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El miedo a la salud 

 

Es un hecho: los campesinos colombianos le tienen miedo a los hospitales.  Que en los 

hospitales los dejan morir, que las enfermeras les pegan, que sus remedios son más 

efectivos o un amuleto supera las habilidades del mejor médico.  

En el siguiente ensayo se analizará a través de  las creencias, mitos y agüeros respecto a la 

salud y la enfermedad, así como del entorno de los campesinos colombianos, la razón por la 

cual ellos evitan acudir a los centros de salud, y cuando lo hacen, su asistencia es tan tardía, 

que su condición difícilmente se verá aliviada. 

El análisis se hará basado en una investigación descriptiva y explicativa del tema, a partir 

de un rastreo bibliográfico y de inferencias propias. 

En la primera parte del trabajo se presentará el entorno de los campesinos, haciendo un 

enfoque en sus creencias y agüeros sobre la concepción de la salud y la enfermedad y sus 

preferencias en cuanto a la multiplicidad de opciones en salud que se les presenta. Luego se 

describirán los efectos que tiene para la salud de los campesinos el choque de la perspectiva 

biomédica con su medicina tradicional y por último, cómo influye esto junto a su sistema 

de prevenir y tratar las enfermedades, en la asistencia tardía al médico. 
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1. Una medicina muy peculiar 

 

Quien haya ido a un pueblo colombiano entenderá la situación: un campesino ya entrado en 

años, con el rostro surcado de arrugas y los dientes en miserable estado vende patillas en la 

plaza y con un último aliento grita: “¡Patillas, señores, patillas! Curan el mal de riñón.” 

 

El entorno de los campesinos colombianos, es un mundo donde la magia, los hechizos, las 

brujas; los amuletos y rituales cobran vida y ocupan un lugar primordial en la concepción 

campesina del proceso salud-enfermedad y el tratamiento que le dan. 

A continuación se describirán brevemente algunos ejemplos de los agüeros y creencias 

campesinas, que influyen significativamente en su comportamiento respecto a la asistencia 

a centros médicos. 

Se dice entre los campesinos por ejemplo, que el tocar una herida abierta con el dedo índice 

es de mala suerte e impedirá que la herida sane, ya que este dedo embruja y trae desgracias. 

Así mismo, a quien pise la sangre le vendrán incontables infortunios, ya que ésta simboliza 

la vida  y el alma de las personas. Quien tenga en posesión una calavera, traerá consigo 

mala suerte y desgracias. 

En este contexto es importante analizar detalladamente el mal de ojo, ocasionado por 

ciertas personas de carácter fuerte. Quienes sufren de este mal padecen debilidad y malestar 

general, fiebre y ronchas en el cuerpo; algunos incluso sufren vómitos y daños estomacales 

de imposible curación. En las regiones donde sí se considera posible la cura, ésta consiste 

en golpear al niño hasta que llore, o en colgarle amuletos al cuello. 

Según los campesinos de ciertas regiones colombianas, hacer una trenza con el cabello y 

ramas de un tipo de árbol especial, es un procedimiento suficiente para preservar la salud y 

alejar las enfermedades. 
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La multiplicidad de opciones en salud que tienen los campesinos es otra variable 

fundamental en el estudio del comportamiento campesino respecto a la salud y la 

enfermedad. 

En la vereda hay numerosas tiendas donde se venden drogas y consejos de salud, 

droguerías donde una receta médica no es indispensable para adquirir los fármacos, 

“consultorios” de curanderos o lectores de tabaco. Los maestros de las escuelas también 

pueden proporcionar útiles consejos de salud, aunque no sean expertos en el área, y los 

curas pueden sanar a los enfermos con sus bendiciones. 

En última instancia se encuentra el hospital, punto que se discutirá más adelante. 

Tantos criterios y caminos distintos que se abren para actuar ante una enfermedad dejan a 

los campesinos en un limbo de opciones, entre tantas puertas que no saben por dónde coger, 

por lo que no existe un sistema ni una coherencia en el manejo de la enfermedad y se puede 

jugar con cada opción según le parezca a cada individuo, lo que deja una  libertad aún 

mayor para tratar las enfermedades desde la perspectiva mágica. 

 

2. Salud: dos culturas enfrentadas 

 

El contacto del mundo campesino con el mundo urbano trae consigo numerosas 

consecuencias y la contraposición de dos perspectivas distintas en el campo de la salud. 

El trascender de los dos mundos, y omitiendo la pregunta de quién alcanzó a quién, este 

encuentro implica no sólo un cambio en el entorno social y económico, sino también un 

grandísimo cambio en el aspecto cultural; una recreación de las creencias y agüeros 

relacionados en el proceso de salud y enfermedad, ya que al enfrentarse a un entorno 

alterado, la concepción de este proceso se verá igualmente alterada y tendrá que ser 

reconstruida sobre nuevas bases. 

A continuación se hará una explicación del proceso de cambio que conlleva el choque de 

culturas a través del denominado “Mestizaje conceptual” de Cristina Barajas (Barajas, 

2000:75). 
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El mestizaje conceptual se refiere a la ausencia de linealidad en cuanto a los criterios 

utilizados por los campesinos para denominar, interpretar y curar enfermedades, ya que su 

medicina tradicional se ve influenciada por la medicina biomédica debido al contacto 

campesino con las instituciones sanitarias. El resultado es una concepción campesina de la 

salud, que ya no sólo es campesina, sino que se ha visto influenciada por nociones de la 

concepción biomédica, que a su vez han sido acopladas a la visión campesina. Es decir que 

el contacto cultural trae como consecuencia una mezcla de la conceptualización de las 

representaciones de salud y enfermedad. 

Un ejemplo ocurre con las denominaciones de las enfermedades, y la transformación que 

éstas sufren tras el contacto del campesino con el instituto de salud. Antes de haber tratado 

con los centros médicos, los campesinos denominaban la hepatitis “mal de hígado” o 

“rebote de bilis”. Tras el encuentro de culturas, el nombre ha sido corregido, pero no ha 

sucedido así con la interpretación dada a la enfermedad; ellos siguen con la idea de que la 

hepatitis se debe a “aguantar hambre”. 

 

Es obvio que el contacto de los campesinos con el mundo urbano les traerá a ellos un 

horizonte ampliado y una multiplicidad aún mayor en cuanto a las alternativas de salud. 

También ocasionará sin embargo, muchas discordancias entre ambas perspectivas, muchas 

de ellas insalvables para las viejas generaciones, profundamente enraizadas en sus 

tradiciones,  no tanto así para las venideras, que serán más abiertas a otra manera de ver el 

mundo. 

El aumento en las opciones de salud, al ampliar los horizontes campesinos, deja la 

pregunta, si los campesinos optarán por los nuevos servicios que se les presentan.  

Hay un punto a considerar: cómo influyen sus agüeros y tradiciones en la preferencia de los 

servicios de salud. ¿A quién prefieren acudir los campesinos en caso de enfermedad y por 

qué? 
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3. El miedo a la salud 

 

Para analizar el comportamiento de los campesinos al aparecer la enfermedad, se dividirá 

esta sección en cuanto al comportamiento preventivo, el tratamiento, y las variables que 

influyen en la asistencia tardía a los centros médicos. 

 

a. Prevención 

 

El origen que los campesinos le atribuyen a las enfermedades tiene distintas 

raíces: unas de tipo mágico, como los hechizos o los maleficios; otras se deben 

al cambio de clima o al comportamiento de los animales. 

Debido a que los hechizos generalmente provienen de personas rencorosas o 

enemigos, la prevención vendría siendo no como la concebida por la medicina 

biomédica, sino que más bien estaría vinculada con la diplomacia y el cuidado 

de las relaciones interpersonales, para evitar hacerse posibles enemigos que les 

hagan un maleficio. Con el mismo fin es necesario cuidar que nadie les robe sus 

objetos personales o su pelo y sus uñas para mandarles maldecirlos. En este 

sentido, también es importante rezar y dejarse bendecir de un cura, o usar 

amuletos y escapularios para preservar la salud. 

Volviendo al agüero de las trenzas de cabello antes  mencionado, cabe destacar 

que para los campesinos, tras haber hecho una trenza con ramitas de ruda atadas 

con una cinta roja, se hace innecesaria cualquier otra prevención, ya que este 

proceso les garantizará conservar su salud. 

Existe una creencia entre los campesinos de Boyacá relacionada a los 

estornudos que sí contribuye a la prevención de la transmisión de enfermedades, 

y es la siguiente: el estornudo, además de simbolizar la expulsión del aliento de 

la vida, es señal de  que una epidemia se acerca, por lo que los campesinos se 

alejan de una persona que estornude. 

Otra prevención se basa en evitar los cambios drásticos de temperatura o los 

alimentos que en horas de  la noche puedan resultar de difícil digestión. 
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b. Tratamiento 

 

Al aparecer una enfermedad, antes de acudir a un centro médico, los campesinos 

colombianos tienen numerosos tratamientos que brindar. 

Existen numerosas circunstancias, en que los campesinos colombianos 

consideran innecesario darle un tratamiento apropiado a la enfermedad, y esto se 

debe a sus creencias, según las cuales dependiendo del ruido que hagan los 

animales, la muerte ya es ineludible, o la cura tan segura que no es necesario 

darle más tratamiento al enfermo.  

Ante los vómitos y la debilidad causados por el mal de ojo, la solución es un 

amuleto o los golpes que con las lágrimas alejen el mal. A veces, simplemente 

se dice que esta enfermedad es imposible de curar en los niños, por lo que la 

asistencia a un hospital al presentarse estos síntomas ni siquiera es considerada. 

Lo mismo ocurre con las enfermedades del apéndice: los campesinos dicen que 

los remedios son inútiles y el único camino es rezar, así que tampoco buscan 

ayuda fuera de sus rezos, ya que éstos serían suficiente cura. 

Cuando en la casa hay un enfermo y se oye el graznido de una lechuza, es la 

premonición de que el enfermo morirá, y si el perro del amo enfermo está 

decaído es que el amo morirá ineludiblemente, y se hace superfluo cualquier 

otro tratamiento. Si en cambio, el perro del amo enfermo está feliz, esto 

significa que la salud pronto estará de vuelta, por lo que la asistencia a un centro 

médico o darle tratamiento es igualmente innecesario. 

 

Los campesinos son dueños de los secretos medicinales que esconden las 

plantas, y que en numerosas oportunidades sí contribuyen a mejorar la salud; 

otras veces lamentablemente no es así el caso. 

Ellos consideran que las hierbas poseen un poder espiritual y vital, que al ser 

consumido se transmitirá al convaleciente, con la consecuente curación.  
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Son interesantes los casos, en los cuales desde el punto de vista biomédico, la 

cura es más nociva que la misma enfermedad. 

Téngase en cuenta el tratamiento que le dan a un borracho para que se cure de su 

condición: se atrapa una rana, se mete dentro de una botella de aguardiente por 

el lapso de veintiún días y luego se le da al borracho un trago de ese aguardiente 

cada día sin que él lo note hasta que se acabe la botella. Las enfermedades que 

podría contraer el borracho por tomar agua de rana añejada ya son cuento aparte. 

Para curar las llagas abiertas de los leprosos, recomiendan aplicarles gasolina y 

trementina; y para que una herida abierta cicatrice, la cubren con barro y 

telarañas. (Debido a las infecciones posteriores, seguramente se verán obligados 

a acudir a un centro de salud, en un estado mucho más lamentable, que el de la 

sola herida abierta, lo que complicará el tratamiento en el hospital).  

Cuando alguien sufre de una irritación en los ojos, el remedio es echarle gotas 

de jugo de naranja dulce en el ojo afectado, lo que resulta ser un tratamiento más 

nocivo que la enfermedad, ya que debido a la acidez de la naranja, podría 

ocasionar incluso una queratitis. 

Otra creencia bastante difundida, es la del uso de drogas veterinarias para curar 

afecciones humanas, tal como lo cita Barajas: “Si es bueno para el animal es 

bueno para el humano” (Barajas, 2006:69). 

 

c. Asistencia a un centro de salud 

 

Quizá los campesinos no asistan en primera instancia a los hospitales, porque las 

otras tantas opciones en salud que tienen les resulten más cómodas, o les tengan 

más confianza. O quizá también sea por el miedo que le tienen a los hospitales. 

¿Cómo se explica el miedo que los campesinos colombianos le tienen a los 

hospitales? 

Por un lado, este miedo puede ser explicado mediante los agüeros sobre la salud 

antes mencionados, que en cierta manera se relacionan con los médicos, las 

enfermeras y los hospitales. 
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Por ejemplo, los campesinos podrían asociar los hospitales con la sangre, y dado 

que la sangre simboliza la vitalidad humana y pisarla es una amenaza contra la 

vida misma, acudir al hospital conlleva un altísimo riesgo de entrar en contacto 

con sangre de alguien más. Para prevenir, el riesgo es evitado. 

Otra relación semejante se da con las calaveras. Ya se mencionó que quien 

tuviera una calavera en su poder traía la mala suerte y las desgracias consigo, 

por lo que la asociación de que el médico esté en contacto con esqueletos y 

calaveras aterrorizaría a muchos campesinos. 

Un último ejemplo es el del dedo de la mala suerte: el índice, que ocasiona una 

herida de imposible cicatrización si entra en contacto con ella. Ellos pueden 

temerle al hecho que una enfermera o un doctor les toquen alguna herida con 

este dedo y así les ocasionen no una cura sino un sufrimiento mayor al que ya 

padecían. 

Una explicación más alejada de las supersticiones se basa en los prejuicios que 

los campesinos tienen sobre los hospitales, debido a experiencias propias o 

referidas. 

Por ejemplo, suele decirse entre los campesinos, que en los hospitales, las 

enfermeras maltratan físicamente a los pacientes. 

Hay una asociación muy generalizada del hospital a la muerte. Esto se debe  

principalmente a la tendencia de los campesinos, de asistir a los hospitales como 

último recurso, cuando ya lo han intentado todo y su condición sigue 

empeorando. Al decir todo, hago referencia a sus remedios ya mencionados, de 

índole tanto mágica como religiosa, o al seguimiento de los consejos brindados 

por la gente del pueblo, que en el área de salud no es experta, además de los 

remedios caseros, que son transmitidos de generación en generación. 

Es así que su condición al llegar a un centro de salud es mucho peor de lo que en 

caso de asistencia temprana podría llegar a ser; y por eso resulta comprensible el 

hecho de que en tantos casos, cuando los campesinos finalmente acuden a un 

hospital, ya no tienen remedio, y, en el peor de los casos, mueran allí. 

Esta situación se termina convirtiendo en un círculo vicioso, ya que la idea de 

que el que acuda a un hospital sólo obtendrá malos resultados es generalizada y 
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profundamente arraigada al pensamiento campesino, por lo que retardan al 

máximo su asistencia. Al retardarla y acudir tardíamente, es posible que la cura 

resulte complicada, por lo que los prejuicios se ven nuevamente confirmados. 

 

Conclusiones 

Como toda cultura, la campesina transmite sus saberes y creencias de generación en 

generación. Pero así como la sabiduría es transmitida, así también lo es el miedo a los 

hospitales. Y el miedo a la salud se convierte en una parte inherente a la cultura 

campesina, que forzosamente debe ser combatido. 

A medida que pase el tiempo, se espera que el cubrimiento en salud mejore y los 

servicios que se puedan prestar en zonas rurales aumenten su calidad, para modificar la 

visión que los campesinos tienen sobre los hospitales. Además es importante difundir la 

idea de los beneficios que les traería acudir a un hospital tempranamente, como 

prevención, incluso antes de estar enfermos. 

Modificar la visión que los campesinos tienen sobre la medicina científica podría 

parecer imposible, debido a lo arraigados que están los mitos a la mentalidad 

campesina. Sin embargo, para mejorar la situación no hago referencia a un cambio total 

de la cultura, sino a una conciliación entre ambas perspectivas; hago alusión a la 

posibilidad de incorporar a la cultura campesina, los conceptos básicos de salud, para 

que con el tiempo, estos conceptos también se conviertan en una parte integral de su 

mundo. 
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