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1) INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio  es parte de un esfuerzo más amplio que pretende identificar las 
condiciones en las que se encuentre el Valle del Palajunoj en el campo de la salud, para 
lo cual se toman en cuenta varios aspectos: las condiciones infraestucturales y de 
servicios, el uso de agroquímicos por parte de la población del Valle y sus posibles 
efectos en la salud y un estudio sobre salud materno infantil con respecto a los 
conocimientos, actitudes, preferencias, prácticas y obstáculos de madres con hijos 
menores de cinco años, estudio al cual responde el presente documento. Estos tres 
estudios corresponden al eje de salud humana y ambiental y se insertan en un estudio 
más amplio que abarca los temas económicos productivos y organizativos. El proyecto 
general pretende aportar los insumos para contribuir al desarrollo integral del Valle del 
Palajunoj. 
 
Uno de los problemas más sentidos por parte de la población es el de la atención en 
salud como se explica en el planteamiento del problema. Sin embargo, el tema es 
demasiado amplio como para abordarlo en su conjunto, sobre todo porque el estudio 
toma en cuenta no sólo la concepción del proceso de salud enfermedad desde el 
contexto cultural occidental, sino que además se aborda también desde el contexto 
cultural maya, de ahí que el centro de la atención se acotara alrededor  de la población 
más vulnerable, en este caso las madres con hijos menores de cinco años. 
 
Para poder explicarnos el hecho social de los conocimientos, actitudes, preferencias,  
prácticas y obstáculos (CAPPO) de las madres para resolver sus problemas de salud, 
se elaboró el marco teórico en el cual se da una explicación de los fundamentos 
filosóficos e ideológicos en los que se enmarcan ambos sistemas médicos. A partir de 
este planteamiento teórico es que se identificaron y explicaron los CAPPO . 
 
Por otro lado, el proceso metodológico utilizado se desarrolla en el marco de la 
investigación cualitativa (no probabilística) que a diferencia de la cuantitativa 
(probabilística), pretende más explicar que cuantificar, situación que implica  el no 
trabajar con individuos como lo pudiera hacer la investigación cuantitativa, sino con 
sujetos. De ahí que en el presente estudio se pretenda más “explicar” que “contar”. Esto 
no quiere decir que ambos enfoque sean excluyentes, sólo que en nuestro caso se hizo 
énfasis en lo cualitativo. 
 
En los resultados encontraremos  el ordenamiento de la información obtenida en una 
forma narrativa, aquí se describe cuáles son los conocimientos, actitudes, practicas, 
preferencias y obstáculos de las madres para atender sus problemas de salud. 
Encontraremos que los CAPPO de las madres están en función de la identificación del 
contexto del problema de salud en particular, tanto para ella como para sus hijos, pero 
también, que procedimientos de ambos contextos pueden ser utilizados al mismo 
tiempo.. 
 
En el análisis de los resultados se profundiza acerca de lo encontrado a partir del marco 
teórico planteado, que es la guía para comprender lo expresado por las madres 
entrevistadas y, finalmente en el trabajo encontraremos las conclusiones y 
recomendación que surgen como una consecuencia lógica de los resultados de las 
entrevistas. 
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2) JUSTIFICACIÓN 
 
El modelo de atención en salud actual en Guatemala carece  aun de un enfoque 
verdaderamente intercultural. Aunque se están haciendo esfuerzos serios por parte de 
algunos trabajadores oficiales de salud a este respecto existe todavía mucho 
desconocimiento en cuanto al sistema de salud tradicional maya, situación que limita se 
pueda implementar, de la mejor manera posible, un modelo de atención en el que sean 
tomados en cuenta tanto el modelo de salud maya como el modelo médico occidental 
hegemónico. Lo anterior es deseable, sin embargo, existen una serie de dificultades 
para que sea una realidad. Por ejemplo, aceptar la valides de un modelo ajeno y 
diferente al que se conoce o ha sido el hegemónico es, en cierta medida difícil, tomado 
en cuenta que además podría implicar la  perdida de ciertos privilegios o ventajas. 

 
Una de las formas para resolver el problema es dando a conocer los fundamentos y la 
naturaleza de las prácticas médicas tradicionales, teniendo el cuidado de no pretender 
medirlas con los mismos parámetros del modelo médico occidental ya que ambos 
responden a lógicas diferentes. Este último se basa en gran medida en lo mensurable, 
lo experimentable, controlable, tiene una definición cuantitativa: cuantos grados de 
temperatura, ritmo cardiaco, impulsos eléctricos, frecuencias, etc. Si al tratamiento nos 
referimos se habla de: veinte tabletas de tal medicina de tantos gramos por tantos días, 
o tres centímetros de tal inyección por x número de días, etc. Esta es una lógica. La otra 
es mucho más subjetiva, además de holística. Se toma en cuenta no sólo los cuantos, 
sino el entorno social, natural y espiritual. El proceso salud-enfermedad es concebido 
de diferente forma por las poblaciones indígenas, debido a que incorpora una visión 
mas integral de las personas, es decir, toman en cuenta la relación estrecha con su 
ambiente y entorno: balance frío-calor, equilibrio de sus relaciones sociales y estado 
espiritual. Situación  que contrasta con las prácticas propuestas por la medicina 
occidental basadas en el modelo biomédico, despersonalizado y unidimensional basado 
en la eficacia tecnológica. Esta es una de las razones por las que la población de las 
comunidades rurales e indígenas continúa resolviendo sus problemas de salud-
enfermedad con  recursos de la medicina tradicional, y acude a terapeutas tradicionales 
en busca de ayuda y consejo. Se puede decir que es un sistema más cualitativo que 
cuantitativo. 

 
Comprender esto pasa por un cambio de actitudes de parte de todos, de las instancias 
oficiales, de los servidores públicos de salud, de las universidades, etc. Hablando de la 
formación de universitarios, en el libro Artes de México se menciona que es necesario: 
 
“… no continuar (aunque sea desagradable la palabra y reconocerlo) “produciendo” 
individuos con “mentalidad” de técnicos especializados”. Es necesario que las 
universidades retornen al objeto principal para las que fueron creadas y que en su 
nombre lleva implícito, el tipo de hombre que deben de crear intelectualmente; uno, 
hermano, con mentalidad universal y conceptos científicos claros que hagan más 
fuertes las bases de su conciencia humanística, que el producto de esta conciencia sea 
de una alta utilidad para el núcleo social al cual pertenecen y al cual se deben” 1  
 
 

                                                
1 Artes de México:  La medicina primitiva en México. Ed. Electrocomp. México, 1979: 81. Revista mensual 
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El valorarlo, por supuesto, pasa por conocerlo. El problema es que dadas las 
circunstancias históricas a las que se enfrentaron los pueblos mesoamericanos, el 
conjunto de sus prácticas, de su cultura en general, durante y después de la conquista, 
fue poco sistematizada y, lo que existía con anterioridad, fue destruido. Esto no quiere 
decir que se haya dejado de lado el ejercicio de la medicina y por supuesto, tampoco 
quiere decir que las prácticas actuales sean exactamente iguales a las de hace 
seiscientos años, por poner una fecha de antes de la llegada del europeo:  
 
“La nueva religión no logró cambiar o romper muchas de sus ideas antiguas, sino 
simplemente confirmar algunos de sus conceptos religiosos, barnizar con diferentes 
tintes otros y,  en pocos casos, destruir totalmente algunos de ellos; así, el concepto de 
la vida y su relación con Dios no cambió, sino permanece latente hasta hoy y se 
expresa con características peculiares en su práctica religiosa, pública y privada; los 
conceptos de enfermedad y salud se encuentran también en esta situación, no 
cambiaron radicalmente…” 2 
 
Hay que hacer una consideración al respecto de la anterior cita. Es un escrito que data 
de hace poco más de cuarenta años, con esto no se quiere decir que lo que esta ahí 
plasmado es invalido y, aunque se centra más en la cultura nahua del centro de México, 
también hace referencia a los pueblos mayas. No obstante, hay que hacer la salvedad 
que de entonces para acá las cosas ya han cambiado, sobre todo para aquellas 
comunidades que están cerca de los centros urbanos como es el caso de El Valle del 
Palajunoj. Se ha demostrado que una de las situaciones que más propician cambios en 
los patrones culturales de una población, es precisamente su cercanía a los centros 
urbanos3. Pero al mismo tiempo, se ha demostrado que dichas prácticas aun se 
mantienen en gran medida en el área que nos interesa4.  
 
Aunque de manera general se tiene esta percepción basada en los trabajos que se han 
llevado a cabo, por otro lado, no se han realizado estudios específicos para identificar 
cuáles son sus conocimientos, actitudes, preferencias, prácticas y cuales los 
obstáculos que tiene para acceder a servicios de salud, partiendo del concepto de 
salud enfermedad que prevalece en las familias. Esto se hace necesario, debido a la 
particularidad de su población, que en su totalidad es maya k’iche’. 
 
Es importante mencionar que si bien, los estudios de línea de base nos indican la 
magnitud del problema en términos de atención en salud, no abundan en los por qué de 
tal situación. Por ejemplo, de la vacunación se dice que en lugar de ayudar, perjudica, 
parece ser que los efectos secundarios como la fiebre que producen o que el niño cojee 
debido a la lastimadura de la inyección, son unas de las razones por las que se tiene tal 
percepción. Esto se puede deber ya sea a la falta de información o a la falta de 

                                                
2 Op. Cit.: 80 
3 En la investigación sobre el Rol de la Comadrona en su Contexto Sociocultural, se identifico una tendencia más marcada hacia el 
manejo de elementos occidentales que por ejemplo en el Municipio de Concepción Chiquirichapa. La cercanía del Valle del 
Palajunoj a la cabecera departamental, totalmente urbanizada, es una de las causas más evidentes de los cambios en los patrones 
socioculturales Mayas. Gallegos y Moran: EL Rol de la Comadrona en su Contexto Sociocultural. Quetzaltenango, Guatemala, 
2000. 
4 Informe de Línea de Base. Asociación Pies de Occidente, Quetzaltenango, 2000. p. 29, 30. /  En la investigación sobre el Potencial 
de la Comadrona en Salud Reproductiva, los entrevistados diferencian con mucha exactitud el marco de la atención que puede 
prestar la comadrona. En este sentido no la consideran como la indicada para resolver problemas de salud, por así decirlo, de 
carácter occidental, pero la ven como la indicada para resolver los problemas de salud desde la tradición Maya. Gallegos, et al. El 
Potencial de la Comadrona en Salud Reproductiva. Quetzaltenango, 2002.  
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credibilidad en los servicios oficiales o a factores culturales. Estas son precisamente las 
cuestiones que nos interesa conocer, para así poder mejorar la calidad en la atención 
de la salud. 
 
Con respecto a las CAPPO desde una percepción tradicional, aunque se han realizado 
trabajos que nos dan pistas al respecto, lo que se conoce aun es poco, sobre todo si 
tomamos en cuenta a la población en general y a otros terapeutas tradicionales con 
excepción de la comadrona. 
 
Consideramos que conocer todo esto es necesario para construir un modelo de salud 
más incluyente, que parta de la noción de interculturalidad, de tal forma que el sistema 
de salud occidental en conjunto con el sistema de salud maya, se complementen para 
prestar un servicio cultural y socialmente adecuado. 
 
En el ámbito nacional se han realizado investigaciones que han concluido que las 
intervenciones en salud  (provisión de servicios, estrategias, mensajes, materiales, etc.), 
deberían ser diseñadas y realizadas tomando en cuenta el concepto salud-enfermedad 
de la población, por la amplia diferencia cultural entre la población maya y los servicios 
formales de salud.5. Percepción con la que estamos de acuerdo y a lo cual pretende 
contribuir el presente trabajo. 

                                                
5 Saenz de Tejada, E. Calderón, Practicas de alimentación, higiene y salud infantil. Reporte borrador para Basic Support for 
Institutionalizing Chil Survivial (BASICS). Guatemala, 1998: 41 
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3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dar atención a la población en cuanto a sus necesidades de salud requiere, en 
principio, tomar en cuenta diversos problemas. Por ejemplo, las principales razones 
relacionadas con los programas de salud rural que inciden en el uso y aceptación de los 
servicios están vinculados a cinco factores:6  
 

• El acceso: Distancia, costos, transporte, pérdida de tiempo en el trabajo y costos 
derivados. 

• Provisión de  servicios: Falta de recurso humano y material, horario de servicio 
no digno de fiar, largos periodos de espera, horarios incoherentes con las 
necesidades locales. 

• Competencia técnica: frecuentemente percibida como muy baja producto de la 
falta de políticas, normas o lineamientos claros, consistentes y fáciles de usar.  

• Las malas relaciones interpersonales entre el trabajador de salud y el enfermo: 
Están acentuadas por la falta de respeto hacia la cultura maya y la insensibilidad 
hacia las realidades de la población rural maya mostrada por muchos 
profesionales.  

• La información: Falta de personal maya que hable los idiomas locales. Este factor 
influye de dos maneras: primero, falta de comprensión debido al idioma; segundo, 
falta de confianza en relación con la motivación de los proveedores no mayas. 

 
Existe falta de confianza y aceptación hacia los servicios públicos de salud por parte de 
la población indígena, y se debe fundamentalmente a los  inconvenientes que supone el 
no-reconocimiento por parte del sistema oficial de salud de la medicina maya y los 
agentes que la practican, calificando sus prácticas de ignorantes, mágicas o 
supersticiosas. Este hecho no resulta sorprendente teniendo en cuenta el tipo de 
formación académica (biologicista y científico-positivista) que reciben los profesionales 
de salud en las escuelas formadoras. 
 
Un reciente estudio  evidencia  el rechazo de las familias indígenas a la atención que 
reciben en los servicios formales de salud. Aun cuando se hizo una oportuna referencia 
de la embarazada por parte de las comadronas, los resultados no fueron los más 
alentadores, no todas las referencias fueron atendidas a pesar del peligro que 
representaba para la vida de la mujer y el recién nacido el no acudir a un servicio de 
mayor capacidad de resolución7. 

  
• “Se determinó que en el 90.38 % existió concordancia entre el motivo de 

referencia realizado por la comadrona tradicional y el diagnóstico efectuado 
en el Hospital Regional. 

• De las 115 mujeres de Alto Riesgo Obstétrico referidas al Hospital Regional, 
52 mujeres (45%) si cumplieron la referencia, por lo que su parto fue 

                                                
6 Saenz de Tejada, E; Calderón, E (1997) Conductas de atención en salud infantil entre mujeres mayas de Guatemala. BASICS. A 
USAID-financed project administered by The Partnership for a Child Health Care, Inc. 
7 González Alvarado, V. (2001) Alto riesgo obstétrico. Estudio retrospectivo descriptivo de las pacientes de alto riesgo obstétrico 
referidas por comadronas capacitadas por la asociación PIES de Occidente y su concordancia con el diagnóstico efectuado por el 
hospital regional de occidente durante el periodo 1997 – 2.000. Tesis de graduación. Universidad de San Carlos de Guatemala.  
División de Ciencias de la Salud. Carrera de Medicina. 
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resuelto satisfactoriamente. 63 mujeres (54.78 %) no atendieron la 
referencia”. 

 
Aunque hoy se están dando los primeros pasos hacia un mejor entendimiento de la 
medicina tradicional, buscando su rescate y desarrollo principalmente por 
organizaciones no gubernamentales,  existen aún dificultades para  su reconocimiento y 
complementariedad al sistema oficial de salud, debido a las circunstancias de 
desvalorización, marginación y discriminación de las prácticas médicas tradicionales. 
 
Otro problema fundamental que limita mejorar la situación de salud de  la población 
indígena y de la conservación de la biodiversidad y, que requiere soluciones inmediatas,  
es la falta de información y educación que favorezcan el desarrollo de prácticas 
saludables en las familias y su ecosistema. El estudio de línea de base realizado por la 
Asociación PIES de Occidente en el año 2000 que incluye el Valle de Palajunoj, 
evidencia este problema como lo demuestra los  siguientes resultados: 
 
• 55% de las madres no reconocen señales de peligro en el embarazo 
• 85% de las madres no están usando ningún método de espaciamiento de 

embarazos 
• 53% de las madres nunca se han realizado un examen de papanicolau  
• 66% de las madres no reconocen signos de peligro de la diarrea 
• 55% de las madres no reconocen señales de peligro en caso de neumonía. 
• 63% tienen acceso a agua a través de chorro domiciliario. 
 
Por otro lado, también se deben de tomar en cuenta diferentes problemas que son 
propios de la comunidad, como aquellos a los que se enfrentan los médicos mayas, de 
los cuales el más conocido es la comadrona. En la sistematización de los encuentros de 
comadronas realizados en el año 2000, ellas expusieron problemas que van desde los 
propiamente familiares como el abandono de los hijos o los celos del esposo, hasta 
limitaciones de carácter natural como el clima.8  
 
Existen otras dificultades que tienen más que ver con las personas que reciben la 
atención y por quienes la prestan. Aquí nos referimos a la conducta de quienes se 
formaron dentro del sistema médico occidental hegemónico. Este último asume que las 
únicas conductas adecuadas respecto a un problema de salud específico, son aquellas 
que surgen de su percepción del proceso de salud enfermedad, lo que se fundamente a 
partir del desarrollo científico positivista occidental. 
 
“La búsqueda de atención no es una práctica universal. En relación con la diarrea, las 
madres generalmente buscan atención cuando los remedios caseros no son efectivos o 
el niño empeora […] Hay algunos tipos de diarrea, como el “mal de ojo” y el “cuajo”, en 
los cuales se busca tratamiento en la comunidad a través del curandero”. (BASICS, 
1998: iii) 
 
Considerar el “mal de ojo”, por ejemplo, sólo como un tipo de diarrea es, efectivamente, 
no tomar en cuenta la percepción de una población culturalmente diferente, y considerar 
                                                
8 Vásquez Mildred et al. (2000) La comadrona tradicional: obstáculo o solución  a la problemática materno infantil en regiones de 
pobreza extrema, exclusión y marginación. Sistematización de encuentros de comadronas facilitados por la Asociación Pies de 
Occidente. p. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
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que la verdad y el conocimiento sólo pueden ser producto de los estudios universitarios. 
Estas percepciones en torno a una enfermedad son consideradas, en todo caso, como 
una limitación cultural para que se lleve a cabo una pronta y efectiva atención: 
 
“Existe incompatibilidad entre los modelos de salud-enfermedad maya y el biomédico, lo 
cual lleva a diferentes interpretaciones de las causas, signos y síntomas asociados a 
una enfermedad. Consecuentemente, los signos de peligro son frecuentemente 
subestimados, provocando un retraso en la búsqueda de atención.” 9 
 
No se trata de negar absolutamente la validez de la anterior afirmación, sin embargo, 
tampoco es pertinente negarle valides a otras formas de concebir el proceso 
salud/enfermedad, sobre todo si no conocemos nada o muy poco al respecto. Por otro 
lado, aunque son reconocidas las diferencias entre el sistema de salud maya y el 
biomédico, además de que se acepte la posibilidad de la existencia de una etiología 
maya,  y algunas de las causas primarias por las que la madre o persona actúan de tal 
o cual manera, no se profundiza sobre las causas de tales enfermedades y actitudes, o 
sobre cuál es la razón por la que la población las tiene en consideración, antes bien, se 
afirma en absoluto que tal comportamiento es la causa de que haya un retraso en la 
búsqueda de atención, lo que no necesariamente es cierto. No obstante en el estudio 
de BASICS se afirma que: 
 
“Las principales motivaciones para no proveer lactancia materna exclusiva son 
culturales.” 10 
 
 “Las creencias de las madres, factores biológicos relacionados a “la bajada” de la leche 
materna y un limitado conocimiento son algunas de las principales barreras que 
influencian las prácticas adecuadas de alimentación de los niños recién nacidos” 11 
 
En todo caso hay una subestimación, de parte de los agentes de salud que se basan en 
un modelo biomédico, científico positivista, hacia un sistema de salud-enfermedad 
diferente al que ellos manejan. 
 
Por el lado de los médicos mayas la situación es otra. En la investigación sobre el 
“Potencial de la comadrona en salud reproductiva”, se identificó que para estos la 
diferencia entre los campos que abarcan la medicina occidental y la tradicional es clara, 
tienen bien definido que las enfermedades de tipo “occidental” sólo las pueden atender 
médicos con una formación occidental y, que las enfermedades de origen cultural maya, 
sólo las pueden resolver los médicos mayas, pero en ningún momento subvaloran o 
sobrevaloran ninguna de las dos. Lo anterior fue manifestado tanto por padres (padre y 
madre), como por las comadronas en un estudio reciente.12 
 
Hay diferencias en los modelos, así, lo que para unos es una infección estomacal que 
causa diarrea, para otros es “ojo”, “espanto”, que tiene como uno de sus síntomas la 
diarrea. En términos de CAPPO, es necesario tomar en cuenta la percepción tradicional 

                                                
9 Saenz de Tejada, E. Calderón, Practicas de alimentación, higiene y salud infantil. Reporte borrador para Basic Support for 
Institutionalizing Chil Survivial (BASICS). Guatemala, 1998: ii 
10 Op. Cit.: ii 
11 Op. Cit.: 1 
12 Op. Cit. 
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para comprender el por qué de estos CAPPO. Las diferencias son importantes, por 
ejemplo, en un estudio realizado por Chirix, menciona que:  
 
“Los pediatras se especializan en la cuestión de niños y esto les da poder. Él es quien 
sabe de niños y niñas, ordena y receta. La atención que brindan es individualizada, no 
participativa ni colectiva. 13 
 
Entre una atención individualizada y una participativa y colectiva hay diferencias 
importantes. En la población indígena guatemalteca, es común que la familia este al 
lado del enfermo. En el caso de las parturientas, estas se rodean de sus familiares más 
cercanos y las visitas de sus allegados son permanentes y a cualquier hora del día. El 
ambiente familiar y social en el que se desarrolla el individuo no se rompe en ningún 
momento, situación que es importante a la hora de recuperar la salud de acuerdo a una 
visón particular del proceso de curación. Desde los parámetros culturales de padres, 
madres y la comadrona esta es la situación. Las prácticas  tradicionales durante el parto 
son muy comunes lo que incluye la participación de la familia. Esta particularidad en la 
atención entre los indígenas en Guatemala, también se encuentra en otros pueblos de 
América como lo reporta Carlos Pinzón, en un trabajo realizado en Colombia con los 
indígenas del Valle de Sibundoy. Un chaman decía en referencia a la hospitalización: 
 
“No como los médicos que le quitan a uno las ganas de vivir, no encerramos a nadie, no 
lo aislamos y menos lo alejamos de su familia o sus actividades”14  
 
Por otro lado, en el caos de las comadronas en Guatemala, cuando hay complicaciones 
o situaciones que escapa fuera de sus capacidades, el enfermo es enviado 
inmediatamente a los centros de salud u hospitales, actitud que los padres consideran 
como la adecuada, debido a que a la comadrona no se le reconoce capacidad para 
atender enfermedades que no se identifica sean de su incumbencia como médico 
maya. Pero hay otras como el ojo, por ejemplo, que a quien se identifica como la 
persona adecuada para resolver el problema es a ella (o a otro médico maya), por lo 
que se busca su ayuda para que resuelva esto casos. 
 
Si vemos las CAPPO desde una sola perspectiva, corremos el riesgo de llevar a cabo 
acciones que bloqueen la relación con la persona a la que se pretende atender, 
problema que se presenta sólo desde una perspectiva; la de quienes tienen una 
formación  occidental. El riesgo, en todo caso, para la familia o el terapeuta tradicional, 
es que el diagnostico no sea el adecuado y entonces se pretenda resolver un problema 
de salud específico de una concepción del proceso salud enfermedad, cuando se trata 
de otro modelo. Riesgos que por otro lado, no son exclusivos de los médicos mayas, 
esto es frecuente en el campo de al medicina occidental. Lo que hay que subrayar, en 
todo caso, es que,  de inicio, no hay un rechazo a la medicina occidental por parte de la 
población maya, lo que se rechaza sí, es el trato personal. 
 
Los CAPPO entonces deben ser entendidos desde el contexto sociocultural en el que 
se desarrollan, y no sólo rechazarlas o ignorarlas porque no responden a nuestra 

                                                
13 Chirix, Emma:  Por la vida, un grito de salud y esperanza: Conocimientos, prácticas, acceso a servicios y calidad de atención 
sobre salud infantil, materna y reproductiva. Chimaltenango, Guatemala. 2000: 22 
14 Pinzón, Carlos:  Lo cotidiano cultural. Una modalidad chamánica de curar.  En: Chamanismo en Latinoamérica. Coordinadores: 
Isabel Lagarriga, Jacque Galinier y Michel Perrin. Ed. Plaza y Valdéz. México, 1995: 230. 
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cotidianiedad o nuestra cultura. Hay que abordarlas desde los dos modelos de sistemas 
de salud.  
 
Aunado a lo anterior, el poco apoyo hacia la implementación de políticas o estrategias 
adecuadas en términos de una atención en salud adecuada a la realidad cultural del 
país por las autoridades de salud  y la falta de espacios y dialogo entre los diferentes 
actores de salud,  hacen muy difícil la construcción de un modelo de salud   en donde 
se complementen ambas prácticas médicas y que responda efectivamente a las 
necesidades de la población guatemalteca. 
 

4) HIPÓTESIS: 
 
a) En el Valle del Palajunoj funcionan dos sistemas médicos paralelamente, el sistema 

médico occidental y el sistema médico maya. 
 
b) Ambas medicinas atienden enfermedades de orden diferente, la población acude a 

un médico maya o a un occidental dependiendo del tipo de enfermedad. 
 
c) Los CAPPO responden a cada una de estas dos visiones del sistema salud 

enfermedad. 
 

5) OBJETIVOS: 
 
Identificar los conocimientos, actitudes, prácticas, preferencias y obstáculos (CAPPO) 
de las madres sobre la salud materno-infantil, desde las perspectivas maya y 
occidental. 
 
Identificar la percepción que las madres tienen de la relación entre la medicina 
occidental y la medicina maya 
 
Identificar nudos de convergencia y complementariedad entre la medicina maya y el 
sistema oficial de salud para diseñar una propuesta de salud intercultural. 
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6) MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
En el transcurso del trabajo se utilizarán varios conceptos que es necesario definir de 
una manera operativa. Para tal efecto partimos de definiciones dadas no sin antes 
hacer un análisis de ellas y llegar a conclusiones propias. Uno de los primeros 
conceptos que es necesario definir es el de tradicional. Comúnmente se le considera 
tradicional a todos aquellos aspectos, usos y costumbres que se han mantenido 
vigentes dentro de cultura desde mucho tiempo atrás. El problema en principio es ¿qué 
tanto tiempo atrás?.  Si es que partimos de cierta temporalidad, cosa distinta sería si es 
que partimos de lo que las personas adscritas a cierta cultura definen por tradicional. 
Desde aquí nos empezamos a enfrentar a los problemas. Existen algunos aspectos que 
se manejan dentro de una cultura que, por venir de muchas generaciones atrás, se les 
considera como parte de su tradición o como elementos originarios de su cultura. Por 
ejemplo, el cultivo del café,  del trigo, el pastoreo de ovejas y algunas otras cosas 
traídas por el europeo son consideradas como tradicionales por parte de la población 
maya y no maya. El uso constante, el desconocer o no tener claro su origen  y la 
aceptación por la población los hace tradicionales.  

 
Según el diccionario (Pequeño Larousse), tradición es: 
 
“Transmisión hecha de generación en generación de hechos históricos, doctrinas, leyes, 
costumbres, etc.”15 
 
Generalmente en el intento de definición conceptual nos enfrentamos a lagunas o 
imprecisiones, situación que obviamente es necesario abordar. Atendiendo a la 
definición de tradicional que nos da el diccionario, resulta que la medicina occidental 
hegemónica es tan tradicional como la que hasta ahora hemos conocido como 
tradicional maya, ya que al igual que esta última, también se ha transmitido de 
generación en generación. Sin duda los medios han sido distintos, pero no es un 
aspecto fundamental para poder considerarla como tradicional o no.  
 
Citando a otros,  Eduardo Estrella dice que: 
 
“… entendiéndose −según− Kiev, citado por -Seguín− por “primitivas” aquellas 
sociedades aisladas de la corriente principal de las civilizaciones occidentales u 
orientales, literatas y organizadas sobre la base de pequeños grupos, con tecnología y 
economías simples y no especializadas”.16  
 
Argumentos que bien se pueden considerar hasta cierto punto prejuiciosos  ya que el 
término tradicional, si bien un tanto “suave”, no deja de denotar cierta inferioridad de lo 
tradicional con respecto a lo “moderno” o civilizado, no se diga con respecto a lo 
primitivo. En este sentido, aceptar ahora que ambas prácticas médicas tengan el mismo 
“status”, pudiera ser incomodo para aquella corriente de la medicina que se ha erigido 
como hegemónica, ya que nos encontramos con que también esta es tradicional. 
 

                                                
15 Pequeño Larousse Ilustrado, 2000: 988.  
16 Estrella Eduardo.  Medicina aborigen. s/e Quito, 1977: 23 
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Siendo así las cosas entonces ¿qué es lo no tradicional? O más bien, si  ambas son 
tradicionales ¿qué las diferencia? 
 
Se podría decir que lo tradicional son todos aquellos aspectos (ideales o 
materiales) que dentro de mi cultura se han manejado y se han trasladado de 
generación en generación. Lo que quedaría por definir es hasta las cuantas 
generaciones se le puede adjudicar el concepto de tradicional a un determinado 
aspecto, cuáles son los criterios para ello y quién define esos criterios. 
 
Si hemos definido qué es lo tradicional y que la medicina biologicista occidental 
hegemónica es igualmente tradicional, ahora es  necesario definir que no es tradicional. 
Si lo tradicional es aquello que se ha transmitido de generación en generación, por 
exclusión, lo no tradicional, es lo “nuevo”, pero lo nuevo para mi cultura, que no para la 
cultura de donde pertenece. Por ejemplo, los métodos de la MOH que se les han 
enseñado a las comadronas, sería elementos no tradicionales para ellas, ya que no 
tienen la historia de generaciones atrás. En el caso de la MOH, incorporar la técnica del 
parto en cuclillas sería algo no tradicional, nuevo.  
 
Sin duda puede haber reticencias a lo anterior, sobre todo de parte de la MOH, debido a 
que el término tradicional, generalmente dentro de la cultura occidental, ha tenido una 
connotación de inferioridad, por lo que tradicionales han sido las “otras” medicinas, no la 
occidental. Tratando de definir el concepto de Cultura Médica Tradicional (CMT) un 
grupo de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud menciona lo siguiente: 
 
“El adjetivo de “tradicional” adjudicado a la medicina, si bien sancionado por el uso, es 
también insatisfactorio por sus connotaciones, y los términos equivalentes que se 
encuentran en la literatura tales como “indígena”, “laica”, “no occidental”, “aborigen”, no 
tienen consenso ni dentro del mundo académico, ni entre los mismos usuarios de tales 
prácticas”.17  
 
Sin embargo, de acuerdo a los argumentos presentados, lo más adecuado, 
consideramos, sería llamar a la medicina occidental de la misma manera y a lo que 
hemos llamado medicina tradicional llamarla medicina indígena maya, o sólo 
medicina maya, por ejemplo. Así lo entenderemos de aquí en adelante. 
 
En este sentido, no haremos referencia a lo tradicional. Obviamente es necesario definir 
que es a lo que estaremos haciendo referencia, atendiendo a esto, lo que buscamos 
serían aquellos aspectos, patrones, usos y costumbres que se hayan practicado antes 
de la llegada de los europeos a América, o que más se acerquen a estos. Asumimos lo 
difícil de tal tarea por no decir imposible. Aunque no sabemos que nos pueda deparar la 
ciencia (no sólo en el sentido positivista) en el futuro. Sin embargo, aun siendo una 
tarea difícil, algo que sí se ha podido demostrar es la existencia de campos específicos 
de acción en salud, tanto de la medicina maya como de la medicina occidental 
hegemónica.  De cualquier forma, cuando más, lo que pretendemos es tener un 
acercamiento en la medida de lo posible a una percepción de lo que es y pudo haber 
                                                
17 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 4 
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sido la medicina maya, renunciando conscientemente, a querer conocer una medicina 
maya de antes de la llegada del europeo, pero sin renunciar a la posibilidad de un 
acercamiento.  
 
Habiendo quedado claro el lugar de lo “tradicional” en nuestro trabajo, hay algunos otros  
conceptos que debemos abordar, por ejemplo el de terapeuta tradicional, término que 
hemos venido manejando constantemente. Otra de las acepciones que se han utilizado 
para nombrar a la misma persona es la de médico tradicional. La OMS por su parte, 
haciendo referencia al mismo sujeto lo llama curandero tradicional. ¿De qué estamos 
hablando? De un terapeuta, de un curandero o de un médico. En el informe elaborado 
por Villatoro para la OPS lo define de la siguiente manera:   
 
“… persona reconocida por la propia comunidad en que vive, como competente  para 
prestar atención de salud mediante empleo de productos vegetales, animales y 
minerales, y aplicación de algunos otros métodos de origen social, cultural y religioso, 
basados en los conocimientos, actitudes y creencias de la comunidad, en lo que 
respecta al bienestar físico, mental y social, y al origen de la enfermedad y la 
invalidez”.18 
 
Si bien estamos de acuerdo con la descripción del concepto, debemos referirnos al 
concepto mismo: curandero tradicional. Partamos de las definiciones que nos dan los 
diccionarios. 
 
“CURANDERO, (A): Persona que se dedica a curar por medio de prácticas mágicas y 
de conocimientos médicos populares”19  
 
CURANDERO (El MOSBY no tiene la definición de curandero) 
 
CURA (cure) Curso de tratamiento, medicación, medida terapéutica u otros remedios 
utilizados para tratar un problema médico, como son el ayuno, la cura de reposo o la 
cura de trabajo.20  
 
CURACIÓN (cure) 1. Restablecimiento de la salud de una persona afectada por una 
enfermedad u otro trastorno. 2. Resultado favorable del tratamiento de una enfermedad 
u otra alteración.21 
 
CURACIÓN (healing) Acto o proceso por el cual se restablecen las características y 
funciones normales de un tejido, órgano o sistema corporal enfermo, disfuncional o 
lesionado.22  
 
Una de las primeras observaciones es que le diccionario Médico MOSBY no contempla 
el concepto de curandero, es decir, o no existe o no se le toma en cuenta como un 
sujeto que pueda procurar la salud en el nivel que sea. Una segunda observación es 
que −retomando el concepto healing y no el de curación en español− de entrada se 
                                                
18 Villatoro, Elva: Informe sobre el estudio “Promoción de la medicina y terapias indígenas en al atención primaria de salud en 
Guatemala”, presentado a la Organización panamericana de la Salud. Guatemala. Enero, 2001: s/p 
19 op. cit.: 309 
20 Diccionario de medicina OCEANO MOSBY , Ed. OCEANO, Barcelona (España): 340 
21 op. cit.: 340 
22 op. cit.: 340 
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hace referencia a un organismo biológico que esta dañado y que entra en un proceso el 
cual va de un estado negativo a uno positivo, de la enfermedad a la salud. Si no 
contempla ninguna otra forma de concebir al ser humano más que como un ente 
biológico no es extraño que no tome en cuenta el concepto curandero, porque de 
acuerdo al diccionario Larousse  el curandero cura “por medio de prácticas mágicas y 
de conocimientos médicos populares”. No tiene la condición de científico que le da la 
ciencia biológica, y no puede haber curación si no se parte de los términos que ha 
definido esta ciencia. Por otro lado, como ya hemos mencionado, las enfermedades que 
tratan los “terapeutas tradicionales” no son necesariamente biológicas, las cuales no 
son reconocidas por la ciencia médica occidental hegemónica, consecuentemente no 
puede curar. No se puede curar lo que no existe. 
 
También se tiene el concepto “cure”: No existe mayor diferencia con el de healing. 
Hacen referencia igualmente a un proceso que va de un estado negativo a uno positivo, 
de la enfermedad a la salud. Pero también esta el concepto CURA, en ingles “cure”. El 
término hace referencia a la acción: tratamiento, medicación, medida terapéutica. − Que 
terapéutica viene de tratamiento−. Es decir, se refieren a acciones y las acciones las 
realizan la persona o los animales, en nuestro caso serían personas. Podemos decir 
que quien da un tratamiento −que incluye la medicación− se le puede considerar 
terapeuta. De esta forma, en un sentido general terapeuta es aquel que lleva a cabo 
acciones o provoca procesos que procuran la salud de las personas. Los cómo 
hasta aquí no están contemplados. Si nos abocamos al termino “CURA” no se esta en 
ningún de los campos ya sean biológico, social, espiritual, etc. Sólo se hace referencia 
de una acción que provoca un proceso que nos lleva de la enfermedad a la salud. En tal 
caso, estrictamente hablando, desde cualquier cultura cualquiera puede ser un 
curandero o un terapeuta. 

 
La definición de terapia por el diccionario MOSBY es: 
 
TERAPIA (therapy) 1. Sufijo que significa <<tratamiento médico de una enfermedad>> 
quimioterapia, hipnoterapia, cinesiterapia. 2. Sufijo que significa <<tratamiento médico 
de una zona o enfermedad del organismo>> cardioterapia, sarcoterapia, uroterapia.  
 
Sigue siendo una acción, acción especializada pero acción hacia un ser biológico y de 
enfermedades únicamente reconocidas por la medicina occidental. 
 
El diccionario MOSBY no tiene la definición de terapeuta y el Larousse nos dice: 
 
“TERAPEUTA N. M. Médico especializado en los problemas de la terapéutica” 
 
TERAPÉUTICA n. F. Parte de la medicina que se ocupa del modo de tratar las 
enfermedades” 
 
La terapéutica es una parte de la medicina, entonces ¿qué es la medicina? 
 
Medicina: Ciencia que tiene por objeto, la conservación o el restablecimiento de la 
salud. (Larousse) 
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MEDICINA (medicine) 1. Fármaco o medicamento para tratar una enfermedad 2. Arte y 
ciencia del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y del 
mantenimiento de la salud. 3. Arte o técnica de tratar enfermedades sin cirugía. 
 
La medicina es una ciencia −ya arte según el MOSBY− para restablecer y mantener la 
salud. Bajo estos términos, a quien hemos conocido como terapeuta o curandero 
tradicional en realidad es un médico ya que médico es la adjetivación de medicina, y si 
la medicina: “tiene por objeto la conservación o el restablecimiento de la salud”, 
entonces, lo que nosotros hemos llamado terapeuta tradicional es en realidad un 
médico, ajkun en k’iche’ ya que es este quien: “tiene por objeto, la conservación o el 
restablecimiento de la salud”. En este sentido no sería un terapeuta tradicional, sino un 
médico tradicional, pero ya vimos que tan tradicional es el médico occidental como el 
otro  que hemos llamado medico tradicional haciendo referencia a los médicos no 
occidentales. De acuerdo a las definiciones de medicina esto sería así y de acuerdo 
también a una de las definiciones de médico del Larousse: 
 
Médico: persona que se dedica a procurar la conservación o el restablecimiento de la 
salud. 
 
Sin embargo, hay otras definiciones tanto del Larousse como del MOSBY 
 
MÉDICO (physician) Profesional de la salud que ha alcanzado el grado de licenciado en 
medicina y cirugía tras completar el plan de estudios específicos de una facultad de 
medicina.  
 
Médico: Persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la 
medicina. (Larousse). 
 
Esto más que con la práctica de la medicina, tiene que ver con las formas 
institucionales de validación del ejercicio de la medicina. Formas institucionales que, por 
otro lado, son las formas institucionales occidentales, que no son las únicas. Existen 
otras formas institucionales que son igualmente validas. Por lo tanto, al no hacer 
referencia a la práctica de la medicina sino a las formas institucionales de su 
legitimación y que son tan validas tanto unas como las otras, haremos referencia a la 
definición que responde a la práctica de la medicina. 
 
Así, hablaremos no de un médico tradicional, sino médico maya. No obstante hay que 
hacer algunas aclaraciones. Al referirnos a médico maya, nos referimos a aquel que 
práctica la medicina hasta cierto punto “originaria” de la cultura maya. Se hace 
necesaria la aclaración porque, en función de la adscripción étnica, un médico puede 
ser maya, pero ejercer la medicina occidental. En todo caso, independientemente de su 
adscripción étnica sería un médico occidental y no un médico maya. 
 
Continuando con la cuestión de la medicina, si esta se define como aquella que tiene 
por objeto la conservación o el restablecimiento de la salud, pero resulta que hay 
diferentes formas de percibir la salud, entonces resulta que hay diferentes prácticas 
médicas, no diferentes medicinas, si es que atendemos a la definición anteriormente 
señalada. Entonces, si la medicina es sólo una, la pregunta sería ¿cuál es el problema 
entre la MIM y la MOH?. Este lo encontramos en el nivel de concepción del proceso 



IDRC-CANADA                       ASOCIACIÓN PIES DE OCCIDENTE    

 17 

salud-enfermedad, lo cual implica una práctica específica en función de dicha 
concepción. En tal caso es necesario identificar cuál es la especificidad de la medicina 
indígena maya y de la medicina occidental. 
 
En repetidas ocasiones hemos mencionado que la medicina occidental es biologista, y 
en este sentido unidimensional, basada en una corriente científica positivista que tiende 
más hacia la curación que hacia la prevención. Sin embargo, hay que hacer notar que 
estamos hablando del modelo medico hegemónico occidental, tal y como lo define 
Menéndez23.  Es necesario mencionar, sin embargo, que dentro de la cultura occidental 
no es el único modelo de salud. Por ejemplo, se encuentra la corriente que hace 
referencia a la “Promoción de la Salud” que abarca el aspecto ambiental, social, cultural 
y hasta político. Pero sí, como se menciona, el modelo occidental es el hegemónico. 
Precisamente por esto, es al que haremos referencia en el transcurso del trabajo. Al 
respecto, desde la OPS se dice que: 

 
“Una buena proporción de los conceptos y modelos de atención de salud propuestos 
para las poblaciones de América Latina y el Caribe, parten de ciertas premisas sobre 
las necesidades de salud, la naturaleza de las enfermedades prevalentes y el 
comportamiento de recuperación y búsqueda de la salud por parte de la población. 
Estas premisas están pro lo general basadas en un modelo predominantemente 
biomédico que no puede sostenerse como de valor universal”. 24 
 
“En muchos países, los servicios de salud convencionales, que pretenden establecer un 
sistema hegemónico como única alternativa válida para la salud, son insuficientes e 
inadecuados para alcanzar los niveles de equidad y eficiencia social que plantean las 
metas de SPT/2000.”25  
 
La otra, la medicina indígena maya, la hemos calificado de holística, y si bien no nos 
hemos abocado a definir su estado de cientificidad  cabe mencionar que comparte con 
la práctica científica positivista su carácter empírico, es decir, ambas parten de la 
experiencia, lo objetivo material. En este único sentido ambas medicinas son iguales. La 
diferencia es la explicación de lo que sucede en la práctica. La medicina indígena maya 
tiene un fuerte componente explicativo religioso. Situación que explica, en parte, su 
rechazo por la medicina occidental. No comparten los mismos marcos explicativos, lo 
cual, por cierto, no determina la eficacia o no de una u otra práctica médica. Es decir, el 
que la medicina indígena maya tenga un marco explicativo basado en la religión, no 
implica que se a ineficaz. Esto lo único que quiere decir es que la ciencia occidental 
positivista no esta de acuerdo con el marco explicativo que, por otro lado, cabe 
mencionar que no todos los marcos explicativos surgidos desde la cultura occidental 
son de carácter positivista, ahí tenemos el idealismo kantiano y la corriente neokantiana 
moderna. 
 
En la misma reunión de Alma Ata se definió a la medicina tradicional como: 
 

                                                
23 Menéndez, Eduardo.  Hacia una práctica médica alternativa. Cuadernos de la Casa Chata No. 86. p. 1 
24 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 28 
25 op. cit.: 25 
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 “… la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, 
utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de los trastornos físicos, mentales o 
sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos  
verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede considerarse también como 
una práctica médica activa y experiencia ancestral”26  

 
En principio asumimos que lo que la OPS considera como explicable o no, sí es 
explicable; segundo, que no necesariamente se basa sólo en la experiencia y la 
observación, esta es una conclusión que debe derivar de la realización de 
investigaciones  con más profundidad de lo que hasta ahora se ha hecho. 

 
La aplicación del método científico positivista es una de las particularidades de la 
medicina occidental hegemónica. ¿Podemos decir que la medicina indígena maya 
siguió los pasos del método científico? . En general podemos decir que no. En lo 
particular, ambas parten de la observación, de la empiria. Pero, a diferencia de la MIM 
la MOH no toma en cuenta la totalidad, esta última se centra en el individuo 
descontextualizandolo, solamente biológico, no repara en que a este individuo lo rodea 
un ambiente social, cultural, espiritual, natural. 

 
Pero el marco explicativo no es ajeno a diversos intereses que pueden ser políticos, o 
económicos, o bien que tiene justificaciones políticas y económicas y, por supuesto, 
tampoco es ajeno al método utilizado en su intervención. 

 
“A lo largo del siglo XX, comienza un movimiento particularmente activo para introducir 
los recursos humanos y tecnológicos de la medicina moderna a todos los niveles, en el 
supuesto de que estos son la única y suficiente respuesta a las necesidades de salud 
de la población. Poderosas corrientes del pensamiento occidental y de la industria de 
productos médicos farmacéuticos introducen un modelo de servicios de salud a 
espaldas de las culturas médicas tradicionales, por el que tratan de lograr coberturas 
totales a la vez de crear un mercado y generar una mayor demanda por drogas, 
medicamento y tecnologías de alto costo, pero que a la larga muestran un impacto 
social limitado y una insuficiente capacidad de respuesta frente a las necesidades de 
salud de la mayoría de la población” 27 

 
La corriente positivista del conocimiento es una negación de la corriente metafísica o 
idealista del conocimiento. De acuerdo con Essen.   El escepticismo es una corriente 
epistemológica que niega la posibilidad del conocimiento, es decir el sujeto no puede 
aprehender al objeto (ideal o material). Sin embargo, entre la posibilidad del 
conocimiento absoluto que no toma en cuenta la relación sujeto/objeto en el proceso del 
conocimiento (Dogmatismo), y la negación de tal posibilidad (Escepticismo) hay algunas 
variantes, dentro de la que encontramos al Positivismo: 

 
“Positivismo es el nombre que suele darse al escepticismo metafísico. Quien adopta 
esta posición, iniciada por Augusto Comte (1798-1857), debe sujetarse únicamente a lo 

                                                
26 Villatoro, Elva:  Informe sobre el estudio “Promoción de la medicina y terapias indígenas en al atención primaria de salud en 
Guatemala”, presentado a la Organización panamericana de la Salud. Guatemala. Enero, 2001: s/p 
 
27 op. cit.: 1 
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que percibe positivamente, a los hechos inmediatos de la experiencia y abstenerse de 
toda especulación metafísica”28   
 
La corriente positivista del conocimiento, como se puede apreciar, es empírica, 
considera que: 
 
“…la única causa del conocimiento humano es la experiencia […] todos nuestros 
conocimientos, aun los más generales y abstractos, derivan de la experiencia”.29 
(Hessen, 1993: 61) 
 
Podemos considerar al positivismo además escéptico metafísico como dogmático 
empírico. Así, la corriente positivista del conocimiento define su método, que nosotros 
conocemos como método científico, siendo sus pasos: a. estudio de las teorías y 
conocimientos relacionados con el tema por investigar, b. observación, c. definición del 
problema, d. elaboración de hipótesis, e. diseño de la prueba, f. aplicación del diseño de 
la prueba, g. De esta forma, la única manera de acceder al conocimiento es por la vía 
del positivismo y particularmente a través de su método. 
 
Así mismo, hay que recordar que el método científico positivista surge a partir de las 
ciencias exactas o ciencias naturales, es decir, es un método aplicable a ellas y no el 
más adecuado para otras disciplinas, particularmente en el área social. Es desde aquí, 
al no poder dar otra explicación, que al ser humano se le toma unidimensionalmente, 
como ser biológico tan sólo. Por lo tanto, una enfermedad es una situación en la que el 
ser biológico es afectado por un agente patógeno, igualmente biológico, en 
consecuencia, la curación, lo que tiene que hacer, es atacar ese agente patógeno 
biológicamente. Con tal procedimiento se restablece la condición de salud del ente 
biológico. Procedimiento adecuado si aceptamos que el ser humano es sólo un ente 
biológico aislado de todo contexto y que por lo tanto, todos los problemas de salud se 
pueden resolver desde los laboratorios y con máquinas que detectan y resuelven los 
problemas.  
 
“El doctor Andrew Weil, director del Programa de Medicina Integradora de la 
Universidad de Arizona, reconoce que “la medicina convencional se ha convertido en 
una especie demasiado dependiente de la tecnología”.30  
 
Para los mayas −como para otros pueblos no occidentales− el concepto de salud 
enfermedad es otra cosa. En este entran en juego diferentes aspectos: lo espiritual en 
principio, que enmarca al ser humano dentro de determinadas relaciones con su medio 
ambiente social y natural, y lo universal que toca tanto lo material como lo ideal. En este 
sentido tiene una determinación holística.  
 
“Las medicinas alternativas, realizan una aproximación más holística a la enfermedad. 
Analizan al paciente como un todo y tienen muy en cuenta su aspecto emocional y 
espiritual. Pero eso les resta capacidad de eficacia en los problemas concretos”31 

                                                
28 Johan, Hessen. Teoría del Conocimiento. Ed. Editores Mexicanos Unidoa. México, 1993: p. 42. 
29 op. cit.. p. 61. 
30 Muy Interesante: Verdad y fraude de las medicinas alternativas. Año XIX Num. 03. Ed. Televisa. Revista mensual. Fecha de 
publicación: 1 de marzo del 2002: 5 
31 op. cit.: 5 
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¿Por qué se toca el tema aquí? Por lo que ya mencionábamos arriba, las concepciones 
sobre el proceso de salud/enfermedad tienen diferentes explicaciones, circunstancia 
que condiciona diferentes tratamientos, diferentes métodos. En el Potencial de la 
Comadrona en Salud Reproductiva, queda bastante claro que en términos de los 
padecimientos que trata una y otra medicina no tienen nada en común. Como se 
menciona en la última cita, la medicina que hasta ahora hemos llamado tradicional 
también tiene límites. Esto lejos de ser un problema, antes bien puede derivar a una 
situación de complementariedad entre ambas medicinas, en la medida de que haya 
receptividad, sobre todo por parte de la MOH. 

 
“… el esquema de oposición, que ha prevalecido en algunos países dentro y fuera de la 
Región, ha conducido a una posición de competición estéril y de inútil demarcación de 
territorios, la que debe superarse por un esquema de complementación, 
interdependencia y revaloración entre la medicina tradicional y la medicina moderna. En 
efecto, la separación entre la medicina tradicional y la institucional o formal, es un 
fenómeno artificial. La población de los países de la Región, recurre indistintamente a 
ambas y a producido a lo largo del tiempo un modelo dinámico, en el que si bien no 
siempre armonizan los dos tipos de prácticas médicas, expresan la posibilidad de su 
complementación”.32   

 
En el documento del Potencial de la Comadrona en Salud Reproductiva, se evidencia 
como el tratamiento vía la MOH es aceptado y buscado.  En todo caso, lo que se 
rechaza del sistema oficial de salud es el trato que se les da en los centros de salud 
oficial. 

 
Como mencionamos anteriormente, el estatus científico de las medicinas llamadas 
alternativas (que en todo caso la medicina occidental también es una alternativa, ya que 
la alternativa se da cuando hay más de una opción), no se ha definido. Se asume a 
priori que no tiene tal estatus, situación que es prejuiciosa, ya que de inicio la ciencia 
occidental, si bien tiene los medios para abordar esta situación, no lo ha hecho, por lo 
menos no de la misma manera como lo ha hecho con la medicina alópata. La 
afirmación de su ineficacia no se puede hacer en estas condiciones, en todo caso 
debería de ser una conclusión −si es que a esa conclusión se llega− de estudios mucho 
más profundos de los que se han llevado a cabo hasta ahora, lo que implicaría costos 
tan altos como los que se han aplicado a la MOH. 

 
Lo importante para nosotros es que existen dos formas distintas de ver los procesos 
de salud enfermedad, situación que implica procesos de intervención diferentes pero no 
contradicción ni negación fundada. Es necesario reconocer la importancia de ambas 
medicinas, ninguna sobra, al contrario, ambas hacen falta. Es hacia la 
complementariedad que debemos caminar. 
 
De aquí en adelante no hablaremos de medicina tradicional sino de medicina maya. Por 
otro lado, retomamos la definición dada por la OPS que en general esta bien definida 

                                                
32 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 5 
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aunque omitiendo algunos aspectos, estos son: “explicables o no” y “basados 
exclusivamente en la experiencia y la observación”. Quedando el concepto de medicina 
maya de la siguiente manera:  
 
 “… la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, utilizados para 
diagnóstico, prevención y supresión de los trastornos físicos, mentales o 
sociales, transmitidos  verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede 
considerarse también como una práctica médica activa y experiencia ancestral”.  



IDRC-CANADA                       ASOCIACIÓN PIES DE OCCIDENTE    

 22 

7) METODOLOGÍA. 
 
El área geográfica de la investigación se acotó alrededor de las comunidades del Valle 
del Palajunoj del Municipio de Quetzaltenango, (Candelaria, Chuicaracoj, Chuicavioc, 
Xepache, las Majadas, Llanos del Pinal, Tierra Colorada Alta, Tierra Colorada Baja y  
Xecaracoj. Área que cuenta con una población de 14,747 habitantes. 

 
Los ejes a partir del cual giró la investigación fueron  los conocimientos, actitudes, 
prácticas, preferencias y obstáculos a la atención de la salud materno infantil desde los 
contextos culturales occidental y maya. Las enfermedades sobre las que se preguntó 
fueron: para las madres sobre complicaciones y enfermedades durante el embarazo 
parto y puerperio, y para los niños las enfermedades que más los afectan tomando en 
cuenta hasta los cinco años.  
  
Las preguntas se realizaron en torno a enfermedades o complicaciones de salud, los 
síntomas y señas y no con respecto a enfermedades concretas. Esto con el fin de 
identificar las percepciones de carácter occidental y las percepciones  desde la 
perspectiva maya. 
 
Las entrevistas realizadas fueron cien a madres con hijos menores de cinco años, a 
quienes se les aplicó dos entrevistas, una enfocada a las enfermedades de los niños 
tanto desde la perspectiva occidental como la perspectiva maya y la otra sobre las 
enfermedades y complicaciones de las madres durante el embarazo, parto y puerperio 
enfocadas también en las dos perspectivas. 
 
Como técnica para obtener la información se utilizó la entrevista abierta, para lo cual se 
elaboraron dos guías de entrevistas (una que permitiera obtener información de los 
CAPPO de las madres con relación a las enfermedades o complicaciones en la salud 
de la madre en el embarazo, parto y post parto; y la otra con relación a los CAPPO de 
las madres con relación a las enfermedades en los niños. Para asegurarnos de poder 
contar con todo el discurso de las entrevistas, estas fueron grabadas y posteriormente 
transcritas literalmente. 
 
Aunque la totalidad de la población del Valle es indígena maya k’iche’, todos habla de 
manera fluida el castellano por lo que las entrevistas fueron realizadas en castellano  
 
Para el trabajo de campo se coordinó con la Organización Asociación de Promotores de 
Salud de Desarrollo integral (APROSADI) que actualmente es la prestadora de los 
servicios del SIAS en el Valle, para la cual se realizó una reunión, en la que participaron 
algunos miembros de la junta directiva, administrador y enfermera ambulatoria y 
enfermero facilitador de dicha organización, a quienes se les presentó en forma general 
del proyecto de IDRC y específicamente del estudio sobre los CAPPO que PIES 
realizaría en el Valle, lográndose establecer la coordinación de trabajo. 
 
De igual forma se realizó una reunión con  los líderes comunitarios de cada una de las  
comunidades del Valle, a quienes se les brindó información sobre el      proyecto 
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Valle del Palajunoj del Municipio de 
Quetzaltenango, también se les realizó una presentación de cada uno de los estudios. 
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Todas estas acciones fueron coordinadas permanentemente con el equipo de 
investigadores involucrados en el presente proyecto. 
  
Previo a la realización del trabajo de campo, se llevó a cabo un ejercicio de validación 
del instrumento de campo (guía de entrevistas) a utilizar, esto se hizo en una 
comunidad del Valle de Palajunoj. La validación nos permitió elaborar las preguntas en 
una forma más sencilla y clara para la comprensión de las personas a entrevistar, lo 
que también permitió obtener información  que respondiera a  las inquietudes de la 
investigación.   De la misma forma la validación nos permitió visualizar  en donde o en 
qué preguntas se debía de profundizarse más e incluso plantearnos preguntas 
adicionales que permitieran una mejor comprensión de parte de las madres. Realizada 
la validación del instrumento y efectuados los cambios correspondientes a la guía de 
entrevistas, se  entró de lleno a la realización de las entrevistas. 
 
Realizadas las entrevistas, se llevo a cabo su transcripción en archivo Microsoft Word.  
Seguidamente se hizo una clasificación de la información obtenida sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas desde los dos ámbito (maya y occidental), el cual 
también incluía la clasificación de preferencias y obstáculos enfrentados, los cual se 
diseñó y elaboró un cuadro de clasificación en  formato EXCEL  en el que se incluyó los 
ejes definidos:  enfermedades definidas, los síntomas, el conocimiento que tienen 
desde el marco de la medicina maya y occidental, prácticas, actitudes, preferencias y 
obstáculos. Este ordenamiento de  datos nos permitió establecer las relaciones entre el 
discurso desplegado y los ejes de análisis, y también nos permitió realizar el análisis de 
la información, facilitándonos así visualizar en forma ordenada los resultados, lo cual 
facilitó el análisis.  
 
Para el análisis de la información se procedió de la siguiente forma. Los ejes de análisis 
fueron cuatro; las madres, los hijos menores de cinco años, las enfermedades 
identificadas desde el contexto cultural occidental y las enfermedades identificadas 
desde el contexto cultural maya. Para cada uno de los sujetos, niños y madres se 
identificaron y separaron las enfermedades que los afectan enmarcándolas en cada uno 
de los dos contextos, es decir, para las madres se identificaron las enfermedades que la 
afectan según el contexto maya y lo mismo se hizo desde el contexto occidental. De 
igual forma se procedió con los niños. 
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8) RESULTADOS 
 

a) COMPLICACIONES DE SALUD DE LAS MADRE DURANTE EN EMBARAZO, 
PARTO y POST PARTO DESDE EL CONTEXTO CULTURAL OCCIDENTAL. 

 
Las complicaciones de salud a las que la madre se puede enfrentar durante el 
embarazo parto o post parto son en lo general conocidas por ellas mismas, situación 
que es lógica si atendemos que se enfrentan a ellas cotidianamente, ya sea en lo 
personal o por la relación que establecen con otras mujeres. 
 
Complicaciones Durante el Embarazo 
 
Durante la etapa del embarazo los problemas más mencionados fueron el del aborto, la 
infección urinaria,  anemia, ruptura temprana de membranas, parto prematuro, 
hinchazón de manos y pies, presión alta, amenaza de aborto y el niño atravesado.  
 
Las madres conocen de las complicaciones del aborto por las situaciones mencionadas 
anteriormente; se los han contado otras mujeres de la comunidad que lo han sufrido, 
porque directamente lo han padecido, la madre de ellas (la abuela) les ha explicado el 
problema, o porque lo han visto con algunas vecina. 
 
Quienes dijeron haber enfrentado el problema, comentan que antes de que esto les 
sucediera no sabían que estaban embarazadas, en ocasiones se enferman y como no 
se dan cuenta de que están embarazadas han tomado  medicamentos y son estos los 
que han provocado el aborto. De acuerdo con la percepción que tienen, que le suceda 
esto a la mujer es delicado, ya que en la medida va teniendo abortos se va 
“desbaratando”. Hay quienes después de un aborto quedan dañadas permanente 
mente y ya no pueden tener más hijos. 
 
Son excepción  las madres que expresaron que desde el inicio de su embarazo van con 
la comadrona o con un médico occidental para que le lleve el control de su embarazo. 
Comúnmente a quien busca para su atención es a la comadrona, con la cual acuden de 
una a tres veces nada más y hasta cuando ya falta poco para el nacimiento de su niño, 
los últimos dos o tres meses.  De acuerdo a lo que explican, por lo regular las 
complicaciones del aborto se les han presentado el primer trimestre del embarazo, es 
hasta ese momento que se dan cuenta que estaban embarazadas. 
 
Las causas del aborto, dicen, se debe al descuido de la mujer embarazada; levantan 
cosas muy pesadas, o “echan” mucha fuerza o hacen una “mala fuerza”. Toda esta 
fuerza o peso del cuerpo le baja al estomago y por eso se le “viene” el bebé.  En 
ocasiones sucede porque la placenta de la madre es muy débil y la matriz no aguanta el 
embarazo, provocando que se desprenda el niño, o bien sucede por correr o brincar lo 
que causa que se “venga” el niño.  También puede suceder por algún golpe que 
reciben, pues a veces ellas no miran su camino, se resbalan y se caen, o bien es el 
marido el que  les pega.  El susto y el enojo también son causas de aborto, situación 
que se menciona en el apartado de las complicaciones desde el contexto cultural maya.  
 
Explican que las condiciones en las viven en el área rural (hacen referencia al trabajo 
agrícola para apoyar al esposo o porque el esposo no trabajo por irresponsable y 
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alcohólico), requiere de mucha fuerza lo que ha sido causa de muchos abortos, unido a 
esto tienen que vender los productos de la cosecha en los mercados de 
Quetzaltenango, lo que las obliga a cargarlos para su traslado,  aunque los trabajos 
agrícolas no necesariamente afectan a las mujeres embarazadas, esto depende del 
cuerpo de la mujer, si es fuerte su cuerpo ya no lo siente, pero si es débil va atener 
dicha complicación.  Las mujeres que son  muy débiles porque tiene una mala 
alimentación, lo que también es una causa de aborto. 
 
Cuando se ve un poco o mucho sangrado, similar a su menstruación, significa que algo 
no anda bien, es una señal de complicaciones. Otras señales son: fuerte dolor en el 
vientre, cintura y espalda, cuando es así  ya no se aguanta estar en cualquier posición 
(parada, sentada o acostada) los dolores son tan fuertes que se parecen a los dolores 
que les da a las mujeres cuando ya se van a “aliviar”: “se siente como que la espalda se 
parte en dos”,  “es tan fuerte uno siente morirse”. También se siente que algo se ha 
“zafado” por dentro,  cuando tal cosa sucede, es porque ya se perdió el bebé. Dicen que 
dentro de los efectos del aborto está: desmayo,  “descompostura” de su cuerpo, la 
pérdida del nuevo ser, incluso la madre puede morir, o bien ya no puede  tener más 
niños.  
 
No siempre se logra evitar la perdida del feto, si la madre no es atendida rápidamente y  
si el bebé no esta maduro: “…Se le viene el bebé a la mamá”. Pero si la mamá es 
atendida de inmediato y el bebe esta “maduro” se logra. Se puede salvar igual por el 
reposo que la madre haga.  Una de ellas comentó “…en el hospital a veces pueden 
controlar y a veces no”. 
 
Cuando las mujeres presentan una amenaza de aborto es necesario llevarla con un 
médico de inmediato, este puede ser particular o al hospital, de lo contrario: “…puede 
parar en otra cosa peor”. En la casa no se puede atender el problema, lo que si se 
puede hacer es que al salir del hospital se pague a una comadrona para que le haga los 
baños a la señora tal como si hubiera tenido a su bebé, lo cual ayudara a la madre a 
que su cuerpo quede “bien” nuevamente. 
 
Aunque por lo general la percepción que se tiene es que se tiene que acudir con los 
médicos occidentales, la comadrona en algunos casos (cuatro de las entrevistadas) es 
con quien primero se acude debido a que se le considera la persona más cercana y  la 
que conoce qué es lo que a la madre le puede estar pasando. En estos casos la 
comadrona revisa a la madre y al identificar una amenaza de aborto el consejo a los 
familiares y a la madre es que debe acudir al hospital debido a que ella no puede 
atender esa complicación. Quienes nunca se han enfrentado al problema no saben qué 
es lo que se debe de hacer, ni a donde se debe de acudir. 
 
Cuando la comadrona interviene lo que hace es aplicar de uno o dos baños  en el 
temascal en el cual se utilizan únicamente plantas medicinales. Las comadronas les 
dan a tomar “remedios o agüitas de sacates”, les dan masajes y le “calienta el vientre”, 
después del baño les fajan bien  la cintura y el estomago, esto se hace para que la 
matriz vuelva a su lugar. 
 
Cuando es una amenaza de aborto las comadronas utilizan secretos y uno de ellos es  
soplar a la madre con guaro (licor) y le dan a comer huevo de gallina criolla, tratamiento 
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con el que, dice, se resuelve el problema. Otras usan como recurso un bebé, a quien lo 
pasan y lo soplan sobre el vientre de la madre que tiene la complicación.   En el caso de 
las madres que dijeron que es necesario ir al hospital o con un doctor privado, explican 
que el tratamiento implica la realización de una cesárea  o un legrado, tomar medicina 
química, inyecciones y otras medicinas de las cuales dicen no recordar el nombre.  
Aseguran que tanto los médicos particulares como quienes trabajan en el hospital no 
recetan medicina natural: “…ahí no dan remedios de sacates”. 
  
La Infección Urinaria es otra complicación  mencionada, esta enfermedad se presenta 
debido a que cuando se esta embarazada la futura madre no toma mucha agua o 
líquidos, lo cual no permite que la madre mantenga limpia su vejiga o por no hacerse 
diariamente limpieza. Otras madres dicen que aunque en la clínica se los han explicado, 
no recuerdan cual es la causa de la complicación, de igual manera hay quienes dicen 
que su desconocimiento se debe a que hay  médicos que  no explican el por qué a las 
mujeres se les presenta esta complicación, pero que también ellas tampoco lo han 
preguntado. 
 
“Uno se da cuenta que tiene infección urinaria porque le baja mucho flujo, éste tiene un 
color amarillento, parece como si fuera moco, al orinar arde o le duele mucho a la 
madre, da también retortijones, dolor de espalda y de matriz, a parte de esto también 
tiene sus efectos ya que provoca aborto, a veces por causa de la infección los niños no 
pueden nacer bien”.  
 
No sabe, cómo puede venir el niño sólo sabe que le afecta. Si la madre no va al médico 
se llega a complicar su situación porque en algunas ocasiones hay  aborto.   
 
El tratamiento que se les aplica para aliviar la enfermedad, dicen, es a base medicina 
química como la tetraciclina, óvulos vaginales, inyecciones y otros que venden en la 
farmacia (no recuerdan el nombre). Aparte de eso se debe de tomar mucho líquido 
porque  eso le  sirve para lavar la vejiga. El tratamiento se debe hacer 
aproximadamente durante un mes, todo esto se hace porque el es doctor quien lo 
receta.  Algunos médicos también aconsejan que deben de hacerse baños de asiento 
con vinagre, explicándoles a la vez  la forma en que lo deben hacer.    
 
Las que conocen la enfermedad es porque la han padecido y afirman que lo que se 
debe hacer en estos casos es ir con un médico (a clínicas o al  hospital).  Van al 
hospital porque ahí la atención es gratuita y porque  el médico les da su medicina. 
 
La debilidad o anemia la conciben como una complicación en la que se corre el riesgo 
de que el embarazo termine en un aborto o que el bebé muera antes de nacer. Esta 
complicación se debe a que no se tienen una buena alimentación, no comen alimentos 
que contengan las vitaminas necesarias.  
 
Cuando una mujer es anémica o esta débil se mantiene muy cansada, no tienen ganas 
de hacer nada, frecuentemente tiene dolor de cabeza, de espalda y estómago, en 
ocasiones les da calentura, otras sufre de desmayos, tiene hemorragia vaginal. 
Consideran que esto es una amenaza para el embarazo. En tal situación lo que se debe 
hacer es ir con  un médico para que las examine y les explique  que esta pasando y les 
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de las vitaminas que necesitan. Una de ellas respondió que no sabe que hacer o  a 
donde ir porque sólo lo ha escuchado y no ha tenido este problema. 
 
Sobre el tratamiento explican que los médicos dan medicina química, (pastillas, 
vitaminas y suero), y que en estos casos no es bueno tomar remedios de sacates ya 
que la comadrona les ha dicho que cuando se esta embarazada no puede tomar 
sacates debido a que hay agüitas de sacates que hacen daño al bebé. (Pueden 
provocar aborto también). 
 
No saben si la comadrona puede o no atender a las personas con anemia o debilidad 
que es otro nombre que le dan, en cambio el médico occidental si puede atenderlas. 
 
La ruptura temprana de membranas, es un problema del cual dicen no saber la causa 
y afirman que algo así es delicado para el bebé, se puede morir si la madre no es 
atendida de inmediato. Identifican como señales el flujo de líquido. Cuando se presenta 
esta complicación, la acción a seguir es llevar a la enferma con un médico o al hospital. 
También hay quien no sabe que hacer en esos momentos ya que nadie les ha 
explicado.   
 
Explican que en el tratamiento los médicos utilizan la medicina química y que la función 
de este medicamento es provocarle a la madre el trabajo de parto, lo que le permite dar 
a luz.  
 
El parto prematuro también es un problema de salud con el que la madre puede 
enfrentarse.  Consideran que esto puede suceder entre los siete u ocho meses de 
embarazo, y que  en ese tiempo no es bueno que nazcan los niños porque nacen muy 
pequeños y no están “bien fuertes”.  Cuando se presenta esta complicación lo indicado 
es ir con un médico porque él las va a ayudar recetándoles medicina química para que 
el embarazo llegue a su termino, además de ello también recomienda que la madre 
haga el reposo necesario en su casa. 
 
Haciendo referencia a la comadrona consideran que no puede atender la complicación, 
nunca han escuchado que la comadrona haya atendido a una señora con ruptura de 
membrana. Quienes si pueden atenderlo son los médicos occidentales, porque ellos 
trabajan en el hospital. Hay quienes respondieron no saber al respecto.   
 
La hinchazón de cara, manos y pies es una complicación que se da en las madres 
durante el embarazo, lo que es un riesgo para ella y para el bebé. Lo que procede en 
estos casos es ir con el médico, ellos examinan a la mamá  y pueden controlar la 
enfermedad. De acuerdo con su percepción, un médico maya  no puede curar esta 
enfermedad: “…las comadronas sólo pueden examinar como está el bebé, si esta bien 
o no y calculan cuantos meses de embarazo tiene la mamá”.  Por otro lado dice que, 
como ella nunca ha estado en el hospital no podría decir como es el trato que ahí les 
dan a las personas. 
 
La Presión alta y baja  es otra de las complicaciones abordada por una de las  madres 
entrevistadas. Se presenta porque a veces la madre se enoja mucho o es muy nerviosa, 
dentro de los síntomas que identifican están el dolor de cabeza y no le da ganas de 
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hacer sus cosas. Esta complicación puede provocarle aborto.  La madre hace mención 
que conoce de la complicación porque la ha padecido. 
 
En este como en los otros casos la  madre debe ir con un médico, ya que sólo ellos 
pueden curar la enfermedad con medicina química (no recuerda el nombre) también 
recomienda a la madre que haga reposo en su casa.  
 
Una complicación más mencionada en el embarazo es el niño “atravesado”. Tomando 
en cuenta lo que la comadrona les ha explicado consideran que el problema se 
presenta porque cuando la mujer esta embarazadas  “echa una mala fuerza” o “carga 
cosas pesadas” y sólo sucede cuando el niño aún puede moverse debido a que hay 
espacio en el vientre de la madre. Se entera de que el niño esta atravesado por el 
control del embarazo que recibe de parte de la comadrona. Sin embargo, no saben que 
consecuencias puede traer esta posición del niño durante el parto, lo que sí sabe es 
que el problema se resuelve  a la hora del parto. 
 
Cuando se presenta esta complicación, se debe acudir con la comadrona porque ella  
ayuda  a poner al niño en su lugar: “… a mí la comadrona me ayudó y mi niño se 
compuso”.   En cuanto al tratamiento, este lo da la comadrona, lleva a las madres a los 
baños de vapor y utiliza un jabón negro, con éste jabón le hace masajes en el 
estomago. El cambio de posición en el niño tarda algún tiempo por lo cual es necesario 
que la madre haga varias visitas, este cambio de posición la comadrona lo logra 
manipulando el vientre de la madre, con lo que el niño va  tomando su lugar normal y le 
permite tener un parto normal. 
 
Complicaciones durante el parto 
 
Las complicaciones que pueden tener las madres durante el parto son: niño 
atravesado, muerte materna, parto prolongado, cordón umbilical enredado en la 
garganta del niño, desmayo durante el parto, dolor de cabeza, gordura del niño.  
 
Los niños “atravesados”, no vienen en su posesión normal porque la madre levanta 
cosas pesadas, trabaja mucho, echa una mala fuerza o porque hace un mal 
movimiento.  También hay quienes dijeron no saber la causa de que los niños no están 
en su posición normal.  
 
El problema no presenta señales durante el embarazo, algunas comadronas se dan 
cuenta de la mala posición de niño cuando hacen el control prenatal a la madre. En 
estos casos los niños no pueden nacer en la comunidad o “en nuestra casa”, dicen las 
madres.  La comadrona no puede hacerse cargo del parto, si la señora es atendida por 
ella pueden morir la madre,  el niño o ambos. Cuando sucede esto es necesario que se 
acuda al hospital para que se le practique una cesárea. 
  
Sobre el tratamiento, explican que se les práctica una cesárea y se les da medicina 
química  (no recuerdan el nombre) antes y después de la cesárea. En estos lugares  no 
recetan plantas. 
 
Cuando se les preguntó si la comadrona puede atender los partos de niños en mala 
posición, opinión general es que no. Lo que hace la comadrona es avisar al  esposo o 



IDRC-CANADA                       ASOCIACIÓN PIES DE OCCIDENTE    

 29 

familiares al respecto e indicarles que l debe llevar a la madre al hospital. En estos 
casos es la misma comadrona la que le explica a la madre que ella ya no puede atender 
la situación porque corren peligro ella y el niño.  
 
De las entrevistadas sólo dos respondieron que la comadrona sí puede atender a las 
madres en estos casos: “…hay comadronas que pueden atender porque compone a los 
niños con sus manos y el bebé se logra poner en posición normal”. Aunque aclaran que 
esto se logra cuando aún hace falta tiempo para el nacimiento del bebé,  porque si falta 
poco tiempo ya no se puede hacer nada. 
 
La opinión sobre quien es el indicado para atender es hacia un médico occidental 
porque: “…es él el que hace la cesárea, si esto no es atendido  por un  médico la madre 
puede morir y su niño también, es más seguro con ellos porque los doctores (clínicas 
privadas) y en el hospital sacan radiografías y es ahí donde miran que el niño viene 
atravesado”.  
 
Una pregunta que se hacen, al parecer bastante significativa para ellas es si el médico 
occidental puede o no poner al niño atravesado en una buen  posición, tal y como lo 
hace la comadrona.  
 
El Parto Prolongado se puede presentar por varias causas, entre ellas que los  bebés 
son muy grandes, el cuello del útero de la madre es muy grueso lo que impide que el 
niño puede nacer, la madre no hace mucho ejercicio cuando esta embarazada. Esto 
último les sucede más a las mujeres que trabajan sólo sentadas como las bordadoras o 
costureras. Otras veces es porque las madres están muy débiles. 
 
Las señales que identifican  es el tiempo prolongado para que nazca el niño, en este 
caso la madre se pone grave. Los efectos del parto prolongado son debilitamiento de la 
madre, en algunas ocasiones se desmaya, le da sueño,  fiebre, puede ser que a la 
madre, el niño o ambos mueran por la complicación. Cuando todo esto lo pasa la 
comadrona ya no puede atender el parto y la madre no puede aliviarse en casa. 
Consideran que el bebe nacerá mal por el gran esfuerzo que la madre hizo. 
 
Lo que procede hacer en estos casos es acudir con el médico particular o al hospital.  El 
tratamiento que dan en estos lugares lo asocian con el consumo de medicina química, y 
con cirugías: “…los doctores  tienen que cortar un poco a la madre para que el niño 
nazca normal”.  
 
Cuando se les preguntó si un médico maya pude  atender un parto prolongado, las 
respuestas fueron variadas: no saben al respecto, no puede  atender esta complicación 
porque a veces se necesita suero y otros medicamentos y no los tienen, por eso hay 
que levarlas con un doctor. Una madre comentó que “…esto no depende de la 
comadrona, es la madre la que tiene muy reducido el cuello del útero”. Pero no se 
descarta del todo la posibilidad de que, en este caso la comadrona, pueda atender la 
complicación: “…tiene mucho que ver quien es la comadrona, porque hay comadronas 
que han estudiado y se han capacitado, y esto les permite poder atender la 
complicación, ahora las que no han estudiado no lo pueden hacer”. 
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Se considera por otro lado, que es el médico occidental el indicado para atender este 
problema ya que ellos ponen suero y cuentan con el medicamento necesario, la 
respecto comenta que la misma comadrona reconoce que ella no puede hacerlo. 
 
Del Cordón enredado las madres saben que es una complicación pero desconocen la 
causa de que los niños presenten este problema. Consideran que se debe a un 
descuido de la madre, pero no saben más. Sin embargo, consideran que en el momento 
del parto esto es un peligro para el niño y la madre, en tales casos el niño no puede 
nacer en la casa y a la madre se le tienen que hacer cesárea, en el caso de que se 
decida atender el parto en la casa se corre el riesgo de que el niño  muera. 
 
Es significativo que desde este contexto no identificaron causas del cordón enredado, 
sin embargo, cuando se abordó el mismo tema desde el punto de vista del contexto 
cultural mayal, hubo varias respuestas que se mencionan en ese apartado. 
 
Cuando se presenta esta complicación la madre deben acudir al hospital, pues el 
tratamiento que ahí brindan incluye medicina química y la cesárea. Los médicos son los 
únicos que pueden hacer estas operaciones, no así la comadrona quien le indica a la 
madre tiene que ir al hospital debido a que estos partos riesgosos. 
 
Desmayo y dolor de cabeza durante el parto fue otra de los problemas mencionados. 
El desmayo es una complicación que se da por falta de vitaminas, se puede presentar 
debido a que las madres son menores de edad y no tiene la fuerzas necesarias para 
dar a luz o porque los niños son muy gordos. Las señales que identifican es 
debilitamiento y el mismo desmayo. Las consecuencias de esto pueden ser la muerte 
de la madre, el niño o de ambos.  
 
Lo que se tiene que hacer cuando se presenta esta complicación es ir con el médico  o 
al hospital. Comentan  que en el hospital dan medicina química para resolver el 
problema pero que también se puede tomar remedios caseros como el té ruso. 
Consideran que es recomendable tomar las dos medicinas porque ambas son buenas. 
 
El dolor de cabeza complica más el parto, consideran que no es igual cuando no se 
tiene ningún dolor más que el del parto. Se desconoce el porqué de éste dolor, uno de 
los casos comentados fue que: “…la comadrona estaba atendiendo el parto  y lo que 
hizo fue darle medicina química, la comadrona mando a comprar a la farmacia una 
medicina (pomada) se la hecho, eso fue suficiente para que de le quitara el dolor”. 
 
Sobre quién es el indicado para resolver esta situación, en principio consideran que la 
comadrona es una persona que vive en la comunidad y que atiende bien a las señoras 
y si algo anda mal se preocupan por ellas. Sin embargo, sólo una considera que ésta 
complicación  puede ser resuelta por ella, pero también los médicos occidentales 
porque conocen cuál es el remedio para el problema. 
 
En general se considera que la comadrona no puede hacer nada cuando la madre se 
desmaya, cuando miran que algo anda mal aconsejan acudir al hospital, debido a que 
quienes sí pueden atender esta complicación son los doctores. La situación es delicada 
ya que se corre el riesgo de que mueran la madre o el niño.  
 



IDRC-CANADA                       ASOCIACIÓN PIES DE OCCIDENTE    

 31 

Complicaciones en el Post – Parto.   
 
Las complicaciones mencionadas en este caso fueron hemorragia excesiva,  hinchazón, 
infección urinaria y retención de placenta. En cuanto a la explicación de cada una de las 
complicaciones cada una hizo referencia a la que más conoce. 
 
Cuando se presenta una retención de placenta lo que procede es llevar a la madre 
con el médico privado o al hospital, ahí se les da medicina química y,  para que la 
madre quede “libre”, le hacen un legrado. 
 
Las entrevistadas explican que, cuando la comadrona mira que ya no puede hacer nada 
por la madre, ella misma la lleva al hospital, la comadrona aunque quiera ayudar a la 
madre ya no puede hacer nada porque se requiere de otro tipo de atención y 
medicamentos, como los que dan los doctores en el hospital, además de que sólo ellos 
pueden hacer el legrado a la madre.  
 
Una de ellas considera que la retención se debe a que  en ocasiones la comadrona no 
logra agarrar la placenta en el momento del nacimiento del bebé, cuando es así, la 
placenta entra nuevamente y se pega  en el interior de la madre, lo cual provoca 
inconsciencia, y se corre el riesgo de perder la vida. Para resolverlo, lo que a veces 
hacen las madres en la comunidad es “hechar mucha fuerza” como si estuvieran dando 
a luz, lo que hace que la placenta salga y la comadrona la agarre rápidamente.    
 
Hemorragia excesiva después del parto es una señal de que la situación esta mal 
con la madre pero se desconoce la causa. Una de las posibles razones ese que la 
madre haya tenido muchos hijos (doce fue el número mencionado). Cuando es así, su 
cuerpo ya esta muy cansado y delicado. Las señales identificadas son el sangrado más 
de lo normal  lo cual provoca debilidad, si esto le sucede a una madre y no se trata a 
tiempo pueden morir. Las personas que atienden ésta complicación son la comadrona, 
la madre o suegra de la parturienta. En tales casos es necesario acudir al hospital o con 
un médico particular, porque ahí detienen la hemorragia con  medicina química 
(pastillas,  suero, inyecciones y otros). A parte de eso, también le hacen exámenes, en 
el hospital “saben más” y la complicación es mejor atendida. 
 
Sólo una de las entrevistadas considera que la comadrona puede resolver el problema y 
lo hace con té de “sacatios” (albahaca, altamisa, cominos, pimienta castilla).  Todo esto 
lo  cuece  y se le da a la madre para que lo tome, con lo que se va calmando la 
hemorragia. 
 
La Infección Urinaria después del parto es otro de los problemas a los que se pueden 
enfrentar  después del parto, desconocen cuales son las causas. Las madres que han 
tenido el problema hacen mención que han acudido con el médico pero que no les 
explicaron las causas de la enfermedad, en algunos casos dicen que sí se los han 
comentado, pero ya no lo recuerdan.  Lo que si recuerdan es que dentro de los 
síntomas de la enfermedad es mucho ardor y dolor  al orinar,  expulsión de mucho flujo 
de color amarillo y con olor muy fuerte. 
 
Cuando se  preguntó  qué es lo que deben hacer cuando se presenta el problema, las 
respuestas fueron variadas; nos e sabe que hacer ni como se cura, otra de las 
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opiniones es que se debe esperar a que la enfermedad se “valla poco a poco”, o que se 
debe acudir con el médico para que de medicina química y les haga el examen del 
papanicolau. 
 
Quien debe atender este problema es el médico occidental, es a través de exámenes 
que él se da cuenta de cuál es el problema. Por otro lado, consideran que un médico 
maya no es el indicado para resolver la situación, cuando se presenta esta enfermedad 
se tiene que acudir al hospital donde se encuentran los “doctores”.       
 
La hinchazón es una complicación que se presenta porque las mujeres no hacen su 
dieta, no hacen el tratamiento y no hacen caso a las recomendaciones que la 
comadrona les da cuando se alivia, también se da porque la mujer “hecha fuerza muy 
rápido”, esto se ve porque rápidamente se hincha el cuerpo 
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b) COMPLICACIONES EN LA SALUD DE LAS MADRES DESDE EL CONTEXTO 
CULTURAL  MAYA 

 
Complicaciones durante el embarazo. 
 
Las complicaciones identificadas durante el embarazo fueron: aborto, cordón umbilical 
enredado en el cuello del niño y trabajo de parto prolongado 
 
En la comunidad se conoce el problema del aborto a través de dos vías según lo 
manifestado por las madres, una es en forma directa, por haberse visto ante ese riesgo 
o por haber escuchado en la comunidad que alguna de sus vecinas o familiares les ha 
ocurrido. 
 
Dentro de las enfermedades o complicaciones que las entrevistadas identifican en torno 
al embarazo desde el contexto cultural maya, se encontró que el aborto es al que más 
hacen referencia, sus causas son varias: el antojo, maltrato (golpes) por parte del 
esposo, por emociones fuertes como el enojo, por susto, por problemas fuertes que 
tenga la madre, por cargar cosas pesadas o por alguna caída que haya sufrido la 
embarazada. 
 
En el antojo se hace referencia a que la madre siente deseos de comer algún alimento 
en particular a cualquier hora del día, se puede presentar sin ningún motivo aparente o 
en el momento de ver a una persona comiendo algo. De cualquier forma, tener el antojo 
en sí no es el problema, sino que este se presenta cuando no es satisfecho y, como es 
evidente, se resuelve comiendo el alimento que se ha antojado. 
 
Existen algunas particularidades en torno al antojo, una es que no se presenta en todas 
las mujeres y, por otro lado, se tiene la percepción de que no es la mujer la que tiene el 
antojo sino el bebe y es por tal razón que la no satisfacción lo afecta a él provocando el 
aborto. Según una de las entrevistadas existe un secreto al respecto, sin embargo, dijo 
no saber cual es ya que su mamá no se lo explico y tampoco ella lo preguntó. 

 
Otra de las percepciones que se tienen al respecto es que es la sangre quien pide las 
cosas y de ahí que se den los antojos. En otros casos no satisfacer el antojo no provoca 
el aborto pero al crecer los niños: “…se mantienen sólo chupándose los dedos y otras 
veces nacen muy chiquitos. Es malo para el bebe porque cuando ya esta grandecito se 
mantiene con la lengua de fuera”. 

 
Las impresiones fuertes como se mencionó también son causa de aborto, el susto es 
una de ellas, este se provoca a partir de una causa inesperada, por ejemplo, la 
amenaza de ataque de un perro o la impresión de ver un accidente grave. Una madre 
refirió que se vio en este problema por haber visto como un vehículo tiró a un niño 
causándole la muerte. El enojo que puede ser provocado por diferentes circunstancias, 
las cuales generalmente se refieren a la relación con el esposo: maltrato, alcoholismo, 
irresponsabilidad en cuanto dar el dinero para cubrir las necesidades de la familia, hasta 
otras más traumáticas físicamente como ser golpeada por el esposo. 

 
Las señales que identifican antes de un aborto son: mareos, dolor de cabeza, fuerte 
dolor de estómago, dolor parecido al del parto y mucho vomito. Ya en el momento del 
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aborto se presenta una hemorragia y el niño es abortado, en estos casos puede incluso 
hasta morir la madre, por lo que consideran necesario acudir de emergencia al hospital. 
 
En cuanto a las acciones a seguir en caso de amenaza de aborto se mencionaron tres: 
hay quienes no van a ninguna parte, si se dan “cuenta a tiempo” se tratan ellas mismas, 
sólo en caso de que consideren que es grave acudirían al hospital, por otro lado hay 
quienes consideran que es necesario ir al hospital porque ahí explican que es lo que 
tiene. 
 
El tratamiento es simple, tratar de satisfacer el antojo o bien llevar a cabo alguna otra 
acción sustitutiva que provoque los mismos efectos, esto último en el caso de que no se 
tenga dinero para comprar lo que se ha antojado, por ejemplo, recoger la cascara y 
olerla para que evitar el peligro del aborto, en el caso de que no se pueda hacer 
ninguna de estas dos acciones, como precaución, se recomienda que la madre 
mantenga con ella  sal y cuando algo se le antoje: “…ponerse unos granitos de sal en la 
lengua, esto le ayuda a calmar el antojo”. Finalmente consideran ir al hospital, allí 
evalúan el tiempo de embarazo de la madre, si es buen tiempo para que el niño nazca: 
“…le ayudan a la madre para que el niño nazca”, pero: “…si no es buen tiempo detienen 
el nacimiento del niño”. 
 
Sobre el tratamiento que le dan en el hospital cuando se ha presentado el aborto, 
explican que ahí se les da un tratamiento que contempla exámenes, limpieza interna a 
la madre (legrado), le ponen suero porque: “…a veces se deshidratan”, les dan 
medicina química como pastillas: “…para que la madre quede bien y no quede dañada”. 
Lo que no aplican en el hospital es medicina natural. 
 
Después de haber ido al hospital es necesario acudir con la comadrona, ella lo que 
hace es darles sus baños en el temascal y masajes ahí mismos, lo cual le ayuda para 
que: “…valla pasando la molestia, les caliente el estómago, para que les levante la 
matriz y esta quede en su lugar. Si no van a los baños: “…se pueden fregar las mujeres 
y ya no pueden tener más hijos”. 
 
En cuanto a si la comadrona puede atender un caso de aborto hay diferentes opiniones, 
hay quienes piensan que no lo puede hacer debido a que: “…no tiene la práctica para 
atender esta complicación”. Sólo dos consideran que la comadrona sí las puede atender 
sólo si la madre llega a tiempo, porque: “…si uno ya se va tarde ya no la puede ayudar, 
entonces ahí ya se tiene que ir al hospital”.  
    
Con respecto a los médicos occidentales la percepción es diferente, se considera que 
este es el indicado: “…porque como la madre ya está bien mala, la comadrona ya no 
puede hacer nada”. En el hospital se da bastante suero, medicina y: “…gracias a Dios, 
con eso se logra el bebe”. 
 
 El cordón umbilical enredado en el cuello del niño. Sobre las causas de este problema 
se identifican las siguientes: las mujeres se montan encima o pisotean  los lazos, las 
redes, las hojas de doblador, la pita del chilacayote, sobre el cordón del corte de la 
misma madre, el listón, las escobas o faja de la madre,  (la tusa). También esto pasa 
porque la madre se sienta en cualquier lado: “…esto tiene su secreto, es una de las 
costumbres  por eso no hay que pasar encima de esas cosas”. 
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En este caso consideran que el parto es complicado ya que el cordón umbilical viene 
muy grande y es por eso que se enreda el niño, ante estas circunstancias los niños no 
pueden nacer en su casa porque: “…vienen amarrados con el cordón”. Lo traen 
enredado en su cuello o en sus  manos. Para resolver el problema es necesario que la 
madre se haga cesárea, de lo contrario se puede causar la muerte del niño por 
ahorcamiento, es por esta razón que el parto no se puede atender en casa 
 
Al respecto nadie dijo haberse enfrentado a este problema, se sabe de ello a partir de 
varias fuentes: sólo lo han escuchado de las personas “más antiguas”, ya que: “…son 
ellas las que saben los secretos de las cosas”. Es por eso que ellas (las personas más 
antiguas) levantan todas las cosas que están tiradas. También se conoce por los 
consejos que ha recibido de su madre, o de las abuelitas, son ellas quienes las han 
prevenido sobre estas costumbres. Esto se les informaba cuando son señoritas, se les 
decía que no había que hacer tal cosa pero no se les explicaba por qué, lo han llegado 
ha saber por otras personas (mujeres) en la comunidad o cuando ya están casadas. 
 
Cuando se les preguntó qué es lo que se debe hacer en caso de tal complicación, 
dijeron no saber que hacer, en el mejor de los casos consideran necesario acudir al 
hospital para ser atendidas por un médico. El conocimiento que se tiene sobre el 
tratamiento esta en concordancia con lo ya expresado, existe un total desconocimiento 
al respecto por lo que no se refirió ninguna acción a seguir por parte de ellas. 
 
Por otro lado, no consideran que la comadrona sea la persona indicada para resolver un 
problema de cordón enredado, lo que se debe hacer, dicen, es mandar a la madre al 
hospital, en caso contrario los niños mueren al nacer debido a que vienen muy 
enredados. En este sentido, consideran que el médico occidental es quien puede 
atender tal situación, en el hospital es el único lugar en donde pueden atender estos 
“partos”. 
 
Complicaciones durante el parto. 
 
El trabajo de parto prolongado la comadrona ha dicho que esto sucede porque la 
madre es muy haragana, por eso es que los bebés se tardan en nacer. En ocasiones, 
cuando las mujeres son jóvenes muelen su recado en la piedra de moler y cuando 
terminan la dejan tirada, no la levantan, o cuando la levantan la dejan de cabeza y el 
brazo (de la piedra) lo dejan a su lado.  Otra situación que complica las cosas es que 
cuando las  señoras estaban embarazadas nunca fueron a control de su embarazo. 
   
Las señales del parto prolongado que identifican son: mucho dolor durante el parto y si 
el bebe no sale pronto se pueden morir él o la madre. El conocimiento que tienen al 
respecto, se debe a que la madre de ellas les han dicho que es lo que deben o no 
hacer. Por ejemplo, que dejen las cosas como la piedra de moler en su lugar. En cuanto 
a lo que hay que hacer para resolver esta situación en general no lo saben. 
 
Por otro lado, consideran que un médico maya no puede atender este tipo de 
complicaciones, en el caso de la comadrona, quien es la persona que atiende estos 
casos, lo que hace es examinar a la madre, darle “agüitas” (de plantas medicinales), 
pero la ver que no le hacen nada mandan a la madre al hospital. Es el médico 
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occidental de acuerdo a su opinión, el indicado para resolverles la situación ya que: “…a 
veces las mujeres necesitan una operación, porque sólo así pueden entregar al niño,  
“esta atención sólo se da en los hospitales o con los doctores se puede hacer”.  
 
Aparte de el parto prolongado, hay otras complicaciones que se dan por no seguir 
alguna “norma” como por ejemplo, tirar mucha agua: “la mujer cuando es joven no debe 
usar mucho agua para lavar, porque cuando nazca su niño le va a venir con mucho 
agua”. También se dice que cuando la mujer pasa encima del agua de nixtamal, se 
“arruinan” y ya no pueden tener más familia. 
 
Complicaciones post – parto. 
 
En esta etapa se mencionaron  dolor en el vientre, hemorragia e hinchazón del cuerpo. 
 
Sobre el dolor  en el vientre, explican que esto le sucede a la madre debido a que en el 
momento del parto le pega aire, o bine porque la matriz quedo resentida. El tratamiento 
para resolver el problema se lo dan ellas mismas, en este utilizan plantas calientes. Por 
ejemplo, la altamisa es cocida en un poco de agua, cuando ya ha hervido se le da a 
tomar dos veces al día, el procedimiento que hace que se  caliente el vientre y al mismo 
tiempo permite que suba la matriz a su lugar. Por otro lado, facilita que a la madre  le 
baje su  regla y: “…con eso se quedan tranquilas”.    
 
Consideran que la indicado para resolver este problema de salud es la comadrona. El 
tratamiento que da son dos baños en el temascal, tomar agüitas de sacatios, lo cual es 
suficiente para curarse.  En cambio no se considera al médico occidental como el 
indicado para resolver el problema porque en el hospital no hacen baños como la 
comadrona. 
 
La hinchazón del cuerpo de la madre en el post – parto se debe a que no hacen su 
dieta,  levantan cosas pesadas o porque después del parto no se faja. Las señales 
identificadas son hinchazón del cuerpo de la madre y no tiene ganas de comer. Lo que 
hacen cuando se presenta esta complicación es acudir con la comadrona para que les 
ayude a resolver el problema, es ella la que le puede dar sus baños y sus sactios, no se 
va con el médico por considerar que no es el indicado para ayudarlas porque no tiene 
esas opciones. Para curarla la comadrona usa plantas, cuece “sacatios” en un poco de 
agua, le hecha manteca de cacao y manteca de azajar, ya cocido se le da a tomar a la 
madre, parte del tratamiento son también los baños en el temascal. Con todo este 
tratamiento afirman se resuelve su problema  
 
En cuanto al exceso de hemorragia después del parto, dicen que esta complicación se 
presenta porque la mujer usa  mucho agua para hacer su oficio: “…como todo tiene su 
secreto y como uno no hace lo que le dicen, entonces no le va bien”. Las señales que 
identifican se basa en la experiencia, es decir cuando ven que el sangrado es más 
abundante de lo normal: “…después del nacimiento del nene la madre tiene mucha 
hemorragia”. 
 
Lo relevante en este caso es que si bien el origen del problema no tiene que ver con 
una percepción occidental de la enfermedad, el tratamiento (al igual que con el cordón 
enredado), consideran debe ser llevado a cabo por un médico occidental ya que es 
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necesario el tratamiento con medicina “química” (inyecciones), a diferencia de la 
“hinchazón” cuyo tratamiento debe ser dado por la comadrona.  
 
En cuanto a como es que conocen las enfermedades mencionadas, el caso es similar al 
de las enfermedades ubicadas dentro del contexto cultural occidental, las han padecido 
o saben de ellas no porque lo hayan padecido sino porque han escuchado en la 
comunidad que algunas personas se han enfrentado a ese problema o, porque: “…mi 
mamá me lo ha dicho”. Es más una cuestión de la experiencia propia que de una 
información sistematizada e intencionada. En el caso de la medicina maya puede ser 
entendible ya que no existen programas que tiendan a informar al respecto, no así para 
la medicina occidental que se supone existen acciones que tienden hacia ese objetivo. 
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c) PROBLEMÁTICA AFRONTADA POR LAS MADRES PARA ATENDER SU 
SALUD  

 
Los problemas a los que se enfrenta la madre para la atención de su salud durante el 
embarazo, parto y post parto son variados y se presentan en varios espacios. Por ser 
similares independientemente de la enfermedad de la que se trate es que se agrupan 
no por enfermedad sino por el espacio en el que se presentan así, se pueden ubicar 
tales problemas de la siguiente manera. 
 
Problemas familiares: No cuentan con el tiempo para ir a las consultas y atender su 
salud, además de que los esposos son muy despreocupados y no cuentan con su 
apoyo en los quehaceres del hogar (acarrear agua, hacer la leña), todo esto se le deja a 
la mujer. Además de lo anterior, hay quienes venden sus productos en el mercado 
(artesanales o agrícolas) lo que le limita el tiempo para ir con el médico. Las actividades 
hogareñas que diariamente tienen que realizar no le permiten atender su salud, ya que 
es tanto el que hacer que prefieren mejor no ir con el médico. 

 
Problemas económicos: No siempre se cuenta con el dinero necesario  para comprar 
la medicina, incluso en ocasiones no tienen ni para pagar el pasaje de la camioneta o 
carros,  sobre todo en las noches que es cuando más caro cobran. 
 
Expresan también que las comadronas cobran muy caro en la comunidad y a veces no 
se cuenta con el dinero necesario para pagar su servicio, los medicamentos también 
son caros y en la comunidad no se encuentra la medicina necesaria para todas las 
enfermedades. 
 
Distancia e infraestructura: Las madres de Majadas y Chuicaracoj  dicen que sus 
comunidades son unas de las más lejanas al casco urbano y que además de ello no 
cuentan con buenas carreteras, ni con transporte para poder trasladarse de un lugar a 
otro.   
 
En el caso de las majadas la comunidad está en un barranco y no hay caminos 
accesibles en los que puedan entrar y salir los vehículos, aparte de ello en las noches 
es peligroso el camino. Por todo lo anterior, se dificulta dar inmediata atención a las 
emergencias de salud, tienen que caminar mucho para llegar a la comunidad más 
próxima en donde si hay transporte. 
 
La falta de buenos caminos dificulta el traslado de los enfermos al hospital ya que en 
algunas comunidades hay caminos pero no para todo tipo de vehículo.  
 
En algunas comunidades del Valle se cuenta con clínicas médicas, pero que éstas sólo 
atienden de lunes a viernes y obviamente no cuentan con el servicio de noche, fines de 
semana y días festivos. 
 
No contar con personal médico permanentemente: Enfatizan que: “…no hay día,  
hora y fecha para que se presente la enfermedad”. Dicen algunas madres “…cuando 
hay enfermos no llega el médico ambulatorio y cuando no hay, ahí esta,  llegan a dar la 
consulta pero cuando la gente esta bien de salud”. Cuando se llega el Centro de Salud 
de la ciudad a veces ya no alcanzan número para ser atendidas, pues ahí tienen una 
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cantidad estipulada de personas  para darles la  atención y, aunque se explique que es 
por lo lejos de la comunidad ya no son atendida. 
 
La prestación de los servicios de salud vía el SIAS llega sólo una vez al mes. Aunque 
en estas comunidades se cuenta con los promotores las madres se quejan de que no 
siempre llegue el médico a la comunidad. Esto último particularmente fue expresado por 
madres de las Majadas. En algunas comunidades hay promotores, pero que no son 
conocidos por todas las personas de la comunidad. 
 
Caso contrario, hubo madres que dijeron no tener ningún problema pues ya están 
acostumbradas, para cualquier necesidad utilizan la camioneta, lo mismo hacen para 
transportar a sus enfermos a los centros de atención.  Otras dicen que cuentan con el 
poyo de su esposo en estas situaciones, cuentan con transporte liviano y pesado y 
cuando se presenta un problema de salud lo que se tiene que hacer es buscar quien los 
lleve: “…llamamos un carro para que los lleve al hospital”  
 
Cuando las prestadora llega a dar las consultas en la comunidad, las madres no se dan 
cuenta porque no avisan de su llegada. Por otro lado, al acudir con los promotores de 
otra comunidad éstos no las atienden, argumentan que cada comunidad tiene sus 
promotores por lo que debe acudir con ellos, en cuanto a la atención que brinda el 
personal de la prestadora del SIAS comentan que no todos son amables con la gente, 
sobre todo los enfermeros.  
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d) COMPLICACIONES DE SALUD DE LOS NIÑOS DESDE EL CONTEXTO 
CULTURAL OCCIDENTAL 

 
De las enfermedades que hemos considerado como del contexto cultural occidental (la 
diarrea, neumonía, bronconeumonía y bronquitis) quince de las entrevistadas dijeron no 
conocerlas, en las demás  existe un conocimiento generalizado al respecto. Sin 
embargo, el conocimiento que se tiene no es homogéneo, algunas conocen más unas 
enfermedades que otras, con mayor o menor profundidad. Las vías de este 
conocimiento −al igual que con las enfermedades de la madre− se da a partir de que los 
hijos propios, los de algún  familiar, otra madre vecina de ellas o sus hermanos se han 
visto afectados por esos problemas de salud.  
 
Una de las enfermedades más frecuentes es la diarrea. En cuanto a las causas del 
problema, afirman que se contrae por no lavarse las manos antes de cada comida: 
“…cuando los niños  son pequeños y empiezan a gatear se mantienen por todos lados, 
también se da porque las madres no se fijan y  los niños agarran todo lo que está tirado, 
se lo echan a la boca o comen las cosas sin antes lavarlas”. 
 
Si los niños se mantienen sucios, no se bañan,  también contribuye a que contraigan la 
enfermedad, no tapar los trastos y la comida para evitar que las moscas se posen en 
ella, la forma de cocinar los alimentos, por no hervir el agua, el no mantener la casa 
limpia o por comer cosas que ya están pasadas.  Otras opiniones son que se enferman 
porque comen  alguna golosina y eso les hace mal o bien a las condiciones en que se 
encuentra la comunidad en donde viven ya que es de pura tierra y hay mucho polvo, no 
hay agua potable, no hay drenajes, la existencia del basurero municipal que esta arriba 
de Chuicaracoj es otra de las causas  de la contaminación y la enfermedad. 
 
Explican que cuando un niño tiene diarrea se mantiene aburrido, no quieren jugar, no 
quieren comer, sólo durmiendo se mantienen, se ponen “bien paliditos”, frecuentemente 
defecan que parece pura agua, es liso, de color amarillo y “ya no respeta el pañal”, 
también  se les embota y les duele  el estómago, les da mucho vómito, ya no retiene 
nada en el estomago, (todo lo sacan) se les hunden los ojitos y enflaquecen 
rápidamente, se ponen muy débiles y a algunos también les da calentura.  
 
La consideran una enfermedad muy delicada que provoca deshidratación, debido a que 
por tanta diarrea se les “termina el agua de sus cuerpecito”. Si no es tratada a tiempo se 
les convierte en infección intestinal y esta es más delicado porque: “…poco a poco se 
van poniendo más graves”, otras veces el “popó se le pone ligoso y con sangre” 
(disentería) y si no se les atiende rápido los niños pueden morir. 
 
Como práctica común el tratamiento inicial es llevado a cabo por la madre y afirman que 
se llegan a curar tan  sólo con el tratamiento que ellas aplican, pero si con el 
medicamento que usualmente utilizan en su casa los niños no se restablecen, se llega a 
la conclusión de que la enfermedad es una infección y la medicina que utilizan ya no les 
es útil para resolver el problema, en estos casos el problema sólo se resuelve con la 
medicina química, por lo que el paso siguiente es llevar al niño con el  médico privado o 
de instituciones públicas, a las clínicas que están el Valle o con la prestadora de 
servicios de salud SIAS, el promotor o el vigilante. A estos dos últimos los han 
identificado como personas que se han capacitado y cuentan con la medicina indicada: 
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amoxicilina, jarabes, aceite golomelado  y otros antibióticos (no recuerdan el nombre), 
consideran que esta medicina es buena para curar la enfermedad ya en un estado de 
gravedad. Otra de las opciones, que no es la más común en este caso es llevar al niño 
con la curandera o bien con el promotor de salud. Es una práctica menos frecuente 
llevar al niño en primera instancia al médico cualquiera que sea.  
 
En cuanto al tratamiento no hay una preferencia marcada, utilizan las dos clases de 
medicinas, (química y natural). Dentro de la medicina química que utiliza agromisina o 
santamisina, cumalito, alka seltzer, yodoclorina, aceite de comer, suero, enterowanil o 
magnesia de salud. Estos medicamentos los compran  en las farmacias o en las tiendas 
que están en su comunidad. Otro tratamiento utilizado es un purgante a base de aceite 
de oliva para que les lave el estómago, en el caso de que la diarrea continuara, 
entonces acuden a la farmacia y compran frascos de suspensión y suero oral, con lo 
cual consideran se puede resolver el problema. 
 
En estos casos la medicina maya también es utilizada, particularmente las plantas 
medicinales: “agüitas”  pericón, incienso, hierva buena, mirto, hoja de naranja, hoja de 
manzanilla, flor de muerto y: “todos los sacatios que hay en la comunidad”. Aparte de 
ello se les da mucha agua hervida para que recupere el líquido que pierde “su 
cuerpecito”. La percepción de las madres es que las dos clases de medicina ayudan a 
curar la enfermedad. 
 
El medicamento y tratamiento que las comadronas y curanderas utilizan para curar a los 
niños son: agua de papa: “…para que sus tripitas nuevamente se pongan gruesas”, les 
dan a tomar  aceite con unas gotitas de limón  y unos granitos de sal, altamisa, canela, 
albahaca. Estas “agüitas” (medicamentos) se les da tres veces al día. La comadrona o 
curandera les dan otras “agüitas” de “sacates”, pero no saben que plantas son las que 
utilizan.  
 
Para que la madre acuda con un médico ya sea occidental o maya primero tiene que 
identificar en que cuadro de enfermedades  ubica el problema. Consideran que un 
doctor  (médico occidental) no puede curar una diarrea provocada por ojo y un 
curandero (médico maya) no puede tratar una diarrea por infección.  Las madres que 
respondieron que los médicos mayas no pueden curar una diarrea por infección, 
explican que ellos: “…no mucho saben, sólo saben de remedios naturales para mal de 
ojo, dolor de estómago, con ese remedio no se quita la enfermedad, porque una 
infección es más grabe que un problema de ojo”. 
 
Lo que si puede curar el médico maya es la diarrea de ojo. Pero esto no es algo que 
sólo las madres conozcan, comentan que las mismas curanderas les dicen que ellas no 
pueden curar la diarrea, lo que sí hacen es aconsejar a la madre para que le de suero a 
su hijo lo lleve con el médico occidental, ya que: “…ésta enfermedad no lo cura 
cualquiera”, los que saben curarla son los promotores de salud y los doctores. 
 
Aunque también hay quienes sí creen que las curanderas y comadronas pueden curar 
la diarrea ya que tienen la experiencia y utilizan para ello plantas medicinales, aun así 
tienen una actitud de reserva con respecto a la comadrona debido a que consideran 
que para ellas: “…no es tan fácil curar, el trabajo de ella es más componer a las 
señoras embarazadas”. 
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De lo que no tienen ninguna duda es de que el médico occidental pueda curar la diarrea 
(por infección) y no sólo que la puede curar, sino que es el único que lo puede hacer, de 
otro modo, al no llevarlo rápidamente con el doctor: “…el niño se enferma más y se 
pone más grabe”. En estos casos se le tiene más confianza al médico porque: “…él si 
sabe qué es lo que el niño tiene, el doctor los examina y sabe cuando es infección, él 
tiene la medicina, da su jarabe al niño o dice qué es lo que se les puede dar”. Sin 
embargo, aunque están consientes que el médico occidental es el único que puede 
curar la enfermedad. 
  
La neumonía también es un padecimiento conocido, la identifican como una 
enfermedad de los pulmones de difícil curación, se desarrolla debido a que a los niños 
se les enfrían los pulmones y se considera la situación como muy delicada debido a que 
son los pulmones los que están dañados. También hubo quienes  expresaron que la 
bronquitis, la bronconeumonía, la neumonía y la pulmonía es la misma enfermedad, 
porque son los pulmones los que se ven afectados.    
 
El problema de la neumonía se da por el descuido de la madre hacia su niño (no lo tapa 
bien). La enfermedad se puede presentar por varias razones: cuando los niños son 
amamantados por la madre y ésta lava mucha ropa en horas no adecuadas para ello, 
como a las 6 de la mañana o por la tarde. Se dice que la hora adecuada para lavar la 
ropa es de las 10 de la mañana a las 12:00 o a medio día, cuando se lava ya tarde o 
temprano o cuando lava con agua muy helada, se le enfría la leche y cuando da de 
mamar a su niño él jala la leche muy helada, es así como el niño se enferma y es por 
ello que recomiendan que después de tocar agua o después de haber lavado, la madre 
debe de tomar un baso de te, café o de agüitas de sacates calientes como la salvia 
santa para calentar nuevamente la leche y cuando de a mamar a su niño no le haga 
daño. También llegan a tener neumonía porque la madre no hace “cabal” su dieta 
después del parto: “…de arromplón tocan el agua” es eso lo que les hace mal.  
 
Los niños también se enferman  por el tiempo de frío ya que las madres por su venta 
(las que son comerciantes) salen muy temprano de su casa para ir al mercado, hace 
mucho frío y la madre destapa a su hijo. También puede suceder porque las madres no 
cubren a los niños del sol y del frío: “…en la mañana se asolean y en la tarde se están 
bajo el frío y no los tapan”.  Cuando los niños son algo grandecitos y caminan se 
mantiene tocando o jugando mucha agua  de la pila, la mamá los deja salir a caminar 
cuando hay mucho frío o no los cuida cuando cae la lluvia. 
   
También se tiene la percepción  de que en ocasiones los niños ya vienen dañados 
desde que nacen y esto se debe a que las madres cuando están embarazadas, o bien 
se bañan con agua fría o lavan la ropa muy tarde y cuando el niño nace ya viene 
enfermo.  
 
Se dan cuanta que sus hijos están enfermos de neumonía debido a las señales que 
presentan tales como tos fuerte y muy constante, lo que le provoca vómitos, éste es 
pura flema, el niño se mantiene llorando mucho, les da mucha calentura,  se tiran para 
atrás, les da diarrea, gripe, la  enfermedad se le oye en sus pulmones, tienen dificultad 
para respirar, tiene mucha fatiga, cuando respiran se les hunde las costillas, el niño ya 
no mama o ya no come, se ponen muy delgaditos, morados, a veces mantienen medio 
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cuerpo caliente y el otro medio cuerpo frío, les llora mucho sus ojos, les da fuerte dolor 
de cabeza. Algunas de las madres consideran que los síntomas de la neumonía se 
parece a los síntomas del ojo,  en el sentido de que si no se les trata a tiempo los niños 
se ponen más grabes y pueden morir. 
 
Cuando se identifican estas señales los niños son llevados con el médico, con la 
excepción de dos madres que dijeron tratar ellas mismas la enfermedad y, en el caso 
de que no se aliviaran, el siguiente paso es llevarlo con el curandero y si este no 
pudiera resolver por ser muy grabe el caso, lo siguiente es  llevarlo con el médico. Hay 
también quienes lo primero que hacen es llevarlos con el curandero. 
 
Lo más aceptado para tratar estos casos es la utilización de medicina química como 
inyecciones, suero, jarabes y antibióticos, también se hace necesario la utilización de 
aparatos que existen en los hospitales como rayos X, exámenes de sangre. En cuanto a 
la medicina natural consideran que los niños no la pueden tomar debido a que la 
enfermedad ya está avanzada y ya no es efectiva para resolver el problema de salud. 
También existe la opinión  que es necesario que se les de las dos clases de 
medicamento (natural y químico). En el caso de la medicina natural el remedio que más 
utiliza son las: “…agüitas de sacates como de tomillo con  canela y ajo y otro sacatio 
que se llama pulmonar”. Estos medicamentos según su percepción, ayudan a fortalecer 
los pulmones.  También tienen la percepción de que el médico les pone inyecciones y 
les receta jarabes, antibióticos y  pastillas, porque el efecto de éste tipo de medicina es 
mas rápida y efectiva. 
      
Se les preguntó si un médico maya pude  curar  la neumonía, en general consideran 
que no, señalan que “los curanderos” no detectan este tipo de enfermedad: “…ellos sólo 
usan remedios caseros y éstos no son efectivos para esta enfermedad”. La 
enfermedad, dicen, no se cura en la casa, porque los niños necesitan otra clase de 
atención como la que les dan los doctores. Como esta es una enfermedad “más 
delicada” los curanderos no pueden, ni  saben curarla. Un curandero puede atender 
pequeñas infecciones y enfermedades y éstas si se logran curar con sacates. En menor 
medida se cree que los curanderos sí pueden curar la enfermedad porque los sacates 
que utilizan sí curan, todo depende la fe que las personas le tengan a esta clase de 
“remedios: “…la curandera puede mejor que un médico, lo que pasa es que las 
personas no los buscan”. 
 
También se mencionó la bronconeumonía como otra de las enfermedades que 
padecen los niños en la comunidad. Perciben que la causa de esta enfermedad es la 
misma que la de la neumonía, el frío. En las comunidades del Valle del Palajunoj cae 
mucha neblina y sucede que la madre no tapa bien a sus hijos, otra causa es por lavar 
mucha ropa con agua muy fría y cuando terminan ese trabajo le dan de mamar a su hijo 
sin antes tomar algo caliente, porque la  madre estando embarazada se baña muy tarde 
y eso  daña al niño o bien porque los niños agarran mucho agua fría. 
 
Las señales que les permiten identificar que sus niños están enfermos de 
bronconeumonía son: respiración rápida y muy agitado, se tiran para atrás, ya no 
maman, se mantienen llorando, les da tos muy fuerte y seca, la nariz se les seca, ya no 
les sale moco, les da mucha calentura, les da dolor en los pulmones, les da mucha 
diarrea, el catarro se le va a sus pulmones, a veces se les tapan los pulmones, en 
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ocasiones hay necesidad de internarlo en el  hospital y finalmente puede provocar la 
muerte en los niños si no se les atiende de inmediato.    
 
Para el tratamiento de la bronconeumonía se parte de los remedios caseros o sacates, 
pero éstos deben de ser calientes como: laurel, tomillo, eucalipto, canela, ajo, 
chocolate, salvia santa  y manzanilla. Cualquiera de estos sacates lo hierven en un 
poco de agua, ya cosido lo endulza con un poco de  miel blanca y se le da  de tomar al 
niño, el remedio se da tres veces al día hasta que se “ve” que el niño ya esta curado.    
 
En el caso de los médicos, toman en cuenta que ellos hacen uso de medicina química 
como antibióticos, inyecciones de penicilina, a los niños les ponen oxígeno, suero, le 
sacan sangre y radiografías de sus pulmones. Debido a que esta es una enfermedad 
muy delicada: “…otra clase de remedios no respeta porque no los cura”. Pero si bien 
consideran que la medicina química es la que puede curar esta enfermedad, también 
perciben que estos medicamentos a la vez  les hace daño a los niños porque: “…rápido 
se les pudre su dentadura, hay otros que quedan muy delgaditos y pálidos”. Con 
respecto al promotor explican que él  primero los   examina y a través de eso identifica 
que tiene y les dice cuál es la enfermedad que el niño tiene, les receta su medicina que 
también es química como acetaminofén, panadol y otras. 
 
Las opiniones sobre si  un médico maya pude  curar la bronconeumonía son variadas, 
una de ellas la más general es que no la pueden curar porque: “…los curanderos curan 
sólo con remedios de plantas, además ellos sólo curan el mal de ojo”. Llevan al niño 
con el médico maya sólo en estos casos: “…si un niño tiene bronconeumonía y se lleva 
con los curanderos a veces  se empeoran más la enfermedad”. Dicen también que en la 
comunidad nadie puede curar la bronconeumonía: “…aparte es la enfermedad que cura 
el doctor y a parte la que cura un curandero”. Una segunda posición considera que tal 
vez si lo puede curar y finalmente hay quienes consideran que no saben si la puede 
curar no.  Respecto a los médicos occidentales la percepción de las madres es 
totalmente distinta, consideran que: “…ellos sí puede curar la bronconeumonía,  porque 
como ésta es una enfermedad muy grabe son solo ellos quienes la puede curar”. 
 
La bronquitis otra enfermedad mencionada, al igual que en las enfermedades 
anteriormente mencionadas, creen que se enferman de esto porque la madre lava  
cuando los niños son muy tiernitos, se levanta y empieza a lavar poco tiempo después 
de su parto y, estando el agua fría provoca que se  enfríe la leche y cuando el niño la 
mama esta helada.  También se debe a que cuando los niños ya caminan salen a la 
calle, les gusta jugar con agua fría o se mojan en el tiempo de lluvia o sucede porque la 
madre le da al niño cosas frías como agua, igual se da porque no se les cubre bien 
cuando hay mucho frío. Algunas madres explican que a veces cuando los niños nacen 
ya vienen enfermos, pero que esto se debe a que la madre estando embarazada se 
baña con agua muy helada, lava la ropa y no se cuida o bien que no tienen la  dieta 
necesaria. 
 
Las señas en que identifican para concluir que su niño esta enfermo de bronquitis son: 
se les va el moco, se tiran para atrás, les da asientos y éste es de color verde, arrojan 
mucho, se mantienen llorando,  no hablan, no maman ni comen porque ya no pueden 
tragar,  respiran muy  fatigados, fuerte y rápido, se les inflaman los pulmones, les da 
calentura fuerte por dentro y:  “…les baja un sudor bien frío”, les da mucha tos seca que 
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no los deja dormir, tienen mucha flema, se les hinchan los ojos. Cuando un niño 
presenta estas señas y no se les atiende, este niño se puede morir.  Algunas madres 
dicen que los síntomas de la bronquitis se parecen a las del ojo.  
  
Cuando se presenta esta complicación en los niños proceden de diferente forma, tratan 
el problema ellas misma y si el niño no mejora los lleva con el médico occidental. Dos 
madres  dijeron que lo que hacen es llevarlos con el promotor de salud de su 
comunidad y sólo una respondió que los lleva con la “curandera” para que les atienda. 
 
Sobre el tratamiento que les es aplicado respondieron que el médico, el promotor y 
algunas curanderas utilizan medicina química, porque: “…con otra clase de remedios no 
se logra matar el microbio”.  El doctor utiliza supositorio, inyecciones, jarabes, 
amoxicilina, penicilina y otros antibióticos. Estos se les da a los niños  3 veces al día. 
 
Los promotores y algunas curanderas de niños también utilizan medicina química como 
penicilina y otros medicamentos de los cuales no recuerdan el nombre. Dos agentes 
comunitarios de salud fueron los más mencionados por algunas madres, del que hacen 
más referencia es el promotor de salud,  Regino Orozco Puac del Cantón las Majadas,  
también mencionan a doña Cata Quiej Quixtán,  quien es comadrona y curandera de 
niños. Estos agentes de salud hacen uso de la medicina química ya que el tipo de 
enfermedad lo requiere debido a que: “el  remedio” natural no hace efecto”. Consideran 
que estas personas pueden curar la enfermedad porque mensualmente reciben 
capacitaciones que les da la capacidad de atender a la población enferma. 
 
En el caso de las madres que indicaron que ellas son las que atienden la enfermedad, 
comentan que utilizan tanto la medicina natural como la medicina química, lo primero 
que hacen es lavar la garganta al niño con agua de manzanilla o con agua de hojas de 
tomate, también le dan a tomar agüitas de sacates, a la par de esto hay quienes 
calientan el pecho y  pulmones de los niños con un poco de balsámico, pero como “la 
enfermedad es muy fuerte” es necesario darles también “medicina más fuerte” como la 
química.  
 
Afirman que un curandero no pude  curar  la bronquitis porque esta enfermedad 
requiere de inyecciones y ellos sólo usan remedios caseros como los que usa la madre 
en su casa. No  pueden porque son diferentes las enfermedades que ellas curan, si 
esto les sucede a los niños  debe de llevársele al hospital o con un doctor porque así 
como un doctor no cura el ojo, tampoco las curanderas pueden curar la bronquitis, 
además no cuentan con la medicina, no tienen jarabes, además explican que los 
doctores lavan los pulmones, les ponen sonda a los niños y recetan antibióticos porque:  
“..eso es lo que quiere esta enfermedad”, por lo que es mejor ir con ellos.   Una de ellas 
comentó que hay unas curanderas  que sí saben, pero son las que han estudiado, 
porque ella ha llevado a su niña con una curandera y el tratamiento que dio fueron 
inyecciones. 
 
El conocimiento de los problemas de salud mencionados se debe a que sus niños 
contraído al enfermedad y han acudido con el doctor, han escuchado de ella en su 
comunidad o  lo han visto con algún familiar o vecinos. Una de ellas comentó que 
conoce de dichos problemas debido a que fue invitada a una plática donde hablaron 
sobre ese tema. 
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e) COMPLICACIÓNES DE LA SALUD DE LOS NIÑOS DESDE EL CONTEXTO 
CULTURAL MAYA 

 
Las complicaciones de salud que fueron identificadas por las madres desde el contexto 
cultural maya con respecto a sus hijos fueron el ojo, el alboroto de las lombrices, el 
chipés, el susto, el empacho y frío del estomago, a continuación hacemos referencia a 
las particularidades de cada una de estas complicaciones de la salud. 
  
El mal de ojo se presenta por descuido en la protección de los hijos, para evitar este 
problema es necesario taparlos para que no sean observados, sobre todo por mujeres 
que están embarazadas, las señoritas en su periodo de menstruación y los bolos 
(alcohólicos). Cualquier persona (mayor de edad) puede provocar el mal de ojo, incluso 
los mismos padres del niño. Sucede cuando éstas personas vienen sudando bajo el sol 
después del trabajo, en ese momento tienen la sangre muy caliente. Las personas que 
están “encaloradas”  sólo con que miren a los niños es suficiente para que les de el mal. 
Es por eso que en las comunidades ojean mucho a  los niños. 
 
También le sucede a aquellos niños que por alguna razón no le cae bien a otra persona, 
lo miran y les  da el mal de ojo. Lo característico en todas estas personas es que están 
en una condición caliente, en este sentido la condición para provocar el mal de ojo es 
que se tenga la sangre muy caliente: “…su sangre tiene mucha energía”. 
 
En prevención d esto, es que se tapa al niño. Se considera que los más propensos a 
adquirir esta enfermedad son los niños de hasta seis meses y, a medida en que crecen 
es menos frecuente que sean afectado.  
 
Al respecto hay algunas diferencias de opinión entre las madres, unas dicen que los 
niños que más corren peligro, por así decirlo, son aquellos que las madres los 
mantienen   limpios, son muy bonitos (blanquitos y coloraditos), otras consideran que el 
mal de ojo tiene que ver con la condición de debilidad o fortaleza del niño, el problema 
se presenta cuando no están bien “maduros” o “fuertes”,  estos niños que son muy 
delicados son los más propensos. A la par de que hay niños débiles, por otro lado, hay 
señoras o personas  que son muy “tremendas” (fuertes) para provocar el ojo.  
 
Una de las entrevistadas manifestó que de la madre depende que el niño tenga ojo, 
porque hay quienes destapan a sus hijos hasta cuando tiene un año y medio ó dos años 
de edad, pero hay quienes lo destapan desde los dos meses de edad y no les pasa 
nada. Esto depende de si la persona cree o no. 
 
Las señales que identifican las madres cuando los niños tienen mal de ojo son: vómitos 
(los alimentos les provocan nauseas), mucha diarrea,  mal olor en el popó den niño, el 
color del popó del niño, otros  pide mucha galguería, ya no maman, no comen,  les da 
calentura, su sudor tiene un olor a shesh (como ácido), les duele el corazón, se tiran 
para atrás y  hasta se revuelcan del dolor, les cambia el color de su cara, sus labios se 
ponen muy negros, se les chupan sus manos y sus oídos, un ojo se le pone grande y el 
otro pequeño o debajo de sus párpados  se les pone verde. El mal de ojo provoca 
deshidratación por tanto llorar y gritar y pueden quedar privados. Si no se le cura de ojo 
se le puede volver chipés y se le revienta la hiel,  a veces se les alborotan las lombrices, 
si les pega bien fuerte la enfermedad los niños se pueden morir por no atenderlos a 
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tiempo. Cuando los niños presentan estas señales es cuando la madre se da cuenta 
que su niño tiene ojo. 
 
La diarrea del ojo no es igual a la de una infección, porque éste tiene un color como 
amarillo pálido y tiene aspecto a huevo cortado,  (parece caldo de huevo), también 
puede ser de color verde y pura agua: “…estos asientos son pura agua y ya no 
respetan al pañal del niño”. Hay quienes dicen que los síntomas del ojo se parece a le 
neumonía porque casi son los mismos síntomas, si uno (la madre) les da cualquier 
remedio no se les calma. 
  
Lo que hacen las madres cuando se presenta esta enfermedad es llevarlo con la 
curandera, de acuerdo a la explicación que dan, los “curanderas” son  personas 
mayores de edad, viven el la misma comunidad, son especialistas para curan de el  mal 
de ojo, ellas son las que saben de esta enfermedad,  es por eso que los niños se curan 
más rápido que cuando los cura  la misma madre.  
 
A pesar de que por lo general hay “curanderos” o “curanderas” en las mismas 
comunidades de donde son las madres, hay quienes prefieren acudir con otros que 
viven fuera de la comunidad por considerar que: “… ellos curan mejor que los que están 
en la comunidad”. Por ejemplo, con un curandero de Santa María (cerca del túnel), con 
las curanderas de La Puerta del Llano del Pinal. Consideran que ellas (las curanderas) 
curan más “bonito y mejor”,  porque a parte de hacerle el secreto a los niños también  le 
dan un remedio a tomar, en cambio las curanderas  que  viven en la misma comunidad 
no les dan nada a tomar y que a veces curan a los niños sólo con limón y no más. 
  
De las madres que tratan ellas mismas el problema, aclararon que lo tratan: “…pero  si 
el  ojo es sencillito”, si es muy fuerte los llevan con el curandero, con algún familiar que 
tiene ese conocimiento o incluso puede ser el mismo padre, para ello utilizan ajo, 
pimienta y ruda, otros utilizan también achote y ocote (todo en cruz) o bien ajo, pimienta 
chapa y ruda (nueve de cada cosa). Todo esto se junta y se pasa en todo el cuerpo del 
niño en forma de cruz por nueve veces, (en las manos, la cabeza, en la espalda), al 
terminar de hacer el secreto lo queman en las brasas. 
 
Una de las madres se mostró más precavida, primero lleva a su niña con el médico, lo 
hace así porque le da diarrea y lo lleva con él para que se la trate, después la lleva con 
la curandera por aquello de que sea mal de ojo lo que tiene y porque esa es la 
costumbre de la comunidad, (curarlos de mal de ojo), pero su preferencia es que 
primero la trate un médico occidental.     
| 
Lo que se acostumbra es que hay que llevar al niño o niña con el curandero o 
curandera y no que estos lleguen a la casa de la madre. Hay madres que dijeron 
conocer algunos materiales que son utilizados por la curandera para hacer el secreto 
pero no la totalidad, por ejemplo, no conocen cuáles son los materiales que utiliza para 
el  agüita que les da a tomar a los niños porque ya tiene preparado el remedio, y 
quienes lo preparan en ese momento lo hacen en un cuarto aparte. Según las madres,  
esto lo hacen para que no mire el proceso de elaboración del remedio, porque de ser 
así la madre aprendería a realizar la curación de sus hijos y ya no llegarían más con el. 
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Hay varias formas de realizar el secreto, los materiales también pueden es diferentes, 
algunas madres  dicen que: “… las curanderas muelen un poco de ruda, le echan en un 
poquito de agua y lo cuecen, cuando esta tibio ellas (las curanderas) se lo echan en su 
boca y seguidamente lo soplan sobre el corazoncito del niño”.    Otro secreto usado por 
las curanderas es la utilización de la ruda en cruz y pimienta gorda (nueve), esto se lo 
pasan encima a los niños  por todo el cuerpo y cuando terminan todo lo echan al fuego, 
si “truena” es porque el niño tenía mal de ojo. 
  
Otro secreto realizado por algunas madres es el de usar nueve pimientas gordas o 
chapa y nueve hojas de ruda, esto se cuece con un poco de licor y cuando ya esta tibio 
lo soplan sobre la cabeza, el pecho y sobre el corazón del niño y con un poco de 
algodón le bañan el cuerpo, después de eso tapan al niño con una frazada, la madre se 
lo carga  y en ese momento el niño va a sudar, con ese sudor va a sacar todo el ojo.  
Otras hacen una especie de mochilita de papel color rojo en la que echan ruda, 
pimienta y ajo, se lo ponen al niño dentro de su camisa por medio día, pasado ese 
tiempo se lo quitan y lo queman en las brasas.   
 
Una forma más de curar el ojo es con la utilización de aceite de oliva, ruda, chile seco 
(rojo) nueve pimientas gordas, nueve alfileres y nueve puntas de grama, otras a parte 
de eso usan limón, todo esto se envuelve en un pedazo de papel y lo pasan sobre el 
cuerpo del niño.  Otras ponen sobre el niño un pañuelo y soplan ese remedio en la cara 
de los niños, si el niño “se va” es seña de que el niño tiene ojo.   Algunas madres dicen 
que al niño hay que curarlo a escondidas porque el ojo se “regala” cuando alguien ve el 
proceso de curación del niño, es decir, se le pega a quien lo miró.  
 
Algunas curanderas  además de darles remedios naturales tomados (agüitas), con ese 
mismo remedio bañan el cuerpo del niño utilizando un algodón. Aseguran las madres 
que cuando su niño ya lleva dos curaciones se empieza a ver los resultados: “…ya se 
miran mejorcitos” 
 
Se cree también que si la mujer provoco el mal de ojo está embarazada, cuando el niño 
ojeado es curado, esta va tendrá un aborto. Pero no  todas las mujeres embarazadas 
que han provocado el mal de ojo tienen aborto a causa de la curación de los niños, eso 
depende de la curandera que hace el secreto, ya sea que tenga mucha energía o que 
sea mala. 
 
Hay curanderas que utilizan aguacate y piden a la madre animales como palomas,  
estas se pasa sobre el cuerpo del niño, también hay quienes le sacan la sangre a la 
palomita y se la dan a tomar al niño, otras veces le ponen esta sangre como “parche” al 
niño. La sangre jala toda la enfermedad del niño y con eso se cura.   Además la 
curandera también le da de tomar al niño un remedio elaborado con plantas naturales 
(manzanilla, hoja de naranja) este remedio se lo da de dos a tres veces al día. 
 
Es necesario llevar a los niños durante tres días con las curanderas, cada día le hacen 
una “regada”, el horario para hacer este secreto es a las ocho de la mañana,  doce de 
medio día y a las seis de la tarde.  Por cada regada o curación que se hace se paga, 
aunque no todos cobran lo mismo, hay quienes cobran Q.10.00, Q.20.00 y hasta 
Q.25.00 por cada curación. Consideran que es necesario hacer el esfuerzo de pagar a 
cambio de que su niño esta bien de salud.  
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Ahora, si el niño no se cura con el remedio que la curandera le ha dado, entonces es 
señal de que el niño no tiene ojo, lo que tiene es una infección, entonces ahí hay que 
llevarlos con el doctor. 
 
La utilización de medicina química acompañada con la natural no es rara, hay madres 
que cuecen en un poco de agua de ruda apagado,  le echan una cuarta  parte de un 
alka seltzer y le dan a tomar al niño una pacha Éste remedio saca el mal de ojo.  Otro 
remedio que hacen también es utilizando ruda, té chicle, hierva buena, shac  y alka 
seltzer. 
 
La concepción generalizada es que  las curanderas son las indicadas para resolver un 
problema de mal de ojo, afirma que sólo ellas pueden curarlo pues  ellas conocen el mal 
de ojo. Además del ojo comentaron que también se pueden presentar problemas como 
alboroto de lombrices y chipés. Finalmente manifestaron que solo las curanderas 
pueden atender estos problemas y que son  indígenas,  sean hombres o mujeres. Sin 
embargo, sí establecen diferencias entre unos y otros en cuanto a su efectividad ya que 
“… hay quienes saben curar más que otras”.  
 
Cuando se les preguntó si un médico occidental puede curar este tipo de 
complicaciones la respuesta fue negativa. Explicaron que esto se debe a que un 
“doctor” no conoce de esta enfermedad ni tienen el remedio, a demás de ello no creen 
en la enfermedad, unido a esto afirman que los doctores sólo pueden ver otras 
problemas como la diarrea, la bronquitis, bronconeumonía y otras enfermedades. 
Consideran que  porque “aparte” es la enfermedad que cura el “doctor” y a parte lo que 
curan los  médicos mayas (los curanderos). Dicen también: “… los doctores no 
encuentran esta enfermedad, lo primero que dicen es que es infección lo que el niño 
tiene y les  ponen inyecciones y por eso es que los niños se mueren” Las madres dicen 
que la inyección es veneno  para la sangre en ese momento, pues el mal de ojo es 
caliente y la inyección es caliente es por eso cuando la madre mira que los niños están 
malos de ojo no hay que llevarlos con el doctor. Dicen también que nunca han 
escuchado que algún doctor cure el mal  de ojo.  
 
Una madre mencionó que hay algunos médicos y enfermeras que se sí creen en el ojo 
y en el chipés, pero no lo curan porque esto se cura sólo con medicina natural y los 
doctores utilizan sólo la medicina química que venden en las farmacias.      
 
El alboroto de las lombrices complicación según identifican las madres ataca a los  
niños menores de cinco años. Esto sucede cuando los niños se caen, cuando de 
repente escuchan un ruido muy fuerte o por comer frutas que tienen olor muy fuerte. 
 
En el caso de la caída esta les provoca  susto y se alborotan las lombrices. El tiempo de 
lluvias es en el que más se asustan por los truenos o tempestades y los relámpagos. Se 
asustan también cuando sus papás (del niño) les pegan, o cuando el padre llega a su 
casa  ebrio y a pelear por cualquier travesura, otras veces se asustan con cualquier 
animal como con los perros que les ladran. Es decir, el susto es el que hace que a los 
niños se les alboroten las lombrices. Otra de las causas de que a un niño se le 
alboroten las lombrices es cuando le dan a comer frutas con olor muy fuerte como el 
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nance, el melón, el mango y otras. Una forma más de que al niño se le alboroten las 
lombrices es por comer mucha chuchería o galguería (dulces) o bien por comer tierra.  
 
Las señales que les permiten saber que su niño tiene la enfermedad es cuando la “parte 
blanca de sus ojitos” (la esclerótica) se les pone de color gris, algunas dicen que de 
color verde y hay quienes dicen que azulones, cuando duerme sus ojos se mantienen 
algo abiertos como que si estuvieran mirando:  “… Es como si lo estuvieran viéndolo a 
uno”, cuando están durmiendo de repente brincan (por el susto), el niño ya no come, les 
da asientos, (unas madres dicen que el asientos del ojo y de las lombrices se parecen) 
les da vómito, algunos niños sacan las lombrices en el vómito, el estomago hace mucho 
ruido y se mantiene muy aventado o embotado, se mantienen aburridos, en ocasiones 
niños se ponen amarillos y se mantienen rascando la nariz.  
 
Si no se les cura rápido a las lombrices les da por salir por todos lados (nariz, boca, 
oídos y por ojos del niño), les puede dar ataques y les puede dañar el cerebro, también 
pueden provocar otras enfermedades que son más difíciles de curarlas (no indicaron 
cuales, pues no recuerdan nombres). Finalmente los niños pueden morir si ni se les 
atiende de inmediato. 
 
Para atender la enfermedad, las madres utilizan  sólo plantas como el apasote, té de 
menta, té María Luisa,  verbena, pericón, hierva buena, incienso, un pedazo de canela,  
y un poco de flor de muerto, un ajo y una cebolla morada. Estos sacatios se cuecen en 
un poco de agua y cuando ya esta cosido se le da a tomar tres veces al día, otras dicen 
que se les deja de dar hasta cuando miren que ya no les pica la nariz o hasta que sus 
ojos ya no  estén azules o verdes.  Algunas incluyen licor en el agüita de los sacatios,  
le echan un poco de aguardiente y unas gotas de limón.   Otro tratamiento es cocer en 
un poco de agua con tortilla quemada, francés tostado, hierva buena, flor de muerto, 
canela, una rajita de ocote, ya cosido se endulza con miel blanca y se lo dan a tomar al 
niño.     

 
En este caso también la medicina natural se combina con medicina química como el 
alka seltzer  o un poco de coca cola y con eso se embolsan las lombrices. Igual utilizan 
aceite de manzanilla que se consigue en la farmacia, se les da una cucharadita con 
unas gotas de limón o una agromisina, que venden en las tiendas de la comunidad.   
Otras dicen que compran una esencia que venden el la farmacia que se llama espíritus, 
esto lo hierven con un poco de agua, le echan un clavel rojo y una ramita de ruda, 
cuando ya esta hirviendo el agua lo apagan y le echan nueve brazas, esperan que se 
enfríe y se lo dan a tomar al niño, dependiendo la edad así es la cantidad que les dan 
de este remedio: “… cuando son bebecitos le  damos sólo dos cucharaditas, si ya son 
grandes se les da medio o un vacito”.   Otras dicen que hay pastillas que venden en las 
farmacias o en las tiendas, pero más se les da agüita de sacates.  
 
Explican que las curanderas utilizan medicina natural pero no saben  qué plantas 
utilizan pues la curandera ya se los da preparado, sólo para que ella  se lo de a tomar al  
niño. 
      
El indicado para curar  la enfermedad es el curandero debido a que “son  personas 
especiales” que curan la enfermedad. En el caso del Valle del Palajunoj los médicos 
que más se pueden encontrar son los que se encargan de curar el mal de ojo y el 
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chipés, pero no para las lombrices y es por ello que tienen que llevar a  los niños con el 
doctor.   
 
Cuando se les pregunto si un médico occidental  puede curar esta enfermedad, las 
respuestas fueron variadas aunque generalmente afirman que no, porque el alboroto de 
las lombrices se da por el susto y ellos no curan el susto y tampoco tienen la capacidad  
de ver cuándo un niño tiene alborotadas las lombrices y cuando no. El doctor no tiene la 
medicina para esta enfermedad pues  ellos  no usan  sacates.   Hay madres que 
respondieron que no llevan a sus hijos con el “doctor”  porque en ocasiones 
inmediatamente les  ponen inyecciones y esto les hace más daño a los niños porque se 
asustan más.   
 
Otra de las respuestas dadas fue que el doctor sí puede curar esta enfermedad,  porque 
da jarabes para desparasitar, aparte de ello también dan   vitaminas y con eso se curan.  
 
Una enfermedad más mencionada fue el chipés. El chipés es igual que el ojo pero más 
grabe. Si un niño tiene mal de ojo y no es curado a tiempo, este ojo se vuelve chipés. El 
chipés es una enfermedad caliente, los causantes de ésta enfermedad son las mujeres 
embarazadas, los señores bolitos, pero cuando éstos están de goma. Hacen mención 
que las perras en brama también dan chipés, pero éste es chipés seco.  Es la energía o 
el calor de la sangre caliente de estas personas las que provocan el chipés. 
 
La enfermedad se transmite cuando éstas personas repentinamente miran a  los niños 
o que se enamoren de ellos, lo cual es suficiente para pegarles el mal.  La situación  es 
más delicado cuando un bolito engomado mira a  los niños que cuando una mujer 
embarazada lo hace, pues el chipés de bolo más rápido mata al niño.   
 
En las comunidades del Valle, las madres reconocen dos clases de chipés, el chipés 
seco y el chipés normal. Cuando a los niños les da chipés seco no vomitan y tampoco 
les da diarrea, lo que les sucede es que se les chupan sus manitas y sus orejas, se 
mantiene inquietos, se adelgazan. La diferencia de éste con el chipés normal es que al 
niño le da vómito, diarrea y ésta tiene un olor a ácido a limón y se les corta la leche 
cuando la toma y cuando defecan aparece la leche cortada, los niños se deshidratan,  
se van o se tiran  para atrás, no pueden dormir, se les chupa todo su cuerpecito, se 
ponen bien morenitos, sólo llorando se mantienen. En cualquiera de las dos clases de 
chipés,  si al niño no se le atiende inmediatamente  muere. 
 
Las madres comentan que: “…cuando llevamos a nuestros niños con la curandera, ella 
los examina y es ella la que nos dice que el niño tiene chipés”. Ya diagnosticado, la 
“curandera”  prepara el remedio o agüitas de sacates para que el niño lo tome, Sobre el 
tratamiento, es necesario hacérselos dos ó tres veces, una por día. El costo de estas 
curaciones de acuerdo a la opinión de las madres es caro, por cada una deben pagar 
de Q.20.00 a Q.75.00, dependiendo de con quién vayan 
 
La preparación de los remedios lo hacen en un cuarto al que la madre no tiene acceso, 
por lo que no ven el proceso de elaboración ni los ingredientes que lleva el preparado. 
Algunas madres han preguntado a la curandera cuál es el remedio que  utilizan pero se 
les ha negado la información, tienen la percepción de que la curandera piensa que si lo 
hacen ellas van a aprender y por ser trabajo propio de ellas  no lo pueden decir. 
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Para curar chipés el curandero o curandera utilizan animales, éstos le sirven  para 
realizar  el  secreto al niño y plantas para hacerles el remedio que les da a tomar. La 
curandera le pide a la madre que lleve un animal por curación, estos pueden ser 
palomas o perros pequeños. Cuando utilizan palomas, la curandera toma a la paloma y 
la pasa sobre el pecho del niño por nueve veces haciendo su respectiva oración. 
Cuando el niño tiene chipés en ese momento la paloma muere y el niño se alivia porque 
ella (la paloma)  jala y recibe todo el mal que el niño tiene. 
 
Cuando utiliza perros el procedimiento es diferente, en este caso hay que poner al niño 
a cargar al perro en su espalda, cuando el animal jala la enfermedad muere y el niño se 
restablece.   Las curanderas  y curanderas no recetan remedios para que se les 
administre a los niños en sus casas sino únicamente consumen lo que se les da cuando 
acuden a la curación. 
 
Cuando los niños se enferman de este mal las madres sólo los llevan con las 
curanderas, afirman que sólo ellos pueden resolver este problema, dicen también que 
no lo lleva con un doctor porque él no pude  curar  la enfermedad, en ocasiones por el 
contrario agravan el problema ya que hay doctores que los inyectan y a un niño que 
tiene chipés en un par de horas  lo mata. La inyección mata al niño porque ésta es 
caliente y el chipés es una enfermedad también caliente, eso es lo que hace que el niño 
se empeore y muera. 
 
Una de las madres nos contó el caso de su hijo con chipés, cuando esta lo llevo con el 
doctor él lo inyectó y su niño murió. Las entrevistadas afirman que esta enfermedad no 
necesita de inyecciones, pastillas  o de jarabes. Algunas comentaron que: “…no los 
llevamos con el doctor porque ellos no saben ni creen en el chipés, ellos dicen que eso 
no existe”. Igual afirman que el doctor cura otras enfermedades, pero no el chipés:   
“…aparte son las personas que curan de chipés”.  Por otro lado, comentan que cuando 
sus hijos están enfermos de ojo o de chipés no los llevan a las jornadas de vacunación, 
prefiere no vacunarlos a que le pase algo peor.    
 
Con lo anterior, se confirma que la madre tiene claro para qué enfermedades deben de 
llevar o no a su niño con el médico occidental. De la misma forma califican como buena 
la atención brindada por los y las médicos mayas tanto en los niños como en ellas ya 
que son quienes velan por la salud de sus niños, consideran que ese trato se debe a 
que son conocidas y porque viven en su misma comunidad, no lo relacionan con el 
pago que realizan a cambio de esa atención.  
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f) PROBLEMÁTICA AFRONTADA POR LAS MADRES PARA ATENDER LA 
SALUD DE SUS NIÑOS. 

 
Dentro de los problemas  que las madres dijeron tener para atender la salud del niño se 
mencionó el analfabetismo, el no saber leer ni escribir no les permite leer el nombre de 
las medicinas que el médico les da, saber leer les permitiría comprar nuevamente el 
medicamento sólo con tener el nombre en el caso de que el niño se enfermara 
nuevamente de lo mismo.  
 
La falta de recursos económicos es un obstáculo para poder llevar a los niños con el 
médico, los recursos con los que cuentan son insuficientes. De esto las madres 
responsabilizan directamente al esposo, ya que es el encargado de cubrir los gastos de 
la familia y este en algunos cosos no lo da completo: “…ya no quiere dar más, aunque 
los niños estén enfermos”, y no cuenta con el dinero para pagar las consultas con un 
médico particular: “… los doctores cobran muy caro y recetan también medicina cara”, 
situación que se ve complicada porque a veces los niños se enferman muy seguido, 
incluso no les alcanza para pagar la camioneta que las lleve a la ciudad. En ocasiones 
tienen que ver quién les presta ese dinero. 
 
Otro problema sentido es la distancia que hay entre las comunidades en las que viven y 
la ciudad. El problema es más acusado en comunidades como Chuicaracoj, Majadas, 
Xecaracoj y Candelaria, ya que además de lo lejanas que se encuentran de la cabecera 
departamental, tampoco cuentan con servicio de bus, para las Majadas la situación es 
más complicada debido a que no cuentan con carretera para vehículos pequeños de 
carga: “…no contamos con   entrada y salida para vehículos” 
 

Fuera de las entrevistas hubo madres que manifestaron su inconformidad,  
principalmente las de Chuicaracoj y Xepache en cuanto a la existencia del botadero de 
basura que la municipalidad tiene en el polígono. Explican que éste trae mucha mosca 
a las casas y que incluso hay épocas en las que no se puede estar en paz porque: “...no 
hay  un espacio que no tenga mosca”. Además de la contaminación, identifican el 
problema del botadero de basura como otra de las causas de  las enfermedades 
diarreicas en los niños. 

 
La prestación de los servicios por parte del Ministerio de Salud también es 

cuestionado en estas comunidades, manifiestan su inconformidad y no se explican el 
por qué siendo unas de las comunidades más lejanas la frecuencia de la atención es 
menor, la atención la reciben una vez por mes. Por otro lado, aunque existen los 
promotores de salud en las comunidades, estos no cuentan con la medicina para 
resolver sus problemas de salud. Sien embargo, también se dan los casos en que las 
madres no saben si hay o no promotores en la comunidad o bien saben que existen 
pero no conocen quienes son. 

 
El personal de salud que llega a las comunidades a brindar el servicio (el SIAS): “…son 
personas amables”, aunque también hay algunos como los enfermeros/as que: “…son 
muy enojados” y,  en cuanto la relación o comunicación que establecen con ellos es 
únicamente en el momento en que llegan a prestar el servicio a su comunidad. La 
actitud de estos servidores públicos se constituye de esta forma en un obstáculo para 
que la madre y sus hijos tengan una mejor atención.  No obstante algunas madres de  
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Tierra Colorada Alta y Majadas dijeron no tener problemas porque “ya están 
acostumbradas”. 

 
Las condiciones anteriormente mencionadas obviamente no son las mismas para las 
comunidades más cercanas a la cabecera del Municipio, y en consecuencia las quejas 
en estos aspectos no existen; cuentan con carretera y transporte todo el día, en las 
noches pueden pagar un pick up  si hay una emergencia, la médico del SIAS llega 
todos los martes en Llanos del Pinal y cada 15 días en Xecaracoj y Tierra Colorada 
Baja. 
 
Hablando con un miembro de APROSADI, que es la organización prestadora del SIAS 
en el Valle, nos explico que: “al Ministerio de Salud lo que le interesa es el número de 
cobertura que se logre tener, que aunque ellos saben que las comunidades más lejanas 
son las que menos tienen acceso a los servicios públicos como acceso caminos y 
especialmente a los de salud, a quienes se les da un servicio más frecuente es a las 
comunidades que  tienen más población y que muchas veces también  tienen un mayor 
acceso a transporte, a carreteras, pues a más población, más cobertura, que es lo 
que le interesa al Ministerio de Salud”   
 
Algunas madres de Llanos del Pinal, Tierra Colorado Baja y Chuicavioc, dicen que en 
estas comunidades cuentan con clínicas, pero que el problema es el horario de 
atención, que es de lunes a viernes  y no hay un médico permanente, esto se presenta 
como un problema ya que la “…gente no tiene día, ni hora para enfermarse (sábado, 
domingo o por la noche). Hubieron madres (tres) que comentaron no tener ningún tipo 
de problemas.  
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g) LA ATENCIÓN QUE RECIBEN EN EL SISTEMA MÉDICO OFICIAL 
 
Sobre la calidad de la atención que brindan en el hospital tanto a los enfermos como a 
sus familias, las opiniones fueron diversas, algunas manifestaron: 
 
Que “por las gracias de Dios” nunca han estado en el hospital y que por eso no podían 
opinar al respecto, algunas mencionaron que sólo han escuchado que ahí taran bien a 
las personas pero no saben más. Otras dicen que sólo han  escuchado por medio de 
las noticias que hay dificultades en el hospital, pero no han estado ahí para ver cuál es 
el problema y cómo es la atención.  
 
Otra opinión es que a pesar de no haber estado nunca ahí, consideran que tratan bien a 
las personas porque les dan pastillas y les explican bien sobre la enfermedad que están 
padeciendo, las orientan sobre lo que tienen que hacer para lograr su curación.    
 
Las madres que han tenido que acudir al hospital tienen diferentes opiniones acerca de 
la atención que reciben, algunas dicen que esta es buena porque las han tratado bien 
tanto los médicos como las  enfermeras; son ellos los que les hacen los exámenes, les 
sacan radiografías, cuentan con suero y tienen toda clase de medicina que los 
enfermos necesitan para mejorar su salud, etc. De igual forma se expresan del personal 
administrativo en cuestiones  como llenar la papelería de ingreso y egresos de los 
pacientes, como de los demás servicios. 
  
Hay quienes manifestaron que en el hospital se han sentido mejor y más seguras.  Por 
ejemplo una de las entrevistadas dijo que ella  nunca pensó que para una emergencia 
les iban a atender bien y en una forma  rápida, pues había escuchado a otras personas 
de las mismas comunidades quejarse del mal trato recibido en el hospital y que en 
algunos casos decían: “…peor si los del hospital miran que somos del área rural, no lo 
atienden bien a uno”. No obstante la experiencia que ellas han tenido fue diferente, a su 
niño lo atendieron bien y ella quedó satisfecha.  
 
También hay quienes expresaron que se encuentran enfermeras que tratan mal, no 
ayudan  a las pacientes aunque se estén quejando del dolor, con respecto a los 
médicos, hay algunos que regañan a las pacientes, pero es porque ella no se saben 
explicarles qué es lo que les pasó. Sin embargo, también sucede que no se dan cuenta 
de la complicación que tiene la madre y, aunque les expliquen al respecto igual no lo 
creen y no lo toman en cuenta. Por ejemplo una de las entrevistadas cuenta que en una 
ocasión se fue al monte con su esposo y por hacer una “mala fuerza” tuvo un aborto, 
ella se fue al hospital en donde le explicó al médico que la atendió, que ella estaba 
embarazada, pero el  médico le contestó que ella no tenía nada, que lo que le pasaba 
era que tenía su menstruación. Al paso del tiempo se puso más grabe y casi 
inconsciente la llevaron al hospital, cuando llegó la regañaron y le preguntaron que 
porqué se había tardado tanto en llegar. Ella explicó lo que le había dicho la primera vez 
el médico, al escucharla el médico se enojó y preguntó quién era el que le había 
atendido: “…pero saber si le dijeron algo o no”. Lo que sí le hicieron fue una “limpieza 
por dentro” (legrado) y le dieron antibióticos porque ya “hiedía” (olía mal) mucho.       
 
En otros casos comentaron que las personas que llenan la papelería hay quienes 
atienden bien y otras que tratan mal: “…son muy enojadas y hacen esperar mucho”. 
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Otras dicen que en las clínicas particulares han recibido una buena atención 
argumentando que ahí les explican porqué se da la enfermedad y qué es lo que se 
debe de hacer para tratarla. 
 
Perciben que hay situaciones particulares en las que los médicos y  enfermas se 
enojan, por ejemplo, cuando las mujeres gritan, hacen averías o relajos: “…es ahí 
cuando se enojan y ya no las tratan bien”.  Hay enfermeras que a veces en la sala de 
parto le dicen que  uno  haga ejercicios y aunque “ya esté bien grabe” tienen que hacer 
lo que ellos dicen de lo contrario son regañadas.  Otra de las cosas por lo que se enojan 
los doctores es porque hay  pacientes que no se bañan. 
 
Las persona que hacen la limpieza y las que pasan la comida son otro caso, en 
principio dan un buen trato, pero si alguna enferma mancha el piso, aunque la persona 
que manchó este enferma la mandan a limpiar, quienes pasan la comida si no 
encuentran a la persona en su lugar no le dejan su comida. Dicen también que hay 
enfermeras que son muy rogadas (hay que llamarlas constantemente) para atender a 
las personas. 
 

h) LA ATENCIÓN QUE RECIBEN DEL SISTEMA DE SALUD MAYA 
 
Haciendo referencia a las comadronas consideran que como parte de la comunidad es 
uno de los médicos mayas dedicados a la atención de la salud, específicamente a la 
atención de la mujer durante el embarazo, parto y post parto. Es la que mayor demanda 
tiene en cuanto a sus servicios, pues la mayor  parte de madres reconocen la 
importancia y efectividad del trabajo realizado por ellas. A pesar de ello, en cuanto si las 
comadronas  son capaces de atender una amenaza de aborto, se encuentran diferentes 
percepciones. Hay quienes consideran que no son capaces de atender dicho problema 
aunque las toman como sus consejeras, lo cual se deba a que cuando las madres 
llegan con su problema estas las examinan y si identifican que es una complicación que 
no puede atender, explican el problema tanto a la madre como a sus familiares y les 
aconsejan llevarla al hospital, incluso, dicen, algunas veces ellas mismas llevan a las 
enfermas al hospital.  En este momentos: “…las comadronas son consejeras, son un 
gran apoyo y de mucha ayuda para las mujeres”. 
  
Consideran que la comadrona no puede hacer nada concluido el aborto, donde sí lo 
pueden atender es en el hospital, aun cuando la comadrona  quiera ayudar no puede 
porque para eso se necesita de otros medicamentos y de los aparatos necesarios con 
los que no cuenta. Una de las madres explicó: “...Un aborto es muy delicado y si la 
comadrona atiende a la madre ella puede morir y la comadrona r presa.”  Lo que sí 
puede hacer la comadrona es atenderla después de su tratamiento en el hospital 
dándole sus baños, lo que ayuda a que el cuerpo “no quede dañado”. Estos baños se 
hacen igual que cuando la madre ha tenido a su bebé. 
 
Pero hay quienes creen que las comadronas sí pueden atender esta complicación, 
siempre y cuando la madre llegue a tiempo con ella. Cuando es así la comadrona de 
inmediato la baña en el temascal dándole masajes en el vientre, lo que hace que: 
“…salga todo el mal y que la madre quede libre  y salga la compañera”, de lo contrario 
se tiene que ir al hospital. Una ellas dio un ejemplo: “…en una ocasión tuve un aborto 
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(amenaza de aborto) y fui con la comadrona, el remedio que ella hizo fue suficiente para 
tratar mi problema y ya no fui con el doctor”.     
 
Finalmente hay quienes manifestaron inseguridad en afirmar si la comadrona puede o 
no atender el problema, ante esto dijeron no saber si pueden hacerlo y que tampoco 
han escuchado que la comadrona atienda esta clase de complicaciones. 
 
La opinión de las madres hacia las comadronas es que brindan un buen trato a las 
personas que atienden y se debe a que son de la misma comunidad, son sus 
conocidas. Otra opinión es que tratan bien porque las comadronas son las encargadas 
curar a las madres en la comunidad. Sin embargo, también hay quienes opinan que las 
comadronas a veces  regaña cuando la madre no se cuida: “…a nosotros nos dice la 
comadrona… −si ustedes ya saben que están embarazadas ya no debe de levantar 
cosas pesadas−”. 

 
Otra es la opinión de las entrevistadas cuando se les pregunta, si la complicación del 
aborto la puede atender o curar un médico occidental. Se considera que ellos sí lo 
pueden atender, y lo pueden hacer por que son doctores y tienen los instrumentos y el 
medicamento “especial” para el problema. Si la madre no es llevada al hospital, con un 
doctor le puede pasar otra cosa, como morir. Argumentan que el doctor le hace 
exámenes y sacan radiografías, algo con lo que en la comunidad no se cuenta, a eso se 
debe la importancia de ir al hospital. 
 
En referencia al médico maya, las madres que han acudido con ellos (comadrona u 
otro)  indican que de parte de ellos reciben un buen trato, el problema que perciben 
cuando van con la comadrona es que a veces cuesta que nazcan los niños, aparte de 
ello no cuentan con todo el material e instrumentos que hay en el hospital en caso de 
que se presenten emergencias. Finalmente dicen que aunque tengan limitaciones en 
sus instrumentos y materiales para la atención, siempre van con ellas porque son las 
que están en la comunidad y están más cerca. 
 
La comadrona brinda una buena atención llega a atender a la madre en su casa, 
también le lleva preparado su remedio y cuando ve que algo no anda  bien dice qué es 
lo que hay que hacer, porque ella ya sabe cuando ya no puede hacer nada por la 
madre. La atención que brinda la comadrona en las comunidades es buena porque ellas 
no solo lo atienden, también les da recomendaciones sobre lo que la madre puede y no 
puede hacer, le recomiendan que debe de tomar vitaminas, hierro, suero. Todo  
dependiendo como se encuentra la madre de su salud. Además después del parto la 
comadrona le da a la madre remedios caseros a base de sacates (plantas medicinales), 
éstos  ayudan a las madres en su recuperación. La comadrona explica cuál es la dieta y 
cuantos días se debe hacer, lo cual permite la recuperación de la madre. Si siguen esas 
recomendaciones se evitan  complicaciones como la de la hinchazón. 
 
Consideran que son buenos con todas las personas, da un buen trato porque hacen el 
favor  de curar a sus hijos, (aunque se les esta pagando, para ellas es un favor), antes 
de curarlos los revisan (a los niños) y le dice a la madre si es o no mal de ojo, además 
aconseja que es lo que se tiene que hacer para que el niño no se enferme nuevamente. 
Tratan bien porque viven en la misma comunidad y conocen a la madre. 
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Pero también existe la opinión de que éstos dan un buen trato porque es su trabajo y se 
les esta pagando por el trabajo que están haciendo. 
 
Las madres entrevistadas mencionaron que conocen esta enfermedad o complicación 
en los niños  por diferentes circunstancias: en forma directa porque lo han visto con sus 
propios hijos, o con algún familiar cercano como sus sobrinos, hermanos pequeños, o 
bien el hijo de alguna vecina o porque las ancianas de la comunidad o alguna de sus 
vecinas se los han contado. 
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9)  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el planteamiento teórico se hace referencia a dos sistemas médicos, el que 
generalmente se conoce como occidental y el sistema médico maya. Las personas en 
la comunidad (en nuestro caso las madres) no hacen referencia a sistemas médicos, 
sino que los explican en función de sus aspectos concretos: medicación, enfermedades 
que tratan, especialistas que intervienen en uno y  otro. Por otro lado, los conceptos 
utilizados por nosotros y por ellas no son los mismos, particularmente en el caso del 
médico, que ellas lo llaman doctor y médico maya, que ellas los llaman curandero. En 
los apartados anteriores se usaba uno u otro concepto según “hablaran” ellas o 
“nosotros”, en este capítulo particularmente para hacer referencia a estos sujetos y de 
los sistemas en que se mueven, hablaremos de sistema médico occidental, sistema 
médico maya, médico occidental, médico maya, según nuestro marco teórico. 
 
A partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas a madres del Valle de 
Palajunoj, pudimos identificar de manera más o menos profunda la relación que ellas 
establecen con respecto a las complicaciones de salud materna e infantil desde el 
contexto cultural maya y occidental y el proceso de curación de las mismas.  
 
Uno de los resultados obtenidos es que en las comunidades del Valle efectivamente 
están funcionando dos sistemas médicos paralelamente, el sistema médico occidental y 
el sistema medico maya, los resultados obtenidos así nos lo indicaron. Esto se puede 
apreciar a partir de las explicaciones que dan las madres en función de las 
enfermedades, el tratamiento y los recursos medicinales utilizados para el 
restablecimiento de la salud tanto  de sus niños como de ellas mismas.  
 
Las entrevistadas hacen referencia a  que conocen dos tipos de medicina: la occidental, 
que  ellas no la conocen o identifican como occidental, pero sí como las enfermedades 
que atienden y la medicina que  utilizan los doctores en sus clínicas y en los hospitales 
y la medicina maya, que no la llaman medicina maya, si no que la explican como 
enfermedades y tratamientos que son costumbres de su comunidad, muchas veces 
dicen “de nosotros los indígenas”, aquí entonces se están refiriendo a lo que nosotros 
denominamos medicina maya.  
 
En torno a las enfermedades que se enmarcan dentro del contexto cultural maya y que 
afectan particularmente a los niños, se hizo mención del mal de  ojo, el chipés y el 
susto. Éste último trae como consecuencia el alboroto de las lombrices, haciendo 
énfasis  (las madres) en que si estas enfermedades no son atendidas a tiempo, puede 
traer como consecuencia la muerte de los niños, por lo que es necesario llevarlos  con 
los médicos especialistas en el mal ojo, de chipés o de lombrices, ya que son los 
únicos, de acuerdo a su opinión, que pueden curar estas complicaciones. 
 
Por otro lado, las madres identifican a  los médicos mayas como personas que en su 
mayoría  son mayores de edad, que viven en la misma comunidad o comunidades 
vecinas. Así, siendo de la misma comunidad comprenden a las madres cuando estas 
les explican sobre la enfermedad de sus niños, además de que éstas últimas sólo son 
reconocidas en la cultura maya: “…esta es la costumbre de aquí con nosotros, es por 
eso que  los doctores no saben de éstas”. 
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En cuanto  a lo que conocen respecto a las enfermedades que las afectan a ellas en el 
proceso del embarazo, parto y post parto, de igual forma clasifican las enfermedades en 
dos perspectivas: las enfermedades desde el contexto cultural occidental y las 
enfermedades desde el contexto cultural maya. 
 
Por ejemplo, desde la medicina maya hacen mención a las que con mayor frecuencia 
se enfrentan: el aborto provocado por antojos, sustos y enojos y niño con el cordón 
enredado en el cuello. Este último problema, explican, se presenta como consecuencia 
de no hacer caso a algunas reglas o normas culturales, pues según ellas todo tienen su 
secreto;  si no se hace caso a las recomendaciones dadas por las abuelas trae como 
consecuencia complicaciones (lo que se refiera más a una situación de prevención).  
 
Como ya se mencionó en el capítulo sobre enfermedades de la madre desde el 
contexto cultural occidental, este es un problema al que no le encuentran causa desde 
este contexto, pero si desde le contexto de su propia cultura. Es significativo ya que nos 
da la pauta para pensar que existen explicaciones para algunas situaciones desde su 
cultura, pero que no son mencionadas por no ser reconocidas o ser frecuentemente 
objeto de burla por parte de la otra cultura. 
 
En todo caso, independientemente de que se crea o no en las explicaciones que dan, lo 
importante aquí es que estas “creencias”  implican la manifestación de ciertas actitudes 
y prácticas que pueden inhibir “otras” prácticas provenientes de  otros contextos, en 
nuestro caso de la cultura occidental, tal es el caso que se mencionó en las 
enfermedades de los niños desde el contexto cultural maya, en donde las madres 
manifiestan que prefieren no llevar a sus hijos a vacunar cuando tienen ojo porque la 
vacuna le puede complicar más su problema. 
 
Tomando en cuenta  lo dicho por las madres, nos encontramos con que las 
enfermedades que identifican desde el contexto cultural maya, no son reconocidas por  
los médicos occidentales y, por lo tanto, no saben como tratarlas y en consecuencia  no 
las atienden. Mencionan que en ocasiones  los médicos occidentales hasta las regañan 
por haber ido antes con el médico maya que con él. Como ya se mencionó en el marco 
teórico, el hecho de percibir al mundo, al universo de distinta manera, lleva a explicar y 
a actuar ante la realidad propia de una manera particular, rechazando, en el mejor de 
los casos “otras” realidades, otras formas de percibir el universo y por lo tanto otras 
formas de  comportarse ante él, incluido el comportamiento que se tiene ante el 
concepto de salud y enfermedad. Esto es precisamente lo que sucede cuando el 
médico occidental se enfrenta a esa otra realidad, no la conoce, no sabe como funciona 
y por lo tanto lo más sencillo es negarla. 
 
Sin embargo, el puro hecho de la existencia de un comportamiento particular ante el 
proceso salud enfermedad ajeno o diferente al comportamiento para el cual estamos 
preparados, debería ser motivo suficiente para prestarle atención. Es relevante 
comprobar empíricamente si el “susto” trae como consecuencia el alboroto de lombrices 
o la perdida del espíritu, pero más relevante es entender ese comportamiento y como 
este puede afectar la salud de las personas, porque el hecho es que tanto el “ojo”  como 
el “susto” y demás problemas de salud identificados desde el contexto cultural maya, 
son algo cotidiano en la población, y cabe decir, no sólo la maya. 
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Otro hecho es que independientemente de que los médicos occidentales crean o no en 
estas “enfermedades”, el enfermo de ojo se comporta como enfermo de ojo y quienes lo 
rodean se comportan como ante un enfermo de ojo. Si esto no se entiende como 
problemas para la salud, entonces hay que revisar el concepto de salud enfermedad 
que se ha venido manejando (algo que hacemos en este trabajo)  porque la población 
nos esta diciendo otra cosa. 
 
La situación es que desde la llamada cultura occidental nos han preparado para 
identificar y tratar sólo cierto tipo de problemas y estamos entrenados para tratar sólo 
ese tipo de problemas. En el caso de la salud, estamos preparados para entender un 
ente biológico y para vérnosla con ese ente biológico conformado por una multiplicidad 
de partes  tratadas individualmente como si las piezas de una máquina. De esta forma, 
cuando nos enfrentamos a “otras percepciones” del universo y, por lo tanto, del ser 
humano visto este como un ser  no sólo biológico sino espiritual,  
 
Las actitudes y prácticas de la madre ante cierta enfermedad pueden parecer 
incoherentes para los médicos occidentales, sin embargo, lo que para ellos parece 
ilógico es perfectamente normal para la madre. Que les parezca incoherente es hasta 
cierto punto normal, formados dentro del método científico positivista, no conciben que 
puede existir una enfermedad como el ojo, o el susto, o bien que el coraje, el odio o la 
envidia puedan ser percibidos como enfermedades. Para la “ciencia médica” de lo único 
que se puede enfermar una persona es de algo biológico, el espíritu o el alma no entran 
en su marco explicativo de la realidad, de ahí que cuando se enfrenta a una situación 
distinta, cuando se enfrentan a otras “percepciones del universo”, entran en 
contradicciones porque no pueden dar respuesta desde sus parámetros y conceptos, a 
problemas de salud que aparentemente no tienen nada que ver con lo biológico, ante lo 
cual se adopta el camino más fácil, negarlo y rechazarlo porque no es científico, 
situación que es hasta discriminatoria 
 
Por el contrario, desde la cultura maya, el alma, el espíritu, la energía, son algo muy 
real y por lo tanto puede ser sujeto de problemas. Cuando se ve al “ser humano” como 
un ser además de biológico espiritual, entonces toma sentido que alguien se pueda 
enfermar de susto, o de mal de ojo, o de odio, o de envidia. Lo “otro”, lo metafísico, 
existe en la cultura maya y si existe puede ser afectado para bien o para mal y, si puede 
ser afectado, entonces deben existir los procedimientos ya sea para enfermar o para 
curar. Vistas las cosas así, tienen sentido las actitudes y las prácticas de la madre, 
estas no tienen nada de irracional, por el contrario, sus respuestas son coherentes de 
acuerdo a la situación a la que se enfrente.  
 
Pero la situación no termina aquí, el desequilibrio provoca una enfermedad, pero a su 
vez el desequilibrio tiene una causa. Se habla de que la medicina maya es holística ya 
que toma en cuenta la dimensión espiritual, natural, social y biológica del ser humano, 
por lo menos. Estos cuatro elementos se supone están en equilibrio y es lo que 
mantiene la armonía, el bienestar. El rompimiento de este equilibrio, por el contrario, 
trae problemas, en nuestro caso de salud, el diagnóstico implica tomar en cuenta todos 
estos elementos para identificar la causa de la enfermedad. En este sentido, por 
ejemplo, los ancianos médicos, consideran que para curarse lo primero es reconciliarse 
con Dios o con su grupo social o con aquello que es fuente de desequilibrio, es con esto 
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que inicia el proceso de curación, de no hacerlo la curación no será tal porque se 
enfermará nuevamente y tendrá que regresar.   
 
No es extraño pues que las personas que acuden a las instituciones oficiales de salud 
no se atrevan a hablar de estos problemas y mucho menos pretender que un médico 
occidental los atienda, para ello acuden con el médico maya el cual sí esta preparado 
para atender este tipo de problemas, esto es bastante claro cuando las madres dicen: 
“…es de nuestra comunidad y nos entiende”, haciendo referencia a los “curanderos” 
como los conocen ellas. En contraposición, al referirse a los hospitales comentan que 
muchas veces no toman en cuenta que las personas del área rural tienen sus propias 
costumbres las cuales los médicos no conocen y que por lo regular son mal vistas por 
ellos. Por ejemplo, en el caso del mal de ojo, el susto y el alboroto de las lombrices, 
para ellos son padecimientos que no tienen fundamento y que los tratamientos que les 
dan, lejos de ayudar, vienen a empeorar la salud del niño. No comprenden que si un 
niño tiene ojo, éste no puede ser vacunado, pues la experiencia de las madres les ha 
enseñado que cuando un niño tiene este problema si se le vacuna le va a hacer daño y 
le puede hasta causar la muerte. 
 
Los médicos mayas utilizan diferentes recursos: plantas medicinales, tés (agüitas de 
sacates), animales, minerales, rituales, oraciones y curaciones que por lo regular las 
realizan con las manos a través de la manipulación en las áreas afectadas. El aspecto 
subjetivo (espiritual), la fe, son fundamentales en el proceso de curación, de ahí la 
importancia de los rituales y las oraciones, y son importantes porque desde su 
concepción están interactuando con un ser físico y espiritual, lo cual implica la 
presencia de Dios. Tema abordado también en el estudio “El potencial de la comadrona 
en la Salud Reproductiva” 
 
Por otro lado, consideran que el comportamiento pasado y presente tiene 
consecuencias en el futuro, es decir, si las pautas de comportamiento no son las 
adecuadas habrá complicaciones. Por ejemplo, cuando las mujeres muelen su recado 
en la piedra de moler y al terminar no dejan la piedra la piedra bien parada en su lugar y 
el brazo (de la piedra) encima de esta, el parto puede ser muy prolongado, sufrir fuertes 
dolores, o bien que el niño puede venga atravesado: “…las mujeres sufren así como la 
piedra ha sufrido”.  
 
Aquí hay que tomar en cuenta que los objetos, en este caso los utensilios de cocina, no 
se consideran como objetos inertes, inanimados, por el contrario son sujetos de 
sentimientos, por eso es que la tierra es la madre tierra, la luna es la abuela luna y así 
con todas las “cosas”. “las mujeres sufren así como la piedra ha sufrido”. En este 
sentido, si las “cosas” son susceptibles de sentir, no se les puede tratar mal, hasta con 
ellas hay que estar en armonía, hay que cuidarlas y hay que mantenerlas bien. 
 
A la animación de los “objetos” como elemento importante para comprender el porqué 
de la enfermedad  hay que agregarle la importancia de lo “emocional”, por ejemplo, las 
impresiones fuertes como sustos por agresiones o accidentes o situaciones 
inesperadas, enojos causados por la irresponsabilidad del esposo en cuanto a sus 
obligaciones familiares o agresiones. Ambos factores, sobre todo el primero, poco 
abordados por parte de la medicina occidental en función del proceso salud 
enfermedad. 
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Pero el hecho de que la medicina occidental no acepte a la medicina maya, no implica 
necesariamente rechazo por parte de la población maya de la primera, por el contrario 
no sólo es aceptada sino que la consideran indispensable. 
 
Para las complicaciones de la salud identificadas desde el contexto cultural occidental 
consideran al médico occidentales como el indicado para resolverlas, ya que a través 
de la ciencia y la tecnología que utilizan se logra el restablecimiento de la salud. Saben 
que ellos han estudiado en la universidad para resolver estos problemas y que para su 
curación es necesario un tipo de medicamentos y tratamiento que desconoce el médico 
maya. Explican que los “doctores” hacen exámenes de laboratorios, utilizan aparatos 
que permiten detectar cuál es la enfermedad, hacen uso de medicina química como 
inyecciones, jarabes o pastillas y en ningún momento hacen uso de la medicina natural, 
ni la recomiendan, pues sólo prescriben la medicina química. Para diagnosticar las 
enfermedades y para realizar las curaciones se apoyan de aparatos y máquinas, sólo 
de esta forma se pueden restablecer la salud de las personas.   
 
Así, la preferencia de las madres hacia la utilización de una u otra alternativa de 
atención de la salud, se da en función de la identificación que hacen de las 
enfermedades padecidas por los niños y por ellas mismas, ya sea que las ubiquen 
desde el contexto cultural maya o del occidental. En general consideran que para  
solucionar sus problemas de salud necesitan de las dos medicinas pues ambas, según 
su percepción, contribuyen al restablecimiento de la salud. A partir de la identificación 
de la enfermedad puede acudir con un médico maya o con un médico occidental, o bien  
utilizar procedimientos de ambas medicinas, lo cual garantiza el restablecimiento de la 
salud. Esto lo decide en función de la enfermedad que se presente.  
 
Todo lo anterior implica que para comprender el comportamiento de la madre ante el 
proceso de salud enfermedad, hay que tomar en cuenta  algo que es trascendental, se 
hace énfasis en ello debido a la importancia que tiene; la madre se mueve entre dos 
mundos, el mundo que conocemos como occidental y el mundo de la cultura 
maya. Ambos tienen una percepción distinta del proceso de salud enfermedad. 
 
Todo lo anterior nos indica que  dentro de la concepción de la madre no se percibe que 
exista una medicina superior y otra inferior o una buena y otra mala,  lo que existe 
entonces son alternativas de sistemas de salud y va a depender de la enfermedad que 
se presenta tanto en el niño como en la madre  para acudir a una u otra alternativa de 
atención. 
 
Tan necesarias les parecen las dos que es común un cierto sincretismo de las dos 
medicinas. Por ejemplo, se identifican las causas desde el contexto cultural maya pero 
la solución la encuentran en las prácticas médicas occidentales. Uno de los problemas 
mencionados es el cordón umbilical enredado  al cuello del niño, explican que esto se 
debe a que cuando las ahora madres fueron señoritas, rompieron  algunas reglas o 
normas sociales propias de su cultura a pesar de haber sido prevenidas por la madre o 
las abuelas, las consecuencias de no seguir las recomendaciones vienen a futuro, en 
este caso el cordón enredado. Para que evitar tales complicaciones, cuando se es 
señorita no se debe de pasar encima de las redes, los lasos, la pita de chilacayote e 
incluso del listón o cordón de su corte, de lo contrario su niño presentará este problema 
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complicándosele  el parto. Si bien las causas las identifican desde su contexto, saben 
que, en este caso la comadrona, no las podrá atender debido a que ésta complicación 
necesita de una operación (cesárea) y ella no cuenta con los conocimientos, ni con los 
instrumentos y medicamentos para atender la situación. 
 
En el caso de aborto, las causas también se identifican desde el contexto cultural maya, 
por ejemplo, la no satisfacción de un antojo. Sin embargo, la amenaza de aborto o el 
aborto no puede ser atendida por la médico maya, esto debe ser resuelto desde los 
procedimientos de la medicina occidental. Después de haber sido atendida es necesario 
que se le apliquen los baños en el temascal para que se recupere, recurso terapéutico 
de la medicina maya. También encontramos que hacen combinaciones de medicina 
natural y química. 
 
Al fina ambos sistemas médicos son parte de su vida y hacen uso de ellos según 
perciben las puedan ayudar. No están privilegiando ni uno ni otro, caemos nuevamente 
en la cuenta de que ambos les son útiles. 
 
Si bien los médicos mayas no pueden intervenir en las enfermedades occidentales y 
viceversa, se pueden encontrar excepciones. Las madres consideran que para algunas 
complicaciones durante su embarazo, parto y post–parto, como una amenaza de 
aborto, por ejemplo, las comadronas pueden atenderlas, pero hacen la acotación de 
que no lo pueden hacer todas las comadronas, sino únicamente las que han estudiado 
o han sido  capacitadas por alguna organización ya sea gubernamental o no 
gubernamental, ya que esto les permite tener mayor conocimiento sobre los problemas 
de salud. En este caso, se esta hablando de comadronas con una doble formación, la 
maya y la occidental, lo cual les permite poder intervenir desde los dos sistemas. 
Aspecto que ya se ha abordado en el estudio “El rol de la comadrona en su contexto 
socio cultural”33. 
 
Lo anterior se nos aclara más cuando las madres nos explican que hay una práctica 
específica para curar cada una de las enfermedades (concepción desde lo Maya y lo 
Occidental) y cuando nos explican también que las dos tienes sus propios límites, hasta 
dónde ya no pueden hacer nada por las personas, ya que cada una aplica de acuerdo a 
su campo.     
 
Las madres reconocen que existe una limitación de los médicos mayas para curar 
determinadas enfermedades.  Consideran que son los indicados para resolver 
problemas de salud como el ojo, el susto, el chipés, el alboroto de lombrices, etc., pero 
no los consideran como los indicados para atender una neumonía, una cesárea. De 
igual forma se refieren al que hacer del médico occidental explicando que él es el 
indicado para atender una neumonía, una cesárea, las infecciones, pero no son los 
indicados para curar el ojo, el susto, etc. 
 
No obstante valorar ambas medicinas, en le caso particularmente de la atención 
durante el embarazo, parto y post parto, en general se prefiere la atención que les 
brindan las comadronas, pues ellas son personas que viven en la misma comunidad, 
conocen las costumbres y a la familia, les lleva y les  da su remedio y cuando la madre 
                                                
33 Gallegos y Moran.  El rol de la comadrona en su contexto sociocultural. Ed. Los Altos. Quetzaltenango, Guatemala 1999. 
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presenta una complicación,  ella la lleva al hospital. Otra de las razones por la que 
prefieren la atención de la comadrona es porque permite que sus familiares (esposo, 
madre y suegra) la estén apoyando a la hora de su parto o cuando se presenta alguna 
complicación que sea competencia de la comadrona atenderla, lo cual no se da en el 
hospital,  por lo que la madre tiene que enfrenta sola las  posibles complicaciones. 
 
Como excepción hay madres que dicen que el cuidado y la atención que da la 
comadrona, se debe a que se le está pagando por su servicio, por lo tanto debe de 
tratar bien a las personas, lo que no sucede en el hospital porque ahí no cobran nada, 
entonces se tiene que aguantar al trato que en éste les dan. 
 
Pero si bien las dos medicinas son importantes para ellas cuando se presenta un 
problema de salud, generalmente la primera acción que llevan a cabo es iniciar  un 
proceso de auto atención, situación que se ve posibilitada por el conocimiento que han 
adquirido sobre las enfermedades y su tratamiento cuando llevan a sus hijos o acuden 
ellas con el médico. Explican que es posible si se pone atención en dos cosas; las 
indicaciones del médico y los síntomas que presenta la enfermedad,  lo que se facilita si 
saben  leer. Así en el momento en que el niño o ellas se enferman nuevamente, lo que 
hacen es identificar los síntomas de la enfermedad y dependiendo de si ya son 
conocidos, compran el mismo medicamento que los doctores le han recetado en otras 
ocasiones. En los casos en que la madre no conoce la enfermedad, es común que un 
familiar o vecino, le recomiende que medicamento utilizar. 
 
La auto medicación es algo habitual que difícilmente se podrá erradicar y, en todo caso, 
dadas las condiciones económicas de la población y lo comercializado que están los 
servicios de salud, habría que pensar en si no es más conveniente darles más 
elementos para que la auto medicación pueda ser más efectiva, si tomamos en cuenta 
que de cualquier forma esta práctica es algo cotidiano. 
 
En el caso en que la auto atención no diera resultado la opción inmediata es el médico 
maya o alguien de los servicios oficiales de salud de la comunidad (promotores de 
salud),  el acudir con uno o con otro, dependerá de la enfermedad que se padece. Si 
este segundo paso tampoco da resultado, lo que procede, como última instancia, es 
acudir a los centros  de salud, clínicas u hospitales, debido al gasto que representan 
para la familia, recursos con los que la mayoría de las familias no cuentan. 
 
Para auto atenderse, como ya se mencionó, primero toman cuenta las señales que 
presenta la enfermedad, identifica si estas son propias de su cultura o de la cultura 
occidental; por ejemplo, si un niño tiene “chorrio” (diarrea) y es de color verde o amarillo 
pálido entre cortado y tiene un olor a “Shesh”  (amargo), significa que el niño está 
enfermo de mal de ojo, en tal caso, hay que llevarlo con médico maya que se dedique a  
curar el mal de ojo (curandero de ojo). Dicen también  “... hay que tener precaución, si 
el niño tiene mal de ojo no se tiene que llevar con el doctor porque lo primero que ellos 
hacen es ponerle inyección y esto en lugar de curarlos los mata, porque la medicina es 
fría, la inyección es veneno para la sangre y la enfermedad es caliente” Por el contrario, 
si la diarrea, es de color amarillo fuerte y es ligoso, entonces el niño tiene una infección 
y hay que llevarlo con el doctor (médico occidental). 
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Finalmente se aprecia que se están perdiendo conocimientos y prácticas propias de la 
cultura maya por parte de las madres jóvenes. Las reglas de comportamiento o 
prácticas son desconocidas por las madres jóvenes (dentro de 17 a 21 años promedio). 
Esto se debe, según ellas mismas, a que sus madres actualmente no les dan esos 
consejos a sus hijas o nietas, en algunas ocasiones les dicen que no hay que hacer 
cometer alguna de las situaciones ya comentada pero no se les explica porqué razón no 
hay que hacerlo. Es de ésta forma como poco a poco se han perdido dichas prácticas. 
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10)  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
En cuanto a las prácticas en la atención de la salud de parte de la madre de sus hijos 
ello depende si la enfermedad se ubica dentro del contexto cultural maya o dentro del 
contexto cultural occidental, en relación de esto se decidirá por la utilización de 
determinado tipo de medicamento o tratamiento en general y, por supuesto, el 
especialista (occidental o maya) al que habrá de acudir. Estos últimos pueden ser, para 
los niños; curanderos de mal de ojo, susto, alboroto de lombrices, de chipes. Pero si la 
enfermedad se ubica dentro del contexto cultural occidental lo que procede es acudir 
con un médico general o pediatra si es que se acude a clínicas particulares, en el caso 
de que se internado en el hospital quien lo atiende entonces es un especialista en la 
enfermedad en particular por la que es llevada la persona enferma. 
 
En el caso de las mujeres, ellas pueden ser atendidas por una comadrona durante el 
embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, si la comadrona identifica en la madre una 
complicación que no pueda atender, el procedimiento es referirla al hospital en donde 
será  atendida por “doctores” (médicos occidentales). También explican, que para el 
proceso de curación de algunas enfermedades, es necesario y recomendable utilizar las 
dos clases de medicina ya que ambas ayudan al restablecimiento de la salud.  Lo 
anterior comprueba la hipótesis planteada para el estudio, que literalmente dice: En el 
Valle de Palajunoj funcionan dos sistemas médicos paralelamente: el sistema  
médico occidental y el sistema médico maya.   
 
De la misma forma describe cuales son las enfermedades que atienden tanto el médico 
maya como el occidental. Por un lado, el médico maya atiende enfermedades como el 
mal de ojo, chipés, alboroto de lombrices, susto, la comadrona atiende durante el 
embarazos, parto y post parto, la misma aplica baños medicinales durante el embarazo 
y en el periodo de post parto, orienta sobre los cuidados que se deben tener durante el 
embarazo, parto y post parto y utilizan únicamente medicina natural como plantas y 
animalitos para el tratamiento de las enfermedades. 
 
Por otra, el médico occidental atiende otro tipo de enfermedades tales como: neumonía, 
bronconeumonía, bronquitis, diarreas, infecciones, disentería. En el caso de la salud de 
las madres, acuden con el médico por casos como cordón enredado o niños 
atravesados, tienen la percepción de que son situaciones muy delicadas en las que es 
necesario hacer una cesárea o alguna otra operación, para lo cual es necesaria la 
utilización de aparatos con los que cuentan únicamente estos médicos, problemas en 
los que es necesaria también la utilización de medicina química. 
 
Es lo que conocen de ambas medicinas lo que las orienta para decidir con quien deben 
de acudir por lo cual podemos decir que la segunda hipótesis también es comprobada: 
Ambas medicinas atiende enfermedades de orden diferente, la población acude a 
un médico maya o a un occidental dependiendo del tipo de enfermedad.    
 
El ordenamiento de la información obtenida sobre los conocimientos, actitudes, 
prácticas y preferencias y obstáculos desde la percepción  de las madres están bien 
enmarcados en dos perspectivas diferentes, desde el enfoque de la medicina occidental 
y el enfoque de la medicina maya, por lo cual la tercera hipótesis planteada para el 
presente estudio también es comprobada: Los conocimientos, actitudes, prácticas, 
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preferencias y obstáculos, responden a cada una de éstas dos visiones del 
sistema salud enfermedad. 
 
Con toda la información  obtenida mediante las entrevistas realizadas a las madres del 
Valle de Palajunoj, el ordenamiento, análisis e interpretación de las mismas, se logró 
identificar los Conocimientos, (lo que la madre sabe, conoce y recomienda) las 
Actitudes (el modo, manera, formas), Preferencias (lo que eligen, prefieren, optan, 
escogen, seleccionan)  Prácticas (qué hacen y cómo lo hacen, qué usan y cómo lo 
usan) Obstáculos (problemas, inconvenientes,  dificultades)  de las madres sobre la 
salud materna infantil  desde la perspectiva de la medicina Maya y la medicina 
Occidental. 
 
Así también se logra identificar que para las madres entrevistadas existe una 
complementariedad entre la medicina Maya y la medicina Occidental, lo cual nos provee 
de insumos, partiendo de la misma experiencia y conocimientos de las Madres, para 
diseñar, una propuesta de salud intercultural, en donde se tomen en cuenta y se 
respeten todos los elementos de la cultura Maya, así como los de la Cultura Occidental.   



IDRC-CANADA                       ASOCIACIÓN PIES DE OCCIDENTE    

 69 

11)  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• El sistema de salud maya es un sistema que ha estado funcionando desde siempre 

paralelamente al sistema de salud occidental, si esto es así es porque alguna 
función tiene en la sociedad, por lo tanto es necesario conocer este sistema con más 
profundidad. 

 
• La medicina maya y la medicina occidental tiene campos de acción diferentes que 

no entran en contradicción, por lo mismo, en la práctica de la madre en la búsqueda 
de mejorar sus condiciones de salud es totalmente factible hacer uso de los recurso 
que le proporcionan ambos sistemas. Dar un tratamiento occidental con un 
tratamiento maya no es una contradicción, antes bien lo consideran una necesidad, 
hay que tomar en cuenta que en el hospital no “arreglan la matriz” y la comadrona sí 
puede hacer eso, por lo cual se hace necesario tomar en cuenta ambos 
tratamientos. 

 
• Por lo anterior, se pueden considerar a la medicina occidental y la medicina maya 

como complementarias; ambas intervienen en diferentes dimensiones de la 
“realidad” con el mismo objetivo de curar. 

 
• Uno de los principales responsables en cuanto a las acciones que emprenda la 

madre es el esposo, por ello es necesario conocer a fondo la percepción en torno al 
mismo tema por parte de ellos, lo que implica hacer un estudio específicamente para 
los padres. 

 
• En las escuelas formadoras en necesario que se implementen cursos que den a 

conocer lo que podríamos identificar como Sistema de Salud Maya, además de crear 
programas de investigación en torno a la medicina maya y proyectos de trabajo con 
sus especialistas. 

 
• Dada la generalizada práctica de la auto atención, es necesario fortalecer en cuanto 

a formación y organización al recurso humano que se dedican a la atención en la 
salud y que viven en las comunidades, tanto del sistema maya como del sistema 
occidental, que puedan apoyar a la madre y a la población en general. 

 
• Ante el hecho de que los médicos mayas siempre han actuado en las comunidades, 

es conveniente propiciar encuentros e intercambios de experiencias entre ellos con 
el fin de que inicien un proceso de auto reconocimiento y valoración. Por el lado del 
sistema oficial de salud, es importante fortalecer las acciones que tienden a dar a 
conocer y valorar la medicina maya en el personal con el que cuenta. 

 
• Si bien existe un conocimiento bastante generalizado en torno a las enfermedades 

que aquí se identifican como occidentales, este no es homogéneo, hay quienes 
conocen más que otras por lo que es necesario dar mayor información y más 
constante que pueda ayudar a la madre. 
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• La auto atención es un hecho que responde a diferentes condicionantes que no 
están del todo claras, es necesario hacer un análisis al respecto, hipotéticamente se 
puede mencionar algunos aspectos que pueden ser: la confianza en los 
conocimientos que posee, la falta de recursos económicos para acudir a los médicos 
de cualquiera de los dos sistemas, en ocasiones el difícil acceso a los servicios de 
salud (sobre todo los oficiales). En el caso de algunas comunidades como Tierra 
Colorada Alta y Majadas por los difícil del camino y la falta de transporte. 

 
• Independientemente de las causas, habría que evaluar qué es más fácil o 

conveniente, cambiar las condiciones en las que se encuentran o darles más 
elementos para que mejoren su intervención en la atención de su salud en un primer 
momento. 

 
• Es necesario diseñar y ejecutar  programas de información y educación, sobre las 

causas de las enfermedades Materno - infantil (diarrea, neumonía y complicaciones 
durante el embarazo, parto y post parto) dirigido a las madres de familia del Valle. 

 
• Fortalecer las diferentes clínicas existentes en las comunidades del Valle, para que 

puedan contar con el personal, instrumentos y medicamentos necesarios para la 
atención de la población y que a la vez éstas tengan accesibilidad económica, 
geográfica,  cultural y de organización.  

 
• Siendo los médicos mayas parte importante en la comunidad, es necesario 

promover y fortalecer la organización de los mismos en el Valle de Palajunoj, en la 
búsqueda de su reivindicación  y reconocimiento de su que hacer como médico 
Maya. 

 
• Desarrollar programas permanentes de sensibilización sobre la Medicina Maya 

dirigido al personal de los servicios de salud pública del Municipio de 
Quetzaltenango.   

 
• Que se le de seguimiento al PROYECTO: Gestión Ambiental Integral Para El 

Desarrollo Sostenible Del Valle De Palajunoj, Municipio de Quetzaltenango, que 
permita el diseños, elaboración y ejecución de una propuesta de salud intercultural 
para el valle de Palajunoj desde la perspectiva de la población, los trabajadores del 
sistema oficial de salud y terapeutas tradicionales 
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