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INTRODUCCIÓN 
	
La Constitución política de Colombia promulgada en el año 1991 admitió la existencia de un país multiétnico y pluricultural (Zuluaga 1992) 
con derechos, pero los avances en la carta magna no han sido suficientes para atemperar una organización estatal de servicios de salud a los 
nuevos requerimientos jurídico-políticos. Hoy la ley 100 de 1993 por la cual se estructura el Sistema de Salud del País, sigue reflejando esa 
inadecuación. No obstante los ajustes que se han realizado en los últimos 25 años, se mantiene un modelo basado en seguros individuales, 
con un amparo que no cubre todas las enfermedades y procedimientos terapéuticos.  
 
La Ley no se ha ocupado de operar una estrategia que permita conocer el perfil epidemiológico de la realidad multiétnica y pluricultural 
según las diferentes epistemes asociadas a los procesos de salud y enfermedad, como una guía fundamental para la organización de los 
servicios de salud en una perspectiva intercultural. Ha propiciado la competencia entre las instituciones públicas y privadas existentes, y las 
que se crearon bajo el amparo de la nueva ley para la administración de los recursos destinados a la salud, diluyendo las competencias y 
responsabilidades del Estado en un caos y conflicto que ha sido constante.    
 
El sentido que se imprimió al Sistema de Salud afloró con énfasis en un principio de servicio desde la macroeconomía, y no del derecho 
sociocultural; las personas dejaron de ser “pacientes” para pasar a ser clientes de un sistema inspirado en el libre mercado y la rentabilidad, 
aceptando que los servicios estatales de salud que no generan balances financieros positivos, no son viables.  
 
Orientación que llevó a la burocratización y a la medicalización del proceso de salud y enfermedad, desde un manejo de la biomedicina, que 
generó deterioro en la calidad e inequidad de los servicios de salud en favor de intereses económicos privados, menguando poco a poco las 
posibilidades de sobrevivencia de los hospitales públicos. Además, la salud preventiva se entregó a contratistas privados cuya improcedente 
actividad se evidencia en el crítico comportamiento de la morbi-mortalidad evitable con acciones adecuadas.  
 
Importantes experiencias que se habían heredado de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud con redes de 
curanderos locales, asociaciones de parteras, y otros agentes de salud locales en una articulación con los centros asistenciales de salud, en 
actividades de prevención, vigilancia epidemiológica, atención básica y remisión, quedaron excluidas del nuevo orden en las zonas rurales 
con poblaciones dispersas; las actividades de salud quedaron circunscritos al ámbito de los intramuros y los centros asistenciales 
restringieron y condicionaron el acceso a los servicios. 
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La garantía de una Salud Pública por parte el Estado, en el territorio nacional según el mandato constitucional, hoy por hoy se encuentra en 
entredicho por la desarticulación entre la salud individual y la salud colectiva que aisló la atención de las enfermedades de los determinantes 
sociales.  
 
La concepción que tienen los planificadores y funcionarios del gobierno sobre la existencia de un único saber y práctica biomédica, no se 
corresponde con la coexistencia de diversidad de epistemes asociadas a la salud, la enfermedad y las practicas curativas, y se impone todavía; 
ellos no logran advertir la complejidad del problema que enfrentan  e insisten  que la medicina es única, como si la cultura también lo fuera. 
 
Esta visión de los funcionarios de alto rango contagia a los funcionarios de todos los niveles y genera conflictos cuando se encuentran con 
las visiones de  indígenas, afros y mestizos de la sociedad colombiana que se expresan a través de sus reclamos sobre sus derechos en 
materia de salud.  
 
Un ejemplo de ello, es el conflicto que se genera entre las concepciones de enfermedad como un evento individual –biomedicina- y la 
enfermedad como un evento social -culturas indígenas, afros y mestizas-. Ésta última concepción exige la presencia de la familia con el 
enfermo para favorecer el proceso de recuperación, pero dicho requerimiento es incomprensible para el personal de salud; además, la 
estructura del sistema no permite su aceptación.  
 
Ante el cuestionamiento que las experiencias cotidianas hacen de sus paradigmas burocráticos, el personal de salud asume posiciones que 
desvalorizan e ignoran el sentido de sus solicitudes presumiendo falta de educación; y la “educación”, o mejor, los criterios que ellos 
emplean para educar, los sustentan en parámetros donde la salud y la enfermedad, la prevención y el tratamiento, la vida y la muerte, sólo 
pueden ser entendidos desde la racionalidad económica.   
 
Para las culturas de la salud afros, mestizas e indígenas, el proceso salud-enfermedad se funda en principios de equilibrio, armonía y 
reciprocidad, que hacen del ser humano una integralidad que impide que se vea como una separación biológica y cultural tan presente en el 
paradigma biomédico. La importancia de la sociedad como constructora de los parámetros del bienestar individual-social-colectivo, se 
puede evidenciar en la permanente búsqueda de una vida en armonía y equilibrio en los diferentes momentos de sus cotidianidades que 
constantemente ritualizan. 
 
En este marco filosófico los rituales que materializan el pensamiento de estas comunidades no pueden ser vinculados con el campo 
semántico de la ilusión y el empirismo, como tampoco afirmar, sobre ellos, que desconocen los mecanismos de la acción terapéutica. De sus 
terapéuticas culturales hacen parte: el rito (como espacio y mecanismo de socialización y re-socialización permanente de la historia); los 
hombres y mujeres sabias ( especializados en la lectura del territorio, el conocimiento de la historia y la cohesión intracomunitaria); y formas 
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de gobierno (que dirimen los conflictos al interior de las comunidades, aseguran la justa distribución de las tierras y ante el mundo de afuera 
representan la legítima existencia del indígenas y afros que defienden sus territorios y culturas).  
 
En consecuencia, un reconocimiento de la diversidad implica una valoración equitativa de epistemes-otras o formas de conocer -
aprehensión, significación y acción-, y entre éstas las asociadas con los procesos  de salud que han garantizado la perdurabilidad de las 
sociedades con lógicas disímiles a las que sustentan la racionalidad biomédica.  
 
En la tarea hacia el reconocimiento de los aportes de la diversidad cultural se hacen estudios encaminados a descubrir principios científicos 
en otras racionalidades e historias culturales; al no encontrarlos, se revive el conflicto entre los conocimientos y los saberes, donde estos se 
subordinan a las concepciones “científicas” y mercantiles de “la sociedad occidental” (no entendida como un referente geográfico sino 
cultural. Occidente es una forma de sociedad, con orígenes en la Europa capitalista del siglo XVIII, que resulta de la combinación de la 
racionalidad ilustrada, la economía de mercado, la producción industrial, la democracia y la retórica de los derechos humanos) 4 Los 
funcionarios más abiertos retoman los aportes de las culturas de la salud, pero las simplifican y reducen en términos de procedimientos no 
tanto para articular sino para integrar al sistema de salud, bajo traducciones inadecuadas para evitar consecuencias políticas y financieras. 
 
Puede afirmarse que existe un mosaico de culturas de la salud en Colombia producto de un proceso histórico de más de  500 años. Herencia 
de españoles e indígenas, y en menor medida de los negros llegados del África, “triple legado de nuestra nacionalidad”, también con 
elementos comunes compartidos por sus “cabezas medicas” (el sobandero, la partera, el curandero) que hacen, de la herbolaria, el eje de las 
terapéuticas (La existencia en las huertas medicinales de plantas de uso corriente, corresponde a la medicina científica europea de los siglos 
XVI a XVIII como la manzanilla, el ajenjo, la ruda y el ajo, entre otras) (Zuluaga 1992, Cayón 1983, Gutiérrez de Pineda 1985). Hoy se 
cuenta también con la importante presencia y aporte de las medicinas provenientes del viejo mundo, como la medicina tradicional China, la 
Hindú, y la Árabe, entre otras; de tal manera que la compleja relación de la diversidad con los servicios de salud, no sólo vincula a indígenas, 
afro descendientes, raizales, gitanos, sino también a los mestizos. 
 
Hoy es inaceptable que ante la existencia de diversidad de saberes y practicas medicas que dan respuestas a las diferentes maneras como se 
construye el cuerpo humano, la salud y la enfermedad, no exista un sistema intercultural de salud incluyente, y por el contrario se 
promocione y se imponga el modelo biomédico, individualista, monopólico y excluyente, centrado en seguros de salud. 
 
A pesar de las dificultades, es posible construir espacios de encuentro para hacer alianzas hacia el logro de un bienestar que mantenga las 
particularidades y respete las diferencias. Asumir la perspectiva de interculturalidad en salud requiere de un gran cambio que además de 
sumar voluntades particulares, persuada al ámbito político. Queda claro que en la cotidianeidad de la interculturalidad se está configurando 
una cultura nueva, y no se puede estar de espaldas a ella. 
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La política para un sistema intercultural en salud debe apreciar e incorporar la coexistencia de variedad de conocimientos sobre salud y 
enfermedad, y posibilitar  la construcción de nuevos discursos y rituales de sanación con la participación de la gente. En esta tarea es 
deseable el concurso de la antropología que como disciplina biocultural seduzca teórica y metodológicamente a otras disciplinas. En función 
de dicha tarea debe primar una actitud donde nadie lo sabe todo, para aprender y aprovechar los aportes de las culturas con inquietud por el 
conocimiento-entendimiento, con mucha voluntad y gran capacidad de participar interactiva y recíprocamente en un plano horizontal. 
 
Debe reconocer que la armónica  relación entre territorio, orden colectivo y comportamiento personal es premisa que fundamenta las 
cosmovisiones locales sobre la salud y la enfermedad, que a la manera de una ética regula los comportamientos individuales y sociales que 
garantizan la armonía y el bienestar. Es en este contexto que es posible evidenciar el énfasis que hacen en la promoción y prevención o 
tratamientos de enfermedades, de trascendencia para la perdurabilidad biológica y cultural de los grupos.  
 
Para propiciar encuentros que posibiliten la articulación de diferentes racionalidades, se requieren estudios 
sistemáticos que trasciendan lo descriptivo hacia un mayor análisis para evidenciar la configuración de las 
cosmovisiones transmitidas en la historia de contactos interculturales a través de los lenguajes, según las 
maneras de aprehender, significar y vivir el mundo. Este ejercicio analítico y comparativo permitirá evidenciar 
diferencias con otros paradigmas de pensamiento y establecer límites, así como aportes que harán posible 
mejorar las condiciones de salud de los pueblos independientemente de sus historias y procedencias 
socioculturales.  
 
En fin, los ciclos de la vida asociados a la concepción, el embarazo, el parto, la niñez, la vida adulta y la 
muerte, están acompañados de maneras de ver y vivir en el mundo de manera diferente a como se hace desde 
los paradigmas de la biomedicina; son contemporáneos y en sus historias particulares se reconoce su eficacia 
que perdura y resiste ante los embates de la globalización con sus armas para homogenizar el mundo. 
  

En síntesis, lo antecedentemente abordado es pertinente porque estamos en una sociedad análoga a un mosaico cultural que alberga 
personas que proceden de grupos socioculturales diversos con sus concepciones sobre el cuerpo humano, clasificaciones de enfermedades, 
practicas y recursos terapéuticos, en un juego de relaciones a veces complementarios, pero la mayoría de las veces conflictivos sobre todo 
cuando se encuentran con el sistema médico institucional protagonizado por la biomedicina que no reconoce otros saberes y otras prácticas. 
 
Reflexión que ha llevado a bosquejar principios y acciones hacia programas interculturales de salud con la participación de las 
contribuciones de la diversidad; en esta perspectiva y como uno de los aportes en esta dirección, se ha concebido el manual para 
contextualizar desde las cosmovisiones indígenas, afros y mestizas, las diferentes concepciones sobre el cuerpo humano, las clasificaciones 
de enfermedades y terapéuticas usadas; para informar que las construcciones culturales no son creencias, supercherías, costumbres sin lógica 
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y sin razón; por el contrario, obedecen a un profundo conocimiento en el marco de epistemes no occidentales que deben ser tenidas en 
cuenta en un diálogo para construir propuestas de acción en beneficio de la salud de las personas. 
 
El presente texto hace parte del compromiso establecido en el Articulo Segundo de la Resolución Superior Número 037 del 24 de junio de 
2015 por la cual se me concede el disfrute del período sabático entre el 21 de julio de 2015 hasta el 20 de julio de 2016 que dice que debo 
presentar ante el Consejo de Facultad dos informes de avance y uno final del trabajo:  MANUAL PARA POSIBILITAR EL 
ENCUENTRO INTERCULTURAL EN SALUD: CONCEPTOS Y PRÁCTICAS DE LAS CULTURAS DE LA SALUD INDÍGENAS, 
AFROS, Y POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PARA 
MÉDICOS.  
 
El manual se enfoca a los conceptos y practicas de salud diferentes a los de la biomedicina, que circulan por el Departamento del Cauca, 
desplegadas por las poblaciones mestizas, afros y de las 7 comunidades indígenas: Yanacona, Coconuco, Eperara Siapidara o Emberá, Inga, 
Nasa, Totoró y Misak, y en cuya realización se desplegaron actividades de, a) revisión bibliográfica de textos que contienen información 
especifica del tema y contextos, sobre las comunidades del Departamento del Cauca en bibliotecas de la Universidad del Cauca, Universidad 
del Valle, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Luis Ángel Arango, personales, repositorios de la Oficina Panamericana de la 
Salud, UNICEFF, Ministerio de Protección Social, Ministerio del Interior, Planeación Nacional, y el DANE,  a) visitas a las comunidades 
que posibilitaron información para contrastar y profundizar en los temas no desarrollados en los textos revisados,  c) recopilación de textos 
e imágenes concernientes a las prácticas y sus actores en torno a la curación de enfermedades en las comunidades del Cauca, para dar 
contexto a la investigación, d) se elaboró la base de datos de los documentos bibliográficos  revisados y empleados para la investigación 
mediante el software EndNote, y e)  se alimentó con la información pertinente, el software MAXQDA 11 para el análisis cualitativo.  
 
Los primeros seis capítulos de contexto conceptual, etno-geográfico, y de cosmovisiones dan soporte al último y séptimo capitulo que 
busca informar al lector sobre las enfermedades según como son denominadas por los grupos socioculturales, también sobre los síntomas, 
tratamientos, así como el sector de población más afectado y la étnia o grupo sociocultural, y se indica la fuente o el investigador que 
reportó la información. Se podrá observar que en algunos casos hace falta información no registrada en las fuentes bibliográficas y que no 
obstante un trabajo de campo dirigido, no fue posible completar en todos los casos; situación que evidencia los problemas de rigurosidad en 
los ejercicios de investigación sobre el tema de las culturas de la salud que circulan en el Departamento del Cauca.  
	
Con los colores se resalta la enfermedad, - rótulo en el que se registran nombres de enfermedades, agrupaciones, clasificaciones- y el grupo 
étnico o grupo sociocultural donde estas enfermedades de presentan, con el propósito de ayudar a visualizar estas dos relaciones enfermedad-
grupo étnico frente a los otros datos.  
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La información sobre los grupos indígenas da cuenta del conocimiento en sus lugares habituales de asentamiento y otros donde se ubican 
hoy -en todo el Departamento- incluidos los diferentes estratos socioeconómicos que van de 1 a 3 en las zonas urbanas y eventualmente en 
otros más elevados. La información sobre los mestizos dan cuenta de los estratos 1 a 3 de Popayán donde también se encuentra una 
interculturalidad en salud muy sugerente para continuar trabajando. 
 
El manual está dirigido al uso por parte del personal de salud de las instituciones que despliegan el saber bio-médico con el objeto de 
facilitar la comunicación con las personas que vienen con otras concepciones. 
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7. ENFERMEDADES SEGÚN GRUPO SOCIOCULTURAL, CAUSAS, SÍNTOMAS, AFECTADO Y TRATAMIENTO.  
	
	
	
 
Comunidad Eperara Siapidara 
 

	
Este último capitulo busca informar al lector sobre los males según como son denominados 
por los grupos socioculturales, los síntomas, los tratamientos, el sector de población más 
afectado: étnia o grupo sociocultural, y se indica la fuente o el investigador que reportó la 
información. Se podrá observar que en algunos casos hace falta información no registrada en 
las fuentes bibliográficas y que no obstante un trabajo de campo dirigido, no fue posible 
completarla en todos los casos; situación que evidencia los problemas de rigurosidad en los 
ejercicios de investigación sobre el tema de las culturas de la salud que circulan en el 
Departamento del Cauca.  
	
Con los colores se resaltan únicamente dos casillas: el mal y grupo étnico. Dentro del rotulo el mal 
se registran nombres de males o “enfermedades”, agrupaciones de síntomas según sus 
clasificaciones, y en el grupo étnico o grupo sociocultural el nombre de las comunidades o 
poblaciones donde estos males se presentan, con el propósito de visualizar esa relación sobre 
los otros datos. 
 
La información sobre los grupos indígenas da cuenta del conocimiento en sus lugares 
habituales de asentamiento y otros donde se ubican hoy -en todo el Departamento- incluidas 
las zonas urbanas en los diferentes estratos socioeconómicos que van de 1 a 3 y eventualmente 
en otros más elevados. La información sobre los mestizos dan cuenta de los estratos 1 a 3 de 
Popayán donde también se encuentra una interculturalidad en salud muy sugerente para 
continuar trabajando. 
 
La información que se presenta en este capitulo, encuentra su contexto en los capítulos 
anteriores donde se hizo un esfuerzo por dar a conocer las cosmovisiones en que se sustentan.  

 
Población Afro 
 
 
Nasa 
 
 
Coconucos 
 
 
Ingas 
 
 
Yanaconas 
 
 
Mestizos 
 
 
Misak 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Agarrada de espíritu 
malo 

Cuando un espíritu malo se 
lleva el espíritu de la 
persona. 

Ataques, dolores, maluquera 
del cuerpo y sueños malos. 

 Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 

Aciesna y Universidad 
del Cauca (2004) 

	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
         Anemia 
 
 

 
 
  

	 Debilidad, cansancio 
físico y ojos amarillentos 

Es tratada con medicina botánica con 
alimentos que contienen hierro como 
plátano, banano, guayaba. 
Con carne de animales clasificados 
como fríos como el curí, palomo, 
pollo. 
con medicamentos de la biomedicina 
como hierro y complejo B, 
dayamineral y sulfato ferrosos. 
El tratamiento se hace por el médico 
tradicional. 

Se presenta en niños y 
adultos. 

 
 
 
 
Población Afro 
de Valles 
interandinos 
 
 
 

 
 

Hugo Portela Guarín, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
 

	 	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Arco Iris 

Ataque de  

Cuando un arco iris esta cerca 
de la casa es probable que se 
meta por cualquier rendija del 
techo de la casa y se refleja en 
cualquier alimento. Si se 
consume ese alimento es 
probable que la persona se 
enferme. 

Enfermedad de arco iris. 
Rumaldo Quiro cuenta que el 
euma se mete al estómago y 
produce mucho dolor. 
Dolor de abdomen o de 
estomago 

Es realizado por el jaibaná Afecta a cualquier 
persona de la 
comunidad, ya sea 
hombre, mujer o 
niño según la 
norma que se 
infrinja. 

 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 

Aciesna y Universidad del 
Cauca (2004) 
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Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 

Arco 

Es producido por entrar en 
contacto con la llovizna 
del  arcoíris o tomar agua de 
las quebradas. La causa de 
este tipo de enfermedad está 
ligado a la desobediencia de 
normatividad  cultural en 
aspectos como la  
menstruación, el embarazo, 
construcción de viviendas, 
compraventa y crías de 
animales, entre otras. 

Descrito como una rueda de 
tres o cuatro colores que se 
hace en el aire, afecta tanto 
a adultos como 
niños,  dentro de los 
síntomas se destaca 
ronchas, vesículas, máculas 
y prurito en la piel, dolor del 
cuerpo,  parálisis de tipo 
periférico, escalofríos, 
vómitos, alteraciones en el 
feto, en el caso de mujeres 
gestantes. primero ataca a 
los animales domésticos que 
tenga la persona en 
desobediencia y luego ataca 
a la persona en cuestión. 

Baños con aguas frescas y soplos 
con remedios mascados: tabaco, 
chandur, nushamuanda y yacuma 
negra.   

Afecta a cualquier 
persona de la 
comunidad, ya sea 
hombre, mujer o 
niño según la 
norma que se 
infrinja. 

 
 
 
 
      nasa 

Portela, H 2002  

	
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Artritis 

Su causa se atribuye al 
cambio de materiales en la 
construcción de las 
viviendas lo que incrementa  
el "frio" al interior de estas. 

Dolores intensos por 
"resecamiento"  del 
"tuétano" de los huesos 

 Afecta 
principalmente a las 
persona adultas 

 
Misak y nasa 
municipio de 
Inzá y Silvia 

Cauca 

Bernal Villegas, Jaime 
(1996) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Artritis 

	 Dolor de piernas y 
brazos. 

Se trata con las plantas medicinales  
calientes “anamú” y “tatamaco” que 
se toman en bebidas; también se 
hacen baños. 
Tabaco con alcohol o aguardiente 
para friccionar. 
Los tratamientos son realizados por 
sobanderos o curanderos. 

Personas adultas entre 
las edades de 25 años y 
más.  

 
 
 
Población Afro 
de Valles 
interandinos 

Hugo Portela Guarin, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Brujería 

Este mal  es causado por la 
"envidia" que algunas 
personas sienten por el 
surgimiento económico y 
social de otros.  

Esta enfermedad se 
manifiesta con desvelos, 
sueños extraños, desanimo 
en el trabajo y finalmente la 
muerte si no es atendido 
por el medico tradicional, 
en el caso de que la 
enfermedad afecte a una 
persona. Disminución de la 
producción agrícola en caso 
de que la brujería este 
orientada a la huerta. 

En el caso del tratamiento para las 
personas, este lo determinara  el 
médico tradicional según la 
gravedad de la enfermedad. En el 
tratamiento de la huerta se 
emplean "plantas testigos" o  
"plantas bravas" tales como la 
ruda, altamiza, guasquin blanco, 
salvia negra, ajo o cordón de 
muerto. 

La brujería puede 
afectar a cualquier 
persona 
especialmente a los 
adultos con una 
buena posición 
especial y 
económica  

 
 
 

Coconucos en 
Puracé Cauca 

Cerón, C (1996) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Cacique 

Es debida  a los entierros de 
los antepasados, que 
contienen ollas  con 
venenos o "hiervas fuertes" 
que emiten gases y afectan a 
las personas 

 sacar los restos durante un ritual 
de limpieza. 

  
 

nasa 

Portela, H 2002  

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
Calientes 

  A través de actos chamánicos y 
terapéuticos con plantas frías y 
frescas 

  
nasa 

Portela, H 2002  
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

INVESTIGADOR 

 
Candelada 

 Gastritis   Afros medicina 
negra en Guapi 

Burbano, Rosana 
(2001) 

 
	

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
Colerín 

Enfermedad propia de los 
hombres producida por un 
baño acalorado. 

Ausencia de algunas 
funciones fisiológicas como 
la orina; presencia de granos 
en los genitales, vómito y 
pérdida del apetito. 

 El colerín es una 
enfermedad 
exclusiva de los 
hombres. 

 
 

nasa 

Portela, H 2002  

	
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 
Cólicos, dolores en 

la matriz, 
inflamaciones o 
flujos vaginales 

Desmando, sentarse en 
pisos fríos, caminar descalza 
o comer alimentos  
considerados fríos durante 
el embrazo o post parto. 

Dolor en la matriz irritada o 
inflamada. 

Plantas calientes  
 
El remedio consiste en freír un 
riñón de chivo en tiesto de 
cerámica antigua con 30 dientes 
de ajo machacado con pepas o 
flor de ruda y flor de manzanilla 
maceradas. Este remedio se 
empapa en la lana de oveja y se 
coloca en el abdomen  de la 
mujer. 

Mujeres  
 
 
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

  
Cuajo volteado 

 
 
 

Se desubica una parte del 
estómago 

Dolor y daños de estómago. 
Los síntomas son: Diarrea 
Cortada, puede ser de color 
amarilla o verde. 

 Puede afectar 
cualquier miembro 
de la comunidad, 
pero en especial a 
los niños lactantes 

 
Afros, 

Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Cuajo 
Caída de, 

Cuando un niño está 
espantado o asustado 

presentan signos 
característicos de diarrea, la 
cual presenta una coloración 
verdosa – cortada 
(semejante al calostro); 
también se puede apreciar 
que uno de los miembros 
inferiores se acorta con 
relación al otro 

Soban el abdomen con grasas de 
animales como la manteca de pata 
de res (ver 6.7) y plantas como la 
chuchuhuasa (Maytenus laevi)  

Niñ@s  
 

Ingas 

Jamioy y Ortega 
Miticanoy 1999: 26-28 

 
 

	
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Dadua 
o 

dolor de las 
coyunturas 

 
 
 

Encuentros causales con la 
Jaibaná o se presenta sola 

Hinchazón de las 
coyunturas que incluso les 
impide caminar 

Con plantas alucinógenas como el 
pilde (Banisteropsis), tomando en 
agua  cocida con biche 
(Aguardiente de caña destilado 
artesanalmente), se usan otras 
plantas  como el borrachero 
(Datura alba) o igua, macerando las 
hojas y untándolas sobre las 
articulaciones. 

  
 

Comunidad 
Eperara 

Siapidara 

 
 
Marcel Morales, 
Diana  
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Debilidad general 
 
 

	 “Consiste en flojera en 
las corvas o sea que no 
obedecen para caminar al 
igual que el resto del 
cuerpo” 

Se trata con alimentos ricos en 
proteínas y vitaminas como jugo 
de naranja con huevo, leche y 
frutas. 

Personas adultas entre 
las edades de 25 años y 
más. 

 
Población Afro de 

Valles 
interandinos 

 
 

Hugo Portela Guarin, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
 

	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Descuajo 

 Lesiones en el cuello o el 
pecho. 
 
Pulso salta duro, fiebre, 
vomito o diarrea. 

Sobar utilizando pomada de 
chuchuhuasa (Maytenus laevi) o 
manteca de pata de res. 

Niñ@s  
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Diarrea 

Pasados de frio  Bebidas preparadas con plantas 
calientes como la flor de citre 
panga que se cocina con 
manzanilla (Melissa officinalis) a la 
cual trocitos de los colmillos de 
algún animal o uña de danta y 
copal previamente pasados por la 
candela. 

Niños  
 
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 

Diarrea 

El padecimiento de diarrea 
se atribuye al consumo de 
alimentos "asolíados" que al 
ser consumidos incorporan 
mas calor al cuerpo 
quedando este con un 
exceso que lo enferma.  En 
lactantes se relaciona con el 
estado de "acaloramiento" 
de la madre. Otra causa es la 
presencia de parásitos o 
"lombriz de dos cabezas" 
 

 El médico tradicional suministra 
purgantes 

Dependiendo de 
sus causas puede 
afectar desde 
lactantes hasta 
personas adultas. 

 
 
 
 

nasa 

Portela, H (2002) 

	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

           
SINTOMAS 

        
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Dolor de cabeza 

	  Se trata con hojas de anamú, 
tatamaco, matarraton, rodajas de 
limón con papa y vinagre o vino 
blanco 

Personas adultas entre 
las edades de 25 años y 
más. 

 
Población Afro 

de Valles 
interandinos 

Hugo Portela Guarín, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. (2016) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 

Dolor de Cabeza por 
frio o calor 

El hecho de que se presente está 
característica en la enfermedad 
como permite tener en cuenta 
aspectos externos como el día y 
la noche o el sol y la luna, 
factores presentes en la 
cotidianidad de los individuos, 
los cuales influyen de manera 
directa en la salud, el bienestar 
de la persona. 

Presenta dolores de cabeza de 
todo tipo, desde los leves, hasta 
los fuertes, la manera en que se 
pueden diferenciar está dada por 
el momento del día en cual se 
manifiesta, así presentar dolores 
de cabeza solo durante el día es 
una señal de que la persona 
padece de un dolor de cabeza de 
frío, y si la persona únicamente 
padece de los dolores de cabeza 
durante la noche significa que 
sufre de dolor de cabeza de 
calor. Para poder establecer cuál 
de las dos enfermedades 
corresponde y el modo en que 
se debe tratar, se tiene en cuenta 
la frecuencia presentada, debe 
darse durante un momento 
específico del día (mañana o 
noche). 

 
 

Muchos de los conocimientos a cerca 
de las repercusiones que pueden tener 
estos procesos naturales sólo son de 
dominio médico y se hacen visibles en 
el momento de la consulta cuando el 
enfermo manifiesta los síntomas. 

 

  
 
 
 
 

Yanaconas 

Fuente: 
DIAZ, Liseth Arelly 2010 
 

	
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Dislocaciones y 

fracturas 

  Se trata masajeando a la persona 
afectada utilizando plantas o 
pomadas. 

  
nasa 

Portela, H (2002 ) 

	
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Dolor  

de cabeza 

  Hoja de granadilla picad sobre la 
frente. Así mismo se usa la hoja 
de gallinazo panga (Piper sp.) y el 
llantén (Plantago major). Igualmente 
se usa yawar chondur (Cyperus sp.) 
majado en infusión. 

  
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara  
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Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 
 

Duende 

Su causa esta relaciona 
por  infringir normas sobre 
el cuerpo,  lo económico, 
ecológico, social e histórico. 

Se presenta como una 
visión, presentando una 
compleja sintomatología 
que puede  ser confundida 
con la enfermedad del arco 
como dolores profundos, 
encalambramientos, 
hinchazones y escalofríos. 

 Al  igual que la 
enfermedad del 
arco  puede Afecta 
a cualquier persona 
de la comunidad. 

 
 

nasa 

Portela, H 2005 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Empacho 

 El excremento del niño  se 
presenta en forma de 
hilachas, hay fiebre y tos. 

Para tratarlo se puede dar un 
purgante 

Afecta 
principalmente a los 
niños 

 
Mestizos 

 

Segura Sandoval 
Leny Patricia (1996) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Enfermedades del 
arco 

	 Hinchazón, rasquiña, 
embarazo anormal, flujo 
menstrual abundante y 
aborto 

 Por the’ wala Mujeres en período 
fértil. 
 

Rito de refrescamiento 
y limpieza con 
aguardiente, tabaco, 
coca y baños con 
plantas que el the’ wala 
escoge según el caso 

 
 
 
 

nasa 

Hugo Portela Guarín 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y Fabian 
Pacue Conda. Loma 
Gruesa, Jambaló mayo 
de 1999 
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Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

Enfermedades en la 
población infantil que 

más tratan los 
médicos  populares 

 
Cuajito, mal de ojo, 
susto, enfermedades 
infecciosas en la piel, 
parálisis, convulsiones, 
“malgenio” y rebeldía. 
 

   Enfermedades 
presentes en los 
infantes 

 
 

Mestizos 

Ospina Moncayo, 
Alexandra (1994) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Enfermedades frías 

 
 
 

 

Medio ambiente  o por 
agentes sobrenaturales o 
espíritus, que hacen que se 
pierda ese calor corporal 

Falta de calor del paciente.  Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
Afros, 

Municipio de 
Patía, Cauca 

 
 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Enfermedades frías 

y calientes 

Generalmente a las mujeres 
que trabajan a la intemperie, 
expuestas a estos cambios, 
les entra el frío o el calor. 

 Se curan con plantas calientes o 
frías respectivamente. 

Mujeres  
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Enfermedades 

foráneas 

Introducidas por personas, 
que en determinado 
momento, salen de la 
comunidad y adoptan 
comportamientos de los 
blancos o mestizos. 

  Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
Afros, 

Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

INVESTIGADOR 

 
Enfermedades 
occidentales 
Hace referencia a 
enfermedades traídas 
por las personas 
"blancas", tales como: 
paludismo, diarrea, 
tuberculosis, gripas y 
dengue 
 

  tratamiento que indiquen los 
médicos facultativos, enfermeras y 
pro motores de la salud. 

Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 
 
 
 
 

UNICEF, 
UNICAUCA, 
ACIESNA (2004) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Enfermedades que 
controlan con 
vacunas 
 
 

Tales enfermedades como 
sarampión, viruela, tétano, 
difteria, tosferina y TBC 
occidental 

 el proporcionado por los médicos 
de la biomedicina, enfermeras y 
promotores de la salud. 

Enfermedades 
Presentes en la 
comunidad infante 

 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 
 

UNICEF, 
UNICAUCA, 
ACIESNA (2004) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

I 
NVESTIGADOR 

 
Enfermedades del 
Jai 

Estas enfermedades son 
originadas por seres 
esenciales, impredecibles y 
fatales. 

 Estas enfermedades son tratadas 
por el Jaibaná de manera que él 
determina el tratamiento según la 
gravedad de la enfermedad. 

  
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 

Astrid Ulloa, Elsa 
(1992) 

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
Enfermedades de 
yerbatero: mal de 
ojo y llagas 

Las enfermedades que trata 
el yerbatero son causados 
por animales como las 
culebras y avispas o 
accidentes caseros 
 

 Estas enfermedades son tratadas 
por el yerbatero de manera que él 
determina el tratamiento según la 
gravedad de la enfermedad. 

  
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 

Astrid Ulloa, Elsa 
(1992) 

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
Enfermedades por 
contacto con 
occidente: malaria, 
viruela, tuberculosis 
y polio 
 

Estas enfermedades son 
causadas por entrar en 
contactos con personas de 
occidente que contengan el 
virus 

 El tratamiento de estas 
enfermedades, al ser foráneas, son 
tratadas en el hospital 

  
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 
 

Astrid Ulloa, Elsa 
(1992) 
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Enfermedades de 
los Guambianos 

Para los guambianos, 
algunas de las enfermedades 
son causadas por algún 
animal introducido en la 
cabeza por sus enemigos, el 
estomago u otra parte del 
cuerpo. 

 El curandero emplea aguardiente, 
tabaco, coca y chandúr, estos son 
mesclados y masticados para 
luego ser lanzados desde la boca 
del curandero hacia diferentes 
direcciones   

Este tipo de 
enfermedades afecta 
a  personas adultas. 

 
 

misak 

Jesús M. Otero (1952) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Enfermedad del 
cuerpo: bota sangre 
fea o enfermedad fea 

Desmando  Remedios calientes como la 
guayabilla cocinada con 
aguardiente o dos copas de 
aguardiente quemado con azúcar, 
así como bebidas calientes 
preparadas con limoncillo 
(Cymbopogon cytratus), hoja de 
naranja (Citrus aurantium sinensis), 
canela (Cinamomum zeylanicum) y 
clavos (Eugenia coryophyllata). 

Mujeres  
 
 
 
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Enfermedades del 
monte: mal aire, 
mala hora, susto 

  Soplar y ahumar con ramo 
bendito incienso, mirra y copal 
(Protium sp.) 

  
Ingas 

Giraldo, Tafur Clara 
(2000) 
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Nombre del mal 

 
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Espanto 

	 Se manifiesta en los 
niños con vomito, 
diarrea y fiebre. 

Con aguardiente y tabaco plantas 
calientes que se friccionan en los 
lugares que se sienten las 
pulsaciones y llamando por tres 
veces. 

  
Población Afro 

de Valles 
interandinos 

Hugo Portela Guarin, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Espanto 
 
 
 
 
 

Agentes sobrenaturales. Al 
observar algo que cause 
susto. 

Pérdida del calor del cuerpo,   
Insomnio, dolor de cabeza. 
La persona se despierta 
alterada con mucho temor. 
Cuando el espanto es muy 
fuerte o malo el pulso se 
baja, la persona puede llegar 
a convulsionar, a reventarse 
la hiel o a enloquecer. 

El curandero a partir de los pulsos 
o también con plantas medicinales 
en secreto, guachapeado, 
sahumerio. 

Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad, 
pero en especial a 
los infantes 

 
 

Afros, 
Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Espanto de tierra y 

espanto de agua 
 
 
                    

Visiones desagradables o 
algún accidente que 
desarrolla un miedo 
específico puede ser 
pisando tierra o agua de 
mar. 

Susto continuo, nervios 
alterados y miedo. Delirio 
de persecución y miedo, 
dificultad para conciliar el 
sueño. 

 Puede afectar a 
cualquier persona 
de la comunidad, 
pero en especial a 
personas adultas 

 
Afros medicina 
negra en Guapi 

Burbano, Rosana 
(2001) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Fiebre 

Lombriz, mal de ojo, debido 
a caídas y una lesión 

 Se cura  con linaza (Linum 
usitatissimum) y goma, plantas frias, 
cocinadas con unas pocas pepitas 
de coquito (Asidosperma album) 

Niños  
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Fiebre de Calor 

 Se presenta en la persona 
mucho calor en el cuerpo, y 
si además de ello se 
manifiestan síntomas como 
resecarse los labios, sudores 
excesivos, entonces la fiebre 
de calor pasa a convertirse 
en un “calor encerrado” y debe 
ser tratado en el menor 
tiempo posible, pues de no 
hacerlo existe la posibilidad 
de muerte del enfermo. 
 

   
 
 
 

Yanaconas 

Fuente: 
DIAZ, Liseth Arelly 
2010 
 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 

Fiebre de Frio 

 La fiebre de frío se 
manifiesta con escalofríos, o 
un frio excesivo en el 
cuerpo de la persona, a 
pesar de que esta cuente 
con condiciones térmicas 
favorables, también se 
presentan sudores en el 
enfermo, algunos de los 
médicos tradicionales 
indican la posibilidad de 
inflamación del cuerpo. 
Este tipo de fiebre es 
considerada como más 
difícil de tratar que la fiebre 
de calor. 

 

 
Algunos de los especialistas 
acostumbran a tratar la fiebre de 
frío involucrando un elemento 
diferente a las plantas medicinales, 
para curar esta enfermedad se 
suelen utilizar curíes para los 
cuales se sigue el mismo 
procedimiento realizado con el 
tabardillo el cual se menciona más 
adelante, aunque en el caso de la 
fiebre no se especifica el color de 
este animal para sacrificarlo. 

 

  
 
 
 
 

Yanaconas 

Fuente: 
DIAZ, Liseth Arelly 
2010 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Frías 

  A través de actos chamánicos y 
terapéuticos con plantas calientes 
y frescas 

  
nasa 

Portela, H (2002) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Gemía 
 
 
 

Espíritu de la serpiente 
ataca la sombra de las 
personas 

Agitación, ataques, manchas 
negras y picazón 

 Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 

UNICEF, 
UNICAUCA, 
ACIESNA (2004) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Gripa o bronquitis:  

Dentro de esta también 
se reconoce la 
tuberculosis. 

las causas de estas 
enfermedades se relacionan 
con cambios bruscos de 
temperatura 

tos, dolor de garganta, dolor 
de cabeza, fiebre y flujo 
nasal. 

si la enfermedad no es crónica se 
hace una preparación que 
contiene piña viche, árnica de 
paramo y cenizas. Si el estado de 
la persona es bastante deteriorado 
es reconocido que su recuperación 
solo se logra con la biomedicina. 

Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
que se exponga a 
cambios bruscos de 
temperatura. 

 
 
 

nasa 

Portela, H  (2002) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gripa 

  Las madres de la familia son 
quienes preparan aguas de 
remedio las cuales suministran en 
ocasiones conjuntamente con 
medicamentos proporcionados 
por los hospitales u obtenidos en 
las droguerías, todo con el fin de 
procurara la cura al enfermo en el 
menor tiempo posible. Se puede 
decir a cerca de esta enfermedad 
que el lugar donde se busca 
primero la cura es la casa del 
enfermo y la mayoría de veces es 
también ese el lugar donde se 
obtiene, solo en casos persistentes 
la persona acude al médico 
tradicional y en segunda instancia 
o de manera simultánea de ser 
necesario al médico del centro de 
salud, para tratar la enfermedad.  

 

Esta enfermedad es 
común en todos 
tratada con mucha 
frecuencia en la 
localidad, no solo 
por los médicos 
tradicionales, 
gracias a que el 
conocimiento a 
cerca de las causas, 
los síntomas, los 
tratamientos y las 
maneras de prevenir 
ésta enfermedad 
están muy 
difundidos entre la 
población. 

 
 
 
 
 
 

Yanaconas 

Fuente: 
DIAZ, Liseth Arelly 
2010 
 

	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Hemorragias 

y 
entuertos. 

 

Se desencadenan por alguna 
rabia o mala fuerza que haga la 
mujer. 
 
Estos casos son muy difíciles 
de curar, ya que la matriz de la 
mujer esta débil porque no se 
ha cerrado, ni curado 
completamente. 

	

Los entuertos “según las 
parteras” son coágulos de 
sangre que quedan en el útero 
después del parto, los cuales se 
pueden manifestar como 
cólicos a los días siguientes. 
 

Estas enfermedades presentadas en 
el puerperio son atendidas y curadas 
por las comadronas y los curanderos 
de la región con bebedizos, baños y 
tomas de plantas medicinales. Según 
las parteras estas enfermedades “no 
la van” con los médicos. 

 

Mujer en estado de 
dieta.  
 
Las hemorragias se 
presentan 
generalmente en los 
primeros 15 días de 
aluzar, 

 
 

Población Afro 
del Pacífico 

Hugo Portela Guarin 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Infecciones 
respiratorias 

Es muy común en 
temporada de abundantes 
lluvias o intensos veranos al 
inhalar el vapor que levanta 
del suelo.   

 Mediante el uso de plantas 
medicinales 

puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
que se exponga a las 
causas 

 
misak y nasa 

municipio de Inzá 
y Silvia Cauca 

Bernal Villegas, Jaime 
(1996) 

	
	

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Lisiadura 

Enfermedad de origen 
orgánico con una 
subcategoría para los 
dolores físicos. 

Dislocación o fractura en 
los huesos a causa de un 
golpe o caída.  
 
Dolor intenso en los 
huesos, dependiendo de 
donde sea la parte afectada 
(columna vertebral, los 
brazos, las piernas) lo  cual 
impide que la persona 
pueda desplazarse con 
agilidad y tranquilidad. 

Se cura ya sea sobando la parte 
afectada, tratando de acomodar el 
hueso en  posición correcta, para 
lo cual se utiliza pomadas 
calientes. 

Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
 
 

Afros, 
Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

	
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Locura 

Causada por la no 
eliminación de la sangre, y 
esta se sube a la cabeza, 
enfermedad catalogada 
como “caliente”. 

    
Coconucos y 
Yanaconas 

Carlos E. Pinzón C. 
Miguel Ángel  
Roldán. FUNCOL 
(1983) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Lombrices 

 Ojos amarillos y fiebre Esperar que le de "rebote" y 
después purgarlos. Se les da una 
cocción de hoja de paico 
(Chenopodium ambrosioides), de 
hierbabuena (Mentha piperita), 
aceite vegetal y agua de panela que 
ayuda a evacuar los intestinos. 

Niños  
 
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  

	
Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

Llagas 
 
 
 
 

Lesiones  Bejuquillo de anguilla (Tournefortia 
sp) se utiliza la hoja y se la coloca 
caliente sobre la llaga, a medida 
que la hoja se va secando, la llaga 
también 

  
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 

Morales, Diana 
Marcel (1994)  

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 

Mal puesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su causa es atribuida a la 
hechicería. Se manifiesta en 
lo somático, psicológico, 
social y económico. Una 
persona puede causarle 
enfermedad a otra 
utilizando elementos 
"mágico-patógenos" como 
"plantas bravas", partes de 
culebras y alacranes, 
colmillos, pelos, 
excrementos y carne 
pútrida.  

Comprende dolores de 
cabeza, vomito,  manchas 
en la cara, en algunos 
casos  se presenta pérdida 
de conocimiento y locura. 
Puede trascender a toda la 
familia. 

Para retirar el mal, el chaman de la 
comunidad debe batirse en duelo 
con el agresor.  

El mal puesto es 
provocado 
principalmente a las 
personas adultas, ya 
sea hombres o 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 

nasa 

Portela, H (2002 ) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Males puestos 

Hechicerías, brujerías, 
maldades, causados por 

envidias y malas influencias. 

  Principalmente son 
provocadas a 
personas adultas 

 
Mestizos 

Ospina Moncayo,  
Alexandra (4) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Mal aire 

Haber estado en un velorio 
o en un entierro. 

Sudoraciones frías y mareos  Puede afectar a 
cualquier persona 
de la comunidad 
que haya estado en 
contacto con la 
causa 

 
 

Afros medicina 
negra en Guapi 

Burbano, Rosana 
(2001) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Mal aire 

Los niños salen de noche 
por sitios solos, el mal aire 
es el vaho que dejan los 
espíritus por lugares 
abandonados o lugares 
donde a muerto gente. 

 Humea con ramo bendito, se 
mezcla chondur (Cyperus sp) y este 
se toma machacado con agua 
bendita. También  se ahúma copal 
(Protium sp.), vainilla (Vanilla sp) y 
coquindo (Aspidosperma alba) 
cocidas. 

Niños  
 
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000) 

 
Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 

Mal viento 

Sudoraciones frías Intenso dolor  en sitios 
como la espalda, el pecho,  
o el estómago, dolor de 
cabeza y fiebre 

tomas de aguas y baños de plantas 
de la región. 

El mal viento puede 
afectar a cualquier 
miembro de la 
comunidad 

 
Afros, 

Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Mal viento  

o  
Mal aire. 

Enfermedades 
producto de la 
trasgresión a 

elementos culturales. 

Tienen mayor influencia en 
los niños y es causada por 
una caída inesperada, andar 
en horas no indicadas (Seis 
de la tarde a Media noche), 
cuando  se pasa cerca del 
cementerio o frente a la casa 
de un difunto. 

Puede manifestarse en 
forma de resfrío, dolor de 
cabeza, fiebre, vomito, y  
pérdida del apetito. 

En la cultura inga se utiliza como 
tratamiento por parte del Sinchis, 
la chupada y la soplada para 
limpiar el cuerpo, además se 
utiliza el copal (resina de un árbol 
de la región) para hacer el 
sahumerio  de limpieza; 
finalmente utiliza el chundur con 
aguardiente para la prevención y 
curación de la enfermedad. 

Los niños son los 
miembros de la 
comunidad mas 
afectados por este 
tipo de 
enfermedades 

 
 
 
 

Ingas 

Jesús Alexander 
Hoyos Velasco, Mario  
Fernando Prieto 
Cerón  (4) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

Mal de ojo 
Enfermedades que 

más tratan los 
médicos  populares en 

la población adulta 

   Enfermedades 
presentes en los 
adultos 

 
 

Mestizos 

Ospina Moncayo, 
Alexandra (1994) 

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
Mal de ojo 

Recién nacidos 

Puede ser producto de una 
enfermedad maligna 

Al recién nacido le da 
fiebre, vómito, rasquiña y 
botan baba  

Para curarlo, poner en el cuello 
del enfermo un colmillo curado 
con yerbas, Untar saliva del 
ojeador, en los ojos, nariz, boca, 
oídos y cuello del enfermo 
rezando tres veces el credo.” 

Afecta 
principalmente a los 
recién nacidos 

 
 

Mestizos 

Segura Sandoval Leny 
Patricia (1996) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Mal de ojo 

	 Vomito, diarrea, fiebre, 
ojeras y decaimiento. 

Con hojas de zapallo en baño, 
Coquindo machacado con 
aguardiente y tallado en los pies 
y muñecas. También la semilla 
de hinojo y ajo en masajes.  
Tratamientos por curandero y 
medico tradicional. 

Especialmente los 
niños. 

 
 

Población Afro 
de Valles 

interandinos 

Hugo Portela Guarin 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Mal viento 

Se da cuando un espíritu se 
hace visible a cualquier ser 
humano. 

  El mal viento puede 
afectar a cualquier 
miembro de la 
comunidad 

 
Mestizos 

 

Segura Sandoval Leny 
Patricia (1996) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
Mal viento o susto 

El sorpresivo e inadecuado 
encuentro con personajes 
de la naturaleza y mágicos.  
 
por pérdida del espíritu o 
energía personal. 

    
 

Yanaconas y 
Coconucos 

Hugo Portela 
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Mal viento 

El "mal viento" es causado 
por corrientes de aire frio, 
también por la aparición de 
las almas de los muertos o 
ocasionado por seres 
espirituales.   

La persona afectada por el 
"mal viento"  padece de 
dolores de cabeza, vómitos 
y mareos 

Para el tratamiento de esta 
enfermedad se emplean plantas 
"calientes" tales como el tache, 
jenjibre, chandur, ruda, altamiza y 
pakunga 

Esta enfermedad 
afecta a las personas 
que han 
transgredido las 
reglas sociales o 
ecológicas como 
por ejemplo la 
sobre explotación 
de los recursos 
naturales, al exceder 
el numero de 
capturas de 
animales no 
domesticados o 
plantas silvestres. 

 
 
 

Coconucos en 
Puracé Cauca 

Cerón, C (1996) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Maleficio. 

	 Dolores en diversas 
partes del cuerpo, llagas, 
enfermedades en niños, 
muertes de animales y 
ruina. 

Ritos de limpieza y 
refrescamiento utilizando 
aguardiente,  coca, tabaco, en 
ocasiones una gallina u otro 
animal y las plantas que solo el 
médico maneja según el caso, 
pueden ser calientes o frías. 
 
Realizados por el The’ Wala 

Cualquier persona 
propensa a envidias, 
rencores, odios y 
rivalidades. 

 
 

 
nasa 

Hugo Portela Guarin 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y Fabian 
Pacue Conda. Loma 
Gruesa, Jambaló mayo 
de 1999 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Males, impurezas y 

excesos 
 

  Purgantes, dan las fuerzas vivas 
hasta la vejez. 

Niños  
Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Naturales o de Dios: 

Ulceras 

 Ulceras, enfermedades en 
los pulmones, parásitos 
intestinales,  enfermedades 
en los riñones, diabetes, 
amibiasis, dolor de cabeza. 

 Estas enfermedades 
pueden afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad. 

 
Ingas 

Jesús Alexander 
Hoyos Velasco, Mario  
Fernando Prieto 
Cerón(4) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Ojo 

Hay personas que tienen un 
“ojo muy bravo y al mirar a 
los niños les causan mal 

Diarrea, vomito, fiebre, 
inapetencia, decaimiento, se 
pone el ojo pequeño y 
lloroso. 

El curandero, invoca el nombre 
del paciente,  se soba con las 
manos al brazo derecho, de arriba   
hacia abajo en forma de cruz, 
posteriormente se pone de 
espaldas al paciente y se comienza 
a masajear desde la espalda hacia 
abajo acompañado de oraciones 
de forma reiterativa, las cuales 
actúan como mediadoras, para 
sacarle el mal; con agua  y por 
último con secreto. 

Afecta 
principalmente a la 
población infante 

 
 

Afros, 
Municipio de 
Patía, Cauca 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Ojo 

Puede darse por una persona 
que tiene una sangre muy 
pesada, la cual hace que su 
mirada sea mas fuerte que la de 
cualquier otro ser humano. 
Este mal puede hacerse de 
cariño, rabia, secador, entre 
otros. 

La persona presenta  los 
ojos hundidos, diarrea y 
fiebre. 

Se usa el ajo y la semilla de 
hinojo o eneldo en masajes. 
La persona que es tratada debe 
evitar el contacto con el aire o 
agua, también procurar estar en 
un lugar abrigado. 

  
 

Población Afro 
de Valles 

interandinos 

Hugo Portela Guarín 
Narrador  Tiofilo 
Camilo. La Depresión 
2016 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Ojo 
o 

Mal de ojo 

Se da cuando una persona 
posee una mirada fuerte, 
este ojea, gusta de una 
cualidad  o atributo de  otro 
y se queda mirándole y no le 
dice “Dios te guarde”. 

Al medir sus manos tener 
uno de los dos  dedos del 
corazón más grande que el 
otro. 
 
Fiebre que sube y que baja. 
 
Vómito, diarrea y dolor en 
el ombligo (cólicos) 
 
D de rodilla. 
 
Tumores infectados en la 
piel que producen 
muchísimo dolor y rasquiña. 

 Puede afectar a 
cualquier persona 
de la comunidad 

 
 
 
Afros medicina 
negra en Guapi 

Burbano, Rosana 
(2001) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Paludismo 

	  Se utiliza la quina seca, que es 
machacada para obtener un polvo 
del cual se utiliza lo que se coge en la 
punta de una cucharada preparada en 
media botella de agua, dada a tomar 
en cucharaditas en pequeñas dosis, 
hasta terminar el contenido. Cuando 
el enfermo es una persona adulta se 
utiliza una botella de agua y una 
cucharada de polvo de quina, 
tomado por cucharadas. También se 
utilizan medicamentos de farmacia 
como el jarabe de comuquin y 
pastillas de resochin. 

Niños de 6 a 10 años  
 
 
Población Afro de 

Valles 
interandinos 

Hugo Portela Guarin, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Parásitos 

por el consumo de agua no 
tratada , alimentos 
trasnochados y desaseo de 
las manos. 

  Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad. 

 
Misak y nasa 

municipio de Inzá 
y Silvia Cauca 

Bernal Villegas, Jaime 
(1996) 

 
 

Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 

Pasmo 

 
Enfermedad provocada por 
un parto mal cuidado 

 
Dolor de cabeza, 
escalofríos, fiebre y 
rasquiña. 

 
Puede ser curado con inhalaciones 
de paico en agua hervida. 

Enfermedad que 
pueden padecer 
mujeres después del 
parto 

 
 

Mestizos 

Acosta Salazar, Yenny 
Rocío (2009)    

 
	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
Pasmo de calor 

Producido por mucha 
exposición al sol  

Decaimiento del cuerpo 
de la mujer. Calor 
intenso en todo el 
cuerpo 

Se utiliza la sábila, que se parte y 
luego se le rocéa azúcar, 
colocándola al sereno para 
después tallarla y frotarla por la 
espalda de la mujer. 
Previniéndola de no recibir el 
sol. 
Cuando no se consigue la sábila, 
se utiliza la tuna, haciendo el 
mismo procedimiento. 
Con el cocimiento de cebada, 
agua de los tallos de arracacha y 
cigarrillos hechos de alhucema 
fumados por la mujer enferma a 
la hora de acostarse. El 
tratamiento es realizado por los 
yerbateros o médicos 
tradicionales. 
 
 
 
 
 

Mujeres que han tenido 
hijos y no se han 
cuidado la dieta. 

 
 
 
 

Población Afro 
de Valles 

interandinos 

Hugo Portela Guarín, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasmo de frío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producido por mucha 
exposición al frio. 

Presenta escalofrio en el 
cuerpo, especialmente en 
las palmas de las manos  
y plantas de los piés 

Se trata con la infusión  de tallo 
de tatamaco que es considerada 
como una planta caliente para 
tomas y baños. La mujer debe 
evitar el contacto con el agua 
durante el período del 
tratamiento. 
También es utilizado el vaho o 
sudor de aguadepanela con 
canela, que consiste en ingerirla y 
luego acostarse, arropándose con 
el propósito de sudar bastante 
para sacar el frío del cuerpo, 
previniéndose de no recibir el 
sereno, agua y aire. 
El tratamiento es realizado por 
los yerbateros o médicos 
tradicionales. 
 
La mujer que ha de curarse de 
“pasmo de dieta” debe 
empezarlo el primer día de su 
menstruación, pero si es oara 
mermar hemorragias 
menstruales, debe empezarlo el 
último día de su periodo 
menstrual. 
 
 
 

Mujeres que han tenido 
hijos y no se han 
cuidado la dieta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Afro 
de Valles 
interandinos 

Hugo Portela Guarin, 
Narradores Federico 
Cuenca y Amadeo 
Caicedo. Vereda 
tabloncito Patía. 2016 
 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Pasmo 

de 
Sangre 

Mujeres recién paridas  y no 
tienen el debido cuidado 
durante su dieta, o cuando 
en  el periodo menstrual 
están expuestas  al frío o 
deciden bañarse con agua 
de  la llave o ventilarse en la 
noche abrir la nevera. 

Dolor de cabeza frío en  la 
espalda, cólicos  muy 
fuertes, a veces vómito. 

 Afecta a las mujeres 
que recientemente 
han dado a luz 

 
Afros medicina 
negra en Guapi 

Rosana María 
Burbano Manzano. 
(2001) 
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Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 
 
Picadura de 
animales venenosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cordoncillo o Santamaría (Piper  
auritum Kunth) igualmente es 
destacado el uso de alcoholes 
(generalmente destilados de la  
Caña –Saccharum officinarum– 
que los Embera denominan 
Viche) en las ceremoniasde 
sanación efectuadas por el jaibaná; 
al respecto, también es muy 
vistoso el uso  
ritual de la hoja de Platanilla 
(Calathea lutea) y del Tabaco 
procesado en cigarrillo  
(Nicotina tabacum) indispensables 
para el ritual de sanación. 

  
 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restrepo Duque 
Janis Tatiana (2008) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Pujido 

Este mal se da cuando una 
mujer preñada va a visitar a 
un niño recién nacido. 

Pujidos seguidos que lo 
vuelven morado. 

Se puede tratar entre otros con la 
puesta de la saliva del visitante en 
la boca, orejas y cuello” 

Afecta 
principalmente a los 

recién nacidos 

 
Mestizos 

Segura Sandoval 
Leny Patricia (1996) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Pujo 

	 Salida del ombligo, 
pujadera constante 

Es realizado por una mujer en 
embarazo, el padre, o sacándolo al 
camino. 
La señora unta saliva en la boca y 
detrás de las orejas del niño. Cuando 
el papá llega bien acalorado coge al 
niño y lo junta contra su ombligo. 
La madre saca al niño al camino le 
acuesta y le hace dar varias vueltas. 
 
 

En niños menores de 
un año 

 
 
 
 
 

nasa 

Hugo Portela Guarin 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y Fabian 
Pacue Conda. Loma 
Gruesa, Jambaló mayo 
de 1999 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Pasmo 

	 Dolor de cabeza, poco 
peso, debilidad. 

Baños de agua hervida con ruda. 
Comidas de clasificación caliente: 
caldo de gallina con arracacha, ajo, 
pimienta, chocolate con canela y una 
pisca de ruda; pan tostado. 
Hacer una dieta como la del post-
parto. 

Señoras en período de 
dieta o postparto. 

 
 
 

nasa 

Hugo Portela Guarin 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y Fabian 
Pacue Conda. Loma 
Gruesa, Jambaló mayo 
de 1999 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 

Pasmo 

porque no tienen en cuenta las 
recomendaciones que las 
parteras o sus madres les 
proporcionan en la dieta. Si 
tuviesen en cuenta que los 
quebrantos de salud vienen con 
los anos, acatarían dichas 
advertencias. 

	

 con aguas de plantas calientes como: 
manzanilla, borraja, alhucema, 
romero, ruda, entre otras; estas sacan 
el frio del cuerpo y así la mujer puede 
recuperar de nuevo la salud.		
	
Esta dolencia es curada por las 
comadronas	
 

Mujer en estado de 
dieta. esta enfermedad 
es muy frecuente entre 
las recién paridas 
 
 
Esta es una de las 
enfermedades mas 
peligrosas que presenta 
una mujer recién 
parida y al no ser 
tratada adecuadamente 
puede generar 
desequilibrios mentales 
o cobrar la vida de la 
parturienta. 
 

 
 
 
 
 

Población Afro 
del Pacífico 

Hugo Portela Guarin 
 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Sapitos 

 Son granitos blancos que le 
salen al niño dentro de la 
boca. 

El mal desaparece restregando   
las encías de paciente con miel de 
abejas, ó frotándole la boca con 
limón frío”. 

Afecta 
principalmente a los 

niños 

 
Mestizos 

Segura Sandoval Leny 
Patricia (1996) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Sarna mía 

 
 

Enfermedad causada por un 
Jaipana  con el que se tienen 
problemas 

heridas   Puede afectar a 
cualquier miembro 
de la comunidad 

 
Comunidad 
Eperara 
Siapidara 

UNICEF, 
UNICAUCA, 
ACIESNA (2004) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
Sereno 

Es adquirido por los niños 
cuando los sacan en  noche 
de luna nueva. 

  Enfermedad que 
solo padecen los 
niños 

 
Mestizos 

 

Segura Sandoval 
Leny Patricia (1996) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Sereno 

Por serenar al niño o sus 
ropas 

Diarrea verde y dolor 
de estomago 

Se hace un cocimiento de poléo 
chiquito y se le suministra al niño 
por el tiempo necesario. 
 
Por partera u otra persona que 
tenga conocimiento de ello 

Niños menores de 
un año 

 
 
 

nasa 

Hugo Portela Guarin 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y 
Fabian Pacue Conda. 
Loma Gruesa, 
Jambaló mayo de 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

	
	
	

43	

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Sombra 
 

Sombra extraviada 
del cuerpo 

 

El nituara se lleva la sombra de 
las personas. 
 
Nituara: Cuando la sombra de 
una persona ya muerta reencarna 
en un animal o se disfraza de 
persona para contundir a la 
víctima.  
Toidara: Madre de agua, silba 
como la gente. La persona 
siente que el agua la llama y se 
aparece en forma de perico, 
tortuga y nutria. Cuando se 
acerca al agua, estos animales se 
llevan a la persona. 

 
 
 

  
 

Cualquier persona en 
la comunidad 

 
 

Comunidad 
Eperara 
siapidara 

Aciesna y Universidad del 
Cauca (2004) 

 
 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 

Sombra 
 

Sombra devorada 
por un chimía o jai 

 

Goso: mordida de oso 
hormiguero. 
Imama : mordida de tigre. 
Indios Bravos: jais con forma de 
personas que agreden a la 
sombra con lanzas y dardos. 
Je: serpiente que se traga la 
sombra como a un sapo. 
Miasu : "jais de indios",  
lanzas que causan mucho 
dolor y la persona no puede 
respirar. 
Pa: Chimía de rayo. 
Tierojé: es como una culebra 
"petacona". 
Tadia: spina; las lanzan los "jais 
de indios" y dan calambres. 

 
 

Chaumía:  
genera rasquiña en la 
piel de todo el cuerpo. 

 
 

Cualquier persona en 
la comunidad 

 
 

Comunidad 
Eperara 
siapidara 

Aciesna y Universidad del 
Cauca (2004) 
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Susto 

	 Diarrea amarilla, 
vómitos y alteraciones 
en el estado emocional  
( miedo temor, llanto, 
no duerme, sobresaltos) 

Se hace cocimiento con toronjil, 
chandur, tache, moisés y se le d al 
niño afectado; luego con el 
aguardiente y tabaco o Yacuma y 
hierba alegre se frota los pulsos de 
acuerdo a la posición de ellos ( si 
están abajo se frota hacia arriba o 
viceversa), luego se soplan. 
Especialistas responsables: 
pulseador, the’ wala o partera 

 
Niños 

 
 
 
 

nasa 

Hugo Portela Guarin 
Narradores: Marcel 
Mestizo Conda y Fabian 
Pacue Conda. Loma 
Gruesa, Jambaló mayo 
de 1999 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 

Susto 

Es causado por seres 
espirituales o por un 
acontecimiento cotidiano. 
Tal acontecimiento puede 
ser un grito, una caída o el 
ladrido de un perro; es 
decir, recibir una impresión 
repentina que produce 
miedo. 

 El tratamiento es determinado por 
le medico tradicional según la 
gravedad de la enfermedad 

Esta enfermedad 
afecta 
principalmente a los 
niños quienes son 
más susceptibles a 
impresiones de 
miedo 

 
 
 

Coconucos en 
Puracé Cauca 

Cerón, C (1996) 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

Susto, sangre 
pesada, la mala hora 

de ánima, mal 
viento 

Debido al peligro de las 
jornadas o transitar por 
lugares prohibidos, 
provocado por la influencia 
de personas o espíritus. 

 Se curan con plantas calientes o 
frías respectivamente. 

Cualquier persona 
de la comunidad  

 
Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000)  
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Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 

Susto 

 Sobresalto, lloriqueo, 
palidez, inapetencia, lloran 
dormidos y son irascible. 

Amarrar  a los niños de los 
piecitos  y manos para que 
mientras duermen  no les de el 
susto. 

Niños  
 

Ingas 

Giraldo Tafur, Clara 
(2000) 

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
INVESTIGADOR 

 
Susto  

o  
Espanto 

 Se identifica en los niños 
“por la pérdida de peso, no 
come, no duerme, llora, se 
sobe salta en todo momento 
y mete gritos”. 
 
Medir al enfermo con una 
cinta negra a lo ancho del 
tórax, la corona y la 
espalda”. 
 

 
El tratamiento lo hacen los 
curanderos y curanderas 

Afecta 
principalmente a los 
niños 

 
 

Mestizos 

Segura Sandoval Leny 
Patricia (1996) 

 
Nombre del mal CAUSAS SINTOMAS TRATAMIENTO AFECTADO ÉTNIA INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 

Susto y los pulsos 
regados 

 Su causa se remite a el 
avistamiento de un espíritu 
o un antojo  Los pulsos 
alterados también afectan a 
adultos por debilidad, 
preocupaciones monetarias, 
antojos  no satisfechos 
(deseo de comer algo) o por 
no comer a horas fijas.  sin 
olvidar a las parturientas 
(mujeres en trabajo de 
parto) por falta de alimento. 
La causa común en niños es 
por sustos provocados por 
caída, y sonidos fuertes 
como el de un trueno, un 
golpe o un grito.  

Diarrea, vomito, los ojos 
llorosos que  adoptan un 
color negro, palidez en la 
piel. 

se realiza un procedimiento para 
recoger los pulsos de las muñecas 
y los tobillos atando guascas en 
estos puntos que contiene 
remedios como hierba alegría y se 
complementa con soplos. 

Esta enfermedad 
afecta 
principalmente a los 
niños, pero no están 
exentos los demás 
miembros de la 
comunidad en casos 
particulares. 

 
 
 
 
 
 
 

nasa 

Portela, H 2002  
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 

Tabardillo 

“Eso es pues una infección 
que les da. La lombriz 
cuando se pone de un color 
renegrido, pues se recogen 
entre ellas, se arrebatan y se 
quieren salir por la boca. Eso 
también da de frío y de calor, 
eso es únicamente para los 
niños, para las personas 
adultas puede ser, pero para 
los niños es más efectivo.” 
(Voz: Pedro Quinayas) 
	
“Porque se les encierra el 
calor, las lombrices se 
atabardillan y empiezan a 
vomitar lombrices…” (Voz 
yanacona) 

 

“Es cuando se negrean los 
ojitos y la uñitas, los niños es 
que más sufren de eso, 
entonces ellitos se ponen 
negros las uñas y el rededor 
de los ojitos.” (Voz 
yanacona) 
 

Purgarse se convierte en parte del 
tratamiento, si la enfermedad no 
está muy avanzada. Para llevar a 
cabo este procedimiento siempre 
se deben tener en cuenta el calor o 
el frío como elementos 
primordiales a la hora de la ingesta 
del purgante. 
 
Se entiende purgarse como la 
ingestión de plantas o medicinas 
para que el individuo elimine los 
parásitos intestinales, causantes del 
tabardillo. 
 
El tabardillo es una enfermedad 
que en los centros de salud se 
determina como parásitos 
intestinales, los cuales son tratados 
con medicamentos apropiados 
según sus conocimientos 
biomédicos, pero al interior de las 
prácticas médicas propias en la 
población ésta enfermedad tiene 
en cuenta algunos factores 
diferentes de los considerados en 
los centros de salud u hospitales y 
de acuerdo a esos aspectos se 
proporcionan no sólo el purgante 
propio, sino también dan aguas de 
remedio para contrarrestar la 
alteración del equilibrio de los 
estados de frio-calor y propender 
la cura. 

 
 

Mas niños que 
adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yanaconas 

Fuente: 
DIAZ, Liseth Arelly 
2010 
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Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
Tosferina 

Se cree que el espíritu del  
"borrachero" puede llegar a 
ser contagioso si se es 
quemado. 

   Misak  
y nasa  

Municipio de Inzá 
y Silvia Cauca 

Jaime Bernal Villegas 
1996 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

venideras o blancas: 
Son las  enfermedades 
del “mundo blanco” 
como la tosferina, las 

venéreas, la 
tuberculosis (en su 

estado más avanzado) 

  Mediante vacunación Estas enfermedades 
pueden atacar a 
cualquier miembro 
de la comunidad. 

 
 
 

nasa 

Portela, H 1998 

 
 

Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 

Vientos 

 Mal parecido al aire que 
quita a los humanos su 
espíritu personal, trayéndole 
como consecuencia una 
flojera general y hasta 
ataques epileptiformes. 

   
 

Coconucos y 
Yanaconas 

Carlos Ernesto 
Pinzón Castaño, 
Miguel Ángel  
Roldán. FUNCOL 
1983   
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Nombre del mal  
CAUSAS 

 
SINTOMAS 

 
TRATAMIENTO 

 
AFECTADO 

 
ÉTNIA 

 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 

Visiones 

Enfermedad ligada con  el 
ataque del duende, por 
desobediencia  a las normas 
que regulan 
la  relación  con  la 
naturaleza como territorios 
sagrados e incultivados, 
paramos, lagunas y bosques 
al acceder a estos sin el 
ofrecimiento y permiso al 
duende, o al excederse en la 
apropiación de recursos 
naturales. 

se manifiesta por ataques, 
descontrol del pulso y 
locura o enfermedades 
mentales. 

el tratamiento lo dictamina el 
chaman según el caso. 

Al ser una 
enfermedad 
causado por 
infringir leyes 
dentro de la 
comunidad, puede 
afectar a cualquier 
miembro de la 
comunidad, 
hombres, mujeres o 
niños. 

 
 
 
 
 

nasa 

Portela, H 2002  

 
Nombre del mal  

CAUSAS 
 

SINTOMAS 
 

TRATAMIENTO 
 

AFECTADO 
 

ÉTNIA 
 

INVESTIGADOR 

 
 

Visiones de los 
espíritus 

Sufren dolores profundos 
acompañados de 
fiebres y escalofríos “hasta 
caer en la cama”; “a otros 
les dan ataques y se caen, 
chillan como 
el venado y se quedan 
privados” 

Dolores profundos 
acompañados de 
fiebres y escalofríos “hasta 
caer en la cama”. 

 Mujeres y hombres 
con uso de razón 

 
 

Yanaconas y 
coconucos 

Hugo Portela 
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