada con la

SG

libertad del ser humano, el respeto, la justicia y la fraternidad entre todos,
propicia la co- existencia pacifica con todos los seres, y es en el campo de la
ética que la justa medida asume una importancia axial tratando de encontrar

PO

el óptimo relativo es decir, un equilibrio.

La convivencialidad según Boff (1999:124), resonancia del cuidado,

DE

entendida como la capacidad de hacer una vida en común en el cual una
pluralidad de personas diversas y diferentes vivan tolerando sus diferencias,
que en situaciones de la vejez, se da principalmente una convivencia

TE
CA

intergeneracional en donde el adulto mayor debe vivir con amor, respeto,
sensibilidad, reverencia y fraternidad. Así mismo, el cuidado como dialogo,
será liberador, sinérgico y constructor de alianza perdurable de paz, unión y

LI
O

de armonía.

La cordialidad es una resonancia que se establece como una

dimensión de espíritu de fineza, con capacidad de ver más allá de los

BI
B

hechos, descubre valores. Boff (2002:48), refiere que ella se concretiza con
expresiones de cortesía, hospitalidad, talento y habilidad para ser sensible al
corazón del otro, siendo esencial en la vejez, produciendo significados,
enriqueciéndonos, transformándonos y trascendiendo.
Finalmente

la resonancia de la compasión, entendida como la

capacidad de compartir con pasión el trabajo, las experiencias, el dolor,
sufrimiento con el otro, procura construir la comunión a partir de los más
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necesitados. También Boff (2000:10), considera que la compasión es un
principio que tiene que ver con la esencia de la naturaleza humana, modo de
ser concreto.
Con todos los conceptos anteriores se sustenta la presente

RA
DO

investigación comprendiendo que las conductas, los objetivos y la función de
los cuidados varían de una cultura a otra debido precisamente a su
estructura social, su visión del mundo y los valores culturales de las
personas de diferentes culturas, y que los cuidados se derivan de la cultura y
requieren conocimientos basados en dicha cultura y aptitudes para la

SG

práctica de una enfermería eficaz.

El modelo social intercultural se asienta en el respeto por las minorías,

PO

como es el caso de las personas adultas mayores en la zona rural pero
creando espacios nuevos de interacción para el enriquecimiento mutuo.
Promueve situaciones sociales nuevas donde la identidad sea la humana y

TE
CA

derechos humanos.

DE

las demás características individuales y culturales están dentro de los

2. Referencial empírico.

Con la realización de diversos programas con personas mayores, se
ha fomentado la atención primaria en salud a través de acciones

LI
O

enmarcadas en la medicina tradicional. Logrando una participación activa y
constante de los grupos participantes, se ha conseguido el intercambio de
saberes a través de la aportación de conocimientos y tradiciones, se han

BI
B

reconocido las experiencias de vida a través del intercambio de dichos

saberes y se ha identificado la utilidad terapéutica de las técnicas
alternativas en el cuidado de la salud, manifestándose a través de las
opiniones expresadas al final de los programas.
Varios estudios en el área de la antropología, como los clásicos de
Margaret Meal y Calude Levi – Straus, entre otras, han registrado cómo
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algunas sociedades viven día a día, sus hábitos, tradiciones, mitos, tabús,
incluyéndose ahí las prácticas religiosas de salud y de cuidado.
Los estudios de Leninger (1991) y de otras investigadoras del área de
enfermería que han investigado comportamientos de cuidar entre algunas

RA
DO

culturas, ilustran de cierta forma cómo actualmente las personas mantienen
muchos de los rituales de cuidar que representan los valores de sus culturas.
Igual con algunos supuestos agregados y modificaciones, muchos de esos
rituales de cuidado permanecen fieles a sus orígenes, pasando de

SG

generación a generación a través de los tiempos.

Cely Andrade, CP; y González Benavides, LJ., realizaron un trabajo
titulado “Práctica de algunas técnicas de cuidados alternativos en un grupo

PO

de adultos mayores del programa de pensionados Cajanal E.P.S. Tunja,
Colombia”, cuyo objetivo fue promover el uso de algunas terapias de
cuidados alternativos, en el grupo de pensionados a través de sesiones

DE

educativas que condujeran a implementar acciones de enfermería para el
autocuidado del adulto mayor.

TE
CA

A través del desarrollo del programa, el grupo de pensionados
adquirió conocimientos sobre técnicas alternativas que les fueron y les serán
útiles para su vida práctica; los temas se ejecutaron según los intereses,
necesidades y deseos de los participantes con énfasis en el autocuidado del

LI
O

adulto mayor (Andrade y González, 2006).
En otro estudio realizado por Laza Vásquez (2009) denominado

BI
B

“Cuidando desde el saber cultural: experiencia de un agente tradicional del
Valle del Río Cimitarra” y utilizando la técnica del relato biográfico, se
recolectó la información sobre el conocimiento y quehacer de un hombre
acerca de cómo define, cuida y cura algunas de las entidades de filiación
cultural. Para lo anterior y a través de una entrevista semiestructuda se
plantearon dos temas: la identificación de los problemas de filiación
culturales más frecuentes en la región y la forma de tratarlos, permitiéndole
expresar libremente todos sus saberes sobre estas dos cuestiones.
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Socorro Piñones (1992), en su investigación titulada “persistencia de
la medicina tradicional” realizada con el propósito de conocer en qué forma
ha persistido la medicina tradicional en las prácticas de salud en las familias
de una comunidad urbano – marginada de Nuevo León, concluye que,
independientemente de que la comunidad cuente con servicios de salud,

RA
DO

continua con el uso de la medicina tradicional, confirmando que las
costumbres y creencias respecto a la medicina tradicional se transmite de
generación en generación y no tanto por factores como son la edad, sexo,
religión o lugar de origen, también encontró que como primer recurso de
salud, las familias utilizan la medicina tradicional y que van de una a otra de

SG

acuerdo a la que ellos consideren mejor para dar solución a su problema.
Por otra parte, Foster (1984), en uno de sus trabajos, clasifica las
en

naturales

y

sobrenaturales,

PO

enfermedades

señalando

que

las

enfermedades más importantes y comunes en la América Latina, tienen una

DE

etiología predominantemente mágica.

Lagarriga Attias (1975), realiza un estudio en el que se aclara que la

TE
CA

medicina tradicional, se presenta tanto en un grupo culturalmente
homogéneo en el que se encuentran identificación étnica social, así mismo
en individuos desligados de su lugar de origen, debido al proceso migratorio
del campo a la ciudad, utilizando y aplicando conocimientos terapéuticos de

LI
O

diversas ideologías.

Anzures y Bolaños, después de un minucioso estudio con pacientes

del Hospital General de la Secretaria de Salud en el Distrito Federal, México,

BI
B

concluye: “La ignorancia de la medicina tradicional provoca una serie de
conflictos institucionales, profesionales, religiosos, terapéuticos y humanos
(Anzures y Bolaños en Lozoya y Zolla, 1986).
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IV. REFERENCIAL METODOLÓGICO.
La presente investigación es de abordaje cualitativa por la naturaleza
del objeto de estudio, describe y analiza los saberes tradicionales para el
cuidado de la salud en los adultos mayores de la zona rural desde la

RA
DO

percepción de los participantes.
1. Tipo de estudio.

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo,

SG

con el método etnográfico bajo la metodología propuesta por

James

Spradley (1979), lo cual permitió aproximarnos a conocer el fenómeno del

PO

estudio complejo y diverso en su integridad y contexto natural.
La investigación cualitativa busca una comprensión particular del
fenómeno que se estudia y el foco de su atención se centra en lo

DE

específico, en lo individual, busca siempre la comprensión y no la
explicación de los fenómenos estudiados y abandona la generalización.

TE
CA

También recalca los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la
experiencia humana, tratando de captar cada uno de estos aspectos en
su totalidad y dentro del contexto de quienes lo viven (Polit y Hungler,
2004:210).

LI
O

En este mismo sentido Hermández y cols. (2010:12), refieren que

la investigación cualitativa tiene como objetivo describir, comprender e
interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados

BI
B

producidos por las experiencias de los participantes.
“La etnografía es el trabajo de describir una cultura” (Spradley,

1979: 3) y consiste en un cuerpo de conocimiento que incluye técnicas de
investigación, teoría etnográfica, y cientos de descripciones culturales. El
objetivo de la etnografía es entender a las culturas humanas desde la
perspectiva de aquellos individuos que están inmersos en ellas.

46

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Spradley (1979) establece que realizar etnografía no significa
estudiar a la gente, sino aprender de ella. La etnografía debe comenzar
por parte del etnógrafo con una actitud consiente de casi ignorancia
completa sobre el tema. El punto de partida de Spradley (1979), es la
aceptación de que el trabajo del etnógrafo debe seguir una secuencia de

RA
DO

pasos, es decir un orden. Esta metodología conforma un proceso cíclico
que se inicia con la selección del tema, luego el planteamiento de las
cuestiones lleva a una recolección de datos y al análisis de las mismas y
los resultados generan a su vez nuevas cuestiones, continuando así el
ciclo. Existen dos factores importantes a considerar como parte de esta

SG

metodología: El primer factor es que la cultura debe ser vista “como un
todo” donde el papel del etnógrafo consiste en unir las piezas que forman

PO

a esa cultura en un “todo coherente”. Para lograr esto exitosamente, el
etnógrafo no debe pertenecer a la cultura a la que estudia. El segundo
factor es que la etnografía dentro de la investigación antropológica se

DE

originó para ofrecer un “record” de las culturas y los individuos que las
forman para que, de esta manera, los escritos se conviertan en un trabajo

TE
CA

científico (p. 115).

La parte esencial de la etnografía es conocer el significado que
tienen las acciones y los eventos para la gente a la que se desea
entender. Spradley explica que, para poder conocer a una cultura y

LI
O

entender los comportamientos de las personas que la conforman, es
necesario observarlas, escucharlas y finalmente hacer inferencias.
Cuando un etnógrafo hace trabajo de campo, hace deducciones culturales

BI
B

con respecto a tres aspectos: 1) de lo que la gente dice, 2) de la manera
en que la gente actúa y 3) de los objetos que la gente utiliza. Para lo
anterior, la etnografía se apoya en dos herramientas: la observación
participante

y la entrevista etnográfica. La observación participante

consiste en introducirse a una cultura y observar los comportamientos e
interacciones de los personajes que ayudarán a la realización de la
investigación.
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Esta observación no se efectúa de manera distante, sino más bien,
conviviendo con los individuos, a veces, incluso, haciendo preguntas para
aclarar dudas de lo que se observa. Las interpretaciones de lo observado
son responsabilidad del etnógrafo. Generalmente, la observación
participante se efectúa antes de realizar las entrevistas a profundidad, ya

RA
DO

que esta técnica ayuda al etnógrafo a descubrir los comportamientos de la
cultura que está analizando. Al observar y participar en las actividades
que desempeñan sus informantes, el etnógrafo tiene una idea más clara
de lo que las personas dicen, de lo que hacen y de los objetos que
utilizan. En esta etapa de la observación participante, el investigador

SG

puede conversar de manera informal con las personas para poder

PO

entender las acciones de sus informantes.

La entrevista etnográfica se podría definir como una “conversación
amistosa” con los informantes (Spradley, 1979: 58), ya que las preguntas

DE

no tienen un formato estructurado y pueden ser contestadas ampliamente
por el individuo. Claramente, será el etnógrafo quien guíe el curso de la
conversación hacia los temas que a él le interesen abarcar. Esta técnica

TE
CA

ayudará a ampliar el conocimiento adquirido durante la etapa de la
observación participante. En ocasiones es necesario hacer múltiples
sesiones de entrevista con los informantes, por si surgen dudas durante
alguna de éstas. Cuando el etnógrafo se reúne con su informante para la

LI
O

entrevista a profundidad es necesario que le explique específicamente
cuál es el propósito de su investigación para que el informante se vuelva
un mejor maestro. Las “explicaciones etnográficas” como las llama

BI
B

Spradley (1979: 59) deben estar presentes a lo largo de la investigación
para mantener a los individuos al tanto de lo que se quiere lograr en cada
cita. Cada etapa del trabajo de campo debe ser explicada a los
informantes, ya que, de esta manera, ellos comprenden el rumbo que está
tomando la investigación y la importancia de las peticiones del etnógrafo.
Los hallazgos que se obtuvieron de esta investigación permiten
conocer los saberes y prácticas tradicionales para el cuidado de la salud
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en los adultos mayores de la zona rural, a fin de construir los significados
subjetivos que las personas atribuyen a esta experiencia.

2. Escenario del estudio.
La investigación se llevó cabo en la comunidad de San Antonio

RA
DO

Espinoza del municipio de la Celaya, Guanajuato, México.

El municipio de Celaya se ubica dentro del estado de Guanajuato,
en lo que es llamado "El Corredor Industrial del Bajío". Este corredor se
encuentra asentada en un valle rodeado de grandes cerros, haciéndola

SG

propicia para la agricultura, siendo una de los municipios más productivos
no solamente en el estado, sino en toda la región. Celaya colinda al norte

PO

con el municipio de Comonfort, al este con los municipios de Apaseo el
Grande y Apaseo el Alto, al sur con el municipio de Tarimoro, al oeste con
los municipios de Cortázar y Villagrán, y al noroeste con el municipio de

DE

Santa Cruz de Juventino Rosas. Celaya cuenta con una extensión
territorial de 560.97 km². La mayor parte de municipio se compone por la

TE
CA

llanura de la región Bajío. Celaya es atravesado de norte a sur oeste por
el afluente del Río Lerma y cuenta con 415.413 habitantes de los cuales,
200,576 son hombres y 214,837 son mujeres. El territorio municipal se
subdivide en cuatro polos de desarrollo, lo que permite crear una micro
regionalización para conocer las necesidades y demandas de cada una

LI
O

de las localidades, y programar las acciones que sean necesarias para
dotarlas de infraestructura y servicios.

BI
B

La comunidad de San Antonio Espinoza es una comunidad rural

que pertenece al polo 2 del territorio municipal de Celaya, tiene como
cabecera municipal a Roque, y cuenta con 636 habitantes.

En esta

localidad predomina la religión católica, teniendo como principal festividad
el día 13 de junio, festejando a San Antonio, patrón de la comunidad. En
este día se realizan diferentes actividades de acuerdo a los “parandes” o
“cargos”, que son aquellas responsabilidades que se otorgan a las
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personas asignadas anualmente para donar alimentos o alguna otra cosa
para el festejo, también en la fiesta local se acostumbran las danzas, los
jaripeos y los bailes.
En cuanto a la actividad económica de la comunidad de San

RA
DO

Antonio Espinoza, se puede decir que la principal actividad sigue siendo
la agricultura pero también existe migración a la ciudad para emplearse
en empresas o bien a los Estado Unidos.

El paisaje de la comunidad sigue siendo típico de una zona rural,

SG

ya que se observan las parcelas, el ganado y los instrumentos para el
trabajo en el campo. Las personas mayores siguen conservando su forma
típica de vestir de acuerdo a la zona rural, aunque en las personas más

LI
O

TE
CA

DE

PO

jóvenes se observa ropa más característica de la ciudad.

BI
B

Fig. 1 Foto: Parcela en la Comunidad de San Antonio Espinoza. 01 de enero de 2011.

Debido al número de habitantes y a las características de la

comunidad las personas tienden a conocerse entre sí, y es común ver a la
gente platicar en las calles o salir a caminar por el campo.
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SG

Fig. 2 Foto: Calle en la Comunidad de San Antonio Espinoza. 01 de enero de 2011.

PO

3. Sujetos de estudio.

Los sujetos de estudio fueron personas de 60 años y más que
viven en una zona rural (Comunidad de San Antonio Espinoza), que

DE

practican la medicina tradicional en el cuidado de su salud y que
aceptaron participar de forma voluntaria. En el presente estudio los
sujetos de investigación fueron determinados por saturación de los

TE
CA

discursos, considerando al final siete participantes, de los cuales, la
primera es del sexo femenino con 68 años de edad, casada, de religión
católica y dedicada al hogar. La segunda participante es del sexo
femenino con 65 años de edad, cristiana, casada y dedicada al hogar. La

LI
O

tercera participante es del sexo femenino con 82 años de edad, católica,
casada y dedicada al hogar. La cuarta participante también del sexo
femenino, con 65 años de edad, es casada y dedicada al hogar. El quinto

BI
B

participante es del sexo masculino, católico, casado y dedicado a las
actividades del campo. El sexto participante es del sexo masculino con 60
años de edad, católico, casado y también dedicado a la actividad del
campo.
La séptima participante es del sexo femenino, con 61 años de
edad, católica, casada y dedicada al hogar. Los siete participantes tienen
primaria incompleta (ver anexo 4).
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4. Recolección de datos.
Se

realizaron

las

coordinaciones

respectivas

con

los

representantes y autoridades de la comunidad rural.
Los datos fueron recolectados utilizando la técnica de la entrevista
y

observación

participante

a

través

de

una

guía

RA
DO

etnográfica

semiestructurada, elaborada por la investigadora en función de la
delimitación y foco de estudio (anexo 1).

Las entrevistas por un lado permiten, obtener información precisa o

SG

detallada de la investigación, así como para envolverse e interactuar con
las personas en el campo de trabajo; ya que como lo indica Spradley

PO

(1979) “la entrevista etnográfica es una conversación amistosa con los
informantes, ya que las preguntas no poseen un formato estructurado y

DE

pueden ser contestadas ampliamente por el individuo”.
Se realizó prueba piloto y la entrevista

fue grabada en cintas

magnetofónicas, con el consentimiento de los entrevistados y a quienes

TE
CA

les fue garantizado el anonimato y confidencialidad. Se tomaron las notas
respectivas de la entrevista y la observación con fecha, hora de inicio y
término, así como las percepciones de la autora respecto a las
informaciones. Durante el desarrollo de las entrevistas y procesamiento

LI
O

de datos, se respetaron las consideraciones éticas y de rigor científico.

BI
B

5. Análisis e interpretación de los datos.
La utilización del método etnográfico, cuyo significado literal es:

“descripción del modo de vida de un grupo de individuos”, permitió

conocer lo que las personas adultas mayores saben, hacen y enseñan
como prácticas de cuidado de su salud y la manera en que todo esto se
desarrolla o cambia con el tiempo de una situación a otra. A través de
este método se estudió a los sujetos considerando el diálogo permanente
entre lo que proponen dos aproximaciones llamadas EMIC Y ETIC.
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El emic referido a la semántica cultural del conocimiento, aquí las
conceptualizaciones de un grupo particular deben ser estudiadas y
categorizadas en el lenguaje desde el punto de la visión del “lugareño”. La
expresión etic, afirmaciones denominadas visión de un extraño, apunta
hacia la ocurrencia de los eventos verificados por el observador, es decir
los observados científicos (Spradley, 1979).

RA
DO

las categorizaciones catalogadas como apropiadas para la comunidad de

Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta las siguientes
etapas: Análisis de dominios, análisis taxonómico y análisis de temas.

SG

Spradley (1979) considera que después de la fase de registro continua
una fase descriptiva en la que se encarga de crear una visión general del
entorno (surgirán interrogantes como: qué está ocurriendo?), al presentar

PO

la etapa del análisis de dominio y entrevista se describirán las categorías
tomadas en cuenta hasta ahora y se tomarán los datos necesarios para

DE

ello, durante la fase de análisis de taxonomías y cuestiones de contraste
se organizarán las categorías a partir de relaciones semejantes y se
contrastarán basado en el conocimiento de la situación, mientras que el

TE
CA

análisis de componentes busca las dimensiones del contraste creando
paradigmas para lograrlo, adicionalmente en el análisis de temas se
buscan relaciones entre los dominios encontrados y por último se realiza
un listado o inventario de dominios culturales hasta crear la redacción

LI
O

etnográfica con todos los datos recopilados.
Análisis de dominios.- Spradley (1979) refiere que “un dominio

una

BI
B

es

categoría

de

significados

culturales

que

incluye

otras

subcategorías. Todos los elementos incluidos en una categoría tendrán
algún rasgo de significado en común. Descubrir los dominios de una
cultura es el primero de los objetivos del análisis en la investigación
etnográfica”.
Dominios culturales.- es el conjunto de las observaciones
generales y del interrogatorio. Este estudio se inició a partir de la
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transcripción de los datos. La estructura de los dominios está constituida
por tres elementos básicos:
 Nombre para el dominio, es el nombre para las categorías menores y
la relación semántica cuando dos categorías son agrupadas

 Termino incluido, es la expresión original.

RA
DO

conjuntamente.

 Relación semántica, define los términos incluidos y sitúa el dominio
cultural, se describen tres tipos de dominios: populares, mixtos y

SG

analíticos.

De acuerdo a Spradley (1979), existe una secuencia de pasos que

PO

conlleva al análisis de dominios, el cual sirve de orientación para los
etnógrafos, pero sin eliminar el sentido de intuición del analista:

DE

Paso 1: Seleccionar una relación semántica simple.
Paso 2: Preparar una plantilla para el análisis de dominios.

TE
CA

Paso 3: Seleccionar una muestra de datos de la observación o entrevista.
Paso 4: Buscar posibles términos inclusivos e incluidos que se ajusten a
la relación semántica.

LI
O

Paso 5: Repetir la búsqueda usando otras relaciones semánticas.
Paso 6: Elaborar una lista de los dominios identificados.

BI
B

El objetivo del análisis de dominios es identificar las categorías

culturales presentes en el contexto estudiado y obtener una descripción
general del mismo. Proporciona una visión de las áreas en que podemos
centrar la investigación. En el presente estudio se trabajó con los dominios
populares, es decir el lenguaje usado por las personas y dominios mixtos
establecidos por la investigadora para complementar los términos. Estos
dominios son categorías de significado cultural que incluyen otras categorías
54

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

más pequeñas, que tiene una estructura constituida por tres elementos
básicos: un término oculto, el cual será el nombre para el dominio; el término
incluido o nombre para las categorías menores y la relación semántica
cuando dos categorías populares son agrupadas conjuntamente. Las
relaciones semánticas universales proporcionan claves para la estructura del

RA
DO

significado en otra cultura así tenemos las siguientes:
es un tipo de

Causa efecto

es causa de

Raciocinio

es una razón
para hacer

Medio - Fin

es una forma de
hacer

PO

TE
CA

Espacial
Función

X

es un atributo
(característica)
de

Y

DE

Atribución

SG

Inclusión
estricta

es un lugar o
parte de
es utilizado para
es un lugar para
hacer

Secuencial

es un paso
(estadio) de

LI
O

Localización
por acción

Teniendo en cuenta que X es el término incluido mientras que Y es el

BI
B

término cubierto (Spradley, 1979).

Término incluido

Relación semántica

Término Cubierto

X

Es un tipo de

Y
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El análisis taxonómico, tiene como objetivo demostrar la
organización interna de un dominio. El investigador puede optar por el
análisis superficial de varios dominios o analizar en profundidad algunos
pocos.

RA
DO

Spradley (1979) refiere que “una taxonomía también es un conjunto
de categorías relacionadas sobre la base de una relación semántica”.
Este análisis muestra la relación entre los términos incluidos, además de
presentar diferentes niveles.

SG

Por lo general los investigadores realizan el análisis de dominios y
el taxonómico simultáneamente ya que el último es sólo una extensión del

PO

otro. Para esto existen una serie de pasos a seguir:
Paso 1: Seleccionar un dominio o categoría.

Paso 2: Buscar similitudes en la misma relación semántica y agrupar en

DE

subconjuntos según dichas similitudes.

Paso 3: Buscar términos incluidos adicionales.
Paso 4: Buscar dominios más inclusivos que puedan incluir al dominio

TE
CA

analizado.

Paso 5: Construir una taxonomía provisional mediante esquemas de
llaves o números.

Paso 6: Realizar observaciones focalizadas o formular cuestiones

LI
O

estructurales.

Paso 7: Construir una Taxonomía completa.

BI
B

El análisis de temas, se define como algún principio cognitivo,

tácito o explicativo, consistente en varios dominios y que sirve como
relación entre subtemas de significados culturales (Spradley, 1979).
Este análisis trata de regresar a una visión general de dominios y
mostrar las numerosas situaciones dentro de una cultura. Los temas, por
lo general,

son conceptos usados para conectar dominios culturales.
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Spradley no ofrece, esta vez, una secuencia sino una serie de estrategias
intuitivas más que secuenciales:
o Inmersión: El investigador logra aislarse de sus intereses y problemas
personales e integrarse abiertamente al escenario cultural.
semejanzas y diferencias entre dominios.

RA
DO

o Análisis de componentes aplicado a los dominios: Búsqueda de
o Búsqueda de Dominio ampliado: Compara dominios similares en otras
culturas.

o Búsqueda de similitudes entre dimensiones de contraste: Examinar las

SG

diferentes dimensiones de contrastes entre diferentes dominios.

o Diagrama esquemático de la escena cultural: Lograr una amplia visión
de temas.

PO

o Búsqueda de temas universales: Pretende usar de guía o sugerir
temas culturales de apoyo como: conflictos sociales, contradicciones

DE

culturales, técnicas de control social, gestión de relaciones sociales
impersonales, estatus, solución de problemas.
o Sumario de la escena cultural: Pretende redactar un documento con lo

TE
CA

más importante de la situación, como si se narrara a alguien fuera del
entorno, con la idea de inspeccionar en forma general el desarrollo de
la investigación.

LI
O

6. Consideraciones éticas

Para la realización del presente estudio y que su desarrollo no

BI
B

implicara riesgos y daños para los participantes y a través de sus
resultados se promuevan acciones que contribuyan a la prevención de
problemas para la salud, se tomó como referencia lo dispuesto en el
reglamento de la Ley General de Salud 2007 señaladas en los artículos
3 Título primero y Título segundo de los aspectos éticos de investigación
en seres humanos señalados en los artículos 13,14, 16 17, 18, 20, 21, 22.
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Se recurrió en atención a los párrafos señalados, con la aplicación
del consentimiento informado protegiendo la privacidad del individuo, para
el pleno conocimiento de la información con la libre decisión de participar
o no en el estudio así como, la posibilidad de abandonarlo cuando la
persona lo considere conveniente que refiere la prevalencia del respeto a

RA
DO

la dignidad y protección de los derechos y bienestar (anexo 2). En
atención al art. 29 capítulos II, se recurrió a la aprobación de las
autoridades de salud y locales correspondientes para la autorización del
desarrollo del estudio.

SG

El investigador se comprometió a preservar los principios de
beneficencia y no maleficencia que exige que el estudio no implique
riesgos para los participantes, el principio de confidencialidad, el cual

PO

compromete al investigador a mantener el anonimato de las fuentes y
perseverar su información, tomando en cuenta que los secretos

DE

expuestos por los colaboradores no podrán ser revelados, así como que
las grabaciones fueron confidenciales y fueron usadas solo para fines de
la presente investigación. Los principios de respeto, autonomía, y

TE
CA

privacidad, considerando el derecho individual para determinar el
momento, la cantidad, el espacio y las circunstancias generales que
permitan que su información no sea compartida por otros, es decir
respetando la vida personal del participante.

LI
O

Así mismo este estudio estuvo apegado a las disposiciones de la

Declaración de Helsinki en relación a los estudios con seres humanos; el

BI
B

diseño y la ejecución se formularon en un protocolo que fue presentado

al comité científico para su consideración, observaciones y consejos. Se
respetó el derecho del participante en la investigación y se protegió su

integridad, se solicitó participación voluntaria en las entrevistas y se
informó a los adultos mayores de la libertad de abstenerse y revocar el
consentimiento otorgado en cualquier momento del desarrollo de la
investigación. También se consideraron y los principios contenidos en el

código de ética para las enfermeras y los enfermeros mexicanos.
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7. Rigor científico
El rigor científico estuvo dado por los principios de auditabilidad,
credibilidad y la transferibilidad (Guba y Lincoln, 1981: 77).
Auditabilidad,

denota la objetividad en la investigación y está

RA
DO

referida a datos documentados, oriundos de las observaciones iniciales,
cuya repetición es verificada por medio de otras fuentes o confirmadas
por éstas.

Credibilidad, es el incremento de la posibilidad de que la

SG

información recibida sea la más auténtica. Se logra de diversas maneras,
como el uso de la observación persistente y focalizada, el chequeo del

PO

informante, tratando de contrastar la versión del investigador de lo que él
ha creído detectar con las opiniones de grupo de personas que tienen

DE

conocimiento sobre el sujeto de investigación, la triangulación.
Transferibilidad, busca aplicar los hallazgos significativos en otros
contextos

donde

TE
CA

similares.

se encuentren personas pasando por experiencias

Para cumplir con estos principios, en la presente investigación se
buscó la verificación de la información a través de otras fuentes como
información electrónica y

bibliográfica, se realizó el chequeo del

LI
O

informante, solicitando opiniones a otros vecinos de la comunidad sobre

BI
B

los sujetos de la investigación.
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PO

CAPÍTULO V

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Partiendo de la recolección y transcripción de los datos del estudio,
a través de la entrevista a profundidad y la observación participante,
considerando la perspectiva de Spradley (1979), se procedió con el

RA
DO

análisis de datos en tres niveles de organización.

En la primera unidad de análisis de la presente investigación, se
identificaron doce dominios culturales a partir de las categorías empíricas

SG

como se describen a continuación:

1. Maneras de percibir la salud en la perspectiva del adulto mayor.
2. Prácticas de cuidado para mantener la salud y prevenir la enfermedad.

PO

3. Tipos de sentimientos cuando el adulto mayor está sano.
4. Características del adulto mayor cuando está enfermo/a (ruptura del
equilibrio).

DE

5. Causas que rompen el equilibrio en la persona causando enfermedad.
6. Formas de reconocer las enfermedades (desequilibrios).

TE
CA

7. Prácticas de cuidado para restaurar la salud (equilibrio).
8. Lugares donde conseguir los recursos naturales terapéuticos de la
medicina tradicional.

9. Recursos naturales utilizados en la medicina tradicional para curar la
enfermedad (restaurar la salud = equilibrio).

LI
O

10. Maneras de mantener el saber tradicional para cuidar la salud.
11. Razones del adulto mayor para la complementación de la medicina

BI
B

tradicional y moderna para recuperar la salud (equilibrio).

12. Barreras en la atención de los servicios de salud.
En el segundo nivel de análisis de los datos, y luego de

profundizar y demostrar la organización interna de las categorías
empíricas se determinaron ocho taxonomías:
1. La salud es poder hacer todo y me da felicidad.
2. Vivo saludablemente y evito enfermarme
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3. Cuando estoy enfermo/a se rompe el equilibrio y significa todo lo peor
en todo mi ser.
4. Yo siempre los he curado con lo que me enseñaron en casa.
5. Uso los recursos naturales para curarme.
6. Yo no tengo fe en los doctores,

sigo usando y creyendo en mis

RA
DO

remedios.

7. A veces hay que ir al doctor, cuando mis remedios no me curan.

8. No voy al hospital porque critican mis remedios, me tratan mal y no
curan bien.

SG

Como tercer nivel de análisis de datos, se procedió a identificar y
analizar la categoría principal, la cual se analiza como el tema central de
esta investigación

y el resto de las categorías como subtemas,

PO

entendiendo los aspectos culturales como unidades de pensamiento,
consistentes en un número de símbolos interrelacionados, dando origen a

DE

grandes aspectos; en este caso sobre los saberes tradicionales de la
persona adulta mayor para cuidar su salud. Teniendo como tema central:

TE
CA

La necesaria sinergia entre el saber de la medicina tradicional y
la medicina moderna para un cuidado intercultural en salud (Fig. 3).
Se tomó dicha categoría como tema central debido a que es de
esta de donde puede partir una propuesta, y considerando como

LI
O

Subtemas los siguientes:

1. La salud en la cosmovisión de totalidad del ser humano.

BI
B

2. La enfermedad rompe el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
3. El saber tradicional en el cuidado de la salud mantiene la tradición
e identidad cultural.

4. La biodiversidad como recurso de vida.
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5.1 DOMINIOS CULTURALES.
Siguiendo la secuencia de 6 pasos que propone Spradley (1979),
se

identificaron

los

siguientes

dominios

culturales,

los

cuales

corresponden a dominios populares y dominios mixtos pretendiendo ser

RA
DO

categorías de expresión que permitan mostrar una visión global de la
cultura de la comunidad estudiada:

Maneras de percibir la

DOMINIO CULTURAL No. 1

salud en la perspectiva

SG

del adulto mayor.

Relación Semántica

Inclusión estricta

Forma

X es una manera de Y

DE



PO

X

es una forma de Y

Percibir la salud
expresado por el adulto
mayor.

Es algo muy bueno porque cuando estoy sana puedo hacer de todo,

TE
CA

puedo hacer tortillas, hago el quehacer de la casa, voy a caminar al
cerro para traer nopales, hago quesos.
Cuando uno está bien puede hacer todo.



Es estar bien en todo.



La salud lo es todo.

LI
O



Es tener todo,



Es poder hacer todo



Con salud puedo hacer todo.



Poder salir a caminar.



Puedo comer a gusto y comer todo.



Siento muchas ganas y energía de hacer las cosas.



Tener salud es que no me duele nada.



Es no tener achaques.



Es no tener que depender de nadie.

BI
B
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Es no preocuparse de nada,



Es tener ganas y poder trabajar de trabajar.



Siento ganas de comer.



Tengo ganas de salir.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO
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Prácticas

DOMINIO CULTURAL No. 2

de

cuidado

para

mantener la salud y prevenir la
enfermedad.
Inclusión estricta

Forma

X es una forma de Y

X

es una forma de práctica de Y

RA
DO

Relación Semántica

cuidado que expresan los adultos
mayores para mantener la salud
y prevenir la enfermedad
Me cuido de los cambios de temperatura.



Como muy bien, yo como caldito de pollo o de frijol o según las ganas

SG





A veces hago jugo de naranja o mi muchacha me trae un licuado de
manzana o de plátano.

Aquí en rancho todavía comemos cosas de aquí sin

DE



PO

que tenga.

químicos ni

animales engordados a fuerzas.


Ahorita sigo comiendo la comida natural, nada de conservadores y

TE
CA

esas cosas.


Cuido lo que como porque sí me da miedo ponerme mal.



Cuido mucho de no comer carne de marrano, carne de res pero no
muy gorda y el pollo pero sin pellejo, como me dijo el doctor.
Trato de comer bien, como frijolitos, huevo, nopales, chile de

LI
O



molcajete.



Cuido mi alimentación, frijoles porque creo que tienen hierro, a veces

BI
B

pescado, frutas y verduras,



Todos los días me preparo en las mañanas un licuado que tiene:
nopal, chayote, ejote, pepino, tomate, después me tomo otro licuado
de papaya con leche deslactosada, manzana, plátano y avena, el de
nopal es para control de mi diabetes y el de papaya para que no me
suba el colesterol.
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Tomo vitamina E, calcio, omega 3 y otros complementos que me dio el
doctor.



Yo hago un buen ejercicio porque todos los día me pongo a barrer
todo mi patio, salgo en la bicicleta para todas partes por ejemplo me
voy a llevar el almuerzo a mi esposo al campo.
Nada más andar en la bicicleta para arriba y para abajo.



Más gente salimos a caminar ahí por el campo.



Para mantener la salud hay que caminar, trabajar, y también

RA
DO



descansar.


Descanso, la gente también debe descansar para recuperar las

SG

fuerzas.
Trato de dormir y descansar.



La gente adulta se levanta temprano a trabajar y luego en la tarde
descansa y come bien.

PO



El descanso es muy importante.



Cuando llego muy cansado me acuesto y me hago una terapia, pongo

DE



los pies en la pared y así me descansan y luego me doy unos masajes


TE
CA

yo solo en las piernas y en los pies y me siento re bien.
Yo me levanto temprano a trabajar y eso es bueno porque me da el
aire fresco de la mañana.

Me hecho mis cervezas pero ya no abuso.



Me dicen: - ¡órale, échate una cerveza!-, y yo les digo: - ¡no gracias!-

LI
O



Trato de tener buen sentido del humor sin pelearme con nadie.



Trato de ver la vida positiva.



Procuro estar bien con Dios nuestro señor y yo creo que si la gente

BI
B



está bien con Dios tiene paz.



Pues siempre he tratado de estar en paz con Dios, yo tengo mucha fe
en Dios.



Voy a misa los domingos y me acerco a comulgar y pos eso es el
alimento del alma.



Con la religión me encontré otra vez en paz con Dios y eso ayuda
siempre para sobrellevar lo que nos pasa.
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Soy católica voy a misa todos los domingos, es que pos no hay otra
religión mejor.



Voy a misa, me confieso y comulgo y no más eso.



Buscando a Dios, voy a misa todos los domingos, rezo diario el
rosario, hago oración diario.
Me baño todos los días y lavo mi placa dental y me lavo la boca.



Ahora me baño más seguido, antes no me bañaban mucho por los

RA
DO



problemas de agua que teníamos.

 Cuido mi higiene, me baño a veces diario o cada tercer día.


La gente barre todos los días el frente de su casa y eso es importante

SG

porque es higiene, higiene en todo, en su casa, en la ropa.
Tomar agua.



Ya no tomo agua de la llave, ahora tomo agua purificada, que sí es un

PO



poco más caro estar comprando garrafón pero es mejor porque así
estamos seguros que es agua saludable.
A los niños los llevamos a vacunar



Les damos pecho cuando son muy chiquitos.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE
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Tipos de sentimientos cuando el

DOMINIO CULTURAL No. 3

adulto mayor está sano.
Relación Semántica

Inclusión estricta

Forma

X es un tipo de Y

X

es una tipo de Y

RA
DO

Sentimientos cuando el adulto
mayor está sano.

Me siento muy feliz.



Me siento bien contenta.



Me siento feliz porque ya es muy poca la gente que llega a mi edad y

SG



PO

que puede hacer todo lo que yo hago.
Tranquilidad.



Mucha alegría, felicidad, gozo.



Me siento muy bien.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE
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DOMINIO CULTURAL No. 4

Características del adulto mayor cuando está
enfermo/a (ruptura del equilibrio).

Relación Semántica

Atribución

Forma

X es una característica de Y
es una característica de Y

X



RA
DO

cuando el adulto mayor está enfermo.

Cuando me enfermo me siento muy apagada, muy apachurrada, sin
ganas de nada.

 Me da mucho coraje estar enferma porque no puedo hacer lo que yo
siempre hago.

Esa vez que me enfermé me sentía inútil, desesperada porque yo

SG



 Me siento desesperada.
 No me gusta estar enferma.

PO

quería hacer cosas y no me dejaban mis hijos.

Es muy feo no poder ver (llora).



Ya no los veo bien y eso me pone muy triste, muy triste.



Es horrible estar enferma porque no puedo hacer nada.



Es feo porque no puedo hacer nada.

TE
CA

DE



 Las veces que me ha dado gripa me siento desesperada porque yo
quiero hacer mis cosas y no puedo.


Pues mal, algo muy feo, no ando a gusto, no puedo trabajar, no como
a gusto, o no se puede comer.
Me siento incomodo, solo quiero estar descansando, hago un trabajo

LI
O



medio feo.

Me preocupo porque no puedo trabajar.



Significa todo lo peor, es no tener ganas de trabajar, no me dan ganas

BI
B



de comer, no más quiero estar acostado y eso me desespera.



Cuando uno se enferma es lo peor que le puede pasar.



Siento dolor en el estomago.



Estoy perdiendo mis ojos, (pérdida de la visión).



Me dan dolores de cabeza bien fuertes, y me da vomito.
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Siento que me parten mi cabeza.



Siento tos y gripa.



Sentí la sangre así como bien caliente.



Son los nervios que tengo duros y me afectan los ojos.



Ahora ya sólo miro con un ojo y siento que también lo estoy perdiendo

RA
DO

porque cada día veo menos.


Estoy mal de los nervios, que los tengo duros, tiesos.



Enfermedad de las vías respiratorias, tengo inflamados los pulmones,
mucho decaimiento.
Infecciones del estomago, colitis.



Cuando me enfermo me da el dolor y el vomito.



Mi espíritu se enferma cuando estoy enojado o cuando guardo odio o

SG



PO

reniego de todo lo que me pasa. mi cara refleja cuando mi espíritu se

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

enferma.

70

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Causas que rompen el

DOMINIO CULTURAL No. 5

equilibrio en la persona
causando enfermedad.
Causa - efecto

Forma

X es causa Y

RA
DO

Relación Semántica

es el origen de Y

X

Rompimiento del equilibrio
de la persona produciendo

SG

la enfermedad

Los cambios bruscos de temperatura hacen que la gente se enferme.



Si me baño y luego se salgo al sol, se me sube el calor y se enferman.



Cuando estoy sudando mucho y luego tomo algo frio me enfermo.



Cuando me quito los zapatos con los pies bien calientes también me
enfermo.

DE

PO



Cuando estoy sudando recibo una corriente fría me a enfermo.



A veces estamos en un lugar caliente y salimos al frío, o simplemente

TE
CA



tomar cosas frías cuando estamos sudando.


Me agarró un poquito el agua en el cerro y luego luego sentí que me
cayó muy fría y yo estaba calientita, por eso llegué y me acosté y me
cobijé y así la gente se enferma porque se les sube el calor o les da

LI
O

frio.



Cuando tuve a mis criaturas, si no me tapaba la cabeza me daban

BI
B

unas punzadas también me tenía que tapar la espalda para que no se
me fuera la leche por el frio.



Cuando guardamos odios o renegamos de todo lo que nos pasa el
espíritu se enferma.



A veces también por un susto o un coraje.



Cualquier cosa nos agarre de sorpresa puede ser motivo de
enfermedad.



Ahora todos nos estamos enfermando por tanto odio que guardamos.
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Nos podemos enfermar hasta de cáncer por el coraje que guardamos.



Cuando se enferman de espanto uno no sabe por qué se espantaron
pero se enferman y hay que curarlos de espanto.



La gente no cree en lo que puede pasar y no se cuida, mucha gente
se espanta y luego va y toma agua y eso es muy malo, cuando pasan
y hasta se pueden morir.



También nos enfermamos por lo que

RA
DO

un coraje muy fuerte, no deben tomar agua, les puede subir el azúcar
comemos, más los niños,

comiendo cosas ya descompuestas nos enfermamos.


También nos enfermamos porque lo que comemos ya no es natural,

SG

comemos cosas con muchos químicos y animales engordados a
fuerzas y eso les hace que nos enfermemos.

Me enfermo por la comida, si no como lo que necesita, o si como de
más también me enfermo.



PO



Porque no nos cuidamos, luego andamos comiendo lo que no

DE

debemos, y no es lo que comemos sino cuánto comemos. Como con
el alcohol, poquito no mata pero queremos acabárnoslo.
Porque abusan de algo, como si abusamos del alcohol o abusamos de

TE
CA



la manteca o cualquier comida grasosa, o hasta del azúcar, o de
cualquier cosa que abusemos nos enfermamos.
Si el agua no es purificada también enferma.



Me enfermo si no descanso.



Porque no hacemos ejercicio, por los problemas que tenemos, por las

LI
O



BI
B

angustias.
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Formas de reconocer las

DOMINIO CULTURAL No. 6

enfermedades
(desequilibrios).
Relación Semántica

Medio - fin

Forma

X es una forma de hacer

RA
DO

Y

es una forma de Y

X

reconocer las

enfermedades



SG

(desequilibrios)

Viéndola, si están espantados luego luego se

nota porque están



PO

flacos porque dejan de comer, y les da mucho sueño
Cuando los niños se empachan están todos desganados y les da
diarrea y tienen dolor, y así es nomás viendo qué tienen.
Cuando estaban chiquitos les agarro de aquí (señalando la nuca) y si

DE



no se les siente el pulso quiere decir que les va a empezar la fiebre.


Cuando me enfermo siento como ya no soy igual, y luego digo -



TE
CA

¡como que algo tengo!-.

La persona ya sea grande o un niño se ve todo desganado y nomás
quieren estar dormidos, o también se nota en la mirada, se ven los
ojos tristes y la cara pálida.
Cuando se enfermaban de la mollera, yo me daba cuenta porque los

LI
O



niños empezaban a hacer verde y como baboso.
En el empacho tampoco quiero comer y tengo diarrea y me da asco

BI
B



la comida.



Cuando los niños se ponían “éticos”, se ponían todos flacos y solo se
les hinchaba la panza, tenían forma de bota.



Cuando nos enfermamos de empacho se nos quita el hambre y
tenemos muchos eructos muy acedos y un sabor muy feo en la boca,
y los niños pos están chilloncitos.
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Yo lo noté porque nada más se la pasaba dormido y no quería comer
y parecía que se quería desmayar



Ella no más los ve y dice de qué están enfermos.



Los veo decaídos, los escucho tosiendo, o cuando se enferman de
espanto se ven muy decaídos, deprimidos y sin ganas de comer.
Observación, palpación, toman la temperatura con la mano, la

RA
DO



BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

mirada, escuchar.
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Prácticas de cuidado para

DOMINIO CULTURAL No. 7

restaurar la salud (equilibrio).
Relación Semántica

Medio - fin

Forma

X es una manera de hacer Y

X

X es una práctica de

RA
DO

cuidado para Y

restaurar Y la salud
(equilibrio)
Para restaurar la salud utilizan herbolaria

Yo aquí tengo al doctor (señala un árbol de eucalipto que tiene en su

SG



patio). Un día una señora se llevó un puño de hojas para su hija, lo

PO

coció y lo puso debajo de la cama y la tapó con una sabana limpia
para que absorbiera todo el vapor y con eso se compuso.


Ahí estaba el niño llore y llore de la tos que ya hasta se le escuchaba

DE

bien feo el pecho y le cocí el eucalipto y le exprimí un limón porque
así si la tos es de calor con el limón que es fresco se le quita y si es
de frio con el eucalipto que es caliente se le quita.


TE
CA

Y sí se le quito y hasta mi hija me dijo: -Ay amá eres bruja!Para la tos, el nejayo del nixtamal, se pone calientito en la planta de
los pies, eso también se lo ponía a mis hijos.


También para la tos el quelite hediondo, se lo cocí con la malva y le

LI
O

puse lienzos y el tamalito de la planta y de ratito ya estaba bien.



Cuando tengo la bilis muy fuerte y que amanezco con la boca bien

BI
B

amarga que ando de un genio de los mil demonios pues me tomo el
San Pedro, que también es una yerba, y me la tomo en té y con eso
tengo.



Con los hijos yo uso el anís para la calentura, hago té con las hojas
de anís.



También se usa el tepozán para la calentura y esa también es una
hierba.

75

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Lo mismo la sábila, se pone en las plantas de los pies y también sirve
para la calentura.



Para la gripa el té de la planta que huele a vaporub y que así se
llama.



Hace poco me enfermé del mal de orín y me estuve tomando el té de



RA
DO

cardo y funciona mejor cuando se mezcla con la piña.

Lo que hago con mis nietos cuando tienen anginas es ponerles
tomates asados calientitos en las plantas de los pies, y en el cuello.



Cuando me enfermo de catarro o algo de los pulmones me hago un
té de camelinas o de eucalipto con vaporub, primero le huelo todo el

SG

vapor y luego le doy unos tragos y siento que me va curando todo el
pecho cuando va pasando. Pero no tiene que ser cualquier eucalipto,


PO

es uno especial, es un eucalipto que huele a menta desde lejos.
Y lo que hace mi mujer son los tés de canela, manzanilla o cuando
me da tos me da el eucalipto.

Marihuana en alcohol, esa se la aplica ella cuando tiene dolor en las

DE



rodillas o en la espalda.

Ah y para la tos el eucalipto con canela y una gotas de limón, para

TE
CA



problemas de estomago manzanilla y para la tos también les puedo
dar camelina morada.


Cuando las mujeres iniciaban con el trabajo de parto se preparaba un
chocolate con el hueso de mamey, con canela y ruda y ese era para

LI
O

acelerar el parto y se regularizaban los dolores (contracciones) y eso
yo se los daba a mis hijas cuando tenían a sus hijos. Y para evitar el

BI
B

aborto les daba nuez con jerez.



Para la tos nos ponía tomate caliente en las plantas de los pies y en
las coyunturas, aquí detrás de las rodillas, delante de los codos y en
el pecho y en la garganta.



Cuando siento que estoy mal del estomago, nomás lo agarro y me lo
estoy chupando tequezquite mexicano y ya de ratito me siento bien.
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Me estoy cociendo las hojas de limón porque ahorita no hay flor de
limón y solo me coso las hojas aunque dicen que se deben cocer los
azares para los nervios.



Yo todavía me hago mis remedios. Y así como cuando me duele el
estomago todavía me hago mi te de yerbabuena o antes usaba una

RA
DO

planta que se llama te de abuela pero ya casi no hay. O como
cuando me caí hace como un mes me puse árnica y también una
planta que se llama la buenamoza que también ya se está acabando
y también me puse sábila.


Mi mamá nos curaba con carbonato, tequezquite mexicano, tantita

SG

cal y cenizas del comal, poquito de cada cosa, lo que agarrara con
los dedos y eso servía para el estomago y yo todavía lo hago así.
También para el estomago, la siempreviva grande, que es una planta
que se cose con gordolobo.


PO



Para los problemas del estomago mi mamá siempre que nos veía
haciendo.

Para lavar las heridas la malva, que también es otra hierba, y se

TE
CA



DE

enfermos buscaba el epazote de zorrillo, y nos lo daba y yo lo sigo

encuentra muy fácil, la cocía y le lavaba bien.


La árnica sirve para el dolor y se cose con la sábila y se la hecha a
una tina con agua y ahí se puede meter la parte donde tiene el dolor
o también se puede azar un pedazo de sábila y se le pone en donde

LI
O

tiene el golpe la persona y eso le ayuda mucho.



Y para los niños “eticos” se usaba el abrojo, que también es una

BI
B

planta y se hace como té, una vez que uno de mis hijos se me puso
bien mal de lo ético, una señora que sabía mucho de esas cosas, me
dijo que al té de abrojo tibio le echara orines de otro de mis niños
chiquitos y que lo revolviera bien, pero que tenía que ser la orina de
las 7 de la mañana y yo con tal de que se curara mi hijo lo hice y sí
se curó.



Ah todas las plantas se preparan como te. Se ponen a cocer en agua
y se toma el té un poco tibio y ya. Pero es todavía mejor el ajenjo
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masticándolo, es muy amargo pero le quita bien rápido el dolor de
estomago y el vomito
También se apoyan de productos animales y minerales.


Cuando les daba tos luego, luego les daba miel de colmena con el
también la canela con los limones partidos.



RA
DO

jugo de limón, y eso todavía los tomamos cuando nos da tos o
Cuando se me clava una espina en el cerro muelo la semilla de
calabaza y la revuelvo con el cebo de un animal, puede ser de chivo,
pero tibio el cebito y esa masita me la pongo en una cascarita de

SG

cebolla y me la amarro donde tengo la espina y a los 3 días se vota la
espina.

La carne de tlacuache también sirve para sacar las espinas, ahí

PO



donde se tiene la espina se le amarra un pedacito de carne y también
sale.

A mis hijos yo les ponía el cebito en el cuello cuando tenían un

DE



ronquidito después de que les daba tos.
Para la bronquitis les daba el hígado de zorrillo y eso todavía mucha

TE
CA



gente lo usa.


La carne de coyote me la comía para la fiebre de malta.



Es bueno para muchas enfermedades y hasta para el cáncer la carne
de la víbora serrana, se cose y se muele.
Para la calentura de los niños o hasta para los adultos usamos la sal

LI
O



masticada. Mire se agarra un puñito de sal de grano y se mastica y

BI
B

luego se le pone a la persona que tiene la calentura en la frente y en
las coyunturas.



La carne de la víbora serrana para curar los granos que salen en la
piel o la carne de coyote también para los granos.

También se apoyan en el masaje.
 Nada más me sobo aquí (señalando la nuca) para los nervios,
también mi hija me da masajes.
 Mi mamá nos sobaba la panza y se nos paraba el dolor y el vomito.
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Cuando mis hijos se me enfermaban del estomago les hacía lo que
me hacía “mi jefa”: les sobaba la panza con manteca y aparte les
daba un pedacito de manteca con carbonato y con epazote de zorrillo
para que devolvía el estomago y con eso tenía.



Para el empacho voy y compro un aceite que se llama Greta y la

RA
DO

revuelvo con aceite de resino y le doy una cucharadita al niño, y
también con el mismo aceite se le da una sobadita en la barriga y con
eso tienen para estar bien.


Un día cuando me tronché el pie, nomás sobándome, y puede usarse
cualquier crema, eso sí lo importante es la sobada, cuando uno va a

SG

sobar debe sentir dónde es el problema y ahí mero es donde debe
una venda y ya con eso.

PO

sobar apretando o amasando o haciendo fricción y luego ya se pone

DE

Utilizan la humedad, el calor y el frío.
 Como cuando las mujeres teníamos a las criaturas, nos teníamos
que tapar la cabeza para que no nos dieran punzadas, también nos
teníamos que tapar la espalda para que no se nos fuera la leche por

TE
CA

el frio.

También se basan en ritos.
 Una vez uno ya se me andaba muriendo, tenía ya los ojos bien
hondos y la boca abierta y que lo agarro y lo cuelgo de los pies. Y

LI
O

cuando lo tenía colgado le pegué en las plantas de los pies y le
empecé a sobar la panza y a sobarle y a sobarle y a la media hora

BI
B

empezó a vomitar pura agua y en una de esas aventó un pedazo de
cuero de puerco, pero bien enlamado, y después de eso ya estuvo
bien.



Cuando se enfermaban que de la mollera, Yo me ponía un pedazo de
tomate en el dedo y luego se lo ponía al niño aquí adentro
(señalando el paladar) y se sentía como una bolita y luego le
aplanaba y le aplanaba y ya cuando se sentía que algo le brincaba
pos eso era que ya se compuso.
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para curar de espanto es con epazote y alcohol. Se restriega bien el
epazote y se le pone el alcohol con un poco de agua y se le unta al
niño y se le envuelve con una sabana tres veces y a la tercera ya se
levantan y quiere decir que ya está bien.



Para lo espantado, se usan las ramas de lima para hacer la limpia o

RA
DO

también puede usar un huevo, y después de hacer la limpia de la
cabeza a los pies gritándole el nombre de la persona y diciendo
“regresa no te vayas” se le pone tuétano en la planta de los pies y se
cobija a la persona y ahí se deja hasta que sude y eso se hace por
tres días a las doce del día. Yo así curaba a mis hijos. El huevo es


SG

para sacar lo espantado.

Si mis nietos o mi hijo se enferman de espanto los curo rociándole

PO

agua con alcohol en la cara y en la nuca y el tuétano preparado en
las coyunturas y los envuelvo para que suden.

DE

Y otras prácticas.
 ¡Ah! o como yo que un día hace poco no me podía levantar de un
dolor que tenía aquí (señalando la espalda), pues me acosté y me

TE
CA

puse de ese ungüento que se llama “vengue” y sí se me quitó. Pues
uno siempre le intenta y cuando ya uno se hizo de todo y no se logra
nada, pues ni modo tenemos que ir al doctor.
Cuando siento que me van a dar anginas, y que siento como una

LI
O



comezón en la garganta, me pongo saliva en el cuello y ya no me dan
anginas, y eso es muy fácil, nada más es ponerse saliva a cualquier

BI
B

hora y ya no se enferma, pero sí tiene que ser en cuanto se sienta la
comezón en la garganta y la garraspera.

Las prácticas se basan en creencias.


Yo le tengo mucha fe al Tequezquite mexicano, yo me lo pongo en mi
cabecera y cuando siento que estoy mal del estomago, nomás lo
agarro y me lo estoy chupando y ya de ratito me siento bien.
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Ay mamá eres bruja!- Y yo le dije: - a lo mejor la cara tengo de bruja
pero esos siempre ha funcionado-.



Yo nunca visité doctores porque yo no les tengo fe, le tengo más fe a
lo que me enseñaron en mi casa.



Cuando paso un coraje muy fuerte, no debo tomar agua, se me



RA
DO

puede subir el azúcar y hasta me puedo morir.

Mucha gente no lo cree pero niños y adultos se pueden morir de
espanto.



Cuando empecé a estar mal y mal, intenté cambiarme de religión
mejor.



Ya sabe esto es cuestión de fe, le tenemos más fe a los tratamientos

PO

naturales más que a los doctores.


SG

pero luego ya volví a la religión católica, es que pos no hay otra

Voy a ir a ver al médico familiar a San Nicolás o voy a ir al Hospital
de Celaya y a ver qué me dan y a ver qué Dios Dice, porque yo le



DE

digo: Estoy en tus manos señor!

Yo espero en Dios que ya cuando vaya al doctor me dé un



TE
CA

tratamiento para recuperarme.

Yo tengo mis creencias, mi fe en Dios, y sé que todo se mueve por
él, y la verdad es que yo le he pedido mucho que no permita que yo
pierda mis ojos y yo estoy segura de que él me escucha.



En el pueblo todos confiamos en Dios, y eso también nos lo

LI
O

enseñaron nuestros padres y se los seguimos enseñando a los niños,
deben tener fe en Dios para todo.
Cuando me cambié de religión me encontré otra vez en paz con Dios

BI
B



y pos eso ayuda siempre para sobrellevar lo que nos pasa.



Nada más procuro estar bien con Dios nuestro señor y yo creo que
si la gente está bien con Dios pos tiene paz.
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Lugares donde conseguir los

DOMINIO CULTURAL No. 8

recursos naturales
terapéuticos de la medicina
tradicional.
Espacial

Forma

X es un lugar de Y

X

X es un lugar de Y

RA
DO

Relación Semántica

Donde conseguir los
recursos naturales

SG

terapéuticos de la medicina



PO

tradicional.

Yo siempre tengo tequezquite mexicano porque voy y lo compro en el
consigo.

DE

mercado Hidalgo en Celaya, ahí donde venden las hierbas lo
Yo consigo las plantas en el pueblo de presa blanca.



Casa de mi abuelito porque él tiene siempreviva



Mucha gente del pueblo viene a pedirme de este eucalipto, y eso que

TE
CA



hay otros árboles en el pueblo y en los caminos pero la gente dice
que no es igual este es especial.


Tengo algunas plantas en mi casa y otras las consigo con vecinos o

LI
O

en los caminos.



Algunas plantas las tengo en macetas aquí en mi casa y otras en el

BI
B

campo y otras en el mercado.



La marihuana no la va a conseguir en el mercado, esa se la
consiguió un señor a mi mujer pero la verdad no sé de dónde la trajo
él.



La víbora se puede conseguir en los caminos o en el cerro.



Un señor se dedica a cazar al zorrillo y luego vende los hígados.



Ya es muy difícil conseguir la leche de burra, pero a mí me la venía a
traer un señor, claro que la vendía muy cara.
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La liebre y el tlacuache los encontramos en el cerro igual que el

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

coyote pero para cazarlos tiene que ir alguien experto.

83

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Recursos naturales utilizados en la

DOMINIO CULTURAL No. 9

medicina tradicional para curar la
enfermedad (restaurar la salud =
equilibrio).
utilidad

Forma

X es usado para Y

X

Son recursos naturales utilizados
para Y

RA
DO

Relación Semántica

curar la enfermedad (restaurar la

SG

salud = equilibrio)
Tomate caliente para la tos y las anginas.



Las hojas de limón y la flor de limón para los nervios.



El epazote de zorrillo, para el dolor de estómago y el vomito.



Eucalipto con miel y limón para la tos.



Canela para la tos.



El nejayo del nixtamal, también es bueno para la tos.



La malva para las anginas y la tos.



El gordolobo para la tos.



Leche de una burra prieta para la tos o para los pulmones.



Epazote y alcohol para curar de espanto.



El tepozán para la calentura y esa también es una hierba.



Hígado de zorrillo para la bronquitis.



Hojas de guayaba y naranja para vías respiratorias.



Camelinas para la tos.



Planta de vaporub para las vías respiratorias.



La carne de coyote se daba para la fiebre de malta.



Sal de grano para la fiebre.



El ajenjo, el Estafiate o la hierba del perro o la yerbabuena o el San

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO



Pedro para el dolor de estomago.
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Tequezquite mexicano para cualquier dolor de estomago.



Hierba del perro y hierba del zorrillo para el empacho.



Yerbabuena para el dolor de estomago



Carbonato, tequezquite mexicano, cal y cenizas del comal,

para el

estomago.
Una planta que se llama “el chisme” es buenísima para el mal de
orín.

RA
DO



La siempreviva para el estomago.



El quelite hediondo



El San Pedro para dolor de estomago.



La hierba tronadora



Corazón de nopal blanco



Árnica para el dolor por golpes.



El abrojo



Semilla de calabaza



Cascara de cebolla



El cardo



Sábila



Aceite Greta para empacho.



Ramas de lima para curar el espanto.



Maguey para la fiebre.



Marihuana con alcohol para dolores muy fuertes.



Carne de víbora serrana para cáncer.



Cebo de cualquier animal para espanto.



Carne de tlacuache para los granos en la piel.



Leche de burra prieta para las vías respiratorias y anemia.



Manteca con carbonato para lo empachado



Aceite de cocina, de resino y de oliva para lo empachado.



El huevo para lo espantado.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG
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Maneras de mantener el

DOMINIO CULTURAL No. 10

saber tradicional para el
cuidado de la salud
Medio - fin

Forma

X es una manera de hacer

RA
DO

Relación Semántica

Y

X es una forma de hacer Y

X

mantener el saber

tradicional para el cuidado

Yo hago algunas cosas de las que me enseñó mi madre, por
ejemplo

PO



SG

de la salud

me ensenó a preparar remedios para curar del estómago,

la tos y otros remedios que sigo aplicando cuando nos enfermamos.
Yo siempre los he curado con lo que a uno le enseñan en la casa.



Cuando mis hijos se me enfermaban del estomago les hacía lo que



TE
CA

me hacía mi jefa

DE



Lo que hago lo aprendí de otra señora y que me enseñó muchas
cosas, ella decía: -Te lo cuento porque cuando yo me muera me voy
a llevar todo lo que se, y así mejor lo haces tú con tu familia.
Yo aprendí de mi mamá, y de doña Carlota, mucha gente aprendió

LI
O



con ella. Cuando uno iba a curarse ella nos explicaba lo que se tenía
que hacer.

Mi mujer todavía hace sus remedios, y lo que yo me acuerdo es lo

BI
B



que mi papá nos hacía.



Yo aprendí con mi abuela y con mi mamá y trato de enseñárselos a
mis hijas.



Yo prefiero mi tequezquite.



Tuve 10 hijos y nunca tuve que correr con ninguno al doctor porque
yo siempre los he curado con lo que a uno le enseñan en la casa.
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Nunca llevé a mis hijos por una tos al doctor, para qué si yo aquí
tengo al doctor (señala un árbol de eucalipto que tiene en su patio).



Yo nunca fui con un doctor, yo tuve 10 hijos y nunca me vio un doctor
y a mí nunca me rajaron. La señora que nos ayudaba a que nacieran
los hijos nos daba unos tés para apurarnos el parto.
Yo todavía hago algunas cosas de esas que aprendí, se las hago a

RA
DO



los hijos o a los nietos.


Mi mamá siempre nos curó así, ella nunca nos llevó a ver un doctor.



Y mi mujer lo aprendió también con su mamá y ella nunca fue a
atenderse de los hijos con doctores, ella se atendía en la casa con

SG

una señora que las ayudaba a aliviarse y tampoco llevó a mis hijos al
doctor siempre los curaba ella.

Mi papá nos los hacía, y bueno también mi mamá, porque ellos no

PO



BI
B

LI
O

TE
CA

DE

nos llevaban a doctor, es que eso no era tan fácil.
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DOMINIO CULTURAL No. 11

Razones del adulto mayor de
complementación de la medicina
tradicional y moderna para recuperar
la salud (equilibrio).
Racional

Forma

X es una razón para hacer Y

RA
DO

Relación Semántica

es una manera para hacer Y

X

complementación

de

la

medicina

tradicional y moderna para recuperar
la salud (equilibrio) desde los adultos

Para la tos nos ponía tomate caliente en las plantas de los pies y en

PO



SG

mayores.

las coyunturas, aquí detrás de las rodillas, delante de los codos y en el
pecho y en la garganta. Y así nos componíamos, y ahora cuándo nos


DE

componemos?, ahora si no nos inyectan no nos componemos.
Con mi esposo, lo que hice después de que lo operaron y que le
quedó muy fea la herida fue lavarle muy bien con la malva, que

TE
CA

también es otra hierba, y se encuentra muy fácil, la cocía y le lavaba
bien y luego le ponía la pomada de sinalar, porque yo a esa pomada
sí le tengo fe porque esa funciona más que las pomadas que ahora
dan los doctores.

Para la fiebre nada más les daba un mejoralito y lo metía a bañar y se

LI
O



les quitaba.

Me enfermé de las vías respiratorias, y esa vez sí me llevaron al

BI
B



doctor y sí me estaba tomando las medicinas que me dio, pero
también me hacía el té de eucalipto con miel y limón, y para la
calentura me tomada la neomelubrina y me llenaba de alcohol. O
también me hacía té de canela con limón también para la calentura.



Para el empacho se les da la hierba del perro o hierba del zorrillo, y a
esos tés se les puede poner un estomaquil que es una medicina.
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El día que se enfermó mi nieta porque le dieron de comer un arroz frio,
se me puso mal de su estomaguito y le dije “vente pa ca, ahorita te
voy a curar” y le mandé comprar a la tienda un alkazertser y luego le
sobé su barriga con aceite, yo le sobé con aceite de cocina pero lo
mejor es el aceite de resino o de oliva.
Me ha tocado que los doctores me atienden bien.



La primera vez que me dio el dolor me llevaron con un doctor, me dio

RA
DO



unas inyecciones y otra medicina y tenía que volver para unos
estudios para seguir el tratamiento, pero como me sentí mejor ya no
volví nunca, hasta ahora que me da otra vez el dolor ya quiero volver.
A lo mejor es por la flojera de buscar las hierbas y preparar los tés,

SG



ahora ya se les hace más fácil ir al doctor y que les pongan una


PO

inyección o que les den pastillas.

La verdad es que yo nunca he corrido con un doctor pero yo creo que
están bien, por lo menos ya aquí hay un centro de salud, aquí en San



DE

Nicolás, y para una urgencia ya está bien.
Yo le puedo decir que bien porque me atendieron de la peritonitis y
Bien, es muy bueno el servicio.

BI
B

LI
O



TE
CA

aquí sigo, así que yo digo que son buenos servicios.
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Barreras en la atención de los

DOMINIO CULTURAL No. 12

servicios de salud.
Relación Semántica

racional

Forma

X es una razón para hacer Y

X

es una razón para hacer Y



RA
DO

utilizan o no los servicios de salud
A veces no hay para doctor y tanto que cobran, y ya mejor con lo que
tenemos.

Ir con el doctor y comprar medicinas es más caro.



Yo solo voy cuando ya no aguanto más el dolor porque si por mi fuera,

SG



yo no iría porque nos tratan muy mal y nos regañan.
Yo no los uso, porque yo no les tengo fe a los doctores



Yo no quiero ir a los hospitales o a ver al doctor porque nos critican

PO



por usar remedios, a mí me ha ido bien pero a otras personas no, yo


DE

he sabido de gente que por eso ya no quiere ir porque los regañan.
A veces nos va bien y a veces mal, se ponen muy exigentes con uno y



TE
CA

hasta lo andan regañando.

Yo solo voy cuando ya no aguanto más el dolor porque si por mi fuera,
yo no iría porque nos tratan mal y nos regañan.



Yo no voy ni doctores ni a hospitales, porque yo no les tengo fe a los
doctores porque yo sigo creyendo en lo que me enseñó “mi madre” y

LI
O

creo que eso funciona más, o bueno al menos a mí, a mí siempre me
han funcionado mis remedios y mientras me funcionen

los sigo

BI
B

usando.



Yo nunca fui con un doctor, yo tuve 10 hijos y nunca me vio un doctor
porque la señora que nos ayudaba a que nacieran los hijos nos daba
unos tés para apurarnos el parto.



Yo nunca los he necesitado, pero a unas conocidas no les ha ido bien
porque las hacen dar muchas vueltas y no las atienden bien.



Por la comodidad, ya todo lo quieren muy fácil y antes como no se
tenía para pagar el doctor aprovechábamos las plantas.
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Yo tengo seguro social y me ha ido bien, pero no siempre voy porque
para que lo atiendan a uno se tiene que ir a formar y tarda las horas.



Yo no quiero ir a los hospitales o a ver al doctor porque los critican por
usar remedios, a mí me ha ido bien pero a otras personas no, yo he
sabido de gente que por eso ya no quiere ir porque los regañan.
Yo estoy enferma de la cabeza y estoy perdiendo mis ojos, y fui a ver

RA
DO



al oculista del DIF, pero fíjese que ya tengo cuatro meses que fui y no
me llega la cita, así que como vamos cuando me llegue la cita yo ya
no estaré aquí…

Ya perdí la otra receta de tanta vuelta y vuelta.



Estuve un año enferma y no me decían ni que tenía, todo lo que

SG



comía me caía mal y luego me decían que era porque tenía muy

PO

inflamados los pulmones que por el humo del fogón y así anduve y por
eso a mí no me gusta ir con doctores porque hasta la enfermera me
regañaba.

Yo estaba pero bien decaída y me llevaron al doctor que me hicieran

DE



pruebas y análisis porque yo no me componía del estomago y nada

TE
CA

más me decían que era una infección pero no se me quitaba con
nada de lo que me deban y mejor pregunté por acá y me dijeron que
para las infecciones del estomago está la siempreviva grande, y que
la cociera con gordolobo y ya tengo una semana que puedo decir que
ya estoy bien.

A mí no me ha ido bien porque me hacen dar muchas vueltas y no me

LI
O



BI
B

atienden bien.
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5.2 ANALISIS TAXONÓMICO
Como segundo nivel de análisis, y siguiendo los 7 pasos
propuestos por Spradley, se agruparon los dominios (categorías
empíricas) para dar origen a las taxonomías, las cuales permiten la

RA
DO

exploración de los significados y relaciones de los dominios, identificando
las relaciones entre los términos populares, y permiten a su vez, construir
representaciones visuales de cómo se interrelacionan los conjuntos de
conocimientos culturales. Estas taxonomías son una aproximación a la
manera como los sujetos de esta investigación organizan y adquieren el

PO

SG

significado en la realidad de su conocimiento cultural.

DE

1. Maneras de percibir la salud en la
perspectiva del adulto mayor.

3. Tipos de sentimientos cuando el

Prácticas

LI
O

2.

TE
CA

adulto mayor está sano.

de

cuidado

TAXONOMÍA 1: La
salud es poder hacer
todo

y

me

da

felicidad.

para

mantener la salud y prevenir la

BI
B

enfermedad.

TAXONOMÍA

2:

Vivo
saludablemente

y

evito enfermarme.
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4. Características del adulto mayor
cuando está enfermo/a (ruptura
TAXONOMÍA

del equilibrio).

Cuando

5. Causas que rompen el equilibrio
la

persona

enfermo/a se rompe

causando

el

Checar
número de dominios
enfermedad.
6. Formas

de

reconocer

estoy

RA
DO

en

3:

equilibrio

y

significa todo lo peor

las

en todo mi ser.

PO

SG

enfermedades (desequilibrios).

10. Maneras de mantener el saber

TAXONOMÍA 4: Yo
siempre los he curado
con

lo

que

me

enseñaron en casa.

LI
O

TE
CA

DE

tradicional para cuidar la salud.

8. Lugares donde conseguir los
recursos naturales terapéuticos de

BI
B

TAXONOMÍA 5: Uso

la medicina tradicional.

los recursos naturales

9. Recursos naturales utilizados en

para curarme.

la medicina tradicional para curar
la enfermedad (restaurar la salud =
equilibrio).
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7.-

Prácticas

de

cuidado

TAXONOMÍA 6: Yo

para

no

restaurar la salud (equilibrio).

tengo fe en los
yo

sigo

RA
DO

doctores,

usando y creyendo

PO

SG

en mis remedios.

DE

11.- Razones del adulto mayor para
la complementación de la medicina

tradicional y moderna para recuperar

LI
O

TE
CA

la salud (equilibrio).

TAXONOMÍA

A

7:

veces hay que ir al
doctor,

cuando

mis

remedios no curan.

BI
B

TAXONOMÍA 8: No

12.- Barreras en la atención de los

voy

servicios de salud.

porque

al

hospital
critican mis

remedios, me tratan
mal y no curan bien.
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5.3 ANÁLISIS DE TEMA
Como tercer nivel de análisis, las taxonomías se ordenaron,
clarificaron y agruparon para dar origen al tema central y los subtemas
con base a las estrategias que propone Spradley; y considerando que el
tema central es el principio cognitivo, tácito o explicativo que consiste en

RA
DO

varios dominios y que sirve como relación entre subtemas de significado
culturales, se pudieron conectar, a partir de diversos símbolos culturales,
varios dominios demostrando las similitudes y diferencias entre ellos. Es
decir, se organizó la búsqueda de las partes de la cultura de la comunidad
estudiada, las relaciones entre ellas, y sus relaciones con el conjunto total

SG

de esa cultura. También se consideró el tema principal con base a la

PO

posibilidad que de éste surgiera la propuesta del presente trabajo (Fig. 3).

6. Yo no tengo fe en los doctores,
remedios.

DE

sigo usando y creyendo en mis

TE
CA

7. A veces hay que ir al doctor,

cuando mis remedios no me
curan.

8. No voy al hospital porque critican
mis remedios, me tratan mal y no

BI
B

LI
O

curan bien.

1. La salud es poder hacer todo
y me da felicidad.
2. Vivo saludablemente y evito
enfermarme.

TEMA CENTRAL: La
necesaria

sinergia

entre el saber de la
medicina tradicional y
la medicina moderna
para

un

cuidado

intercultural

en

salud.

SUB TEMA 1: la
salud

en

cosmovisión
totalidad

la
de

del ser

humano.
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3.

SUB TEMA 2: La

Cuando estoy enfermo/a se

enfermedad

rompe el equilibrio y significa

el

todo lo peor en todo mi ser.

equilibrio

entre

mente

RA
DO

cuerpo,

rompe
y

PO

SG

espíritu.

4. Yo siempre los he curado con

saber tradicional en
el cuidado de la
salud mantiene la
tradición e identidad
cultural.

LI
O

TE
CA

casa.

en

DE

lo que me enseñaron

SUB TEMA 3: El

5. Uso los recursos naturales

SUB TEMA 4: La
biodiversidad como

para curarme.

BI
B

recurso de vida.
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TEMA CENTRAL
La necesaria sinergia entre el saber de la medicina tradicional y la
medicina moderna para un cuidado intercultural en salud.

RA
DO

“Yo no tengo fe en los doctores, sigo usando y creyendo en mis remedios…
aunque a veces hay que ir al doctor”

El cuidar se inicia o se expresa predominantemente de dos formas:
como un modo de sobrevivir y como una expresión de interés y cariño. El
primer modo se hace notar en todas las especies y sexos. El segundo
modo ocurre entre los humanos, considerando predominantemente su

SG

capacidad de usar el lenguaje entre otras formas, para comunicarse con
los otros. Bastante peculiar y observable en la especie humana no es la

PO

posesión de determinadas facultades o características físicas, sino lo que
ha conseguido hacer como ellos sus realizaciones e historia. Lo que es
más genuino en la realización humana es su extraordinario nivel de

DE

actividad y de creatividad y su capacidad acumulativa para crear cambio.
Todos los animales tienen formas o medios de vivir, algunas complejas lo
suficiente para ser llamadas culturas. La cultura humana sola es

TE
CA

progresiva, ha sido gradualmente construida por elección consciente y por
selección, así como también por accidente y presión natural además de la
acumulación de una extensa experiencia y conocimiento ya adquirido y
explorado. Cultura es el modo de vida de un pueblo (Herskovits, 1973:42),

LI
O

la cual indica que la cultura establece pautas de comportamiento social
estandarizadas para todos sus miembros e incluye conocimientos,
creencias, arte, ley, moral, costumbres, cualquier otra capacidad y hábitos

BI
B

adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad.
En ese cuidar la salud está inherente a la cultura de la sociedad.

Una cultura no es solamente una lista de normas, valores, actividades u
objetos. Todos los elementos que la conforman están interrelacionados de
manera que forman un sistema. La cultura es la manera principal en la
que las poblaciones humanas se relacionan con su medio ambiente.
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Al ir aumentando en tamaño y complejidad, las sociedades
requieren de mayor coordinación de trabajo y subdividen sus tareas
básicas, incluyendo la enseñanza, obtención y distribución de alimentos y
curación de enfermos formando grupos de especialistas, en la mayoría de
las culturas uno de los grupos más antiguos, más poderosos y más

RA
DO

reconocidos, es el de aquellos que se dedican al cuidado de la salud.
Todo grupo humano posee prácticas específicas dedicadas a preservar la
salud junto a una división de tareas relacionadas con éstas. Si nos
remontamos a las primeras civilizaciones a estudiar las prácticas de
atención a la salud y curación de enfermedades, es claro que forman

SG

parte integral del conjunto de creencias y prácticas religiosas relacionadas
con lo bueno y lo malo de la vida y la muerte y la salud y la enfermedad.

PO

En estas sociedades el tratamiento “científico” resulta inoperante e
ineficaz para salvar la vida de los individuos atacados por algún mal,
puesto que su cosmovisión hace que se perciban de diferente manera la

DE

causalidad de la enfermedad (Casasa, 2009:19).
La idea de aplicar un punto de vista histórico a los orígenes de la

TE
CA

“actividad de cuidar” supone, la necesaria elaboración de lo que se podría
denominar un “esquema de secuencias”. Siguiendo dicho esquema, se
observa que con “el proceso de humanización” (Homo Sapiens Sapiens:
Neolítico) se incorporan a las “prácticas de los cuidados” elementos

LI
O

psicológicos y culturales que las desligan de pautas meramente
instintivas, lo que supone un aumento en la capacidad de aprendizaje y
una mayor variabilidad de comportamientos de la especie. De este modo,

BI
B

el saber empírico que se va configurando mediante la praxis de las
“tareas asignadas”.
En este contexto, se conocen los insistentes llamados de la OMS

con respecto al establecimiento de programas de salud conforme a los
recursos locales de medicina tradicional, especialmente en las zonas
donde su vigencia y efectividad está plenamente comprobada, han sido
escuchados desde 1976, incluso antes de que Alma Atá legitimara su uso.
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De entonces, a la fecha, los programas y las acciones conjuntas
entre la medicina tradicional y la medicina moderna han sido abundantes.
Sin embargo aun no se logra esa interculturalidad necesaria para
enfrentar los problemas de salud en México y en todo el mundo,

RA
DO

constituyendo un problema prioritario de salud pública.
Actualmente, es bien sabido que existen zonas que han
sobrevivido gracias a la medicina tradicional durante más de 500 años
como único recurso médico a su alcance. Sólo hasta hace pocos años
cuentan con cierta atención del sistema médico oficial, pero aún continúan

SG

recurriendo a sus antiguas tradiciones médicas y esto ocurre también en
la zona rural con las personas adultas mayores como así lo expresan en

PO

los siguientes discursos:

DE

(…) Lo que hago con mis nietos cuando tienen anginas
es ponerles tomates asados calientitos en las plantas de
los pies, y en el cuello (E7).

TE
CA

(…) Cuando me enfermo de catarro o algo de los
pulmones me hago un té de camelinas o de eucalipto con
vaporub, primero le huelo todo el vapor y luego le doy
unos tragos y siento que me va curando todo el pecho
cuando va pasando. Pero no tiene que ser cualquier
eucalipto, es uno especial, es un eucalipto que huele a
menta desde lejos (E6).

BI
B

LI
O

(…) Y lo que hace mi mujer son los tés de canela,
manzanilla o cuando les da tos a los nietos les da el
eucalipto. Marihuana en alcohol, eso se lo aplica ella
cuando tiene dolor en las rodillas o en la espalda (E5).
(…) Ah y para la tos el eucalipto con canela y una gotas
de limón, para problemas de estomago manzanilla y para
la tos también les puedo dar camelina morada (E2).
(…) Para la bronquitis les daba el hígado de zorrillo y eso
todavía mucha gente lo usa. La carne de coyote se daba
para la fiebre de malta (E3).
(…) Para curar de espanto es con epazote y alcohol. Se
restriega bien el epazote y se le pone el alcohol con un
poco de agua, se le unta al niño y se le envuelve con una
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sábana tres veces, y a la tercera vez, si se levanta, quiere
decir que ya está bien (D4).

Se han acuñado diferentes definiciones por especialistas en el
estudio de la medicina, conjuntamente con médicos tradicionales que han

RA
DO

aportado sus conceptos al respecto. La medicina tradicional es un
conjunto de conocimientos y prácticas generados en el seno de la
comunidad, transmitidos generacionalmente y que, basada en un saber
fundamentalmente empírico, ofrece e intenta ofrecer soluciones a las
diversas manifestaciones de la enfermedad, buscando propiciar la salud

SG

de la comunidad.

En relación al saber, Japiassu (1991, p.16) refiere que este término
adquiridos,

sistemáticamente

PO

es considerado como un conjunto de conocimientos metódicamente
organizados

y

susceptibles

de

ser

transmitidos por un proceso pedagógico de enseñanza. En este sentido

DE

bastante amplio, el concepto de saber, puede ser aplicado al aprendizaje
de orden práctico (saber hacer, saber técnico) y al mismo tiempo a las

TE
CA

determinaciones de orden propiamente intelectual y teórico. También, el
mismo autor señala que antes del surgimiento de un saber o de una
disciplina científica, hay siempre una primera adquisición todavía no
científica de estados mentales ya formados de modo más o menos natural
o espontáneo o pre-saber. En el nivel colectivo, esos estados mentales

LI
O

son constitutivos de una cierta cultura. El pre-saber popular constituye las
primeras opiniones o prenociones, teniendo por función reconciliar el

BI
B

pensamiento común con sí mismo, proponiendo ciertas explicaciones
formadas por práctica y para la práctica, obteniendo su evidencia y su
autoridad de las funciones sociales que desempeñan (Japiassu, 1991,
p.17-18).
En este mismo contexto, Almaguer (2009:99), refiere que la
medicina tradicional es la concreción de un cúmulo de saberes en torno a
la salud y enfermedad que los pueblos indígenas de nuestro país han
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acopiado y organizado a lo largo de milenios. Así se estructuró y se
mantiene en la concepción de los “sabios” y herederos de estos saberes,
un sistema determinado y complejo de atención a la salud que configura
un modelo causal propio muy elaborado; una nosología que pone el
acento en el equilibrio corporal y en la fuerza vital de los individuos;

RA
DO

procedimientos diagnósticos complejos que obedecen a la misma
racionalidad; así como un conjunto amplio de procedimientos terapéuticos
que pretenden la restauración del equilibrio perdido en la persona, así
como con las fuerzas sociales, naturales y divinas en las que se mueve.

SG

En La medicina tradicional indígena mexicana el tratamiento de las
enfermedades tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud
y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales del país

PO

han acumulado a través de su historia, fundamentados en una
interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de

DE

origen prehispánico, que ha incorporado elementos provenientes de otras
medicinas, como la medicina antigua española, la medicina africana y en
menor medida por la interacción de la propia medicina occidental. Estos

TE
CA

conocimientos han sido ordenados por los pueblos originarios en una
visión del mundo que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la
relación de las personas y los seres vivos con la naturaleza, las
divinidades, el cosmos y en el equilibrio entre diferentes elementos y

LI
O

conceptos, que se manifiestan físicamente en el organismo y/o partes de
él con procesos de frío o calor (Almaguer, 2009:100).

BI
B

Como parte de los procedimientos terapéuticos se encuentran la

herbolaria (uso de plantas frías, plantas calientes y plantas que movilizan
el viento), el uso de productos animales y minerales, los masajes
(fricciones, acomodamientos, succiones, apretadas, pellizcamientos), las
punciones (para sangrar, para estimular puntos o zonas), el uso de la
humedad y el calor (temazcal, aplicación de calor directo), el frio (barro,
cataplasmas), los ritos y ensalmos, y el restablecimientos de la fuerza vital
(llamado de la sombra, recogimiento de espíritu, limpia).
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En cuanto al uso de la herbolaria, desde el punto de vista
intercultural el uso y aplicación de plantas medicinales así como el
conocimiento tradicional, se encuentra en un claro asiento de marginación
por parte de la medicina occidental, no obstante es común encontrar en la
cotidianidad el uso frecuente de recursos naturales con bondades

RA
DO

curativas que tienen un alto valor medicinal, cultural y social, designados
por el conocimiento racional y sostenido que no ha llevado a
transformaciones ni obtenciones de sustancias puras como lo hace la
industria farmacéutica, sino solo a la promoción de consumo de productos
naturales y la actividad que refleja la expresión más pura de la medicina

SG

tradicional en las agrupaciones de la zona rural.

Los siguientes discursos son el claro ejemplo del cúmulo de

PO

saberes que la persona adulta mayor tiene en relación a los tratamientos
tradicionales a través de la herbolaria para restaurar el equilibrio perdido:

DE

(…) Mi mamá nos curaba con tequezquite mexicano, y
eso sirve para el estomago (E1).

TE
CA

(…) También para el estomago, la siempreviva grande,
que es una planta que se cose con gordolobo (E4).
(…) Para los problemas del estomago mi mamá siempre
que nos veía enfermos buscaba el epazote de zorrillo, y
nos lo daba (E5).

BI
B

LI
O

(…) Para lavar las heridas la malva, que también es otra
hierba, y se encuentra muy fácil, se cose y se lava bien
(E6).
(…) El árnica sirve para el dolor y se cose con la sábila y
se la echa a una tina con agua y ahí se puede meter la
parte donde tiene el dolor o también se puede azar un
pedazo de sábila y se le pone en donde tiene el golpe la
persona y eso le ayuda mucho (E3).
(…) Y para los niños “eticos” se usa el abrojo, que
también es una planta y se hace como té, una vez que
uno de mis hijos se me puso bien mal de lo ético, una
señora que sabía mucho de esas cosas, me dijo que al té
de abrojo tibio le echara orines de otro de mis niños
chiquitos y que lo revolviera bien, pero que tenía que ser
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la orina de las 7 de la mañana y yo con tal de que se
curara mi hijo lo hice y sí se curó (E3).

RA
DO

(…) Todas las plantas se preparan como té. Se ponen a
cocer en agua y se toma el té un poco tibio y ya. Pero es
todavía mejor el ajenjo masticándolo, es muy amargo
pero le quita bien rápido el dolor de estomago y el vomito
(E2).
(…) Cuando les daba tos luego luego les daba miel de
colmena con el jugo de limón, y eso todavía se los damos
a los nietos cuando les da tos o también la canela con los
limones partidos (E7).

PO

SG

(…) Cuando se enfermaban que de la mollera, Yo me
ponía un pedazo de tomate en el dedo y luego se lo
ponía al niño aquí adentro (señalando el paladar) y se
sentía como una bolita y luego le aplanaba y le aplanaba
y ya cuando se sentía que algo le brincaba y eso era que
ya se compuso (E2).

Desde el punto de vista científico experimental, las plantas
contienen sustancias

DE

curativas están en estrecha relación con la tierra y el medio ecológico,
químicas terapéuticas funcionales y nutritivas

capaces de complementar la alimentación con efecto purificador,

TE
CA

regenerador y vivificador, que requiere ser validado y demostrado como
virtudes de plantas funcionales y medicinales.
Estas plantas medicinales deben ser clasificados en base al
contenido de sus principios activos como: alcaloides, hormonas,

LI
O

saponinas, ácidos orgánicos, componentes nitrogenados, vitaminas,
sales, minerales, etc., localizados obviamente en diferentes partes

BI
B

anatómicas y específicas de la planta como ocurre con la quinina que
prioritariamente se concentra en la corteza de la planta como factor que
contribuye con efectos terapéuticos.
Así mismo, existe el mito de que las plantas son seguras porque
son naturales, pero no es totalmente cierto. Así las preparaciones
domesticas por lo general son inocuas pero pueden ser peligrosas al no
estar sujetas a un control oficial de su calidad y autenticidad. También
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existe otro grupo grande de plantas medicinales con valor terapéutico no
estudiadas aún, pero que se encuentran vigentes en el mercado por sus
propiedades demostradas en el campo de la experiencia social,
haciéndose necesario inferir en mayores estudios científicos galénicos,
botánicos y farmacológicos, a fin de demostrar sus efectos terapéuticos y

RA
DO

las razones de su uso racional en población general, lo que implica
fortalecer la información y el conocimiento tradicional organizado como un
auténtico saber de la persona adulta mayor y manejados con técnicas
apropiadas,

proposiciones

coherentes

y

propuestas

teóricas

que

ensamblen a la vez nuevos conocimientos en una estructura ideal

SG

definida, y sobre todo articulados al criterio integral de la cultura propia
incluyendo en ella materiales mágicos, religiosos, empíricos, científicos y

PO

racionales organizados con un sentido diferente de “ver” y “sentir” la vida,
así como de concebir la enfermedad desde un paradigma diferente.

DE

Los siguientes discursos nos evidencian el cuidado a través del uso

TE
CA

de animales o productos derivados por las personas adultas mayores:

(…) Cuando a alguien se le clava una espina se muele la
semilla de calabaza y se revuelve el cebo de un animal,
puede ser de chivo, pero tibio el cebito y esa masita se la
pones en una cascarita de cebolla y esa se amarra donde
tienes la espina y a los 3 días se vota la espina (E3).

BI
B

LI
O

(…) La carne de tlacuache también sirve para sacar las
espinas, ahí donde se tiene la espina se le amarra un
pedacito de carne y
también sale (E3).
(…) A mis hijos yo les ponía el cebito en el cuello cuando
tenían un ronquidito después de que les daba tos (E2)
(…) Es buena para muchas enfermedades y hasta para
el cáncer la carne de la víbora serrana, se cose y se
muele (E5).
(…) La carne de la víbora serrana para curar los granos
que salen en la piel o la carne de coyote también para los
granos (E6).
(…) El huevo es necesario para hacer las limpias (E1)
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La medicina tradicional indígena comprende también como parte
de sus expresiones más profundas un amplio

conjunto de elementos

terapéuticos que incluyen además el uso de productos animales.
No deja de ser significativa, y a la vez alentadora, la circunstancia

RA
DO

de que subsistan las creencias relacionadas con los animales y los
poderes de la naturaleza entre los sujetos de esta investigación, a pesar
de los diversos cambios que han sufrido por los contactos culturales a
través de los años, pues ello fortalece su valor medicinal y cultural.

SG

Por su naturaleza, estos elementos animales o partes se pueden
reunir en cuatro conjuntos particulares, esto es, 1) el uso de un segmento
del animal, como la pata o la cola; 2) estructuras externas como pelos,

PO

lana, espinas, cuernos, plumas; 3) administración de vísceras, como el
pulmón o el hígado y 4) el uso de productos de origen animal, como el
aves y mamíferos.

DE

sebo o la manteca, la leche y el huevo, además de los excrementos de

Para la práctica conocida comúnmente como limpia, es común el

TE
CA

uso del huevo. En la medicina tradicional de muchos pueblos indígenas
de México, la limpia es un procedimiento terapéutico de eficacia simbólica
cuya función es precisamente la de limpiar, es decir, sacar, extraer
aquello que está generando el malestar, el desequilibrio o la enfermedad.

LI
O

Por lo general, se recurre a ellas con el fin de diagnosticar, dar un
tratamiento y prevenir numerosos males (Mellado et al. 1994:205), y en

BI
B

estos casos el huevo se usa para frotar, untar o portar.
También las personas adultas mayores de éste estudio utilizan

como parte de su práctica de cuidar diferentes tipos de masajes,
fricciones, acomodamientos, etc., como lo expresan a continuación:
(…) Nada más me sobo aquí (señalando la nuca) para los
nervios, también mi hija me da masajes (E1).
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(…) Mi mamá nos sobaba la panza y se nos paraba el
dolor y el vomito (E2).
(…) Cuando mis hijos se me enfermaban del estomago
les hacía lo que me hacía “mi jefa”: les sobaba la panza
con manteca (E2).

RA
DO

(…) Un día cuando me tronché el pie, nomás
sobándome, y puede usarse cualquier crema, eso sí lo
importante es la sobada, cuando uno va a sobar debe
sentir dónde es el problema y ahí mero es donde debe
sobar apretando o amasando o haciendo fricción y luego
ya se pone una venda y ya con eso (E4).

SG

El masaje es un una herramienta sin comparación para ayudar al
cuerpo y a la mente a restablecer el equilibrio perdido. Desde tiempos
remotos y en todas las culturas se ha recurrido a técnicas de

PO

manipulación manual para aliviar estados de enfermedad y dolor. Cuando
alguna parte de nuestro cuerpo nos duele o cuando queremos aliviar el

DE

dolor en otra persona, el acto más instintivo es colocar las manos sobre
esa zona.

TE
CA

A través de de la piel, que simboliza la frontera entre nosotros y el
mundo, permitimos que otra persona se acerque a nosotros con la
confianza de recibir consuelo para nuestra dolencia. Los procedimientos
técnicos del masaje varían dependiendo del objetivo que se pretende
conseguir. Existen gran número de manipulaciones que pueden aplicarse

LI
O

teniendo en cuenta los efectos buscados en cada caso. A través de los
distintos tipos de masaje por tanto pueden lograrse diferentes efectos

BI
B

como relajar, activar, reparar tejidos, drenar líquidos, descontracturar
músculos, flexibilizar estructuras, etc., sobre todo para restaurar en
equilibrio perdido.
Y como parte de los ritos, las personas mayores nos expresan lo
siguiente:
(…) Para lo espantado, se usan las ramas de lima para
hacer la limpia o también puede usar un huevo, y
después de hacer la limpia de la cabeza a los pies
106

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

gritándole el nombre de la persona y diciendo “regresa no
te vayas” se le pone tuétano en la planta
de los pies y
se cobija a la persona y ahí se deja hasta que sude
y
eso se hace por tres días a las doce del día. Yo así
curaba a mis hijos. El huevo es para sacar lo espantado
(E3).

RA
DO

(…) Si mis nietos o mi hijo se enferman de espanto los
curo rociándole agua con alcohol en la cara y en la nuca
y les pongo el tuétano preparado en las coyunturas y los
envuelvo para que suden (E7).

La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber –

SG

hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas,
valores, mitos que se transmite de generación en generación, se

PO

reproduce en cada individuo, controla la existencia de sociedad y
mantiene la complejidad sicológica y social, no hay sociedad humana,

DE

arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es singular.
Hay en cada cultura un capital específico de creencias, ideas,
valores, mitos y particularmente los que logran una comunidad singular a

TE
CA

sus ancestros, sus tradiciones, sus muertos. Aquellos que en la diversidad
de las culturas tienden a minimizar u ocultar la unidad humana; aquellos
que ven la unidad humana tienden a considerar como secundaria la
diversidad de las culturas (Morín 1999).

LI
O

La medicina tradicional comprende al conjunto de criterios y

conocimientos que explican la etiología, la nosología y los procedimientos

BI
B

de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades, lo
que quiere decir que esta actividad es circunscrita, local y colectiva
llevando en lo profundo un mensaje universal (OPS/ OMS 1996), lo que
sugiere que este concepto propone a lo tradicional como algo diferente de
lo moderno y de lo occidental es más, el criterio antropológico básico de
lo tradicional implica costumbre, hábito, rutina y se aplica a cualquier
actividad perteneciente a la esfera de lo sagrado o de lo profano
practicado con cierta frecuencia en el medio social. Desde el punto de
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vista social, lo tradicional refiere a la transmisión intergeneracional cultural
del patrimonio a través del tiempo y del espacio, el mismo que barca
mitos, tradiciones orales y/o escritas, ceremonias, ritos y formas litúrgicas,
formas de oración de invocación a sus deidades, conocimientos de rutina,
etc., de manera que, en el campo de la medicina tradicional impetra a las

RA
DO

aptitudes, comportamientos, conductas, costumbres y acciones de
tratamientos terapéuticos practicados desde épocas antiguas con la
finalidad de prevenir y mantener la salud del ser humano haciendo uso de
recursos naturales donde el tratamiento tradicional de una enfermedad no
patologías y enfermedades de la zona.

SG

es otra cosa que la acción costumbrista destinada a la curación de

Herskovits (1973:42), expone que una de las características de la

PO

cultura es que esta se aprende. El aprendizaje de la cultura es uno de los
rasgos más característicos e importantes, puesto que por ese medio se

DE

transmite y se acrecenta el bagaje cultural de la humanidad.
Lo que se ha dicho sobre la ideología en la comunicación,

TE
CA

incluyendo el papel de los intelectuales, se aplica a la comunicación
verbal y a la no verbal. Un vehículo de la ideología que suele combinar la
comunicación verbal y la no verbal, para generar mensajes de forma
condensada, es el ritual. Maurice Bloch (1974) describió el ritual como un
modo de representación que mitiga y resta importancia a las

LI
O

proposiciones, a la par que magnifica la fuerza de los actos de habla
ilocutiva y los performativos. Cuando la danza y la música se conjugan

BI
B

con el habla, se intensifica aun más el impacto emocional
performativos, mientras disminuye el componente

de los

cognoscitivo de la

comunicación. En el proceso ritual, el participante entra en un medio
estructurado

espacial y temporalmente y actúa dirigido por un guión

prescrito que dicta movimientos corporales y respuestas emocionales.
Durante este proceso, el ritual da una nueva forma a los cuerpos y a las
mentes gracias a la propia representación (Bell 1992,98-101).
108

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los discursos siguientes evidencian vivencias de una fe religiosa en
relación a la salud y enfermedad:
(…) Cuando empecé a estar mal y mal, intenté
cambiarme de religión pero luego ya volví a la religión
católica, es que no hay otra mejor (E2).

RA
DO

(…) Ya sabe esto es cuestión de fe, le tenemos más fe a
los tratamientos naturales más que a los doctores, porque
lo natural viene de Dios (E3).

SG

(…) Voy a ir a ver al médico familiar a San Nicolás o voy
a ir al Hospital de Celaya y a ver qué me dan y a ver qué
Dios Dice, porque yo le digo: estoy en tus manos señor!
(E1).

PO

(…) Yo espero en Dios que ya cuando vaya al doctor me
dé un tratamiento para recuperarme (E1).

DE

(…) Yo tengo mis creencias, mi fe en Dios, y sé que todo
se mueve por él, y la verdad es que yo le he pedido
mucho que no permita que yo pierda mis ojos y yo estoy
segura de que él me escucha (E4).

TE
CA

(…) En el pueblo toda la gente confía en Dios, y eso
también nos lo enseñaron nuestros padres y se los
seguimos enseñando a los niños, deben tener fe en Dios
para todo (E5).
(…) Cuando me cambié de religión me encontré otra vez
en paz con Dios y eso ayuda siempre para sobrellevar lo
que nos pasa (E6).

BI
B

LI
O

(…) Nada más procuro estar bien con Dios nuestro
señor y yo creo que si la gente está bien con Dios pues
tiene paz (E7).

La religión entre las civilizaciones, era considerada como culto por

alguna fuerza sobrenatural y parece ser casi universal, casi todas tenían
alguna creencia. Los objetos de adoración podrán ser animales, plantas,
cosas, fenómenos. Entre las más comunes: luna, sol, montaña, árboles,
ríos y animales tales como serpientes, osos, lobos, puercos. Los espíritus
de los ancestros también eran comunes entre las civilizaciones. En esa
transculturalidad la idea de un Dios en la forma humana surgió más tarde
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en la historia del desarrollo humano. Las religiones son constructos
culturales grandiosos, porque toda religión tiene una filosofía que promete
salvación al ser humano, defiende la vida y nos abre a la eternidad, y
muestra el camino para llegar a esa eternidad que no es otro que el
camino de la recta doctrina y rectitud de vida. De ese modo, las religiones

RA
DO

proporcionan una visión sobre Dios, sobre el cielo, sobre quién es el ser
humano y lo que este debe hacer en el mundo. Así, las religiones
elaboran doctrinas y señalan caminos de luz (Boff, 2002:19).

En los siguientes discursos se puede identificar la relación de las

SG

creencias que las personas adultas mayores le atribuyen a la medicina
tradicional:

DE

PO

(…) Yo le tengo mucha fe al Tequezquite mexicano, yo
me lo pongo en mi cabecera y cuando siento que estoy
mal del estomago, nomás lo agarro y me lo estoy
chupando y ya de ratito me siento bien (E1).
(…) Ay mamá eres bruja!- Y yo le dije: - a lo mejor la
cara tengo de bruja pero esos siempre ha funcionado(E2).

TE
CA

(…) Yo nunca visité doctores porque yo no les tengo fe, le
tengo más fe a lo que me enseñaron en mi casa (E3).
(…) Cuando pasan un coraje muy fuerte, no deben tomar
agua, les puede subir el azúcar y hasta se pueden morir
(E4).

LI
O

(…) Mucha gente no lo cree pero niños y adultos se
pueden morir de espanto (E6).

BI
B

Cabieses (1980) indica que la medicina tradicional conlleva un

singular aporte al conocimiento íntimo del alma humana. La medicina
tradicional es un sistema médico, una compleja doctrina sobre la salud, la
enfermedad y las diversas formas de restablecer el estado de equilibrio a
pesar que por su origen arcaico está profundamente imbuido de magia,
religión y misterio sustentadas en su naturaleza natural y religiosa. Para
Cabieses según ese sistema, el tratamiento del hombre se encuentra en
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la acción de fuerzas sobrenaturales y poderes divinos que permiten
erradicar las dolencias, las alteraciones fisiológicas y los estados de
estrés del hombre.
La

medicina

tradicional

es

producto

de

una

mezcla

de

RA
DO

conocimientos ancestrales y conocimientos occidentales, que hacen del
sistema curativo un medio que no sólo usa la biodiversidad local sino,
considera el aspecto psicológico y emocional positivo a través de ritos que
conlleva a que el restablecimiento de las distintas enfermedades tenga
además del tratamiento con fitomedicamentos el afecto y la confianza

SG

para encontrar el estado de equilibrio promovida por parte de los
curanderos que toman decisiones sobre la base de la flora y fauna
disponible conjuntamente con el conocimiento local. Se reconoce la

PO

persistencia de la medicina tradicional que es transmitida al colectivo
gracias a la tradición oral, a la integridad del conocimiento tradicional y el

DE

saber científico, así como el conocimiento de la amplitud del conocimiento
tradicional como factores importantes del sostenimiento de la medicina

TE
CA

tradicional.

Es evidente que la persona adulta mayor utiliza una gran variedad
de recursos naturales como parte de su saber tradicional en el cuidado de
su salud, y precisamente lo siguen y lo seguirán utilizando precisamente

LI
O

porque en su experiencia les has dado resultados.
Si bien es cierto que casi en la totalidad ellos utilizan la medicina

tradicional para cuidar su salud. Otro aspecto importante que resaltar en

BI
B

el cuidado para recuperar su salud (equilibrio) de los adultos mayores es
la complementación. Es evidente que a veces la medicina tradicional es
usada ya sea antes, después o junto al tratamiento farmacológico,
dependiendo de las circunstancias. Dicha complementación la consideran
los adultos mayores cuando han intentado todo lo que ellos conocen y no
les da resultado, es decir acuden al tratamiento médico cuando ya no
tienen opción, como lo evidencian los discursos siguientes:
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(…) Para la tos nos ponaimos tomate caliente en las
plantas de los pies y en las coyonturas, aquí detrás de las
rodillas, delante de los codos y en el pecho y en la
garganta. Y así nos componíamos, y ahora cuándo nos
componemos?, ahora si no nos inyectan no nos
componemos (E1).

RA
DO

(…) Con mi esposo, lo que hice después de que lo
operaron y que le quedó muy fea la herida fue lavarle
muy bien con la malva, que también es otra hierba, y se
encuentra muy fácil, la cocía y le lavaba bien y luego le
ponía la pomada de sinalar, porque yo a esa pomada sí
le tengo fe porque esa funciona más que las pomadas
que ahora dan los doctores (E2).

DE

PO

SG

(…) Me enfermé de las vías respiratorias, y esa vez sí me
llevaron al doctor y sí me estaba tomando las medicinas
que me dio, pero también me hacía el té de eucalipto con
miel y limón, y para la calentura me tomada la
neomelubrina y me llenaba de alcohol. O también me
hacía té de canela con limón también para la calentura
(E3).

TE
CA

(…) Pues uno siempre le intenta y cuando ya uno se hizo
de todo y no se logra nada, pues ni modo tenemos que ir
al doctor (E5).

Debido a que el sistema médico tradicional y el sistema occidental
se siguen considerando desde su propia cosmovisión, como sistemas
completamente opuestos por las características (diferencias) entre la

LI
O

cultura de las instituciones de salud y la cultura del saber tradicional los
usuarios de los servicios, las personas adultas mayores consideran la
atención y apoyos que se les ofrecen desde la imposición de los servicios

BI
B

de salud, solo como complemento a sus propios recursos cuando ya no
les

queda

ninguna

otra

opción,

es

decir

recurren

solo

a

la

complementación, sin dejar de lado sus propias prácticas para obtener
resultados positivos y sin que

el sistema

de la medicina occidental

considera la importancia de ambos.
Otro aspecto importante en el cuidado de la salud y que limita su
optimización son las barreras de los servicios de salud que influyen en la
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no utilización de los servicios para que las personas cuiden y recuperar su
salud, como así lo expresan en sus discursos:

RA
DO

(…) Estuve un año enferma y no me decían ni que tenía,
todo lo que comía me caía mal y luego me decían que
era porque tenía muy inflamados los pulmones que por el
humo del fogón y así anduve y por eso a mí no me gusta
ir con doctores porque hasta la enfermera me regañaba
(E3).

PO

SG

(…) Yo estaba bien decaída y me llevaron al doctor para
que me hiciera pruebas y análisis porque yo no me
componía del estomago y nada más me decía que era
una infección, pero no se me quitaba con nada de lo que
me deban y mejor pregunté por acá y me dijeron que
para las infecciones del estomago está la siempreviva
grande, y que la cociera con gordolobo y ya tengo una
semana que puedo decir que ya estoy bien (E2).

DE

(…) Yo estoy enferma de la cabeza y estoy perdiendo
mis ojos, y fui a ver al oculista del DIF, pero fíjese que ya
tengo cuatro meses que fui y no me llega la cita, así que
como vamos cuando me llegue la cita yo ya no estaré
aquí… (E1).

TE
CA

(…) La gente no quiere ir a los hospitales o a ver al
doctor porque los critican por usar remedios, a mí me ha
ido bien pero a otras personas no, yo he sabido de gente
que por eso ya no quiere ir porque los regañan (E6).

LI
O

Como todos los sistemas, el sistema de la medicina tradicional es

abierto y se encuentra en continuo movimiento y transformación, se
relaciona con otros sistemas de salud, entra en competencia con ellos, se

BI
B

enriquece y se complementa. Estas interacciones contradictorias se dan a

través de mecanismos de conflicto y tolerancia, que se mueven
históricamente hacia y desde diferentes lados de la balanza. Desde
diferentes espacios que analizan la atención de los servicios públicos de
salud, se han expresado múltiples señalamientos sobre la manera como
las personas son tratadas cuando acuden a solicitar atención médica. La
queja constante es la percepción de los usuarios respecto a las actitudes
de indiferencia, deshumanización, y discriminación por parte del personal
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médico y de enfermería de los servicios de salud. A los pacientes y a sus
familiares no se les escucha y no se toma en cuenta sus opiniones
respecto a lo que esperan de los servicios médicos.
El modelo de salud en México se está desmoronando, en parte por la

RA
DO

crisis económica por la que estamos pasando, pero principalmente porque
se basa en una enorme y costosa estructura económica de servicios para
sustentar el gasto de las instituciones de la que el país carece. La demanda
de medicina occidentalizada va en aumento, pronto se convertirá en
exigencia social por lo que el sistema deberá encontrar una solución. Por

SG

otro lado, la medicina institucional debe autocriticarse para modificar
elementos fundamentales de su configuración como sistema médico y de

PO

atención a la salud.

En el caso de las instituciones de Salud, se cuestiona por los usuario
de los servicios la falta de sensibilidad, escucha y respeto en el trato

DE

recibido de parte de los prestadores de salud, el no respeto a la privacidad,
el menosprecio de sus opiniones y la desinformación de que son objeto,

TE
CA

aspectos que terminan por incidir en la satisfacción que reciben del servicio
y de la atención del personal. Esto influye en el desapego a las indicaciones
médicas, una incidencia mayor de abandono de los tratamientos y en
resistencia al uso de los servicios que, en casos extremos, ha llegado a la

LI
O

confrontación y al choque cultural (Almaguer, 2009:49).
De acuerdo con Outumuro (2006), el personal de salud debe

entender que lo que tiene ante sí no es un cuerpo, es mucho más que un

BI
B

cuerpo de modo que una enfermedad no es la misma en dos pacientes
simplemente porque cada uno de los dos tiene biografías distintas. Sus
respectivas historias de vida difieren y, por lo tanto, la forma en que se
aplica el saber biomédico será distinta y consensuada con el paciente lo que
el médico tiene ante sí, lo que palpa, ausculta, médica o trata además de ser
un ente biológico – cultural es una “persona”. Es alguien con sentimientos,
necesidades, expectativas y proyectos de vida, con derecho a decidir sobre
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su propio cuerpo, sobre su vida y sobre el proceso salud – enfermedad que
lo aqueja (Melguizo, 2010).
Descubrir una cultura diferente de la propia implica una reflexión
sobre los valores éticos; así pues, es un desafío comprender los

RA
DO

diferentes valores éticos de una cultura y actuar con una ética del
cuidado.

Con todo lo anterior se concluye que el concepto de salud desde la
cosmovisión de la persona adulta mayor en la zona rural, comprende

SG

elementos biopsicosociales dentro de un enfoque de totalidad que
considera al hombre un organismo vivo en equilibrio dinámico consigo

PO

mismo y con el medio circundante.

Como Casasa (2010:45) lo expone, en la práctica las poblaciones
humanas entienden la salud precisamente de esta manera, razón por la

DE

cual acuden para su conservación y restauración a diversos sistemas de
prestación de servicios. La coexistencia de diversos sistemas de atención
a la salud pone de manifiesto que ninguno de ellos satisface las

TE
CA

necesidades de la población y que ella acude de manera alterna a uno u
otro de los sistemas. En cuanto al cuidado para recuperar su salud
utilizando su saber de la medicina tradicional, los adultos mayores hacer
uso de la biodiversidad utilizando plantas, animales, minerales entre otros

LI
O

con propiedades curativas para restaurar el equilibrio perdido. Es evidente
que las personas de este estudio prefieren la medicina tradicional por las
barreras que ellos mismos perciben con el sistema occidental, perciben

BI
B

que este sistema atenta contra su dignidad y sus derechos. Ellos esperan
lo que desde el punto de vista teórico pretende la relación de
interculturalidad. En esta relación se conoce al otro como un ser digno de
ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza
potencial. Se sustenta en cuatro principios básicos: reconocimiento de la
diversidad,

respeto

a

las

diferencias,

relaciones

equitativas

y

enriquecimiento mutuo.
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A pesar de que el conflicto es algo natural a las relaciones
humanas, casi siempre lo percibimos como un hecho negativo que puede
crear un clima de ansiedad, agresividad, desconfianza y sospecha. De los
diferentes tipos de conflictos, los más difíciles de negociar son los de
valores, porque tiene que ver con lo que consideramos como verdad

RA
DO

(saberes, principios). En muchas ocasiones, el problema no se identifica
como un conflicto en el que se pueda negociar. Es común que las
instituciones de salud impongan programas a la población desde una
percepción del proceso salud – enfermedad, sin interesarse por entender

SG

la percepción y cultura de la población.

Las consecuencias son la incomprensión mutua, una parte gana,
pero la otra pierde, se genera resistencia e insatisfacción y se propician

PO

nuevos conflictos, de ahí la necesario interculturalidad en salud con un
cuidado humanizado.

DE

La interculturalidad implica una relación donde varios grupos de
poblaciones culturales diferentes conviven y se relacionan compartiendo

TE
CA

espacios territoriales, lingüísticos y jurídicos. La palabra interculturalidad
da a entender horizontalidad, aceptación, respeto, inclusión, equidad,
reciprocidad y solidaridad. El concepto de interculturalidad significa
también una relación de intercambio, a partir de la cual cada una de las
partes involucradas puede construir algo nuevo que no habrían podido

LI
O

construir de manera independiente.
La interculturalidad como la describe José Alejandro Almaguer

BI
B

(2009) y colaboradores, se refiere a la interacción entre culturas, de una

forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún
grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la
integración

y

convivencia

de

ambas

partes.

En

las

relaciones

interculturales se establece una relación basada en el respeto a la
diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso
exento de conflictos, éstos se resuelven mediante el respeto, el
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conversar, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. Por tanto,
según refieren los mismos autores, se entiende por interculturalidad, al
proceso de convivencia en el que las personas, grupo e instituciones, con
características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan
de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un

RA
DO

contexto compartido y solo así se construirá una sociedad auténticamente
humanista.

La persona adulta mayor tiene una gran fe en la medicina
tradicional, cuando enferma no acepta en su totalidad la medicina

SG

occidental, por lo que la complementa con la medicina tradicional.

Se hace necesario re-cosntruir los paradigmas en los servicios de

PO

salud y sobre todo en el cuidado en enfermería con el fin de que cuando
se piense en cuidado de la persona adulta mayor se piense desde sus
propios conceptos de salud y enfermedad y sobre todo brindar un cuidado

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

bajo una competencia de interculturalidad.
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Sub tema 1

La salud en la cosmovisión de totalidad del ser humano.
“La salud es poder hacer de todo”

RA
DO

La salud es un vocablo del latín salus, utis, coloquialmente es
“estar bien”, en referencia a un estado en donde el ser orgánico ejerce
normalmente todas sus funciones, es también una condición física de
equilibrio u homeostasis orgánica del organismo en un momento dado. La
palabra salud está indisolublemente ligada al concepto contrapuesto de

SG

enfermedad; para el vulgo, la salud es simplemente la “ausencia de
enfermedad”. De alguna manera las ideas sociales lograron influir de tal

PO

forma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió en 1947,
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la

DE

ausencia de enfermedad o dolencia.

La población extiende la definición de la salud más allá del ámbito
de la medicina, y en lugar de ausencia de enfermedad, el vulgo prefiere el

TE
CA

concepto de estado de felicidad, o equilibrio entre los distintos aspectos
de la vida. La salud tiene un contexto en tiempo, espacio, y cultura (Rojas
M., 2009). La cultura a su vez, fue expresada por Sapir (1921), como “el
conjunto socialmente heredado de prácticas y creencias que determinan

LI
O

la textura de nuestra vida, y por Herskovits (1973) como “el modo de
vida de un pueblo”. Lo cual indica, que la cultura establece pautas de

BI
B

comportamiento social estandarizadas para todos sus miembros.
La salud ha sido entendida desde nuestros antepasados como un

estado dinámico de equilibrio en todas las esferas de la persona: cuerpo,
mente y su espíritu, en armonía con la naturaleza, entendiendo por esta,
según Boff, el conjunto de los seres orgánicos e inorgánicos, las energías
y los campos energéticos y morfogenéticos, constituyendo un todo
orgánico, dinámico y en búsqueda de un equilibrio.
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Así, cuando se está en armonía con los dioses y se equilibran las
condiciones de su cuerpo y espíritu se mantiene la salud.
Actualmente en el país no ha cambiado mucho el concepto de
salud, pero continua siendo influenciado por la cosmovisión del individuo,

RA
DO

determinado por el grupo social al cual pertenece (Piñones, 1992: 1). El
concepto de la cosmovisión indígena de que el ser humano es un todo y
que la salud es un equilibrio, representa los elementos más significativos
de los sistemas médicos indígenas en Mesoamérica y que a pesar de que
en algunos casos, se encuentran en franca desaparición, aún los

SG

conceptos de totalidad y salud en relación a la totalidad del ser humano,
son asimilados por los adultos mayores en las zonas rurales como así lo

PO

expresan:

TE
CA

DE

(…) Pues para mí la salud significa todo, cuando uno está
bien puede hacer todo, yo puedo trabajar aunque sea
paso a paso, puedo comer a gusto, no me duele nada. Es
estar bien en todo, sino imagínese si tuviera mucho
dinero y no tengo salud pues ¿de qué sirve? En cambio
aunque no tenga dinero mientras tenga salud pues puedo
trabajar y hacer todo (E6).
(…) Pues la salud es todo, si estoy sano puedo trabajar,
figúrese, yo soy campesino y tengo que estar sano para
poder trabajar, si estoy sano puedo hacer todo (E5).

LI
O

En la cosmovisión indígena se entiende que el ser humano es un

todo en el que no se puede separar el cuerpo de la mente y el espíritu.

BI
B

Cada una de las partes del cuerpo tiene que ver con todas las demás. El
ser humano está conectado íntimamente entre sí con sus semejantes y
con todo el universo: con las plantas, animales y con los demás
elementos de la “naturaleza ampliada”: el aire, el agua, la tierra, las
divinidades, los planetas y todo el cosmos en general.
Y en este contexto la salud es entendida como un estado dinámico
de equilibrio entre

fuerzas frías y calientes que afectan el cuerpo, la
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mente y el espíritu, que deviene de un universo que posee una capa
superior caliente y una parte inferior fría (Almaguer, 2009: 109).
Con base a lo anterior y para fines de análisis en esta
investigación, se describirán las prácticas del cuidado de la salud desde la

RA
DO

conceptualización de la persona adulta mayor en cada una de las
dimensiones que la integran, sin perder de vista la concepción de la
totalidad del ser humano.

Una dimensión muy importante desde la concepción de totalidad es

SG

la dimensión física, y como parte de las actividades para conservar la
salud en esta dimensión se encuentra la actividad física, y los adultos
mayores lo tienen muy presente, como lo evidencian los siguientes

PO

discursos:

TE
CA

DE

(…) Yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana y
me pongo a barrer todo mi patio, luego desayuno y ya
más tardecito me salgo en la bicicleta para todas partes,
yo todo lo hago en la bicicleta, por ejemplo, me voy al
campo a llevar el almuerzo a mi esposo en la bicicleta, o
a todas partes me voy en la bici entonces yo digo que eso
es un buen ejercicio y la gente me dice: -¿tú qué haces
para estar tan delgada?- y yo le digo nada, nada más
andar en la bicicleta para arriba y para abajo (E4).

LI
O

(…) Para mantener la salud hay que caminar y trabajar
(E7).

La base histórica de la "cultura física" es la supervivencia, y el

BI
B

cuerpo del hombre se fue formando en perpetua dialéctica con la
necesidad de sobrevivir. El deporte es una aplicación voluntaria del
ejercicio físico a fines no necesariamente de supervivencia (Vázquez M.
2004).

Fue a partir del renacimiento que a la actividad física se le

atribuyeron concepciones atendiendo a la utilidad, sus funciones y sus
objetivos, reconociendo que la actividad física como un medio educativo
ayuda a conservar la salud y al desempeño intelectual y a la formación
moral del ser humano.
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En el siglo XIX se le atribuyó a la actividad física el desarrollo de
las funciones musculares y cardiorespiratorias así como otras bondades
para la salud.
Actualmente la práctica de la actividad física en la persona adulta

RA
DO

mayor recobra importancia en cualquiera de las situaciones que le toca
vivir, tanto en la salud o en la enfermedad, y es uno de los grandes
parámetros de la promoción de la salud. La actividad física se define
como todos los movimientos de la vida cotidiana, trabajo, actividades
diarias, recreación, ejercicio y actividades deportivas. Muchas personas
programas de ejercicio formales.

SG

tienen un modo de vida físicamente activo sin necesidad de participar en
Mediante las actividades de la vida

cotidiana, como trabajar, ir de compras, cocinar, limpiar, se puede

PO

mantener un nivel adecuado de actividad, aún sin un grado alto de
ejercicio aeróbico. La persona a medida que envejece debe permanecer

DE

activa en su vida cotidiana para disfrutar de todos los beneficios de la
actividad física (OPS/OMS, 2002: 3).

TE
CA

Mantener el cuerpo físicamente activo es esencial para la buena
salud al llegar a la vejez y esto es posible con actividad física moderada
donde el adulto mayor puede compensar los cambios físicos propios de
la edad.

ejercicio

LI
O

El

regular

brinda

beneficios

tanto

físicos

como

psicosociales. Entre los beneficios propuestos por el comité científico del
IV Congreso Internacional en pro del envejecimiento sano realizado en

BI
B

Heidelberg en Alemania, y que la Organización Panamericana de

la

Salud (OPS), también considera, están el aumento del bienestar general,

la mejora, el mantenimiento y prolongación de la independencia física y
psicosocial, retardando el envejecimiento y/o haciéndolo más saludable.
El ejercicio también disminuye el riesgo contra las enfermedades o
ayuda a recuperarse de ellas, potencia la capacidad de cuidarse por sí
mismo y permite el control sobre actividades de la vida diaria, ayuda a
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reducir las consecuencias de las discapacidades y a manejar ciertos
trastornos dolorosos,

y promueve

estereotipada de la vejez

el cambio

de

la

perspectiva

aumentando la vida independiente con

seguridad y confianza en sí mismo (OPS, 2004:127). El adulto mayor
debe mantener o recuperar su salud física, y el ejercicio se convierte en la

Unido a la dimensión

RA
DO

mejor estrategia para conseguirlo.

física está un aspecto que recobra

importancia en la concepción de salud en esta población adulta mayor, y
es el concepto de independencia funcional, si bien la independencia

SG

funcional es importante en todas las etapas de la vida, es en la vejez que
recobra su mayor significado, lo cual tienen muy presente los sujetos de
este estudio, para quienes lo más importante es poder hacer todo por

PO

ellos mismos, como así lo expresan en sus discursos:

TE
CA

DE

(…) Cuando yo estoy sana puedo hacer todo, y mire que
gracias a Dios yo soy muy sana y a mi edad yo todavía
hecho tortillas, todavía hago el quehacer de la casa,
todavía me voy a caminar al cerro para traer nopales,
también hago quesos y sigo haciendo todo que siempre
he hecho sin necesidad de alguien (E3).

LI
O

(…) Es algo muy bueno, porque cuando uno está sano
puede hacer todo, y yo me considero una persona muy
sana, fíjese que a mi edad yo no tengo achaques y puedo
hacer todo sin necesidad de ayuda, yo siempre me siento
bien (E4).
(…) Para mí la salud es no depender de nadie (E1).

BI
B

A lo largo de los tiempos, el hombre ha ido interpretando

incesantemente el papel del anciano en la sociedad. Siguiendo a Georges
Minois, el límite de la actividad es la incapacidad física (Lillo, 2007).
En la época actual, los adultos mayores siguen autopercibiéndose
de distintas formas durante muchos años, experimentando variaciones de
distinto tipo en especial en lo físico, pero no significa que en otros
aspectos estén incapacitados para ejercer diferentes roles a nivel
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sociocultural. Los Adultos Mayores se saben viejos a través de los otros,
más sin embargo tratan de vivir su vida de tal manera que se sientan bien
consigo mismos (Rodríguez, 2007).
La autonomía es la condición

por la cual el sujeto goza

también

cuerpo, sino

RA
DO

autosuficiencia, no solamente en el gobierno del propio

de

de libertad en el ámbito del pensamiento, del deseo, de la

palabra y de la acción.
expresarse

La posibilidad de valerse por si mismo, de

y de actuar en función

de los propios pensamientos

y

deseos es una facultad inherente al ser humano y la salud (Cornachione,

SG

2006:56). Al hacer referencia a la independencia funcional, la mayoría de
las personas mayores pueden desenvolverse adecuadamente en el día a
día, pudiendo realizar sus actividades que han realizado siempre por sí

PO

mismos (Sacramento y Sánchez, 2005:491-493).

Por lo que el cuidado de su salud en estas circunstancias se vuelve

DE

mucho más individual y diferente, por ser un grupo que desea seguir
siendo independiente pero a la vez lucha por evitar la dependencia o

TE
CA

aprende a vivir con ella. La preocupación del adulto mayor más que la
propia muerte es el deterioro físico y la dependencia (Megret, 2002). Es
así que en

los adultos mayores la prolongación de la vida pierde

relevancia y es sustituido por el concepto de bienestar. Y en este contexto
la autonomía y el cuidado de uno mismo es una de las dimensiones

LI
O

imprescindibles cualquiera que sea el concepto de salud que se adopte.
Las personas prefieren mantener su autonomía e independencia, y para

BI
B

los adultos mayores el cuidar de sí mismos les da sentido de control sobre
su propia existencia.
Otra dimensión de la salud en la dimensión física, es la

alimentación. La alimentación es una actividad no sólo biológica,
nutricional y médica, es también un fenómeno social, psicológico,
económico, simbólico, religioso, cultural, en definitiva, un hecho
extraordinariamente complejo. Es indudable que se están imponiendo
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nuevas formas de alimentación, pero en la zona rural, las personas
adultas mayores siguen considerando importante la alimentación natural
para el cuidado de su salud como ellas misma lo exponen:

RA
DO

(…) Ahorita no hago nada en especial, como le digo yo
siempre he sido muy sana y más bien es por lo que
comíamos, todo era más natural, y ahorita es lo que
hago, sigo comiendo la comida natural, nada de
conservadores y esas cosas (E4).

(…) Tomamos agua limpia (E7).

SG

(…) Aquí en rancho todavía comemos cosas de aquí sin
químicos ni animales engordados a fuerzas (E5).

PO

(…) Nosotros ya no tomamos agua de la llave, ahora
tomamos agua purificada, que sí es un poco más caro
estar comprando garrafón pero es mejor porque así
estamos seguros que es agua saludable (E2).

DE

Si bien es cierto que las opciones alimentarias de un grupo están
determinadas por los apremios fisiológicos, las características del medio y

TE
CA

las posibilidades técnicas y económicas disponibles, no hay que olvidar
que estos factores se inscriben en una historia social precisa, en una
visión del mundo que es particular a cada sociedad. En otras palabras:
motivaciones de carácter exclusivamente ideológico cumplen un papel
relevante en la elección del alimento de base y en el desarrollo de

LI
O

técnicas de manipulación que permiten crear una cocina que se reconoce,
ante todo, como un signo identificador de cultura.

BI
B

El universo ideológico creado y recreado en el interior de cada

sociedad con respecto a los alimentos se manifiesta a través de la
elección de los alimentos, las técnicas de preparación y las reglas de
consumo.
Frente a estos resultados es posible preguntarse cómo se han
establecido las interrelaciones entre la necesidad concreta de alimentarse
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y la representación ideológica que justifica o determina las distintas
opciones.
Dentro del contexto indígena en nuestro país, una concepción es
común: el único alimento que nutre es el maíz, los otros sólo se comen

RA
DO

por placer pero no se les atribuye ningún valor nutritivo, por lo que, se
supone, no tardan en eliminarse como desperdicios. El hombre es
socialmente reconocido a partir del momento en que asume el papel de
agricultor; la mujer cuando comienza a ocuparse de la cocina. Sólo
cuando prueban ser aptos para cultivar y cocer el grano pueden constituir

SG

una familia y el hombre tiene derecho a ocupar cargos de responsabilidad
dentro de la comunidad. De este modo el maíz abarca la totalidad de la
existencia del hombre pues cumple una función práctica que es nutrirlo,

PO

otra social que es incluirlo como actor dentro de un modo de producción
agrícola y una última que es justificarlo y reafirmarlo en su creencia

DE

(Petrich 1987).

Es indudable que se están imponiendo nuevas formas de

TE
CA

alimentarnos que aparentemente están desplazando a las tradicionales,
pero es importante reconocer

la relación directa entre alimentación y

salud del adulto mayor. Una nutrición bien orientada, durante los años de
la senectud, puede promover mantener la salud, retrasar algunos cambios
del

envejecimiento, prevenir las

enfermedades y ayudar en la

LI
O

recuperación de las mismas con disminución de la morbilidad. Es por
ello, que una correcta,

adecuada y equilibrada alimentación es parte

BI
B

importante para el mantenimiento de la salud durante la vida y no será
una excepción durante la vejez (Leitón y Ordoñez, 2003:73).
Las premisas en relación a la dimensión de la higiene, también son

parte de la cosmovisión de la persona adulta mayor para conservar su
salud como así lo manifiestan:
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(…) Cuido mi higiene, me baño a veces diario o cada
tercer día (E5).
(…) Barro mi calle y mi casa todos los días (E4)
(…) Me baño todos los días, me lavo la boca y lavo mi
placa dental (E7).

RA
DO

(…) Me baño casi todos los días (E6).

Algo por lo que fueron reconocidos los pueblos prehispánicos fue
precisamente por su interés y dedicación a la salud pública y a la higiene
personal. Teotihuacán, varias ciudades mayas y Tenochtitlán contaban

SG

con agua potable y drenaje. También los habitantes de Tenochtitlán
recolectaban la basura y lavaban las calles diariamente. La higiene
personal era también destacada entre todos ellos, ya que contaban con

PO

recetas para hacer jabón, desodorantes, dentífricos y productos para
refrescar el aliento; según el Código Badiano (Collado, 2010).

Los

DE

indígenas eran extremadamente limpios en sus personas y el baño era
común entre ellos (Casasa, 2009:92). Todo esto fue el antecedente para
el desarrollo de la medicina social. Barquín (1992:813) la define como el

TE
CA

enfoque del hombre y su medio, que incorpora la concepción de éste
desde el punto de vista integral, (biopsicosocial), y que estudia la forma
de resolver su problemática de salud con recursos institucionales o
sociales. Es el subsistema del sector salud que tiene por objeto estudiar la
colectividad humana, con el fin de elevar su nivel de salud,

LI
O

principalmente, por medio de actividades dirigidas al medio.

BI
B

Ningún ser vivo, sea animal o planta, vive aislado en el medio

ambiente que lo rodea y en el que habita, todos están relacionados y
tienen influencias mutuas. Los organismo vivos obtienen del medio los
materiales y la energía para desarrollar su actividad vital.
El ser humano debe compartir el mundo con todos los seres vivos
de la misma u otras especies. Aunque la ecología puede definirse como el
estudio de las relaciones existentes entre los organismos vivos y su
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ambiente, este concepto no es totalmente válido para el hombre, puesto
que el ambiente del ser humano ya no es completamente natural, pues ha
sido modificado por él mismo al humanizarse, al desarrollar la cultura y las
formas de vida peculiares de la vida social para vivir con mayor seguridad
y bienestar. Sin embargo, el hombre es parte de la naturaleza y, por tanto,

RA
DO

no puede hablarse del hombre y la naturaleza como entidades separadas.
De esta manera, se habla de ecología humana, en realidad, la ecología es
el estudio de la estructura y de la función de la naturaleza incluyendo
todos los ecosistemas (complejos ecológicos). Estos conceptos plantean
la necesidad de estudiar al hombre en forma total; es decir, como entidad

SG

cultural y social, como unidad ecológica, para entenderlo integralmente y
para entender su conducta como hombre sano (Capra, 1996).

PO

La ecología humana es el estudio de las interrelaciones del hombre
y su ambiente. Desde una perspectiva ecológica la salud es el estado de

DE

equilibrio existente entre el hombre y su ambiente, equilibrio que
condiciona la acción de los agentes agresores. Es el estado de equilibrio
de las funciones biológicas existentes en el ser humano (Lara, 2005:67-

TE
CA

69).

Por lo tanto, los factores básicos esenciales del cuidado de la salud
de la población son muy antiguos y no tienen que ver con los desarrollos
tecnológicos, ya que con agua limpia, comida abundante, nutritiva, no

LI
O

contaminada, habitación decente, apropiada posibilidad de deshacerse de
agua con residuos y desperdicios, con un correcto control social y médico

BI
B

de epidemias, acceso a los cuidados de salud a las madres y a los niños,
aire limpio, y conocimiento de las necesidades de la salud personal,
administrada a una población suficientemente educada, capaz de
comprender y usar la información en su vida diaria, se puede lograr una
sociedad sana y evitar lo más posible la enfermedad (Vegas, 2004: 275).
Por otra parte, es bien sabido que la salud como un todo, también

tiene que ver con el cuidado de

la salud mental, en este sentido el
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envejecimiento es un fenómeno inevitable y la mejor forma de enfrentarlo
es, en principio, aceptándolo. La vejez no es sólo una cuestión de pensiones
y servicios especiales, es también un estado de ánimo, como lo expresan
los siguientes discursos:

RA
DO

(…) Trato de tener buen sentido del humor sin pelearme
con nadie (E2).
(…) Trato de ver la vida positiva y eso me da salud (E4)
(…) Cuando tengo salud siento tranquilidad (E6).

SG

(…) Cuando tengo salud siento mucha alegría, felicidad,
gozo (E7).

Desde la época prehispánica, con los aztecas floreció el quehacer

PO

terapéutico en pro de la salud mental. La premisa básica es que la salud
mental y la cultura, entendida ésta es su sentido más amplio, forman una
identidad inseparable. Los valores de una comunidad, sus usos y

DE

costumbres, sus espacios de referencia en el orden mítico, ético, artístico,
arquitectónico, etc., son parte de una trama de identidad (una trama

TE
CA

cultural) sin la cual la salud mental de las personas que componen dicha
comunidad es impensable. El comportamiento de las personas entonces,
está moldeado y regido por su identidad cultural; dicha identidad refuerza
su sentido de pertenencia y permite crear un significado para las
personas. Identidad y pertenencia permiten al individuo la capacidad de

LI
O

adaptación y de experimentar sentimientos de bienestar y equilibrio
emocional.

BI
B

Considerando que la salud tiene relación con el sonreír y reír más,

pasar más tiempo con los seres queridos y dedicar más tiempo a ciertos
gustos personales (Rojas M., 2009), la salud es el resultado de vivir en
armonía de acuerdo con las leyes de la naturaleza y la sociedad. El
concepto de salud representa una dimensión ideal de la vida, el trabajo y
la felicidad (Andrade, 2006).
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Por otra parte, la espiritualidad es una dimensión fundamental
del ser humano en su totalidad y también es un componente primordial
en el concepto de salud, considerada como tener paz, y emerge de los
discursos de los participantes evidenciado que está

principalmente

relacionada con la religiosidad a través de sus ritos, creencias, y fe

RA
DO

religiosa:

(…) Procuro estar bien con Dios nuestro señor y yo creo
que si la gente está bien con Dios tiene paz (E1).

(…) Voy a misa los domingos y me acerco a comulgar y
eso es el alimento del alma que nos da la paz (E5).

PO

SG

(…) También cuido mi salud buscando a Dios, voy a
misa todos los domingos, rezo diario el rosario, hago
oración diario (E7).

Para los pueblos indígenas, la espiritualidad es energía, esencia y
acción; el espíritu está dentro de la materia. El espíritu es la esencia que da

DE

vida a la materia y aquí la relación intrínseca con el cosmos, donde se
conjugan las fuerzas energéticas de los seres que habitamos esta tierra

TE
CA

(sentimientos, pensamientos, acciones, etc.). La visión cósmica de la vida es
estar conectado con el entorno, y todo lo que hay en el entorno tiene vida,
por lo que adquiere un valor sagrado. La espiritualidad nace de esta visión y
concepción en la que todos los seres que hay en la madre naturaleza tienen
vida y se interrelacionan. La espiritualidad está ligada al sentido comunitario,

LI
O

donde los seres se interrelacionan y se complementan en su existencia.
Cada ser que habita esta tierra tiene un protector específico, los seres

BI
B

humanos, las plantas y los animales, es una energía cósmica que imprime la
vida a cada ser, que lo cuida y lo protege, es lo que dentro de la
cosmovisión maya se define como Nawual (la energía de los seres). En el
ser humano el Nawual se define a partir de su concepción y el día de su
nacimiento este lo protege, tiene que ver con su forma de ser, de actuar, sus
habilidades, su inteligencia y es lo que le permite vivir en equilibrio, cuando
la relación es armónica con ellos.
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Durante muchas generaciones los pueblos indígenas han practicado
su espiritualidad basados en el principio de respeto de todo lo que existe en
su entorno, de lo contrario se perdería el equilibrio y la armonía. La
característica fundamental de la espiritualidad de los pueblos indígenas es
concebir la vida como un todo en íntima relación con la madre naturaleza.

RA
DO

En muchos países de América latina y así para otros, la madre y maestra
naturaleza junto a sus cuatro elementos son alimentados a través de
ceremonias o rituales especiales, por ser fuente de vida y energía. La
invocación al espíritu de la madre tierra, de la Pachamama, al del agua, al
del aire, al del fuego; es una conversación con ellos sobre las necesidades

SG

de la vida, sobre los problemas que afrontan, también de agradecimiento por
las siembras, las cosechas, por la salud y de disculpas al caer en la práctica

PO

de anti-valores en las relaciones sociales y el no dar el sustento a las
energías del cosmos quienes nos dan el sustento (Vásquez, 2002: 5).

DE

Después de la Conquista española en la primera mitad del siglo XVI,
los aztecas fueron sometidos a la esclavitud, obligados a mezclarse con los
españoles y aculturados para formar una cultura mestiza o mixta,

TE
CA

modificando también su parte espiritual, dejaron de ser politeístas para
convertirse en católicos. A partir de entonces, esta enseñanza se va
transmitiendo de generación en generación, creyendo en Dios y realizando
prácticas religiosas. Boff, (2002) refiere que los sabios de todos los tiempos

LI
O

siempre dijeron: sin el cultivo de ese espacio espiritual, el ser humano se
sentirá infeliz y enfermo y será un errante sediento en busca de una fuente
que no encuentra en ningún lugar, pero si acoge al espíritu se llenará de luz,

BI
B

serenidad y de una inmensa felicidad. Refiere que la espiritualidad está
relacionada con cualidades del espíritu humano, tales como el amor, el
perdón, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la responsabilidad y la
armonía, que proporcionan felicidad tanto a la propia persona como a los
demás. Ritos y oración, así como paraíso y salvación, guardan directa
relación con la fe religiosa; pero aquellas cualidades interiores no tienen que
guardar tal relación.
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No hay, pues, ninguna razón por la que un individuo no pueda
desarrollarla, incluso en un grado muy elevado, sin recurrir a sistema
religioso o metafísico alguno. Cuidar el espíritu demanda alimentar la brasa
interior de la contemplación y la oración para que nunca se apague. Por lo
la salud significa también cuidar del espíritu.

RA
DO

tanto, desde la cosmovisión de totalidad, entendemos que el cuidado de de

Otro aspecto importante en el cuidado de la salud de los adultos
mayores es el enfoque de

la prevención.

Así mismo, es importante

considerar como parte de la salud y desde el concepto de totalidad, las

SG

acciones preventivas, las cuales, en cualquier sistema de salud van a estar
determinadas por su forma de entender la causalidad y la forma de entender
la salud y la enfermedad, por lo tanto si se tiene entendido que una de las

PO

causas de la enfermedad es el desequilibrio entre el calor y el frío, entonces,
la medida preventiva será evitar este desequilibrio, y aún cuando la persona

DE

adulta mayor no pueda describir la causalidad de algunos procesos
patológicos, sí sabe que existen maneras de prevenirlas como la aplicación
de vacunas, o el no abuso de sustancias tóxicas como así lo evidencian los

TE
CA

siguientes discursos:

(…) Me cuido de los cambios de temperatura para no
enfermarme (E1).
(…) Todos nos vacunamos para no enfermarnos (E4)

BI
B

LI
O

(…) Me tomo mis cervezas pero ya no abuso como antes
(E5).
(…) Descanso, la gente también debe descansar para
recuperar las fuerzas (E6)
(…) Trato de dormir y descansar lo más que puedo (E7).

Los aspectos relacionados a la prevención tienen también una

relación inseparable con la cultura. La creación de la humanidad gracias a la
voluntad divina que da vida al primer hombre y a la primera mujer, es un
mito de los nahuas hijos del quinto sol, quienes se consideraban así mismos
centro de la tierra y síntesis del universo.
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Ellos establecieron que, antes de la suya propia, habían existido cuatro
edades, todas destruidas por los cuatro elementos, e identificables con los
cuatro rumbos (puntos cardinales). Pertenecían a la quinta de las
creaciones.

RA
DO

La posición privilegiada del hombre en el universo, su agradecimiento
y veneración a los dioses por haberse sacrificado para crearlo, le imponen
tareas específicas a la altura de su dignidad. Además de colaborar con los
dioses para la continuidad cotidiana de su existencia por medio de ofrendas
y sacrificios, al hombre correspondía mantener el equilibrio entre las

SG

patentes desigualdades biológicas y sociales existentes en la humanidad:
sexo, edad, situación grupal, cambios anímicos, temperamento, frío–calor,

PO

variaciones de la salud. El hombre debía vivir plenamente y con sobriedad,
no debía lesionar su existencia ni la de sus semejantes, para lo cual era
necesario mantener las armonías con las divinidades, con su comunidad,

DE

con su familia y con su propio organismo. En la búsqueda de la felicidad era
permitido el disfrute de los bienes terrenales; pero no de forma excesiva o
contraria a los intereses de la comunidad. Todo quedaba imbricado, y el

TE
CA

castigo mismo por los excesos, las imprudencias y las transgresiones se
hacía patente en aquellos valores que estaban más próximos a su integridad
corporal: la salud, la vida, que se convertían así en los bienes sobre lo que
caían las consecuencias de todo tipo de desviaciones (López Austin,

LI
O

1989:300).

En la actualidad, las personas adultas mayores saben que el cuidado

BI
B

de su salud implica entre otras cosas, el evitar los hábitos nocivos y saben
que al vacunarse las defensas se ven reforzadas y la probabilidad de
enfermar disminuye también.
Con todo lo anterior, podemos deducir que en la presente
investigación, las personas adultas mayores reflejan su concepto de salud
desde la cosmovisión de la totalidad, en la consideración de las esferas
física, mental, funcional, y espiritual. Sus creencias y prácticas develan un
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abordaje holístico de su propio cuidado de la salud en las esferas
mencionadas, y sobre todo, que su salud la miden en términos de su propio
equilibrio, funcionalidad, evidenciando también la sensibilidad de aplicar
medidas preventivas que le permitan mantener la salud y evitar la
enfermedad, conservando su autonomía, a través de un cuidado en todas

RA
DO

sus dimensiones. Con esto podemos conceptualizar la salud del adulto
mayor como la capacidad de funcionar de manera independiente desde

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

todas y cada una de las dimensiones que lo integran como ente holístico.
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Subtema 2:

La enfermedad rompe el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
“Cuando estoy enfermo/a se rompe el equilibrio y significa todo lo peor en
todo mi ser”

RA
DO

Las diferentes culturas a nivel mundial poseen un concepto de
enfermedad de acuerdo a su cosmovisión, donde consideran el bien y el
mal. México no es la excepción, ya que los aztecas y los mayas, también
atribuyeron sus enfermedades a males recibidos por la inconformidad de

SG

los dioses. Se adoptó el concepto de lo frio y lo caliente y los trastornos
producidos por los demonios. Desde el enfoque holístico, la enfermedad
es una alteración que implica la totalidad del organismo. Aspectos

PO

nuestros negados producen un desequilibrio, y este desequilibrio se
manifiesta como enfermedad. No hablamos de enfermedades físicas o
psíquicas, la enfermedad es en ambos niveles y más allá, es decir

DE

también en el nivel de lo espiritual, y la enfermedad nos envía un
mensaje. Este enfoque permite ayudar a descubrir este mensaje. La

TE
CA

visión holística nos dice que los síntomas que una persona padece son
sólo eso: signos, acerca de un problema más profundo que afecta a esa
persona en su totalidad y que puede evidenciarse en el cuerpo, la mente
o el espíritu (Almaguer, 2009:109).

LI
O

Entonces, la enfermedad es el resultado de vivir en desarmonía de

acuerdo con las leyes de la naturaleza y la sociedad, y que surge como

BI
B

consecuencia de elementos sobrenaturales, por ruptura del equilibrio de
las relaciones sociales, y por la de elementos conocidos y del ámbito de la
vida práctica de los individuos, como castigo y poder de Dios, o prueba de
paciencia y resignación de las personas. También la enfermedad se
entiende como la consecuencia de la ruptura de ese equilibrio, provocada
tanto a nivel interno y externo por diversos elementos entre los que
destacan los fríos y calientes (Almaguer, 2009:114 ).
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De manera general, la enfermedad se define como la alteración
más o menos grave de la salud. La enfermedad, aunque tiene bases
materiales muy concretas, la forma en que se le concibe pertenece al
universo de lo subjetivo, de la ideología de la persona que la sufre, del
médico que la atiende, y del sistema y cultura de la sociedad en donde

RA
DO

ambos están inmersos; todo esto, en un tiempo y espacio especifico en
donde los cuatro factores coinciden (Rojas M., 2009).

Ante la evidencia de la enfermedad en necesario considerar sus
manifestaciones, causas y cómo diagnosticarla a fin de que se pueda

SG

llegar al conocimiento de lo que está sucediendo y poder posteriormente
darle la mejor solución posible.

PO

En cuanto a las evidencias de la enfermedad al romper el equilibrio
se ve reflejados en los signos síntomas y comprometiendo el ser desde
la

cosmovisión

en

su

totalidad

biosicosocial

y

espiritual.

Las

DE

manifestaciones más comunes de la enfermedad en la dimensión física
en los adultos mayores de este estudio son expresadas de la siguiente

TE
CA

manera:

(…) Siento dolor en el estomago (E6).
(…) Estoy perdiendo mis ojos, (pérdida de la visión) (E1).

LI
O

(…) Me dan dolores de cabeza bien fuertes, y me da
vomito (E2).
(…) Siento que me parten mi cabeza (E1).

BI
B

(…) Siento tos (E3).
(…) Sentí la sangre así como bien caliente (E1).
(…) Ahora ya sólo miro con un ojo y siento que también lo
estoy perdiendo porque cada día veo menos (E1).
(…)
Enfermedad de las vías respiratorias, tengo
inflamados los pulmones, mucho decaimiento (E3).
(…) Infecciones del estomago, colitis (E4).
(…) El dolor y el vomito (E5)
(…) Espanto (E6).
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(…) Gripa (E7).

La respuesta a la enfermedad según Freidson la describe en dos
dimensiones para analizarla, la enfermedad como un estado biofísico y la
enfermedad como un estado social. En cuanto a la enfermedad como un
refiere que involucra cambios en los huesos, en los

RA
DO

estado biofísico

tejidos, en los fluidos vitales u otros semejantes, en organismos vivientes,
sean o no humanos (Lara, 2005: 47).

Cada cultura en nuestro país en su sistema de salud considera una

SG

tipología de las enfermedades (nosología). Como parte del análisis del
concepto de enfermedad, Corbin y Strauss (1992), aportan el concepto de

PO

trayectoria del padecimiento, a partir de un modelo conceptual elaborado
a principios del decenio de 1970-79, haciendo énfasis en la idea de que,
especialmente, las enfermedades crónicas tienen un curso variable y

DE

cambiante que da cuenta de los trastornos fisiológicos de la enfermedad,
así como de los eventos sociales, emocionales, familiares, que giran en
torno de la vida del enfermo; además, toma en cuenta el papel activo del

TE
CA

sujeto enfermo, el impacto que tiene la afección en su vida y los
significados e interpretaciones que éste genera a partir de su vivencia, de
su experiencia. Ahora bien, dicha trayectoria, más que considerarla como
un curso, desarrollo o historia natural de la enfermedad, como lo hacen la

LI
O

biomedicina y muchos trabajos sociomédicos, siguiendo nuevamente a
Mercado (1999:5), la asumimos como: aquel proceso cambiante que
abarca desde el inicio de los síntomas y llega hasta la muerte, e incluye

BI
B

las percepciones, evaluaciones, manifestaciones y efectos a corto y largo
plazo, tanto en el individuo enfermo como en quienes lo rodean a causa
de su padecimiento.
En cuanto a la dimensión psicosocial, cuando la persona adulta

mayor se siente enferma, percibe la pérdida de su equilibrio, como una
derrota por un sentimiento de inutilidad, anulación e impotencia, como lo
expresan los siguientes discursos:
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(…) Es horrible estar enferma porque no puedo hacer
nada (E1).
(…) Es feo sentirme enferma porque no puedo hacer
nada (E4).

RA
DO

(…) Las veces que me ha dado gripa me siento
desesperada porque yo quiero hacer mis cosas y no
puedo (E3).
(…) Estar enfermo significa todo lo peor, es no tener
ganas de trabajar, no me dan ganas de comer, no más
quiero estar acostado y eso me desespera (E5)

SG

(…) Pues mal, algo muy feo, no ando a gusto, no puedo
trabajar, no como a gusto, o no puedo comer (E6).

De las aportaciones que se han hecho al concepto de enfermedad,

PO

Fábregas describe dos dimensiones para analizarla, las cuales son las
dimensiones illness y desease de la enfermedad. Refiere que la primera
designa que alguien está enfermo, tomando criterios sociales y

DE

psicológicos, emocionales, culturales y simbólicos; la segunda designa los
estados de alteración orgánica, los aspectos biofísicos de la enfermedad

TE
CA

propiamente dichos. Dimensiones ambas que Freidson explica con gran
precisión de esta manera: la enfermedad como un estado biofísico y la
enfermedad como un estado social. En cuanto a la enfermedad como un
estado social implica cambios en la conducta que ocurren sólo entre
humanos y que varían con la cultura y con otras fuentes organizadas de

LI
O

significados simbólicos. Estos cambios de conducta sólo pueden darse a
partir del significado, la valoración, las representaciones simbólicas, que

BI
B

el hombre y los conjuntos sociales hacen de ese estado, procesos
mentales y conductas fuera del alcance de otras especies biológicas, ya
que los significados atribuidos a las cosas, a los acontecimientos y a las
personas son privativos del ser humano (Lara, 2005: 47).
La experiencia del padecimiento, retomando a Mercado (1999:5), la
entendemos como aquel fenómeno social cambiante de naturaleza
subjetiva, en el cual los individuos enfermos y los integrantes de su red
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social cercana perciben, organizan, interpretan y expresan un conjunto de
sentimientos, sensaciones, estados de ánimo o emocionales, sensaciones
corporales, cambios en la apariencia física, alteraciones en los sentidos, y
una serie de sucesos ligados y/o derivados del padecimiento y de su
atención, todo ellos en el marco de las estructuras, relaciones y

RA
DO

significados sociales que lo determinan y moldean.De este modo, las
personas adultas mayores ante eventos estresantes como la enfermedad
se sienten ansiosas y amenazadas, surgiendo emociones de rabia,
incertidumbre que conlleva al surgimiento del miedo.

SG

En este contexto de sufrir una enfermedad los adultos mayores
sufren sobre todo del temor a perder su autonomía, así como a

las

limitaciones físicas (Muñoz, 2003) lo cual se evidencia en los siguientes

PO

discursos:

DE

(…) Me da mucho coraje estar enferma porque no puedo
hacer lo que yo siempre hago (E3).

TE
CA

(…) Esa vez que me enfermé me sentía inútil,
desesperada porque yo quería hacer cosas y no me
dejaban mis hijos (E7).
(…) Me preocupo porque no puedo trabajar. Es muy feo
no poder ver (llora (E1)).
enfermedad es depender de

alguien

LI
O

(…) Para mí la
(E1).

En el mundo interior del ser humano destaca el carácter complejo,

auto organizado, dialéctico, relacional e inacabado que trasmite su

BI
B

identidad (Maturana, 1996).
En esa identidad habla de nosotros, de nuestra única y original

historia de vida y cada persona expresa su singularidad y dentro de ella el
derecho de ser autónomo, favoreciendo la conciencia, conocimiento,
aceptación y expresión de su identidad para garantizar una presencia de
la persona en el mundo, sincera, crítica, libre, autentica y saludable que le
permita aprender a crear su sentido de vida en un contexto social y
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cultural dinámico y cambiante manteniendo y haciendo respetar su
autonomía inherente a la dignidad de su ser (Villanueva, 2010).
Cornachione menciona que la autonomía es la condición por la cual el
sujeto goza de autosuficiencia, no solamente en el gobierno del propio
cuerpo, sino de libertad en el ámbito del pensamiento, del deseo, de la

RA
DO

palabra y de la acción. La posibilidad de valerse por sí mismo, de
expresarse y de actuar en función de los propios pensamientos y deseos
es una facultad inherente al ser humano.

La expectativa, al no tener salud, es ser sano y los discursos

SG

anteriores evidencian urgencia por tener salud. Sienten que no tienen un
futuro provisorio, el pasado es confuso y por lo tanto no hay nada que

PO

pueda ser útil al yo, especialmente por esta enfermos (Muñoz L.A, 2003).
Desde la cosmovisión del adulto mayor, el espíritu también es

DE

susceptible de enfermarse, según ellos mismos lo expresan:

TE
CA

(…) Decimos que el espíritu está enfermo cuando la
gente está enojada con todo, su cara refleja odio y nunca
está a gusto con nada (E3).
(…) El espíritu se enferma cuando guardamos odios o
renegamos de todo lo que nos pasa (E7).

La

espiritualidad es

una dimensión fundamental del ser

LI
O

humano. Está inherente a la corporeidad. Pertenece, por tanto, a su
sustrato más profundo.

BI
B

Ahora bien, la espiritualidad no es independiente de otras

dimensiones. Posee autonomía, se sustenta en las condiciones en

que vive el ser humano: políticas, sociales, económicas, culturales,
biológicas, al tiempo que las ilumina y transforma (Tamayo, 2007:1;
Bernejo, 2005:1).
En cuanto a la enfermedad actualmente muchas de nuestras
angustias y dolencias son consecuencias de una dimensión espiritual no
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suficientemente desarrollada, débil, deformada o totalmente reprimida.
Hay un descuido y desatención por la dimensión espiritual del ser humano
que cultiva el corazón y el enternecimiento por todo lo que existe y vive
(Boff, 1999: 19).

RA
DO

En general, cuerpo, alma y espíritu conforman una unidad
indivisible, en donde las tres se empalman como tres laminillas
transparentes que se sobreponen, o mejor como tres líquidos de colores
diferentes que se han mezclado en un recipiente único. Dicho de otra
manera, el ser es una unidad integrada por la materia denominada cuerpo

SG

o soma (griego), el alma o psique (griego), y el espíritu (fuerza o energía)
(Rojas, 2009).

PO

El cuerpo se conforma con el conjunto de partes materiales de una
persona, incluyendo órganos, tejidos y sistemas. El alma es el conjunto
integral e inmaterial de memorias, ideas, instrucciones y funciones lógicas

DE

conscientes o inconscientes a ejecutarse en el cuerpo humano, las que
caracterizan a una persona, y que le permiten mantener la vida física e

TE
CA

intelectual, su existencia y relación con el medio. En la rica gama de
expresiones castellanas encontramos una enorme oferta de definiciones
académicas y vulgares del alma (del lat. Anima), la academia la reconoce
como el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo,
sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas, el alma

LI
O

es la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos.

BI
B

Una de las mejores palabras castellanas para referirse al alma, es

la de “ente”, aquello que es, existe o puede existir con pensamiento y
albedrío propio aunque no se pueda ver, o el que no tiene ser real y
verdadero y solo existe en el entendimiento. En las expresiones
populares, el alma se llega a considerar como sinónimo de vida.
En todas las culturas, de una u otra forma, el pensamiento se
elabora en la cabeza, y la actitud del alma se puede reflejar en el rostro,
de ahí que el concepto de la personalidad emplea los términos
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relacionados con la faz humana, la máscara, y desde luego la cara, de
donde deriva la palabra misma de “carácter”. El espíritu es la fuerza o
energía necesaria para el funcionamiento del cuerpo y la ejecución del
alma de un individuo vivo, así como la irradiación, o la emisión de
emanaciones sutiles que resultan de su actividad interna. En el castellano

RA
DO

actual, la confusión entre alma y espíritu es grande, los mexicanos no
distinguen entre alma y espíritu. No obstante, se puede observar una
cierta tendencia a identificar al espíritu como una manifestación de la
fuerza del carácter individual o colectivo, una determinación o vigor en la
resolución de las personas o los pueblos. Se le considera también como

SG

la viveza, la energía de una persona, una idea fuerte, o la energía de un
grupo colectivo humano. Es aquello que da espíritu, aliento o fuerza a

PO

algo. Se le maneja muchas veces como alma y espíritu a la vez.
Las culturas indígenas establecen más diferencias en los términos

DE

del alma y espíritu, no obstante, no logran marcar las diferencias con
suficiente claridad, lo que es de entenderse en sociedades que nos
disponían de los conocimientos científicos y tecnológicos de la

TE
CA

actualidad.

Con todo y estas limitaciones, se puede observar que las culturas
autóctonas identifican con cierta claridad que al interior del organismo
existe una fuerza; algo que impulsa el movimiento de las personas, que

LI
O

mueve el corazón, la sangre, que produce un latido o vibración corporal,
un ritmo de respiración, y los ruidos y revoluciones intestinales; una

BI
B

especie de luz, de brillo o destello que se puede ver en los ojos, en la
boca y otras mucosas; un tono o fuerza de voz, el canto, del llanto, de los
gritos de combate o de dolor; los indígenas notaron igualmente que las
personas tienen diferente fuerza física, velocidad para caminar, correr, y
determinación o fuerza de carácter, y lo más importante, ellos percibieron
en la vida un calor, una temperatura superior en el cuerpo vivo que en el
muerto. A la fuerza o energía de las personas las identificó como
manifestaciones del espíritu (Rojas, 2009).
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El espíritu siempre se ha ligado con la religión, sin embargo va
directamente relacionado con nuestra esencia, creamos en lo que
creamos incluso aunque no creamos en nada. Desde luego que son
nuestros pensamientos y sentimientos lo que provoca cualquier desajuste
emocional, sin embargo la esencia va en mucho más profundidad.

RA
DO

Podemos forzar la mente y por tanto nuestras acciones, sin embargo, si
no logramos un entendimiento profundo de la causa de la enfermedad, el
espíritu seguirá enfermo y eventualmente nos cobrará la factura. Por más
que neguemos y volteemos los ojos para otro lado, las facturas
emocionales se cobran con intereses es decir, cuando se enferma el

SG

espíritu muy probablemente se puede enfermar el cuerpo. Las emociones
se reflejan en nuestro cuerpo, en la piel, en el brillo del pelo, y no sólo en

PO

nuestra apariencia sino efectivamente en las condiciones en las que se
encuentra. Se dicen enfermedades emocionales que por lo general se
reflejan en alteraciones físicas, pero realmente lo que se daña es el

DE

espíritu.

Se pueden entender como cambios bruscos de ánimo, depresiones

TE
CA

muy fuertes, consumo de drogas, trastornos bipolares (cuyo origen
también es en la parte biológica sin duda) y cualquier tipo de alteración o
trastorno que impida llevar una vida en plenitud emocionalmente hablando
(Kuri, 2012).

LI
O

Con todo lo anterior, podemos comprender que nuestros sujetos de

estudio viven la enfermedad como un desequilibrio en todo su ser, y

BI
B

convergen en que la pérdida de su autonomía y la imposibilidad de
realizar sus actividades cotidianas, es lo peor que les puede suceder, por
lo que la enfermedad desde su cosmovisión es sinónimo de frustración,
rabia y sentimiento de inutilidad, precisamente por esa pérdida de
autonomía e imposibilidad de realizar sus actividades.
Recordemos que Herskovits (1973:42), dice que la cultura
establece pautas de comportamiento social estandarizadas para todos
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sus miembros y también define a la cultura como “la parte del ambiente
hecha por el hombre”. Este mismo autor explica que una característica de
la cultura es que esta es producto de la experiencia humana. La cultura
deriva de los componentes biológicos, ambientales, psicológicos e
históricos de la experiencia humana. Para la creación o elaboración de la

RA
DO

cultura existe una relación estrecha y profunda entre la interioridad y la
exterioridad del hombre, en la que se conjugan los elementos
biopsíquicos del hombre con su hábitat. Lo cual amerita
enfermedad para poder orientar la curación.

identificar la

SG

En este contexto ninguna enfermedad podrá ser abordada si no se
conoce su causas de ahí la importancia de conocer cuál es el abordaje de
las causas de la enfermedad percibidas desde de la cosmovisión

PO

individual y colectiva de los sujetos.

Dentro de las principales causas de enfermedad en los modelos de

DE

salud indígena están: especialmente el desequilibrio frío – calor,
desordenes alimenticios, malas posturas y movimientos bruscos, exceso

TE
CA

de trabajo, suciedad, debilidad, estados emocionales de desequilibrio,
alteraciones de la fuerza vital (tonalli para los nahuas y ool, para los
mayas), mal viento o mal aire, transgresión de las leyes socio – naturales
– divinas (Almaguer, 2009:117), causa que serán abordadas en la

LI
O

presente investigación.

Los discursos siguientes, expresan lo que las personas adultas

mayores perciben como causas de sus enfermedades principalmente el

BI
B

desequilibro entre el frio y calor:
(…) Los cambios bruscos de temperatura hacen que nos
enfermemos (E1).
(…) Cuando me baño y luego se salgo al sol, se me sube
el calor y me enfermo (E2).
(…) Cuando estoy sudando mucho y luego tomo algo frío
me enfermo (E3).
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(…) Cuando me quito los zapatos con los pies bien
calientes también me enfermo (E4).
(…) Cuando estamos sudando y recibimos una corriente
fría nos vamos a enfermar (E5).

RA
DO

(…) A veces estamos en un lugar caliente y salimos al
frío, o simplemente tomar cosas frías cuando estamos
sudando (E6).
(…) Me agarró un poquito el agua en el cerro y luego
luego sentí que me cayó muy fría y yo estaba calientita,
por eso llegué y me acosté y luego me cobijé y así fue
como me enfermé porque se me subió el calor o me dio
frío (E3).

PO

SG

(…) Cuando las mujeres tienen a sus criaturas, si no se
tapan la cabeza les van a dar unas punzadas también se
tienen que tapar la espalda para que no se les vaya la
leche por el frio (E7).

En las cosmovisiones indígenas actuales, está presente un amplio

DE

sistema de explicaciones sobre la causalidad de enfermedad de mucha
complejidad y que, además se ha ido enriqueciendo con la incorporación

TE
CA

de explicaciones y elementos provenientes de otras culturas (española
antigua, africana, asiática y la occidental actual). Dentro de las principales
causas de enfermedad en los modelos de salud indígena están:
especialmente el desequilibrio frío – calor.

LI
O

Todos los objetos y los seres vivos poseen muchas cualidades que

los hacen fríos o calientes, con lo que potencialmente pueden afectar el
equilibrio de frío–calor de las personas, produciendo enfermedad. El

BI
B

término de “caluroso” se refiere a un estado de desequilibrio en el que el
cuerpo está caliente y es más susceptible de ser afectado por elementos
fríos. Puede ser debido a despertar y no moverse para que circule la
sangre, por estar expuesto al sol, por trabajar en la milpa, por echar
tortillas en el brasero, por un estado como el embarazo o la menstruación,
por haber tomado un alimento o medicina caliente o por haber recibido un
masaje.
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Por otro lado, Domínguez (1995), menciona que el criterio
clasificado frío/caliente se propone en función de la existencia del
movimiento astronómico y agronómico anual que produce una alteración
de cuatro cualidades naturales: lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco, las
cuales no sólo influyen en el crecimiento de las plantas sino también, en

RA
DO

el desarrollo del cuerpo humano con arreglo a su disposición natural, de
este modo en el mes de enero (en el hemisferio norte) las propiedades
que se mezclan serían frío y la humedad sugiriendo que el elemento que
le corresponde es el agua y el humor corporal predominando en esta

SG

época la flema.

Por consiguiente en esta estación lo más conveniente en cuanto a
alimento, bebida, movimiento y reposo, es todo aquello que aumenta calor

PO

y disuelve las superfluidades en el cuerpo, cualidades que deben aportar
las plantas calientes utilizadas en el tratamiento, de manera que esta

DE

estación se ajusta a la conveniencia de personas con temperamento
cálido, mientras es hostil al hombre de temperamento húmedo y al

TE
CA

anciano.

Entre otras causas de enfermedad, las personas adultas mayores
de éste estudio

consideran los problemas alimenticos como así lo

expresan:

BI
B

LI
O

(…)También nos enfermamos porque lo que comemos ya
no es natural, comemos cosas con muchos químicos y
animales engordados a fuerzas y eso nos hace enfermar
(E1).
(…) Me enfermo por la comida, si no como lo que
necesito, o si como de más también me enfermo (E2).
(…) Nos enfermamos porque no nos cuidamos, luego
andamos comiendo lo que no debemos, y no es lo que
comemos sino cuánto comemos. Como con el alcohol,
poquito no mata pero queremos acabárnoslo (E5).
(…) Porque abusamos de algo, como si abusamos del
alcohol o abusamos de la manteca o cualquier comida
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grasosa, o hasta del azúcar, o de cualquier cosa que
abusemos nos enfermamos (E6).
(…) También se enferman por lo que comen, más los
niños, comiendo cosas ya descompuestas se enferman
(E4).

RA
DO

(…) Si el agua no es purificada también nos enfermamos
(E7).

Desde la cosmovisión indígena la diarrea, el latido y las alteraciones
intestinales pueden ser producidas por: comer en exceso, especialmente los
niños y las niñas, pasar mucha hambre y no comer a sus horas, comer

SG

abundante y rápidamente cuando se pasa la hora, hacer ejercicio después
de comer, comer alimentos pesados que no convienen al estómago,

PO

comidas con exceso de grasa, no purgarse con regularidad para limpiar el
estómago.

DE

La suciedad es un término contrario a “pureza” y generalmente no
está referido a lo microbiológico. No significa falta de higiene. De esta
manera la diarrea, la disentería y las agruras pueden ser debidas a: comer

TE
CA

alimentos con polvo o tierra, tomar agua, leche cruda y por ingerir alimentos
sin cocer, comer alimentos recogidos del suelo, tomar alimentos
descompuesto o echados a perder por el calor, por comer alimentos
preparados en utensilios de cocina lamidos por animales, por la suciedad

LI
O

acumulada en el estómago, igual que no limpiar los platos y ollas (Almaguer,
2009:112).

BI
B

Desde la cosmovisión de totalidad, el adulto mayor considera que la

enfermedad no solo es causada por cosas materiales, sino que también es
de esencia o espíritu como a continuación lo evidencian los siguientes
discursos:
(…) Cuando guardamos odios o renegamos de todo lo
que nos pasa el espíritu se enferma (E1).
(…) A veces también nos enfermamos por un susto o un
coraje (E2).
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(…) Cualquier cosa nos agarre de sorpresa puede ser
motivo de enfermedad (E3).
(…) La gente se está enfermando por tanto odio que
guarda (E4).
(…) Se enferman hasta de cáncer por el coraje que
guardan (E4).

RA
DO

(…) Cuando se enferman de espanto uno no sabe por
qué se espantaron pero se enferman y hay que curarlos
de espanto (E5).

SG

(…) La gente no cree en lo que puede pasar y no se
cuida, mucha gente se espanta y luego va y toma agua y
eso es muy malo, cuando pasan un coraje muy fuerte, no
deben tomar agua, les puede subir el azúcar y hasta se
pueden morir (E6).

PO

(…) Nos enfermamos por los problemas que tenemos,
por las angustias o algo tan simple como es el que no de
un aire (E7).

DE

Desde la cosmovisión indígena enfermedades

como diarrea,

disentería, dolor de cabeza, “derrame de bilis”, diabetes, ausencia de leche
“debilidad”,

“susto”,

pueden

ser

producidas

por

estado

TE
CA

materna,

emocionales alterados. Las impresiones emocionales fuertes y súbitas
afectan la fuerza vital de la persona (tonalli u ool). Algunas causas pueden
ser: hacer corajes, preocupaciones, sustos e impresiones fuertes, pensar
mucho, nervios. Enfermedades producidas por los “aires” o “vientos”. Este

LI
O

es un concepto difícil de entender para quien está formado en una visión
occidental; muchos de nosotros estamos acostumbrados a entender el aire

BI
B

como gas, y el viento como aire en movimiento. Para muchas culturas
indígenas, el aire o viento es otra cosa mucho más compleja y rica, llena de
elementos de transmisión de enfermedades, desequilibrando el estado de
calor y equilibrio del cuerpo. El viento o aire, puede ser un puente entre el
mundo físico y el espiritual, entre lo profano y lo sagrado, entre la causa
desequilibradora externa y el desequilibrio interno. Puede ser un fenómeno
físico que se produce al desequilibrar el frío–calor del cuerpo, de manera
semejante, puede ser generado por personas, animales o plantas, o bien ser
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un fenómeno “vivo” emisario de las fuerzas “sobrenaturales”

(Almaguer,

2009:113).
Cada cultura en nuestro país en su sistema de salud considera una
tipología de las enfermedades (nosología), que si bien posee ciertos

RA
DO

elementos comunes con otros sistemas, es lógico pensar que la etiología de
la enfermedad está íntimamente relacionada con la concepción que tiene
cada grupo con respecto a su ser, a su existencia, a su origen y al universo;
es decir, su cosmovisión. Por ello los agentes causales de la enfermedad
varían de acuerdo a dicha concepción. La medicina tradicional tiene una

SG

apreciación muy diferente del hombre y de su entorno, debido a lo cual
atribuye la causa de las enfermedades a tres agentes:

PO

Agentes humanos. Comprenden dos tipos de modalidades que
provocan diversas enfermedades: 1) las enfermedades causadas a una
persona con la intención consciente de dañarla, utilizando para ello

DE

procedimientos rituales propios de la magia negra o maléfica; 2)
enfermedades causadas accidentalmente o de manera involuntaria por

TE
CA

personas que poseen cierta energía o poderes especiales (Lara, 2005).
Agentes sobrenaturales. Como tales están las enfermedades
resultantes del encuentro accidental con seres o entidades de naturaleza
sobrenatural, mítica; por ejemplo: los chaneques, los naguales, entre otras,

LI
O

así como la acción maléfica intencional de algunos seres demoniacos.
También comprendería aquellas enfermedades que contagian seres
sobrenaturales o los antepasados nuestros, cuando una persona transgrede

BI
B

una norma social importante para el grupo.
Agentes naturales. Dentro de estas enfermedades están las llamadas

enfermedades

folclóricas

o

tradicionales

del

pueblo

mexicano,

especialmente en zonas rurales (Lara, 2005:104). Existe una serie de
enfermedades

que

tienen

su

nombre

indígena,

que

poseen

su

correspondencia con enfermedades reconocidas en el modelo médico
occidental. Sin embargo, su compresión es diferente en muchas culturas
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indígenas, desde su causalidad, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Ejemplos de estas enfermedades son diarrea, reuma, gripa, orina dulce, mal
de orín, anginas, mal del corazón, matriz caída. Existen otros tipos de
enfermedades de tipo físico, de las que no existe actualmente una
correspondencia en el modelo médico occidental. Ejemplos: empacho,

RA
DO

abertura de cadera, bilis regada, caída de cuajo, enfriamiento de matriz,
sudor nocturno. Otro tipo de enfermedades tienen que ver con alteraciones
de la fuerza vital a las que anteriormente se les entendió como de tipo
sobrenatural. Ejemplos: susto, debilidad, antojo, mal de ojo, entre otras

SG

(Almaguer, 2009:113).

El doctor W. Holland, estudioso de la medicina tradicional, señala lo
siguiente: “Prácticamente, toda enfermedad que no causa grandes

PO

sufrimientos o incapacitación puede ser interpretada como de origen natural;
en cambio, las que obstaculizan la actividad normal del individuo durante

DE

cualquier espacio de tiempo, y especialmente las que empeoran
progresivamente, tienen causas sobrenaturales” (Holland, 1978:21).

TE
CA

También, la enfermedad se define como malestar o dolencia, por
lo regular contagiosa, cuya causalidad es variada, pero en la que
destacan dos procesos fundamentales: la sustracción de elementos
vitales del individuo y la penetración en el cuerpo del sujeto de sustancias
comunes a su entorno. Dichos procesos pueden ser motivados por: a) las

LI
O

deidades propias de las cosmovisiones de las diversas etnias del país; b)
seres humanos con poderes extraordinarios; c) elementos de la

BI
B

naturaleza carentes de voluntad y d) una combinación de estas tres
categorías. Esta causalidad permite identificar la enfermedad o dolencia
que altera el equilibrio o armonía en la persona.
Otro aspecto que recobra importancia

es saber cómo llega a

conocer la verdadera causa de las enfermedades o desequilibrios a fin
de poder curarlas. A continuación se presentan algunos discursos de la
persona adulta mayor donde se identifican algunas de las formas que
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utilizan para reconocer las enfermedades (desequilibrios) a través de los
sentidos, como es la observación, la escucha y la palpación, desde su
cosmovisión cultural:

RA
DO

(…) Viendo a las personas, si están espantados luego
luego se nota porque están flacos porque dejan de
comer, y les da mucho sueño (E1).

(…) Cuando los niños se empachan están todos
desganados y les da diarrea y tienen dolor, y así es
nomás viendo qué tienen (E2).

SG

(…) Cuando estaban chiquitos les agarro de aquí
(señalando la nuca) y si no se les siente el pulso quiere
decir que les va a empezar la fiebre (E2).

PO

(…) La gente siente como ya no es igual el cuerpo, y
luego uno dice -¡como que algo tengo!- (E3).

DE

(…) La persona ya sea grande o un niño se ve todo
desganado y nomás quieren estar dormidos, o también
se nota en la mirada, se ven los ojos tristes y la cara
pálida (E4).

TE
CA

(…) Cuando se enfermaban de la mollera, uno se daba
cuenta porque los niños empezaban a hacer verde y
como baboso (E4).
(…) En el empacho tampoco quieren comer y tienen
diarrea y les da asco la comida (E3).

LI
O

(…) Cuando los niños se ponían “éticos”, se ponían todos
flacos y solo se les hinchaba la panza, tenían forma de
bota (E4).

BI
B

(…) Cuando se enferman de empacho se les quita el
hambre y tienen muchos eructos muy acedos y un sabor
muy feo en la boca, y los niños están chilloncitos (E5).
(…) Yo lo noté porque nada más se la pasaba dormido y
no quería comer y parecía que se quería desmayar (E4).
(…) Ella no más los ve y dice de qué están enfermos
(E6).
(…) Los veo decaídos, los escucho tosiendo, o cuando se
enferman de espanto se ven muy decaídos, deprimidos y
sin ganas de comer (E7).
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La definición de aquello que debe ser considerado como “estar
enfermo” se da siempre en el marco de un proceso sociocultural que
involucra a diferentes actores. Siguiendo la argumentación de Helman
(1990), cada cultura tiene su propio lenguaje de aflicción (distress), el
cual sirve como puente que une la brecha entre las experiencias

RA
DO

subjetivas de un bienestar deteriorado y el conocimiento social de ellas.
Los factores culturales determinan cuáles síntomas o signos son
percibidos como anormales; ellos también ayudan a conforman estos
cambios físicos y emocionales difusos en un patrón que es reconocible,

SG

tanto para el que los sufre como para aquéllos que le rodean.

El patrón de síntomas y signos resultantes puede ser denominado
como “entidad del padecer” y representa el primer estadio de estar

PO

enfermo (Helman, 1990), y para identificarlo, el sistema de medicina
tradicional comprende entre cosas, una serie de estrategias para

DE

diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios, inmersa en el
conjunto del sistema. El propósito de dichas estrategias es la
identificación de signos de: “Calurosidad” o “frialdad” a través de la

TE
CA

historia previa a la enfermedad, “aire”

a través de aperciones,

alteraciones del “latido” a través de la intensidad y lugar del latido aórtico
abdominal, alteraciones de la fuerza vital (“tonalli” u “ool) a través del
pulso, identificación de signos y síntomas específicos como palidez,

LI
O

fiebre, somnolencia, la pérdida del vigor, del apetito y del brillo de los
ojos, a través del reflejo de la persona en el agua, del humo del copal, el
estado de la mollera en niños pequeños, lectura de los granos de maíz,

BI
B

olor, color y sabor de la piel, flatulencias y eructos, estado de las
relaciones interpersonales.
El reconocimiento de algún padecimiento al interior del ámbito

doméstico implica poseer un conjunto de saberes –conocimientos, nociones,
creencias, actitudes y prácticas sociales-, que se ponen en escena por así
decirlo, “se activan” cuando se presenta algún problema de salud.
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Japiassu (1991, p.16) refiere que este término tiene un sentido más
amplio que el término ciencia y que es considerado como un conjunto de
conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente organizados
y susceptibles de ser transmitidos por un proceso pedagógico de
enseñanza. En este sentido bastante amplio, el concepto de saber, puede

RA
DO

ser aplicado al aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber técnico)
y al mismo tiempo a las determinaciones de orden propiamente intelectual
y teórico.

El mismo autor señala que antes del surgimiento de un saber o de

SG

una disciplina científica, hay siempre una primera adquisición todavía no
científica de estados mentales ya formados de modo más o menos natural o

PO

espontáneo o pre-saber.

Este bagaje de saberes debe ser entendido en términos de un
proceso continuo de elaboración y reelaboración de significados, un

DE

aprendizaje que se actualiza de manera permanente y se pone en acto en
determinados momentos, en los que es preciso actuar, ya sea mediante el

TE
CA

simple hecho de observar al enfermo, o bien a través de la posibilidad de
intervenir directamente sobre su estado para aliviar el malestar.
En este contexto, nos referimos al diagnóstico como el conjunto de
saberes que se instrumentan para identificar o discriminar una entidad

LI
O

nosológica. Las formas de diagnosticar los padecimientos son estructuradas
en un cuadro diagnóstico, que se refiere al repertorio de signos y síntomas
específicos, identificados para cada entidad nosológica y para distintos

BI
B

grupos de entidades, en función del cual se detecta, denomina, diagnóstica
y clasifica el padecimiento en cada episodio concreto. El cuadro diagnóstico
popular

–las

representaciones

sobre

los

signos

y

síntomas

del

padecimientos– puede ser más amplio o más reducido que el conjunto de
signos y síntomas que son realmente sufridos por el enfermo o que son
identificados por el terapeuta, pero que siempre servirá como un parámetro
de referencia al cual remitirse para establecer un diagnóstico, que se
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ajustará con relativa flexibilidad a la sintomatología especifica en cada
evento (Osorio, 2001).
Uno de los métodos adivinatorios de diagnosis de la medicina
tradicional indígena que siguen siendo utilizados por los sujetos de éste

RA
DO

estudio es el pulseo, que como su nombre lo indica, se basa en la
interpretación del pulso.

La principal finalidad que se persigue es diagnosticar la enfermedad,
descubrir su origen, determinar su gravedad o pronóstico y, por ende,

SG

establecer la terapia adecuada. En esta técnica está implícita la capacidad
del curandero para mantener comunicación con la sangre del individuo y
diagnosticar con base en las señales reveladas por el pulso. En esta

PO

medida, el procedimiento más común consiste en colocar el dedo pulgar en
determinadas regiones “donde la vena late”, aunque la técnica y la
terapeuta (Eroza, 1996).

DE

interpretación varían, también de acuerdo con los conocimientos del

Con lo anteriormente descrito, identificamos que la persona adulta

TE
CA

mayor de esta investigación, sigue dando importancia a las técnicas de
diagnóstico basadas en sus sentidos, lo cual es el reflejo de sus habilidades
adquiridas como bagaje de sus saberes transmitidos de generación en

LI
O

generación.

Recordemos que una característica de la cultura es que está

estructurada. Así como la célula puede descomponerse en sus partes

BI
B

para un mejor análisis, también la cultura puede dividirse en las partes
que la integran, a saber: rasgos, complejos y pautas. El rasgo es la
unidad de expresión de una cultura. El conjunto de rasgos forma una
unidad denominada complejo cultural. El rasgo es el elemento básico de
una cultura. El complejo es el conjunto de rasgos que forman una unidad
concreta con sentido o función determinada. Es decir, pequeños y
grandes rasgos que forman esa compleja unidad. Las pautas son los
estilos, los modos o patrones de vida o comportamiento característicos,
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distintivos de una cultura. En términos de Herskovits, “son aquellos
contornos que cobran los elementos de la cultura, aquellas coincidencias
de las pautas de conducta individuales manifestadas por los miembros de
una sociedad que dan al modo de vida de ésta coherencia, continuidad y

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

forma distintiva” (Herskovits, 1982:224).
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Subtema 3
El saber tradicional en el cuidado de la salud mantiene la
tradición e identidad cultural.
“Yo siempre los he curado con lo que me enseñaron en casa”

RA
DO

Para iniciar con el análisis de este subtema sobre lo que la persona
adulta mayor de esta investigación aplica para cuidar su salud y la de
otros con base a las enseñanzas recibidas en casa por sus antecesores,
requerimos recordar que Herskovits (1973:42) señala que “una cultura es
el modo de vida de un pueblo” la cual indica que la cultura establece

SG

pautas de comportamiento social estandarizadas para todos sus
miembros. Este mismo autor también define a la cultura como “la parte del

PO

ambiente hecha por el hombre” y expone entre varias proposiciones o
características de la cultura que esta cultura se aprende. El aprendizaje
de la cultura es uno de los rasgos más característicos e importantes,

DE

puesto que por ese medio se transmite y se acrecenta el bagaje cultural
de la humanidad. Se refiere a la herencia cultural, por una parte, y a la
dividen.

TE
CA

antropogénesis biológica, por otra, conforman, unifican al hombre, no lo

Hay varios aspectos de transmisión de la cultura que podemos
agrupar en las tres formas básicas de educación: informal, formal y no

LI
O

formal. La primera, la educación informal, corresponde a la llamada
crianza, que se desarrolla en el ambiente familiar, con gran vinculación
materna.

La

educación

formal,

también

llamada

escolarizada,

BI
B

corresponde a una estructura sistematizada, calendarizada, escalonada;
reviste un carácter científico y requiere personal calificado para transmitir
la enseñanza.
En cualquier sociedad la educación no formal se transmite por los
medios originales y variados. Éstos pueden ir desde la tradición oral hasta
los mensajes subliminales de la mercadotecnia.
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En este contexto, la Academia considera que el calificativo
tradicional es lo perteneciente a relativo a la tradición, y en algunas de sus
acepciones, esta última es la trasmisión de doctrinas, ritos y costumbres,
hechas de generación a generación; por su parte, la tradición es la
costumbre conservada por un pueblo, mediante la transmisión de padres

RA
DO

a hijos. La Organización Mundial de la Salud considera que la medicina
tradicional es transmitida de generación en generación, sea oralmente o
por escrito. (Rojas, 2009).

La historia se remonta a más de 5000 años en el tiempo, época en la

SG

cual los primeros seres humanos usaban medicina tradicional para curar a
través de ritos de veneración, esta práctica sobrevivió cientos de años, paso
a paso el hombre fue haciendo de su salud, parte fundamental de su vida,

PO

así surgen nuevas civilizaciones y con ellas la búsqueda de la vida eterna.
Los conceptos de la medicina azteca se extendieron por el valle del

DE

Anáhuac y se alimentaron de los pueblos que habían conquistado, de
tradición oral transmitida de padres a hijos, se constituyó en ciencia y

TE
CA

profesión altamente reconocida y respetada (Casasa, 2009: 92).
Japiassu (1991, p.16) refiere que el saber es considerado como un
conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente
organizados y susceptibles de ser transmitidos por un proceso pedagógico
de enseñanza, señala que antes del surgimiento de un saber o de una

LI
O

disciplina científica, hay siempre una primera adquisición todavía no
científica de estados mentales ya formados de modo más o menos natural o

BI
B

espontáneo o pre-saber. En el nivel colectivo, esos estados mentales son
constitutivos de una cierta cultura. El pre-saber popular constituye las
primeras opiniones o prenociones, teniendo por función reconciliar el
pensamiento común con sí mismo, proponiendo ciertas explicaciones
formadas por práctica y para la práctica, obteniendo su evidencia y su
autoridad de las funciones sociales que desempeñan (Japiassu, 1991, p.1718).
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De la misma manera, la UNESCO describe como saber tradicional
todo conocimiento o expresión creado, adquirido o inspirado (aplicado,
inherente o abstracto), que repercute en el bienestar físico o espiritual de los
pueblos indígenas. La índole y utilización de ese conocimiento y
expresiones se transmiten de generación en generación con objeto de

RA
DO

valorizar, salvaguardar y perpetuar la identidad, el bienestar y el derecho de
los pueblos indígenas.

Por otra parte, cada país posee una cultura o mentalidad típica que
adquiere todo ser humano al identificarse con una colectividad, patrimonio

SG

transmitido de generación en generación mediante la educación (Otawa y
Jakarta, Conferencias 1986 y 1997) y el folclor o saber del pueblo o de los
grupos más atrasados de la sociedad (Seguin, 1974) es propia y única para

PO

cada territorio. Cada grupo humano desarrolla su propia cultura, siendo
adquirido a través de las generaciones y de lo que se práctica en el día a

DE

día.

En el caso de México, el cuidado de la salud en la época

TE
CA

precortesiana comenzaba en el hogar y eran las mujeres las encargadas de
proveerlo a su familia, a través de la enseñanza empírica, la cual se
transmitía de generación en generación. La enseñanza se iniciaba con los
cuidados personales, las responsabilidades sociales, el cuidado del medio
ambiente y el culto religioso a los dioses representados en la naturaleza. Es

LI
O

en la familia que se inicia la sociedad y en ella los individuos organizan
conceptos y buscan la madurez a través de intercambios. La familia actúa

BI
B

no solo en el sentido de amparar física, emocional y socialmente a sus
miembros, sino también esclareciendo lo que es mejor o peor para su
crecimiento, correspondiendo a ella la responsabilidad de proporcionar
calidad de vida a los miembros (Negrelli, 2006). Y es entre las diferentes
generaciones de la familia donde se da la transmisión del conocimiento
relacionado con el cuidado (Vanini, 2011).
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Los discursos siguientes nos reflejan que las personas adultas
mayores sujetos de este estudio también vivieron esta transmisión de
conocimientos:
(…) Yo aprendí a curar con mi abuela y con mi mamá y
trato de enseñárselos a mis hijas (E3).

RA
DO

(…) Mi mujer todavía hace sus remedios, y lo que yo me
acuerdo es lo que mi papá nos enseñó (E5).
(…) Tuve 10 hijos y nunca tuve que correr con ninguno al
doctor porque yo siempre los he curado con lo que a uno
le enseñan en la casa (E3).

SG

(…) Yo todavía hago algunas cosas de esas que aprendí,
se las hago a los hijos o a los nietos (E4).

PO

(…) Mi papá y mi mamá nos los hacía, porque ellos no
nos llevaban a doctor, es que eso no era tan fácil, y eso
que nos hacían yo lo aprendí (E1).

DE

El conocimiento colectivo es el conjunto de saberes culturales
practicados tradicionalmente por poblaciones intergeneracionales y
aprendidos a través de un proceso de transmisión oral de comunidad a

TE
CA

individuos, a través del cual las normas sociales colectivas se imponen
como normas individuales que deben ser transmitidos a su vez de padres
a hijos en forma empírica, pero dirigidos y evaluados permanentemente
por la observación y la experimentación del hombre, conduciéndolo hacia

LI
O

el progreso social con su sistema de retroalimentación que reproduce la
cultura y los conocimientos referidos a su forma de vida, y particularmente
a las formas de uso y consumo de plantas medicinales para la prevención

BI
B

y/o curación de enfermedades orgánicas o psicológicas, cuya esencia
práctica responde al determinismo cultural étnico, que por cierto, son
susceptibles de cambio a nuevas formas de tratamiento, haciendo uso de
plantas naturales o preparados de plantas individuales o mixtas a partir de
un conjunto de plantas que tienen propiedades comunes para el control
de la enfermedad.
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Estas acciones que están en un proceso de permanente
reconocimiento por parte de la población, tiene mayor fuerza oral en el
medio rural centralizando sus mecanismos en áreas geográficas étnicas,
cuyo ejercicio consuetudinario consciente está dirigido al rescate de lo
tradicional y al mantenimiento del conocimiento, cuya lógica racional es

RA
DO

distinta a la medicina occidental, relacionando la cosmogonía y la
subsistencia de las comunidades, transmitiendo de generación en
generación su saber y fortaleciendo los valores de la medicina tradicional
con suministro seguro de plantas que tienen efectos curativos.

SG

Los procesos culturales vinculados a la comunidad en un sistema
de interacción continua, emplean como medio expresivo en los procesos
de colectividad a la oralidad, convirtiéndola en un elemento necesario,

PO

imprescindible y eficaz en la forma de transmisión de conocimientos,
hábitos, habilidades, aprendizajes, prácticas de cuidado entre otros, y el
La oralidad no

DE

actor principal en esta oralidad es el adulto mayor.

significa explícitamente un conjunto de fábulas y recuerdos que forman
parte de las tradiciones literarias, dentro de esta se insertan también

TE
CA

aquellas costumbres expresivas, ocurrencias fraseológicas, o sea todo el
caudal de expresiones y frases que hayan surgido por determinadas
situaciones o características de un contexto, y que el individuo, en éste
caso el adulto mayor transmite de manera oral. Esta manifestación

LI
O

permite conservar la historia, transmitirla de generación en generación
convirtiéndose en una expresión contundente de la identidad, costumbres,
mitos y aspectos tipificadores de un pueblo o comunidad determinada.

BI
B

Para los habitantes de esta comunidad la tradición oral juega un papel
medular en la relación con el otro y constituye el espacio esencial del
intercambio recíproco en la comunidad, pues sin el dominio de la oralidad
y sus expresiones concretas no hay comunidad ni comunicación posibles
y como consecuencia, no hay circulación del conocimiento, del saber.
Para Maturana y Verden – Zöler (1993) la existencia humana toma
lugar en el espacio relacional del conversar. Esto significa que aún
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cuando desde una perspectiva biológica nosotros somos Homo sapiens,
nuestra manera de vivir, es decir, nuestra condición humana, toma lugar
en nuestra forma de relacionarnos unos con otros y el mundo que
generamos en nuestra vida a través del conversar. Los autores dicen que
la cultura es una red cerrada de conversaciones, y que el cambio cultural
en

una

comunidad

humana

cuando

cambia

la

red

RA
DO

ocurre

de

conversaciones que la define como tal. Una cultura como una red de
conversaciones

(coordinaciones

de

lenguajear

y

emocionar)

es

conservada cuando los miembros de la cultura se hacen miembros de ella

SG

y la realizan al vivirla.

Por otra parte, para Maturana (1988) el lenguaje ocurre en el fluir
de coordinaciones consensuales de conducta. De acuerdo con el mismo

PO

Maturana, cuando el lenguajear se expande como una manera de vivir
juntos en las interacciones recurrentes del vivir juntos como miembros de

DE

una comunidad lenguajeante, el lenguajear sigue las complejidades
cambiantes del vivir juntos y se convierte en una fuente de complejidades
adicionales,

constituyendo

TE
CA

coordinaciones consensuales

una

red

de

de conducta

entrecruzamientos
que

generan

toda

de
la

complejidad de vivir en el lenguaje y preservar al cultura.
En este contexto y desde la perspectiva de género es la mujer la
principal trasmisora del saber tradicional en el cuidado de su salud,
son los adultos mayores

LI
O

además

considerados los

principales

transmisores de la cultura de los pueblos, los que se conduce a través

BI
B

del conversar tomando en cuenta el conjunto de representaciones,
actitudes y conductas referidas a un pasado para guiar, por ejemplo, sus
prácticas de salud, lo cual se puede ver evidenciado en los discursos de
las personas adultas mayores de esta investigación:
(…) Yo hago algunas cosas de las que me enseñó mi
madre, por ejemplo me ensenó a preparar remedios
para curar del estómago, la tos y otros remedios que
sigo aplicando cuando nos enfermamos (E1).
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(…) Cuando mis hijos se me enfermaban del estomago
les hacía lo
que me hacía mi jefa (E2).
(…) Mi mamá siempre nos curó así, ella nunca nos llevó
a ver un
doctor (E4).

RA
DO

(…) Y mi mujer lo aprendió también con su mamá y ella
nunca fue a atenderse de los hijos con doctores, ella se
atendía en la casa con una señora que las ayudaba a
aliviarse y tampoco llevó a mis hijos al doctor siempre los
curaba ella (E5).

SG

(…) Lo que hago lo aprendí de otra señora que me
enseñó muchas cosas, ella decía: -Te lo cuento porque
cuando yo me muera me voy a llevar todo lo que se, y así
mejor lo haces tú con tu familia (E3).

PO

(…) Yo aprendí de mi mamá, mi abuela y de doña
Carlota, mucha gente aprendió con ella. Cuando uno iba
a curarse ella nos explicaba lo que se tenía que hacer
(E4).

DE

De acuerdo con Ehrenreich e English (1973), dentro de la medicina
tradicional, la mujer ha tenido preponderancia como consejera, partera,
médica, hierbera o doctor sin título que aprende por tradición oral, de madre

TE
CA

a hija o de una vecina a otra. Eran consideradas como las sabias de la
comunidad. Estas autoras dicen que los enormes conocimientos en
herbolaria y fabricación de remedios que poseían, han sido probados
durante siglos y siguen vigentes en la actualidad dentro de la farmacopea

LI
O

moderna. Así mismo con carácter exclusivamente femenino existían
parteras o mujeres médicos (Ticitl) quienes se encargaban de atender el
parto de las mujeres desde el embarazo, parto y puerperio, así como de la

BI
B

iniciación del cuidado de los niños. Ellas gozaban de un gran reconocimiento
y prestigio social por contribuir de alguna manera a mantener la vida y la
reproducción en las etnias sociales (Collado,2010).
En estos escenarios se rescata que por cada anciano/a sabio (a) que
muere en las comunidades indígenas es como si una biblioteca de libros
incunables terminara en llamas, ya que cuando un adulto mayor muere, se
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lleva con él cumulo de conocimientos especialmente para cuidar la salud
que no se siguen transmitiendo.
En esta trasmisión de saberes tradicionales para el cuidado de la
salud, recobra importancia el aspecto de identidad cultural. Como tal, la

RA
DO

identidad de los miembros de una cultura surge continuamente de nuevo
cuando ellos viven la cultura que ellos integran. Tal identidad puede
cambiar si las personas cambian la red de conversaciones en las que
ellos participan. Su identidad (emocional y conductual) no preexiste como
rasgo de la cultura, sino que surge momento a momento cuando ellos

SG

generan con su conducta la cultura a la cual pertenecen cada vez que
cuidad de su salud o atiende la enfermedad.

La construcción de un

sentido de identidad y de univocidad personal es la característica

PO

distintiva del modo en el cual un sistema individual construye su orden
autorreferencial. Por lo tanto, los mecanismos que sustentan la identidad
conocimiento.

DE

personal están estrechamente conectados con aquellos que sustentan el

TE
CA

Por otra parte, la memoria colectiva es importante en las
sociedades de fuerte tradición oral, y no sólo en ellas, como elemento de
unificación y cohesión del grupo cultural, pero no ha de ser “santificada” o
identificada con lo permanentemente “propio” del grupo. Lo “propio” es
una realidad heterogénea, con una diversidad de orígenes. Conservar los

LI
O

saberes tradicionales para el cuidado de la salud es contribuir a la
afirmación del yo colectivo del grupo, afirmando su tendencia al cambio y

BI
B

a la reinvención constante de sus formas de expresión.
Cabe resaltar otro aspecto de la vitalidad de los grupos culturales y

es la presencia de las fuerzas de entropía. Estas fuerzas, según
Balandier, son aquellos impulsos destructivos que todo organismo lleva
en sí mismo, fruto del continuo desgaste de los mecanismos que lo
mantienen vivo. Nada vivo se conserva si no se renueva la energía
mediante determinados mecanismos de regeneración. Las sociedades
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también desarrollan mecanismos de defensa y regeneración capaces de
retroalimentar y sostener el equilibrio del grupo cultural. Este es el caso
de las prácticas rituales y mitos en relación a la salud y que
constantemente el grupo formula de acuerdo a acontecimientos que vive

RA
DO

(Heise, 1994).
El doble fenómeno de la unidad y de la diversidad de las culturas
es crucial, la cultura mantiene la identidad humana en lo que tiene de
específico; las culturas mantienen las identidades sociales en lo que ellas
tienen de específico. Las culturas están aparentemente encerradas en sí

SG

mismas para salvaguardar su identidad singular. Pero, en realidad,
también son abiertas: integran en ellas no solamente saberes y técnicas
sino también ideas, costumbres, alimentos, individuos provenientes de

PO

otras partes (Morín 1999), tal es el caso de algunas prácticas para el
cuidado de la salud.

DE

Las personas adultas mayores de esta investigación, trasmiten el
saber tradicional para cuidar su salud a través de la trasmisión oral y esto

TE
CA

a su vez se consideran como parte de su identidad, es decir como parte
de su ethos, los conocimientos adquiridos a través de sus antecesores,
por lo que es de entender que quieran seguir fomentándolos en las
nuevas generaciones a través de la tradición oral, y por supuesto esperan
respeto y aceptación dentro y fuera de su comunidad, pues sin la

LI
O

transmisión oral no hay comunidad ni comunicación posibles y como
consecuencia, no hay circulación del conocimiento.

BI
B

Herskovits (1982:224) describe que una característica de la cultura

es que la cultura es un todo que nos absorbe, pero de la cual nosotros
sólo absorbemos una mínima parte. El hecho de nacer, aprender,
relacionarnos, trabajar y adaptarnos a una cultura determinada nos
absorbe de tal manera que muchas veces respondemos de manera casi
mecánica a los estímulos de la misma.
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Los miembros de la cultura comparten entre sí valores,
sentimientos,

comportamientos

comunes

que

dan

una

fisonomía

específica a determinada cultura y un sentido de pertenencia a ella. A
esta forma en que se identifican los miembros de una cultura se le llama
ethos. El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida,

RA
DO

su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud
subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la
vida refleja (Geertz, 1987:118). El ethos distingue, caracteriza y da
cohesión a una cultura, es decir, es la

personalidad de una cultura.

Tambien es esa transmisión de conocimientos mantiene su tradición

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

cultural que les permite ser ellos mismos hoy y siempre.
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Subtema 4:
La biodiversidad como recurso de vida.
“Uso la naturaleza para curarme”

La biodiversidad sostiene la vida en la Tierra y se refiere a la
variedad que contiene la biota, desde la constitución genética de

RA
DO

vegetales y animales hasta la diversidad cultural. Las personas dependen
de la biodiversidad en su vida cotidiana, de maneras que no siempre son
evidentes ni apreciadas. La salud humana depende en última instancia de
los bienes y servicios de los ecosistemas (como el agua dulce, los

SG

alimentos y las fuentes de combustible) que son indispensables para la
buena salud humana y los medios productivos de ganarse el sustento. La
pérdida de biodiversidad puede ejercer un importante efecto directo en la

PO

salud humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzan a
satisfacer las necesidades sociales.

DE

La medicina tradicional, existe desde el momento en que la
naturaleza surgió, desde tiempos inmemorables, el hombre descubrió la

TE
CA

utilidad de los elementos que lo rodeaban, comenzó a experimentar, a
entender y a educar a otros para sanar y ser sanados. La historia se
remonta a más de 5000 años en el tiempo, época en la cual los primeros
seres humanos usaban plantas, el sol, las estrellas y la naturaleza divina
para curar a través de ritos de veneración, esta práctica sobrevivió cientos

LI
O

de años, paso a paso el hombre fue haciendo de su salud, parte
fundamental de su vida, así surgen nuevas civilizaciones y con ellas la

BI
B

búsqueda de la vida eterna.
Una de las preocupaciones más grandes que ha tenido el hombre a

través de la historia, ha sido cómo conservar su salud y por ello ha acudido
a los recursos naturales que lo rodean. Así encontró la solución para
algunos de ellos, dando inicio a diversas prácticas de salud. Poco a poco los
seres humanos empiezan a distinguir elementos en su medio ambiente
entre aquellos que le eran útiles de aquellos que amenazaban su vida.
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Aprendieron a utilizar las plantas para curar, a través de la
experiencia práctica de prueba y error. En estas sociedades las prácticas
de cuidado en torno al cuerpo, a la fecundidad, junto con la alimentación, y
en todo lo que se refiere al mantenimiento y reproducción de la vida, era
ejercida por mujeres y hombres como costumbre común, con saberes

RA
DO

ancestrales en torno a su ambiente físico de donde retoman los elementos
naturales como plantas, animales y minerales para conservar la vida,
mejorar su calidad y prevenir y curar enfermedades (Casasa, 2009).

Los siguientes discursos, manifiestan los lugares donde las

SG

personas adultas mayores del presente estudio encuentran los recursos
naturales que ellos utilizan para curar su padecimiento:

PO

(…) Yo siempre tengo tequezquite mexicano porque voy
y lo compro en el mercado Hidalgo en Celaya, ahí donde
venden las hierbas lo consigo (E1).

DE

(…) Yo consigo las plantas en el pueblo de Presa Blanca
(E1).

TE
CA

(…) Mucha gente del pueblo viene a pedirme del árbol de
eucalipto que tengo en mi casa, y eso que hay otros
árboles en el pueblo y en los caminos pero la gente dice
que no es igual, este es especial (E2).
(…) Tengo algunas plantas en mi casa y otras las consigo
con vecinos o en los caminos (E3).

BI
B

LI
O

(…) Algunas plantas las tengo en macetas aquí en mi
casa y otras en el campo y otras en el mercado (E4).
(…) La marihuana no la va a conseguir en el mercado,
esa se la consiguió un señor a mi mujer pero la verdad no
sé de dónde la trajo él (E5).
(…) La víbora se puede conseguir en los caminos o en el
cerro (E5).
(…)Un señor se dedica a cazar al zorrillo y luego vende
los hígados (E6).
(…) Ya es muy difícil conseguir la leche de burra, pero a
mí me la venía a traer un señor, claro que la vendía muy
cara (E6).
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(…) La liebre y el tlacuache los encontramos en el cerro
igual que el coyote pero para cazarlos tiene que ir alguien
experto (E6).
(….) Uso la naturaleza para curarme (E1).

Para los pueblos prehispánicos, la naturaleza representaba el

RA
DO

elemento sustancial de su supervivencia; la vida provenía de la madre tierra,
el sol, la luna, los astros y las estrellas, el agua, el maíz, la flora y la fauna
simbolizaban el origen de su existencia. En el México prehispánico el
cuidado de la salud fue uno de los rasgos más sobresalientes de los pueblos

SG

mesoamericanos. Según Motolinia los indios señores no procuraban árboles
frutales, porque las frutas se las traen sus vasallos, sino árboles de floresta,
de donde cogen rosas y se crían aves. Se traían plantas medicinales de

PO

comarcas lejanas con el objeto de estudiar sus propiedades, y Moctezuma
mandaba a sus médicos que hiciesen experimentos de aquellas yerbas y

DE

curasen a los caballeros de su corte, con las que más tuviesen conocidas y
experimentadas (Collado, 2010). Bernal Díaz del Castillo en sus escritos,
hace una descripción fantástica de los mercados de la gran Tenochtitlán,

TE
CA

donde se concentraban miles de indígenas a realizar el tianguis. Había
calles de herbolarios donde se vendían raíces y yerbas de salud en cuyo
conocimiento empírico se funda la medicina. Actualmente las personas que
practican la medicina tradicional pueden encontrar sus recursos en
Entre las razones

LI
O

diferentes lugares o bien dentro de su misma casa.

señaladas para el uso de recursos naturales para el cuidado de la salud se
destaca su carácter natural, fácil accesibilidad y adquisición, efectividad,

BI
B

buenos resultados, ausencia de efectos adversos, bajo costo, tradición
familiar, o recomendación de alguien. También se menciona que hay
curación lenta pero segura, la confianza, la capacidad de curar todo, la
ineficacia de los medicamentos, la no necesidad de medicamentos y
prescripción médica (Venero, 2007).
Fritjof Capra señala que la ecología profunda no separa a los
humanos del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de
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objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente
interconectados e interdependientes. Refiere que la percepción ecológica
es una percepción espiritual o religiosa. Cuando el concepto de espíritu es
entendido como el modo de consciencia en el que el individuo
experimenta un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos

RA
DO

como un todo, queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su
más profunda esencia (Capra, 1996).

Dentro de su filosofía, Capra rescata que Arne Naess manifiesta
que el cuidado fluye naturalmente cuando el “sí mismo” se amplia y

SG

profundiza hasta el punto de sentir y concebir la protección de la
naturaleza libre como la de nosotros mismos.

PO

A su vez Capra (1996) envuelve su forma de pensamiento y
abordaje sobre la vida humana desde una concepción integral e integrada
de la ecología profunda sobre el ser humano, resaltando que la situación

DE

psicológica de una persona no puede ser aislada de su medio ambiente
natural, social, cultural, o sea, que la vida humana está ligada a la tierra

TE
CA

como un organismo vivo, constituyendo eso un presupuesto fundamental
en la visión sistémica ecológica de Capra. La propuesta de integralidad
eco-profunda de Capra es compatible con la teoría biológica del
conocimiento de Maturana, pues ambos enfoques permiten alcanzar una
mayor comprensión del significado de una acción en la que la experiencia

LI
O

es vista dentro de un contexto social y no de forma aislada. Además de
eso, posibilita la comprensión de los patrones culturales que fundamentan

BI
B

los comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad
(Bustamante, 2004).
La

medicina

indígena

tradicional

mesoamericana

centra

sus

procedimientos terapéuticos en la herbolaria, el uso de productos animales y
minerales, masajes, punciones, tratamientos con humedad, calor y frío, ritos
y ensalmos entre otros, y todo esto es utilizado por las personas adultas
mayores de éste estudio como lo expresan los siguientes discursos:
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(…) Tomate caliente para la tos y las anginas (E1).
(…) Las hojas de limón y la flor de limón para los nervios
(E1).
(…) El epazote de zorrillo,
el vomito (E2).

para el dolor de estómago y

RA
DO

(…) Eucalipto con miel y limón para la tos (E7).
(…) Canela para la tos (E7).

(…) El nejayo del nixtamal, también es bueno para la tos
(E3).

SG

(…)La malva para las anginas y la tos (E4).
(…) El gordolobo para la tos (E5).

PO

(…) Leche de una burra prieta para la tos o para los
pulmones (E2).
(…) Epazote y alcohol para curar de espanto (E4).

DE

(…) El tepozán para la calentura y esa también es una
hierba (E3).
(…) Hígado de zorrillo para la bronquitis (E3).

TE
CA

(…)Hojas de guayaba y naranja para vías respiratorias
(E5).
(…) Camelinas para la tos (E2).

(…) Planta de vaporub para las vías respiratorias (E3).

LI
O

(…) La carne de coyote se daba para la fiebre de malta
(E6).

BI
B

(…) Sal de grano para la fiebre (E2).
(…) El ajenjo, el estafiate o la hierba del perro o la
yerbabuena o el San Pedro para el dolor de estomago
(E4).
(…) Tequezquite mexicano para cualquier dolor de
estomago (E1).
(…) Hierba del perro
empacho (E7).

y hierba del zorrillo para el

(…) Yerbabuena para el dolor de estomago (E5).
(…) Carbonato, tequezquite mexicano, cal y cenizas del
comal, para el estomago (E1).
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(…) Una planta que se llama “el chisme” es buenísima
para el mal de orín (E39.
(…) La siempreviva para el estomago (E4).

La OMS define planta medicinal como todo y cualquier vegetal que

RA
DO

posee substancias que pueden ser utilizadas con finalidades terapéuticas o
que sean precursores de fármacos semisintéticas. Con el paso de los años
se han registrado varios procedimientos clínicos que utilizan las plantas
medicinales tradicionales (Veiga, 2005).

SG

El uso de plantas medicinales con fines terapéuticos es una práctica
antigua, basada en el conocimiento del sentido común en un contexto
histórico, representando así parte de la cultura de un pueblo y un

PO

conocimiento que es difundido de generación en generación, convirtiéndose
de esta forma en una práctica muy utilizada en la salud humana. Esta
práctica de uso selectivo y cotidiano de plantas medicinales y otros

DE

recursos, demuestra que los conocimientos tradicionales no han dejado de
ser sistematizados y clasificados por la sociedad rural, muy por el contrario

TE
CA

plantea una distribución de especies medicinales en función de plantas frías,
plantas calientes o plantas de doble acción (plantas que actúan como frías o
calientes), o animales usados en función de cada situación que no acepta el
criterio de agentes curativos universales como lo clasifica la farmacopea
occidental en productos medicinales antipiréticos, antiespasmódicos,

LI
O

antiinflamatorio, antibióticos, etc., en tanto, la denominación fría y caliente
de la medicina tradicional está fundamentada en estudios de respuesta

BI
B

terapéutica integral que plantea conceptos teóricos de la relación
“caliente/frío” que parte de investigaciones comentadas por filósofos jónicos
quienes opinan tal clasificación sobre la base de la existencia universal de
cuatro elementos básicos el fuego, el aire, la tierra y el agua a los que se
asocia cuatro cualidades; calor, frio, sequía y humedad, como primera
evidencia histórica en la aplicación práctica de este criterio clasificador
caliente/ frío, que en esencia constituyen factores predisponentes y
determinantes de enfermedad (Rojas, 2009).
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Existen estudios sobre las propiedades medicinales de algunos
elementos de la naturaleza, pero como el propósito de este estudio no es
específicamente la difusión de dichas propiedades, solo se describirán
algunos de estos elementos.

RA
DO

El limón es de múltiples utilidades en la medicina. Posee la
propiedad de formar ácidos vitalizadores, en un grado y cantidad superior
a cualquier fruta conocida ya que mantiene ácido a pesar de alcanzar
completa madurez. Con su jugo se preparan excelentes bebidas
refrescantes y depurativas, eficaces contra las fiebres, combate los gases

SG

y fortalece el estómago, alivia los dolores de cabeza, vértigos y mareos.
Fluidifica la sangre haciendo bajar la presión arterial, descongestiona el
hígado y lo desintoxica, además combate y expulsa los cálculos de este

PO

órgano y de la vejiga. Estimula la alcalinidad sanguínea, neutraliza los
ácidos y elimina toxinas, alivia y cura el reumatismo. El limón posee

DE

propiedad antiescorbútica, es astringente y antiséptico. Cura la diarrea y
la disentería destruye los gérmenes de la difteria, tifus y otros. Combate la
tos convulsiva, usando como dentífrico, sólo o con algo de agua

TE
CA

desinfecta la boca, purifica el aliento y destruye el sarro de los dientes
oxidándolo. Aplicado al cabello elimina la caspa, excelente para las
manchas de acné y para el cutis graso.
La manzanilla o matricaria según su nombre científico, que significa

LI
O

útero en latín, sirve para tratar todas las dolencias de la mujer. Si bien sus
propiedades curativas se conocen desde la antigüedad, hoy en día se

BI
B

caracteriza

por

sus

propiedades

calmantes

y

relajantes.

Es

antiinflamatoria, antiséptica, antialérgica y antiálgica, es decir que alivia el
dolor como en el caso de artritis. Por otra parte es emenagoga, estimula
la menstruación en los casos de desequilibrios del ciclo menstrual.
También actúa como sedante y ayuda en los tratamientos de úlceras y a
facilitar la digestión.
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Es excelente en todo lo que se refiere a aliviar los dolores y
malestares durante la menstruación, calma espasmos, dolores fuertes,
etc. Es igual de efectivo para prevenir infecciones y como estimulante del
sistema inmunológico.

RA
DO

El eucalipto es una planta fundamental para combatir todas las
enfermedades invernales, pero su uso es bastante variado, ya que posee
múltiples propiedades, algunas de las más importantes son como
expectorante, astringente, anti-febril y anti-reumático. Se puede aplicar en

bronquitis ya que ayuda a reducir la inflamación producida por este tipo de

SG

enfermedad, incluso ayuda a eliminar secreciones, en dolor de garganta,
en el caso de anginas ya que ayuda a disminuir la inflamación de las
amígdalas, y reduce el escozor ayudando a eliminar la infección, en el

PO

caso de asma le permite a la persona respirar mejor, en f aringitis el
eucalipto suaviza la faringe y ayuda a eliminar los gérmenes que

DE

provocan este tipo de infección, en sinusitis también es excelente para
desinflamar los senos nasales.

TE
CA

Si bien podríamos desarrollar un trabajo más completo sobre las
bondades de la biodiversidad en la salud, también podríamos hacerlo
sobre las desventajas y riesgos que implica su uso sin la información
precisa. Por ejemplo, se supone que las plantas y todos los vegetales en
general están plenamente recomendados para todos aquellos que

LI
O

padecen de diabetes, pero existen algunas objeciones, ciertos alimentos
que no deberían estar presentes en su dieta, debido principalmente, al

BI
B

contenido de azúcares de los mismos. Así mismo todas las personas
deben considerar que cualquier planta puede traer consigo un riego en su
consumo por su diverso contenido, como el estragol en la albahaca, ácido
salicílico en el abedul, cetonas en el ajenjo, fitoestrógenos en la alfalfa,
etc. De la misma manera se deben considerar precauciones en el uso de
animales o sus derivados, ya que pueden ocasionar reacciones alérgicas.
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La relación de los minerales con la salud humana presenta dos
aspectos bien diferenciados, uno

beneficioso y otro perjudicial. Esta

relación se conoce desde la antigüedad, y así consta en antiguos textos
chinos, egipcios o griegos, donde se describen tanto los beneficios
terapéuticos de los minerales como los problemas de salud causados por

RA
DO

ellos. Es importante señalar que el paso del efecto beneficioso al nocivo
es una delgada línea que se basa en la concentración. Efectivamente,
como ya puso de manifiesto Paracelso (1493- 1541): “todas las
sustancias son venenos, no hay ninguna que no lo sea. La dosis correcta
diferencia un veneno de un remedio”, afirmación que se convirtió

SG

posteriormente en la ley básica de la toxicología.

En general lo más importante es la información a través de la

PO

evidencia científica. Las personas que son partidarias de la medicina
alternativa, sostienen que los tratamientos que se emplean proporcionan

DE

servicios que no se hayan disponibles en la medicina convencional, como
por ejemplo, la participación activa del paciente, los métodos terapéuticos
que soportan el modelo psicosocial de la salud, los métodos alternativos

TE
CA

para el control de las dolencias, servicios para la reducción de stress,
remedios para las cuestiones sanitarias específicas y los cuidados
paliativos que comúnmente son llevados a cabo por los diferentes centros
oncológicos alrededor del mundo.

LI
O

Por otro lado, esta gente también proclama que todos los

tratamientos alternativos derivados de este tipo de medicina poseen una

BI
B

eficacia de alto nivel en cuestiones de dolencias graves y leves. Se dice
también que la medicina alternativa proporciona una serie de beneficios
para el paciente ya que la misma ofrece muchas más opciones,
incluyendo tratamientos que no se encuentran disponibles en la medicina
clínica.
Por su parte, aquellos críticos de los métodos de la medicina
alternativa sostienen que no hay estadísticas que marquen cuántos
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estudios fueron realizados y cuándo fueron experimentados, produciendo
resultados positivos que ameriten la consideración de la misma como
parte de la medicina convencional. Todos los fundamentos de la crítica a
la medicina alternativa se encuentran basados en que la eficacia de la
misma no ha sido comprobada científicamente. Además en muchos casos

RA
DO

se ha dado la oportunidad de encontrarse con “charlatanes” que ofrecen
diferentes tratamientos de medicina alternativa que han sabido producir
heridas graves, desfiguraciones, en casos extremos, la muerte. De todos
modos los grupos en contra de la medicina alternativa y los grupos a
favor, están de acuerdo en que cada persona tiene el derecho de elegir el

SG

tratamiento que les resulte más adecuado, pero a la vez demandan que
se informe correctamente acerca de la seguridad que representa el

PO

método elegido.

Por otra parte, los cambios en la biodiversidad afectan al

DE

funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones
importantes de los bienes y servicios que estos proporcionan. La pérdida
de biodiversidad también significa que estamos perdiendo, aun antes de

TE
CA

descubrirlas, muchas sustancias naturales y genes como los que ya han
brindado enormes beneficios sanitarios a la humanidad. La medicina
tradicional sigue desempeñando un papel esencial en la asistencia
sanitaria, especialmente en el ámbito de la atención primaria de salud. Se

LI
O

calcula que los medicamentos tradicionales son utilizados por el 60% de
la

población

mundial

y

en

algunos

países

están

ampliamente

incorporados al sistema público de salud. El uso de plantas medicinales

BI
B

es el medio de tratamiento más común en la medicina tradicional y la
medicina complementaria en todo el mundo. Las plantas medicinales se
obtienen mediante la recolección de variedades silvestres o el cultivo de
variedades domesticadas. Muchas comunidades dependen de los
productos naturales recolectados en los ecosistemas para fines
medicinales y culturales, además de alimentarios.

174

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Aunque se cuenta con medicamentos sintéticos para los fines más
diversos, persisten la necesidad y la demanda mundiales de productos
naturales para usarlos como medicamentos y para las investigaciones
biomédicas que dependen de las plantas, los animales y los microbios
para conocer la fisiología humana y entender y tratar las enfermedades

RA
DO

humanas (OMS, 2010). Por lo tanto, el compromiso del personal de salud
es asesorar sobe el uso de la diversidad para el cuidado de la salud, para
lo cual debe estar preparado, haciendo uso de la evidencia científica.

En este subtema podemos concluir que para el tratamiento de

SG

enfermedades, la persona adulta mayor utiliza la biodiversidad, a través
de plantas, animales o minerales que obtiene en mercados,

en los

caminos, con los vecinos o en su propia casa ya que como parte de su

PO

flora doméstica prevé sus propias plantas medicinales sembrándolas en
macetas o directamente en la tierra. También utiliza ritos basados en sus

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

creencias y fe religiosa.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

La finalidad de la presente investigación fue describir, analizar e
interpretar los saberes tradicionales de la persona adulta mayor para

RA
DO

cuidar su salud en una zona rural; y determinar las bases teórico –
metodológicas de los saberes tradicionales que permita otorgar
cuidado de enfermería con enfoque intercultural a la

un

persona adulta

mayor. Por lo tanto esta investigación nos permite aproximarnos al objeto
de estudio para comprender los saberes tradicionales de la persona

SG

adulta mayor en relación su salud y su cuidado, con la intención de
acortar las brechas entre el conocimiento científico y el conocimiento

PO

popular, permitiendo un encuentro sinérgico para el cuidado intercultural,
construyendo alianzas entre la filosofía académica y la filosofía popular

DE

más allá de lo dialéctico.

El aporte del presente estudio no pretende ser un todo acabado,
pues los resultado conducen a que se abran otros caminos a investigar

TE
CA

inclusive con otros abordajes en la medida que se puede ampliar,
profundizar y seguir construyendo y re-construyendo el conocimiento y
aportando nuevos a este caudal de conocimiento científico para el
desarrollo de la profesión de enfermería y de otras, a fin de comprender e

LI
O

internalizar que el cuidado intercultural es una responsabilidad social y de
derechos y ética por lo que el cuidado intercultural es más necesario
que nunca a fin del alcanzar el objetivo tan ansiado de salud para todos y

BI
B

contribuir al desarrollo y bienestar de todas la sociedades y culturas (Fig.
3).

El enfoque fue cualitativo con el método etnográfico cuyo análisis

se basa fundamentalmente en la interpretación, a través de la
determinación de los dominios culturales, taxonomías, temas y subtemas,
tomando como referencia a Spradley (1979, p. 5-7). Lo que permitió
describir y explicar las regularidades y variaciones en el comportamiento
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social de las personas adultas mayores al observarlas, escucharlas,
conocer el significado que tienen sus acciones y finalmente hacer
inferencias para entender su cultura desde la perspectiva de todos
aquellos que están inmersos en ellas, a fin de dar un cuidado más
humanizado con responsabilidad social. Abordar el tema de saberes

RA
DO

tradicionales de la persona adulta mayor para cuidar su salud implica
compartir su modo cultural de vivir, lo cual es importante por su valor
esencial para alcanzar de las personas una comprensión clara del
fenómeno estudiado.

SG

Las categorías empíricas del presente estudio permitió develar los
saberes tradicionales de la persona adulta mayor para cuidar su salud en
una zona rural de México a través de 12 dominios culturales construidos:

PO

maneras de percibir la salud en la perspectiva del adulto mayor, prácticas
de cuidado para mantener la salud y prevenir la enfermedad, tipos de

DE

sentimientos cuando el adulto mayor está sano, características del adulto
mayor cuando está enfermo/a (ruptura del equilibrio), causas que rompen
el equilibrio en la persona causando enfermedad, formas de reconocer las

TE
CA

enfermedades, prácticas de cuidado para restaurar la salud (equilibrio),
lugares donde conseguir los recursos naturales terapéuticos de la
medicina tradicional, recursos naturales utilizados en la medicina
tradicional para curar la enfermedad, maneras de mantener el saber

LI
O

tradicional para el cuidado de la salud, razones del adulto mayor de
complementación de la medicina tradicional y moderna para recuperar la

BI
B

salud, barreras en la atención de los servicios de salud.
Como resultado del análisis de dominios se obtuvieron 8

taxonomías: la salud

es poder hacer todo y me da felicidad, vivo

saludablemente y evito enfermarme, cuando estoy enfermo/a se rompe el
equilibrio y significa todo lo peor en todo mi ser, yo siempre los he curado
con lo que me enseñaron

en casa, uso los recursos naturales

para

curarme, yo no tengo fe en los doctores, sigo usando y creyendo en mis
remedios, a veces hay que ir al doctor, cuando mis remedios no me
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curan y no voy al hospital porque critican mis remedios, me tratan mal y
no curan bien.
Como resultado del análisis taxonómico se obtuvieron el tema y
subtemas, resaltando como tema central: la necesaria sinergia entre el
cuidado intercultural

RA
DO

saber de la medicina tradicional y la medicina moderna para un
en salud, y los sub temas: la salud en la

cosmovisión de totalidad

del ser humano, la enfermedad rompe el

equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, el saber tradicional en el cuidado
de la salud mantiene la tradición e identidad cultural y la biodiversidad

SG

como recurso de vida.

La propuesta teórica /conceptual

de la presente investigación

PO

presenta un proceso construcción, el cual describiremos brevemente. En
este sentido, las personas adultas mayores de la presente investigación
han construido un marco teórico/conceptual para entender y comprender

DE

el cuidado de la salud desde su propia cosmovisión tanto en lo individual
como en lo colectivo (Fig. 3).

TE
CA

Referente al tema central de la presente investigación: la
necesaria sinergia entre el saber de la medicina tradicional y la
medicina moderna para un cuidado intercultural
evidencia

en salud, se

la preponderancia del uso de la medina tradicional

en el

LI
O

cuidado de la salud y en la enfermedad y precisamente se consideró
como tema central esta aseveración porque es el principio cognitivo que
congrega a los dominios y que sirve como relación a los subtemas de

BI
B

significado culturales.
La salud hasta el momento sigue siendo un reto y un desafío

debido a la esperanza de vida actual que se si bien es alentadora en
cuanto al promedio de años de vida para el ser humano, no lo es de
desde el concepto de calidad de vida por las múltiples enfermedades que
viven las personas adultas mayores. Actualmente existen dos abordajes
para el cuidado de la salud: la medicina tradicional y la medicina
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occidental. Sin embargo a los sujetos de estudio de esta investigación de
manera general les sigue resultando más benéfica la medicina tradicional
y para aplicarla se basa en sus saberes tradicionales.
Japiassu (1991:16), describe el saber como un conjunto de

RA
DO

conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente organizados
y susceptibles de ser transmitidos por un proceso pedagógico de
enseñanza.

Haciendo uso de estos saberes el adulto mayor identifica a través

SG

de su propia experiencia las ventajas y desventajas de la medicina
tradicional, e incluso es capaz de identificar si en algún momento dado no
le resulta eficaz y decidir acudir a los servicios de salud, sin embargo no

PO

deja de lado sus remedios y los utiliza para complementar su tratamiento
médico occidental. De lo cual, surge la necesidad de una sinergia entre
ambos referentes buscando resolver un problema de salud desde
diversos,

encontrando

soluciones

DE

enfoques

que

difícilmente

se

conseguirían de manera independiente, por supuesto a través de la

TE
CA

comprensión mutua, el dialogo horizontal, el respeto, el trato con dignidad,
escuchando respetuosamente a la persona y propiciando la libre
expresión de sus percepciones y creencias.
El sub tema: la salud en la cosmovisión de totalidad del ser humano.

LI
O

A partir de la cosmovisión indígena se entiende que el ser humano es un
todo en el que se no se puede separar el cuerpo de la mente y el espíritu.
Cada uno de los elementos del ser humano tiene que ver con todas las

BI
B

demás. El ser humano está conectado íntimamente entre sí con sus
semejantes y con todo el universo.
La salud se entiende como un estado dinámico de equilibrio interno

entre fuerzas frías y calientes que afectan el cuerpo, la mente y el espíritu,
que devienen de un universo que posee una capa superior caliente y una
parte inferior fría. Este equilibrio también depende del estado de armonía
externa con los demás seres humanos, la naturaleza y el cosmos en
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general. Por ello, la enfermedad se entiende como la consecuencia de la
ruptura de ese estado de equilibrio que es provocada tanto a nivel interno
y externo, surgiendo la enfermedad rompe el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu, enfermedad causada por diversos elementos entre los
que destacan los fríos y calientes, que pueden tener su origen en el

RA
DO

cuerpo, la mente o el espíritu. Todas las causas de enfermedad pueden
ser producidas por el propio organismo, por su familia, por la comunidad,
por la naturaleza y por las divinidades. Por ello, el realizar acciones
contrarias o de falta de respeto contra alguno de estos elementos,
rompiendo el equilibrio familiar, social, con la naturaleza, el cosmos y las

SG

divinidades, puede revertir en su contra generando fuerzas nocivas que a
su vez lo afectan a él, a su familia y a su comunidad. Partiendo de esta

PO

misma cosmovisión, los procedimientos de diagnóstico están centrados
principalmente en la observación buscando signos de calurosidad y
frialdad y los procedimientos terapéuticos buscan restaurar dicho

DE

equilibrio entre frio y calor a través de y la biodiversidad como recurso
de vida, utilizando la herbolaria, uso de productos animales y minerales,

TE
CA

masajes, punciones, ritos, etc. (Almaguer, 2009). Pero todo este saber
tradicional en el cuidado de la salud mantiene la tradición e identidad
cultural.

En el subtema: la enfermedad rompe el equilibrio entre cuerpo,

LI
O

mente y espíritu se rescata que La enfermedad es el resultado de vivir
en desarmonía de acuerdo con las leyes de la naturaleza y la sociedad, y
que surge como consecuencia de elementos sobrenaturales, por ruptura

BI
B

del equilibrio de las relaciones sociales, y por la de elementos conocidos y
del ámbito de la vida práctica de los individuos, como castigo y poder de
Dios, o prueba de paciencia y resignación de las personas.
También la enfermedad se entiende como la consecuencia de la
ruptura de ese equilibrio, provocada tanto a nivel interno y externo por
diversos elementos entre los que destacan los fríos y calientes (Almaguer,
2009: 114).
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En cuanto a la enfermedad actualmente muchas de nuestras
angustias y dolencias son consecuencias de una dimensión espiritual no
suficientemente desarrollada, débil, deformada o totalmente reprimida.
Hay un descuido y desatención por la dimensión espiritual del ser humano
que cultiva el corazón y el enternecimiento por todo lo que existe y vive

RA
DO

(Boff, 1999: 19).

En general, cuerpo, alma y espíritu conforman una unidad
indivisible, en donde las tres se empalman como tres laminillas
transparentes que se sobreponen, o mejor como tres líquidos de colores

SG

diferentes que se han mezclado en un recipiente único. Dicho de otra
manera, el ser es una unidad integrada por la materia denominada
cuerpo o soma (griego), el alma o psique (griego), y el espíritu (fuerza o

PO

energía) (Rojas, 2009).

En el subtema: el saber tradicional en el cuidado de la salud

DE

mantiene la tradición e identidad cultural. En este contexto, la
Academia considera que el calificativo tradicional es lo perteneciente a

TE
CA

relativo a la tradición, y en algunas de sus acepciones, esta última es la
trasmisión de doctrinas, ritos y costumbres, hechas de generación a
generación; por su parte, la tradición es la costumbre conservada por un
pueblo, mediante la transmisión de padres a hijos. La Organización
Mundial de la Salud considera que la medicina tradicional es transmitida

LI
O

de generación en generación, sea oralmente o por escrito. (Rojas, 2009).
De la misma manera, la UNESCO describe como saber tradicional

BI
B

todo conocimiento o expresión creado, adquirido o inspirado (aplicado,
inherente o abstracto), que repercute en el bienestar físico o espiritual de los
pueblos indígenas.
La índole y utilización de ese conocimiento y expresiones se
transmiten de generación en generación con objeto de valorizar,
salvaguardar y perpetuar la identidad, el bienestar y el derecho de los
pueblos indígenas.
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En este contexto y desde la perspectiva de género es la mujer la
principal trasmisora del saber tradicional en el cuidado de su salud,
además

son los adultos mayores

considerados los

principales

transmisores de la cultura de los pueblos, los que se conduce a través
del conversar tomando en cuenta el conjunto de representaciones,

RA
DO

actitudes y conductas referidas a un pasado para guiar, por ejemplo, sus
prácticas de salud.

En el subtema: La biodiversidad como recurso de vida. La
medicina tradicional, existe desde el momento en que la naturaleza

SG

surgió, desde tiempos inmemorables, el hombre descubrió la utilidad de
los elementos que lo rodeaban, comenzó a experimentar, a entender y a

PO

educar a otros para sanar y ser sanados.

Fritjof Capra señala que la ecología profunda no separa a los
humanos del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de

DE

objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente
interconectados e interdependientes. Refiere que la percepción ecológica

TE
CA

es una percepción espiritual o religiosa. Cuando el concepto de espíritu es
entendido como el modo de consciencia en el que el individuo
experimenta un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos
como un todo, queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su

LI
O

más profunda esencia (Capra, 1996).
La medicina indígena tradicional mesoamericana centra sus

procedimientos terapéuticos en la herbolaria, el uso de productos

BI
B

animales y minerales, masajes, punciones, tratamientos con humedad,
calor y frío, ritos y ensalmos entre otros, y todo esto es utilizado por las
personas adultas mayores de éste estudio.
En este sentido, los supuestos y proposiciones principales
obtenidas son:
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La persona adulta mayor sigue manteniendo su concepto de salud
desde la cosmovisión de totalidad de él y él con el cosmos.
La persona adulta mayor conceptualiza su salud desde su nivel de
funcionalidad y su independencia y felicidad.

RA
DO

La persona adulta mayor en la zona rural cuida su salud física,
mental y espiritual a través de una alimentación saludable, práctica de
actividad física, evitando hábitos nocivos, manteniendo relaciones
amigables con los demás, un estado de optimismo y

la práctica de

SG

actividades religiosas, considerando que la religión es el alimento del
alma.

ser,

implica

sentimientos

de

PO

La enfermedad para el adulto mayor es el desequilibrio en todo su
inutilidad,

anulación

e

impotencia,

DE

desesperación, dolor y considera que el alma también se enferma.
Desde la cosmovisión del adulto mayor la enfermedad tiene su
origen en el desequilibrio frío y calor principalmente, pero también puede

TE
CA

relacionarse con otros aspectos como la actividad física, los alimentos, la
higiene y otros aspectos emocionales y espirituales.
Para reconocer la enfermedad, la persona adulta mayor se basa en

LI
O

los sentidos, sobre todo en la observación.
La persona adulta mayor mantiene los saberes tradicionales para

el cuidado de su salud adquirido de generación en generación a través de

BI
B

la trasmisión oral, y del conversar. La existencia de la cultura existe en el
espacio relacional del conversar.
El trasmisor de los saberes a través de las generaciones es

prioritariamente es la mujer y los adultos mayores.
La trasmisión de saberes mantiene la identidad cultural y la
tradición conservando su cultura.
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La persona adulta mayor tiene el interés de que ese conocimiento
se siga transmitiendo de generación en generación con objeto de
perpetuar la identidad, el bienestar y el derecho de su grupo cultural a
través del rescate y conservación de su tradición.

RA
DO

La persona adulta mayor considera que el cuidado en la
enfermedad debe abarcar desde su propia cosmovisión el cuidado total
del cuerpo, la mente y el espíritu.

Para el tratamiento de enfermedades, la persona adulta mayor

SG

utiliza la biodiversidad, a través de plantas, animales o minerales y
también utiliza ritos basados en sus creencias y fe religiosa.

PO

La biodiversidad es dador de vida.

La persona adulta mayor tiene una gran fe en la medicina

DE

tradicional ya que desde su experiencia le ha resultado útil.
Cuando la persona adulta mayor enferma no acepta en su totalidad

TE
CA

la medicina occidental por lo que la complementa con la medicina
tradicional.

La persona adulta mayor considera que la atención en los centros
de salud no son efectivos para su curación, demoran demasiado, son

LI
O

caros, no respeta y critica su medina tradicional, y se sienten maltratos
por el personal de salud.

BI
B

Las personas adultas mayores no perciben la interculturalidad en la

salud, sin embargo, están dispuestas a aceptar otras formas de
tratamiento actuales, siempre y cuando se le sigan reconociendo sus
propios saberes, sus derechos y se les respete.
Se hace necesario un cambio de los paradigmas en los servicios
de salud y sobre todo en el cuidado en enfermería con el fin de que
cuando se piense en cuidado de la persona adulta mayor se piense desde
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sus propios conceptos de salud y enfermedad y sobre todo brindar un
cuidado bajo una competencia de interculturalidad.
Con el presente trabajo se construyeron las bases teóricas
filosóficas del cuidado intercultural a la persona adulta mayor de la zona

RA
DO

rural, lo que coadyuvará a establecer las bases del Cuidado de
Enfermería para la práctica asistencial y la docencia,

basado en la

filosofía del cuidado intercultural y humanizado para mantener o mejorar
su condición humana en la vejez.

la salud desde la cosmovisión de totalidad

y

SG

Considerando

funcionalidad e independencia, que la enfermedad

rompe el equilibrio

entre el cuerpo, mente y espíritu y que para el cuidado de su salud hacen
saber tradicional

como parte de su identidad cultural. En

PO

uso de un

este sentido descubrir una cultura diferente de la propia implica una
reflexión ética; así pues, es un desafío para enfermería es comprender

DE

los diferentes valores éticos de una cultura y no imponer los propios
pretendiendo que son mejores, lo que implica una actitud de respeto por

TE
CA

el otro.

Por lo tanto esta investigación contribuye a la construcción, reconstrucción y transformación de un modelo de cuidado intercultural de
sinergia e interacción entre el sistema de cuidado

con

enfoque

LI
O

biomédico con el cuidado cultural con su saber tradicional a través de
una comprensión y respeto mutuo, de manera que la persona adulta
mayor se sienta incluida, competente, singular, reciba un trato amoroso,

BI
B

solidario y sea respetada en su dignidad e identidad cultural y que se
sienta cuidada en todo los ámbitos que les toca vivir.

De la misma manera, establecer líneas de investigación en área
del cuidado intercultural orientados a construir las alianzas entre el saber
profesional y el saber popular, desarrollando así una competencia cultural,
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entendida como la habilidad y capacidad para interactuar y negociar con
grupos culturalmente diversos, conversando de una forma respetuosa y
eficaz de acuerdo con las múltiples identidades de los participantes,
fomentando un enriquecimiento mutuo, constatando que la verdad es

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

plural y relativa, y que la diversidad puede ser fuente de riqueza.
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LA NECESARIA SINERGIA ENTRE EL SABER DE LA
MEDICINA TRADICIONAL Y LA MEDICINA
MODERNA PARA EL CUIDADO INTERCULTURAL
EN LA SALUD
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La salud en la
cosmovisión de
totalidad del ser
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La enfermedad
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cuando está
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(ruptura del
equilibrio)

A veces hay que
ir al doctor,
cuando mis
remedios no me
curan

La biodiversidad
como recurso de
vida.
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cuidado salud
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Tipos de
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para
restaurar la salud
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La salud es el poder
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MEXICANA.

No voy al
Hospital porque
critican mis
remedios, me
tratan mal y no
curan bien

El saber
tradicional
en el cuidado de
la salud mantiene
la tradición e
identidad
cultural

Norma Moreno Pérez
Zoila Esperanza Leitón Espinoza
Elaboración propia. 2013.
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Formas
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Yo siempre los he
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me enseñaron en
casa
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ANEXO 1

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

RA
DO

ENTREVISTADO:
LUGAR:
FECHA:
HORA:

SG

GRABADO EN CASETTE NO.:

PO

PREGUNTAS:

1. ¿Qué significa para usted estar sano?

2. ¿Qué cuidados realiza para estar sano/saludable?

DE

3. ¿Qué significa para usted estar enfermo?
4. ¿Qué cuidado acostumbra usted hacer cuando está enfermo?

BI
B
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CA

5. ¿Qué cuidados realiza cuando un miembro de la familia se enferma?
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ANEXO 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

RA
DO

DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN
Yo _____________________________________________ identificado con
DNI N° ____________ declaro libre y voluntariamente mi aceptación
después de haber sido informado de los objetivos y aspectos que contiene la
presente investigación

doy el consentimiento de mi participación en la

SG

confidencialidad

y teniendo garantizado el anonimato y la

investigación titulada “ “SABERES TRADICIONALES

DE LA PERSONA

ADULTA MAYOR PARA CUIDAR SU SALUD ZONA RURAL MEXICANA".,
caso

del derecho de retirarme en el

PO

así mismo declaro haber sido informado
que esa sea mi decisión.

De igual manera me comprometo a

DE

responder con veracidad las preguntas del presente estudio.

TE
CA

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento.

Nombre del participante:

LI
O

Fecha:

-----------------------------------

BI
B

FIRMA DEL PARTICIPANTE

200

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 3

CONSTANCIA DE ASESORÍA

Zoila Esperanza Leitón Espinoza, Profesora Asociado a

RA
DO

Yo,

Dedicación Exclusiva de la Facultad de Enfermería, Dra. en Salud
Pública certifico haber brindado asesoría en el Proyecto de
investigación intitulada ``

“SABERES TRADICIONALES

DE

LA

PERSONA ADULTA MAYOR PARA CUIDAR SU SALUD, ZONA

SG

RURAL MEXICANA", a la Maestra: Norma Elvira Moreno Pérez,
alumna del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad

PO

Nacional de Trujillo. Programa Itinerante Universidad de Guanajuato,

TE
CA

DE

México

____________________________

___________________
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Asesora
Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza

Trujillo,

20 de Octubre del

Alumna
Ms. Norma Elvira Moreno Pérez

2010
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ANEXO 4
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO

EDAD

SEXO

RELIGIÓN ESTADO
CIVIL

001

68 años

F

Católica

Casada

OCUPACIÓN

ESCOLARIDAD

RA
DO

CÓDIGO

Hogar

Primaria

Incompleta

005
006

62 años
60 años
61 años

M
M
F

Hogar

SG

F

Casada

Católica

Viuda

Católica

Casada

Católico

Casado

Católico
Católica

Hogar
Hogar

Primaria

Incompleta
Primaria
Incompleta
Primaria
Incompleta

Campesino

Primaria
Incompleta

Casado

Campesino

Primaria
Incompleta

Casada

Hogar

Primaria
Incompleta
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007

65 años

F

Cristiana

PO

004

82 años

F

DE

003

65 años

TE
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002
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