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RESÚMEN 

 

Introducción: La pandemia causada por el COVID-19 ha tenido impactos significativos 

en las personas y los sistemas de salud, afectando en mayor medida a aquellas personas 

que padecen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible (ECNT), pues, según la 

Organización Mundial de la Salud (2), tienen mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave 

de COVID-19 y de morir. Esto ha colocado a las personas con alguna ECNT en situación 

de gran vulnerabilidad, causando impactos diferenciales en las poblaciones pobres y 

pertenecientes a minorías étnicas, como las comunidades indígenas, quienes, en 

respuesta a la falta de acompañamiento institucional en medio de la crisis sanitaria, se 

vieron obligadas a activar recursos propios provenientes de su saber tradicional. Es por 

esto que, se consideró necesario conocer los cuidados populares empleados por las 

comunidades indígenas para el manejo y control de sus ECNT, en el contexto de la 

pandemia por COVID-19. Objetivo: Describir los cuidados populares empleados por los 

indígenas pertenecientes al cabildo Ambiká-pijao para el tratamiento y control de las 

ECNT, en contexto de pandemia, en Bogotá D.C. Metodología: Estudio cualitativo de 

tipo micro-etnográfico, enmarcado en la teoría de La diversidad y Universalidad de los 

cuidados Culturales de Leininger. Los participantes fueron 16 indígenas pertenecientes 

al cabildo Ambiká-Pijao de la localidad de Usme en Bogotá, diagnosticados con algún 

tipo de enfermedad crónica no transmisible, seleccionados mediante muestreo 

intencional y cuya participación fue voluntaria. Los datos, recolectados a través de 

observación participante y entrevistas semiestructuradas, fueron analizados mediante un 

análisis de contenido temático. Resultados: emergieron tres categorías, cada una de 

ellas compuesta por dos subcategorías: 1) “cuidados populares para el tratamiento 

de las ECNT, COVID-19 y otras patologías”, compuesta por: a) Plantas medicinales 

para el tratamiento de las ECNT y b) En el campo está la cura para el COVID-19; 2) 

“signos y síntomas de las ECNT COVID 19 y otras patologías”, compuesta por: a) 

Tanteando los malestares de las ECNT y b) Experimentado los síntomas del COVID-19 

y 3) “auto atención y apoyo familiar con la ECNT”, compuesta por: a) costumbres con 

el consumo de medicamentos y controles con especialistas y b) La familia como pilar 

fundamental para el cuidado de la ECNT. Conclusión: los cuidados populares 
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empleados por los indígenas pertenecientes al cabildo Ambiká-pijao son basados en 

creencias, tradiciones y rituales, generados por iniciativa propia o trasmitidos por otros, 

con el fin de aliviar los síntomas, disminuir las molestias y prevenir las complicaciones 

asociadas a las ECNT. Estos cuidados, en medio de la pandemia, fueron potenciados 

para evitar la transmisión y aliviar los síntomas asociados al COVID-19. Por tanto, con 

este estudio se demuestra la importancia que otorgan los Pijao a los cuidados populares 

para el tratamiento de sus ECNT y su utilidad paralela en la prevención de la transmisión 

y de los síntomas causados por el COVID-19. 

Palabras clave (Decs): Enfermedades no transmisibles, medicina tradicional, cultura 

indígena, pandemia, enfermería transcultural. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The pandemic caused by COVID-19 has had significant impacts on people 

and health systems, affecting to a greater extent those people suffering from some 

chronic noncommunicable disease (CND) since, according to evidence, they are at 

greater risk of developing a severe case of COVID-19 and of dying. This scenario has 

placed people with some CND in a situation of significant vulnerability, causing differential 

impacts on poor populations and those belonging to ethnic minorities, such as indigenous 

communities, who, in response to the lack of institutional support amid the health crisis, 

were forced to activate their resources from their traditional knowledge. Based on this, it 

was considered necessary to know the folk care used by indigenous communities to 

manage and control their CNDs, in the context of the COVID-19 pandemic. Objective: 

To describe the popular care used by the indigenous people belonging to the Ambiká-

pijao cabildo for the treatment and control of CNDs, in the context of a pandemic, in 

Bogotá D.C. Methodology: Qualitative micro-ethnographic study, framed in the theory of 

Leininger's Diversity and Universality of Cultural Care. The participants were 16 

indigenous people belonging to the Ambiká-Pijao cabildo of the locality of Usme in 

Bogotá, diagnosed with some chronic non-communicable disease, selected by intentional 

sampling, and whose participation was voluntary. The data, collected through participant 

observation and semi-structured interviews, were analyzed using a thematic content 

analysis. Results: three categories emerged, each composed of two subcategories: 1) 

"folk care for the treatment of CNDs, COVID-19 and other pathologies", composed of a) 

Medicinal plants for the treatment of CNDs and b) In the field is the cure for COVID-19; 

2) "signs and symptoms of CNDs COVID-19 and other pathologies", composed of: (a) 

Feeling the discomforts of CNDs and (b) Experienced symptoms of COVID-19 and 3) 

"self-care and family support with CND","composed of: a) customs with the consumption 

of medicines and controls with specialists and (b) The family as a fundamental pillar for 

the care of CNDs. Conclusion: the popular care employed by the indigenous people 

belonging to the Ambiká-pijao cabildo is based on beliefs, traditions, and rituals generated 

by their onitiative or transmitted by others, in rdtoiate symptoms, reduce discomfort and 

prevent complications associated with CNDs. This care, amid the pandemic, was 
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enhanced to prevent in order to avoid transmission and symptoms associated with 

COVID-19. Therefore, this study demonstrates the importance given by the Pijao to folk 

care for treating their CNDs and its parallel usefulness in preventing transmission and 

symptoms caused by COVID-19. 

Keywords (MeSH): non-communicable disease, medicine traditional, indigenous, 

pandemics, transcultural nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son afecciones de larga duración 

(3 meses o más) con una progresión generalmente lenta y con posibilidades de 

prevenirla y/o controlarlas. Este tipo de enfermedades pueden aparecer en cualquier 

momento de la vida (desde la infancia a la tercera edad), y sus síntomas, evolución y 

tratamientos son variados. Las ECNT deterioran la calidad de vida de quienes las 

padecen, degenerando órganos y tejidos, lo cual conlleva a discapacidades e incluso 

pudiendo provocan la muerte si no son tratadas (1). 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las personas, los 

sistemas de salud, los programas de salud pública y las economías de todo el mundo, y 

está afectando gravemente a la Región de las Américas (2). Aunque la prioridad de los 

sistemas de salud en ha sido reducir la infección, disminuir la transmisión y brindar una 

atención y un tratamiento adecuados a quienes tienen COVID-19, las ECNT siguen 

representando la carga más pesada en el ámbito de la salud. En la Región de las 

Américas se estima que una de cada cuatro personas (es decir, 220 millones) tienen al 

menos una ECNT, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las 

enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. La comunidad indígena requiere 

acceso a servicios esenciales para el manejo de las ECNT, esto con el fin de que no se 

interrumpa el tratamiento de su enfermedad. Además, aquellas personas que han 

padecido de una ECNT corren más riesgo de desarrollar un cuadro grave de COVID-19, 

lo cual coloca a este grupo en una situación de gran vulnerabilidad. Consecuentemente, 

las ECNT constituyen, uno de los mayores retos que enfrentan los Sistemas de Salud a 

nivel mundial (2) 

Las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a 

las ECNT son alarmantes y preocupantes. La morbilidad y mortalidad por estas 

enfermedades se incrementa prácticamente por años, no solo con el envejecimiento 

poblacional al aumentar la expectativa de vida, sino por presentarse en edades muy 

activas de la vida (3). Se estima que en la actualidad más de 40 millones de personas 

mueren anualmente por ECNT y son las principales causas de fallecimiento, las 
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enfermedades cardiovasculares (17,7 millones cada año), seguidas del cáncer (8,8 

millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). 

Estos cuatro grupos de padecimientos son responsables de más del 80 % de todas las 

muertes prematuras por ECNT (1). 

Específicamente en América Latina las ECNT provocaron, en 2019, 3,9 millones de 

muertes, representando el 75 % del total regional (3). En términos generales, el 8% de 

los adultos de la región tienen diabetes. Brasil es el país con mayor número de enfermos, 

continuando con Colombia, Argentina y Chile. La tasa de prevalencia más alta para el 

2015 correspondió a Puerto Rico, seguida por las tasas registradas en Nicaragua, la 

República Dominicana y Guatemala (3). 

Dentro de los grupos más afectados se encuentran los pueblos indígenas, en los 

particularmente ha habido un enorme aumento de la incidencia por estas enfermedades. 

Se estima que un número importante de personas pertenecientes a estos pueblos sufren 

de preocupantes tasas de enfermedades cardiovasculares y que más del 50% de las 

personas indígenas mayores de 35 años padecen diabetes tipo II en todo el mundo 

(4)Adicionalmente, se calcula que la morbimortalidad por ECNT afectará de manera más 

profunda a los indígenas, que, debido a la pobreza material, la falta de acceso y de 

accesibilidad cultural a los servicios y la marginación política y social, tendrán menos 

posibilidades de enfrentar tales enfermedades (4). 

Dicha situación ha sido asociada al proceso de transculturación vivenciado por estos 

pueblos y que ha llevado a la aparición de estas enfermedades, resultado de los cambios 

de estilos de vida propios de las áreas urbanas, tales como el consumo de tabaco, el 

sedentarismo, la mala alimentación y el abuso de sustancias (5) A pesar de este 

panorama, se cuenta actualmente con pocos estudios sobre la salud de los pueblos 

indígenas a nivel nacional e internacional, por lo cual es necesaria la producción de 

información actualizada sobre el proceso salud-enfermedad de las comunidades 

indígenas para asegurar su acceso efectivo a los diferentes niveles de atención (6), que 

incluya tanto los saberes populares, como la medicina tradicional propia de cada pueblo. 
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Los saberes populares en salud se convierten en parte fundamental del desarrollo 

cultural de cada pueblo al tener en cuenta los valores, formas de vida, creencias, 

tradiciones, hábitos, costumbres y conocimientos de las personas. A su vez, aportan al 

fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS) al mejorar la atención y, por ende, 

los resultados en salud (6).   

La OMS define medicina tradicional como "prácticas, enfoques, conocimientos y 

creencias sanitarias basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias físicas, 

mentales y espirituales, aplicadas de forma individual o colectiva para mantener el 

bienestar. Alude a las ideas, conceptos, mitos y prácticas relativos a los desequilibrios 

físicos, mentales o sociales de una comunidad, que explican la etiología, nosología y 

procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades, 

y promoción y recuperación de la salud” (7)Los cuidados populares están relacionados 

con la medicina tradicional y por tanto están enraizados a la cultura, ya que las 

comunidades indígenas realizan dichas prácticas para la prevención, tratamiento y 

manejo de las enfermedades y para la preservación de su salud.(8) 

Cabe resaltar que la cultura ha existido desde el inicio de la humanidad. Cada persona 

está inmersa dentro de una cultura desde que nace y es allí donde se desarrolla, 

descubren y practican sus creencias, valores, costumbres y cuidados, aprendidos en el 

entorno donde se reproduce (8). “La cultura es un "lente" heredado para que el individuo 

perciba y entienda su mundo y para que aprenda a vivir en él, y al entenderse como la 

suma de creencias, prácticas, hábitos, aversiones, costumbres, rituales, que se aprenden 

en la familia a través de la socialización” (9) 

Adicionalmente, los conceptos de cultura y cuidado están intrínsecamente relacionados. 

Para los profesionales de enfermería no podría pasar desapercibida la cultura, como una 

variable que no solo afecta a los receptores del cuidado, sino también a ellos mismos. 

La cultura influencia el desarrollo como seres humanos desde lo biológico, lo psicológico, 

lo social y, por supuesto, lo cultural en sí mismo (10) 

Es así como en base a su cultura los pueblos indígenas se han especializado en el 

conocimiento de una diversidad de plantas medicinales (hojas, raíces, cortezas, flores, 
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semillas, resinas) y en la combinación de estas para preparar infusiones, jarabes, etc., 

además del empleo de diversas prácticas que utilizan en la curación de diferentes 

dolencias físicas, conocimientos que están estrechamente vinculados a su mundo 

espiritual y a su conexión con la naturaleza (11). A pesar de que muchas de estas 

tradiciones -que en este estudio llamaremos "cuidados populares”- han ido perdiéndose 

con el tiempo, se han mantenido saberes ancestrales vinculados a la medicina tradicional 

e integrados a otros tipos de tradiciones médicas y religiosas que valdrían la pena ser 

estudiadas, más aún en comunidades indígenas urbanizadas, quienes han mantenido 

un contacto estrecho y constante con la sociedad occidental. 

En base a todo lo ya expuesto, surge la pregunta de investigación de este estudio 

definida así: ¿Cuáles son los cuidados populares empleados por los indígenas 

pertenecientes al cabildo Ambiká- pijao para el tratamiento y control de las ECNT, 

en contexto de pandemia, en Bogotá D.C.? 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La revisión de literatura en esta investigación se basó en una búsqueda detallada de 

estudios publicados en el ámbito nacional e internacional con el fin de identificar la 

producción científica relacionada con los cuidados populares en poblaciones 

culturalmente diversas.  

La búsqueda se realizó en las bases de datos: Scielo, Scopus, Medline, Redalyc y 

Dialnet, empleando los siguientes descriptores controlados: 

● Decs:  Enfermedades no transmisibles, medicina tradicional, cultura indígena, 

pandemia, enfermería transcultural. 

● MesH: non-communicable disease, medicine traditional, indigenous, pandemics, 

transcultural nursing. 

Para la selección de los estudios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: estudios de investigación cualitativa o cuantitativa de diferentes diseños 

publicados en los 15 años (2005 – 2020), en idioma inglés, portugués y español. 

Adicionalmente para disminuir el riesgo de sesgo de publicación y selectividad se 

expandió la búsqueda en los repositorios de la Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad Santiago de Córdoba, estos repositorios fueron seleccionados por temática, 

para detectar tesis o trabajos de grado relacionados con el tema. 

Una vez seleccionados los 52 estudios que cumplieron los criterios de inclusión, se 

procedió a realizar una lectura detallada de los mismos y se clasificaron 

aspectos particulares a cada uno, para lo cual se diseñó una matriz de caracterización 

en archivo Excel que incluyó datos como: título, autor(es), tipo de documento, tipo de 

estudio/diseño de investigación, año de publicación y país del estudio (Tabla 1).   
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Tabla 1. Caracterización de los estudios  

N. TITULO AUTOR (ES) TIPO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

AÑO PAÍS 

1 
Saberes populares en salud de las 
familias campesinas (Colombia) (6) 

Orozco, L., Giraldo 
Osorio, A., & Betancurth 

Loaiza, D 

 

Artículo 

 

Cualitativo/et
nografía 

 

2020 

 

 

Colombia 

 

2 
La familia y la cultura: una conexión 

innovadora para el cuidado de la 
salud (9) 

Mejía, L., & López, L Artículo Cualitativo 2010 Colombia 

3 

Conocimiento tradicional sobre las 
plantas medicinales de yarucomo, 

carambolo, y uña de gato en el 
resguardo indígena de macedonia 

amazonas(11) 

Garzón, L Artículo Cualitativo 2015 

 

Colombia 

 

4 
General practice of teenage 

mothers caring for their children (12) 

 

Tomeleri K, Silva 

 

Artículo 

 

Cualitativo 

 

2009 

 

Brasil 

5 
popular knowledge and practices 

regarding healthcare using 
medicinal plants (13) 

 

Rossato M, Denardin M, 
Titonelly N 

 

Artículo 

 

Cualitativo 

 

2012 

 

Brasil 

6 

Uso de plantas medicinales para el 
control de la hipertensión arterial en 
adultos mayores de la comunidad 

de Jipijapa, Ecuador (14) 

 

Torregoza, M Herrera, M 
Velázquez, O Rodríguez 

 

Artículo 

 

Cualitativo 

 

2017 

 

Ecuador 

7 

Saberes populares: una estrategia 
para la educación holística en la 

escuela integral bolivariana 
Francisco de Miranda (15) 

Leal, D Artículo Cualitativo 

 

2017 

 

 

Venezuela 

 

8 
Creencias y prácticas de cuidado 

genérico en gestantes Wayuu (16) 

Navarro, A 

 
Tesis 

Cualitativo/et
nografía 

2017 

 

Colombia 

 

 

9 

Linking medicinal plants, traditional 
knowledge, and community health 

(17) 
Unikrishan P, Suneeta M 

 

Artículo 

 

Cualitativo 

 

2016 

Estados 
Unidos 

10 

Conhecimento sobre plantas 
medicinais e fitoterápicos de 

agentes comunitários de saúde de 
Ijuí/RS(18) 

Morgana S, Karin H, 
Christiane F. 

Artículo Mixto 
2017 

 

Brasil 
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11 

Local health practices and the 
knowledge of medicinal plants in a 

Brazilian semi-arid region: 
environmental benefits to human 

health (19) 

Zank, S., Peroni, N., de 
Araújo, E. L., & 
Hanazaki, N. 

Artículo Cualitativo 2015 Brasil 

12 
Medicinal Plants: versatility and 

concordance of use in the caatinga 
area, Northeastern Brazil (20) 

Santos, M., Ribeiro, D. 
Macêdo, D, Macêdo, M. 
Macedo, J. Lacerda, M, 
Macêdo, M. S, & Souza, 

M. 

Artículo 
Cualitativo/et

nografía 

2018 

 

Brasil 

 

13 
Cuidado familiar comunitario: 

percepciones de la enfermera e 
indígenas rarámuris (21) 

Vargas S, Gonzalez E, 
Pizarro N 

Artículo 
Cualitativo/et

nografía 
2016 México 

14 

Saberes ancestrales y prácticas 
tradicionales embarazo parto y 

puerperio en mujeres colla en las 
mujeres de la región Atacama (22) 

Rodríguez V, Duarte C Artículo Cualitativo 2020 Chile 

15 
Cuidados culturales durante el 

puerperio mediato en las mujeres 
indígenas (23) 

Pérez A, Álvarez A., 
Casique L, Díaz  R, & 

Rodríguez  L. 
Artículo Cualitativo 

2019 

 

México 

 

16 

Prácticas culturales de cuidado de 
gestantes indígenas que viven en el 

Resguardo Zenú ubicado en la 
Sabana de Córdoba (24) 

Ramos C Articulo 
Cualitativo/et

nografía 
2011 Colombia 

17 
Cuidados populares de las 

indígenas Emberá Katio durante el 
puerperio en Tierralta Córdoba (23) 

Peña M Tesis 
Cualitativo/et

nografía 

 

2018 

 

Colombia 

18 

Cuidados populares de la familias 
en situación de pobreza con 

personas ancianas que presentan 
limitación física(25) 

Mejía M Tesis Cualitativo 2012 Colombia 

 

 

 

19 

La dinámica del saber popular en 
salud: sus manifestaciones en el 
Primer Nivel de Atención. El caso 

particular de la pediatría (26) 

 

Juares M 

 

 

 

Artículo 

 

Cualitativo 

 

2017 

 

 

Brasil 

 

20 
Cuidado del bebé en la cultura 
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La síntesis de la literatura muestra cómo, a partir de la década de 1960, las cuestiones 

culturales en salud comenzaron a ser un tema de interés de la población en general, pero 

solo a partir de la década de 1980 la OMS apoyó el reconocimiento de la cultura y la 

diversidad cultural en salud. Es así como a partir de ese momento comienza la 

producción de investigaciones orientadas a comprender la cultura, el multiculturalismo y 

su impacto en la salud, al tiempo que se genera el concepto de competencia cultural (60) 

La diversidad cultural de las comunidades se constituye, en gran parte, en el 

reconocimiento de la vida de los pueblos indígenas, quienes a lo largo de la historia han 

construido su propia identidad, teniendo rasgos y formas de convivencia distintos. Sin 

embargo, el saber popular permite crear herramientas de acción comunitaria, integrando 

saberes relacionados con la salud, alimentación, costumbres, tradiciones y las creencias 

religiosas. Por tanto, se debe reconocer que el saber popular aborda la espiritualidad, las 

creencias y los valores que cada persona construye a lo largo de la vida, permitiéndole 

desenvolverse en el mundo actual. (31) 

Los seres humanos desde que tenemos uso de razón, acumulamos información y 

experiencias sobre el mundo que nos rodea, y de esta manera interactuamos con las 

personas a nuestro alrededor en nuestro medio, obteniendo recursos para la propia 

supervivencia. En este sentido, es importante reconocer que cada pueblo indígena tiene 

una forma particular de explicar su entorno, establecen formas propias de entender el 

proceso de salud – enfermedad, ya que cada persona tiene un vínculo estrecho con la 

cultura propia de su núcleo familiar. Por ejemplo, dentro de una variedad de recursos 

empleados, el uso de plantas medicinales ha sido transmitido por la cultura como parte 

fundamental para el tratamiento de la enfermedad.  

Un estudio realizado por Orozco et at, tuvo como objetivo comprender los saberes 

populares de las familias campesinas (6), demostró como el saber popular de estas 

familias tiene una amplia relación con el apoyo familiar, la espiritualidad, y las redes 

sociales que los rodea, adquiriendo experiencias propias de su cultura. Estos 

aprendizajes se enfatizan en la creación de conocimientos culturales que les permiten 
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solucionar las circunstancias que se presentan en el día a día. Por tal motivo los saberes 

populares de las familias campesinas buscan tener una relación entre la medicina 

occidental y la medicina tradicional como parte fundamental para el tratamiento de la 

enfermedad. 

Los estudios realizados por Mejía L y Maluche A, muestran que la familia juega un papel 

fundamental en las acciones y decisiones que se deben tomar en cuanto al proceso salud 

– enfermedad. Esto se ha generado en medio de las constantes transformaciones 

socioeconómicas y demográficas que han afectado a la familia, causando modificaciones 

en su estructura y en las relaciones internas entre sus miembros, lo cual ha influido en la 

toma de decisiones y acciones que realizan en la trayectoria de cuidado de su salud. De 

esta manera, se considera que “la familia sabe y hace para mantener, proteger o 

recuperar la salud, prevenir la enfermedad o ayudar a morir” (25,30) 

De acuerdo con Mejía (2012) la familia depende de la trayectoria que tienen en el 

momento de adquirir estas experiencias de cuidado cultural. Cada miembro de la familia 

debe tomar decisiones que les permita brindar bienestar, no solo en la parte de la salud 

- enfermedad, sino también en el ámbito físico, emocional y espiritual. De tal forma que, 

de acuerdo con esta autora, el cuidado cultural tiene en cuenta la vida humana, los 

factores de la sociedad, el punto de vista de las personas, los valores infundidos de 

generación en generación, así como las tradiciones propias de la cultura. (30) 

Lo más importante para brindar un cuidado cultural es tener en cuenta todo tipo de 

creencias y valores de cada persona y aún más importante, el modo de vida sin importar 

la cultura a la que pertenezca y así poder llegar a brindar un cuidado holístico, que tenga 

una coherencia con el entorno. La familia construye unos cuidados basados en las 

creencias y hábitos formados en la vida diaria, de tal manera que se logren mantener 

estas tradiciones y de esta manera permitir la duración y consistencia de esta comunidad.  

Cabe resaltar que en algunas familias los cuidados populares son transmitidos por los 

ancianos ya que se dice que ellos tienen una conexión con sus antepasados y poseen el 

don de dar un cuidado diferente al que la mayoría de gente conoce, estos saberes vienen 

desde tiempos muy lejanos donde se transmiten de generación en generación. Así 
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mismo, desde la edad antigua se evidenció que las mujeres tenían una conexión más 

estrecha con los cuidados populares ya que los adquirían a partir de las costumbres, 

valores y creencias de la familia en la que crecieron. Las mujeres al momento de un parto 

o posparto podían reforzar todos estos conocimientos con la práctica de dichos cuidados, 

de acuerdo con esto, se creía que adquirían una experiencia para poder brindarle a 

cualquier miembro de la familia (61) 

Para esta revisión se tuvieron en cuenta artículos que concentraron su foco en los 

cuidados populares empleados por las mujeres, especialmente durante el parto y 

puerperio (16,22–24,33,37,61) Destaca el estudio realizado por Navarro (16), el cual tuvo 

como objetivo conocer las creencias y prácticas de cuidado de las gestantes de la 

comunidad indígena wayuu en las rancherías de Sapalou y Sutalu, en la Guajira. La 

autora resalta cómo durante la gestación, las indígenas wayuu se cohíben de comer 

algunos alimentos, como camarón, cangrejo, conejo o tortuga, para evitar 

complicaciones en el parto y en el hijo por nacer. No tienen contacto con personas que 

hayan cometido homicidio, manipulado cadáveres o asistido a funerales, pues según sus 

creencias esto puede generar sangrados durante el parto. Así mismo, señala que la 

partera se convierte en un miembro significativo en la comunidad durante el proceso de 

gestación, trabajo de parto y parto de las gestantes. De igual forma en el estudio de Peña 

(23) se describen los cuidados populares de las indígenas Emberá Katío durante el 

puerperio en Tierralta, Córdoba, encontrando entre otras cosas que el significado que le 

atribuye la mujer Emberá Katío al puerperio está influenciado por su cultura de forma 

directa y tiene relación con la explicación fisiológica de esta fase vital. Por último, el 

estudio de Pérez-banda at al (61) en el que realiza una revisión sobre la evidencia 

existente de las costumbres, las creencias y acciones asociadas al puerperio en las 

mujeres indígenas, concluye que “el área de conocimiento de la Enfermería Transcultural 

requiere compromiso del personal de enfermería, pues supone huir de los estereotipos 

y superar los prejuicios a fin de establecer una relación efectiva con el usuario, aceptando 

las diferencias culturales, viendo esto como una oportunidad de crecimiento y no como 

un problema”. 
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La llegada de la pandemia por Covid 19 al país, afecto sobre la vida diaria y las 

organizaciones sanitarias, sobre todo a las mujeres pertenecientes a las comunidades 

indígenas, la situación de desigualdad ha sido aún mayor por causa de la escasa 

accesibilidad a los servicios de salud y a educación de calidad y por residir en localidades 

rurales pobres y aisladas donde enfrentan: falta de acceso a la tierra, baja escolaridad, 

dependencia económica masculina, violencia intrafamiliar física y emocional, así como 

distintas restricciones para participar de manera activa en las decisiones comunitarias y 

políticas de sus pueblos, eso género que al llegar la pandemia al mundo estas 

responsabilidades frene al cuidado por parte de las mujeres cogiera aún más fuerza, 

quedando ellas como principales pioneras para el manejo de síntomas que producía el 

Covid 19 (57) 

Las comunidades indígenas desde mucho tiempo atrás vivieron pandemias por las 

cuales el mundo tuvo que pasar, el Covid 19, trae a ellos recuerdos de lo vivido, esto 

requiere de un seguimiento a las medidas que los gobiernos han adoptado en la actual 

crisis sanitaria, ya que esto hace necesario la identificación de nuevas estrategias para 

su contención.  En la búsqueda de estas medidas existen muy pocas evidencias que 

estén registradas en documentos sobre los cuidados populares que se han podido 

adoptar (56) 

Durante muchos años el país a incluido por muchas décadas el reconocimiento 

constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la pandemia ha 

dejado en evidencia la urgencia de garantizar derechos mínimos para el cuidado de la 

salud de todas las comunidades indígenas que lo necesiten, desde mucho antes el 

cuidado se ha mantenido con los saberes y las costumbres ancestrales de cada 

comunidad, pero en tiempo de pandemia es importante garantizar un cuidado más 

completo frente a las necesidades de salud de la comunidad (57) 

Es evidente entonces desde esta revisión de literatura cómo el conocimiento de los 

cuidados populares implementados por poblaciones culturalmente diversas ha sido un 

tema de interés de investigación para profesionales, entre ellos los profesionales de 

salud, así como en otras ciencias de la salud y humanas. Sin embargo, aunque muchos 
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de los estudios consultados tuvieron como foco el trabajo con poblaciones indígenas, se 

logra identificar el vacío en el abordaje de estas prácticas específicamente concentradas 

en las ECNT con poblaciones indígenas asentadas en zonas urbanas, durante la 

pandemia presentada por Covid 19, lo cual sustenta el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los cuidados populares son aquellos conocimientos, interpretaciones y prácticas 

culturales que tiene una comunidad para el tratamiento de la enfermedad y preservación 

de la salud, están considerados como aquellos que enfatizan en las creencias y 

tradiciones propias de cada comunidad.  

Se estima que más del 80% de la población indígena trabajan en el sector informal, una 

proporción superior a la población no indígena, además en el caso de las mujeres 

indígenas estos indicadores son aún más desfavorables, debido a que ellas son las 

encargadas del cuidado de la familia, desde un inicio se pudo establecer que los pueblos 

indígenas podrían verse afectados por la pandemia presentada (62) En un inicio, las 

comunidades indígenas no lograron entender el motivo del aislamiento social, incluso 

llegaron a pensar que este virus no los lograría impactar, sin embargo el primer caso de 

covid 19, fue presentado en el cabildo de Guambia ubicado en el municipio de Silvia 

(Cauca). Cada uno de los miembros de la comunidad inicio a sentir miedo, incertidumbre, 

incluso pensaron que este virus afectaba únicamente a aquellos que cometieron un 

pecado, e incluso que el planeta tierra estaba en desarmonía (63). A partir de esto 

iniciaron a realizar rituales de armonización de la espiritualidad y la conexión con el 

territorio, esto les permitía a ellos según su creencia limpiarlos de este virus, sin embargo, 

diversos médicos tradicionales iniciaron a buscar las posibles plantas medicinales que 

les ayudarían a sobrepasar esta enfermedad.  

No obstante, se pudo determinar que un grupo de personas padecían de enfermedades 

crónicas no transmisibles, y que el covid 19 afectaba en gran manera a estas personas, 
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los médicos ancestrales, intentaron emplear sus conocimientos y creencias en cuanto al 

tratamiento de estas enfermedades, utilizando plantas medicinales, sin embargo es poca 

la evidencia que se encuentra sobre los cuidados populares empleados en pandemia 

(63) Por este motivo se hace necesario identificar estos saberes y prácticas, 

específicamente empleados por comunidades indígenas asentadas en la ciudad de 

Bogotá D.C., en el tratamiento de ECNT en contexto de pandemia.  

A través de la historia, los cuidados populares han tenido una alta relevancia, ya que con 

estas prácticas las comunidades tradicionales han logrado obtener beneficios durante su 

proceso de salud – enfermedad (38) De ahí la importancia de conocer las creencias, 

valores y tradiciones de los pueblos y comunidades que constituyen esta sociedad 

catalogada como multicultural, pues de esta manera podemos ampliar el conocimiento 

con elementos importantes que los profesionales de enfermería deben considerar para 

brindar un cuidado de calidad a todo tipo de persona, sin importar raza, género o 

creencias. 

No obstante, muchas personas involucradas en el sector de la salud no tienen un 

conocimiento sobre los cuidados populares que cada grupo cultural construye e 

implementa en su día a día. Esto ocasiona que el cuidado que se brinda, por ejemplo, en 

el caso específico del cuidado otorgado hacia las comunidades indígenas, se 

fundamente en el conocimiento de base occidental que posee el personal de salud, 

omitiendo los rituales y costumbres que estas comunidades han empleado y heredado 

de generación en generación, y que realizan, entre otras cosas, para la cura de sus 

enfermedades. Por ello, se considera importante conocer y documentar los cuidados 

populares de dichas comunidades, para así brindar un cuidado culturalmente adecuado 

considerando sus creencias, costumbres, valores y hábitos respecto a las ECNT, puesto 

que diversos estudios han comprobado que esta consideración puede llegar a favorecer 

mejores niveles de salud, reducir barreras de atención y facilitar el acceso a los servicios 

de salud (8,21,37,53,54)  

Desde el punto de vista de enfermería, debemos contribuir con los pacientes y familias 

para considerar su cultura a la hora de brindar cuidados, para establecer objetivos 
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comunes y conseguir el mejor abordaje en su proceso de atención. Según Valencia (31) 

existen algunas dimensiones importantes que deben apreciarse al brindar el cuidado, 

dada la incidencia en la diversidad cultural de los grupos humanos, tales como la etnia, 

la religión, la residencia, las diferencias regionales y las relaciones intergeneracionales. 

En un artículo publicado por Acosta M menciona que “Las decisiones y acciones de 

cuidado que el profesional de enfermería determine, serán benéficas y satisfactorias para 

los clientes/pacientes, si se basan sobre la evaluación de los beneficios y riesgos de 

creencias, valores y modos de vida” (37) 

Específicamente en nuestro país, la Constitución Política ubica el principio de la 

diversidad étnica y cultural en una relación directa con los principios de democracia y 

pluralismo (Preámbulo, artículos 1 y 2 de la CP), señalando que se trata de una 

manifestación de la estructura pluralista del Estado colombiano (64).  Tal concepción 

tiene implicaciones directas sobre los pueblos indígenas y sus prácticas ancestrales, las 

cuales tienen derecho a ser respetadas y preservadas, teniendo en cuenta la diversidad 

existente entre y dentro de los diferentes grupos. Así mismo, según el artículo 2 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los 

pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio 

de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas (64) 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En 1989 se aprobó el 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 

en donde se establecen dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de 

vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y, la consulta y participación 

efectiva de estos pueblos en las decisiones que los afectan (65). Igualmente estableció 

que se debe fomentar la no discriminación y la inclusión de los pueblos indígenas; la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan 

directa o indirectamente a sus estilos de vida; la redefinición de las políticas de desarrollo 

para que incluyan una visión de equidad y sean culturalmente adecuadas, con inclusión 

del respeto de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas; la adopción 
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de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para 

el desarrollo de los pueblos indígenas (66) 

Por otra parte, el fenómeno de la migración en el mundo ha afectado en mayor o menor 

medida a las poblaciones, incluyendo a las comunidades indígenas, quienes, por causa 

de la pobreza, los conflictos étnicos, religiosos y políticos se han visto en la necesidad 

de desplazarse a territorios diferentes a sus ancestrales (como por ejemplo a Bogotá), 

en búsqueda de refugio o mejores oportunidades de vida (66). Esta situación ha 

generado en muchos profesionales de salud un choque, puesto que por un lado, les 

resulta difícil comprender las creencias y prácticas en salud de las personas que 

atienden, y de otro lado les es preocupante el poco éxito en la adherencia a los 

tratamientos ofrecidos (66). Las prácticas de cuidado de la salud por parte de las 

comunidades indígenas frente a la enfermedad, han estado presentes a través de la 

historia. En las comunidades indígenas, los chamanes, los brujos y los adivinos eran 

personajes de gran importancia. Para algunos grupos, la causa de la enfermedad era la 

penetración en el cuerpo de una materia maligna o de un espíritu maligno. La terapéutica 

indígena buscaba, entonces, eliminar los, y uno de los recursos utilizados era el masaje, 

que transfería la enfermedad a otra persona o animal. 

Algunas costumbres y medios que utilizaban para el manejo de las enfermedades era el 

uso de plantas medicinales como es el el borrachero, que contiene atropina y 

escopolamina, y la utilización de instrumentos rudimentarios de piedra y madera, 

practicaban intervenciones como la trepanación del cráneo, gracias a los conocimientos 

de anatomía obtenidos del embalsamamiento de cadáveres. La trepanación era una 

medida terapéutica, derivada de la concepción mágica religiosa de las enfermedades. La 

enfermedad suponía la existencia de demonios incorporados a la persona. Desde este 

punto de vista, las cefaleas, los vértigos y las demencias eran interpretados por la 

existencia de un demonio en la cabeza del enfermo, y la trepanación permitía entonces 

su expulsión. (67). 

Finalmente, cabe señalar que, tal como lo hemos venido mencionando, como 

profesionales de enfermería estamos inmersos en un contexto social pluriétnico, y 
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multicultural y por lo tanto es difícil alejarse de este contexto. Debemos entonces estar 

preparados para satisfacer las necesidades de los pacientes que esperan obtener un 

servicio de alta calidad, de tal manera que no afecte su integridad ni las costumbres que 

son propias de la cultura. Al no tener un conocimiento profundo de cómo atender a los 

pacientes de una manera integral, oportuna y respetuosa con sus creencias, el cuidado 

cultural se convierte en un reto importante, y es ahí, en el aporte a la resolución de este 

reto, aún más relevante en el contexto de pandemia actual, donde radica la importancia 

de la presente investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los cuidados populares empleados por los indígenas pertenecientes al cabildo 

Ambiká-pijao para el tratamiento y control de las ECNT, en contexto de pandemia, en 

Bogotá D.C. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el contexto sociocultural de los indígenas diagnosticados con ECNT 

pertenecientes al cabildo Ambiká-pijao. 

2. Reconocer los cuidados populares que son utilizados específicamente para las 

enfermedades crónicas no transmisibles, Diabetes e hipertensión arterial. 

3. Identificar las prácticas de cuidados populares utilizadas para el manejo del Covid 

19. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El planteamiento y desarrollo de la presente investigación se enmarca en la propuesta 

teórica de Madeleine Leininger denominada “Teoría de la diversidad y Universalidad de 

los Cuidados Culturales” (1960-2005), tomando específicamente como referente el 

Modelo del Sol Naciente propuesto por esta misma autora, y cuyos postulados 

principales serán explicados a continuación. 

5.1 TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LOS CUIDADOS 
CULTURALES.  

 

La teoría de Madeleine Leininger se basa en las disciplinas de la antropología y de la 

enfermería. Esta autora definió la enfermería transcultural como un “área principal de la 

enfermería centrada en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas 

y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y 

las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta” (68) La enfermería 

transcultural va más allá de los conocimientos y hace uso del saber cultural para practicar 

cuidados culturalmente congruentes y responsables. En este sentido, Leininger afirmó 

que, puesto que la cultura y el cuidado son los medios más holísticos para conceptualizar 

y entender a las personas, este saber es imprescindible para la formación y la práctica 

enfermeras (68)  

Específicamente, la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales 

tiene algunas características distintivas. Según Leininger, esta teoría se centra 

explícitamente en el descubrimiento holístico y global del cuidado cultural y es una teoría 

que puede utilizarse en culturas occidentales y orientales, dado que incluye múltiples 

factores holísticos que se encuentran universalmente en las culturas (69) Está centrada 

en descubrir factores globales que influyen en el cuidado de los humanos, como el punto 

de vista del mundo, factores de la estructura social, el lenguaje, cuidados genéricos y 

profesionales, etnohistoria y contexto ambiental. Es así como la teoría tiene tres 

modalidades prácticas para llegar a decisiones y acciones de cuidados culturalmente 
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congruentes que apoyen el bienestar, la salud y las formas de vida satisfactorias para 

las personas (69).  

Según Marilyn y cols (2019) “El objetivo de la Teoría Transcultural es proporcionar una 

atención culturalmente congruente que contribuya a la salud y el bienestar de las 

personas, ayudarlas a enfrentar discapacidades o morir empleando acciones de cuidado 

de la cultura. En última instancia, el objetivo es establecer un cuerpo de conocimientos 

de enfermería transcultural para la provisión de las mejores prácticas de atención por 

parte de las generaciones futuras de enfermeras en un mundo global” (70). En ese 

sentido, el cuidado culturalmente congruente se logra al descubrir todas las formas de 

creencias, valores, patrones y expresiones de cuidado genérico o popular sostenidos por 

las culturas y combinarlas con las prácticas de cuidado profesional (70) 

En adición a esto, al desarrollar la teoría, Leininger conceptualizó y formuló cuatro 

principios fundamentales: (37) 

● Las expresiones, significados, modelos y prácticas de los cuidados culturales son 

diversos, y aun así siguen compartiendo aspectos en común y algunos atributos 

universales. 

● El punto de vista del mundo consta de múltiples factores de estructura social, 

como la religión, la economía, los valores culturales, la etnohistoria, el contexto 

ambiental, la lengua y el cuidado profesional y genérico, que influyen en los 

modelos de los cuidados culturales para predecir la salud, el bienestar, la 

enfermedad, la curación y las formas en que las personas afrontan las 

discapacidades y la muerte. 

● El cuidado genérico y profesional en diferentes contextos del entorno puede influir 

en gran manera en los resultados de la salud y la enfermedad. 

● A partir del análisis de los factores influyentes anteriormente mencionados, se 

predijeron tres guías principales de acciones y decisiones para proporcionar vías 

para ofrecer cuidados culturalmente coherentes, seguros y significativos. 
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Los modos expuestos en los cuatro principios fundamentales son la conservación o 

mantenimiento de los cuidados culturales, la acomodación y negociación de los cuidados 

culturales, y la remodelación o reestructuración de los cuidados culturales (37).  

5.2 MODELO DEL SOL NACIENTE 

 

Para representar los componentes fundamentales de la Teoría de la diversidad y 

Universalidad de los Cuidados Culturales, Leininger elaboró en 1970 el modelo del Sol 

naciente, el cual ha resultado ser valioso para estudiar exhaustivamente los diversos 

componentes de la teoría y de esta manera poder realizar las valoraciones específicas 

que sean pertinentes para cada cultura.  En ese sentido, es importante describir la 

representación gráfica (Imagen 1) ya que en esta se presenta a los “seres humanos como 

entes que no se pueden separar de su procedencia cultural y de la estructura social 

original, de su concepción del mundo y de su trayectoria” (71) 

 

Imagen 1: Modelo del sol naciente   

Fuente: el cuidado es la esencia de la práctica de enfermería  



32 

 

Como puede observarse en la imagen 1 el modelo del sol naciente simbólicamente 

representa la salida del sol. La mitad superior del círculo simboliza aquellos componentes 

que son básicos de la estructura social y aquellos factores del mundo que influyen 

particularmente en los cuidados y la salud, a través de los factores tecnológicos, 

religiosos, aquellos que sobrevengan del ámbito familiar y social, ambiente y lenguaje, 

factores políticos y legales, económicos y educativos. Teniendo en cuenta que estos 

factores también influyen en los profesionales de la salud y enfermeros que se 

encuentran en la parte central del modelo, seguido de esto, las dos mitades unidas 

forman un sol entero que significa el universo que los enfermeros deben considerar para 

darle un valor significativos a los cuidados que cada persona le brinda a un familiar o a 

un individuo, y a su salud, por ende, el profesional de enfermería actúa como un puente 

de unión entre el sistema genérico y el profesional (71) 

El sistema genérico incluye los cuidados populares, los cuales son considerados por 

Leininger como las distintas formas de creencias, valores, patrones y expresiones 

genéricas del cuidado particulares a las culturas (70), mientras que los cuidados 

profesionales son los proporcionados por los enfermeros basados en los conocimientos 

científicos en el área de la salud; la intersección entre estos sistemas de cuidados facilita 

la proporción de un cuidado culturalmente congruente.  

En base a esto, Leininger propone tres líneas de actuación y decisión dentro de esta 

teoría definidas a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2.  modos de acción y decisión en la cultura del cuidado  

Líneas de actuación Definición  

 

1. Preservación o mantenimiento de 
los cuidados culturales 

Acciones, habilidades y decisiones 
profesionales de asistencia, apoyo, y 
facilitación que ayudan a las culturas a 
conservar, preservar o mantener 
creencias y valores beneficiosos para 
hacer frente a desventajas o muerte 

2. Acomodación o negociación de los 
cuidados culturales 

Acciones de atención facilitadoras que 
permiten tomar decisiones que ayudan a 
adaptarse a culturas o negociar con otros 
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para un cuidado culturalmente 
congruente, seguro y eficaz para su salud 
y bienestar, así como para hacer frente a 
la enfermedad o la muerte. 

3. Reorientación o restauración de 
los cuidados culturales 

Acciones de asistencia, apoyo y 
facilitación para fomentar decisiones de 
inversión que ayuden a las personas a 
reordenar, cambiar, modificar o 
reestructurar sus modos de vida, 
patrones de cuidado y prácticas de salud. 

Fuente: Elaboración a partir de Macfarlán, Mixer, Webhe-Alamah, & Burk, 2012. 

De tal forma que, la presente investigación se ubica teóricamente en el punto intermedio 

de este modelo, ya que su foco de interés se concentra en el sistema genérico o 

tradicional al interesarse por indagar los cuidados populares conceptuándolos 

específicamente como: “todos aquellos cuidados que las personas indígenas saben e 

implementan para controlar y tratar sus ECNT, los cuales son transmitidos en su mayor 

parte de manera oral, de generación en generación, son influenciados por el contexto en 

el que se desarrollan, con un conocimiento práctico, sencillo y están inmersos en la 

dinámica familiar” (68) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta el fenómeno de estudio y 

alcance de su objetivo, se opta por la metodología cualitativa con un diseño de tipo micro-

etnográfico. Según Jiménez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto básico 

de que el mundo social está construido de significados y símbolos, de ahí que la 

intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y un punto de partida 

para captar reflexivamente los significados sociales(72)  De tal forma que, la 

investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta (72) 

La micro-etnografía, por su parte está relacionada con la etnografía. Mientras que la 

etnografía se interesa por las características culturales (puntos de vista, creencias, 

hábitos, etc.) del total de la comunidad a estudiar, la micro-etnografía, o también llamada 

etnografía enfocada, se centra en el estudio de una pequeña experiencia o una porción 

de la realidad diaria de un grupo de individuos (73). De esta forma, la micro-etnografía 

focaliza el trabajo de campo a través de la observación e interpretación de las respuestas 

a fenómenos particulares o concretos que son pequeños elementos de la sociedad -

como por ejemplo las creencias en torno a la salud y la enfermedad- y que constituyen 

el objeto de la investigación a analizar (74) 

La micro-etnografía, por la forma en que surge su discusión entre continuidad y 

discontinuidad, se constituye a partir de distintas formas de relación que lleva al 

investigador a salir de su zona de confort, permitiendo que se logre entender las ideas y 

experiencias que cada individuo tiene (74)es por esto por lo que se entiende que la micro-

etnografía no es continua, sino que se realiza a medida que se recolectan los datos y la 

información que sea necesaria para la investigación.  
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Sin embargo, es importante mencionar algunas de las características importantes en la 

micro etnografía que contribuyen al desarrollo del conocimiento para los profesionales 

de enfermería ya que a través de ellas nos permite comprender las complejidades de los 

problemas que rodea a determinada comunidad o a los participantes del estudio; dichas 

características son las siguientes (75): 

● Permite centrarse en una comunidad u organización discreta o fenómenos 

sociales  

● Participación de un número limitado de participantes  

● Los participantes suelen tener conocimientos específicos  

● Se utiliza tanto en el mundo académico como para el desarrollo en servicios de 

atención médica. 

Por otra parte, es de vital importancia mencionar que este método es importante para los 

profesionales de enfermería ya que permite potenciar e incentivar a practicar la 

investigación en enfermería, este método es útil para evaluar y obtener información sobre 

un tema en específico o experiencia compartida (76). 

 

6.2 ESCENARIO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio se llevó a cabo en la cuidad de Bogotá D.C, ubicada en el centro del 

país en la cordillera oriental. La capital del país tiene una extensión aproximada de 33 

kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. Cuenta con una división 

administrativa de 20 localidades y distritos; como son Usaquén Tunjuelito, Usme, Bosa, 

Sumapaz, Ciudad Bolívar, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Antonio 

Nariño, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, 

San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero (77). 

En 1995 se conforma el Cabildo Ambiká Etnia Pijao de Bogotá, Entidad Pública de 

Carácter Especial, reconocida por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 

del Ministerio del Interior y avalada mediante oficio OFL05- 18304 del 09 de noviembre 
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del año 2005. La sede se encuentra ubicada en el barrio Charalá, localidad de Usme y 

está conformada por 520 familias que equivalen a un número aproximado de 2.500 

personas (78), quienes, debido a distintas situaciones como el conflicto armado, falta de 

oportunidades para la subsistencia de las familias, entre otras, han tenido que 

desplazarse a la capital del país, con el fin de mejorar su calidad de vida y continuar en 

la transmisión y fortalecimiento de sus raíces ancestrales, mediante la práctica de sus 

usos y costumbres a través de la tradición oral (79). 

Las familias registradas en este cabildo se encuentran asentadas en las localidades de 

Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, suba, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe, San 

Cristóbal y Los Mártires (80). Cabe aclarar que para fines de este estudio se tomó 

únicamente la población del cabildo Ambiká-Pijao ubicada en la localidad de Usme, por 

lo cual esta localidad constituyó el escenario de investigación.  

La localidad de Usme (Imagen 2) se encuentra situada en el sur de Bogotá. Limita al 

norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe, y Tunjuelito y con los municipios 

de Chipaque, al sur con la localidad de Sumapaz y al occidente con la localidad de 

Ciudad Bolívar. Usme es la localidad número 5 de la capital, esta localidad tiene una 

extensión de 21.506 hectáreas, de estas 2.120 corresponden a suelo urbano, 902 

hectáreas se clasifican como suelo de expansión urbana y las restantes 18.483 

constituyen suelo rural (79) ocupando esta localidad el segundo lugar con mayor 

superficie dentro del distrito capital. Cuenta con siete UPZ, de las cuales cinco son de 

tipo residencial, una de tipo predominante y una que se encuentra en desarrollo, estas 

UPZ son: La Flora, Danubio, Gran Yomassa, Comuneros, Alfonso López, Parque entre 

Nubes, y Ciudad Usme (78).  

Esta localidad cuenta con atractivos sitios de interés, en su mayoría estos sitios son 

ecológicos. Los barrios que la conforman son el resultado de la división de grandes fincas 

que se dedicaban a la agricultura (77) Actualmente se busca generar y fortalecer 

procesos de construcción, organización y empoderamiento cultural, que busque entregar 

elementos para la elaboración concentración y participación en la definición de la política 

y cultural en esta localidad (77) 
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Imagen 2: ubicación geográfica Cabildo Ambiká-Pijao 

Fuente: Alcaldía local de Usme   

 

6.3 PARTICIPANTES DEL ESTUDIO  

 

Los participantes de este estudio fueron pacientes indígenas diagnosticados con algún 

tipo de ECNT, específicamente enfermedades cardiovasculares, diabetes cáncer y 

enfermedades respiratorias crónicas, que se auto declararon pertenecientes al Cabildo 

Ambiká-Pijao. 

Se seleccionaron como participantes las personas que desearon participar de la 

investigación mediante la realización del muestreo intencional, el cual se basó en la 

selección a juicio de las personas que aceptaron participar voluntariamente y que 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión:  

● Mujeres y hombres indígenas, mayores de 18 años, con algún tipo de ECNT 

(hipertensión, diabetes tipo I y II, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), 



38 

 

que acepten participar voluntariamente de la investigación y se auto declaren 

pertenecientes al Cabildo Ambiká-Pijao.  

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: 

● Mujeres y hombres indígenas con algún tipo de ECNT en condición de 

discapacidad.  

● Pacientes indígenas diagnosticados con algún tipo de ECNT y sus familias que en 

el momento de la recolección de datos presentaban algún síntoma sugestivo de 

COVID-19. 

 

6.4 TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

El trabajo de campo, consistente en la realización de ocho visitas a la localidad de Usme, 

fue realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2021. Implicó el 

acompañamiento al equipo de salud de la Sub-Red Sur (conformado por enfermera 

profesional, médico ancestral, partera y trabajadora social), encargado de realizar visitas 

a las casas de los pacientes crónicos del cabildo Ambiká Pijao, asentados en la localidad. 

De tal forma que el reclutamiento de los participantes de la investigación fue realizado 

por intermedio de este equipo, principalmente de la enfermera. 

Para la recolección de la información fueron empleadas dos técnicas: la observación 

participante y la entrevista semi- estructurada.  

La observación participante es definida como una técnica investigación caracterizada por 

interacciones sociales profundas entre investigador e investigado, que ocurren en el 

ambiente de éstos y promocionan la recogida de las informaciones de modo 

sistematizado (81). Se resalta que su objetivo traspasa la simple descripción de los 

componentes de la situación, permitiendo la identificación del sentido, la orientación y 

dinámica de cada instante (81). El registro de las notas de observación (NO) se realizó 

por medio de un diario de campo, el cual constituyó un instrumento fundamental para 

sistematizar las observaciones y experiencias vivenciadas durante la recolección de 
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datos. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación” (81). De tal forma que en este diario 

fueron consignadas descripciones detallas de las situaciones presenciadas, 

conversaciones informales (sostenidas fuera de la entrevista), notas sobre el ambiente 

(casa, territorio, etc.), gestos y posturas corporales de las personas e impresiones de las 

estudiantes/investigadoras. 

La entrevista semi estructurada, por su parte, es un tipo de entrevista en el que el 

entrevistador tiene un esquema fijo de preguntas para todos los participantes, pero 

también hay ciertas preguntas específicas que se realizan únicamente a uno o varios 

participantes; es decir, todas las personas tendrán que responder unas preguntas 

comunes, pero hay unas preguntas específicas para cada candidato según su perfil (82)  

En la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista el 

entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el 

curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. Por 

ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido, tal vez de paso, se tendrá que 

decidir si se realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto 

es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. 

Así mismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus 

reacciones ante las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los 

testimonios del entrevistado (82) Para realizar estas entrevistas se diseñó una guía de 

preguntas que incluyó los principales tópicos a indagar sobre datos sociodemográficos 

de los participantes, cuidados populares con su enfermedad y el impacto de la pandemia 

en estos cuidados (para mayor detalle sobre la guía de entrevista (ver ANEXO 1). Las 

entrevistas fueron grabadas con previa autorización del participante y posteriormente 

transcritas integralmente para ser analizadas. 

Cabe mencionar que, para la realización del guion de entrevistas, se manejó el lenguaje 

español ya que los miembros de esta comunidad practican está lengua, en la realización 

de la primera entrevista se llevó la prueba piloto y de esta manera se pudo comprobar la 

manera en la que se podía indagar lo que se quería investigar.  
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En este punto es importante hacer alusión al criterio de saturación de los datos, el cual, 

según Glaser y Strauss (2017), se refiere a un momento del trabajo de campo en el que 

la recopilación de la información no genera nuevos datos y no aporta mayores resultados 

al objeto de estudio. En otras palabras, la saturación es el punto en el cual se ha 

escuchado una diversidad de ideas y experiencias con cada entrevista y observación 

que llevan a obtener la misma información, y es aquí, en este punto, donde el 

investigador debe definir si continua con la recolección de datos o si la muestra que tiene 

ya es suficiente (83). De tal forma que, acogiendo este criterio de saturación, la 

recolección de los datos en esta investigación se detuvo, cuando posterior a releer el 

diario de campo y re escuchar las entrevistas se comprobó que los datos se estaban 

tornando redundantes y repetitivos sin presentar informaciones nuevas y relevantes para 

el fenómeno de estudio. 

6.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos recolectados fueron analizados mediante técnica de análisis de contenido 

temático.  hay que aclarar que, para algunos autores, el análisis de contenido es una 

técnica de investigación, mientras que para otros es un método de investigación, o 

inclusive, un conjunto de procedimientos. Por ejemplo, para Hernández et al. (1998), es 

una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos 

contextos (84) Kerlinger (1988), por su parte lo considera sobre todo como un método de 

observación y medición y Díaz y Navarro (1998) lo conciben como un conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el 

que se representa el corpus textual de manera transformada (84).  

La definición de Laurence Bardin (2011), y que es acogida para fines de este estudio, 

puede englobar todas las definiciones citadas anteriormente conceptualizando el análisis 

de contenido como el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones, discursos 

o datos tendientes a obtener categorizaciones por medio procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido y la unidad de significado de este contenido (84). 

Para ello el analista tendrá a su disposición todo un juego de operaciones analíticas, más 

o menos adaptadas a la naturaleza del material y del problema que tratará de resolver, 
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pudiendo utilizar una o varias que sean complementarias entre sí para enriquecer los 

resultados o pretender así una interpretación fundamentada científicamente (85) 

 

En el caso de esta investigación los datos fueron analizados de forma manual siguiendo 

las tres fases o etapas cronológicas propuestas por Laurence Bardin (2011): 1) 

preanálisis, 2) codificación y 3) interpretación: 

1) Preanálisis: consistió en la lectura inicial y organización del material a analizar, 

es decir, la preparación para el análisis en sí. Involucró la transcripción integral de 

la información recolectada y la lectura fluctuante de la misma. De esta manera, en 

esta primera etapa, posterior a la transcripción del diario de campo y las 16 

entrevistas, se realizó lectura y relectura de este material lo que permitió la 

familiarización e identificación de fragmentos a ser analizados, los cuales fueron 

inicialmente resaltados con colores en el archivo original y posteriormente 

extraídos a una matriz de Excel. 

2) Exploración del material: Esta fase se caracteriza por ser la más extensa. En 

ella se realizaron las primeras operaciones de codificación de los fragmentos de 

entrevistas extraídos a la matriz de Excel. La codificación consistió en la 

nominación o asignación de un nombre que representara de mejor forma el 

contenido del fragmento. Producto de este proceso se obtuvieron 39 códigos. 

3) Tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación: En esta última fase 

los datos fueron categorizados según unidades de significado, de tal manera que 

los códigos obtenidos en la fase anterior fueron agrupados en siete subcategorías 

y reagrupados nuevamente según similitudes y diferencias en categorías 

mayores. Vale aclarar que este proceso implicó el desarrollo de siete versiones 

de análisis en la matriz de Excel, es decir, que involucró retornar varias veces a 

las fases anteriores hasta obtener las categorías finales. También esta fase se 

tuvo en cuenta la triangulación de los datos de entrevistas y diario de campo para 

la interpretación. 
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6.6. CRITERIOS DE RIGOR 

 

Los criterios de rigor permiten valorar la aplicación científica de los métodos de 

investigación y de las técnicas de análisis que son utilizadas para el procesamiento de 

los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación (86) Para investigación 

cualitativa se tiene en cuenta 3 criterios de rigor:  la credibilidad, la auditabilidad o 

conformabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad (87) Cada uno de ellos fueron tenidos 

en cuenta en esta investigación:  

1) Credibilidad: Se logra cuando a través de las conversaciones realizadas con 

cada participante de la investigación se recolecta información que produzca 

hallazgos útiles que son reconocidos por cada una de las personas que han 

participado del estudio y hacen referencia a cada una de las experiencias vividas 

(87)Para esto se tomaron medidas para confirmar que la información recolectada 

por el equipo investigador sea efectivamente la expresada por los participantes, lo 

cual se efectuó en momento posterior a la realización de las entrevistas. 

2) Auditabilidad: hace referencia a la habilidad que tiene el otro de seguir la pista o 

la ruta de lo que el investigador ha planteado desde el inicio, para esto es 

necesario que se realice un registro y seguimiento de las decisiones e ideas que 

el investigador ha planteado para continuar ejecutando la investigación (87). De 

ahí que en esta investigación se detalla cada una de las cuestiones en el apartado 

metodológico, las cuales fueron supervisadas por la asesora. 

3) Transferibilidad: se refiere al grado de aplicación de los resultados en otros 

contextos. En este sentido se hace énfasis en controlar y explicitar el tipo de 

muestreo o los mecanismos de elección de los participantes, ya que las decisiones 

tomadas son la clave para decidir si se pueden comparar o no los resultados en 

otros contextos (87) Para el cumplimiento de este criterio se detalló el contexto se 

realizó del estudio y los criterios de elección de los participantes que del estudio. 
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6.7 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Esta investigación acogió los aspectos éticos consignados en la Resolución 8430 de 

1993 , según los cuales es catalogada como una investigación “sin riesgo” por emplear 

un método de registro de datos a través de procedimientos previamente descritos, pero 

en la que no se manipulará la conducta del sujeto de investigación con medicamentos, 

ni se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participarán en el 

estudio (88). 

Así mismo se consideró la pauta 15 del Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Médicas (CIOMS), donde se menciona que los investigadores y el comité de 

ética deben asegurar de que existan protecciones específicas para salvaguardar los 

derechos y el bienestar de estas personas y grupos en la realización de la investigación, 

es importante también que se reconozca la vulnerabilidad, no solo la condición de dar el 

consentimiento inicial para participar en la investigación sino aspectos generales de la 

participación (89). 

En cuanto a los participantes, se les invitó a hacer parte voluntariamente en el estudio 

por medio de la firma del consentimiento informado (ANEXO 2), con el que se les informó 

del objetivo del proyecto,  los procedimientos y la confidencialidad de la información y 

sobre los mecanismos para garantizar su anonimato durante todo el desarrollo de la 

investigación; por lo que cada participante fue identificado con la inicial P (de paciente) 

seguido por el número relativo a la secuencia de inclusión en este estudio así: P01, P02, 

P03, … etc. 

Cabe aclarar que el presente estudio fue realizado en el marco del proyecto de 

investigación denominado “Recomendaciones para la atención de pacientes indígenas 

con enfermedades crónicas no transmisibles: un enfoque desde la evidencia, los 

itinerarios terapéuticos y las prácticas de auto atención en contexto de pandemia, en 

Bogotá, Colombia” liderado por la docente asesora Saidy Eliana Arias Murcia, el cual fue 

sometido y aprobado por el comité de ética de investigaciones de la Universidad de 
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Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en sesión N. 18 de 2021 y cuenta con 

aprobación por parte del cabildo Ambiká-Pijao (ANEXO 3 y 4). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes de esta investigación fueron en total 16 pacientes indígenas 

pertenecientes a la etnia Pijao. Tal como se mencionó en los criterios metodológicos, 

este número de participantes se definió de acuerdo con el criterio de saturación de datos. 

Todos fueron entrevistados empleando la guía de entrevista y las observaciones fueron 

realizadas en el ambiente de la realización de estas entrevistas, es decir en sus casas, 

tomando registro en el diario de campo de las interacciones previas y posteriores con 

ellos y sus familias. 

 

En cuanto a las características sociodemográficas, como se observa en la Tabla 3, del 

total de participantes diez (62,5%) son mujeres y seis (37,5%) hombres; con edades que 

oscilan entre 38 y 80 años. Dentro de las ocupaciones más predominantes se 

encuentran: ama de casa para las mujeres (%) y trabajo independiente en el caso de los 

hombres (%). En cuanto a las ECNT, diez de los participantes (62,5%) están 

diagnosticados con hipertensión, tres (18,75%) presentan diabetes y tres (18,75%) 

hipertensión y diabetes. 

 

Tabla 3. Características sociodemográficas de los participantes 

 

Código EDAD SEXO OCUPACIÓN ECNT 

P01 61 Mujer Ama de casa Hipertensión 

P02 61 Mujer Ama de casa Hipertensión 

P03 64 Mujer Partera Hipertensión 

P04 78 Mujer ama de casa Hipertensión 
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P05 74 Masculino Pensionado Hipertensión 

P06 56 mujer Ama de casa Hipertensión 

P07 50 Mujer Hogar Diabetes 

P08 64 Masculino medico ancestral Diabetes 

P09 63 Masculino Independiente Hipertensión 

P10 63 Masculino independiente Hipertensión y diabetes  

P11 58 Mujer independiente Diabetes 

P12 56 Masculino Independiente Hipertensión 

P13 38 Mujer Hogar Hipertensión 

P14 67 Masculino Oficios varios Hipertensión y diabetes 

P15 76 Mujer Hogar Hipertensión 

P16 53 Mujer Hogar Hipertensión y diabetes 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

Resultado del análisis emergieron tres categorías: 

La primera categoría se denomina “Del territorio de origen a la ciudad: cuidados 

populares para el tratamiento de las ECNT y el COVID-19”, comprendida por dos 

subcategorías: 1) Plantas medicinales para el tratamiento de las ECNT y 2) En el campo 

está la cura para el COVID-19.  

La segunda categoría se denomina “Viviendo con la enfermedad: signos y síntomas 

de las ECNT y el COVID-19”, y está compuesta por dos subcategorías: 1) Tanteando 

los malestares de las ECNT y 2) Experimentado los síntomas del COVID-19. 

Finalmente, la tercera categoría se denomina “Procura de recursos para el cuidado: 

autoatención y apoyo familiar con la ECNT”, y está conformada por dos 
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subcategorías: 1) costumbres con el consumo de medicamentos y controles con 

especialistas y 2) La familia como pilar fundamental para el cuidado de la ECNT. 

 

7.1.1 CATEGORÍA 1: DEL TERRITORIO DE ORIGEN A LA CIUDAD: CUIDADOS 

POPULARES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ECNT Y EL COVID-19 

 

Esta primera categoría revela los cuidados populares empleados por los indígenas 

pertenecientes al cabildo Ambiká-pijao, que incluyen: tradiciones, creencias y 

experiencias que tienen las personas para el tratamiento y control de las ECNT y el 

COVID-19. 

Dentro de las ECNT se destaca como primera instancia la hipertensión arterial, siendo 

ésta la más prevalente dentro de la comunidad y como segunda patología la diabetes 

mellitus tipo 2. En este sentido, cada una de las personas participantes del estudio hace 

referencia principalmente al uso de plantas medicinales y otras estrategias que les 

permiten disminuir los síntomas generados por la enfermedad.  

Por otra parte, a los cuidados empleados con las ECNT se relacionan otros cuidados 

empleados específicamente para el manejo del COVID-19, enfermedad que, como se ha 

comprobado, puede generar síntomas respiratorios, cardiacos, neurológicos entre otros, 

que han hecho necesario en los indígenas pijao el uso de plantas medicinales para 

disminuir los síntomas y el riesgo de contagio de esta enfermedad. 

Estas cuestiones se describen a partir de las dos subcategorías que serán presentadas 

a continuación. 

 

1) Subcategoría 1: Plantas medicinales para el tratamiento de las ECNT  

Los cuidados populares son todos aquellos cuidados basados en las creencias, 

tradiciones, rituales y experiencias generadas o trasmitidas por otros con el fin de aliviar 

el dolor, disminuir los síntomas y prevenir complicaciones asociadas a enfermedades.  
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En el caso de los indígenas pijao dichos cuidados, específicamente para el tratamiento 

de las ECNT, son desarrollados principalmente por medio del empleo de plantas 

medicinales. En sus relatos varios de los pacientes entrevistados hicieron mención al uso 

de plantas como la hoja de café, la hoja de mango, el orégano, la hierba buena, la hoja 

de insulina, la marihuana, la manzanilla, entre otras: 

“Para la diabetes yo estaba tomando hojas de mango, hojas de guayaba (…) 

Y el remedio, para la tensión alta, yo me tomo a veces el orégano, los clavos, la miel de 

naranja, la mandarina con clavos, para la tensión alta” (P01). 

  

“La agüita de café el jugo de tomate de árbol en ayunas sin azúcar está la flor de 

Jamaica y eso hay varias, está todo eso, y hay varias cositas que son bueno para eso” 

(P08). 

Dichas plantas son empleadas en aguas aromáticas o infusiones para la preparación de 

remedios caseros. Específicamente, para el tratamiento de la diabetes los pacientes 

destacaron el empleo de las hojas de marihuana, siendo una de las principales plantas 

utilizadas para disminuir los síntomas presentados por la enfermedad: 

 

¨Para la diabetes tomar el agua de marihuana, pero eso se lo debe tomar por lo menos 

seis meses y la palma, que le dicen la caña morada, usted la corta, le saca el guarapo 

y se toma eso¨ (P01).  

Así mismo, para el tratamiento de la hipertensión mencionaron el uso del orégano que, 

por lo general, es tomado en ayunas o después de cada alimento, en combinación con 

otros ingredientes: 

 

¨El remedio para la tensión alta, me tomo a veces el orégano, los clavos, la miel de 

naranja, y la mandarina con clavos¨ (P03). 
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Adicionalmente, además de las propiedades para el tratamiento, mencionan que plantas 

como la hoja de café, la hoja de insulina y la hoja de mango, son útiles en la prevención 

de diabetes. Una particularidad importante a resaltar es que muchas de estas plantas 

son cultivadas por los propios pacientes en huertas caseras o traídas a la ciudad por sus 

familiares desde su territorio de origen, ubicado en el departamento del Tolima: 

 

“De por allá del Tolima traen una porción que trae raíces de árboles, hierbas, trae 

moringa trae guayabo” (P05). 

 

"Tengo mi propia huerta con las hierbas que más utilizo para el tratamiento de la 

enfermedad, es que yo siempre he mantenido los frascos de hierbas, yo soy de las que 

tengo el frasco de hierbas para la tensión" (P01). 

 

Lo anterior indica que, para los indígenas pijao, no basta únicamente preparar el 

“remedio" con la planta adecuada, sino que además otorgan gran importancia al origen 

de la misma, y, en consecuencia, toman medidas para favorecer su preservación a lo 

largo del tiempo. Esto se logró verificar en las observaciones realizadas durante las 

visitas en campo, donde las personas mostraron los depósitos de las hojas, 

manteniéndolas secas en embalajes de plástico, lo que, según ellos, ayuda a conservar 

sus propiedades (NO). 

Además de lo ya expuesto, los hallazgos revelan que los conocimientos en cuanto al uso 

de las plantas medicinales, por ejemplo, en relación con las propiedades curativas y la 

manera cómo éstas pueden aliviar los síntomas presentados relacionados con las ECNT, 

provienen del saber heredado de los mayores por medio de enseñanzas dadas desde la 

crianza y de experiencias propias: 

¨Somos criados con hierbas, prácticamente en el campo a uno le enseñan que hierba 

es, a conocer las hierbas que se necesitan para cada enfermedad, prácticamente a uno 

lo llevan al monte y a buscar la hierba¨ (P01). 



50 

 

De tal forma, es evidente como estos saberes que son trasmitidos por algún miembro de 

la familia, o por otras personas que “saben” al respecto, se basan en identificar las 

plantas medicinales en el territorio según su estructura, la forma de uso, la cantidad 

necesaria para la realización del remedio y la frecuencia con la que se debe consumir:  

 

“Las hojas de marañón es importante que las pongan a secar antes de consumirlas […] 

es importante porque las hojas de marañón tienen vitaminas y nutrientes, tiene más 

efecto si se ponen al sol” (P03). 

Finalmente, es importante mencionar que para los pijao es de  gran importancia que 

dichos cuidados, realizados través de plantas medicinales, sean brindados, en lo posible, 

por sus propias familias, inclusive compartiéndolos con los demás miembros aun cuando 

ningún otro presenta síntomas: 

 

“Yo le doy también jugo de tomate de árbol y jugo de pepito, todas esas cosas que son 

frescas y de yerbas y una que llaman hoja de guarumo con yerba de pajarito esas dos 

yerbas también.” (P14). 

 

Lo anterior, sin embargo, no es impedimento para contar con una opinión del médico 

ancestral, el cual procura ayudarles a reforzar sus conocimientos en cuanto a las plantas 

y su uso para remedios y rituales. Durante las observaciones realizadas en campo en el 

trascurso de las visitas a las casas con el equipo de salud, fue posible corroborar que el 

medico ancestral indicaba algunos remedios con plantas medicinales, brindando 

indicaciones puntuales sobre el tipo de preparación, dosis y frecuencia de consumo (NO). 

Con todo esto se evidencia en los indígenas pijao un importante bagaje de conocimientos 

sobre el uso de las plantas medicinales.  
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2) Subcategoría 2: En el campo está la cura para el COVID-19  

Los hallazgos revelaron cómo el empleo de cuidados populares para el tratamiento del 

COVID-19 se han convertido en parte fundamental de la rutina de cuidados de los 

pacientes con ECNT. Curiosamente, durante la realización de las entrevistas mientras 

se indagaba sobre las prácticas asociadas con las ECNT emergía frecuentemente el 

tema del COVID-19 como algo inherente e inevitable en estos tiempos. 

De tal manera que, a raíz de la pandemia, los pacientes pijao con ECNT han venido 

utilizando diferentes recursos propios para la prevención y tratamiento del COVID-19, ya 

que varios de ellos presentaron dicha enfermedad. De hecho, las personas relacionaron 

algunas de estas prácticas de cuidado con las empleadas para el tratamiento de las 

ECNT, ya que con ellas también se podría, según ellos, tratar algunos de los síntomas 

generados por el COVID-19. 

Inicialmente, los participantes hicieron referencia a algunas creencias que tuvieron con 

la aparición del COVID-19 asociadas al uso de remedios caseros para evitar, en lo 

posible, acudir al hospital por temor a cursar una hospitalización: 

 

"Pues nosotros para el COVID hacíamos el remedio con cebolla cabezona y miel de 

abejas porque la cebolla tiene muchas vitaminas que ayudan a subir las defensas y el 

ajo también y pues se le hecha miel porque le daba un sabor más dulce” (P10).  

 

 “Recomendaron fue que hiciéramos agua de, agua panela con jengibre hojas de 

moringa, (…) las hojas de guayaba y otras hierbitas que le habían traído de ese si se 

hizo y se tomó” (P04). 

 

¨Yo digo que el gobierno nos metió eso, porque el COVID si iba a llegar, pero el 

gobierno nos lo metió, la gente se iba para el médico y vea allá se quedaron¨ (P11).  
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Incluso, como se observa en el relato anterior, varios de ellos relacionaron la propagación 

del virus al manejo gubernamental, catalogado como inadecuado. Dado esto, durante las 

primeras etapas de la pandemia muchos optaron por el manejo de los síntomas del 

COVID-19 desde casa, así como el aprovechamiento de las visitas que realizaba el 

medico ancestral de la comunidad: 

 

“Empecé fue a tomar agüitas de plantas (…) el jengibre el ajo con el limón es muy 

bueno fue lo primero, tomaba en el día, dos veces por la noche eso me recomendó 

también el medico ancestral” (P03). 

 

Así mismo, fue posible identificar que varios de estos cuidados eran realizados con el 

propósito de “subir defensas”, para que dicho virus “no llegara a afectar la salud”, 

creencias que se fueron fortaleciendo con el tiempo. Una cuestión importante para 

rescatar al respecto, y que se hizo evidente en los relatos, es que para los pijao el manejo 

del COVID-19, al igual que con las ECNT, era basado principalmente en la preparación 

de remedios con plantas, de hecho, como se logra observar en el dialogo siguiente, 

sostienen que la cura de esta enfermedad proviene de la naturaleza, es decir, del campo: 

 

“Para esta enfermedad que viene [COVID-19] la cura está en el campo, porque en el 

campo están las plantas verdaderas que si necesitamos para curar esa enfermedad” 

(P03). 

 

Finalmente, el empleo de plantas o frutos también fue considerado para la prevención 

del contagio del COVID-19, por medio de la desinfección de prendas de vestir, el baño 

del cuerpo y la purificación de espacios, especialmente cuando se veían obligados salir 

de sus casas (para acudir a controles médicos, entre otras diligencias), o cuando algún 

miembro de la familia presentaba síntomas, con el fin de evitar que el virus se transmitiera 

a sus demás familiares: 
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“Pues es que nosotros siempre hemos tenido mucha precaución. Por ejemplo, mi 

cuñado que el permanece en el hospital cada ocho días porque tiene diálisis y pues yo 

con ese susto que viniera y nos contagiara o algo, y pues él apenas llegaba se quitaba 

la ropa y se bañaba y se desinfectaba” (P14). 

 

“Cogí los limones yo fui al cuarto y le trituraba el limón, entonces yo cogía el limón y lo 

exprimía cogía una naranja y la echaba también y ahí se la ponía” (P05). 

 

7.1.2 CATEGORÍA 2: “VIVIENDO CON LA ENFERMEDAD: SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

LAS ECNT Y EL COVID-19”  

 

En esta segunda categoría se destacan los signos y síntomas relacionados con las 

ECNT, COVID-19, teniendo en cuenta que la comprensión de los cuidados populares 

contempla, además de las prácticas realizadas, las creencias en torno a la enfermedad 

o situación de salud que les da sentido a éstas. 

Los síntomas más comunes reportados por los participantes pijao con diabetes fueron: 

el aumento regular de sed y apetito, visión borrosa y pérdida de peso y en cuanto a los 

síntomas relacionados con la hipertensión arterial:  el dolor de cabeza recurrente, 

náuseas, vómitos, y sangrado nasal, siendo este último el menos frecuente. 

Por otra parte, los pijao reportaron algunos de los síntomas más frecuentes en la 

aparición del COVID-19, los cuales, fueron frecuentemente asociados con las ECNT, 

incluyendo: fiebre, tos, dificultad respiratoria, perdida del gusto y olfato. 

La descripción de las vivencias de estos signos y síntomas se realiza a partir de las 

siguientes dos subcategorías.  
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1) Subcategoría 1: Tanteando los malestares de las ECNT 

Los signos y síntomas están relacionados con las manifestaciones clínicas presentadas 

por las personas con ECNT. Los pijao reportan presentar con frecuencia dolor de cabeza 

y mareo, síntomas – también llamados malestares- que, como refieren, suelen 

intensificarse en el momento en que la enfermedad no se encuentra controlada. Así 

mismo, la aparición de estos síntomas se relaciona con la aparición de algunos factores 

que hacen que se presente la enfermedad: 

“Cuando tengo el azúcar alto, yo siento que me duelen las piernas, yo digo tengo el 

azúcar alto, porque tengo el dolor acá, y ya yo me tomo mis pastas, me inyecto y ya al 

otro día ya me amanece normal” (P10). 

 

 “Me sentía mareada, mantenía con ganas de trasbocar, dolor en el cuerpo, dolor de 

cabeza, dolor de todo, desánimo” (P01). 

 

“(…) Para detectarme eso fue que me dio un dolor de cabeza y sentía todo amargo, 

amargo, y sentía mucho desaliento que yo no podía y dure ocho días sin comer” (P16). 

 

Como se observa en uno de los fragmentos anteriores, las personas asocian algunos 

síntomas específicos como el “dolor de piernas” con la patología que padecen, en este 

caso, la diabetes. Esto puede deberse a que en algún momento anterior este dolor 

constituyó una molestia inicial que pudo desencadenar otros síntomas asociados con la 

patología, por lo que cada vez que presentan este dolor lo interpretan como un signo de 

alarma de “una subida del azúcar”. En consecuencia, muchos de ellos caracterizan estas 

molestias como un llamado o advertencia para dar manejo anticipado a la enfermedad y 

evitar así el desencadenamiento de otros síntomas más graves. El manejo inicial lo 

realizan desde casa, para no tener que asistir a un médico (occidental), ya que algunos 

de ellos no lo consideran pertinente: 
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“Para disminuir los síntomas de la tensión alta, a ella se le hace cuando la pasta no 

funciona, se le hace un jugo acido (…) jugo de limón, o sino a veces se le da el jugo de 

maracuyá o el jugo de limón” (P04).  

 

Inclusive, como se aprecia en el relato anterior, algunos de ellos asocian las 

complicaciones a una falla en la efectividad de los medicamentos formulados para el 

control de su enfermedad. Así mismo, fue posible identificar algunos síntomas que los 

pijao relacionan específicamente con la diabetes como son: mareo, dolor de cabeza y 

dolor en el cuerpo: 

 

“Me siento mareada, me dan ganas de trasbocar, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, 

entonces yo dio que eso debe ser la diabetes o la tensión alta” (P01). 

 

“(…) No porque para detectarme eso fue que me dio un dolor de cabeza y sentía todo 

amargo, amargo, y sentía mucho desaliento que yo no podía y dure ocho días sin 

comer” (P16). 

 

Como se evidencia en los relatos este tipo de síntomas fueron nombrados 

reiteradamente asociándolos de igual forma al hecho de que estar comenzando a 

trascurrir por un aumento en los niveles de glicemia. Se presume, además, que la 

identificación clara de dichos síntomas puede deberse a que en los controles médicos 

éstos son señalados insistentemente, lo que hace que los pacientes puedan identificar 

oportunamente alguna anormalidad y de esta forma decidir autónomamente cuál es la 

mejor alternativa para su manejo. 

Adicionalmente, algunos de los participantes no ven necesaria la toma de la glucometría 

ya que presentan desde hace muchos años esta patología y conocen cómo es “el 

comportamiento de su cuerpo” cuando presentan altibajos en su salud, por ende, 

identifican el manejo que pueden darle y hasta qué punto pueden llegar para tratarlo: 
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“Cuando me siento mareada inmediatamente me tomo la pasta, porque para que tomar 

la glucometría si ya sé que se subió, (…) para la Diabetes por el momento me estoy 

tomando ahorita el agua de café las hojitas y también la hoja de pan” (P07). 

 

Por otra parte, los pacientes pijao describen como signos y síntomas para la 

identificación de la hipertensión arterial: el dolor de cabeza, mareo y en algunas 

ocasiones nauseas. Al igual que con la diabetes, los participantes aclaran que en cuanto 

se presentan estos síntomas, sospechan inmediatamente un descontrol en sus niveles 

de tensión arterial, refiriendo una “subida de tensión”. En este contexto también 

mencionan que realizan la toma de la tensión arterial y que prefieren tomar su 

medicamento y continuar con el consumo de remedios caseros a base de plantas:  

 

“Voy y me tomo la tensión de una vez, acá porque mi hija me compro un tensiómetro 

entonces yo inmediatamente si la tengo alta, y si no, a mí ya me enviaron de una vez el 

losartan y me lo tomo, y también me tomo mis remedios” (P01) 

 

2) Subcategoría 2: Experimentando los síntomas del COVID-19  

 

En esta segunda subcategoría se describen los signos y síntomas frente al COVID-19, 

entre los que se encuentran fiebre, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Algo 

relevante a rescatar es la tendencia a comparar estos malestares, entre una persona y 

otra, refiriendo que no suelen ser iguales y la creencia de que la edad, las patologías de 

base o las “defensas” de la persona son factores de riesgo para desencadenar síntomas 

leves o graves: 

“Le da a uno tos, fiebre, dolor en el pecho, primero me dio a mí, pero fue leve, pero a él 

le dio más duro, tuvimos que buscar oxigeno porque estaba muy malo” (P10). 
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“(…) Pero yo la gravedad la sentí en la cabeza la sentía como que ya la tenía rajada en 

algunas partes, y perdida del olfato, yo comía me servía y comía y no me sabia a nada 

la comida” (P03). 

Desde el inicio de la pandemia muchas personas comenzaron a crear suposiciones en 

torno a las causas de la enfermedad y su sintomatología. Se presume que tales creencias 

surgieron a partir de las vivencias de sus familiares o en base a la experiencia propia de 

padecer la enfermedad, generando la conducta de que al más mínimo síntoma se 

comenzara a utilizar métodos caseros para su manejo: 

 

“Cuando principió esa novedad (COVID-19) si me dio porque tenía soltura y dure como 

4 días malos y me cogió ese dolor de cabeza y todo eso tuve como 8 días, claro que en 

eso si tome pastas clandestinas y me dieron para la fiebre y para el mal de estómago, y 

me hacía algunos remedios para eso” (P16). 

 

En sus relatos las personas refirieron que los síntomas del COVID-19 fueron parecidos 

a los que comúnmente se conocen como síntomas gripales. Algunas personas 

manifestaron que estos síntomas únicamente los lograron percibir en el transcurso de 

cuatro días posteriores al contagio, otras, por el contrario, no percibieron dichos síntomas 

y solo se percataron de presentar la enfermedad al obtener un resultado de la prueba 

positiva. Incluso, varios de ellos reportaron presentar secuelas por causa de la 

enfermedad: 

 

“No eso cambia porque digamos uno se siente hasta falta de energía como mucho 

cansancio y pierde uno hasta la vista porque yo tenía vista bueno que hasta leía la 

biblia y con letra pequeña y ahorita se me dificultad” (P12). 

 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, respecto a la aparición de los 

síntomas es las creencias que tienen respecto a ellos, según varios de los participantes 
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entrevistados afirmaban, que estos síntomas eran simplemente los de una gripa común, 

según ellos la aparición del covid 19 estaba relacionado con algo que era impuesto por 

el gobierno, era algo que podría curarse a base de remedios caseros, pero que el 

gobierno quería llevar mucho más allá:  

 

“¡Digo que el gobierno nos metió eso, porque el covid si iba a llegar, pero el gobierno 

nos lo metió, la gente se iba para el médico y vea allá quedaron y no usaron las 

plantas!” (P11) 

 

7.1.3 CATEGORÍA 3: “PROCURA DE RECURSOS PARA EL CUIDADO: 

AUTOATENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CON LA ECNT” 

 

Esta categoría presenta las diferentes opciones de cuidado que los pijao con ECNT 

adoptan por mérito propio para el cuidado de su salud, entre los cuales se encuentran, 

por ejemplo, el asistir a la droguería del barrio procurando algún medicamento para aliviar 

los síntomas de la patología. Alternativa, que, aunque conduce a la automedicación, es 

útil para evitar, en lo posible, acudir a los hospitales o centros de salud por miedo a cursar 

una hospitalización o a recibir tratamientos que no son de su agrado.  

Otra opción a la que suelen recurrir los pacientes pijao son los talleres de pacientes 

crónicos programados por la Secretaría de Salud de Bogotá, en una franja de cada tres 

meses.  Estos espacios son aprovechados para llevar un control de los niveles de 

glucosa y tensión arterial y para el aprendizaje del manejo de medicamentos en casa. 

Así mismo, optan en ocasiones en recibir controles con el medico ancestral, quien les 

recomienda algunos remedios caseros. 

En esta trayectoria, el apoyo familiar se convierte en un factor fundamental para el 

cuidado de la ECNT.  El apoyo emocional, compañía y confianza, recibida por parte de 

los miembros de la familia constituye una herramienta poderosa que contribuye a 

sobrellevar los síntomas y superar crisis de salud por causa de sus patologías. 
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Con todo ello, esta categoría comprende dos subcategorías: 

 

1) Subcategoría 1: Costumbres con el consumo de medicamentos prescritos y 

control con especialistas 

 

Los medicamentos constituyen un recurso importante para tratar ECNT en los pacientes 

pijao, aunque con algunas diferencias en la forma de asumir su consumo. Para algunas 

personas la fórmula de medicamentos prescrita por el médico es algo importante que se 

debe seguir al pie de la letra, para otras, en cambio, esta fórmula es auto adaptada a 

criterio propio, por causa de los efectos adversos que pueden desencadenar molestias 

en su salud. 

Es así como algunos de pacientes pijao abandonan los tratamientos por creencias que 

escuchan voz a voz o asociadas a los efectos adversos presentados en experiencias 

pasadas, lo que los obliga a buscar otras alternativas que consideran más seguras para 

ellos, como los métodos caseros para manejar los síntomas y aliviarlos: 

 

“Yo le cogí miedo a las pepas yo me tomo las de la tensión y la machaco porque hay 

Dios mío que me salga por hay una bola de pepas” (P01) 

 

“Me estoy tomando únicamente la losartan por la mañana y de vez en cuando, porque 

es qué uno siente cuando toma mucho medicamento, eso uno siente de aquí para 

abajo como si echará candela” (P09) 

 

Como se denota en uno de los fragmentos anteriores, dentro de las alternativas para 

poder consumir los medicamentos prescritos por el médico se encuentra la maceración 

de las “pepas” -como se refieren a las píldoras-, con la certeza de que mejora la 
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administración y asimilación, dado que algunos pijao sostienen la concepción de que el 

medicamento no se disuelve, llegando a “acumularse” en el estómago: 

 

“Todo el mundo, que uno tiene que machacarlas para uno llevarlas al estómago, 

porque la mayoría vienen con una cosa que es pegante, la envoltura y eso se queda 

ahí, pegado y la mayoría de gente que se toma 5 o 6 pastas al día, entonces ellos viven 

adictas a las pepas entonces yo las machaco” (P01). 

 

El cuidado y manejo de los síntomas identificados de la enfermedad también conlleva la 

necesidad de tener un control de los niveles de glucosa en sangre y de tensión arterial 

por medio de la realización de pruebas de glucometría y medición de tensión.  En 

ocasiones los pacientes pijao en algunas deciden tomarse estas pruebas por si solos o 

ir a la droguería a que les realicen la toma, de esta manera consiguen llevar un control 

propio de su enfermedad y así mismo una especie de “registro” para que sus médicos 

tratantes puedan evidenciar su proceso: 

 

“Ya no toman las tensiones en las droguerías, entonces cuando yo me las se tomar en 

las droguerías, pero como no las volvieron a tomar, pero yo me la tomaba todos los 

días, me la tomaba cada ocho días, cada nueve días (P02). 

 

Fue posible evidenciar también en los relatos que los pacientes pijao deciden por cuenta 

propia el momento adecuado para acudir a especialistas, los cuales incluyen tanto 

médicos ancestrales, como médicos occidentales. Mientras que el medico ancestral del 

cabildo es quien les brinda el conocimiento sobre los remedios caseros y el manejo de 

las plantas desde casa, el médico occidental les prescribe medicamentos controlados, 

que les ayuda a manejar los síntomas y a tener un mayor control sobre su enfermedad.  
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No obstante, no todos los pijao optan por acudir a estos dos especialistas. Algunos de 

ellos manifiestan que han perdido el interés de asistir a controles con médicos 

occidentales debido a que desde tiempos anteriores acostumbraban a manejar las 

enfermedades desde casa, evitando así la toma de medicamentos. Otros por su parte, 

asociaron este desinterés a la pandemia: 

 

“La verdad fue que dejé de asistir a los controles por el miedo de la pandemia porque 

cada tres (3) meses le hacen sacar a uno los exámenes y ahorita me toca ponerme 

otra vez juiciosa” (P12). 

 

Se evidencia entonces que un factor importante que influyó en el deterioro de la 

asistencia de los controles con especialistas occidentales fue el inicio de la pandemia, 

que desencadenó miedo en las personas por asistir a centros de salud u hospitales, 

debido a que podían verse expuestos a contagiarse por COVID-19 y cuyos síntomas 

probablemente degenerarían su salud. Aunque los pijao manifiestan ser conscientes de 

que los controles son fundamentales para un seguimiento adecuado, optaron durante las 

primeras etapas de la pandemia por utilizar métodos alternos para el manejo de su 

enfermedad, como, por ejemplo, consultar con el médico ancestral quien les brindó 

asesoría sobre remedios alternativos que podían preparar por cuenta propia.  

Cabe resaltar, que durante observaciones realizadas en campo fue posible corroborar la 

dinámica empleada por el médico tradicional que acompañaba al equipo de la Secretaría 

Distrital de Salud, quien realizaba controles médicos al paciente con ECNT y su familia, 

al mismo tiempo que les brindaba consejos para el manejo de su enfermedad (NO). 

Así mismo, asistir a controles cada mes con el equipo de la secretaria Distrital de Salud 

es una medida adicional que suele ser aprovechada por los pijao para tener un mejor 

seguimiento y control sobre sus enfermedades: 
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“Claro nosotros siempre vamos al médico general y él tiene el control cada mes con el 

doctor Moya ahí en la reforma y pues cuando hay veces tiene digamos algún 

laboratorio pues le toca sacar cita con medicina general y los especialistas porque a él 

lo estaba viendo el gastroenterólogo y el de medicina interna” (P14) 

 

Subcategoría 2: La familia como pilar fundamental para el cuidado de la ECNT 

 

Esta última subcategoría contempla el apoyo familiar como parte fundamental dentro de 

todo el proceso que conlleva la ECNT para los pijao. Este apoyo se observa en la 

preparación de tratamientos y remedios caseros utilizados para el manejo de la 

enfermedad, la supervisión del consumo de los medicamentos y tratamientos prescritos 

y en el acompañamiento a los controles con el equipo de salud. 

Es así como, en todos los aspectos, la familia se convierte en parte fundamental del 

tratamiento, lo cual permite que los pacientes logren cambios positivos en cuanto a los 

hábitos para un manejo adecuado de su enfermedad: 

 

“Le dieron unas pastas y esas no le hicieron y después saqué cita con el 

gastroenterólogo, pero ya después le dio medicamento y sufría de gastritis de 

estreñimiento y yo le di sulfato con naranja y eso fue lo único porque después se volvió 

a enfermar” (P14). 

 

“Pues aquí arrumado, por ahí los hijos son los que me traen las hierbas cuando 

compran así” (P05). 

 

El fragmento anterior permite denotar la importancia que tiene la familia en todo el 

trascurso de la enfermedad, ya que, como se mencionó anteriormente, los pijao valoran 
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poder asistir a los controles de pacientes crónicos, lo que les permite tomar medidas que 

puedan apoyar en cuanto a los tratamientos de la enfermedad: 

 

“Ese me lleva es la hija, ella es la que me lleva o la otra hija así ellas se turnan para 

llevarme a las consultas con el medico” (P05) 

 

De tal forma, el acompañamiento de los hijos es de gran importancia, ya que les permite 

a los pacientes sentirse cómodos y a gusto de poder asistir a los controles médicos. Así 

mismo, son ellos quienes otorgan apoyo emocional sobre todo en etapas de crisis, les 

brindan los cuidados necesarios y los llenan de motivación para salir a delante de su 

enfermedad. 
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8. DISCUSIÓN 

Los cuidados populares han sido empleados por las comunidades indígenas a lo largo 

del tiempo, transmitidos de generación en generación y transformados por influencias 

del medio, cuestión que sido más evidente en pueblos indígenas urbanos con contacto 

estrecho con la sociedad occidental (2), como el pueblo Pijao. Según Sánchez (3) el 

análisis de los cuidados populares en el contexto urbano obliga a superar la visión de 

considerar estas prácticas como un vestigio del pasado, sin posibilidad de 

transformación, pues son desarrolladas dentro de un espacio de pluralismo médico 

donde conviven y conversan varios paradigmas terapéuticos. En este sentido, los 

cuidados populares de los Pijao son producto de un sincretismo de saberes proveniente 

de sus vivencias cotidianas, de experiencias propias y ajenas y de su interacción 

permanente con el territorio urbano. 

Los cuidados populares de acuerdo con Cepeda C. at, son transversales a cualquier ser 

humano, ya que estos fueron infundidos por sus ancestros para el cuidado de la salud 

de la sociedad; las experiencias se han convertido en un parte fundamental a lo largo de 

la vida y esto hace que las costumbres no se pierdan (90,91) pero aquí la salud no puede 

ser una excepción,  ya que aquí las tradiciones son importantes para prevenir 

afectaciones moderadas o graves más adelante (90,92) es por esto que Cepeda C, at al, 

destaca que es importante continuar con estos cuidados, en donde también se incluya a 

la comunidad y estos puedan compartir sus experiencias de cuidados con todos los 

miembros de la comunidad y de esta manera fortalecer los cuidados y no dejar de un 

lado las creencias y tradiciones que han venido siendo transmitidas (90). 

Los hallazgos pusieron en relieve la importancia que esta comunidad otorga a las plantas 

medicinales como principal recurso de atención propia a las ECNT, lo cual confirma los 

aportes realizados por otros estudios (93,94). La investigación de Vargas (94)demuestra 

como los indígenas Pijao habitantes en las ciudades emplean estrategias que los 

mantienen vinculados con sus condiciones culturales de origen, incluyendo el uso de 

más de 20 plantas medicinales para la preparación de remedios. Esto demuestra que la 

influencia del entorno urbano no implica necesariamente una separación con el territorio 
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ancestral, más bien, el afianzamiento de las prácticas populares afirma la identidad 

cultural y el proyecto de vida colectiva de los Pijao en la ciudad. Según López et al. 

(90)ésta, entre otras estrategias y recursos, hacen parte de una respuesta 

contrahegemónica de resistencia colectiva, plasticidad identitaria, construcción de tejido 

social y empoderamiento territorial de los pueblos indígenas habitantes en la ciudad de 

Bogotá. 

Estas categorías permiten ver, además, cómo estos cuidados no solo eran empleados 

por cada uno de ellos, sino que también son utilizados para el cuidado de la familia y de 

la comunidad, los cuidados populares también son una forma que los médicos 

ancestrales utilizan para el cuidado de las familias y la comunidad, ellos son quienes 

educan a los miembros de la comunidad y hacen que continúen la utilización de las 

plantas medicinales con el fin de curar la enfermedad y en lo posible hacer que estos 

conocimientos no se pierdan sino que puedan ser transmitidos a otros, la medicina 

tradicional es importante para la comunidad Ambiká- pijao ya que para ellos utilizar estos 

remedios resulta ser eficientes para cualquier enfermedad, no solo para las 

enfermedades que son objeto de este estudio sino también para otras enfermedades que 

no suelen ser tan comunes o que en ocasiones se presentan pero suelen ser leves. 

El conocimiento del uso de plantas medicinales se ha venido transformando por los 

procesos de aculturación, y desplazamiento forzado de estas comunidades. Es relevante 

enfatizar en las plantas medicinales como medidas terapéuticas, teniendo como base el 

manejo de un sistema medico tradicional, (95,96) el conocimiento de estas plantas 

medicinales viene de tiempos atrás, en donde estos saberes han sido transmitidos de 

generación en generación logrando en así que sea más fácil atender una enfermedad 

con plantas medicinales (97). En un estudio reciente realizado por Manzanares P, el uso 

de plantas medicinales resulta ser menos invasivo para el organismo, y que este permite 

sanar algunos de los síntomas de las enfermedades para las personas que las utilizan, 

dentro de este artículo se destaca que tanto hombres y mujeres conocen de plantas 

medicinales, relacionan las características y la manera de emplear cada una de las 

plantas medicinales, sin dejar de lado la forma correcta en que se cultivan para generar 
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un gran aporte de sanidad, pues la manera en que se cultiva y se procesa también influye 

en el cuidado (98). 

Al momento de indagar sobre los saberes de cada uno de los participantes se podía notar 

que el tema los apasionaba y que en algunos casos nos enseñaban como prepararlos y 

nos mostraban cada uno de ellos, desde muy pequeños la mayoría Vivian en la 

comunidad con sus padres quienes eran los encargados de enseñarles a diferenciar una 

planta de otro y a su vez el efecto que acusa y para que se utilizaba, esto es de creen 

que al recordarlo como una vivencia de su infancia les apasionaba aún más. 

Al realizar todo el trabajo de campo y al ser entrevistadas cada una de las personas que 

pertenecen al cabildo, se podía observar que al momento de discutir sobre algunos 

rituales, creencias y plantas medicinales era de gran importancia para ellos no solamente 

en los saberes que tienen si no en la forma en que brindan este cuidado. 

Es una manera diferente de ver el sentido del cuidar, para ellos es importante la unión 

de la familia que es el complemento para llegar a un alivio y un mejoramiento de la salud. 

En algunas entrevistas realizadas a la comunidad es de gran importancia las visitas que 

son realizadas por el medico ancestral que para ellos es un ser que brinda conocimientos 

desde otro punto de vista. 

Adicionalmente, la novedad de esta investigación radicó en observar la dinámica de 

estos cuidados en medio de la pandemia por COVID-19, cuyos resultados evidenciaron 

cómo la trayectoria de cuidado de los Pijao que sufren de alguna enfermedad crónica fue 

permeada por la pandemia, convirtiendo los cuidados populares para el COVID-19 en 

parte fundamental de su rutina de cuidados. De ahí que, los cuidados populares fueron 

potenciados adquiriendo un doble propósito: evitar la transmisión y aliviar los síntomas 

asociados al COVID-19, al tiempo que sirvieron para el control de la enfermedad crónica. 

Aunque no se encontraron investigaciones que rastrearan este mismo fenómeno, 

algunos autores reportaron el uso de la medicina tradicional por parte de algunas 

comunidades indígenas latinoamericanas para hacer frente a la pandemia (62,99). 

Según Cortez-Gómez et al. (100) esta respuesta formó parte de la interpretación propia 
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de la enfermedad del COVID-19 junto con otros aspectos de la vida comunitaria, siendo 

una estrategia desarrollada ante el contexto de marginación de las instituciones de salud. 

Durante la pandemia por Covid 19 muchas personas abandonaron los servicios de salud 

por miedo al contagio, en la población la cual pertenecían a la investigación se vieron 

muchas creencias frente a la pandemia y así de igual forma frente al manejo que le daban 

a la enfermedad por parte del sistema de salud, el miedo de asistir a un centro de salud 

que pusiera en riesgo la vida de ellos les generaba temor y preferían no asistir, para ello 

utilizaban todos los recursos que tenían e incluso encargar las plantas de otros lados ya 

fuera por familiares que tenían el acceso a ellas o por compra a otras personas. 

El COVID 19 ha traído consigo un mayor número de casos y muertes por esta infeccione, 

estos pueblos han sido vulnerables ya que el sector salud los ha dejado de un lado, sin 

embargo actualmente se está trabajando en que las vacunas puedan ser enviadas por 

parte del gobierno a esta población, pero mientras esto sucede los pueblos indígenas 

siguen utilizando sus creencias y rituales para la prevención de esta enfermedad, rituales 

como tomarse la hoja de moringa en ayunas, resulta ser eficiente para el control del 

contagio de esta enfermedad (101) 

En esa misma línea, como respuesta a la falta de acompañamiento de los servicios 

destinados al seguimiento y control de las ECNT durante la emergencia sanitaria por 

causa de la pandemia los pijaos contemplaron, entre otras alternativas, acudir a las 

farmacias para adquirir el tratamiento formulado para tratar su enfermedad. De hecho, 

tal como se demostró, el uso de medicamentos era ya parte de la rutina de cuidados con 

algunas variaciones en su consumo, decidiendo la dosis y frecuencia en la toma. Según 

Menéndez (102) estas prácticas hacen parte de la “autoatención”, refiriéndose a los 

saberes que los sujetos o micro grupos utilizan para diagnosticar, explicar, atender, 

controlar, aliviar, soportar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud, 

incluyendo la decisión relativamente autónoma sobre la auto prescripción y el uso de 

tratamientos, incluso si ya han sido indicados por curadores de las distintas formas de 

atención (102). En este proceso de salud/enfermedad/atención-prevención la familia 
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cumple un papel protagónico de apoyo y soporte para los Pijao, en el recorrido por la 

procura de atención.  

La autoatención se caracteriza por ser un proceso estructural en la comunidad, y de 

refiere a las practicas relacionas con los procesos de salud – enfermedad desarrollados 

por la autonomía, en busca de su bienestar  (103) La autoatención no solo se fundamenta 

en la asistencia a la farmacia para controlar los síntomas de la enfermedad, también se 

basa en la búsqueda profunda y excautiva del médico ancestral, el cual permite que se 

brinde un cuidado desde casa y no se debe desplazar a un centro de salud, para ellos 

estos cuidados son más eficientes que la asistencia a un centro hospitalario.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Esta identificación de los cuidados producto del acercamiento que se obtuvo con los 

participantes miembros de esta comunidad nos permitió establecer tres objetivos 

específicos con el fin de presentar los principales elementos de esta investigación, los 

cuales se centraron en los cuidados populares de las ECNT y el COVID-19, sin los cuales 

era imposible avanzar en el análisis y realizar la descripción de los resultados; dentro de 

los resultados obtenidos se describen tres categorías: 1. Del territorio de origen a la 

ciudad: cuidados populares para el tratamiento de las ECNT y el COVID-19”, 2. “Viviendo 

con la enfermedad: signos y síntomas de las ECNT y el COVID-19”. 3. “Procura de 

recursos para el cuidado: auto atención y apoyo familiar con la ECNT”  las cuales 

permitieron identificar el uso de las plantas medicinales como una estrategia para el 

tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y el tratamiento del COVID-

19, la identificación de los síntomas más comunes en cuanto a cada una de las patologías 

asociadas por cada uno de los participantes y los síntomas que cada uno presento por 

el contagio del covid 19, la importancia que es para cada una de las personas el apoyo 

por parte de su familia y el autocuidado que pueden tener para disminuir estas 

enfermedades  

 

Un hallazgo importante fue descubrir que a través de los cuidados populares se puede 

brindar un mejor cuidado, ya que los conocimientos transmitidos por los ancestros o 

antepasados permiten que las enfermedades no sigan avanzando, que las plantas 

medicinales hacen parte fundamental del cuidado y que con estas es posible curar y 

mejorar síntomas frecuentes de las enfermedades, es importante que estos remedios 

puedan ser utilizados de acuerdo a como sea la tradición.  

 

Durante la pandemia por COVID-19 estas costumbres y creencias cogieron más fuerza, 

no solamente para los pertenecientes al cabildo ambika pijao, sino también para 

personas que en algún momento no habían escuchado o no tenían conocimiento de que 

existía una medicina ancestral que viene desde muchos años y que con el tiempo y el 

paso de las generaciones se van perdiendo. 
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Adicionalmente se logró observar que la persona a la cual se estaba entrevistando 

siempre estaba acompañada de la familia y eran un apoyo, esto ayudo a saber que para 

la comunidad un factor de apoyo es la convivencia familiar y que en la mayoría de familias 

visitadas la mujer es la persona que brinda más información sobre las plantas 

medicinales y es la encargada de realizar los manejos de estas costumbres. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia recogida en este trabajo, se realizó la recolección de datos de la 

comunidad indígena pertenecientes al cabildo ambika pijao, donde se pudo evidenciar 

que estos saberes son poco utilizados en otros grupos culturales, el trabajo de campo 

realizado en este estudio permitió evidenciar que estos saberes y experiencias son útiles 

para el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y como prevención 

del COVID-19. Así mismo,  los resultados aportan experiencias y creencias vividas por 

la comunidad sobre el uso de plantas medicinales, por lo que es importante poder 

emplear estos saberes en la prestación de servicios de salud y en el cuidado brindado 

por los profesionales de enfermería, por lo cual se recomienda adoptar estos resultados 

para mejorar la atención dirigida a las poblaciones indígenas que presenten alguna 

ECNT en la ciudad de Bogotá y así mismo profundizar en la compresión de estas 

prácticas de cuidado propias en otras comunidades culturalmente diversas; a través del 

desarrollo de estudios futuros.  

Es importante mantener y conservar estas creencias y rituales ya que es una manera 

diferente de ver un progreso y un alivio frente a las enfermedades crónicas no 

trasmisibles y en la actualidad frente a los síntomas causados por la pandemia. 

Es importante mantener estas costumbres y darlas a conocer con esta investigación que 

ayuda a que las personas conozcan sobre la medicina ancestral que, así como es 

importante para ellos puede llegar a brindar una gran ayuda a las demás personas que 

no las conocen.  
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Anexo 2 Consentimiento informado  
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Anexo 3 y 4 Aval comité de ética y acta de aprobación cabildo  
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