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RESUMEN 
 

La presente investigación, es fruto de un arduo trabajo, tesis titulado: “uso de los 

saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la comunidad campesina de 

Acoria, Huancavelica-2018” tiene como objetivos: determinar cómo se transmite 

los saberes ancestrales para el cuidado de la salud en las actuales generaciones, 

luego identificar quiénes hacen uso de los saberes ancestrales para el cuidado de 

la salud, en la comunidad, finalmente registrar las técnicas tradicionales de 

curación que usan para el cuidado de la salud, en la comunidad campesina de 

Acoria. Para la recolección de datos se aplicó el método etnográfico. Asimismo, 

las técnicas e instrumentos empleados se basaron en entrevistas y guías de 

observación a los usuarios y prestadores de salud. Asimismo, se realizó la 

observación participante, de igual manera se recogieron las historias de vida y 

finamente las historias clínicas. Se emplearon herramientas auxiliares como: 

cámara fotográfica, filmadora y grabadora que sirvieron para evidenciar la realidad 

del entorno investigado. Se llegó a la conclusión que el uso de los saberes 

ancestrales, es parte del sincretismo andino-occidental y se originan gracias a la 

herencia de los ancestros y la trasmisión cotidiana, estos se transmiten de 

generación en generación a través de la cotidianidad e interrelación con el medio 

ambiente. Las técnicas tradicionales de curación para el cuidado de la salud, están 

influenciadas por la cultura, el medio ambiente y las mismas que sirven para 

diagnosticar y tratar las enfermedades.  

Palabras clave: 

Medicina tradicional, saberes ancestrales, cuidado de la salud, creencias, salud, 

enfermedad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research is the result of a hard work, thesis entitled "use of ancestral 

knowledge for health care in the rural community of Acoria, Huancavelica-2018" 

with the objective of determining how ancestral knowledge is transmitted for care 

of health in current generations, then identify who makes use of ancestral 

knowledge for health care, in the community, finally record the traditional healing 

techniques they use for health care, in the rural community of Acoria. The 

ethnographic method was applied to data collection. Likewise, the techniques and 

instruments used were based on interviews and observation guides for users and 

health providers. Likewise, the participant observation was carried out, in the same 

way the life stories were collected and the medical records were finely. Auxiliary 

tools were used such as: camera, camcorder and recorder that served to 

demonstrate the reality of the investigated environment. It was concluded that the 

use of ancestral knowledge is part of the Andean-Western syncretism and 

originated thanks to the ancestors' inheritance and daily transmission, these are 

transmitted from generation to generation through everyday life and interrelation 

with environment. Traditional healing techniques for health care are influenced by 

culture, the environment and the same that serve to diagnose and treat diseases. 

Keywords 

Traditional medicine, ancestral knowledge, Health care, beliefs, health, disease. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “uso de los saberes ancestrales para el cuidado de la 

salud en la comunidad campesina de Acoria, Huancavelica-2018”. Se realizó con 

el propósito de conocer el uso de los saberes ancestrales en la medicina 

tradicional y cómo repercute en la comunidad. 

La sabiduría ancestral es atesorada a través del tiempo y está relacionado con la 

pachamama, cerros, puquiales, aire, Dios y entre otros seres sobrenaturales. 

Estos conocimientos heredados son sagrados, generan vida e identidad en las 

actuales y futuras generaciones, mediante la transmisión oral y praxis cotidiana 

por los padres, abuelos, tíos y en especial, por los ancianos quienes son los sabios 

del pueblo y garantizan la existencia de la identidad en la vida de las comunidades. 

El trabajo está ligado en su totalidad a la medicina tradicional y sus técnicas de 

diagnóstico y curación ancestral de las enfermedades. 

El cuidado de la salud en la comunidad campesina, está compuesto por un bagaje 

milenario de saberes ancestrales, supervivientes a estos tiempos en competencia 

y desdén de la medicina moderna. Empero la medicina tradicional es una de las 

mayores opciones de curación que muchos acorianos prefieren porque, este se 

orienta a la actuación integral, armónica y coherente en el tiempo y espacio. Los 

saberes ancestrales de la medicina tradicional merecen ser visibilizadas y 

empoderadas más no deslegitimadas por la medicina científica, quien no tiene 

soluciones a enfermedades sobrenaturales. mientras, la medicina tradicional ha 

logrado enfrentar estos males. 

El trabajo está dividido en tres capítulos. El primer capítulo desarrolla el 

planteamiento del problema y el marco teórico, el segundo capítulo, desarrolla el 

diseño metodológico y el tercer capítulo desarrolla los resultados, análisis y 

discusión de la investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

  

1.1. Planteamiento del problema 

La antropología es una ciencia que estudia al hombre y su cultura de 

forma holística en el marco de la sociedad y cultura. La investigación se ubica, 

en la rama de la Antropología de la salud, se orienta a conocer e identificar 

los usos de los saberes ancestrales, para el cuidado de la salud en la 

comunidad campesina de Acoria, Huancavelica.  

Los saberes ancestrales se siguen poniendo en práctica, en los sistemas 

médicos tradicionales chino, hindú, andino y entre otros países latinos, ya que 

conocen y hacen uso de sus saberes ancestrales para tratar las diversas 

enfermedades que les aqueja, gracias a que fueron transmitidos de 

generación en generación mediante la oralidad y la praxis social. Asimismo, 

son los abuelos quienes enseñan y practican la medicina ancestral, son 

bibliotecas vivientes, que mantienen vigente el contacto directo con la 

cosmovisión y armonía con la naturaleza, siendo el caso; el empleo de hierbas 

o plantas medicinales para la curación de enfermedades. (Red de Pueblos 

Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, 2011). En Japón, por 

ejemplo, el 70% de médicos usan medicamentos tradicionales para con sus 
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pacientes, En China el 40% de la población emplea la medicina tradicional, en 

América Latina la Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que el 

71% de la población de Chile y 40% de la población de Colombia acuden a 

los saberes ancestrales de la medicina (Bussman y Douglas, 2015). 

La sabiduría ancestral es atesorada a través del tiempo. Por ende, es 

dinámica, es parte de la cultura la cual, está intrínsecamente relacionada con 

la pachamama, cerros, puquiales, aire, Dios y entre otros seres 

sobrenaturales. Estos conocimientos heredados son sagrados, generan vida 

e identidad en las actuales y futuras generaciones, mediante la transmisión 

oral y praxis cotidiana por los padres, abuelos, tíos y, en especial, por los 

ancianos quienes son los sabios del pueblo y garantizan la existencia de la 

identidad en la vida de las comunidades.  

Los saberes indígenas, tienen una transcendental finalidad ya que 

constituyen una riqueza intelectual para, formar y construir hombres 

comunitarios con identidad y perdure en el tiempo y espacio. Los saberes 

ancestrales subsistieron gracias a que fueron difundidos de generación en 

generación por muchos siglos, hasta la aparición de la escritura con el cual se 

plasmó la diversidad de los saberes ancestrales, permitiendo conservar y 

transmitir información. (Jamioy, 1997). 

La medicina tradicional, es un saber ancestral practicada en las culturas 

populares o comunidades campesinas folck, por la necesidad urgente de 

contrarrestar las enfermedades, comprendidas desde su lógica cultural y 

prejuicios. La medicina folck, es un elemento supraestructural de las 

comunidades, por ende, están arraigados en la mente de sus miembros. 

(Vizcardo y Santana, 1972). 

El uso de plantas medicinales es uno de los conocimientos ancestrales, 

forma parte de la etnobotánica, es decir es la interrelación del hombre con las 

plantas. Estos, son un recurso valioso en los sistemas de salud de los países 

subdesarrollados, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

considerado que en más del 80% de la población mundial utiliza, 

rutinariamente, la medicina tradicional para resolver sus necesidades en 

atención primaria de salud. Asimismo, a través del Convenio sobre la 
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Diversidad Biológica suscrito en 1992 por la Conferencia de las Naciones 

Unidas de Río de Janeiro, los países latinoamericanos han comenzado a 

emplear con mayor intensidad el uso de las plantas medicinales con estos 

fundamentos, la OMS ha promovido el estudio de las plantas como fuente de 

medicamentos, dentro del programa “Salud para todos en el año 2000”. Sin 

embargo, los saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales se han 

visto reducidos, además los padres no imparten los conocimientos ancestrales 

de la medicina tradicional en sus hijos, a causa de la modernidad y la 

globalización de este siglo, nuestros saberes ancestrales son absorbidos por 

la hegemónica medicina científica-moderna, mientras la medicina tradicional 

de las periferias se ven exotizados  y minimizados por la preferencia a la 

medicina científica del siglo XXI, por ende, la cadena de transmisión oral y la 

praxis social se encuentran en riesgo de perecer en el tiempo. (Bermúdez, 

Oliveira & Velázquez, 2005). 

En el país las curaciones se practican desde la cosmovisión andina y 

amazónica según la etiología y nosografía de enfermedades concebidas por 

el hombre andino están categorizadas de la siguiente manera: Agente natural; 

cerros, ríos, piedras, parajes, alimentos, Agente sobre-natural: Mágico 

religioso, mítico, esotérico inexplicable, Agente social Sociedad misma 

(Arredondo, 2007). 

El Perú, es uno de los países diversos en flora y fauna, por ende, se 

manejan una serie de técnicas de uso de los saberes ancestrales para el 

cuidado de la salud a través de su medicina tradicional, especialmente los 

adultos mayores son los guardianes de este saber. La importancia de la 

biodiversidad, en plantas es frondosa se han registrado 5000 plantas de las 

cuales 1400 son medicinales, el Perú es el quinto país en el mundo en número 

de plantas conocidas y empleadas por la población, además somos los 

primeros en especies domésticas nativas, 182 especies. (Bussman y Douglas, 

2015). 

Sin embargo, pese a estos grandes conocimientos el uso de los saberes 

ancestrales para la curación de enfermedades ha ido en declive con las 

generaciones actuales, algunos jóvenes y/o adolescentes minimizan la 
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curación ancestral, prefiriendo la medicina moderna, por consiguiente, ha ido 

sufriendo cambios por consecuencias de la modernidad y propios de la 

dinámica cultural. Sin embargo, los saberes ancestrales corren un riesgo de 

perecer en el tiempo. 

Los habitantes de la comunidad campesina de Acoria, aun recurren a los 

“yachaq”, es sinónimo de sabio o curandero andino, en su mayoría son adultos 

mayores, entre varones y mujeres, ellos/as son conocedores de los 

conocimientos ancestrales son los que ofrecen sanación, a través de hierbas 

medicinales, amuletos, etc. Sin embargo, se está viendo el problema de la 

autenticidad del conocimiento, muchos de los saberes ancestrales están 

tomando nuevos elementos, por un proceso de adaptación a los cambios de 

la cultura y globalización. Los pueblos y comunidades indígenas son 

depositarios activos de los conocimientos y sabidurías ancestrales, gracias a 

su preservación de la naturaleza o pachamama, están en la obligación de 

difundir sus conocimientos tradicionales a las presentes y futuras 

generaciones. (Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 

Nicaragua,2011).  

Dentro de las familias de Acoria, existen saberes ancestrales en la 

curación de enfermedades y para tratar enfermedades más graves o 

persistentes acuden a los sabios/as “yachaq”. Por ejemplo, en el caso de un 

paciente con un dolor de cabeza tratan de curarse en casa con algunas 

infusiones, emplastos o recurren al sistema médico moderno y al no encontrar 

sanidad, recurren a los expertos de la salud tradicional “yachaq”, este tiene 

sus medios para diagnosticar la enfermedad ya sea mediante el tarot, hoja de 

coca, la cera, etc., de acuerdo al diagnóstico, proceden en curar o recetar 

bebidas maceradas, plantas medicinales, entre otros. 

De acuerdo al sondeo, se ha registrado siete hampiq, responsables del 

cuidado de la salud, no obstante hay poca difusión y conservación de estos 

conocimientos en las actuales generaciones. Asimismo, esta investigación se 

centró en reconocer los usos de los saberes ancestrales para la curación de 

las enfermedades y la demanda de la población a los sabios/as de la salud en 

pleno siglo XXI, el interés y el problema radica en las reformas de acuerdo a 
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la ley de la dialéctica  y por naturaleza sufre la medicina ancestral, sin 

embargo, es de incumbencia estudiar las modificaciones en las técnicas de 

curación, además, la medicina ancestral y la medicina moderna lidian de 

acuerdo a los intereses del paciente y en oportunidades se ha visto de 

segundo plano la medicina tradicional. Asimismo, los saberes ancestrales en 

la comunidad campesina de Acoria, están en riesgo de perecer, debido a la 

no difusión, además que los yachaq no tienen aprendices o discípulos. La 

investigación busca y tiene el interés de describir y visibilizar estos 

conocimientos porque es su legado, su historia e identidad cultural. Además, 

funciona en la práctica. 

1.1.1. Formulación del problema 
 

Problema general 

 ¿Cómo se da el uso de los saberes ancestrales, para el cuidado de la 

salud en la comunidad campesina de Acoria, Huancavelica-2018? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo se transmiten los saberes ancestrales para el cuidado de la salud 

en las actuales generaciones, en la comunidad campesina de Acoria? 

b) ¿Quiénes hacen uso de los saberes ancestrales para el cuidado de la 

salud, en la comunidad campesina de Acoria? 

c) ¿Qué técnicas tradicionales de curación usan para el cuidado de la 

salud, en la comunidad campesina de Acoria? 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Describir el uso de los saberes ancestrales, para el cuidado de la salud en 

la comunidad campesina de Acoria, Huancavelica-2018. 
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Objetivos específicos 

a) Determinar cómo se transmiten los saberes ancestrales para el cuidado 

de la salud en las actuales generaciones, en la comunidad campesina de 

Acoria. 

b) Identificar quiénes hacen uso de los saberes ancestrales para el cuidado 

de la salud, en la comunidad campesina de Acoria. 

c) Registrar las técnicas tradicionales de curación que usan para el cuidado 

de la salud, en la comunidad campesina de Acoria. 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

El uso de los saberes ancestrales, para el cuidado de la salud en la comunidad 

de Acoria, Huancavelica-2018, es parte de la cultura médica tradicional se da 

gracias a la herencia de los ancestros y la transmisión cotidiana, 

exteriorizadas en conocimientos y prácticas terapéuticas, basados en el uso 

de plantas, animales, minerales, pago a la tierra, “chupadas”, “quñupay” y 

entre otros.  

 

Hipótesis específicas 

a) Los saberes ancestrales para el cuidado de la salud, se transmiten de 

generación en generación a través de la praxis social e interrelación con el 

medio ambiente. Asimismo, gracias a la convivencia con los qampeq y/o 

yachaq las familias transmiten o heredan a través de la transmisión oral y 

praxis social. siendo, las madres del hogar y abuelos, los principales 

transmisores de los saberes ancestrales. 

b) Los que hacen uso de los saberes ancestrales para el cuidado de la salud 

son: adultos mayores, hampiq/yachaq, madres de familia y por otro lado 

están los pacientes que acuden en los hampiq en busca de salud. 

c) Las técnicas tradicionales de curación para el cuidado de la salud, están 

influenciadas por la cultura, el medio ambiente y los recursos existentes en 

la comunidad de Acoria, las mismas que sirven para diagnosticar y tratar 

las enfermedades entre ellos están los más representativos; el jubéo, “la 

chupada”, cambio de suerte, baños de florecimiento, sobadas, que son 

ejecutados bajo ciertos parámetros de ritualidad y ceremonialidad.  
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1.4. Marco teórico 

1.4.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se muestran algunos estudios a nivel internacional  

Para variable saberes ancestrales en la salud 

León, Loja & Mainato (2014) realizaron una tesis titulado “Costumbres 

y tradiciones ancestrales sobre salud narrada por adultos mayores de la 

comunidad de Quilloac - Cañar, Ecuador 2014”. con el objetivo de identificar 

las costumbres y tradiciones ancestrales sobre salud narrada por adultos 

mayores de la comunidad de Quilloac, la muestra estuvo conformado por 15 

adultos mayores de 65 años de la comunidad de Quilloac; el método aplicado 

fue la etnográfica, etnohistórica y narrativa, se obtuvo como resultado; la 

identificación de las costumbres y tradiciones ancestrales en salud que 

practican los adultos mayores. Asimismo, la mayor parte de la población 

estudiada plantean que se debe utilizar infusiones de hierbas medicinales 

para sanar las enfermedades. Esta práctica es común en las familias de 

Acoria, se beben mates (muña, enojo, manzanilla) estos son eficaces y 

previenen las enfermedades.  

Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua 

(2011). realizó un estudio titulado: “Saberes ancestrales para preservar el 

bienestar y la armonía en las comunidades indígenas” en el Centro y Norte 

de Nicaragua. Plantean desde el año 2000, a raíz del convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca la revitalización cultural 

del sistema indígena de salud, la muestra de investigación fue de 22 pueblos 

indígenas ubicados en Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, el método que 

se empleó fue la acción participativa, el resultado de la investigación fue el 

diagnóstico y la identificación de la riqueza de los saberes ancestrales 

depositados en parteras, curanderas/os, sobadores o compone huesos, 

curanderos de mordeduras de serpientes, que construyen la medicina 

tradicional indígena. Igualmente, en Acoria, hay yachaq especialistas en la 

curación de diversas enfermedades. 
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Crespo y Vila (2014) realizaron un estudio titulado: “saberes y 

conocimientos ancestrales, tradicionales y populares: el buen conocer y el 

diálogo de saberes dentro del proyecto buen conocer – seminario 

presentado en el proyecto Flok Society1, Quito-Ecuador” en donde revaloran 

el buen conocer de los saberes y proponen que provenga precisamente de 

los propios pueblos y comunidades portadoras, a través de una interacción 

con la sociedad contemporánea, La muestra es el país de Ecuador, los 

autores buscan y pretenden la descolonización e interculturalidad. Los 

resultados que obtuvieron o plantean la ecología de los saberes, frente a la 

medicina moderna imperante en esta sociedad, la propuesta que plantean 

en el proyecto “buen conocer – flok society” es la curación de enfermedades 

desde los pueblos del Sur, desde los pueblos ancestrales y tradicionales de 

América Latina. 

Jamioy (1997) publicó un artículo titulado: “Los saberes indígenas son 

patrimonio de la humanidad en las comunidades indígenas de Colombia” y 

plantea la importancia de las familias, madres, tíos, abuelos para la difusión 

de los saberes ancestrales en las generaciones presentes y futuras. 

Asimismo, su investigación realza y se centra en los ancianos sabedores, 

son la fuente viva del conocimiento de los pueblos indígenas, además ellos 

afirman que sus saberes provienen de “Bëngbe Bëtsa” su creador, y de 

“Tsbatsan mamá”, que es la madre tierra. Por ello, están en la obligación de 

trasmitir estos conocimientos a los niños, en donde existe una relación tío-

sobrino, los niños son adiestrados en el manejo y técnicas de curación por 

los adultos mayores, también aprenden en la chacra o huerta tradicional o 

nacen con el don de sabio. En la comunidad campesina de Acoria, las 

familias cumplen un rol muy importante en la difusión, aunque es mínima. 

 Lozada (2003) Publicó un artículo titulado: “Ritos Andinos y 

concepción del mundo”, Es una investigación descriptiva, Llegando a la 

conclusión que la concepción Aymara, enfermarse es consecuencia del 

castigo de la Pachamama o la venganza de una deidad por incumplimiento 

de sus deberes. Asimismo, existen circunstancias, lugares que ocasionan la 

enfermedad, además que manejan una connotación simbólica en la dualidad 
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negativo, positivo, numero pares e impares. Existe una buena salud si hay 

un equilibrio entre la deidad y las personas. 

 

A continuación, se muestran algunos estudios a nivel nacional 

relacionado a la variable de la investigación: 

 

Rengifo (2017) publicó una investigación titulado: “Saberes 

ancestrales sobre el uso de flora y fauna en la comunidad indígena Tikuna 

de Cushillo Cocha, zona fronteriza Perú-Colombia-Brasil, realizada en la 

comunidad indígena Tikuna de Cushillo Cocha”. La comunidad está ubicada 

en la provincia de Ramón Castilla, al nororiente de la Región Loreto, La 

recolección de datos se realizó mediante talleres de participacion. Los 

resultados de la investigación fue lograr recolectar especies vegetales, 

observar a animales in situ, se logró registrar un total de 247 especies de 

flora y fauna. En etnobotánica se identificaron 101 especies, estos eran 

empleados por la población para la alimentación y medicina. Asimismo, se 

evidenció que el bosque es la fuente principal para la cura de enfermedades. 

En el área geográfica de Acoria hay una densa vegetación compuesta por 

plantas y hierbas medicinales que son empleados para diversos quehaceres 

como curar enfermedades y/o son comestibles.   

 

Jáuregui (2017), hace una investigación titulado: “Entre hierbas, 

pócimas y masajes al paso Lima naturista crónica de una urbe mestiza” con 

el objetivo de considerar la naturaleza como poderosa que cura y técnicas 

de masaje ambulatoria en la avenida Aviación, frente a lo que fue La Parada. 

Observó a curanderos, masajistas esotéricos, brujos con patente que limpian 

el daño, por otro lado, hay una demanda en aumento.  

La Organización Mundial de la Salud, reconoce la medicina 

tradicional, afirma que es la suma de conocimientos, habilidades y prácticas 

empleadas en diferentes culturas, en esta investigación descubre que la 

ortiga es una planta empleado para la próstata, llega a la conclusión que 

existe una infinidad de plantas en los diversos climas y pisos ecológicos, que 

pueden curar todas las enfermedades, ello forma parte de la sabiduría 

popular. Asimismo, en la comunidad de Acoria especialmente los yachaq, 
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adultos mayores, madres de familia tienen un amplio conocimiento y manejo 

de la función de las plantas medicinales. 

Polia (1996) realiza una investigación titulado: “Despierta remedio 

cuenta”: adivinos y médicos del ande”, en donde utiliza en método 

Estructuralista, La muestra de estudio, estaba conformado por las provincias 

de Huancabamba y Ayabaca del departamento de Piura. En donde investigó 

las practicas terapéuticas de los curanderos del Ande, en donde subyace 

una estructura dualista de izquierda-derecha, salud-enfermedad, Asimismo 

analiza la lógica mental andina y la praxis social, además de demostrar la 

visión del curandero sobre la realidad de la izquierda y derecha, son distintas 

pero complementarias, puede ser usada para curar o enfermar y no son 

estrictamente pertenecientes a uno de los lados, sino dependerá de la 

intencionalidad de los ritos del curandero. 

Stein (2000) realiza una investigación titulado “Vicisitudes del discurso 

del desarrollo en el Perú: una etnografía sobre la modernidad de proyecto 

Vicos”, en el capítulo V de su investigación desarrolla, sobre la enfermedad 

y su análisis antropológico del “HAMPI” en el proyecto Cornell, que su único 

objetivo fue mejorar la calidad de vida de los pobladores de Vicos en Ancash, 

después de varios años de estudio discrepa con el proyecto porque es ajeno 

a la realidad de Vicos, por ende plantea, importancia a la historia personal 

del paciente para la medicina folcklorica, sin embargo la medicina científica, 

no entabla una estrecha relación con sus pacientes, por ello fracasó la 

medicina científica, por su carácter dominante y elitista. 

Graña (2013) realizó una tesis titulado: “Concepción sobre la salud en 

un grupo de curanderos de la selva peruana”. Para la investigación usó el 

método cualitativo. La muestra estuvo conformada por dos curanderas y 

ocho curanderos de Pucallpa, Tarapoto e Iquitos. El instrumento del recojo 

de información fueron las entrevistas personales. Se obtuvo como resultado: 

La concepción de la salud incluye las siguientes dimensiones: espiritual, 

emocional, corporal, mental y vincular. La espiritualidad resalta como un 

elemento transversal que acompaña el entendimiento y la práctica concreta 

de los curanderos en el campo de la salud. Asimismo, el cuerpo destaca 
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como el lugar en donde se concretizan todas las demás dimensiones. Esta 

mirada multidimensional expresa la concepción integral que los curanderos 

tienen acerca de la salud y que incluye todas las dimensiones del ser 

humano. 

Ruiz (2006) realizó una investigación sobre: “Patrimonio cultural en 

riesgo biodiversidad, conocimientos tradicionales y biopiratería”, Hace el uso 

del método descriptivo, menciona que los conocimientos se expresan en la 

creatividad indígena, por ejemplo, en una planta o poción o aplicación 

medicinal. Por ende, a partir del año 1992, con la firma del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, la promulgación de la Decisión 391 de la Comunidad 

Andina sobre un Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, 

la promulgación de la Ley 27811 para la protección de los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas (2002) y la Ley 28216 a través de la cual 

se crea la Comisión Nacional de Prevención de la Biopiratería (2004), frente 

al patentado y apropiación de plantas medicinales por países foráneos como 

China y Estados Unidos. 

 Investigación a nivel regional-local 

Toralva y Porras (2014) realizaron una tesis titulado: “La salud 

comunitaria en el distrito de Acobambilla-Huancavelica” la investigación es 

aplicada, La muestra estuvo conformada por 30 beneficiarios y el personal 

del Centro de Salud, el instrumento de recojo de información fue a base de 

entrevista. Se obtuvo como resultado, que los pobladores hacen uso de la, 

medicina tradicional como medio curativo, asimismo está en interrelación 

con la medicina científica, en la medicina tradicional emplean plantas 

medicinales, rituales, frotaciones, a través de la curandera, y el núcleo 

familiar. La salud comunitaria está en relación con las concepciones y 

prácticas médicas y su organización social. Asimismo, en las familias de 

Acoria acuden a la medicina tradicional y la medicina moderna. 

Landa y Obregón (2014) realizaron la tesis titulado: “el uso de la hoja 

de coca desde la cosmovisión andina en el proceso histórico peruano” para 

optar el título profesional de licenciada en Pedagogía y Humanidades. Fue 
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una investigación de tipo básico, el método que empleó fue el método 

histórico, utilizando el diseño no experimental. El instrumento aplicado fue 

bibliográfico y el fichaje. Llegaron a la conclusión que el uso de la hoja de 

coca desde la cosmovisión andina, estuvo presente en las diferentes 

actividades económico-sociales y manifestaciones culturales. Asimismo, la 

cosmovisión andina, se mantiene latente y se fortalece conforme progresa la 

sociedad, siendo susceptible a incorporar elementos nuevos para conservar 

su vigencia. 

Para variable cuidado tradicional de la salud 

Winkler (2010) realizó una tesis titulado: “Salud y enfermedad en un 

contexto intercultural” un acercamiento a partir del caso mapuche en el 

consultorio poniente de Pudahuel. Es un estudio comparativo entre usuarias 

mapuches y winkas” que busca entender las relaciones, dinámicas y nuevos 

conceptos de las dualidades salud y enfermedad, además de comprender 

las perspectivas de género, por ciertas enfermedades o dolencias propias 

del hombre y la mujer. Asimismo, hace uso del método cualitativo, la muestra 

estuvo conformada en su mayoría por mujeres. 10 mujeres de Winka de 

Pudahuel y 10 mujeres mapuche urbano de Pudahuel que son usuarios/as 

de la consulta Pudahuel, un hospital orientado a la recuperación de un saber 

tradicional. Los resultados que se obtuvieron fue la identificación en la 

construcción de la identidad en los mapuches pese a que no hablan el idioma 

y no habitan en sus pueblos originarios hacen uso de sus saberes 

ancestrales. 

Orozco (2013) realizó una tesis titulado: “Uso de las plantas 

medicinales como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

medicina ancestral Senu en la comunidad de Caracoli-Colombia”. Hace uso 

del método desde un enfoque participativo y de dialogó, la muestra estuvo 

conformado por niños y niñas de la institución educativa de la comunidad de 

Caracoli, se obtuvo como resultado en los niños y niñas tuvieron la 

oportunidad de conocer la importancia de la medicina ancestral, a través del 

uso de las plantas medicinales y reconocieron los conocimientos de los 

sabios y sabias. Asimismo, los sabios/as cooperaron y compartieron sus 
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saberes en los estudiantes, Se logró realizar una huerta escolar de plantas 

medicinales con los niños y niñas y se identificaron diez plantas más 

comunes y usadas para el tratamiento de enfermedades en la comunidad. 

En las instituciones educativas de Acoria hay una práctica de esta índole, 

aunque no ha profundidad. 

Bautista (2014) realizó un estudio titulado: “Saberes y prácticas en 

torno al proceso salud/enfermedad/atención entre habitantes del Mezquital, 

Hidalgo, México” con el objetivo de describir las creencias y los significados 

atribuidos a diversas enfermedades por los habitantes de El Decá y 

Cieneguilla, dos comunidades rurales del estado de Hidalgo. La muestra fue 

de un total de 26 habitantes en El Decá participaron nueve mujeres y siete 

hombres con un promedio de edad entre 46 y 41 años y en Cieneguilla la 

participación fue de seis mujeres y cuatro hombres entre 42 y 53 años y se 

contó con 7 especialistas en salud, de los cuales seis eran médicos 

generales y una curandera. Se obtuvo como resultado, la percepción de 

salud para el caso de estas dos comunidades es un estado de equilibrio para 

estar sanos, asimismo los causantes de la enfermedad son de origen 

mágico, seres o cualidades sobrenaturales, enfermedad como castigo por la 

violación de un tabú o una regla divina, Por último, el ciclo natural de la vida, 

la edad. Asimismo, en Acoria perciben al mundo místico como causante en 

su mayoría de enfermedades. 

Bermúdez, Oliveira y Velázquez (2005) realizaron una investigación 

titulado: “La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales: una 

revisión de sus objetivos y enfoques actuales”. En el cual revaloran a las 

plantas como importantes aplicaciones en la medicina moderna, el objetivo 

de este artículo fue demostrar los alcances de la etnobotánica que han 

contribuido a unificar su campo teórico y a resaltar el papel de este campo 

en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo de comunidades 

locales en la salud. Finalmente llegan a la conclusión, La investigación 

etnobotánica sobre plantas medicinales ha adquirido relevancia por la 

pérdida acelerada del conocimiento tradicional y la reducción de la 

disponibilidad de muchas especies útiles, consecuencia de la degradación 

de los bosques tropicales y otros hábitats naturales. Resulta urgente rescatar 
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esos saberes, para el desarrollo sostenible de las comunidades y porque no 

en Acoria. 

A continuación, se muestran algunos estudios a nivel nacional 

relacionado a la variable de la investigación:  

Busmann y Douglas (2015) realizaron un estudio titulado: “Plantas 

medicinales de los Andes y la Amazonia: la flora mágica y medicinal del 

Norte del Perú”. de tipo de investigación participativo, con el objetivo de 

identificar las plantas medicinales de los Andes y Amazonia en el norte del 

país se registró 510 plantas, 974 remedios de mezclas, el resultado de la 

investigación sucinta en la rentabilidad y el ingreso económico con la 

comercialización de hierbas, asimismo, se experimentó con los tratamientos 

herbales para las enfermedades renales, infecciones urinarias, acné, cáncer, 

diabetes, los curanderos tienen un manejo y conocen casi a un 100% de las 

hierbas medicinales, que resultó y logró sanar a enfermos. Los curanderos 

del norte emplean muchas variedades de plantas para sus curaciones. 

Igualmente, en Acoria en las pequeñas ferias que existen ofrecen hierbas 

medicinales para venta. 

Reyes (2016) realizó un estudio y rememoración titulado: “¿Caso 

real? brujas, maleficio y hoguera en Pataz-La Libertad” sobre la percepción 

del personaje “la bruja” en la sociedad peruana, este término fue introducido 

por la colonia española, las mujeres, fueron las principales acusadas, 

especialmente aquellas que tenían el don de sanidad, asimismo, se 

construyó el imaginario de un conjuro o pacto con el demonio. El autor se 

centra en el caso de la famosa bruja Benigna Huamán, en Pataz, sierra de 

La Libertad, distrito de Bambamarca, en 1870, fue acusada y juzgada por la 

“justicia popular” y la santa inquisición, mediante la iglesia católica, benigna 

fue ajusticiada en la plaza principal bajo la mirada de bambamarquinos, esto 

era una manera de aniquilar y exterminar a las sabias de curación de 

enfermedades, muchas veces en las familias acorianas manejan en secreto 

sobre los yachaq, por el hecho de ser injuriados como brujos/as.  

Velásquez, (2007) realizó un estudio sobre la medicina tradicional en 

Aymara, y la situación por la que está atravesando la medicina tradicional 
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frente a la medicina moderna. La muestra fue la región de Puno, se obtuvo 

como resultado, en los aymaras tienen una riqueza ancestral para la curación 

de las enfermedades, para ello clasificaron los causantes de la enfermedad 

tales como: enfermedades somáticas, culturales, actos de brujería o daño y 

las curaciones se realizan a través del uso de mates, infusiones, bebidas, 

plantas, animales, ceremonias de yatiri, etc. Los curanderos también son 

especialistas en cada enfermedad, finalmente llegan a la conclusión de que 

la medicina tradicional se aferra a tiempos remotos y a futuro se acorta las 

prácticas especialmente por el desinterés de los jóvenes, urge la aceptación 

y reconocimiento de la medicina científica como un complemento o 

alternativa de sanidad en todas las sociedades a esto no debe ser ajeno la 

comunidad campesina de Acoria. 

Córdova (2009) realizó una tesis titulado: “Uso y utilización de plantas 

medicinales en universidades de Lima”, para optar el título de Licenciado en 

Antropología. la muestra estuvo conformada por 6 universidades: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Universidad Científica del Sur, Universidad de 

San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Privada Norbert 

Wiener. Los instrumentos aplicados fueron entrevistas, encuestas, 

observaciones participantes.  Se obtuvo como resultado, que las razones 

que impulsa a estas universidades investigar sobre las propiedades 

curativas de las plantas medicinales son: Universidad Científica del Sur por 

razón académico, Universidad de San Martín de Porres por razón comercial, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos por razón académico, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia por razón académico, Universidad 

Privada Norbert Wiener por razón académico. Asimismo, se pudo descubrir 

tres niveles de acción con respecto a las plantas medicinales: la enseñanza 

académica, la investigación y la promoción de estas. Se concluye que el 

interés establecido hacia las plantas medicinales en estas universidades de 

la salud, esconde intereses comerciales y va más allá de un simple logro en 

la revaloración de la flora farmacéutica peruana. 
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Investigación regional-local 

Arredondo (2007) realizó una investigación titulado: “antropología 

médica: dualidad simbólica de plantas y animales en el Valle del Mantaro”, 

una investigación de tipo explorativo, con el objetivo de describir la medicina 

tradicional, que se realiza desde la interpretación simbólica y dualista de 

plantas y animales, siendo agentes de sanidad. La muestra es el Valle del 

Mantaro, se obtuvo como resultado que las plantas y animales se utilizan de 

generación tras generación, además los remedios caseros no generan 

consecuencias a futuro, asimismo se ha percibido similitud en la curación de 

enfermedades como el uso del cuy, las flores, la coca, cantos míticos de la 

llamada del ángel, entre otros, además la medicina tradicional ha tomado 

fuerza gracias a la industrialización de estos en fármacos, ungüentos, etc., 

los médicos modernos vienen complementando como la medicina alternativa 

gracias al Programa Nacional de Medicina Complementaria. Lo mismo 

persiste en Acoria. 

Gómez (2015) realizó la tesis titulado “salud y costumbres en el anexo 

de Saños Chico el Tambo - Huancayo” 2014” para optar el título profesional 

de licenciada en antropología, fue una investigación de tipo aplicada la 

muestra estuvo conformado por 10 pobladores seleccionados del total de 

pobladores del anexo Saños Chico. El instrumento aplicado fue entrevistas, 

encuestas, observación participante y casos., los resultados que obtuvo Los 

pobladores del anexo de Saños Chico y del Valle del Mantaro realizan pagos 

a la pachamama en el nevado del “Huaytapallana”. Asimismo, tratan los 

síndromes culturales tales como: mancharisqa (susto) el “ñati” (estómago 

volteado), el chacho o chapla a través de plantas y animales, para concluir 

la revaloración del uso de las costumbres tradicional es muy importante 

porque sirve de aporte al tratamiento y curación de síndromes culturales 

ajenos a la medicina moderna más si por la medicina tradicional. 

Condori y Tunque (2018) realizaron una tesis titulado: “plantas 

medicinales usadas durante el puerperio en las comunidades del distrito de 

Palca a 3650 m.s.n.m. Huancavelica - 2017” hizo uso del método cualitativo, 

observacional y descriptivo, la población de estudio lo conforman 31 
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puérperas que fueron seleccionadas por muestreo por conveniencia, 

llegando a la conclusión que el uso de plantas medicinales es practicado por 

todas las puérperas, generalmente para el alivio de sus dolencias y 

malestares, usándolo de acuerdo a sus creencias y costumbres. 

 

Siura y Flores (2010) realizaron una investigación titulado: “Etnobotánica 

de las plantas medicinales de las comunidades campesinas de Quero y 

Masma Chicche”, se utilizó el método cualitativo y cuantitativo, los 

instrumentos de recojo de información fueron entrevistas. La muestra estuvo 

conformada por 29 pobladores. Los resultados de la investigación fue la 

identificación de 47 plantas curativas en ambas comunidades. Se emplean 

en resfríos, reumas, heridas y fracturas. 

 

1.4.2. Teorías y/o enfoques teóricos 

Relativismo cultural 

 Esta teoría consiste en la valoración por igual a todos los sistemas 

culturales, nadie impera ni domina a otra, la única diferencia entre las 

sociedades son los factores históricos, sociales y geográficos. Esta teoría 

subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista universal en la 

interpretación de las culturas (Alvaro, 2016). 

Según Gómez (2014) el relativismo cultural, muestra en las culturas 

sus propias manifestaciones culturales y sus particularidades que lo 

diferencian de otro grupo. El estudio de las diferencias culturales es muy 

importante por lo que cada una de ellas manifiesta su propia forma de vida, 

costumbres, tradiciones, creencias que les diferencia del resto de culturas. 

Teoría ecología cultural 

Esta teoría tiene como máximos representantes Julian Steward y 

Leslie White, entre los años (1950-1970). La ecología cultural, explica las 

diferencias sociales y culturales como resultado de adaptación al medio 

ambiente, además, implica conocer la diversidad y diferencia en la 

construcción de un territorio está ligado a la identidad de un pueblo. Los 
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representantes analizan la relación hombre-naturaleza, ya que es el espacio 

donde el hombre habita, por ende, el ambiente es un factor creativo y la 

cultura debe adaptarse al medio ambiente, esto repercute en los saberes 

ancestrales, para el cuidado de la salud, muchos de los medios de curación 

están en la flora y fauna, además los causantes de las enfermedades están 

en el medio ambiente como los cerros, el mal de aire, el ojeo, etc. (Alvaro, 

2016). 

 

Enfoques 

Enfoque de la antropología cultural 

Es la rama de la antropología, este enfoque estudia el desarrollo, las 

estructuras sociales, las características y variaciones de la cultura. 

La antropología cultural, se constituye como ciencia durante el siglo XIX, fue 

etnocéntrica, ya que era de una tendencia dominante frente a las culturas 

aisladas de occidente siendo considerados como las «otras» culturas menos 

desarrolladas. 

Asimismo, se basa en el estudio de los condicionantes materiales que 

surgen por las necesidades de producir alimentos, refugios, máquinas y, en 

general, de todos aquellos condicionantes materiales de la cultura, se ha 

logrado crear gracias a las aspiraciones necesaria e urgentes de la 

humanidad, entre sus representantes más destacados tenemos a Marvin 

Harris. (Marcaba, 2016). 

 

Enfoque de la antropología de la salud 

Es una rama de la antropología cultural, tiene el interés de conocer, 

explicar y analizar la concepción sobre la salud y enfermedad, asimismo, la 

medicina tradicional también es conocido como la medicina complementaria 

o alternativa, este enfoque contribuye en solucionar problemas prácticos de 

la vida cotidiana. Mediante la antropología se puede analizar el estudio de la 

salud y la enfermedad que requieren no solo entender el factor biológico más 

si las nociones sociales y culturales del hombre. 

Los valores y sistemas culturales sobre la concepción de salud y 

enfermedad responden a una lógica del hombre, por tanto, no puede ser 

ajeno la antropología y urge una mirada heterogénea, asimismo la salud 
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debe ser percibido como un medio que responde de manera positiva en las 

familias y está al alcance de cada uno de ellos. La antropología desde el 

enfoque de la interculturalidad, plantea el respeto de la medicina tradicional 

y aceptación de las políticas públicas. (Álvaro, 2016). 

 

Enfoque intercultural 

Este enfoque, garantiza el ejercicio del derecho de la población su 

cultura e identidad, los pueblos indígenas en la costa, sierra y selva 

conforman una diversidad cultural, además de manejar una riqueza en sus 

conocimientos y prácticas culturales gracias a que fueron heredados por sus 

antepasados. Asimismo, este enfoque busca enfatizar el verdadero 

patrimonio del hombre. En el sector salud es primordial tomar en cuenta las 

características propias de ciertas enfermedades, además de entender las 

diversas maneras de interpretar y concebir la enfermedad, además de 

erradicarlos,  

Este enfoque, construye una convivencia democrática, además de 

buscar el reconocimiento social y apostando por políticas de reconocimiento 

que busquen la valoración positiva de la diversidad cultural, además de 

exterminar con la discriminación y exclusión de la identidad y saberes 

ancestrales de la minoría. Esta es la base para construir un país intercultural 

(Ministerio de Cultura, 2017)  

 

1.4.3. Términos conceptuales 

 

a) Cuidado de la salud; según la OMS define, el cuidado de la salud como 

el enfoque que mejora la calidad de vida en los pacientes y familias que 

se enfrentan a los problemas de enfermedades, que son amenazantes 

para la vida. Por ende, sugieren la prevención y alivio del sufrimiento, 

por medio de la identificación y tratamiento temprano de dolencias 

somáticas, psicológicas y espirituales. 

 

b) Comunidad campesina; surge de tres elementos: territorio, 

población y proceso de reconocimiento, en el que este grupo es 

reconocido como tal por los vecinos, las comunidades siempre han 
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tenido tensiones por intereses familiares e intereses grupales como 

agricultores, ganaderos, comerciantes, modernos, tradicionales, es 

decir las comunidades no es un lugar detenido sino, que siempre 

están en tensión constante (Diez, 2013). 

 

c) Ceremonia; Se refiere un acto solemne que se lleva a cabo según 

normas, costumbres o ritos establecidos. La ceremonia está 

compuesta por diversos pasos formales en base a lo sagrado y divino. 

 

d) Creencias; son conocimientos culturales, en donde subyace las 

representaciones mentales colectivas y responden, explican, además 

entienden la visión del mundo andino. Por ejemplo: dioses andino-

cristiano, seres sobrenaturales, lugares sagrados, males de la 

naturaleza, creen en pachamama, puquiales, mal aire, cerros, 

brujerías, maldad, etc. (Arredondo, 2007). 

 

e) Enfermedad; significa la alteración de la salud a causa de diversas 

circunstancias en el organismo humano, estas son: causas 

espirituales, complejas, misteriosas o sobrenaturales, por ende, es 

importante ver de qué manera se pueden curarse empleando los 

elementos de la naturaleza. (Velásquez, 2007). 

 

 

f) Medicina tradicional; es parte del folklore andino-amazónico y se 

tipifica como una costumbre tradicional vigorosa y de firmeza popular, 

por el momento necesario para la salud de los campesinos y es utilizada 

en las zonas marginadas, para su supervivencia. (Vizcardo y Santana, 

1972) 

 

La medicina tradicional es el sistema médico de conocimientos y 

prácticas de curación de las enfermedades, estos saberes han sido 

transmitidos de generación tras generación por ello, es el patrimonio de 

la población en un determinado tiempo y espacio (Arredondo, 2007). 
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g) Medicina alternativa; es toda practica que afirma tener los efectos 

sanadores de la medicina pero que no está apoyada por pruebas 

obtenidas por el método científico por lo que su efectividad no ha sido 

probada científicamente más allá del efecto placebo. Se basa en la 

religión, tradición, superstición, energías sobrenaturales (Arredondo, 

2007). 

 

h) Saberes ancestrales; son conocimientos que generan vida e identidad 

en las actuales y futuras generaciones mediante procesos de tradición 

oral por los padres, abuelos, tíos y, en especial, por los ancianos 

sabedores de los pueblos y comunidades indígenas (Jamioy, 1997). 

 

i) Salud; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el 

equilibrio físico y mental del hombre, asimismo, el concepto de salud no 

sólo es la denominación de enfermedades sino abarca más, en otras 

palabras, es la eficacia del metabolismo y las funciones del ser vivo a 

escala micro (celular) y macro (social). La salud en el individuo, es 

concebida en forma integral, es el estado pleno en armonía de lo físico, 

psíquico, espiritual, social en relación intrínseca con la madre naturaleza. 

(Velásquez, 2007) 

 

j) Hampiq y/o Yachaq; son especialistas de la medicina tradicional 

además son capaces de ser pluralistas en salud (hierberos, sobadores, 

huesero, jubeador, entre otros). Asimismo, diagnostican sus 

enfermedades a través del pulso, semblante, hoja de coca, naipes, jubeo 

con huevo y cuy. De acuerdo a ello proceden a tratar la enfermedad 

mediante las plantas medicinales, animales, minerales, etc. (Arredondo, 

2007).  

 

Los sabios y sabias de la curación ancestral andina, profesan la 

curación a través de medicinas naturales, amuletos, chupada, jubeo, 

baños de florecimiento, etc. 
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k) Prácticas rituales; Los ritos en general que están estatuidos y 

sancionados en un contexto cultural. Los rituales de purificación 

(relacionados con la salud), los rituales a la pachamama y otros lugares 

(vinculados con la salud), rituales a la casa y los rituales de transmisión 

(Velásquez, 2007). 

 

l) Relación hombre-naturaleza; el hombre no es dueño de la naturaleza 

o que pueda utilizarlo a su manera, sino debe administrarlo sus recursos 

naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural. La naturaleza 

es parte de la vida del hombre, por tanto, viven en armonía constante, 

es una relación unitaria, que implica una interacción recíproca entre 

ambas entidades. La naturaleza sufre siempre su acción transformadora 

y a su vez le afecta y determina en un proceso dialectico de acciones e 

interacciones. (Velásquez, 2007). 

 

m) Tradición oral; es toda aquella expresión cultural, que se transmiten de 

generación en generación y que tiene el propósito de difundir 

conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, forma parte 

del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar con 

el habla (Arredondo, 2007). 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. Características generales 

 

2.1.1. Ubicación política 

 

La comunidad campesina de Acoria, pertenece al distrito de Acoria y la 

región-provincia de Huancavelica. 

 
        Figura 1. Mapa político de la región de Huancavelica 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 
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2.1.2. Ubicación geográfica 

 

La comunidad de Acoria, es la capital del distrito del mismo nombre, se 

encuentra en las siguientes coordenadas geográficas. 

Tabla 1 
 Latitud y longitud 

 
 

 

          
Figura 2. Mapa político del distrito de Acoria 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 
 

2.1.3. Población 

Según el censo del 2007 la población de Acoria ascendía a 31,299. La 

cantidad de hombres es de 15390, menor a la cantidad de mujeres que 

llegan a ser 15909. Empero, el trabajo de investigación solo se trabajó en el 

área urbana que cuenta con una población aproximada de 1881 personas. 

 

Tabla 2 
Población Urbana y Rural del distrito de Acoria 

CATEGORIA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Urbana 3721 1840 1881 

Rural 27578 13550 14028 

TOTAL 31299 12078 12239 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022. 

Latitud sur de la línea ecuatorial   12º 27` 34´´ 

Longitud oeste del meridiano de Greenwich 74º 41` 00´´ 
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2.1.4. Reseña histórica 

 

Según investigaciones hechas por el Dr. Freddy Ferrúa Carrasco, la 

historia de Acoria se remonta desde que fuera habitada por los Willcas, 

emigrantes procedentes de la lejana cordillera de Willcabamba, hace 10,000 

años. En la época pre inca Acoria aparece formando parte de la cultura 

Warpa (200 a.C. – 800 d.C.), que basa su dominio y hegemonía regional en 

el alto grado de dominio tecnológico que logra en el sistema de control de 

las aguas (meteóricas, aluviales y subterráneas). 

En la época Inca, Acoria estaba integrada por los Ayllus de 

Chucacamayocc, Chaynapampa y Chupaca por el norte; por el este por 

Pallalla y Añancusi; asimismo, por el sur oeste por Huanaspampa, Laimina 

y Ccaccasiri. 

Una vez producida la conquista española del Perú, en 1533 Pizarro se 

dirigió de Cajamarca al Cuzco, siguiendo la ruta hacia el sur por el camino 

del Inca “INCAÑAN” hacia Alto Pongo, uno de los ramales de la cordillera 

central, donde es castigado por el frío y resuelve bajar por la quebrada de 

Panccán Huaycco, pasando por Pacasmarca un lugar de clima delicioso a 

orillas del río Ichu, juntamente con el numeroso ejército español descansan 

al pie del Cerro San Cristóbal, en donde son bien atendidos por los 

lugareños. Admirados por estos acontecimientos los españoles al mando de 

Pizarro deciden fundar un pueblo español con el nombre de San Lorenzo, 

tranzando una sola calle, una plaza que hoy conserva el mismo nombre 

donde abrieron los cimientos del templo de San Lorenzo. 

En 1557 Acoria adquiere la categoría de doctrina, jurisdicción del 

partido de Angaraes y del obispado de Huamanga. Esta doctrina estaba 

formada por los pueblos de Añancusi, Pallalla, Chupaca, Acoria y Huando. 

La denominación del Distrito de Acoria proviene de la palabra quechua 

“JACURI” que quiere decir “Vamos”, “Avancemos”. Según el historiador Paz 

Soldán, la etimología de Acoria deriva de dos palabras quechuas “AJO –

JORIA” que quiere decir “DESPERTAR DE ARENA”. La tradición popular 
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afirma que en un lugar denominado ACCOBADO a seis kilómetros de Acoria, 

el derrumbe de un cerro represó al río Ichu y que mantuvo durante quince 

días en zozobra a los pobladores de dicha comarca, pero al desembalsar el 

agua quedó una gran extensión llena de arena con vestigios de oro que 

brillaba rutilante con los rayos solares. Entonces los pobladores repetían a 

menudo “ACCO –CCORI”, que en su evolución forma la palabra Acoria. 

El histórico Distrito de Acoria fue creado por Decreto Supremo del 21 

de junio de 1825 en la época de la independencia, por el Libertador Simón 

Bolívar, con motivo de la formulación del dispositivo que convocaba a 

elecciones departamentales y provinciales del Perú. 

Durante el gobierno del General Manuel A. Odría mediante la Ley Nº 

12301, de fecha 03 de mayo de 1955 se confirma la condición de Distrito de 

Acoria conjuntamente con los de Moya y Huando distritos de la región y 

provincia de Huancavelica  

2.1.5. Actividad económica 

 

 Agricultura; es la primera actividad que desarrollan en un 85% la 

población de Acoria, su geografía que está conformado por colinas, 

quebradas, valles, que ayudan en la diversidad productiva, los terrenos de 

sembrío son chicos, un tamaño máximo de media yugada. Se cultivan 

para el autoconsumo en su minoría para el comercio tales como: papa, 

maíz, cereales, verduras, frutas (duraznos, pacay, tuna, guinda, palta, 

etc.)  

 Ganadería; la población de Acoria en su mayoría se dedica a esta 

actividad debido a la abundancia de campos y pastizales, la crianza está 

compuesto por animales mayores (toros, vacas, cerdos, auquénidos, 

caballos, burros, etc.) y animales menores (patos, gallinas, cuyes, 

conejos, etc.) 

 Piscicultura; por la comunidad de Acoria, atraviesa el rio ichu, gracias a 

ello se han creado siete piscigranjas en la franja de este rio, actualmente 

son microempresas que pertenecen a familias perseverantes, una de 
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estas piscigranjas pertenece a la municipalidad distrital de Acoria, que 

abastece a la población local, Huancayo, Lima y Ayacucho.  

 Apicultura; esta actividad es realizada en la misma capital, muchos 

acorianos se dedican a ello debido, a la abundancia de flores, además, 

del clima cálido que favorece a la crianza de abejas para la venta de miel 

natural a los mercados de la región de Huancavelica y Huancayo. 

 Comercio; el comercio ocupa al 3.4 por ciento, en la capital Acoria las 

familias sobreviven además de la agricultura también del comercio, 

existen múltiples tiendas comerciales, además de ferreterías, 

restaurantes, hospedajes. 

  

Tabla 3 
Actividades económicas  

ACTIVIDAD ECONÓMICA / 
DESCRIPCIÓN 

CANT. PORCENTAJE 

 PEA ocupada según actividad 
económica 10061 100 

 Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 8578 85.3 

 Pesca 3 0 

 Explotación de minas y canteras 137 1.4 

 Suministro de electricidad, gas y agua 5 0 

 Construcción 131 1.3 

 Comercio 343 3.4 

 Mantenimiento y reparación vehículos 15 0.1 

 Transportes 98 1 

 Actividad inmobiliaria, y alquileres 22 0.2 

 Administración pública. y defensa. 95 0.9 

 Enseñanza 197 2 

 Servicios sociales y de salud 53 0.5 

 Otras actividades, Servicios 
comunales, sociales y personales 27 0.3 

 Hogares privados con servicio 
doméstico 38 0.4 

 Actividad económica no especificada 143 1.4 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 
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2.1.6. Pobreza  

Según el mapa de pobreza 2009, Acoria está considerado como uno 

de los distritos en pobreza extrema, pues el 84.6% de la población es pobre. 

Esta situación se acrecienta más debido a que el 52.6% de la población se 

encuentra en extrema pobreza y el 31.9% es pobre.  

La pobreza se evidencia por los bajos ingresos percibidos por familia, 

asimismo la carencia de los servicios básicos tales como agua, luz y 

desagüe, asimismo por la existencia de precarias viviendas que albergan 

de 7 a 10 miembros por familia. 

 

Tabla 4 
Alta tasa de pobreza 

PROBLEMA INDICADOR 

Alta tasa de 
pobreza 
 

 84.6% de pobres a nivel del distrito. 

 52.6% de pobres extremos 

 31.9% de pobres no extremos. 

PDC- Acoria 2014-2022 

2.1.7. Salud 

 

Las enfermedades más comunes que aqueja a la población de la 

comunidad campesina de Acoria son: infecciones de las vías respiratorias 

y estomacales o diarreicas que aqueja especialmente a niños y adultos 

mayores. Asimismo, los factores que limitan el tratamiento de las 

enfermedades es el aspecto económico, sociocultural. Además, de las 

carencias de infraestructura, personal, equipamiento quirúrgico, medicinas 

y movilidad, etc. 

Tabla 5 
Morbilidad por enfermedades 2017 

 PROBLEMA INDICADOR 

Morbilidad por 
infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades 
del sistema digestivo.  
 

 30.35 % Enfermedades del sistema 
respiratorio agudas. 

 16.96 Enfermedades de la cavidad bucal, 
salivales y de los maxilares 

 9.89 % Enfermedades del sistema digestivo 
agudas. 

 5.17% Desnutrición. 

Fuente: Red de Salud Huancavelica  
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Tabla 6  
Principales enfermedades atendidas en los establecimientos de salud de 
Acoria, año 2017. 

N° ÉNFERMEDADES 
Cantidad % 

46705 100.00 

1 
Enfermedades e Infecciones de la vías 
respiratorias inferiores y superiores 

14175 30.35 

2 
Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas 
salivales y de los maxilares 

7922 16.96 

3 

Enfermedades infecciosas intestinales, del 
esófago, estómago, duodeno, enteritis, Colitis 
y síntomas de sistema digestivo y el 
abdomen 

4619 9.89 

4 Desnutrición  2414 5.17 

5 Dorsopatias  2153 4.61 

6 
Traumatismo de la cabeza, obesidad, 
hiperalimentación, trastornos de la conjuntiva, 
enfermedades hipertensivas 

1713 3.67 

7 
Micosis, dermatitis, eczema, infecciones de la 
piel y del tejido sub cutáneo, pediculosis, 
acariasis, etc 

1712 3.67 

8 Síntomas y Signos Generales.                                                                                                                                                                                                                        1682 3.60 

9 Trastornos Episódicos y Paroxísticos.                                                                                                                                                                                                               1430 3.06 

10 
Infecciones C/Modo de Transmisión 
Predominantemente Sexual.                                                                                                                                                                                         

1272 2.72 

11 
Artropatías, traumatismos de la muñeca, 
mano, rodilla y pierna 

1257 2.69 

12 
Trastornos maternos relacionados con el 
embarazo y complicaciones del trabajo 
departo 

1213 2.60 

13 Anemias Nutricionales.                                                                                                                                                                                                                              1184 2.54 

14 Otras Enfermedades Del Sistema Urinario.                                                                                                                                                                                                            888 1.90 

15 
Enfermedades Inflamatorias de los Órganos 
Pélvicos Femeninos. 

167 0.36 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 

Esperanza de vida 

Con respecto a la esperanza de vida de los pobladores de la 

comunidad campesina de Acoria, pese a tener una alimentación sencilla 

a base de productos orgánicos y de autoconsumo, es decir consumen los 

productos que fueron sembrados por ellos y ellas mismas han influido en 

el tiempo de vida o existencia de la población para especificar ello se 

presenta en el siguiente recuadro. 
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Tabla 7 
Baja esperanza de vida del poblador del distrito de Acoria 

PROBLEMA INDICADOR 

Baja esperanza de 

vida del poblador del 

distrito de Acoria 

 62.38 años de esperanza de vida al nacer. 

 60.50 años de esperanza de vida de las 
mujeres. 

 64.26 años de esperanza de vida de los 
hombres. 

 35 de cada mil niños fallecen 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 

 

Acceso al seguro integral de salud (SIS) 

El reflejo de un alto porcentaje de población en situación de pobreza 

y pobreza extrema, el acceso a los seguros de salud es limitado. Según 

los resultados del censo del 2007, realizado por el INEI, solo el 46.4 por 

ciento de la población Acoriana tiene acceso a seguros de salud, el resto 

53.6 por ciento de la población no tiene acceso a ningún tipo de seguro 

de salud. El 47 por ciento de hombres y el 45.9 por ciento de mujeres 

cuentan con seguro social de salud. 

Entre los tipos de seguros de salud que disponen los pobladores de 

Acoria están el Seguro Integral de Salud (SIS) que cubre al 42.1 por ciento 

de la población y el 3.5 por ciento de la población está asegurado con 

ESSALUD. 

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor 

(OPE), del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de 

los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando su 

intervención en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema. De esta forma, orientan sus 

actividades a resolver la problemática del limitado acceso a los servicios 

de salud de la población objetivo, tanto por la existencia de barreras 

económicas, como las diferencias culturales y geográficas.   
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Tabla 8 
Alto porcentaje de población sin acceso a seguros de salud 

PROBLEMA INDICADOR 

Alto tasa de 

población sin 

acceso a seguros 

de salud 

 

 53.6% de la población sin acceso a ningún tipo 
de seguro de salud. 

 53% de hombres sin acceso a ningún tipo de 
seguro de salud. 

 54.1% de mujeres sin acceso a ningún tipo de 
seguro de salud. 

 Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 

  

Tabla 9 
Acceso a seguro de salud de la población del distrito de Acoria 

CATEGORIA Porcentaje  

Población con seguro de Salud 46.40 

Hombre con seguro de Salud 47.00 

Mujeres con seguro de Salud 45.90 

Población Urbana con seguro de Salud 46.70 

Población Rural con seguro de Salud 46.40 

Población con Seguro Integral de Salud 42.10 

Población con ESSALUD. 3.50 

                     Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 

 

2.1.8. Educación 

 

El Distrito de Acoria tiene un índice alto de analfabetismo. Según el 

Censo 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) Acoria registra 24% de población que es analfabeta. El sector más 

afectado por este problema son las mujeres pues la tasa de analfabetismo 

de mujeres de 15 a más años es de 35%. Por ende, son excluidas y 

vulneradas sus derechos, Este problema se acrecienta debido a que hay 

un 27.7% de la población en etapa escolar, sin embargo, no asisten a 

clases debido a que trabajan o tienen otras labores familiares, carecen de 

economía y apoyo familiar, etc.  

El analfabetismo en Acoria se debe a múltiples causalidades tales 

como: causas económicas, culturales e institucionales. El distrito presenta 
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inequidades e injusticias en la división de los ingresos y el desarrollo que 

sobre todo en áreas rurales. La educación en estas zonas es pésima, los 

docentes son de miércoles, debido que los días jueves y viernes 

aprovechan para libar o viajar a sus destinos, además que las deplorables 

infraestructuras no ayudan en nada, por consiguiente, la pobreza se 

convierte en un círculo vicioso de nunca acabar. 

Tabla 10 
Alta tasa de analfabetismo 

PROBLEMA INDICADOR 

Alta tasa de 
analfabetismo. 

 24% de analfabetismo. 

 35% de mujeres mayores de 15 años 
analfabetas 

 27.7 % de población de 6 a 16 años que 
no asisten a la escuela y es analfabeta 

Fuente: PDC- Acoria 2014-2022 

 

2.1.9. Religión 

 

La comunidad es bastante creyente, existe una mayoría de creyentes 

católicos, de igual manera hay una mayoría de evangélicos. Los católicos 

acuden a misa los días domingos, a la iglesia Pedro de San Martin, también 

denominado Señor de Acoria. La religión evangélica cuenta con diversos 

templos en los diversos barrios, en la capital del distrito hay tres templos 

denominados: Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo, Iglesia 

Evangélica Peruana y Movimiento Misionero Mundial. Asimismo, en el 

barrio de Yananaco hay un templo denominado Pentecostal de Jesucristo, 

de igual manera en el barrio de Pucullo hay un templo denominado Monte 

de Sinaí. Los horarios de culto son interdiarios los días martes, jueves, 

sábado y domingo. 

2.1.10. Idioma 

 

La comunidad campesina en su gran mayoría es bilingüe dominan el 

idioma oficial castellano o español, pero también el quechua, los niños 

están en el proceso de aprendizaje, aunque la lengua materna es 

castellano, pero al transcurrir de su desarrollo van aprendiendo de sus 

padres y la comunidad. 
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2.1.11. Costumbres 

 

 Fiesta de los negritos; es una de las costumbres más vivas de la 

comunidad y el distrito de Acoria, congrega a todos los hijos acorianos 

quienes retornan de otras regiones y hasta países por bailar y disfrutar 

de la fiesta.  

La fiesta inicia un 31 de diciembre de todos los años y concluye el 

2 de enero. La costumbre consiste en un duelo de pasos, coreografías 

resistencia en la pirámide humana de los negros que representan a los 

barrios (Pacas, Chaccas, Anta, Pucullo y Centro, este último no es un 

barrio, pero en ella habitan gente de una buena posición económica, por 

ende, mandan a competir a sus negros o danzantes. Los negros visten 

vestuarios coloridos como la pantaloneta, monillo o blusa, cotoncillo, y 

una capa, tienen una máscara negra que cubre su identidad en sus 

manos llevan un pañuelo y en la otra las tres puntas. El primer día se 

representa la llegada de los negros de Ica y Chincha en busca del niño 

nativo perdido, el segundo día se visita a la iglesia señor de Acoria en 

ella rinden homenaje al niño nativo perdido con una pre-competencia en 

antesala al concurso, el día central es el 2 de enero, es el día del duelo, 

compiten los barrios, se mide la destreza, afición, coreografía, etc. El 

barrio ganador se lleva el reconocimiento, respeto, prestigio y estatus 

social. 

 Fiesta del señor de Acoria; es una fiesta en honor al santo patrón señor 

de Acoria, la fiesta inicia el 19 de enero con las novenas, el día central 

es el 3 de febrero, este día recorren el altar del santo patrón por las 

principales calles de la capital y es acompañado por cientos de devotos, 

asimismo, como costumbre se comparte el almuerzo preparado por los 

mayordomos de la fiesta, de igual manera, por la noche se convidan los 

populares calientes, ponches, etc. y concluye con la presentación de 

artistas de la localidad y nacional. 

 

 Fiesta costumbrista “llanta takay”; este es una costumbre muy 

antigua, consiste en preparar la leña en antesala a la fiesta de los 

negritos y del señor de Acoria durante el mes de agosto. Los 
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mayordomos de cada barrio y la población de la comunidad preparan la 

leña para la cocción de los alimentos. Esto consiste en cortar los árboles 

y trozar para que puedan ser cargados hasta el hogar del mayordomo, 

con el acompañamiento del sonido de la música del piturero y los cantos 

de la mujer acoriana, al segundo día toda la colectividad masculina raja 

los troncos y apilan en forma de una torre para que pueda secar hasta el 

día de las fiestas. 

 Fiesta costumbrista del Santiago o cintachikuy; esta costumbre 

popular de Acoria y otras regiones del centro del país se realizan en el 

mes de julio y agosto en ella, practican el ritual y la ceremonia de la 

marcación a los ganados, con una cinta en las orejas o en el cuello del 

animal, en este día agradecen a los Apus y a la madre tierra con el pago 

a la pachamama y los cerros protectores de los ganados. 

2.1.12. Servicios básicos 

 

 Agua potable 

Las viviendas de casi todos barrios de la comunidad de Acoria 

cuentan con agua potable con conexión domiciliaria para consumo 

humano a excepción de Las zonas altas del barrio Yananaco. Sin 

embargo; pese a las limitaciones de reservorio y tuberías 

correspondientes el agua no es tratada adecuadamente, solo son 

tratadas con cloro, solo en algunos casos reciben apoyo y orientación 

por parte del puesto de salud de Acoria. 

 Servicios de energía eléctrica 

La comunidad campesina de Acoria en su mayoría cuenta con 

alumbrado eléctrico. Sin embargo, es necesario ampliar la cobertura de 

este servicio a nivel de conexión domiciliaria a los barrios un tanto 

alejados como en las alturas del barrio Yananaco y las escasas viviendas 

alejadas del barrio de Anta.  

 Desagüe 

El servicio de desagüe en anterioridad solo beneficiaba a los barrios 

del centro de la capital tales como Pacas y Chaccas, el resto de los 

barrios carecían de este servicio. Sin embargo, con el actual gobierno se 
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están ampliando el sistema de alcantarillado casi en todos los barrios a 

excepción del barrio Ccellurumi por su reducida población. 

 

2.1.13. Instituciones públicas 

 

 Centros educativos; la comunidad campesina de Acoria, cuenta con 

cuatro niveles educativos, uno de cada etapa escolar. Nivel inicial: 

denominada institución educativa N° 110 Donatilda Cerpa Peña, Nivel 

primario: Institución educativa mixto N° 36013 Sagrado Corazón de 

Jesús, Nivel secundario: Institución educativa Mixto José Gálvez 

Egúsquiza y Nivel Superior: sede del Instituto Superior Tecnológico 

Publico de Huancavelica, con las carreras técnicas de construcción civil 

y agropecuaria. 

 Puesto de salud; la comunidad cuenta con un puesto de salud CLAS 

Acoria, la infraestructura del Centro de Salud se encuentra en buen 

estado de conservación, pero no cuenta con los equipos necesarios para 

la adecuada y oportuna intervención del personal de salud, los cuales 

convienen en derivar a sus pacientes al hospital de la región y provincia 

de Huancavelica. 

 Banco de la Nación; está ubicado en la misma plaza de Acoria 

exactamente en el sótano de la municipalidad distrital de Acoria en ella 

se puede realizar depósitos, giros, retiros de cobro por pensión 65 y 

programa Juntos. 

 Comisaria distrital; el local de la comisaria es propio concedido por la 

municipalidad, está ubicado al norte de la plaza principal. La comisaria 

está al mando de un teniente también denominado comisario, cuentan 

con un patrullero. La comisaria está al servicio del pueblo, muchos de 

los casos son resueltos con imparcialidad mediante la conciliación del 

denunciante y el denunciado, las faltas leves que cometen son derivados 

ante el juez de paz y los delitos graves a la dirección regional de 

investigación Huancavelica. 
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2.1.14. Vías de comunicación 

 

Los medios de acceso para llegar a la comunidad de Acoria es 

mediante la vía férrea y la carretera. El tren atraviesa el distrito de Acoria 

gracias a la ruta Huancayo-Huancavelica y viceversa de igual manera hay 

una vía terrestre directo a la capital de Acoria. el viaje en tren dura cuatro 

horas y en auto es de dos horas y media desde Huancayo y de 

Huancavelica el viaje en tren es de una hora y media y en auto es de 

cincuenta minutos aproximadamente. 

2.1.15. Flora 

 

La flora es un conjunto de especies vegetales que crecen en una 

determinada geografía, territorio y clima. Muchas de están son endógenas 

y exógenas que lograron adaptarse a estos tres factores importantes para 

su existencia y masificación. 

 Flora silvestre; son aquellas que no han sido intervenidos por la mano 

del hombre, crecen y se reproducen por sí mismas, de los cuales 

tenemos en la comunidad campesina: cantuta, tumbo, rosa verde, 

quimsa kucho, qare ccaraq, chikchimpay, pichi pichi, llantén, especia, 

manzanilla, qala wala, anku quichka, ichu, payco, silkaychau, berbena, 

kuto romasa, ayrampu, motoy, chilca, molle, guinda, entre otros. 

 Flora domestica; hay muchas plantas dentro de ellos tenemos: 

Eucalipto, níspero, manzana, blanquillo, palta, durazno, maíz, cebada, 

trigo, habas, lirio, etc. 

2.1.16. Fauna 

 

Se denomina fauna a un conjunto de especies animales que habitan 

en una determinada área geográfica, clima, etc. La comunidad alberga a 

una diversidad de animales. 

 Fauna silvestre; en la comunidad hay: sapos, lagartijas, serpientes, 

zorzal, jilguero, picaflor, palomas, pericos, yana wico, gavilán, ratones 

de campo, diversidad de insectos entre otros. 
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 Fauna doméstica; existen y habitan: animales mayores tales como 

vacas, toros, caballos, burros, animales menores tales como: ovejas, 

cabras, cuyes, gallinas, conejos, patos, entre otros. 

 

2.2. Método de investigación 

Para la investigación se utilizó el método etnográfico, que se ubica dentro 

de la metodología cualitativa.   

 

Método etnográfico 

Consiste en la descripción detallada del objeto y problema de 

investigación, a través de este método se logró interpretar los objetivos. 

Asimismo, se logró contextualizar e interpretar los relatos vividos. Además, 

tiene sus propias técnicas de recolección de datos como: observación 

participante, entrevistas, historias de vida, estudios de casos, etc. Este 

método sirvió para describir a profundidad como se da el uso y las técnicas 

tradicionales de curación y la trasmisión a la actual generación de los saberes 

ancestrales para el cuidado de la salud. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) la investigación 

etnográfica es describir y analizar el quehacer, el estrato en el contexto 

determinado que hacen usualmente; así como los significados que le dan a 

ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y 

finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las 

regularidades que implica un proceso cultural.  

 

2.3. Tipo y nivel de investigación 

Es investigación básica, no tiene propósito aplicativo, solo tuvo el fin de 

profundizar el conocimiento científico existente acerca de la realidad. (Landa 

y Obregón, 2014). 

Es de nivel descriptivo, tiene como objetivo la descripción de los 

fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento de 

la investigación. 
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Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) los estudios descriptivos 

tienen mayor relevancia en estudios de personas, grupos, comunidades, que 

se someten a un análisis. Es decir, solo mide y recoge información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables de investigación. 

2.4. Diseño de investigación 

La investigación es no experimental según Hernández, Fernández & 

Baptista (2010) este diseño de investigación consiste en que se ejecuta sin 

manipular deliberadamente variables. Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos. 

 

2.5. Población y muestra 

La población de investigación fue la comunidad campesina de Acoria, con 

una población total de 502 es decir; 259 varones y 243 mujeres. Según el 

padrón comunal de Acoria. Asimismo, está compuesto por seis barrios (barrio 

Anta, Pacas, Chaccas, Pucullo, Yananaco y Ccellurumi), en estos barrios se 

identificaron a los hampiq sabios/as de curación y la población (Plan de 

Desarrollo Concertado del Distrito de Acoria,2015-2022). 

La muestra fue no probabilística, esto permitió muestreos con una clara 

intención y con criterio prestablecido, esto se debe por conveniencia personal. 

Existen diversos tipos de muestra no probabilística; muestreo accidental: es 

cuando se selecciona de una manera directa y práctica, muestreo por 

expertos: cuando se pide la intervención de personas autorizadas, que su 

conocimiento pueden elegir con acierto, muestreo por conveniencia: se aplica 

por criterio de conveniencia del investigador (Niño, 2011). 

La elección de la muestra se planteó de acuerdo al acceso y factibilidad 

de las personas en cada barrio: Anta, Pucullo, Chaccas, Pacas, Yananaco y 

Ccellurumi, con los cuales se trabajó con 7 prestadores de salud “yachaq o 

hampiq” y la muestra de 10 madres de familia, 10 adultos mayores, 10 niños 

y jóvenes entre 8-10 años de edad. Es decir 30 pobladores y 7 prestadores 

de sanidad, haciendo un total de la muestra 37 personas. 
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2.6. Técnicas de investigación 

2.6.1. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

Las técnicas de investigación que se emplearon son: 

 Observación participante; esta técnica implica estar en el lugar de los 

hechos, convivir y formar parte del objeto de estudio ello, permitió obtener 

información sobre el acontecimiento tal y cual es y cómo se produce en la 

comunidad campesina de Acoria.  

La observación participante se realizó en el arte de curar de los 

prestadores de salud “yachaq” y la población que integra madres y padres 

de familia, adultos mayores, niños y jóvenes entre 8-18 años de edad. 

Un buen observador cualitativo necesita saber 

escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención 

a los detalles, poseer habilidades para descifrar y 

comprender conductas no verbales, así como 

flexible para cambiar el centro de atención, si es 

necesario. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p.418) 

 Entrevistas; esta técnica consiste en la realización de un cuestionario,  

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, ello 

permitió recoger a profundidad y analizar los usos de los saberes 

ancestrales para el cuidado de la salud, asimismo, favoreció en recabar 

información detallada. 

La entrevista fue estructurada esta técnica consiste en una guía de 

entrevista ya especificada en el que se basa el entrevistador (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). Se aplicó a los prestadores de salud 

“hampiq” y la población que integra madres y padres de familia, adultos 

mayores, niños y jóvenes entre 8-18 años de edad. Para el cual se elaboró 

una guía de entrevista netamente para los Hampiq y otra guía de 

entrevista para los actores sociales de estudio. 
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 Historias de vida; esta técnica consiste en realizar el seguimiento de la 

historia del objeto de estudio, las historias de vida fueron indispensables 

para la relevancia de esta investigación, muchas de ellas dan fe de la 

importancia de los saberes ancestrales para la curación de enfermedades. 

Se recogió principalmente la historia de vida de 2 hampiq. Las historias de 

vida requieren de una densa descripción biográfica y además de un largo 

periodo de seguimiento del informante por la factibilidad de tiempo se 

eligió un número mínimo de informantes. 

 

 Historias clínicas; esta técnica implicó en conocer o identificar de 

manera detallada 7 casos de atención médica, ello es de mucha utilidad 

porque acreditan la objetividad y resultados de los saberes ancestrales 

para la curación de enfermedades, Esta técnica se aplicó para describir 

las diversas historias clínicas de los pacientes de la comunidad. 

2.6.2. Técnicas de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos se hizo uso de programa operativo 

Excel, con el cual se tabulo datos de la entrevista, las mismas que arrojaron 

datos en tablas y figuras como barras y tortas que detallan mejor la 

información. 

Asimismo, otra de las técnicas de procesamiento de datos es a base de 

tablas descriptivas. También se analizó las historias clínicas de los 

pacientes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Resultados, discusión del uso de los saberes ancestrales para el 

cuidado de la salud en la comunidad de Acoria 

La salud es una problemática mundial, no excluye a potencias mundiales 

ni países del tercer mundo. La salud vista desde la antropología, es algo más 

que una atención médico-paciente, es todo un problema social-cultural. Por ello 

la antropología ha generado múltiples críticas, sobre la prestación de salud de 

la medicina científica, que actúa con poder comercial y afán de eliminar nuestra 

sabiduría y practica ancestral, mientras la medicina tradicional se aferra a 

cientos años atrás, por ello, el pueblo se resiste a la medicina moderna, o 

emplean la medicina moderna y tradicional (Velásquez, 2007). 

Esta investigación, tiene una aproximación antropológica porque, busca 

conservar el patrimonio de nuestros pueblos, que son los saberes ancestrales 

de la medina tradicional. 

Los saberes ancestrales de la racionalidad andina, son el modo de 

comprender la cosmovisión y concebir la realidad, además, de entender los 

fenómenos ocurrentes en la sociedad. De acuerdo a Esterman (1998). Plantea 
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que la racionalidad es lógica más no raciomórfica y depende al paradigma o 

modelo característico u propio de un determinado grupo social, dentro de los 

cuales la explicación es coherente y significativa. Por ende, para cada accionar 

y comprensión del hombre existe una lógica cultural y una explicación. 

(…) hay que resaltar que racionalidad no se deriva 

simplemente de la razón y sus múltiples acepciones. 

Racionalidad no es simplemente el modo racional de 

pensar actuar o imaginar… la racionalidad es una 

concepción más abstracta de los conceptos proto-

genéticos, esta abstracción a la vez ha permitido una 

cierta liberación de las acepciones técnicas de su 

fuente (Estermann, 1998, pp. 87-88). 

Según la racionalidad andina, la cosmovisión está compuesto por una 

oposición binaria y complementaria. La filosofía andina gira en torno a la 

contrariedad ejemplo: salud-enfermedad, cielo-tierra, sol-luna, arriba-abajo, 

izquierda-derecha, oscuro-claro, mal-bien, entre estos contrarios existe una 

armonía recíproca. Por ende, la “chakana” (puente o cruce cósmico) es 

intermediario, es decir, es el punto de transición vertical que media y relaciona 

entidades y campos ontológicos separados (Arredondo, 2008). 

3.1.1. Transmisión de los saberes ancestrales para el cuidado de la salud en 

las actuales generaciones 

 

3.1.1.1. Praxis social 

 

A. En las labores del hogar  

La vida y el adiestramiento a los hijos inicia en el hogar, es un 

espacio en donde desarrollan las labores del hogar, con el propósito 

de inculcar los saberes propios de su cultura, tales como preparar 

alimentos saludables en prevención de las enfermedades, además 

aprenden a preparar mates saludables y preventivas de la 

enfermedad (Jamioy, 1997).  
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B. En la chacra o en las huertas tradicionales 

Las huertas tradicionales son espacios donde se organizan los 

cultivos alimenticios y medicinales, en donde crecen flora silvestre y 

doméstica, con el propósito de mantener una relación equilibrada 

entre los seres vivos y la naturaleza. Las familias de la comunidad 

campesina de Acoria poseen chacras en el valle y las quebradas de 

Acoria, siembran productos de la zona tales como: papa, maíz, 

cebada, trigo, arveja, lenteja y en la periferia de los terrenos crecen 

hierbas medicinales y son aprovechadas para la salud, en este 

accionar cotidiano transmiten a sus hijos el nombre de la plantas y 

propiedades curativas (Jamioy, 1997). 

Los padres siempre llevan a sus hijos a la chacra como 

acompañantes y apoyo en el trabajo de la siembra, limpieza del 

terreno y cosecha, con el fin de crear un vínculo y relación entre la 

naturaleza y las prácticas culturales de su comunidad. En 

consecuencia, aprenden a convivir con la naturaleza y empiezan a 

investigar sobre su periferia. Este es un proceso de enseñanza-

aprendizaje de los distintos saberes ancestrales sobre la 

racionalidad y las leyes naturales, sobre la Pachamama, tipos de 

plantas comestibles y medicinales. 

 Los padres, madres y demás sabios, cumplen un papel muy 

importante, resuelven todas las dudas y cuestionamientos de los 

niños, mediante narraciones o cuentos sobre el cuidado de la salud 

y la madre naturaleza. Con dichas explicaciones los niños 

acostumbran a respetar y cuidar los sembríos, animales y plantas.  

Según Rojas (2016) era común encontrar en el jardín de las 

casas diferente plantas medicinales con las cuales hacían infusiones 

para tratar el mal del momento. 

Según Orozco (2013) menciona que es fundamental identificar 

con los niños y niñas las plantas que crecen en los patios de las 

viviendas, que tiene poder curativo y que en muchos casos no son 

utilizados por desconocimiento. 
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C. Enseñanza ancestral en las técnicas de curación 

Los hampiq y/o yachaq, cuentan con discípulos o aprendices 

que generalmente son familias cercanas, los sabios y sabias 

cuentan sus experiencias iniciados en el mundo de la sanidad. En 

dichas explicaciones transmiten ideas, lógicas y saberes culturales, 

sobre las diferentes técnicas de diagnóstico y curación de 

enfermedades, además enseñan rezos y cantos que complementan 

la sesión del ritual. 

Es necesario y ventajoso que demos una mirada a la 

sabiduría y forma en como nuestros ancestros, 

nuestro abuelos y abuelas curaban una torcedura, 

trataban una gripe, un espasmo muscular del cuello y 

espalda, un empacho o un mal de ojo en los niños 

(Rojas, 2016, p. 5) 

Los hampiq, están al pendiente del aprendizaje de sus 

discípulos, de esta manera eviten fallos en el ritual e impidan sufrir 

las consecuencias de las cargas negativas del paciente, sus 

observaciones y recomendaciones están orientadas principalmente 

a la voluntad y fe en la ejecución de trabajos de sanidad.  

(…) este acompañamiento por parte de los sabedores 

a sus aprendices dura varios años porque consideran 

que cada uno tenemos “manos diferentes”; con esto 

dan a entender que el arte no se enseña, sino que 

quienes tienen mayor conocimiento y producen 

artísticamente los trabajos presentan los pasos de 

cómo los desarrollan, para que cada uno de los 

aficionados logren también producirlos 

artísticamente, según los pensamientos, sentimientos 

y la voluntad que tengan para ello (Jamioy, 1997, p. 

69) 
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D. Mediante la trasmisión de la lengua originaria del quechua 

El runa simi o quechua es el idioma más hablado en la 

comunidad campesina de Acoria, todos hablan el quechua y más 

aún en los rituales de curación porque el quechua ayuda expresar 

sentimientos, emociones y afectos. Además, que el quechua 

atraviesa por dinámicas sociales de la comunidad y forma parte de 

la identidad colectiva ayudando a concebir de manera distinta la 

realidad (Ministerio de Educación, 2018) 

La población de la comunidad es la columna vertebral de los 

saberes ancestrales, ya que, según su racionalidad, explican y 

entienden la cosmovisión andina. además, las plantas medicinales 

tienen nombres en quechua, por ejemplo: muña. Qale wala, pichi 

pichi, entre otros materiales de curación se denominan en quechua. 

Por ello, el idioma quechua es fundamental ser aprendido para los 

ritos de curación, los dioses andinos y católicos entienden y 

escuchan mejor en quechua y es efectiva la curación.  

Los jóvenes y niños de la comunidad de Acoria en su mayoría 

entienden el quechua. sin embargo, se dificultan en hablar, esto es 

uno de las debilidades para un aprendizaje continuo entre ellos. 

3.1.1.2. Transmisión oral 

A. Cuentos y relatos familiares 

Los cuentos y relatos de curaciones médicas ancestrales aún 

perduran, pero con una cierta inestabilidad, especialmente los jóvenes son 

los menos interesados con los relatos del hampiq o adulto mayor. Sin 

embargo, los niños son más interesados en indagar los saberes ancestrales 

y cómo repercute en el cuidado de la salud. 

Es muy importante seguir fortaleciendo este saber a 

través de la escuela con los niños, recrear este 

conocimiento con ellos, junto con los sabios y sabias, 

a través de las historias de vida, con la palabra viva 

de los mayores contados a los niños y con ese dialogo 
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de generaciones construir amor, respeto y conciencia 

de la importancia de la importancia de la medicina 

tradicional (Ortiz, 2013, p. 32) 

Los niños y adolescentes son los principales receptores de los 

saberes ancestrales, por el proceso de construcción y endoculturación, esto 

se heredan a través, de los relatos y cuentos de los abuelos, tíos mayores 

etc. Con frecuencia, estos cuentos se relatan en los encuentros familiares, 

en los horarios de la comida o cuando ocurre un evento de enfermedad en 

algún pariente o paisano, a raíz de estos acontecimientos surgen los 

cuentos que realzan el valor de la medicina tradicional y la importancia de 

la puesta en práctica de los saberes ancestrales. 

(…) la sabiduría y prácticas pedagógicas con los 

estudiantes son muy importantes dárselas a conocer 

a ellos, desde el dialogo con ellos mismos, pero 

también desde la casa y desde cada familia, para que 

esta sabiduría no se pierda y ayudé a mantener niños 

y niñas con buena salud y una mejor calidad de vida 

(Orozco, 2013, p.37) 

B. Relatos de las historias médicas 

Los relatos de las historias médicas se dialogan en los espacios del 

hogar, posta de salud, calles, reuniones familiares, comunales y casa del 

hampiq y/o paciente. Muchas veces en estos últimos espacios se 

convierten en lugares de transmisión de los saberes ancestrales, porque 

son espacios de dialogo y abalan la efectividad de los saberes ancestrales 

que repercuten en la prestación de los servicios de salud. Justamente en 

estos espacios de curación los hampiq y/o yachaq narran las historias 

clínicas de sus pacientes y las técnicas de curación que utilizan. Estas 

historias clínicas están constituidas por males o síndromes culturales que 

afecta a la población de la comunidad. 
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C. Recomendaciones médicas del Hampiq 

Los hampiq y/o yachaq, brindan sanidad, de acuerdo a la entrevista 

los pobladores afirman haber recibido recomendaciones médicas del 

hampiq y población común que manejan los saberes ancestrales. 

Las recomendaciones médicas, surgen por necesidades de sanar las 

enfermedades, por ende, la población siempre ha dependido de las 

sugerencias de un sabio/sabia de la salud, especialmente las madres son 

las que acuden en los hampiq constantemente para sanar la enfermedad 

de sus hijos.,  

Asimismo, se efectuó una entrevista a los 30 pobladores para 

identificar si concurrieron en un hampiq para curar sus enfermedades, lo 

cual se demuestra en la siguiente tabla y figura. 

Tabla 11 
Acudió en el Hampiq 

ACUDIÓ EN UN HAMPIQ 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. SI 27 90.00% 

b. NO 3 10.00% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Figura 3. Conocimiento de los saberes ancestrales 

 
Las personas que acudieron en el hampiq son 27 personas y 3 

personas que no acudieron en un hampiq. Es decir, el 90% de los 

entrevistados sí acudieron en un hampiq, para curar sus males. Esto quiere 
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decir que casi la mayoría de la población, acude en un Hampiq en busca 

de sanidad. Stein (2000), en Vicos la medicina folklórica es la más 

empleada porque, los hampiq dan mayor importancia a la historia personal 

del paciente, es decir entablan una buena comunicación armoniosa en la 

que expresan sus opiniones y sugerencias, a diferencia de la medicina 

científica es imperante y actúa fuera de la realidad. Lo mismo, sucede en 

la comunidad de Acoria, la población se siente en confianza con el hampiq, 

además que el tratamiento médico es natural y módico, por ende, recurren 

con frecuencia en el hampiq. 

3.1.2. Actores sociales que hacen uso de los saberes ancestrales para el 

cuidado de la salud: 

3.1.2.1. “Yachaq” y/o “Hampiq” 

 

Los yachaq y hampiq son sabios, comúnmente conocidos en el 

mundo andino-moderno como curanderos. Sin embargo, de acuerdo a la 

entrevista en la comunidad campesina de Acoria, los prestadores de salud 

prefieren ser denominados como hampiq y/o yachaq, ya que es un 

constructo social aceptado como sagrado y útil para la comunidad, Por 

otro lado, el termino curandero representa la maldad y brujería. Por ende, 

es profano, para la percepción de la comunidad de Acoria. Existe esta 

dicotomía hampiq/curandero, que son oposiciones binarias del bien y el 

mal, según la lógica cultural está convenientemente referidas e 

interpretadas por la comunidad.  

Asimismo, la diferencia entre hampiq y yachaq, desde la visión de la 

comunidad, derivan de la lengua materna quechua “hampiq” significa 

curador, sanador. Mientras “yachaq” es el conocedor sapiente en el 

diagnóstico de las enfermedades. Sin embargo, estos conceptos son 

complementarios debido a que los prestadores de sanidad manejan un 

amplio y complejo conocimiento del diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. Además, los hampiq y yachaq han desarrollado 

especializaciones para múltiples diagnósticos y curas de las 

enfermedades. Por ejemplo, para el diagnóstico manejan diversas 

técnicas y especialidades tales como: hawaq (lector de coca y naipes), 
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“tantiaq” (conoce el latido del pulso). Asimismo, hay diversas 

especialidades del hampiq tales como sobadores con huevo de gallina y 

cuy, sobadores de recalcos y torceduras de hueso, chupadores de susto, 

hierberos, especialistas en cambio de suerte y pago a la tierra. Según 

Jamioy (1997) los curiosos nacen con ciertos dones especiales otorgados 

por su creador y por eso no es suficiente sólo tener vocación de ser 

médico. 

Los hampiq y/o yachaq de Acoria son especialistas en sanidad de 

síndromes culturales y enfermedades somáticas. Además, manejan una 

diversidad de técnicas para identificar y tratar las enfermedades, para ello 

la hoja de coca y alcohol es indispensable para todo ritual de curación.  

Según Arredondo (2006) el curandero es el único autorizado que 

tiene poder simbólico y jerárquico en el campo social y ritual, en donde se 

invierten tiempo, dinero y energía. La investidura del curandero es de 

respetabilidad y voz autorizada en el espacio y tiempo del ritual. 

Según Bautista (2014) el actuar del curandero, trasciende fronteras, 

nacionales e internacionales, gracias a la comunicación telefónica entre 

los paisanos migrantes, que solicitan su ayuda. Esta solución se da con 

envíos de plantas medicinales y recomendaciones espirituales que realiza 

el curandero. 

Tabla 12 
Preferencia de atención médica 

PREFERENCIA DE ATENCIÓN 
MÉDICA 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. EN CASA 1 3.33 

b. HAMPIQ 8 26.67 

c. PUESTO DE 
SALUD 

2 6.67 

d. b y c 19 63.33 

TOTAL 30 100 
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Figura 4. Preferencia de atención médica 

 

La tabla y la figura, muestra la cantidad y porcentaje de preferencia 

de la población de los 30 entrevistados, 1 de ellos prefiere atenderse en 

casa con remedios caseros, 8 personas prefieren atenderse en un 

hampiq, 2 personas en el puesto de salud, Por ultimo 19 personas 

prefieren atenderse en un hampiq o un puesto de salud, esto depende al 

tipo y gravedad de la enfermedad. Dando a entender, que el 63% de la 

población entrevistada opina que se atienden en el hampiq y en el puesto 

de salud. Según Bautista (2014) menciona que queda claro que persiste 

la costumbre de la población en acudir a consulta con ambos especialistas 

(hampiq y medico de posta de salud), ya que, si uno falla, se puede 

consultar al otro. 

El curandero se conecta a otras realidades a voluntad 

y transforma en hechos concretos el saber adquirido 

para lograr el restablecimiento del desequilibrio. Crea 

un puente entre ambos escenarios guiando a quien lo 

consulta hacia la salud, el conocimiento y la armonía. 

La participación del especialista y de la persona 

enferma durante todo el proceso de curación es 

fundamental para restablecer la salud. (Bautista, 

2014, p.15) 

 Bautista (2014) es innegable que en el entorno persiste el 

autocuidado con remedios tradicionales que consisten en hierbas y 
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limpias. Asimismo, hace mención que la gran mayoría de la población, 

acude en los curanderos, naturistas, porque son vistos como una gran 

extensión de saberes tradicionales, que ofrece curas de todo tipo de 

males. 

3.1.2.1.1. Performance del Hampiq o Yachaq 

Los yachaq y/o hampiq en el transcurrir de su vida han ido construyendo 

un don de sanidad. Esto responde a tres factores: el primero de ellos es 

por herencia, el segundo factor por el don recibido por Dios y el tercer 

factor por necesidad esto de acuerdo a entrevistas realizadas a 7 

hampiq. 

Tabla 13 
Performance del hampiq 

PERFORMANCE DEL HAMPIQ 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. HERENCIA 3 42.86 

b. DON DE DIOS 3 42.86 

c. NECESIDAD 1 14.29 

TOTAL 7 100 

 
 

 
Figura 5. Performance del hampiq 
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Según Orozco (2013) el don de sanidad no se puede entregar a todo 

el mundo o todas las personas, los únicos que aprenden el secreto de 

las plantas son personas nobles y preparadas para el servicio de la 

comunidad y no causar enfermedad, sino para sanarla. 

Según Velásquez (2007) la formación del “yatiri” se debe a dos casos 

el primero de ellos, es a través de la experiencia de la vida, desde la 

infancia. El segundo motivo es por un acontecimiento inesperado como 

la caída de un rayo. Líneas abajo explicamos los motivos del 

performance en hampiq o yachaq. 

 Por herencia 

 De acuerdo a la entrevista tres de los hampiq afirman haber 

recibido el don de sanidad gracias a que sus padres y abuelos 

practicaron los saberes ancestrales para curar las diversas 

enfermedades del pueblo. Desde niñas crecieron en un ambiente de 

curación. Cuentan que sus padres o abuelos recibían pacientes dos 

o tres veces a la semana, esta cotidianidad les permitió adaptarse y 

aprender el ritual de diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. 

 Los hampiq afirman haber aprendido gracias a un arduo trabajo 

y esmero, no fue fácil asimilar, cada técnica de curación requería de 

mucha paciencia y conocimiento sobre todo aprender los rezos, los 

cantos, entre otros. Los hampiq relatan haber aprendido gracias a 

que fueron discípulos o aprendices de sus padres o abuelos, 

iniciaron como apoyo en los mandatos, compañías en el ritual. 

 Asimismo, afirman haber incursionado en este mundo 

bebiendo alcohol y chacchando coca incluso, en ciertas 

oportunidades sufrieron males a causa de la carga negativa del 

paciente. Sin embargo, esto les sirvió de experiencia para en el 

futuro prevenirse y prepararse, de esta manera construyeron un 

hampiq en su persona, gracias al esmero y tantas trasnochadas. El 

resultado del aprendizaje de los saberes ancestrales es comprobado 

en la curación de sus familiares este, es el espacio de práctica en 

donde se demuestra la efectividad y eficiencia del hampiq, después 
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del círculo cerrado en familia, pasa al servicio de la comunidad 

gracias a la difusión verbal. 

 Don de Dios 

Tres de las hampiq entrevistadas afirman, haber recibido el don 

de sanidad gracias a la voluntad de dios, en sueños recibieron la 

visita de un ángel o un hombre vestido con ropa blanca y mirada 

resplandeciente como los rayos del sol y les dio la tarea de sanar 

enfermedades. La revelación en sueños provocó sentimientos 

encontrados tales como. Ansiedad, preocupación, miedo, etc. No 

obstante, al pasar de los días, meses hasta años lograron asimilar y 

especializarse en la curación, ellas afirman haber aprendido gracias 

al experimento empírico, señalan que Dios fue quien les guio y 

brindó recetas de sanidad mediante sueños y revelaciones. Por ello, 

agradecen y realzan a Dios, rezando el padre nuestro y 

persignándose en cada ritual de curación. 

 

 Por necesidad 

Uno de los hampiq afirma haber obtenido el don de sanidad por 

necesidad de curar la enfermedad de familiares cercanas, este 

accionar se debe a causa de la urgencia por contrarrestar el mal. De 

acuerdo a la entrevista, el hampiq se inicia gracias a su ingenio y 

creatividad logrado asimilar y aprender los saberes ancestrales, 

además, de compartir parte de esta experiencia con los hampiq en 

la observaron de una curación, estos acontecimientos impulsan la 

prestación de sanidad. 
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Tabla 14 
Hampiq de la comunidad campesina de Acoria 

HAMPIQ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACORIA 

N° NOMBRE SEXO EDAD ESPECIALIDAD 

1 Lorenza 

Paucar F 65 

Hierbera, masajista, lee la hoja de 

coca, chupa es susto, jubea con 

huevo, cambio de suerte 

2 Donatilda 

Paucar 
F 56 

Lee los naipes, realiza pagos a la 

pachamama y cambios de suerte 

3 Lucy 

Matamoros 
F 41 

Sobadora de luxaciones o 

torceduras del hueso 

4 Fortunata 

Poccori 
F 69 

Hierbera, partera, sobadora de 

Recalcos y problemas corpóreos 

5 Teodora 

Gonzales 
F 56 Pago a la pachamama 

6 Aurelio 

Huaman 
M 71 Chupa susto 

7 Julia 

Rodríguez 
M 68 Jubeo con huevo de gallina 

 

A. Historia de vida de la hampiq Lorenza Paucar 

Doña Lorenza Paucar de Ramos hija de Don Ermógenes Paucar 

Rojas y Doña Elisa Quispe Aclari, nació el 26 de julio de 1954, en el 

barrio de Pucullo de la comunidad Campesina de Acoria, a los 16 años 

se casó con Juan Ramos Pérez, con quien tuvo cuatro hijos de los 

cuales un hijo falleció recién nacido. A sus 22 años fue abandonada 

por su esposo, desde entonces se hizo responsable del cuidado de 

sus hijos, ella relata que la vida fue muy dura, quedó sola y enferma, 

además sus hijos eran muy pequeños la mayor de ellas tenía 9 años, 

el segundo hijo 7 años y la última hija 4 años.  

Vivieron en una situación de extrema pobreza, mama Lorenza, 

vivía de un minúsculo apoyo, pero esclavizado por sus padres, 

aunque ella recalca que su padre fue un buen hombre a excepción de 

su madre quien, si la maltrataba y muchas veces la humillaba. Ella 

apoyó en el pastoreo de animales, en lugares hostiles y agrestes, 

recuerda hasta hoy, esos lugares donde derramó lágrimas y clamó a 

Dios ayuda. 
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Mama Lorenza, actualmente vive con la familia de su hijo 

Abrahán, En una ocasión, este hijo le causó un resentimiento, cuando 

ella sugirió cercar un terreno porque, los animales del vecino dañaban 

los cultivos, pero, su hijo le respondió de manera prepotente y 

recalcando que su madre solucione con su dinero, al sentirse 

humillada lloró desconsoladamente, a raíz de ello, entre sus sueños 

recibió visita de un hombre de traje blanco, quien con una voz de 

mando le dijo ¡desde hoy trabajaras, trabajaraaaaas¡, ella muy 

preocupada por el sueño, al trascurrir los días y meses, ella fue 

comprendiendo y asimilando ciertas prácticas de curación, además 

ella cuenta que su padre Ermógenes era un hampiq reconocido de la 

comunidad por su capacidad de sanación, de quien aprendió ciertos 

rituales de curación pero fueron mínimos, Sin embargo, fue 

perfeccionando con la práctica, iniciándose en la lectura de la hoja de  

coca, con el cual diagnostica hasta hoy los males, pero aún más fue 

progresando gracias a una anciana hampiq quien brindó de su 

sabiduría, otro de sus saberes es la preparación de remedios para la 

colerina o preocupación, con una mezcla de plantas y pétalos de 

rosas, esto fue de su propia invención porque los ingredientes son de 

acuerdo a su composición de sanidad. Asimismo, fue aprendiendo a 

jubear con huevo, chupar el susto, cambiar la suerte, además de 

sobar recálcos y torceduras de hueso. En pocas palabras mama 

Lorenza es una hampiq completa, el saber ancestral fue aprendiendo 

con la práctica y viajes que realizó a la capital en donde visitó en 

ciertas oportunidades a “La Parada” para también hacerse curar y ver 

la suerte en hoja de coca. 

Actualmente, mama Lorenza Paucar es una hampiq muy 

agradecida con Dios, sus pacientes la visitan día a día en busca de 

sanidad, además es respetada y reconocida en su comunidad, cuenta 

que recibe dadivas en agradecimiento de sus pacientes como: frutas, 

productos de la zona y en épocas festivas como en navidad recibe 

panetones y canasta de alimentos de primera necesidad.  
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Con respecto a su prestación de servicios, en la semana atiende, 

entre dos a tres pacientes, para diagnosticar el mal, lee la hoja de 

coca y recomienda la solución. Muchos de sus pacientes vienen con 

males de ojo, susto, maldad, chacho, mal aire, dislocaduras y realiza 

varias sesiones de curación, pero son efectivos, por ende, retornan 

sus pacientes con frecuencia, además cuenta que ejerce sus 

prácticas de curación en otras regiones del país, como en Junín, Lima 

y Tingo María, muchos de sus pacientes vociferan entre sus vecinos 

la efectividad de Mama Lorenza, por ende, hay mayor demanda de 

pacientes. 

B. Historia de vida del hampiq Aurelio Huamán 

Don Aurelio Huamán Nolberto, hijo de Don Zósimo Huamán y 

Doña Juana Nolberto, nació el 12 de agosto de 1948, en el barrio de 

Anta de la comunidad Campesina de Acoria. Se casó muy joven con 

Doña Felicita Sedano, con quien tuvo 7 hijos, vivieron de la agricultura 

y ganadería de autoconsumo, Don Aurelio cuenta que estando en la 

selva cosechando café con su hijo José que en ese entonces tenía 7 

años, este se asustó con una serpiente que por poco lo pica, desde ese 

entonces el niño se enfermó del susto, en las noches padecía en 

dormir, destapaba la frazada sufría de sudoración y sobresaltos, en 

oportunidades mojaba la cama, Don Aurelio muy preocupado recordó 

de un saber muy ancestral que había visto practicar a una vecina de su 

comunidad, y sin dudarlo por primera vez y por necesidad inicio con su 

hijo, le chupó el susto con agua de sal, succionó la cabeza, la palma de 

las manos, pies y el ombligo, después de esta práctica el niño se sanó. 

Desde ese entonces, Don Aurelio no deja de practicar este ritual de 

curación, vecinos y paisanos de la comunidad recurren con sus hijos 

menores, jóvenes y adultos en busca de sanidad.  

Don Aurelio, es un especialista en extraer el susto, atiende en la 

semana uno o dos pacientes. Asimismo, realiza viajes a Lima y 

Huancayo para tratar el mal. Por ello, es reconocido y respetado en la 

comunidad, actualmente tiene 71 años de edad y está muy preocupado 
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porque, si el fallece quien curara a la gente del pueblo especialmente a 

los niños, teme que este saber desaparezca con el tiempo, además 

ninguno de sus hijos se inclina en seguir sus pasos de sanidad. 

El hampiq, actualmente vive solo, sus hijos migraron a la capital y 

selva del país y su esposa falleció hace muchos años atrás, a causa de 

una enfermedad incurable. Por ende, en su soledad se aferra a Dios y 

es congregante de una iglesia evangélica de la comunidad. Sus ritos 

de curación, siempre las inicia invocando a Dios, quien es responsable 

de la sanidad. 

Don Aurelio, se dedica a la agricultura y ganadería de 

autoconsumo, por ello, sus pacientes acuden en las tardes, horario en 

que se encuentre en casa. Otro de las cocas que recalca el hampiq, es 

sobre la efectividad de su curación, todos sus pacientes encuentran 

sanidad en el momento, además retornan continuamente en busca de 

su ayuda. 

3.1.2.1.2. Historias clínicas 

 

Diagnóstico, prescripción tradicional y resultados 

 

Caso médico A 

El trabajo de campo, permitió asistir a un gran número de rituales de 

curación, de diversas enfermedades que aquejan a la población. Este es 

un caso en particular que atendió nuestra colaboradora hampiq Lorenza 

Paucar, quien permitió realizar la observación participante a este evento 

de curación.  

Mama Lorenza es una madre ejemplar de 65 años de edad, es de 

piel blanca, cabello canoso con dos trenzas, dientes postizos con restos 

de coca masticada y de mirada seria. Viste con pollera de pañete azul y 

un pañolón color negro, mide aproximadamente 1.65 cm. Conoce todos 

los remedios de curación, diagnostica y sana todo tipo de enfermedades, 

producto de una amplia experiencia. 

A continuación, se transcribe el caso médico de una niña con susto 

y el ritual de jubeo con huevo de gallina, llevado a cabo el día 24 de 
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agosto del 2018 a las 12:30 pm. en casa de mama Lorenza, del barrió 

Anta, Comunidad Campesina de Acoria. Paciente niña de 2 años y 9 

meses. 

Las siglas son:  

O= Observador                 H= hampiq                 F=Familiar (madre) 

P= Paciente 

O: Se observa el ritual de curación, la madre y la hampiq, mastican la 

coca, beben alcohol, mientras la bebe muy enferma, con el palpitar 

acelerado del corazón, labios resecos, mirada perdida, reposa entre las 

piernas de su madre. 

H: Así ya les has visto a tu hija no te da pena, mira como está latiendo 

su corazón tiene calor interno, pobrecita que tal se muere a donde le has 

llevado talvez al puquio o rio se ha caído. 

P: ayyyyy, ayyyyyyy 

F: No tía, ya le llevado a la posta me dan jarabe con esto ya fui tres 

veces, solo le bajan la fiebre y en la tarde mi hijita sigue igual tiene fiebre, 

ya no sé qué hacer por eso mi mama me dijo vaya ya en la tía Lorenza 

por eso vine. 

O: La madre entre lágrimas, muy triste por la salud de su hija con una 

mirada resquebrajada responde los interrogantes de mama Lorenza, 

mientras mastica la coca. 

H: ¿A dónde le has llevado hija dime? 

F: Tía mis hermanitos le habían llevado de mi chacra que esta por el rio 

y ahí le habían hecho llorar, pienso que eso le ha hecho mal. 

O: Mama Lorenza mueve la cabeza y se arregla el sombrero, mirando 

muy preocupada a la niña. 

H: hay que bajar urgente toda esa fiebre le voy a pasar con huevo eso le 

va ayudar bastante para que se recupere. 

O: La hampiq, tiene un espacio dentro de su casa en donde guarda sus 

remedios y materiales de curación y empieza a alistar un huevo de corral, 

cigarro inka, agua hasta la mitad de un vaso de cristal. Mientras la madre, 

desviste a la niña para iniciar con el ritual de curación. 
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H: Ponle así bonito no más, en el nombre del padre del hijo y del espíritu 

santo, señor todo poderoso tú mismo sana a esta criatura, pacha mama, 

sana a este ser. 

O: La niña empieza a llorar con el jubeo, La hampiq, empieza a pasar el 

huevo por la cabeza, seguido de las mejillas, el estómago es frotado por un 

periodo de dos minutos y sigue su mano derecha luego, el pie izquierdo, 

nuevamente empieza a pasar la mano derecha y termina en el pie 

izquierdo, el jubeo con huevo es realizada de forma cruzada en el cuerpo 

humano para su efecto. 

F: Tía sóbale más su cabecita y su barriguita, pobrecita mi hijita. 

H: Ya ahora si ya se va sanar mira vez como su carita ya está cambiando, 

ya no palpita rápido su corazón, hace un rato se estaba “loqueando” su 

corazón. 

O: Efectivamente con la pasada del huevo de corral, el corazón de la niña 

dejó de acelerar, tenía buen pulso, además, tenía buen semblante, la fiebre 

había bajado. Mama Lorenza parte el huevo de la mitad y vierte el contenido 

sobre el vaso con agua. 

H: Ya va mejorar tu hija mira, se está elevando la yema, a tu hijita le ha 

ojeado puquio así, por eso ya no le bajaba la fiebre, mentira ya le has 

llevado a la posta eso era para jubear con huevo. 

F: Gracias tía, muchas gracias, ya no sabía qué hacer, ya me lo has curado 

a mi hijita. 

O: La madre de la niña con semblante alegre, agradece a mama Lorenza, 

mientras toma el agua ardiente y nuevamente empieza a masticar la coca, 

por un periodo de diez minutos. 

H: Ya hija, ya hemos terminado, cuídale a tu hija no le lleves a lugares 

malos, sino le va dar la recaída. 

F: Gracias tía, ya le voy a cuidar, ya me voy a ir ya tía, tengo que hacer el 

almuerzo ya es la una de la tarde. 

O: La madre de la niña, saca un billete de diez nuevos soles y efectúa el 

pago a la hampeq,  

H: Ya hija, vuelves cualquier cosa para curarte cuídate. 

F: Ya tía gracias, chau tía. 
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Resultados 

Después de una semana aproximadamente, se visitó a la paciente, a quien 

se la encontró muy bien de salud, tenía buen semblante sobre todo buen 

apetito, la madre de la niña recalcó sobre la eficacia de la hampiq “la tía 

Lorenza siempre le sana a mi hijita, sabe curar. Por eso, a ella no más 

recurro en su ayuda”. 

 

CASO MÉDICO B 

Las siglas son:  

O= Observador  P= Paciente       H= hampiq     F=Familiar (esposo) 

Hampiq Donatilda, es hermana de mama Lorenza, tiene 56 años de edad, 

es de piel blanca, de semblante alegre, mide aproximadamente 1.60 cm. 

de estatura, viste pollera color negro y una chompa gruesa color azul, 

además usa gorra de lana color marrón. Vive en el barrio de Pacas de la 

comunidad campesina de Acoria y hace 20 años se dedica a curar. 

Este es el caso médico de cambio de suerte, en una paciente femenina de 

60 años de edad. Se presenció, el ritual de curación el día 14/11/2018 a las 

9:45 pm. en casa de la hampiq. 

Mama Donatilda menciona que trabaja con el Cerro San Cristóbal y con el 

cerro Huaytapallana, son los Apus principales del distrito de Acoria. 

O: El ritual de curación inicia con el chacchado (masticado de coca), 

además acompañan con pitadas de cigarros y bebida de alcohol. La 

paciente, no parece tener un buen semblante, muestra un rostro 

resquebrajado y triste, mientras su esposo reposa al costado, sobre un 

pellejo. 

La hampiq, tiende la mesa (manta matizada de colores vivos sobre el 

suelo), sobre este coloca el kuti (especie de pepilla tornillada), dos pares 

de huevo, dos cigarros inka, un atado de marco, botella de alcohol, seis 

pares de carrete, chahua qullqi (especie de moneda antigua). Todos estos 

insumos son velados con dos ceras, Por otro lado, la paciente, el esposo y 

la hampiq se sientan frente a la mesa y empiezan a masticar la coca. 
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H: A ver tía, has venido hacerte cambiar tu suerte, pero primero te voy a 

pedir que tienes que tener mucha fe sino, no va dar efecto, además tienes 

que pedirte a Dios mucho. 

P: Si mami, mal no más paro, por eso he dicho no sería bueno hacerme 

cambiar la suerte. Por eso he venido con mi esposo más. Me han 

recomendado a ti varios amigos. 

H: No te preocupes te vas a sanar, para eso te voy a chequear el naipes. 

F: Por favor mami, ayúdamelo a mi esposa, con todo para mal, le duele 

todo su cuerpo de por gusto ya creo. 

O: La hampiq, retira de su manta una bolsa color blanca de ella extrae las  

cartas españolas y empieza a barajar, tiende una manta doblada de forma 

cuadrangular mediano, sobre ella distribuye los 48 naipes en 8 filas y 6 

columnas y observa a los naipes que retrata una Reyna. 

H: Esa Reyna eres tú, mira estas espadas te están atacando, hay alguien 

que te odia mucho, es una mujer ella, es la que te está poniendo la 

enfermedad en tu camino, por eso paras enferma y aquí cerca está una 

cruz, si no te haces curar pronto, hasta te puedes morir.   

P: ¿Quién será esa mujer que me odia tanto? 

H: Es alguien cercano a ti, bonito no más te habla, pero te odia, te ha hecho 

maldad, por eso paras enferma. 

F: Pero ¿quién es, no le puedes chequear bien mami? 

O: La hampiq, nuevamente baraja los naipes y habla en voz baja 

distribuyendo los naipes como en la anterior lectura. 

H: Pachamama dime quien es, esa persona que le hace daño a tu hija en 

el nombre del padre del hijo del espíritu santo. Ya vez aquí me sale clarito, 

has estado en juicio con esta persona, aquí se pone abogado, ¿con quién 

has estado en juicio tía? 

F: Mami antes hemos estado en juicio con mi vecina por el terreno que 

estamos colindando, se ha pasado más de lo que ya no es, por eso le 

hemos denunciado. 

P: Esa mujer será quien más puede ser, con ella es única con la que hemos 

estado en juicio mami. ¡Por favor cúrame¡ 
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H: Aquí en mis cartas sale que necesitas una ayudita, necesitas 

recomendación a pachamama para que te proteja y cambio de suerte, todo 

eso te va ayudar vas a ver qué vas a mejorar. 

O: La hampiq, recoge los naipes y los guarda nuevamente en su bolsa y 

bebe un sorbo de agua ardiente y escupe en sus manos, para auto 

protegerse de las malas energías que expulsa su paciente. 

H: hay que empezar ahora sí, ya tío, me vas ayudar fumando, cuando esté 

pasándole huevo y marco vas a fumar. Tu tía desvístete. 

O: La paciente un poco incomoda, empieza a desprender sus prendas 

hasta solo quedarse con ropas íntimas (ropa interior y sostén). Mientras, la 

hampiq tiende un pellejo de ovino, sobre ella se sienta la paciente, al 

parecer tiene algo de pudor. Sin embargo, a la hampiq, poco parece 

interesarle e inicia primeramente pasándole el huevo de corral, empieza 

por la cabeza, desciende al cuello, los brazos, mano, estomago, piernas, 

pies, este mismo procedimiento hace con el marco y el kuti además del 

“chawa qullqi”, mientras su esposo esparce el humo del cigarro sobre su 

esposa. 

H: Pachamama sana a esta tu hija, esos malos pensamientos, esa brujería 

elimina señor Dios todo poderoso, rompe con la maldad, suerte volteada, 

suerte cambiada, qanchis martes qanchis viernes, suerte volteada, suerte 

cambiada, qanchis martes qanchis viernes. 

O: Después de jubear con todos los remedios, inicia con el carrete, los seis 

pares los entrelaza por la cabeza el cuello los enrolla en los brazos, la 

mano, los dedos, la barriga, cintura, las piernas, los pies y dedos y empieza 

a romper con las manos, esta parte es muy dolorosa, especialmente en los 

pies, manos, dedos y cabeza, es notorio ver el dolor de la paciente. 

P: Ashhhhhh, au, au au, au, duele mamiii… 

H: Tu cabeza has notado que ha sonado más fuerte, eso significa que 

estabas bien mal de la cabeza. Ahora ya vas a sanarte, ya no te preocupes. 

Ahora vístete. 

O: La hampiq, depositó todos los medios de curación en una bolsa negra y 

salió llevando en la mano izquierda y alumbrándose con una linterna y los 

arrojó en el cruce de un camino, para finalmente retornar al lugar de 

curación. 
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H: Ya tía ya está, ahora hay que prendernos vela en nuestra mesa. 

O: Las velas anteriores los apagaron por su desgaste y encendieron dos 

velas en nombre de la paciente y esposo, empezaron a chacchar coca y 

beber alcohol, además de hablar de las experiencias de curación de otros 

pacientes. 

P: Gracias mami, ya te estaré viniendo a fastidiar cualquier cosa, ya nos 

iremos ya. 

H: No te preocupes tía, vienes no más cualquier cosa estoy para ayudarte. 

O: Siendo las 11:15 pm. Se da por concluido la sesión de curación, el 

esposo de la paciente, saca un billete de 50 nuevos soles y efectúa el pago 

a mama Donatilda. 

H: Ya tía, hasta mañana cuídate, no te olvides, estas todavía para 

recomendación de pachamama, si te haces eso vas a tener una vida mejor, 

hay que cuidarnos nuestras vidas. 

 

Resultados 

A tres días del ritual de curación, se visitó a la paciente, a quien se le 

preguntó sobre cómo se encontraba. Ella respondió “mami ya no me duele 

mi cabeza, ya me siento mejor, estoy más ligera, antes estaba más 

aburrida, renegando, sufrida de dolor de cabeza fuerte”. Asimismo, se 

observó en la paciente, buen semblante y habidad al hablar. 

 

CASO MÉDICO C 

O= Observador P= Paciente     H= hampiq      F=Familiar (madre) 

Hampiq mama Lorenza, es especialista en el qipichay (envolvimiento con 

flores), este es el caso de una señorita de 15 años de edad con problemas 

de susto y sobresaltos en las noches. La observación de este ritual se 

efectuó el 10/02/2019 al medio día, en casa de la paciente, barrio Pucullo 

de la comunidad campesina de Acoria. 

 

O: El ritual inicia con el chacchado de coca y la bebida de alcohol, en el 

patio de la casa, en pleno calor matutino, Llega la Hampiq y la madre de la 

paciente la recibe con una calurosa bienvenida 

F: Pasa mama Lorenza, buenos días ya le estábamos esperando. 
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P: Buenos días tía 

H: Buenos días hijas. ¿Cómo está la paciente? 

F: Ahí más o menos tía, es muy asustadiza, con todo se asusta y en las 

noches tiene pesadilla. 

H: Ya has alistado todo las flores y hojas como te dicho esa vez. 

F. si tía 

H. Tráeme todo lo que te pedido. Me traes un pellejo, tres frazadas más 

una cabecera. 

F: Ya tía, ahorita le traigo todo. 

O: Ingresan la madre y su hija a un cuarto, de este lugar sustrajeron un 

costal que contenía hojas y flores de todo tipo, además de las frazadas, el 

pellejo y agua de siete espíritus. 

F: Aquí está todo lo que me has pedido tía  

H: Ahora si vamos a empezar. 

O: Mama Lorenza, tiende el pellejo en medio del patio libre de la casa y 

tiende una frazada de lana de oveja, sobre este esparció las hojas y flores 

de tumbo, guaranguay, motoy, pétalos de rosa para finalmente rociar el 

agua de siete espíritus haciendo señal de cruz y se esperó que calentara 

con el sol. 

H: Ahora sí, hay que esperar que se solee, tienes que sudar hija para que 

votes toda tu enfermedad y susto. Voy a chacchar mi coquita, tú también 

mami chaccha la coca (hace mención a la madre de la paciente). 

O: Mientras, masticaban la coca, de rato en rato mama Lorenza revolvía 

las hojas y flores para que estén calientes por igual. Después, de un periodo 

de una hora ya había calentado y empezó a alistarse la hampiq. 

 H: Ya hija desvístete, tienes que tener mucha fe, esto no es broma, en tu 

corazón vas a pedirte a Dios. 

O. La madre ayuda en desprender las prendas de su hija y solo con sus 

ropas íntimas es recostada sobre flores y hojas soleadas, la hampiq, 

esparce las hojas sobre el cuerpo de la paciente y la cubre con las dos 

frazadas. Ya siendo la una de la tarde en pleno sol, mama Lorenza, sienta 

al costado como guardiana de su paciente y empieza a chacchar su coca. 

P: Tía, me está haciendo fuerte calor. 

H: Trata de dormirte hija, tienes que sudar mucho. 
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O: A veinte minutos de la sesión la paciente tuvo un sueño profundo, y 

mama Lorenza impidió todo tipo de ruido, entre si pronunciaba palabras 

difíciles de escuchar mientras, la paciente expulsaba sudor por la nariz y la 

frente. Después, de una hora la paciente despertó del sueño profundo. 

P: Hay, asu, que calor. 

H: Hay no más hija, no te levantes te puede dar viento, traime una toalla 

(da un mandato a la madre de la paciente). 

O La madre de la paciente, ingresa a un cuarto y retira una toalla blanca y 

la entrega a mama Lorenza. 

F: Ahí está tía. 

H: Muy bien hija (mama), ahora si señorita vas a levantarte despacito, pero 

déjame sacar las frazadas y los restos de las hojas y flores de tu cuerpo. 

O: La hampiq, retira las frazadas y los dobla. Asimismo, retira las hojas y 

flores marchitas del cuerpo de la paciente y los almacena en la frazada que 

estaba de base, con mucha delicadez y ruido alguno la hampiq, reza en voz 

baja, mientras seca el cuerpo sudoroso de la paciente y la ayuda en 

vestirse. 

H: Sientate hija, con cuidado aquicito (silla), no hagan bulla por favor hasta 

que regrese. 

F: Ya tía. 

O: Mama Lorenza, une las puntas de la frazada que almacenan las hojas y 

flores de curación, con mucho cuidado, ata las puntas y lleva en la mano 

izquierda (esto en señal de autoprotección del mal) y realiza una caminata 

de diez minutos, finalmente sobre la sombra del árbol de molle arroja, con 

delicadez las flores y hojas de curación. A partir del momento, no volteó y 

me advirtió que no volteara de lo contrario, el mal de la paciente afectaría 

mi salud. Así que seguimos el camino de retorno, llegando a casa. 

H: Muy bien, ahora si hija (paciente) ya vas a sanarte, ahora tienes que 

cuidarte no salgas mucho al viento por lo menos dos días, 

P: ¿Por qué tía?  

H: Con el viento puede regresar la enfermedad. 

P: Tía, cuando me quedado dormida, me soñado que me estaban 

correteando unos hombres para que me maten, pero ahí llegaste tú y me 

salvaste, a todos esos hombres le has matado con tu espada. 
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H: Vez hija, todo esto no es broma, es para creer, mira no más saca tu 

cuenta, ese sueño es una revelación de que te ayudado, ahora toda tu 

enfermedad tu susto ya no habrá, tienes que cuidarte no más, tu no vales 

para sustos ni preocupaciones, sino de nuevo te va dar una recaída. 

F: Ya tía gracias. ¿Cuánto te debo? 

H: 20 Soles hija, para ti no más yo, cobro 30 soles normalmente, este tipo 

de curaciones se demora bastante mira, ya es las dos de la tarde. 

O: La madre saca los 20 soles de un monedero y efectúa el pago a mama 

Lorenza. 

H: Ya hija (madre), ya me voy, tengo que hacer muchas cosas en mi casa. 

P: Gracias tía. 

H: Vas a cuidarte (paciente),  

F: Gracias tía, chau tía. 

H: Ya me voy, chau hijas. 

O: La paciente con un mejor semblante, se queda en casa muy alegre, 

siendo las 2:25 pm. se da por concluido el ritual de curación. 

 

Resultados 

A dos días del ritual de curación se hizo seguimiento a la paciente, para 

validar la eficiencia del ritual de curación. Efectivamente la paciente y la 

madre de familia manifiestan que son creyentes de la medicina tradicional 

porque, dio resultados favorables en la paciente. Ahora ya no tiene 

sobresaltos, tampoco ya no sufre de pesadillas.  

 

CASO MÉDICO D 

O= Observador   P= Paciente   H 1= hampiq Lorenza        H 2= hampiq 

Donatilda             F= Familiar (madre) 

Hampiq mama Lorenza y mama Donatilda son hermanas de sangre ambas 

tienen una larga trayectoria en el mundo de la curación ancestral. 

Asimismo, unen sus saberes ancestrales para curar enfermedades de 

gravedad, como el siguiente caso médico: 

Este, es el caso médico de una paciente niña de 3 años de edad con 

parálisis facial, cuenta la madre que intentaron curarla a la niña en la posta 
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medica de la comunidad, sin ningún éxito. Por ende, recurrieron en Mama 

Lorenza, quien aceptó curarla con su hermana Donatilda.  

Una semana antes del ritual de curación, Mama Lorenza pidió a la madre 

recolectar de siete casas, cereales diversos en pocas cantidades como: 

maíz, avena, habas, trigo, kiwicha, además la aconsejó, sobarla el rostro 

paralizado con hueso de animal, todos los días y en cualquier horario. 

El ritual de curación se efectúo el día 26 de noviembre del 2018, dando 

inicio a las 8: 20 pm en casa de los padres de la paciente.  

O: Llegamos a casa de la paciente Mama Lorenza y Mama Donatilda 

ambas visten polleras, pañolones oscuros y sombrero wanka color negro, 

Mama Lorenza es hermana mayor de hampiq Donatilda, para este ritual de 

curación decidieron unir sus fuerzas para sanar a la niña.  

H1: Mamay, estamos viniendo 

O: La madre de la niña abre la puerta. 

F: Pasen tías 

H2: Hola hija hemos venido a ver como la curamos a tu hija ¿cómo estará? 

F: Ahí pues tía sigue mal. Pasen tomen asiento 

O: Ingresaron al dormitorio de la madre, ella, las ofreció unos pellejos de 

oveja, tendieron en el suelo y sentaron a platicar chacchando coca y 

bebiendo agua ardiente. 

H1. ¿Dónde está la niña?, traíla ya, que este aquí. 

O: La madre sale del cuarto y retorna de dos minutos cargando en brazos 

a la niña. 

H2: Esto es viento, pobrecita, ya te vamos sanar hija, el viento le ha hecho 

así su boquita ¿A dónde le has llevado? Seguro a un lugar malo. 

O: La paciente, era una niña de piel blanca, tenía el rostro izquierdo 

paralizado, además del paladar y el labio desviado para el lado derecho, 

vestía un buzo polar color plomo y una chompa algodón color rosado, 

además de tener un cabello rubio con dos trencitas. 

F:   Eso también pienso tía, ya le llevado a la posta me dicen que es para 

terapia siquiera por un mes en Huancavelica, yo no tengo tanta plata para 

quedarme un mes entero, aquí tengo a mis hijos, mis animalitos que 

necesitan cuidado. Me da pena verlo su boquita así esta chuequita, cuando 

crece también, tengo miedo que se quede así. 
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O: La madre tiene un rostro acongojado y lágrimas en los ojos, la carga a 

la niña entre sus pies y la masajea el rostro. 

H1: Traime todo lo que te pedido, ¿has juntado de siete casas? 

F: Si tía, ahorita le traigo. 

O: La madre dejó a la niña sentada sobre un pellejo y salió a traer las cosas 

encomendadas por la hampiq. Al rato regresó llevando varias cosas y las 

entregó a mama Lorenza. 

H2: Hay que velarnos a pachamama, tiene que estar bien recomendada. 

O: La hampiq Donatilda prende dos velas y ofrece una oración. 

H2: Pachamama pachasola, nos estamos prendiendo en tu nombre, por 

favor recibe tu ofrenda, sana a esta criatura. 

H1: Para empezar, ya hay que moler todos los alimentos ¿tienes batan o 

molino? 

F: Hay batan tía 

H1: Ya hija, muélelo todo, que no sea tan finito, grano no más. 

F: Ya tía. 

O: Sale llevando las bolsitas con los cereales recolectados y se dirige a un 

batan (utensilio lítico para moler alimentos), sobre este hecha los cereales 

y empieza a moler con el tunau (especie de roca) y cuando terminó el 

molido guardó en un recipiente y fue en dirección al cuarto donde la 

esperaban las hampiq. 

F: Ya tía, ya está listo. 

H2: Ya hija ponle aquí en la mesa (espacio donde están encendidas las 

velas). 

H1: Vamos ver bien, donde le ha hecho mal para llevar la ofrenda. 

O: Mama Lorenza saca su coca, sobre un mantel blanco empieza a 

clasificar doce pares de hoja de coca, e inicia a diagnosticar e identificar el 

lugar que le ocasionó el daño a la niña. 

H1: Cocamama, dime la verdad, no me mientas, ¿dónde le hizo mal a tu 

criatura? Mira vez en camino se ha chocado en mal aire, ¿a qué lugar le 

has llevado? 

F: Una vez le llevado abajo por Huachaq, donde los eucaliptos, por culpa 

de mi chancho se había perdido e ido a buscarle, seguro ahí le ha hecho 
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mal, estaba corriendo fuerte viento, los eucaliptos también como se movían 

feo viento era. 

H1: Mi coca no miente, Cocamama claruyata, ciertuyata willaykuway, 

¿Wachaq, le ha hecho mal a tu hija?, ya vez me está confirmando la coca, 

aquí le ha chocado un fuerte viento, además la niña se ha asustado fuerte. 

O: Cuando consulta la hampiq, la coca confirma saliendo de cara, entonces 

se llegó a la conclusión que el lugar llamado Wachaq ocasionó daño a la 

niña además del mal aire. 

H2: Vamos empezar de una vez, ¿has juntado pichi (orina) de tu hijo? 

F: Si tía, aquí está, en botellita ya le estaba guardando. 

O: Mama Donatilda saca de su manta una ollita de barro en ella vacía los 

cereales molidos y agrega la orina, con sus manos mezcla como haciendo 

una maza, finalmente para hacer dos óvalos de maza tamaño de un puño 

de un hombre de talla promedio. 

H1: Ya está, ahora si traíla a la niña siéntala aquí. 

En nombre del padre del hijo del espíritu santo, Pachasola, pachamama, 

sana a tu hija, como va estar así una niña tan linda. 

O: Mama Lorenza bebe un sorbo de caña y los escupe en sus manos (para 

protegerse del mal), y los remueve en sus manos. 

H2: Lorenza, yo voy a fumar. 

H1: Esta bien 

O: La niña estaba sentada sobre el pellejo, con mirada asustadiza, mientras 

mama Lorenza sujeta una curpa (bola de maza) y los pasa por el rostro, la 

cabeza una y otra vez, con la segunda curpa pasa por todo el cuerpo de la 

niña. En todo el proceder del ritual, Mama Donatilda expulsaba el humo del 

cigarro inca sobre la niña. Después de un cuarto de hora concluye en 

pasarle la masa. 

H1: Ya ahora si hay que llevarle su ofrenda, hay que huaracar (ondear) 

H2: Yo iré a huaracar. 

H1: Esta bien ¿Le acompañaras mami (madre de la niña) ?, Yo me voy a 

quedar cuidando a la niña y la mesa. ¿Dónde está tu huaraca (onda)? 

F: Esta bien tía, aquí está la huaraca tía. 

O: Salen mama Donatilda y la madre de la niña llevando las curpas de masa 

y la onda, en dirección al lugar que ocasionó el daño a la niña, en todo el 
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trayecto fueron alumbrándose con una linterna de mano que llevaba la 

madre de la niña, ya era muy noche 11: 05 pm de la noche, los perros en 

el trayecto ladraban unos que otros se acercaban, hasta que por fin se llegó 

al lugar y mama Donatilda rezó en voz baja solo escuche decir recibe esta 

ofrenda y puso sobre la onda y los expulso hacia los arbustos llamado 

Wachaq, este mismo proceder realizó con la segunda curpa y regresamos 

sin voltear, pese a cualquier ruido. Después, del trajinar de retorno llegamos 

en diez minutos a la casa. 

H2: Buenas noches mamay 

H1: Buenas noches, pasen. 

O: Me pareció extraño oír el saludo si se retornó de un cuarto de hora, Sin 

embargo, esto tenía un significado de respeto a la madre tierra. 

H1: Hay que velarnos, ya para terminar, siéntense, la bebe ya se durmió 

llévala a su cama y no te olvides seguir sobando con hueso. 

F: Ya tia 

O: La madre a la niña, la carga en brazos y sale del cuarto al cabo de dos 

minutos retornó a lugar del ritual. 

H2: Esto no es broma mami, hay que creer, te das cuenta como el aire le 

ha hecho voltear su boquita. Cuando se han ido, ya me prendido velita, está 

ardiendo bonito. 

H1: Si mami, hay que tener fe, todo esto existe, no es broma, vas a ver que 

tu hija va sanar, ya no estés triste. 

F: Gracias tía, hay que chacchar coquita, sírvanse cañita. 

H2: Gracias hija. 

H1: Tu hijita ya va sanar, mira como está estirándose bonito, eso significa 

que va sanar pronto. 

F: Si tía, está ardiendo bonito, ojalá tía, sino feo va quedar su boquita. 

H2: Pásale no más con huesito todos los días, aunque sea a cada rato, es 

gran cosa, remedio es el hueso, ponle un poquito de crema en el huesito 

para que no le rasque su carita, vas ver que va sanar, más esto que hemos 

hecho mucho mejor. 

F: Ya tía, gracias. 

H1: Ya hija, ya nos iremos ya es muy tarde. 

F: Ya tía, sus pagos les voy a llevar mañana ya, un favor tía. 
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H1: Ya hija, no te preocupes 

H2: Cuidado no jajajaja, bromita no más. 

O: Las hampiq, recogen sus mantas y los cargan en la espalda, siendo las 

11:45 pm de la noche se da por concluido el ritual de curación. 

H1: Ya nos vamos, chau hija. 

H2: Chau mami. 

F: Con cuidado no más van tías, gracias por todo. 

 

Resultados 

Este ritual de curación, es un claro ejemplo de la medicina tradicional, ya 

que la paciente no necesitó de terapias en el hospital. A dos semanas del 

ritual de curación la niña quedó sana, la parálisis facial desapareció 

completamente de la niña. Por ello, la madre es creyente de la pachamama. 

gracias a las tías (hampiq), a mi hijita que me lo han sanado sino como 

hubiera quedado su boquita, estoy muy agradecida con ellas. 

 

CASO MÉDICO E 

 

O= Observador      P= Paciente       H = hampiq Lorenza          

Hampiq señora Lucy Matamoros, es especialista en sobar torceduras, 

recalcos de huesos, aprendió de su madre, una hampiq anciana muy 

reconocida en el pueblo. Lucy es una madre de familia de 41 años, tiene 

cinco hijos, dedicada al oficio de curación, todo paciente con torcedura 

recurre en su ayuda. 

Por ende, este es el caso médico de un paciente joven de 25 años con 

torcedura de tobillo izquierdo, fue en busca de ayuda, el día 4 de noviembre 

del 2018 dando inicio el ritual de curación a las 9:45 am en casa de Lucy. 

P: Tía buenos días 

H: Buenos días joven ¿Qué te pasó en tu pie? Estas cojeando. 

P: au, au, au, si tía me caído fuerte cuando estábamos jugando fútbol 

anoche. 

H: Eso te pasa pe por ir a jugar. 

P: Jajaja (risas) si pe tía cúrame tía por favor, no he podido dormir toda la 

noche con el dolor. 
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O: El joven cojeando se sienta en una silla, en medio del patio de la casa 

de la hampiq.  

H: Espérame un ratito voy a ir a traer mi pomada. 

P: ya tía 

O: Lucy, ingresa a un cuarto de este lugar extrae un pellejo de oveja, una 

pomada y una banquita que los tiende en medio del patio. 

H: Ven siéntate aquí pero no me grites ah, no me gusta la bulla jajaja risas,  

P: Ya tía, pero no me hagas doler tía ay ay ayy 

O: La hampiq se sienta en una banquita y el joven sobre una silla, apenas 

le toca el pie ya siente dolor, primero frota desde las puntas de los dedos 

de los pies hasta la rodilla con una pomada e inicia a masajear, mientras el 

paciente grita de dolor. 

P: Au, au au, tía despacio auuu, auuuuu, auuuuuuuu,  

H: Para que vuelva a su sitio hay esta pues se ha movido tu tobillo de su 

lugar, eso tiene que regresar, fresco nomas. 

P: Auuuu, auuuu, tía, auuu, auuuu 

O: El paciente sufre con los dolores mientras, la hampiq continua 

masajeando, hasta que después 10 minutos suena el hueso del tobillo por 

fin retornó a su lugar. 

H: Ya está, ya ha vuelto a su lugar 

P: tía, pero me ha dolido, casi lloro de macho nomas eh aguantado sino 

lloraba jajaja (risas). 

H: Ya joven camina despacio no más, tienes que estar en descanso por 

una semana, sino de nuevo habrá que sobarte. 

P: ya no ya tía jajaja, gracias tía. 

H: ya joven cuídate 

P: ¿Cuánto es tía, cuanto te debo? 

H: 20 joven 

O: El paciente saca 20 soles de una billetera y efectúa el pago a la señora 

Lucy. 

H: Gracias joven, cualquier cosa vienes no más. 

P: Ya tía muchas gracias más bien, ya estoy bien un poco no más me duele 

H: A ya hijo, cuídate chau 

P: Chau tía. 
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O: Siendo las 10:30 am. Da por concluido la sesión de curación. 

 

Resultados 

Al mismo instante se pudo observar resultados favorables en el paciente, 

la dislocadura del joven sanó y se fue caminando con normalidad después 

de la sesión de curación. 

 

Caso médico F 

O= Observador      P= Paciente       H = Hampiq      F= Familiar 

Hampiq Aurelio Huamán, es un especialista en “chupar” el susto, Este es 

el caso médico de una paciente niña de 9 años de edad, enferma con susto, 

el ritual de curación fue observado un 12 de octubre del 2018 

aproximadamente a las 3:30 pm. de la tarde, en casa del hampiq, ubicado 

en el barrio de Anta. 

O: La madre de familia y la niña ingresan a casa del hampiq, quien los 

recibe con una cálida bienvenida. 

P: Tío buenas tardes 

F: Tío buenas tardes, Tío Aurelio, un favor no seas malito quiero que me lo 

chupes su susto de mi hijita, total ya no me deja dormir en las noches. 

H: hola hija, ¿Hija, la niña tiene sudoración en las noches? 

F: Si tío. 

H: Entonces, hay que chuparle de inmediato, el susto no es broma hija, de 

eso no más se vuelven loco, cuando no se hacen curar a tiempo. 

O: El hampiq ingresa a su cocina y trae consigo dos tazas, la primera taza 

contiene agua con sal y la otra taza está vacía. 

P: ¿mami, el tío que me va hacer? 

F: Espérate un ratito, está alistándose te va “chupar” (extraer el susto). 

H: Ahora si hija (niña), ven siéntate aquí 

O: La paciente se sienta en una banquita y don Aurelio se acomoda el 

sombrero y remanga la chompa. 

H: En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo, tú mismo señor 

sánale a esta criatura. 

O: El hampiq da un sorbo de agua con sal, e inicia a succionar por la cabeza 

y escupe sobre la taza vacía, de esta misma manera continua por la palma 
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de las manos, el ombligo, la palma de los pies, este proceso realiza por un 

promedio de 10 minutos aproximadamente. En cada succión el hampiq, 

hacia sonidos como si estuviera cantando, entre murmullos.  

P: Alalau, alaláu, jajaja, jajaja, tío me haces cosquillas. 

H: Tranquila hija, no te muevas, me vas hacer derramar el agua 

H: Esta bien salado (mueca demostrando asco), tu hija (familiar) ha estado 

bien asustada, ¿con que ya se asustó? haj, haj, haj, está bien fuerte. 

O: La madre de la niña, seca con papel higiénico en las zonas donde 

succionó el hampiq. 

F: tío, se ha asustado fuerte, porque como hace una semana atrás, de la 

tía Antonia su vaca, casi le había corneado, total llorando ha venido a mi 

casa mi hijita, ya desde ahí en las noches ya no puede dormir, toda la 

frazada patea y salta mucho en las noches, por eso tío he venido a ti, para 

que me lo cures. 

H: Por favor, que no haiga mucha bulla en tu casa, silencio no más tiene 

que estar para que regrese su anima(espíritu) de la niña. 

F: Ya tío. 

P: ¿Ya me voy a sanar mami? 

F: Si hija, ahora pórtate tranquilita, ya no me estés correteando. 

H: Has venido a buena hora, el sol ya se está yendo, eso es bueno para 

que se lleve el susto. 

O: El hampiq, sostiene la taza que contiene el agua con sal ya usada y rocía 

en el suelo. Como en señal de expulsión del mal. 

H: Ahora si hija (paciente) ya vas a estar bien, pórtate tranquilita. 

P: Jajaja, si tío, me porto muy bien. 

H: Ya hemos terminado. 

F: Gracias tiocito, ¿Cuánto te debo? 

H: Es cinco no más hija. 

O: La madre de familia retira de uno de sus bolsillos una moneda de cinco 

soles y efectúa el pago. 

H: Gracias hija. 

F: Ya tío, ahora si ya me voy, chau tío. 

H: Chau hija.  
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Resultados 

A dos días del ritual de curación, se visitó a la paciente, para validar la 

efectividad de la curación, a lo que acreditó la madre de familia de la 

paciente manifestando, que su hija ya descansa tranquila en las noches, ya 

no tiene sudoraciones y está más tranquila. 

 

Caso médico G 

O= Observador      P= Paciente       H = Hampiq      F= Familiar 

Hampiq Fortunata Poccori de 69 años de edad, es especialista en sobar las 

dolencias corpóreas, sobre todo en curar el prolapso en las mujeres. Este 

es un caso médico observado un 24 de noviembre del 2018, hora 2:35 pm, 

en casa de la paciente Juana Serrano de 48 años de edad, quien sufría de 

prolapso. 

O: La hampiq ingresa a la casa de la paciente, ubicado en el barrio de Anta. 

Se observa a la paciente con semblante triste, recostada sobre la cama. 

Mientras el esposo aguardaba a la hampiq sentado en una silla. 

P: Buenas tardes tía, gracias por venir a verme 

F: Buenas tardes tía. 

H: Buenas tardes ¿Cómo estas hija? 

P: Ahí pues tía ya no me sano ya. Me han recomendado a ti tía, sóbame un 

favor. 

H: ¿Cuánto tiempo ya estas así hija? 

P: Ya tía casi como un mes, me arde cada vez que me hago la pichi. 

H: Seguro pues haces mucho peso, por eso es pues. 

P: Si pues tía, con la cosecha eh cargado sacos y sacos de papa, de eso 

no más, al día siguiente, me dolía mi madre (ovario) y se había colgado en 

mi parte (órgano reproductor femenino) como un bultito. 

F: Si pues tía, mi esposa hace peso, cuando le estoy diciendo que no me 

ayude ella, terca ha hecho peso. 

H: Ya vez pues. Ahora tendré que sobarte, “papay” tráeme pellejos y 

frazadas y lo tiendes en el patio, está bien en calorcito para sobarte. 

O: El esposo de la paciente se retira presuroso en busca de los mandatos 

de la hampiq y a los pocos segundos sale de un cuarto con dos pellejos y 

una frazada para finalmente, tenderlo en el patio. 
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H: Así que se esté soleando, Mientras voy chacchando mi coquita. 

O: La hampiq masticó la hoja de coca por un tiempo aproximado de 10 

minutos, mientras platicaba con su paciente sobre, su salud. 

H: Ahora si hija, ya vamos a empezar, Camina despacio y acuéstate en los 

pellejos donde tendió tu esposo. 

O: La paciente bajó con cuidado de la cama, con ayuda de su esposo es 

conducida al patio para recostarla. 

H: Ya hija quítate tú ropita, solo quédate con tu calzón. 

O: La paciente se desprende de sus prendas, mientras la hampiq alista sus 

pomadas para el masajeo. 

P: Ya tía, ahora sí. 

H: Ya hija muy bien. En el nombre del padre del hijo del espíritu santo, tú 

mismo Dios dele sanidad a tu hija. Ahora Hija recuéstate viendo hacia 

arriba. 

O: La paciente obedece mientras la hampiq, retira un poco de pomada y 

los masajea empezando de la punta de los dedos hasta culminar en la 

altura de la cintura. La hampiq, inicia a sobar los dedos de los pies y realiza 

ligeros golpes de puño sobre los talones, de esta manera continúa sobando 

las piernas los muslos y finalmente en el ombligo, realiza ligeros 

movimientos circulares y extiende el ombligo con mucho cuidado. 

P: Au, au, au tía, duele. 

H: Así tienes que aguantar hija, sino como te vas a sanar, si no, no va volver 

a su lugar ese tu prolapso. Ahora si hija, échate boca abajo voltéate con 

cuidado. 

O: La paciente con mucho cuidado se recuesta boca abajo, mientras la 

hampiq masajea con una pomada las piernas, los muslos y nalgas de la 

paciente y nuevamente masajea en dirección del abdomen haciendo 

movimientos circulares.  

H: Papay (esposo de la paciente) tráeme un mantel, una faja y una manta. 

F: Ahorita tía. 

O: Al poco rato, el esposo de la paciente viene con los mandatos. 

H: Papay, ahora si me tienes que ayudar. 

O: La hampiq, con ayuda del esposo atan los pies de la paciente y con 

mucho cuidado la levantan boca abajo y la sacuden con mucha delicadeza 
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de los pies. Después, de esta sesión nuevamente, la recuestan boca arriba 

y por medio de la cintura y el abdomen atraviesan una manta para 

nuevamente ser sacudida, en ese momento, la paciente grita de dolor. 

P: Au tía, creo ya se regresó a su lugar. 

H: Haber, si hija ya no está, ahora si ya no te muevas mucho. 

O: Finalmente, la hampiq agarra el mantel y lo atraviesa por medio del 

abdomen, es decir, la fajan con el mantel. 

H: Ahora si hija, levántate con cuidado y vaya a descansar en tu cama, por 

lo menos dos semanas no te levantes, tienes que estar en reposo absoluto. 

O: La paciente, se levanta con ayuda de su esposo y se dirigen al 

dormitorio.  

P: Gracias tiacita. 

H: hay me canse uffff. 

O: Ah, no te olvides, no te tienes que sacar ese mantel por lo menos en dos 

semanas, si no de nuevo se va volver, de nada va servir que te eh sobado. 

P: Ya tía. 

H: ya terminé, ahora si me voy. 

F: Hay tía, gracias por ayudarnos. 

P: Por favor, que no haga peso ya tu esposa. 

F: Ya tía, ¿cuánto te debo? 

H: Ahora hijo, a mí me pagan 30 soles. 

F: Ya tía, no hay problema. 

O: El esposo de la paciente, ingresa al dormitorio y a los pocos segundos 

sale con un trozo de carne de oveja. 

F: Gracias tia, si quiera llévate esta carne para tu caldito, aquí tienes tu 

pago. 

O: La hampiq, recibe la carne y lo guarda en una bolsa. Asimismo, su 

esfuerzo fue retribuido con el pago de treinta soles. 

H: Gracias hijo, ni bien llego me hago mi caldo. 

F: Jajaja, jajaja(risas). 

H: Ahora si me voy, “pasakusaqña” 

F: Ya tiacita, cuídate, muchísimas gracias 

P: Chau hijo, ya me despides de tu esposa. 
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Resultados 

A dos semanas de curación se le visitó a la paciente, a quien se la encontró 

muy contenta, tenía buen semblante, quien manifestó: “si no fuera por la tía 

Fortunata (hampiq), que sería de mí, ahora ya estoy mejor, ya hago poco a 

poco mis cositas, claro ya no hago peso, pero ya me siento bien”. En 

conclusión, la hampiq curó a su paciente, resultado de ello, es muy 

reconocida en el pueblo por su don de sanidad. 

 

3.1.2.1.3. Enfermedades más comunes y atendidas 

                             Tabla 15 
Enfermedades más atendidas en el hampiq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Enfermedades más atendidas 
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ENFERMEDADES MAS ATENDIDAS CANT.

ENFERMEDADES MAS ATENDIDAS 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. SOMÁTICAS 8 29.63 

b. SOBRENATURALES 10 37.04 

c. 
DESEQUILIBRIOS 

SOCIALES 
3 11.11 

d. TODAS LAS ANT. 1 3.70 

e. a y b 5 18.52 

TOTAL 27 100 



92 
 

 Los 27 entrevistados que acudieron en el hampiq afirman lo siguiente, 

8 entrevistados acudieron por enfermedades somáticas y 10 entrevistados 

acudieron por enfermedades sobrenaturales y 3 entrevistados acudieron 

desequilibrios sociales, además 1 entrevistado afirma haber acudido en 

varias ocasiones por problemas somáticos, sobrenaturales y por 

desequilibrios sociales. Asimismo, 5 de los entrevistados afirman haber 

acudido por enfermedades somáticas y sobrenaturales. Al hacer un 

análisis, el 37% de la población acude en su mayoría por enfermedades 

sobrenaturales. 

 De acuerdo a las entrevistas los/las hampiq mencionan haber tratado 

en su mayoría las enfermedades sobrenaturales tales como: mancharisqa 

(susto), llapcha (agarre de la tierra), chacho, mal de aire. 

Tabla 16 
Personas que más atiende 

PERSONAS QUE MAS ATIENDE 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. Niños 3       42.86 %  

b. Jóvenes 0               -    

c. Adultos 0               -    

d. Ancianos 0               -    

e. Todas las Ant. 4             57 %  

TOTAL 7           100 % 
 

   Figura 7. Personas que más se atienden 
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 De los 7 entrevistados, 3 hampiq atienden en su mayoría a niños y 4 

de los hampiq afirman atender pacientes entre niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. 

Según los médicos tradicionales ocurren cuando las 

personas tienen energías muy fuertes y ocasionan 

sobre todo a los niños “mal de ojo o afición” al 

acercarse a ellos y jugar con ellos. Estas energías la 

cogen los niños y se enferman causando fiebre, 

malestar como el llorar sin querer comer. Para tratar 

estos males se baña al niño o niña con el orine de la 

persona que se acercó al niño (Orozco, 2013 p. 28). 

 Los pacientes son entre varones y mujeres, bebés y niños en su 

mayoría son afectados con el susto, aunque se han atendido a personas 

adultas debido a impresiones fuertes que causaron la salida del ánima o 

espíritu.  Otro de los problemas es de madre sillqui (desplazamiento del 

ovario) y prolapso, aquejan a las mujeres a causa del exceso de peso que 

realizan, por ende, ellas recurren en los hampiq especialistas en sobar el 

ovario. Las dislocaduras y fracturas de hueso, son tratados por 

especialistas denominados sobadores, quienes manejan un amplio 

conocimiento en esta técnica. 

3.1.2.2. Miembros de la comunidad 

 

3.1.2.2.1. Adultos mayores 

Los adultos mayores son bibliotecas vivientes, son sabios y sabias 

que almacenan los saberes milenarios de la cultura tradicional de Acoria, 

son voceros, tienen la última palabra y decisión, brindan consejos, 

opiniones y recomendaciones para tratar las enfermedades, sus 

palabras y consejos conllevan un profundo conocimiento sobre la 

medicina tradicional y las técnicas de curación.  

Las ancianas en su mayoría tienen un amplio conocimiento de los 

saberes ancestrales y demuestran a través, de consejos y 

recomendaciones médicas y están al pendiente de la salud de sus nietos 
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e hijos, principalmente, ellas son las más preocupadas por el cuidado de 

la salud, en las familias son guardianas de la salud (Jamioy, 1997).  

Siempre están emitiendo recomendaciones pertinentes con el fin 

de proteger la integridad física, emocional y mental de su familia, por 

ejemplo, prohíben acercarse y lavarse el rostro en puquios o 

manantiales, también prohíben desprenderse el sombrero, gorra o 

alguna prenda de vestir, frente a una corriente de aire fría porque, 

causaría un parálisis facial, además, prohíben recoger cualquier objeto, 

dinero, animal y/o planta del cruce de caminos porque, los objetos 

podrían contener brujería o maldad.  

La comunidad campesina de Acoria, valoran de manera relativa a 

los adultos mayores, por ejemplo, aquellos que hayan asumido el cargo 

de autoridad y trabajaron de manera honrada y transparente son los más 

valorados de igual manera, los hampiq y/o yachaq, son valorados de 

acuerdo a su eficiencia. 

3.1.2.2.2. Madres de familia  

Tabla 17 
Responsable del cuidado de la salud 

RESPONSABLE DEL CUIDADO DE 
LA SALUD  

ITEM RPTAS CANT. % 

a. MAMÁ 23 76.67% 

b. ABUELITA 5 16.67% 

c. PAPÁ 0 0.00 

e. HAMPIQ 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 
    Figura 8. Responsable del cuidado de la salud 
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De acuerdo a las entrevistas a 30 pobladores de los cuales 23 

opinan que las madres son las responsables del cuidado, 5 personas 

afirman que las abuelitas son las responsables y 2 personas opinan que 

son los hampiq responsables.  

Las madres de familia son las principales responsables del cuidado 

de la salud en la familia, los hijos y la pareja en algunos casos está en la 

responsabilidad del cuidado de los abuelos y adultos mayores de la 

familia. Asimismo, las madres son las responsables del hogar, en la 

preparación de alimentos, en el cuidado de los ganados y son el 

complemento en la agricultura.  

Según Jamioy (1997) en la tarea de nuestros padres, aclararnos que 

este mundo está hecho sólo para conocerlo y respetarlo en sus leyes 

naturales. Asimismo, los ancianos sabedores sienten la necesidad y 

obligación de renovar sus conocimientos, actualizarlos y transmitirlos a 

las nuevas generaciones para que no crezcan huérfanas de su identidad. 

La normalidad y la salud se conceptualizan en 

relación con el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones dentro del ámbito familiar y comunal. Un 

hombre normal (sano) hace referencia a un hombre 

que trabaja y, por lo tanto, cubre las necesidades de 

alimento, vestido y calzado, respeta a su mujer no 

agrediéndola física o verbalmente, además de querer 

y ver por sus hijos. Una mujer normal (sana) es 

aquella que se dedica al marido, al hogar y a los hijos 

(Bautista, 2014 p.10). 

De acuerdo a la entrevista muchas de las madres, afirman haber 

tenido una mayor convivencia con la madre naturaleza debido, a que se 

dedican al pastoreo, en las praderas y campos verdes de Acoria, además 

estos espacios permitieron identificar hierbas medicinales, que a la vez 

son aprovechados para tratar sus enfermedades ya sea en mates, 

baños, emplasto, etc. 
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Las madres de Acoria son las marianas, hacendosas y 

responsables del cuidado de la salud en su familia. Asimismo, son las 

que se encargan de construir, sembrar y cuidar los huertos de la casa, 

siembran, hortalizas, hierbas medicinales que se beben en mates tales 

como: manzanilla, enojo, ruda, cedrón. Además, siembran frutos 

medicinales tales como: aguay manto, tumbo, tunas, granadilla, yacón, 

entre otros frutos. 

Según Bautista (2014) las madres de familia son las primeras que 

identifican y tipifican los síntomas de enfermedad para finalmente 

proceder en la curación mediante bebidas como tés o realizan limpias, 

rezos y sobadas. En conclusión, la primera acción curativa es llevada a 

cabo, principalmente, por la madre. 

Las madres son las más preocupadas con la salud de su familia, al 

observar un familiar enfermo, inmediatamente proceden a tratar el mal, 

de acuerdo al grado de conocimiento adquirido de su madre o abuelos. 

Si agrava la salud del familiar acuden a los hampiq y yachaq del pueblo. 

3.1.2.2.3. Niños y jóvenes  

Tabla 18 
Gracias a quien conoce los saberes ancestrales 

GRACIAS A QUIEN CONOCES LOS 
SABERES ANCESTRALES 

ITEM RPTAS CANT. % 
a. ABUELITOS 2 20.00 
b. MAMÁ 5 50.00 
c. HAMPIQ 1 10.00 
e. a y b 2 20.00 

TOTAL 10 100 

 

 
                    Figura 9. Gracias a quien conoce los saberes ancestrales 
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La población entrevistada está compuesta por niños jóvenes 

haciendo un total de 10 de los cuales 2 de ellos afirman conocer los 

saberes ancestrales gracias a sus abuelos, 5 de los entrevistados 

afirman gracias a sus madres, 1 de ellos afirma gracias a un hampiq, por 

ultimo 2 de los entrevistados afirma conocer gracias a sus abuelos y 

madres. 

Los niños y jóvenes de la comunidad campesina de Acoria están 

en un proceso de aprendizaje e inserción cultural, muchos de ellos 

conocen plantas y hierbas medicinales de su cercanía, además manejan 

estereotipos y estigmas sociales. Sin embargo, desconocen en amplitud 

los saberes ancestrales y mitos relacionados al cuidado de la salud y el 

empleó de las plantas medicinales. debido a que están más 

familiarizados con la tecnología y la modernidad, mediante las redes 

sociales, internet y en el boom de la globalización a través del consumo 

de la moda. 

Según Orozco (2013) la medicina tradicional de la cultura Senú, 

Colombia, está compuesto por prácticas terapéuticas basado en plantas 

medicinales y ritos asociados a los rezos, practicados hasta la 

actualidad. Sin embargo, el dialogo y la trasmisión de los saberes 

ancestrales en los jóvenes, niños y niñas es muy débil. Este es uno de 

los problemas identificados en la comunidad, debido a que los jóvenes, 

niños y niñas no se sienten comprometidos con su identidad. Además, 

que la transmisión de los conocimientos no lo ven como necesidad, por 

el contrario, es como una suerte de azar y espontaneidad. 

Los niños y jóvenes dependen de sus padres, aunque en su 

totalidad las madres son las más preocupadas de la salud de sus hijos, 

por ende, las madres contrarrestar la enfermedad a través de los 

remedios caseros y hierbas medicinales si en caso empeora la salud de 

sus hijos acuden en el hampiq o posta de salud. Por ende, la salud de 

los menores de edad está en manos de las madres de familia. 

Se considera que a través de los niños (as) de la 

escuela se puede revitalizar la oralidad y devolver a 
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nuestra cultura y a la sociedad, los saberes de las 

plantas medicinales, y con ellas fortalecer las 

tradiciones de nuestros ancestros en el manejo de las 

enfermedades y el respeto a nuestra madre tierra 

(Orozco, 2013, p.16) 

 Es urgente, que la comunidad de Acoria, actué en cuanto a la 

transmisión de sus saberes ancestrales en las actuales generaciones, 

porque serán ellos, en un futuro responsables de su legado ancestral, de 

lo contrario corren con el riesgo a que perezcan en el tiempo. 

  Tabla 19 
Identifica las propiedades curativas de las plantas  

medicinales 

  

 

 

 

 

 

                         Figura 10. Identifica las propiedades curativas de las plantas 

                                                            Medicinales 

 

De los 10 entrevistados entre niños y jóvenes de (8-18) años, se les 

preguntó si conocían las propiedades curativas el 100% de ellos afirman 
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a. TODOS  0 0.00 

b. ALGUNOS 10 100.00 

c. NINGUNO 0 0.00 

TOTAL 10 100 
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que solo conocen algunas propiedades. En conclusión, los niños y 

jóvenes carecen de un total conocimiento de las plantas medicinales. 

 

3.1.3. Técnicas tradicionales en el cuidado de la salud 

 

3.1.3.1. Saberes ancestrales en el diagnóstico de las enfermedades 

Tabla 20 
Técnicas de diagnóstico de enfermedades 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. Hoja de coca 1 14.29 % 

b. Pulso 1 14.29 % 

c. Huevo  0 - 

d. Estómago 1 14.29 % 

e. Jubeo 1 14.29 % 

f. Naipes 1 14.29 % 

g. Todas las ant. 2 28.57 % 

TOTAL 7 100 % 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a 7 hampiq, con respecto al 

diagnóstico de las enfermedades, 1 de ellos diagnostica en hoja de coca, 1 

hampiq en el pulso del paciente, 1 hampiq en la morfología del estómago 

del paciente, 1 hampiq en jubeo con cuy, 1 hampiq diagnostica en los 

naipes o cartas, finalmente 2 hampiq, tienen un amplio manejo de las 

técnicas de diagnóstico, Por ende, diagnostican en hoja de coca, pulso, 

huevo de gallina, posición del estómago, jubeo con cuy y naipes. Esto 

quiere decir, que en la comunidad de Acoria, los Hampiq conocen 

ampliamente las diversas técnicas de diagnóstico de la enfermedad. 

3.1.3.1.1. Hojas de coca 

La coca mama, es una planta sagrada y tiene un significado 

simbólico con propiedades curativas, la coca es un producto de la selva, 

es consumido para contrarrestar el cansancio, hambre, diagnóstico y 

cura de enfermedades. El adivino andino o hawaq, es quien interpreta y 

lee las hojas de coca y relaciona las dimensiones espaciales de pasado-

presente, arriba-abajo, mal-bien. La coca es un puente o chakana de 

ritual celebrativo, por tanto, es un canal importante de conocimiento 

(Estermann, 1998). 



100 
 

Según Landa y Obregón (2014) la hoja de coca, forja un lazo íntimo 

y una atmosfera sagrada de cohesión entre el hombre y los espíritus del 

mundo sagrado, Asimismo, hace mención que su consumo tradicional, 

es la única manera de medir nuestra identidad cultural. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y los relatos de los hampiq 

emplean coca quinto para las predicciones y adivinaciones de la 

enfermedad. Las hojas de coca forman parte indispensable de la 

medicina tradicional de Acoria, más allá de su propiedad curativa, 

también ayuda en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. La 

manera de como detectan la enfermedad se realiza a través del experto 

de la medicina “yachaq” es el mediador entre el paciente y el causante 

de la enfermedad, esto consiste el/la yachaq son los que efectúan el 

ritual de indagación del origen de la enfermedad. La hoja de coca 

también está compuesta por una identidad sexual y etario, de acuerdo a 

la entrevista; Doña Lorenza menciona, que la hoja de coca de forma 

alargada pertenece al género masculino y la hoja de coca en forma 

redonda u ovalada pertenece, al género femenino. De igual manera los 

tamaños de la hoja de coca simbolizan las edades del paciente, es decir, 

hoja de coca pequeña pertenece a un niño(a) y hoja de coca grande 

representa a una persona adulta. 

  El ritual del diagnóstico de la enfermedad inicia con la “chakchada 

de la coca mama” (masticada de la hoja de coca), y se bebe “agua 

ardiente” alcohol, esto lo realiza únicamente el yachaq, durante una 

media hora, en este lapso de tiempo el yachaq aprovecha para entablar 

una comunicación armoniosa y de confianza con el paciente, además de 

indagar sobre que podría haber originado la enfermedad o a qué lugar 

pudo a ver visitado. Seguido a este ritual inicia el yachaq a indagar a 

través de la coca mama, teniendo el experto de curación un mantel 

blanco extendido sobre una silla o banca, escoge de su “wallqa” (bolsa 

de coca), las hojas más grandes y sin ningún maltrato selecciona doce 

pares de hojas y los coloca en un mantel, para iniciar con el diagnostico 

el/la yachaq pide su “chaqui” al paciente (moneda para que acredite su 

efectividad), este, tiene que depositar el dinero con mucha fe para ello 
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exhala tres veces en la moneda y los deposita sobre las hojas de coca 

con mucha fe. De acuerdo a la entrevista los pacientes depositan desde 

un sol hasta cinco soles, esto depende al estatus socioeconómico y fe 

del paciente. Seguidamente, el sabio(a) inicia rezando y agradeciendo a 

Dios Jesucristo, después a “pachamama” (madre tierra) finalmente hace 

una señal de una cruz con el movimiento de sus manos sobre el tendal 

del mantel. No obstante, practican el sincretismo religioso: religión 

europea versus religión andina, al posterior del rezo inicia preguntando 

sin observar a las hojas de la coca “coca mama, claruyata ciertuyata 

wiyaykuway ama yuyacuwaychu imanaruntaq kay runata...” (Madre 

coca, dime la verdad y no me mientas que le pasó a esta persona), en 

vez de decir persona en general el/la yachaq pronuncia el nombre y 

apellidos completos del paciente, a medida que va preguntando a las 

hojas de la coca sus manos van revolviendo las hojas, para luego retirar 

al azar, una cantidad de hojas en la palma de su mano y empieza a 

analizar para ello, se explica mejor en el siguiente cuadro: 

Tabla 21 
Lectura de la hoja de coca 

 

La qampiq saca al azar una 

hoja de coca, de acuerdo a 

la imagen la coca al salir de 

cara, simboliza el bien o una 

rápida curación  

 

Si la hoja de coca sale 

invertida, significa que el 

paciente tardara en sanar y 

existe una probabilidad que 

quedaran secuelas a causa 

de la enfermedad. 
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Cuando las hojas de coca 

salen como en la imagen 

mostrada simboliza un largo 

camino en donde el paciente 

encontrara sanidad. 

 

 

Cuando las hojas de coca 

salen como en la imagen 

mostrada simbolizan que el 

paciente concibió la 

enfermedad en el camino.  

 

Cuando las hojas de coca 

salen como en la imagen 

significa, que el paciente ha 

sufrido hechicería 

comúnmente conocido como 

maldad por el enemigo. Las 

dos hojas de coca que salen 

al revés, son barreras que 

impiden el desarrollo y 

prosperidad del paciente. 

 

La peculiaridad de una de 

las qampiq como resultado u 

conclusión final extrae 

cuatro hojas de coca, cada 

una de ellas responde a la 

consulta del 

“qawaq”(sabio/sabía que lee 

la coca mama) , por ejemplo 

en la imagen mostrada 

significa que el paciente 

tardara en sanar muchos 

años a causa de ello 

quedaran secuelas en su 

salud, pese a cualquier 

intervención médica. 

Fuente: elaboración propia 
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Seguido a ello el/la yachaq solo retira en tres oportunidades, ya 

después de haber identificado en donde o como pudo haber adquirido la 

enfermedad su paciente, empieza a buscar su sanidad indagando en la 

coca, es decir las hojas de la coca sirven para identificar la causa de la 

enfermedad y su sanidad. Para ello, solo en cinco oportunidades retira una 

sola hoja de coca al azar y sin observar pregunta: ¿imapaqtan kanman, 

kanchu sanidanin coca mama, pacha sola?” (¿Para qué es, tiene sanidad?, 

¿cuál es su remedio madre coca y madre tierra?), el/la yachaq pone en 

bagaje una serie de posibles respuestas a su sanidad para ello, consulta a 

la coca, si compatibiliza con la cura sale de cara la hoja y si no equilibra 

con la sanidad sale al reverso. Estas opciones consultadas son: pasada 

con huevo, tomar bebidas calientes y/o hierbas medicinales, pago a la 

madre tierra, cambio de suerte, baños contra la maldad y entre otros, a 

medida que va retirando las cinco hojas de coca estos son colocados en la 

parte frontal del tendal y acreditan su sanidad si salen todas las hojas de 

cara y si alguna de ellas estuviese al reverso significa que el paciente 

obtendrá la sanidad, pero no en su totalidad. 

Después de haber encontrado su sanidad, el/la yachaq recomienda al 

paciente que visite a un “hampiq” para alcanzar su sanidad. Empero, los 

yachaq también son hampiq, es decir también tienen la capacidad de 

intervenir en la curación de su paciente, pero ello es otro ritual que se 

programa para otro día. Para ya finalizar el ritual en el diagnostico con las 

hojas de la coca, el paciente realiza un pago económico o con productos 

vegetales y animales de la zona o externos ya sea (papa, maíz, cebada, 

trigo, gallina, cuy). 

Lorenza Paucar, hampiq (64 años) dice: “…a mí me traen cariño para 

verles la coca me traen panes, biscochos, en navidad por ejemplo uff me 

vienen panetones, leches, chocolates, trigo, cebada porque les he curado 

a sus hijos”   
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           Figura 11. “Qawaq” leyendo las hojas de coca 
 

3.1.3.1.2. El pulso 

 

La filosofía andina enfatiza las facultades visuales y corpóreas en su 

acercamiento a la realidad o diagnóstico de la enfermedad, el tacto, por 

ejemplo, es un sentido privilegiado solo se piensa con devoción religiosa, 

fe y cariño (Estermann, 1998) 

El Sentir y analizar el palpitar del pulso para los yachaq y/o hampiq 

significa, diagnosticar la enfermedad del paciente. Esta técnica remota, 

se sigue empleando en Acoria, de la siguiente manera: el/la yachaq 

coloca sus manos en cada una de las muñecas de la mano del paciente, 

busca el área en donde palpita el pulso y de una manera delicada coloca 

la yema de sus dedos pulgares sobre el palpitar del pulso, con el fin de 

sentir y analizar la causa de su enfermedad: el palpitar acelerado 

significa que el paciente sufre de la presión alta y tiene calor interno, para 

ello recomienda beber abundante líquido. 

El palpitar lento del pulso significa que el cuerpo del paciente sufre un 

desequilibrio en su funcionamiento a ello le llaman en la comunidad 

como: “cuerpo deshace o silqui”.  
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3.1.3.1.3. Huevo de gallina 
 

En Acoria los hampiq emplean el huevo de gallina tanto de corral y 

mercado, sin embargo, hay una antigua creencia de los huevos de 

gallina del paciente, no deben de utilizarse para su jubeo, debido que 

puede causar la esterilidad en la producción de huevos de su gallina, por 

ende, prefieren emplear los huevos comercializables de las bodegas y 

tiendas de la comunidad o el vecino. 

Según Aparicio (2009) el uso de huevo de gallina va asociado a un 

saber ancestral, muy arraigado, que consiste en la frotación desde la 

cabeza hasta los pies, este se vacía en un vaso con agua para evidenciar 

el causante de la enfermedad, la yema se eleva envuelta en nubes, 

asociado a un conjunto de burbujas, este puede ser uno de las muestras, 

sin embargo, hay muchas maneras de representatividad simbólica de la 

enfermedad. 

De acuerdo a las observaciones durante el jubeo con los huevos de 

gallina, el ritual empieza comúnmente, con la masticada de la coca y las 

“upiadas del ánimo”, (agua ardiente), además de una conversación 

amena, con bastante respeto y fe a este ritual, para el buen efecto en el 

paciente. Muchas veces los yachaq, motivan sobre el efecto y resultado 

de la jubeada al paciente. Yachaq, Julia Rodríguez (68) dice: “kayja 

allinmi, kay runtupipas qahuanchiqmi ima kasqapas, mas bienmi 

mañacunki taytanchiqta tukoy sunquyquiwan paymi urqusunki nanayta” 

(en el huevo también se puede ver y es muy bueno, detecta toda 

enfermedad y causas de la enfermedad, más bien ten fe y pide de 

corazón a nuestro Dios él te quitara el dolor), esta expresión se escuchó 

durante el ritual, después de la masticada de la coca, el yachaq bebe el 

alcohol y también escupe en sus manos, esto simboliza la autoprotección 

frente a la carga negativa del enfermo. Seguido a ello, la hampiq pide al 

paciente que se desvista a excepción de sus prendas íntimas y procede 

con el jubeo e inicia desde la cabeza con la pasada del huevo, a la vez 

realiza su oración y suplica a los dioses tanto católico como andino, para 

la intervención en el diagnóstico de la enfermedad, algunos de los 
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yachaq tienen un seguidor o discípulo quien ayuda con las pitadas del 

cigarro y las expulsa sobre el cuerpo del paciente, mientras otros son 

apoyados por el familiar del paciente y en algunas oportunidades los/las 

hampiq lo realizan. 

El huevo se atraviesa por todo el cuerpo, desde la cabeza, baja por 

los hombros, continúa por los brazos la mano, el estómago, las piernas 

y finalmente los pies y continúa en este ritmo unas tres veces. 

Finalmente, deja al paciente y se retira del lugar, advirtiendo al paciente 

a que no volteé y se vista sin moverse de su lugar. Se retira a la parte 

externa del lugar, en ella espera sobre una mesa un vaso de vidrio que 

contiene agua casi hasta la mitad, sobre ella vierte partiendo el huevo, 

la cascara es dejada por un momento. Y empieza a diagnosticar la clara 

y yema de huevo, para su mejor comprensión se explica en este cuadro:  

Tabla 22 
Diagnostico en huevo de gallina 

INFECCIÓN 

INTERIOR 

La infección interior se detecta cuando la clara 

del huevo se sancocha y emerge esparciendo 

humo y se adhieren en todo el borde del vaso 

GOLPE INTERNO El golpe interno se detecta gracias a que en la 

yema de huevo hay pequeñas manchas de 

sangre, esto significa que el paciente ha sufrido 

alguna caída o golpe 
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OJEADO Hay dos tipos de ojeada uno es por parte de la 

naturaleza: cerro y otro es por los desequilibrios 

sociales: la enemistad o envidia. La ojeada por 

el cerro comúnmente conocido como "chuqalli" 

se detecta en el paciente cuando en el vaso se 

eleva la clara en forma de hilo y en la parte 

externa se forman pequeñas circulares en 

forma de un ojo. En el caso de pacientes 

ojeados por los desequilibrios sociales el 

paciente que haya sido ojeado, es notorio en la 

parte externa del vaso se crean grandes 

círculos. Similares a los ojos. 

SUSTO El susto se detecta especialmente en niños 

cuando el huevo se le vierte en el vaso con 

agua es visible y se interpreta de acuerdo a la 

lógica del yachaq ya que la clara se esparce 

elevándose como el humo de una vela 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de identificar el causante de la enfermedad, la hampiq 

aconseja a proceder con una pronta curación y predice su rápida o tardía 

recuperación, cuando se vierte el huevo en el vaso con agua, si la yema 

emerge simboliza una pronta recuperación y si la yema desciende a la 

base significa que el paciente tardara en sanar. Seguidamente la hampiq 

vacía el contenido del vaso y la cascara de huevo en una bolsa blanca, 

previo a ello bebe alcohol para darse ánimo y salir sola o en compañía 

de su discípulo. Frecuentemente se practica este ritual en las noches, 

para su rápida disposición y efecto del diagnóstico, mientras más sereno 

y calmado sea la noche es más efectivo. El hampiq sale a la calle, 

llevando en la mano izquierda la bolsa blanca con su contenido, y los 

lleva al cruce de la calle y cuidadosamente abandona el lugar, sin voltear 

de lo contrario, el mal puede retornar y enfermar al hampiq. Al retornar a 
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casa la prestadora de salud aconseja al paciente y familiar a que reciba 

una pronta atención por parte de un hampiq especializado o en ella 

misma. Para concluir el trabajo es retribuido por su atención, con un pago 

monetario de diez nuevos soles y el agradecimiento total del paciente y 

su familiar. 

 

 
             Figura 12. Jubeo con huevo 

 

 
 Figura 13. Diagnóstico del mal 

 

3.1.3.1.4. En el estómago y ombligo 
 

Los hampiq, en Acoria también emplean el saber ancestral de 

observar la morfología del estómago y el ombligo del paciente, en su 

gran mayoría son los bebes, niños(as), diagnosticados con esta técnica, 

la hampiq Lorenza Paucar, recuesta a la niña con ayuda de su madre, 

para luego observar la posición del estómago y el ombligo, analiza 
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serenamente y vierte ciertos comentarios como “wiksa kullu o ñati”, 

(estomago ladeado). Asimismo, es notorio según los hampiq, el ladeado, 

debido a la inclinación del estómago, además, es evidente la posición 

anormal del ombligo. Asimismo, los síntomas que comúnmente sufren 

los menores de edad son: vómitos, pierden el apetito, pierden peso y 

talla. El estómago ladeado, es consecuencia de caídas y movimientos 

bruscos que realizan. 

3.1.3.1.5. Jubeo con cuy 
 

De acuerdo a las entrevistas en la comunidad de Acoria, refieren a 

la técnica ancestral del jubeo, como uno de los medios más eficientes de 

diagnosticar y extraer el mal del paciente. Según el raciocinio social de 

los entrevistados la sesión del jubeo, es actuado con el único fin de 

contrarrestar el mal.  

Es todo un arte y se constituye en una técnica 

terapéutica tradicional, que consiste en hacer uso de 

este animal-diagnóstico que tiene que estar 

relacionado al género (simbolismo sexual) y edad 

“figurativa” del paciente y que preferentemente sea de 

color negro. Se operativiza, como una sensible placa 

radiográfica de transferencia en el animal, de la 

causalidad de la enfermedad, visibilizada por el 

curandero en la autopsia interna y externa del cuy 

sacrificado, siguiendo una lógica racional mágico-

religiosa y holística en el ritual médico (Arredondo, 

2006, pp. 77-78) 

El paciente, prestador de servicio, están intermediados por el cuy, 

este es un animal oriundo de la serranía peruana, con capacidad de 

abstraer y diagnosticar la enfermedad, según la hampiq Lorenza Paucar, 

el cuy tiene que ser del mismo género y edad del paciente, es decir la 

simbolización del cuy con el paciente es respetado, de lo contrario no 

habría efecto positivo. Asimismo, definen al jubeo por el siguiente 

concepto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Es un evento comunicativo, pues se articulan 

relaciones y acciones sociales que convergen en una 

continuidad…, el relato es eminentemente oral, por lo 

que tienen doble estatuto: evento y discurso, es decir 

el relato como una función de circunstancias que se 

construye entre narrador y oyente y que se actualiza 

en un eje temporal sagrado o tiempo ritual (Rimachi, 

p. 278, s/f) 

3.1.3.1.6. Cartas del tarot o naipes 

 

De acuerdo a la observación participante que realicé, en la 

comunidad campesina existe una hampiq a la vez yachaq, mama Dona 

una experta en la lectura del naipe, cuenta que las cartas no mienten, 

siempre dicen la verdad, en ella se lee el futuro y se identifica las causas 

de la enfermedad. En el trabajo de campo, fue un tanto difícil comprender 

el significado de cada uno de las cartas, además la hampiq, tenía un 

cierto recelo en compartir sus conocimientos, en cada cuestionamiento 

o duda las respuestas no eran concretas, Sin embargo, después de un 

largo estudio y repaso de lecturas del tarot comprendí que las imágenes 

en las cartas se interpretan a la realidad social.  

Para iniciar con la lectura del tarot, mama Dona tiende una manta 

de colores doblado de forma cuadrangular, sobre una mesa pequeña, 

mientras tanto baraja las cartas y pide al paciente que sople tres veces 

la carta, la recomendación de la hampiq es tener mucha fe. Las cartas 

son colocadas uno a uno en filas de 6 y columnas de 7, para después 

ser leídos y analizados por la hampiq, De acuerdo a la lectura mama 

Dona identifica a las causas del daño, sea mal de aire, ojeo, brujería, 

susto, para finalmente recomendar el remedio o cura del mal. Muchos 

de sus pacientes, retornan porque, encuentran sanidad en las manos de 

mama Dona.  
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3.1.3.2. Clasificación de las enfermedades 

Según Velásquez (2007) clasifica las enfermedades de acuerdo a los 

causantes del mal, enfermedades somáticas que son propios del 

organismo, enfermedades producidos por espíritus o divinidades, 

enfermedades por desequilibrios sociales como la brujería, enfermedades 

causadas por fenómenos naturales y sobrenaturales. Se tomó como 

referencia, para clasificar las enfermedades, en la comunidad campesina 

de Acoria por su semejanza en la realidad estudiada. 

De acuerdo a las entrevistas opinan lo siguiente: 

Tabla 23 
Enfermedades por etapas de vida 

ENFERMEDADES POR ETAPAS DE VIDA 

NIÑOS Diarreas, ladeado del estómago, susto, chacho, ojeo y mal 

de aire. 

JOVENES Mal de aire, chacho, dislocaduras, fracturas de hueso 

ADULTOS Problemas del ovario, próstata, brujería, chacho, mal de 

aire. 

ANCIANOS Problemas de articulación, fracturas cáncer, gastritis, 

chacho, mal de aire 

 

3.1.3.2.1. Enfermedades somáticas 
 

 Las enfermedades somáticas son propias del cuerpo y organismo del 

hombre, muchas veces se presentan por los antecedentes de una mala 

alimentación, descuidos corporales, pesos excesivos en caballeros y 

damas, por ejemplo: dolor de columna, dolor de cintura, torceduras, 

rajaduras o fracturas del hueso, cáncer al estómago, mal del hígado, mal 

del riñón, problemas del corazón, próstata en los hombres y dolor de 

ovario en las mujeres, ladeado del estómago, entre otros, pero que son 

intervenidos desde la sabiduría del hampiq.   
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(…) las enfermedades que se producen en el área 

rural, no tienen mucha gravedad, excepto los 

accidentes de tránsito, por ejemplo, las enfermedades 

cancerígenas tienen tratamiento, hay casos en que 

los médicos científicos ha desahuciado al paciente y 

los curanderos han curado esta enfermedad…la 

gente se aferra a los tratamientos naturales 

(Velásquez, 2007, p. 90) 

 Recálcos, torceduras y fragmentos de hueso; es uno de los 

accidentes más comunes que sufre la población, muchos de los 

entrevistados afirman haber sufrido incidentes, llegando a torcer, 

recalcar y hasta el extremo de fracturarse el hueso. Para este 

problema de salud, existe una especialización dentro de los hampiq, 

son los “qaqucc” o sobadores, ellos son prestadoras de sanidad. En 

la comunidad de Acoria se ha logrado identificado a dos mujeres, 

unidos por vínculo de parentesco madre-hija, ellas son las qaqucc 

del pueblo y son visitados con frecuencia por sus pacientes. Para el 

ritual de curación la sobadora Lucy Matamoros inicia a diagnosticar 

la situación física tocando el pulso radial del enfermo. 

 Madre sucho en mujeres; este mal padece las mujeres de la 

comunidad, de acuerdo a las entrevistas las madres de familia, 

realizan múltiples labores domésticas, por ejemplo: el cargar leña en 

exceso, cargar paquetes o bultos muy pesados a largas distancias, 

genera el des posicionamiento del ovario, con el tiempo acarrea 

hemorragias vaginales, inflamación en el ovario. 

 Madre susto en las mujeres; es un problema de salud en mujeres 

recién paridas, a consecuencia de una fuerte impresión o susto de 

acuerdo, a las costumbres y creencias ancestrales las mujeres de la 

comunidad que recién dieron a luz son cuidadas y reciben todas las 

atenciones del esposo y la suegra porque, el traer un hijo al mundo 

es un ritual de paso muy importante en la vida de la mujer como tal, 

también puede acarrear graves problemas de salud que afecten la 

integridad física, generando sudoración, fiebre y pulsaciones en el 
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ovario con cada impresión. Asimismo, hay una antigua creencia de 

los demonios, que rodean a la mujer para quitarles la vida ya que se 

encuentran débiles por el trabajo de parto y sangre perdida. Para 

contrarrestar con el maligno las mujeres reciben todas las 

atenciones, son impedidas a dormir durante el día y son protegidos 

con amuletos sagrados que son colocados en la cabecera tales 

como: hoz y la biblia. 

 Próstata; este es un problema de salud en hombres, a consecuencia 

de exceso de fuerza y peso que realizan. La fuerza es sinónimo de 

hombría, valentía y rudeza, muchos de ellos perviven con el afán de 

ser superiores frente a los otros. Por ende, en las faenas comunales 

hay todo un reto de habilidades y destrezas. Asimismo, otro de los 

causantes es el exceso de mantener relaciones sexuales. Aunque de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud define a la próstata 

como un problema común y colectivo en todo hombre en edad de 40 

años en adelante.  

Esta enfermedad genera constantes ganas de expulsar orina, en 

pocas cantidades con ardor y mucho dolor. Para sanar la enfermedad 

recurren en los saberes ancestrales consumen pepa licuada de amor 

seco y consumen en abundancia mashua cocida. 

 Mal de hígado; el hígado es uno de los aparatos más importantes del 

hombre, por ello merecen ser cuidados con una buena alimentación y 

evitar la cólera e ira. De acuerdo a la entrevista los entrevistados 

afirman tener la boca amarga en las madrugadas, además de fuertes 

vinagreras que las despiertan por las mañanas a consecuencia de la 

cólera. Para curar el mal se toman en ayunas infusiones de la hierba 

medicinal diente de león y remojado de tunas penca. 

 Mal de riñón; los problemas de salud en el riñón, son comunes en 

muchos de los pobladores debido a su actividad cotidiana en el campo 

y otros quehaceres que los mantiene parados o en constantes 

caminatas. Los síntomas del mal de riñón es el cansancio, ardor en la 

planta de los pies y fuerte dolor de cintura. Para sanar el mal de riñón 

acostumbran tomar agua de cebada, y hierbas medicinales; cola de 

caballo y linaza. 
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 Gastritis; la gastritis, es un problema de salud que está afectando en 

su gran mayoría a la población de Acoria y el mundo entero, por los 

desórdenes alimentarios y el consumo de comida chatarra. Los 

síntomas de esta enfermedad son ardor en la boca de estómago, dolor 

y cólicos estomacales, Para sanar este mal se consume o toma 

tocosh, liquido de sábila, penca de tuna en ayunas.   

 Ladeado de estómago; es uno de los problemas de salud que sufren 

bebes y niños por su proceso de desarrollo e inquietud, las caídas 

boca abajo, tropezones ocasionan la desubicación del estómago. 

Para sanar recurren en el hampiq y/o especialistas caquc 

(sobadores). Primeramente, la sobadora acuesta al niño sobre una 

manta e inicia a sobar desde la boca de estómago hasta la altura del 

ombligo luego, sostiene la mano izquierda con el pie derecho y la 

mano derecha con el pie izquierdo, es decir, en sentido cruzado se 

sacude ligeramente. seguido a ello, se dobla las medias del niño o 

niña y se coloca como un ovillo sobre la boca de estómago y se 

amarra todo el estómago con un mantel hasta su mejora, que dura un 

periodo máximo de tres días. 

 Resfríos gripe y tos; es uno de los problemas de salud muy comunes 

en la comunidad, que afectan a todas las edades, especialmente 

niños y ancianos son los más afectados. Para curar este mal existe 

un conocimiento ancestral, según la recomendación médica de una 

madre de familia: 

Maribel Huanhuayo (32), dice cuando se enferman 

mis hijos o cualquiera de mi familia, con la tos les doy 

agua de “sora” (maíz fermentada), también hago un 

preparado de ajo quemado, con azúcar y con hoja de 

eucalipto, más jugo de limón y miel de abeja esto es 

bueno para la gripe y la tos, estos remedios les doy 

en la noche, para que ya se vayan a dormir , en sus 

camitas les abrigo bien bien, así sudan para eso tengo 

que estar atenta, rápido les tengo que cambiar de 
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ropa sino les pasa frio de nuevo empeoraría por mi 

descuido. 

3.1.3.2.2. Enfermedades sobrenaturales 

 

Estas enfermedades son causadas por los fenómenos naturales, que 

se sobrenaturalizan, también ligados a los síndromes culturales de 

acuerdo a la lógica cultural de la comunidad son, el mal de aire que 

provoca el chacho, el mal de arcoíris, el mal de puquio, por las cavernas, 

entre otros.  

 Mancharisqa o susto; es una enfermedad cultural en donde se 

pierde repentinamente el ánima, a causa del susto, es decir, la fuerza 

vital a causa talvez de las caídas bruscas, bultos que se aparecen en 

las noches, almas o espíritus andantes, mordedura de perro, 

corneada de toros, encuentro con serpiente, accidentes o caídas de 

caballo o burro. Los síntomas de esta enfermedad son: pérdida de 

apetito, insomnio, pesadillas, sobresaltos en las noches, dolor de 

cabeza y entre otros. Para contrarrestar este mal se tiene que acudir 

con urgencia en el qampeq, de lo contrario puede llegar a mayores 

hasta puede ocasionar la muerte.  

 Según Velásquez (2007) Ajayu Sarakata se le conoce con el 

nombre de susto, es una enfermedad común en poblaciones 

tradicionales, el susto es resultado de una impresión fuerte en donde 

sale el alma del cuerpo y se pierde apetito, para la sanidad se acuden 

en los quilliris y yatiris. 

(…) el susto, se caracteriza por un malestar general 

acompañado de angustia, mal humor, distracción, 

miedo inexplicable, pérdida de apetito, con el 

consecuente adelgazamiento y debilidad; es 

explicada como un desajuste orgánico 

desencadenado por un suceso que causó una 

impresión muy fuerte en el individuo (Bautista, 2014, 

p.12) 
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 Según Arredondo (2006) el manchay, se origina cuando el 

ánima de la persona abandona su cuerpo por una fuerte impresión. 

Se presenta frecuentemente en niños. Los síntomas de la 

enfermedad son: pérdida de peso, mirada triste, diarrea, rostro 

pálido, anemia, insomnio. 

 Según Aparicio (2009) el susto es una enfermedad de 

nosografía indígena, por un problema del desequilibrio físico, social 

y cultural, que implica el robo del alma, consecuente a ello pierden 

apetito, adelgazan y les cuesta respirar. Asimismo, recalca, que los 

medicamentos occidentales son ineficaces, los únicos capaces de 

sanar son los curiosos de la comunidad. 

 Enfermedades causadas por espíritus o divinidades; estas 

enfermedades son producidas por los espíritus malignos e incluso 

por Dios mismo, desde la lógica cultural de la comunidad, dentro de 

los espíritus malignos están; chacho, el mal de la sirena, el mal del 

abuelo o gentil, ahora dentro de la divinidad cristiana la comunidad 

cree que sufre su enfermedad a causa de castigo de dios, por alguna 

desobediencia que cometió. Según Velásquez (2007) Son sanciones 

o castigos divinos, por no cumplir con los mandatos del divino, esta 

enfermedad no puede ser detectada por la medicina moderna, pero 

si es asistido por los curanderos. 

 Según Bautista (2014) existe una concepción de enfermedad 

como castigo por la violación de un tabú o una regla divina, por ende, 

caen enfermos, como consecuencia del pecado. 

 

 Chacho o puquio; es un síndrome cultural, que ocasionan los 

puquios, cerros de la comunidad, parajes, que dañan a todo aquel 

que atraviesa en horas puntas de mal, los síntomas del chacho son: 

cólicos estomacales, parálisis facial o corpóreo, diarrea, vómitos y 

dolor de cabeza. Para sanar de este mal recurren en la qampeq. 

Ellos, saben diagnosticar el origen y contrarrestar el mal. 
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Según la entrevistada Marilyn Quispe (29) madre de dos niñas afirma 

a mis hijas siempre les da chacho, no sé porque ya total se enferman 

les da diarrea, vómitos, fiebre y bajan de peso rápido, por eso 

cuando ya les veo mal de inmediato le llevo a la tía Lorenza 

(hampiq), ella les sana rápido sabe curar. 

 Ojéo; es una enfermedad producido por el ojéo intencional y no 

intencional. Especialmente, ocurren en bebes recién nacidos, la 

mirada tiene un poder que trasmite el ser interior de la persona, a 

consecuencia del mal ojeo los niños o bebes padecen insomnios, 

sobresaltos y lloran por las noches, por creencia y sanidad de este 

mal las madres, lamen la frente y todo el rostro del bebe para extraer 

el mal. 

Entre la población, el mal de ojo se explica a partir del 

pensamiento mágico, pero como una acción que tiene 

efecto sobre todo en los niños, quienes son 

protegidos insertando en su ropa amuletos o trozos 

de sal (Bautista, 2014 p.11). 

 

Jesusa Ticllacuri (35) afirma: (…) Cuando nació mi 

hija la mayor vinieron varios familiares a visitarme, 

parece que ahí le vio alguien con un ojo mal, toda una 

semana no me ha dejado dormir mi hijita, como 

lloraba desde las once ya estaba llorando siquiera 

hasta las dos y tres de la mañana, primerito yo no 

sabía porque hasta que les pregunte a mis vecinas y 

me decían que le habían ojeado, me aconsejaron que 

le lamba su frente y toda su carita y cuando lambia el 

sabor era feo, salado y amargo. 

 

 Llapcha de Pachamama; la Pachamama, es un ser supremo de la 

cosmovisión andina, es fuente de vida y objeto de veneración. por 

ende, realizan pagos y ofrendas en su agradecimiento. Sin embargo, 

una caída, una mala pisada o un resbalón sobre la tierra origina la 



118 
 

“yapcha” (agarre de la tierra), es un encuentro del susto y yapcha de 

la tierra. Los síntomas de este mal son: sudoración, sobresaltos en 

las noches, diarrea, vómitos, dolores estomacales. Para 

contrarrestar el mal, acuden en el qampeq, quien realiza pagos a 

través, de pago a la pachamama, este es un relato de una curandera. 

 Según Orozco (2013) es por el irrespeto a nuestra madre tierra 

y no pedir permiso para actuar en ella, los recursos naturales están 

vigilados por espíritus guardianes y que al usurpar sin su permiso 

ocasiona enfermedades. 

 Según Velásquez (2007) el orakina katjata (agarrado por la 

tierra), es a consecuencia de una caída o golpe en la tierra, esta 

enfermedad, es diagnosticado por el yatiri, y se requiere trabajar en 

la curación los martes o viernes por que son días cavalisticos” 

Mama Donatilda Paucar (56), curandera dice: (…) mis 

pacientes, siempre vienen para curarles de la yapcha, 

muchos se enferman porque, se caen y se asustan 

fuerte, por eso les yapcha la tierra, para sanarles hago 

angosos…una vez llego un paciente con mucha 

fiebre, vómitos y diarrea ni el mismo sabía que le 

había pasado de inmediato agarro mis cartas y 

empiezo a buscar el causante del mal, en las cartas 

se abre camino, yo le pregunto al paciente: ¿a dónde 

fuiste?, has estado en camino, el me responde fui a 

trabajar a mi chacra en el camino me he caído y 

asustado, estaba resbaloso por la lluvia, ahí pues 

entendí que la tierra le había yapchado, con la misma 

preparé el angozo, además, llevamos frutas extras, 

manzanas, mangos, hojas de coca, caña y cigarro 

todo eso le colocamos en el lugar donde se cayó el 

pacientito, para que le suelte la pachamama, en la 

semana ya estaba sanito…” 
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 Mal de aire; es un síndrome cultural, los pobladores de la comunidad 

campesina de Acoria en su mayoría temen al aire y le han 

denominado diversos nombres como “fio wayra” (mal aire),  

Enfermedad producida por el mal de aire de 

diferentes temperaturas, que al entrar en contacto con 

la persona afectan a ciertas partes del cuerpo. Esta 

enfermedad puede ser producido por un remolino de 

viento, salir de un lugar cerrado con el cuerpo caliente 

y recibir una corriente de aire frio. (Arredondo, 2006 

p. 114) 

 Según Bautista (2014) el mal de aire se manifiesta con dolores 

de cabeza, vómito, debilidad y malestar corporal. A consecuencia de 

haber atravesado por los respiraderos que aún existen en los cerros, 

o por algún lugar donde esté vagando el alma de un fallecido, otro de 

las consecuencias es por los cambios bruscos de temperatura de 

caliente-frio o la inversa. 

 Según Aparicio (2009) el aire, es un problema de salud, de 

nosografía indígena, proveniente de choque de energías opuestas, 

este aire puede ser de aguas estancadas o lugares impuros. 

 Misa wayra; es un síndrome cultural, que originan las misas, es decir, 

lugar donde hacen pagos u ofrendas para las herranzas de los 

animales, en Santiago, la costumbre de los pobladores de Acoria es 

construir espacios sagrados en donde realizan prácticas de ritualidad, 

comúnmente se sacralizan en los rincones de las chacras. Estos 

espacios son santificados, por ende, son respetados y temidos. 

Según Velásquez (2007) la Wayra, es un espíritu merodeando en el 

acceso a cualquier persona, cuando este ingresa al interior de la 

persona ocasiona severas consecuencias como; parálisis del facial y 

del cuerpo, vómitos, diarrea, hemorragias. 

De acuerdo a la cosmovisión andina en Acoria, el respeto y temor es 

sinónimo de conservar las antiguas tradiciones y saberes ancestrales, 

la sacralización y la ritualidad constante en estos espacios por las 
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costumbres del pueblo, ocasionan daño a los que profanan o violan 

las reglas de la misa (espacio sagrado), además existen horarios al 

medio día y en las tardes en donde según la concepción cultural, los 

males se disipan en el aire y afectan a las personas que transitan o 

se acuestan sobre la misa hasta el extremo de quedarse dormido 

causándoles males como hemorragias, cólicos estomacales, dolores 

de cabeza, náuseas, entre otros males. Por ello muchos de los 

pobladores temen atravesarse en los horarios mencionados u otros 

por desconocimiento del espacio sagrado son afectados por la misa 

wayra. 

3.1.3.2.3. Enfermedades por desequilibrios sociales 
 

 La brujería; el acoriano, por naturaleza es un ser social que busca 

construir nuevas redes de amistad y armonía con sus paisanos, 

amigos, vecinos, etc. La brujería no solo daña a la persona sino 

también recae en el negocio, el trabajo, los animales, para su cura 

realizan una ceremonia a la Virgen, a la Cruz y los Santos (Velásquez, 

2007). Aunque siempre existan personas que atacan y envidian el 

éxito a través de la hechicería, brujería y maldad, que actúan de mala 

fe y envidia. Los casos de brujería son reales y muchas veces 

practican con el fin de destruir el éxito de las personas sobresalientes. 

En la comunidad campesina de Acoria los pobladores conocen a la 

brujería con los términos de maldad daño del enemigo, para liberarse 

de la brujería acuden en los hampiq, para el cambio de suerte.   

Según Bautista (2014) la envidia, muestra un estado de hostilidad 

y desaprobación de conducta, Por ello, existe una doble justificación, 

tanto el enfermo cree ser objeto de un maleficio, como en la 

conciencia de la comunidad que acepta semejante persecución a 

casa por la maldad o brujería” 

      Según Orozco (2013) la brujería o hechicería provoca dolor de 

cabeza y malestar general del cuerpo, porque los hechiceros trabajan 

con los espíritus de los muertos, que salan la vida familiar del 



121 
 

trasgredido. Hablar de bujería es tabú en la comunidad de Acoria, 

muchas veces por temor a represalias. 

Tabla 24 
¿Es efectivo la curación del hampiq? 

 

 

 

 

 

 
                       Figura 14. ¿Es efectivo la curación del hampiq? 

 

 A las 30 personas entrevistadas, sobre la efectividad de la 

curación del hampiq mencionaron lo siguiente: 25 entrevistados hacen 

mención que si es efectivo el hampiq, 2 entrevistados opinan que a 

veces son efectivos, esto depende al caso y gravedad de la 

enfermedad y 3 personas desconocen porque nunca fueron en un 

hampiq. 
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¿ES EFECTIVO LA CURACIÓN DEL HAMPIQ? 

a. SI

b. NO

C. A VECES

D DESCONOCE

¿ES EFECTIVO LA CURACIÓN DEL 
HAMPIQ? 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. SI 25 83.33 

b. NO 0 0.00 

C. A VECES 2 7 

D DESCONOCE 3 10 

TOTAL  30 100 
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3.1.3.3. Técnicas de curación de acuerdo a las causas de la enfermedad 

Tabla 25 
Técnicas ancestrales de curación 

TECNICAS ANCESTRALES DE CURACIÓN 

ITEM RPTAS CANT. % 

a. Masajes 1 14.29 % 

b. Jubéo 0 - 

C. Pago a pachamama 0 - 

d. Cambio de suerte 0 - 

e. Chupada 0 - 

f. Plantas medicinales 1 14.29 % 

g. Todas las ant. 5 71.43  % 

TOTAL 7 100 % 

 

 
        Figura 15. Técnicas ancestrales de curación  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a 7 hampiq, con respecto a las 

técnicas ancestrales de curación afirman; 1 de los hampiq, es especialista 

en masajes. por ende, sana los recálcos, dislocaduras, 1 de los hampiq, 

trata los males de sus pacientes a base de hierbas medicinales y 5 hampiq, 

curan a sus pacientes con varias técnicas de curación; masaje, jubeo, pago 

a pachamama, cambio de suerte, chupada del susto y a base de hierbas 

medicinales. Esto hace mención, que los hampiq de Acoria manejan 

diversas técnicas de curación, tienen una amplia trayectoria y experiencia 

como prestadores de salud. 
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3.1.3.3.1. Uso de fauna y flora en la medicina tradicional 
 

La fauna, es un importante componente de la medicina tradicional, 

los pobladores tienen un amplio conocimiento, sobre el uso de la fauna 

para curar sus enfermedades. Ejemplo: el cuy se usa para el jubeo como 

radiografía, el sapo también se emplea en jubeo, extrae dolencias 

internas del cuerpo. La culebra, lagartija, paloma, abeja, etc. también son 

usados.  Según Arredondo (2010) La fauna medicinal, se utilizan vivos o 

muertos, en jubeo, frotaciones, emplastos, asimismo la sangre, para 

curar enfermedades. 

Las plantas medicinales, son los recursos más preciados de la 

comunidad de Acoria, muchos de los pobladores tienen un amplio 

manejo de variedad, tipo e importancia en el cuidado de la salud. 

Muchas de las especies reportadas desde el norte de 

Perú son ampliamente conocidas por los curanderos 

y los vendedores de hierbas, así como la población 

en general de la región y se emplean para un gran 

número de condiciones médicas (Bussman, y 

Douglas, 2015). 

La población conoce las formas de uso de las plantas medicinales, 

en emplasto, mate, cataplasmas, baños, sahumeos. Asimismo, conocen 

la importancia de su composición térmica fresco o cálido, en el momento 

de su empleo. Ejemplo: la muña, enojo son buenos para el dolor de 

estómago, eucalipto, mullaca son buenos para la tos u resfríos, purun 

árnica, qala wala, kimsa kucho, ccare qarac, ccera, son buenos para 

curar las dolencias internas del cuerpo, especia, manzanilla, romero, 

molle son buenos para heridas u dolencias externas del cuerpo. Según 

Velásquez (2007) las comunidades campesinas se curan a través de 

mates, emplastos, baños y remojos de todas las hierbas, además de 

curarse de resfríos, dolencias urinarias, gastrointestinales y hasta 

cancerígenas.  

Asimismo, hay plantas específicas que se emplean para cada 

enfermedad. Para problemas de salud en el hígado hacen uso, la planta 
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“lengua de perro”, problemas en el riñón, emplean el agua de cebada, 

linaza y cáscara de papa. Según Orozco (2013). Las plantas medicinales 

deben ser empleada con responsabilidad, siguiendo las indicaciones 

correctamente, porque al igual que los medicamentos farmacológicos 

pueden acarrear severas consecuencias. Por ello, suministrar las 

indicaciones, sobre el uso de plantas y hierbas medicinales es 

responsabilidad de los hampiq y personas con experiencia. 

Las cálidas son de mayor uso tanto para las 

afecciones a las vías respiratorias, malestares 

estomacales y las frescas son usadas generalmente 

como emplastos y cataplasmas en casos de golpes 

(Arredondo, 2006 p.60) 

El conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, se debe de 

preservar como una importante herencia cultural, asimismo, registrar la 

información de todas las plantas medicinales, que podrían ser relevantes 

para el desarrollo y beneficio de la comunidad.  

A. “qipichay” con flores 

Este ritual de curación es exclusivamente para sanar la 

enfermedad del susto, se acostumbra practicar en esta comunidad. 

La hampiq es quien realiza este ritual, muchos pacientes acuden a 

esta técnica cuando han sufrido algún susto. Según Velásquez (2007) 

las flores tienen propiedades curativas, porque reconfortan el espíritu, 

traen alegría a la casa y suelen utilizarse en los diferentes rituales del 

mundo campesino. 

El susto es el desprendimiento del alma del cuerpo, por ende, el 

qipichay con flores (envolvimiento con flores), es una cualidad de 

extraer el susto, previo a ello la hampiq prepara todos sus materiales 

tales como: hojas y flores de huaranhuay, rosas, claveles, lirios, 

dalias, hoja y flores de tumbo, agua de azar, agua de Carmen, agua 

de siete espíritus entre otros, mantas, pellejos y frazadas. Según 

Orozco (2013) las plantas medicinales conocen el propósito del 
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hampiq de acuerdo a los sentimientos de este, Por ende, responden 

de acuerdo a las circunstancias de curación. 

 
              Figura 16. Ritual de preparación del “qipichay” 

 
Para iniciar con este ritual la hampiq, tiende el pellejo sobre el 

patio de su casa en plena luz del sol sobre este, tiende frazadas y 

vierte las flores y hojas recogidas del campo y son desojadas y 

expuestas al sol por un promedio de una hora hasta que esté bien 

caliente. Asimismo, sobre flores y hojas rocía agua de azar, Carmen 

y siete espíritus cada una de estas aguas son esparcidas en forma de 

una cruz con la finalidad de ahuyentar el susto y estar guiado por las 

manos de Dios.  

Los pacientes que recurren a esta técnica de sanación son en su 

mayoría señoritas, niños y niñas. Cuando ya haya calentado las hojas 

y flores 
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        Figura 17. Observación participante 
            “qipichada” (envuelta en flores) 

 

B. Baño con siete espinas 

El baño con siete diferentes tipos de espinas es una técnica de 

sanación, exclusivamente para contrarrestar la brujería. Tales espinas 

son: tankar quichca, amor seco, huallpapa chakin, anku quichca, 

oqechka, sankay, guarajo y es acompañado con una planta muy 

autentica la raíz de pichi pichi crece y gira en torno a la izquierda, por 

ende, es más efectiva para anular el mal. De acuerdo a la entrevista 

las hampiq de esta especialidad son exclusivamente mujeres quienes 

realizan el ritual y ceremonia del baño. Los pacientes son aquellos 

que sufrieron consecuencias de la brujería, ocasionando pérdida de 

peso, desgracias, conflictos familiares, constante decaimientos en la 

salud. De acuerdo a la lógica cultual estos son signos de brujería, por 

ello recurren en la hampiq en busca de sanidad. 

Las hampiq realizan el ritual de sanación los días martes y 

viernes antes que atraviese el sol, con la finalidad de exterminar con 

la brujería (Velásquez,2007). De acuerdo a la observación 

participante, la hampiq empieza a hervir el agua en el fogón de su 

casa, cuando ya haya hervido el agua retiran la olla del fogón y ella 

vierten las siete clases de espinas más la raíz de “pichi pichi” (planta 

silvestre con flores blancas) para ser machacado durante media hora. 

Al esperar durante este tiempo la hampiq sensibiliza y orienta al 
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paciente sobre la efectividad y credibilidad del ritual de baño. Ya 

cuando haya machacado cuela el agua en un balde y proceden con 

el ritual de baño, la paciente se desviste de sus prendas y la hampiq 

se prepara bebiendo alcohol y chaqchando su coca para evitar el 

contacto y apego de la maldad. La paciente se para sobre una batea 

para que caiga y se almacene el agua, el baño empieza con la oración 

del padre nuestro:  

Padre nuestro que estas en los cielos santificado sea 

tu nombre venga a nosotros en tu reino hágase señor 

tu voluntad así en la tierra como en el cielo denos hoy 

el pan nuestro de cada día, perdona nuestras 

ofensas, así como nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más 

líbranos del mal porque tuyo es el cielo por los siglos 

de los siglos amen. 

La hampiq con apoyo de una jarra vierte el agua de siete 

espinas sobre la cabeza y continua por el cuello los brazos, el pecho, 

vientre, espaldas, piernas y finalmente concluye con los pies, en el 

rezo pide que el mal se aleje de su paciente reprime tantas veces al 

demonio. Además, desea la prosperidad y buenas vibras del paciente. 

El agua de la batea, la qampeq los arroja en el camino, pero antes de 

que el sol atraviese, ya que este se lleva las malas energías de la 

brujería. De esta manera concluye el ritual.   

               
                       Figura 18. Hampiq colando el agua de siete espinas 
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C. Baño con santa ccora 

El baño con hierba santa, es una antigua práctica ancestral de la 

comunidad, de acuerdo a su creencia cultural. Los habitantes en 

semana santa recogen las plantas medicinales, especialmente 

recurren a un lugar llamado tranca huaycco (quebrada peligrosa), 

porque el lugar es un espacio sagrado que transmite energías positivas 

y mucha paz, además, en ella crecen todo tipo de hierbas medicinales 

tales como: ccera cceraq, quimsa kucho, qala wala, verbena, pichi 

pichi, entre otras plantas medicinales.  

El día viernes santo, recogen hierbas medicinales, según la lógica 

cultural de la comunidad, cuando Jesucristo era golpeado y torturado 

su sangre salpicó sobre las hierbas y estas se convirtieron en 

medicinales, por esta creencia el viernes santo recogen todas las 

hierbas medicinales porque son sagradas y bendecidas por Dios. 

Durante el año hacen uso de las hierbas para el baño, de acuerdo 

a las entrevistas, la santa ccora contrarresta con todas las dolencias 

corpóreas y brujería.  

 
Figura 19. Santa ccora seca 

 

3.1.3.3.2. “Quñupay” (sobada) de dislocaduras y recálcos del cuerpo 

 

“Quñupay” (sobar), es una técnica de curación ancestral con el fin 

de tratar dislocaduras y recálcos de cuerpo, los especialistas de esta 
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curación son sobadores. En la comunidad exciten dos sobadores, ellas 

manejan un amplio conocimiento del hueso, saben diagnosticar 

dislocaduras y recálcos del cuerpo, para detectar si es fractura o 

dislocadura diagnostican en el pulso y palpando el área de una posible 

fisura, para iniciar con el ritual chacchan coca y beben alcohol, esto con 

el fin de brindar energías positivas y alejar las malas vibras. Después de 

este ritual de iniciación, el hampiq prepara sus ungüentos de frotación 

tales como: uña de gato, mentol, mentol chino, entre otros, luego alista 

pellejos, frazada negra y mantel blanco.  

Según Velásquez (2007) el compositor de huesos, tiene una 

sensibilidad extraordinaria con las manos, al palpar los huesos detecta 

todo tipo de problemas. 

En pleno sol resplandeciente, el pellejo de oveja es tendido y sobre 

este, se tiende la frazada negra según la racionalidad el color negro 

representa la energía fuerte, además el negro concentra el calor y atrae 

los rayos del sol. Por ende, almacena propiedad curativa para sobar el 

cuerpo. En caso de pacientes con dislocaduras, el hampiq soba con 

mucho cuidado la parte dañada, para ello hace uso de los ungüentos, 

que suaviza la piel y brinda propiedades curativas, por ende, los masajes 

constantes dos veces al día y durante dos semanas como mínimo 

ayudan a mejorar y a que retorne a su lugar el hueso. 

En pacientes con cuerpo recalco reciben masajes desde las puntas 

de los dedos de los pies hasta la cabeza, para ello, se desnudan y 

quedan con sus prendas íntimas. Esto facilita la efectividad. 

3.1.3.3.3. “Quñupay de madre suchu” 

 

“Quñupay de madre sucho” (sobar el ovario caído), es uno de los 

problemas que aqueja a las mujeres, debido al excesivo peso que 

realizan diariamente, a causa de ello. Recurren en las sobadoras. Este 

ritual de sanación es a base de masajes y también se emplea la ortiga. 

Este contiene propiedades curativas frente al frio. 
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Para tratar este mal, las hampiq, acomodan de cuclillas a la paciente 

y empiezan a sobar desde el trasero hasta la cintura, asimismo emplea 

otras posiciones que ayuden en regresar al ovario a su posición normal, 

luego pide al paciente que se acueste viendo hacia arriba y empieza a 

sobar desde los pies las piernas, los muslos hasta llegar a la altura del 

abdomen sobre ella masajean forma ovalada y de vez en cuando jalan 

el ombligo para arriba y finalmente con la ortiga pasan por la altura del 

abdomen. 

3.1.3.3.4. Jubeo con cuy 

 

El jubeo con cuy, es una técnica ancestral, gracias al jubeo se puede 

diagnosticar el mal como también se puede curar la enfermedad, 

practican este saber con la finalidad de extraer el daño, maldad, y 

dolencias somáticas del cuerpo, el cuy tiene el potencial de extraer las 

malas energías. 

Según Arredondo (2006) el jubeo es la manipulación física del cuy 

en el cuerpo del paciente, con el objetivo de extraer las causas de la 

enfermedad, lo cual se evidencia en los órganos internos del cuy en los 

cuales se identifican los tejidos, formas, posiciones, colores, tumores, 

líneas, membranas, dolor y palpitaciones, el rito contiene de una fase de 

adivinación y lectura de las entrañas del cuy. 

3.1.3.3.5. Pagos a la pachamama o madre tierra 
 

La pachamama es el universo ordenado en donde persisten 

espíritus, almas, dios y naturaleza. Los ejes cardinales de la pachasofia 

se extienden según el ordenamiento espacial de arriba (hanaq), abajo 

(uray). 

La pachamama es ante todo virgen que se fecunda con la lluvia y el 

sol la pareja de la pachamama es el apu o el “taita huamani” (Dios cerro). 

Según la población de la comunidad campesina de Acoria la pachamama 

es una Diosa con vida, que tiene sed y hambre por eso se enoja, por ello 

comprendieron que merece respeto y trato justo. Por ende, el hombre 

cuando rompe estas estipulaciones y empiezan a intervenir a su gusto la 
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pachamama responde castigando con la enfermedad (Estermann, 

1998). 

Según Arredondo (2006) el kutichi, o pago a la madre tierra consiste en 

un ritual de ceremonia en donde se prepara una ofrenda a base de frutas, 

caramelos, vino, harina de maíz, todo esto entierran a media noche.  

3.1.3.3.6. Cambio de suerte 
 

El ritual de cambio de suerte, es una de las técnicas de curación más 

ancestrales en la comunidad de Acoria, debido a que innumerables 

pacientes del mismo pueblo y foráneos se someten a este ritual, de 

acuerdo a la entrevista muchas personas que utilizaron esta técnica 

confirman que es efectivo. Para ello el hampiq hace uso de: kuti, suerte, 

siete carretes de diferentes colores, vela espelma, cigarro inca, un par 

de huevo, agua ardiente, marco y coca. 

Según Aparicio (2009) la limpia regula el desequilibrio (físico, natural, 

social-comunitario, cultural y religioso-espiritual), a través del cual, la 

limpia ayuda expulsar los causantes del mal. 

Este ritual se realiza en pacientes de mala suerte según la 

percepción de esta comunidad los pacientes son los que cayeron en el 

fracaso, la ruina o la mala suerte, por ende, para el cambio de suerte y 

la limpia del mal acuden en el hampiq y/o yachaq. 

Este ritual es practicado en las noches con la participación del 

hampiq y discípulo, el paciente y sus familiares. Para iniciar con este 

ritual de acuerdo a la observación participante empiezan a tender la 

mesa de trabajo en donde colocan todos los materiales de curación 

mencionados arriba para que sean veladas, según la costumbre el velar 

da mayor efecto en la curación y cambio de vida. Mientras van velando 

todos van chaqchando coca y bebiendo alcohol. Asimismo, entablan una 

conversación tocando temas como los casos de los antiguos pacientes 

del mismo problema gracias al ritual del cambio de suerte lograron 

cambiar y mejorar sus vidas para bien. 
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             Figura 20. Ritual de cambio de suerte 

3.1.3.3.7. “Suqupay” o chupada 
 

El soqupay es uno de los saberes ancestrales comúnmente 

practicados por los hampiq, la curación es una lucha entre dos principios: 

entre la enfermedad como desequilibrio y la racionalidad vital en forma 

del animu, simbolizados por una serie de elementos presentes en el ritual  

(Estermann, 1998, p. 37).  

De acuerdo a la observación participante y las entrevistas los hampiq 

de Acoria afirman que los pacientes en su mayoría son niños y jóvenes, 

solo se presenta en algunos casos en adultos mayores. Este ritual de 

curación acarrea parámetros de ritualidad, fe y acercamiento al 

animismo. Por ello el niño o niña que haya enfermado a causa de algún 

susto recurren en el hampiq de la comunidad muchos llevan en él o ella 

coca, alcohol y algunos acostumbran agradar con productos agrícolas 

de la zona o productos comerciales. El ritual de curación inicia con la 

chaqchada de coca y bebiendo alcohol, entre los familiares del paciente 

y el qampeq, entre esta conversación de armonía y de total confianza se 

atraviesa al ritual del trance, previo a ello el hampiq prepara un vaso con 

agua salada y un vaso vacío de acuerdo a su lógica cultural el agua con 

sal fortalece al paciente y le brinda rudeza. Los entrevistados afirman 

que empiezan agradeciendo a dios y piden la autorización del divino, 

realizando el canto al ángel. 
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"kutikamuy kutikamuy angelkunan suyasunki 

pukyakunayquipaq, imapitaq manchariranki san nicolas tanta 

suyasunki kutikamuy"  

“Regresaaa, regresa los ángeles te están esperando para que 

juegues con ellos, en que te has asustado, el pan de San Nicolás 

te está esperando regresaaa” 

Según Bautista (2014) para contrarrestar el susto se da a beber al 

paciente, un preparado de hierbas con alcohol, por un promedio de tres 

veces al día, hasta ver la mejora, asimismo, al enfermo se da baños tres 

veces al día, acompañado de un ritual de cantos. 

Este es el ritual de qallapa o la llamada al espíritu del paciente. 

Después, de ello la yachaq da un sorbo del agua con sal y lo retiene en 

la boca y empieza a succionar en la cabeza del paciente y el agua 

utilizada según dice la hampiq, tiene un sabor agrio y lo deposita en el 

vaso vacío, de esta manera, continúa succionando las palmas de la 

mano, luego el ombligo y las palmas de los pies.  

Según Arredondo (2006). La chupada es una técnica curativa, que 

consiste en succionar el mal del paciente, acompañado de flores. En 

donde se succiona la cabeza, las manos, ombligo y pies. En muchas de 

las observaciones realizadas a este ritual los bebes y niños lloran por el 

accionar del hampiq. Según la racionalidad de esta comunidad la 

cabeza, las manos, el ombligo y los pies son espacios en donde se 

deposita el susto. A medida que van chupando o extrayendo el susto el 

hampiq va depositando el líquido. Según el secreto de ellos este ritual se 

hace en la puesta de sol y en la desaparición del sol porque el sol es un 

medio que transborda la enfermedad del susto. Después de terminar con 

la chupada. El agua se expulsa delante de la puesta del sol o la partida 

del sol, con el fin de que el susto desaparezca. Según recomendaciones 

del hampiq este ritual para su rápido efecto, se tiene que realizar como 

mínimo dos chupadas en el día. Este ritual de curación es efectivo 

especialmente muchas madres de familia avalan su efectividad, ya que 

sus niños sanan de manera instantánea. 
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         Figura 21. Chupando el susto 

Tabla 26 
  ¿A qué técnicas de curación acudió? 

¿A qué técnicas de curación acudió? 

ITEM RPTAS. CANT. % 

a. Flora y fauna 5        16.67  

b. 
Sobada de 

dislocaduras 2           6.67  

c. 
Quñupay de madre 

suchu 1           3.33  

d. Jubeo con cuy 1           3.33  

e. 
Pago a la 

Pachamama 4        13.33  

f. Cambio de suerte 2           6.67  

g. Chupada 6        20.00  

h. a y e 5        16.67  

i. a y f 4        13.33  

TOTAL 30            100  
 

 
Figura 22. ¿A qué técnica de curación acudió? 
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A 30 personas entrevistadas sobre a qué técnicas de curación 

acudieron para curar su enfermedad opinan lo siguiente: 5 de los 

entrevistados afirman tratar sus males a base de plantas medicinales y 

fauna medicinal, 2 de los entrevistados afirman que acudió a la técnica de 

la sobada por dislocadura, 1 entrevistado afirma que acudió al quñupay o 

sobada del madre suchu, 1 entrevistado afirma que acudió al jubeo con cuy, 

4 entrevistados acudieron a la técnica del pago a la pachamama, 2 de los 

entrevistados afirman que acudieron al cambio de suerte, además 6 de los 

entrevistados acudieron a la técnica de la chupada del susto, asimismo, 5 

de los entrevistados acudieron a dos técnicas primero al empleo de flora -

fauna medicinal y pago a la pachamama. Por último, 4 de los entrevistados 

afirman también acudir a dos técnicas, uso de flora y fauna además del 

cambio de suerte. En conclusión, los pobladores de la comunidad emplean 

diversas técnicas de curación en especial el empleo flora y fauna medicinal, 

además, de pago a la pachamama y cambio de suerte. 

 
3.1.3.4. Prevenciones y creencias médicas 

En la comunidad campesina de Acoria, de acuerdo a su concepción y 

constructo cultural, manejan una cultura preventiva de la salud, 

frecuentemente en el desayuno y lonche, acostumbran a tomar mates a 

base de hierbas medicinales, de acuerdo a las entrevistas, beben mate de 

enojo y muña, para prevenir dolores de estómago, mate de cedrón, para 

prevenir la presión baja y mate de “pisqupa takyan”, para evitar la próstata 

y mate de manzanilla para relajar el cuerpo. Muchas de estas plantas 

medicinales están al alcance de las familias, crecen en huertos, chacras y 

campo de pastoreo. 

Otra manera de contrarrestar y prevenir la enfermedad es a través, de 

la alimentación saludable a base de productos orgánicos cultivados para su 

autoconsumo. La alimentación tiende a ser saludable, además que la 

comunidad de Acoria es máximo productor de maíz y en las partes altas 

producen variedad de papas nativas. Su alimentación está compuesto a 

base de papa, maíz, complementados con arroz, fideos, menestras, 
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hortalizas y frutos silvestres que son buenos para el cuidado y prevención 

de la salud. Ejemplo: el “puchi puchi” o aguaymanto, generalmente crecen 

en sus huertos y son comestibles, por ende, es aprovechado y consumido 

en horarios matinales en prevención del cáncer. Asimismo, siembran 

“yacón” (tubérculo de sabor dulce) que previene la próstata. 

Asimismo, manejan la prevención ancestral a través de los baños de 

protección a base de hierbas medicinales y baño con siete variedades de 

espina que protegen del daño o brujería, estos baños previenen y alejan 

las malas vibras del enemigo. 

Otro de las prevenciones, es gracias a las premoniciones del sueño, La 

gente interpreta y da valor a sus sueños e influyen en su vida cotidiana. Al 

soñar con objetos, animales, conllevan a un acto fatal como; la mala suerte 

o enfermedad. Según la creencia mítica acoriana puede ser prevenida 

mediante el relato a un ave, nada más que a ellos. Las aves connotan el 

significado de alejar y esparcir los sueños por otros lares.   

3.1.3.4.1. Creencias relacionadas a las enfermedades 

 

A. Sueños premonitorios 

 Soñar con un viaje; según la superstición y el saber ancestral desde 

generaciones remotas, el soñar viajando en auto, bus, tren, avión 

anticipa la llegada de la enfermedad, el viaje significa el reencuentro 

del presente con el futuro, que conlleva a la enfermedad. Carey 

Morewedge y Michael Norton afirman; que los sueños contienen 

verdades encubiertas y que proporcionan una información 

significativa sobre la cosmovisión andina. 

 Soñar con gallina; de acuerdo a la lógica cultural, soñar con una 

gallina y más aun siendo picoteado simboliza una recaída extrema de 

la salud. En la comunidad, temen soñar con esta ave y si en caso 

sueñan simulan el sueño tal cual fueron en la vida real, de tal manera 

previenen la enfermedad.  

 Soñar con cuy; soñar con cuy significa caer en la enfermedad. El cuy 

es un animal hogareño y no tiene contacto con el exterior. es decir, 

simboliza a una persona que caerá enferma y quedará postrado en 
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cama, sin poder salir de casa en día y noche. Para evitar esta 

premonición acostumbran teatralizar con los mismos actores del 

sueño, con el fin de vencer al mal augurio. 

 Soñar cargando o lactando un bebe; de acuerdo a las entrevistas 

el soñar cargando o lactando un bebé, hace representación a la 

enfermedad. De acuerdo a la lógica cultural el bebé depende de su 

madre y esta al cuidado total de ella. Por ende, es asemejado con un 

enfermo, ya que el enfermo requiere mayor cuidado y atención a cada 

momento. 

 Soñar con fuego; es otro de las premoniciones, los entrevistados 

afirman que el soñar con fuego conlleva a una crisis grave de salud. 

Las llamas del fuego simbolizan el surgimiento de la enfermedad con 

bravura y afectando con calor interno al cuerpo humano. 

 

B. Dolor de mamas 

De acuerdo a las entrevistas muchas madres de familia 

especialmente con niños menores de edad, sufren dolor en las 

mamas, esto simboliza que el hijo enfermara, para evitar, ellas 

realizan el ritual de persignación sobre sus senos, como una forma de 

protección a sus hijos. Sin embargo, muchas madres de familia llegan 

a la conclusión de que a los dos días de la premonición los hijos 

enferman. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de los saberes ancestrales, para el cuidado de la salud en la comunidad 

de Acoria, Huancavelica-2018, es parte del sincretismo andino-occidental, se  

da gracias a la herencia de los ancestros y la trasmisión cotidiana exteriorizadas 

en conocimientos y practicas terapéuticas, basados en el uso de plantas, 

animales, minerales, angozos (pago a la tierra), chupadas, quñupay 

(sobadores), cambio de suerte 

2. Los saberes ancestrales para el cuidado de la salud, se transmiten de 

generación en generación a través de la cotidianidad e interrelación con el 

medio ambiente. Asimismo, gracias a la convivencia con los hampiq y/o yachaq 

las familias, heredan a través de la transmisión oral y praxis social. siendo, las 

madres del hogar y abuelos, los principales trasmisores de los saberes 

ancestrales. 

3. Los que hacen uso de los saberes ancestrales para el cuidado de la salud son: 

adultos mayores, hampiq /yachaq, madres de familia y por otro lado están los 

pacientes que acuden en los hampiq en busca de salud. Asimismo, los 

pacientes no son únicamente de la comunidad, sino son foráneos o aledaños a 

la comunidad, de igual manera los hampiq y/o yachaq, viajan a otras regiones 

para prestar sus servicios. 

4. Las técnicas tradicionales de curación para el cuidado de la salud, están 

influenciadas por la cultura, el medio ambiente y los recursos existentes en la 

comunidad de Acoria, las mismas que sirven para diagnosticar y tratar las 

enfermedades entre ellos están los más representativos; el jubeo, “la chupada”, 

cambio de suerte, baños de florecimiento, sobadas, que son ejecutados bajo 

ciertos parámetros de ritualidad y ceremonialidad. pero estas técnicas de 

diagnóstico y curación de enfermedades no se mantienen en su originalidad, 

más bien sufrió influencia de la religión católica y cultura occidental. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La OMS, debería de actuar con severidad en todas las instituciones que prestan 

servicios de sanidad para una mejor atención respetando su cultura e identidad. 

2. Las políticas de gobierno deberían de intervenir con proyectos de 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la lógica cultural y racionalidad del otro, 

en las atenciones médicas de los puestos de salud u hospitales. 

3. Las hampiq y/o yachaq, deberían de ser identificadas y reconocidas por el 

MINSA, como prestadoras de salud. Es decir, el MINSA y las hampiq deberían 

de caminar de la mano contrarrestando la enfermedad. 

4. Se sugiere que los hampiq, abuelos, madres de familia impartan sus 

conocimientos ancestrales en las actuales y futuras generaciones, de lo 

contrario con el tiempo sucumbirá. 

5. Los prestadores de salud, deberían de no sentirse mal sobre las expresiones 

ajenas, por lo contrario, deberían de explotar sus conocimientos y mostrarse al 

mundo como tales. 

6. Los usuarios de la salud, deberían de narrar sus experiencias de sanidad al 

resto de la población esto convencerá lo efectivo y útil de la medicina 

tradicional. 
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USO DE LOS SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACORIA, HUANCAVELICA-2018 

GUÍA DE ENTREVISTA (HAMPIQ) 

“Buenos días/tardes. Soy Luz Ramos Huamán, estoy realizando un estudio y 
espero conocer sus opiniones sobre la salud comunitaria en su comunidad. Las 
respuestas serán utilizadas para fines de estudio. Le agradeceré me responda con 
la veracidad posible” 
 
Número:                                       Duración de la entrevista: 
 
I. DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

Ocupación: Grado de instrucción: 

Sexo: Edad:                 Lugar de nacimiento: 

Barrio donde vive: Distrito: Provincia: 

Estado civil: Religión: Fecha de entrevista: 

 
II. SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

 
1. ¿Cuál es su misión como hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Quién es responsable del cuidado de la salud? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su especialidad dentro de la medicina tradicional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Previene las enfermedades en su paciente? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las creencias ancestrales que predicen enfermarse? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Quiénes originan la enfermedad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. ¿Cómo llegó a ser hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Cómo aprendió a curar las enfermedades? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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9. ¿Transmites tus saberes ancestrales? ¿por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. ¿Te gusta ser un prestador de la salud? ¿por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. ¿Cómo diagnosticas la enfermedad en tus pacientes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son las técnicas de curación ancestrales? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que has atendido? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14. ¿Cuál es la edad promedio de personas atendidas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

15. ¿En la semana cuantos pacientes atiende? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

16. ¿Tus pacientes retornan en tu persona cada vez que requieran ser curados? 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

17. ¿En qué lugares presta sus servicios de sanidad?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

18. ¿Cuánto cuesta el servicio de sanidad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

19. ¿Cuáles son las propiedades curativas de las plantas medicinales? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

20. ¿Cuáles son las propiedades curativas de los animales? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

21. ¿Qué opinas de la medicina moderna y como difieres de tu saber ancestral? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

22. ¿Es efectivo la medicina tradicional? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

23. ¿Sabes qué opinión tienen las personas de usted como hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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USO DE LOS SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACORIA, HUANCAVELICA-2018 

GUÍA DE ENTREVISTA (PACIENTES) 

“Buenos días/tardes. Soy Luz Ramos Huamán, estoy realizando 
 Un estudio y espero conocer sus opiniones sobre la salud comunitaria en su 
comunidad. Las respuestas serán utilizadas para fines de estudio. Le agradeceré 
me responda con la veracidad posible” 
 
Número:                                                     Duración de la entrevista: 
 

I. DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

Ocupación: Grado de instrucción: 

Sexo: Edad:                 Lugar de nacimiento: 

Barrio donde vive: Distrito: Provincia: 

Estado civil: Religión: Fecha de entrevista: 

 

II. USO DE LOS SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DE LA 

SALUD 

 

1. ¿Qué entiende por cuidado de la salud? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Usted previene la enfermedad? ¿Cómo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Quién es responsable del cuidado de la salud en su familia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina moderna y la medicina tradicional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿La medicina tradicional es efectivo? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Usted hace uso de los saberes ancestrales? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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7. ¿Quiénes originan la enfermedad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Alguna vez fue a curarse en un hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿Usted ha recibido recomendaciones médicas de un hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. ¿Cómo trata las enfermedades en su familia o su persona? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. ¿Alguna vez preparo remedios caseros? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿En dónde prefiere atenderse en la posta de salud o hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. ¿Cómo es la atención de un hampiq? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14. ¿Conoces las propiedades curativas de las plantas medicinales? ¿Cuáles 

son? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

15. ¿Conoces las propiedades curativas los animales? ¿Cuáles son? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

16. ¿Conoce algunas premoniciones ancestrales para enfermarse? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

17. ¿Cómo conoce de los saberes ancestrales? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

18. ¿En su chacra y huerto crece plantas medicinales? ¿Cuáles son? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

19. ¿Alguna vez ha enseñado y difundido sus saberes ancestrales para curar 

algunas enfermedades?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOG
ÍA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  
 
 
 
 
 
Método 
Cualitativo 
(etnográfico) 

Al término de la 
investigación se ha 
contrastado la hipótesis de 
tal manera que la hipótesis 
general planteada conlleva 
al mismo resultado 
esperado, las mismas 
suceden con la hipótesis 
planteada de a) y c). sin 
embargo, en la hipótesis 
especifica b) no se contrasta 
como lo esperado, porque 
los actores sociales que 
hacen uso de los saberes 
ancestrales no solo son 
miembros de la comunidad, 
sino también son foráneos 
que viven en otras regiones 
del país. Muchos de los 
Hampiq realizan su 
prestación de sanidad 
dentro y fuera de su 
comunidad. 

¿Cómo se da el uso de 
los saberes ancestrales, 
para el cuidado de la 
salud en la comunidad 
campesina de Acoria, 
Huancavelica-2018? 

Describir el uso de los 
saberes ancestrales, 
para el cuidado de la 
salud en la 
comunidad 
campesina de Acoria, 
Huancavelica-2018 

 

El uso de los saberes ancestrales, para el 
cuidado de la salud en la comunidad de 
Acoria, Huancavelica-2018, es parte de la 
cultura médica tradicional se da gracias a la 
herencia de los ancestros y la trasmisión 
cotidiana que exteriorizadas en conocimientos 
y practicas terapéuticas basados en plantas, 
animales, minerales, etc.  
 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cómo se transmiten 
los saberes 
ancestrales para el 
cuidado de la salud 
en las actuales 
generaciones, en la 
comunidad 
campesina de 
Acoria? 

 

a. Determinar cómo se 
transmiten los 
saberes ancestrales 
para el cuidado de la 
salud en las 
actuales 

generaciones, en la 
comunidad 
campesina de 
Acoria. 

 

a) Los saberes ancestrales para el cuidado de 
la salud, se transmiten de generación en 
generación a través de la vida diaria e 
interrelación con el medio ambiente. 
Asimismo, gracias a la convivencia con los 
qampeq y/o yachaq las familias transmiten o 
heredan a través de la transmisión oral y 
praxis social. siendo, las madres del hogar y 
abuelos, los principales trasmisores de los 
saberes ancestrales. 
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b. ¿Quiénes hacen uso 
de los saberes 
ancestrales para el 
cuidado de la salud, 
en la comunidad 
campesina de 
Acoria? 

 

b. Identificar quiénes 
hacen uso de los 
saberes ancestrales 
para el cuidado de la 
salud, en la 
comunidad 
campesina de 
Acoria. 

 

b. Los que hacen uso de los saberes 
ancestrales para el cuidado de la salud son: 
adultos mayores, qampeq/yachaq, madres 
de familia y por otro lado están los pacientes 
que acuden en los qampeq en busca de 
salud. 
 

c. ¿Qué técnicas 
tradicionales de 
curación usan para el 
cuidado de la salud, 
en la comunidad 
campesina de 
Acoria? 

 

c. Registrar las 
técnicas 
tradicionales de 
curación que usan 
para el cuidado de la 
salud, en la 
comunidad 
campesina de 
Acoria. 

 

c. Las técnicas tradicionales de curación para 
el cuidado de la salud, están influenciadas 
por la cultura, el medio ambiente y los 
recursos existentes en la comunidad de 
Acoria, las mismas que sirven para 
diagnosticar y tratar las enfermedades entre 
ellos están los más representativos; el jubeo, 
“la chupada”, cambio de suerte, baños de 
florecimiento, sobadas, que son ejecutados 
bajo ciertos parámetros de ritualidad y 
ceremonialidad.  

 

 

 


