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Introducción

Es necesario investigar los orígenes de las drogas que nos apoyen para aprender 

de la medicina porque, en la medicina moderna, las plantas que provienen de las selvas 

tropicales juegan un papel de suma importancia en el desarrollo de las drogas nuevas. 

Para los cusqueños, las medicinas naturales tienen un lugar importante en la cultura y la 

gente imparte valor a sus tradiciones, lo cual causa cierta desconfianza en las medicinas 

modernas. La etnofarmacología es el estudio de las medicinas tradicionales y su eficacia. 

Para empezar, quiero mostrar unas investigaciones de la influencia de estas medicinas 

tradicionales en la cultura de Perú y los papeles del turismo y del acceso a la medicina 

moderna en esta situación. 

El turismo influye el perspectivo de extranjeros porque muchos cusqueños 

dependen del turismo para ganar dinero y el turismo. La industria del turismo es muy 

provechoso para los cusqueños con tal proximidad a Machu Picchu y la influencia de la 

cultura inca. Por eso pasan mucho tiempo trabajando en hacer recuerdos, ser guías, etc. 

Así, los extranjeros pueden ver las cosas más notables de la cultura porque los peruanos 

explotan esos elementos para su economía. Sin embargo, otras partes de la cultura están 

ocultadas de los extranjeros. En este estudio, me he dado cuenta de que se puede ver las 

medicinas tradicionales por todas partes en Cusco pero no se anuncian y, por eso, pasan 

desapercibidas. 

Esta tesis seguirá un formato algo diferente del modelo tradicional, uno que es 

más apropiado para la disposición de la investigación. No tendrá un enfoque en los datos 

y análisis de esta información, sino un enfoque en las observaciones y un discurso 

expositivo y argumentativo de lo que se ha visto. Este estudio no se enfoca en los datos 
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científicos, sino la competencia cultural, la interacción de la gente peruana y los 

extranjeros, y nuestra capacidad para identificar diferencias en varias culturas. También 

la literatura sobre este tema es casi inexistente, y así es más seguro depender de las 

experiencias propias para mostrar los temas principales.

Para empezar, es menester introducir las preguntas que guiaban la investigación y 

discutir la metodología. Luego se describen las condiciones del estudio porque se llevó a 

cabo en otro país y la mayoría de los participantes son hispanohablantes que no conocen 

inglés. A partir de ahí, presento la colección de datos de una encuesta, las observaciones, 

y las conversaciones con cusqueños y turistas y sus informaciones demográficas. 

Finalmente, analizo los datos obtenidos y sugiero algunas conclusiones basadas en ellos. 

Las Condiciones del Estudio y Preguntas de Investigación

Pasé 13 semanas en Cusco, investigando la cultura y la medicina natural mientras 

estaba trabajando como voluntario en unas clínicas urbanas y rurales. El estudio se 

empezó a desarrollar mientras yo estaba trabajando en las clínicas de Cusco. Al principio, 

yo no tenía un objetivo preciso pero estaba investigando las medicinas naturales de Perú. 

Para los propósitos de esta investigación, tuve que definir algunos temas. Para esta tesis, 

voy a usar los términos la medicina tradicional y la medicina natural indistintamente a 

pesar de poca diferencia. Igualmente la medicina moderna y la medicina occidental tiene 

la misma significancia. 

Inmediatamente, me di cuenta de que se ve la influencia de la medicina natural en 

la vida cotidiana. En poco tiempo, había formulado unas preguntas de investigación a las 

que tendría que responder. 
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1. ¿Qué importancia tiene la medicina natural en la cultura y las tradiciones de 

los cusqueños?

2. ¿Cómo se influyen la cultura y el turismo en las percepciones de la medicina 

natural en Cusco? 

3. ¿Cómo decide una población nativa en un país en desarrollo entre el uso de 

la medicina moderna o la medicina natural cada vez que se enferma? 

Con estas preguntas, me dediqué a establecer interacciones con gente de varios 

orígenes. La información de esta investigación se obtuvo principalmente a través de la 

observación y la conversación con peruanos nativos y voluntarios extranjeros, 

especialmente la gente de los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y Australia. Investigué 

las conexiones entre la cultura, la medicina tradicional, y el turismo por observación, 

conversación, y entrevista. También utilicé una encuesta para obtener datos de opinión de 

personas en profesiones diferentes y de demográficos variados.

La encuesta fue una manera básica para obtener datos que me dejarían observar 

las tendencias de demográficos diversos. En la encuesta, pregunté principalmente 

información sobre educación, trabajo, origen étnico, etc. También pedí opiniones sobre 

las medicinas tradicionales más comunes y eficaces, la influencia de la cultura en la 

medicina, y los orígenes de sus preferencias y razones cuando elegían una medicina, ya 

sea tradicional o moderna. Recibí encuestas de diecisiete peruanos y trece turistas. Con 

estas encuestas, he podido evaluar los demográficos que empiezan a explicar el génesis 

de estas tradiciones.  

La observación de la gente peruana fue una manera importante para evaluar el 

valor y frecuencia de la medicina tradicional. Es una herramienta sencilla, pero fue muy 
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importante porque mi punto de vista ha cambiado por las experiencias. Empecé la 

investigación de con un punto de vista de un turista pero, para el final, pude ver las 

diferencias más destacadas. La observación de peruanos y el cambio del punto de vista a 

lo largo de las trece semanas me dio una perspectiva nueva, con la cual he podido evaluar 

los turistas. 

Las conversaciones e interacciones diarias en Perú proveen los datos más 

importantes para esta investigación. Trabajé con médicos, enfermeras, profesores, 

policías, guías turísticos, etc. y las interacciones con estas personas me mostraron las 

diferencias aparentes entre los grupos demográficos. Me di cuenta de los motivos para 

utilizar los dos tipos de medicinas. 

Análisis

Para evaluar la encuesta, separé las personas en dos grupos: habitantes extranjeros 

y habitantes peruanos. Todos los habitantes extranjeros fueron voluntarios y turistas en 

Cusco, quedando por duraciones diversas, entre dos semanas y cuatro meses. Por eso son 

una combinación de turista y habitante temporal. La mayoría son de los Estados Unidos 

pero también hay personas de Canadá, Australia, la República Dominicana, y influencias 

de China. La media de sus edades es 22 años, con una edad máxima de 31 años. 

Algunas cosas son obvias al examinar estas encuestas. Hay tendencias en las 

respuestas que reflejan la información demográfica. Las personas que muestran una 

preferencia para la medicina moderna tienen un nivel socioeconómico de alta-media y 

por lo menos unos años de estudio en una universidad. Todas creen que la medicina 

tradicional tiene un puesto importante pero no tienen absoluta confianza en su eficaz. 
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La tendencia más importante de las personas que prefieren la medicina moderna 

es la falta de perspectiva en el área de medicina tradicional en Cusco. Casi todas dijeron 

que la medicina tradicional tiene importancia en la cultura pero no proveyeron ejemplos y 

no podían explicar cuáles eran las medicinas más comunes y más eficaces, a excepción 

de las hojas de coca para el mal de altura. En cambio, los habitantes extranjeros que 

prefieren la medicina tradicional suelen tener un nivel socioeconómico medio o bajo, 

aunque casi todas tienen un nivel alto de educación. El nivel más bajo es escuela 

secundaria, y hay personas con títulos de universidad. Además, estas personas pasan 

mucho más tiempo en Cusco de las que prefieren la medicina moderna. 

La tendencia más importante del grupo habitante extranjero es  la dependencia en 

su niñez para sus creencias. Hay similitudes entre todas las personas en este grupo. Las 

únicas diferencias son nivel socioeconómico y el aprendizaje de medicina natural. Si la 

persona creció con medicina moderna o medicina tradicional, esta persona sigue usando 

la misma medicina en su vida adulta. Con esta información, podemos entender la 

importancia de la medicina tradicional en Cusco. Un habitante extranjero no tiene las 

experiencias para evaluar la importancia de la medicina tradicional en la cultura y no es 

obvio en su punto de vista. Pero se puede mostrar que las personas con un nivel 

socioeconómico más bajo tienen una preferencia establecida por la influencia de su 

familia y quizás por problemas del acceso y costo. 

Los habitantes peruanos que eligieron responder se describen todos de nivel 

socioeconómico medio. Algunos tienen títulos de universidad pero otros sólo tienen 

estudio en escuela secundaria o primaria. Hay trabajadores de salud, limpieza, seguridad, 

y enseñanza pero estas diferencias demográficas no parecen a causar disparidades en sus 
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opiniones, como sí las hacía con los turistas. Un tema común en las respuestas es la 

influencia de costumbres en Cusco. Casi todos dicen que se los transmite generación a 

generación. Dos enfermeras han tomado un curso de medicina natural en la universidad 

pero el origen más común es por la parte de familiares. Muchas respuestas muestran que 

hay medicinas naturales que usa toda la gente. También, la mayoría tiene preferencia para 

la medicina natural por su puridad y el respeto para la naturaleza. Algunas prefieren la 

medicina moderna en casos extremos para sus propiedades de ingeniería pero, en la vida 

diaria, usan las medicinas tradicionales de sus padres. Por eso, podemos concluir que la 

medicina tradicional tiene gran importancia en la cultura de Cusco.

Sólo una peruana mencionó la importancia del turismo en la medicina tradicional. 

Ella trabaja en la casa de voluntarios y tiene contacto con los turistas cada día. Pues la 

industria de turismo tiene rara importancia en su vida y no podemos conectar la 

influencia de la medicina y la del turismo. 

Las respuestas obtenidas con esta encuesta nos permiten responder a las preguntas 

de investigación con un punto de vista inicial. Podemos decir que no existe una conexión 

obvia entre la cultura de medicina tradicional y el turismo, pero es obvio que hay una 

gran importancia en la cultura para la continuación de medicinas tradicionales. Los 

peruanos responden que optan por utilizar las medicinas tradicionales principalmente por 

costumbre pero también por razones económicos. 

Las respuestas de los peruanos indican que las costumbres de la medicina natural 

permanecen en casa, enseñado a los niños por sus parientes. Las respuestas de los 

habitantes extranjeros muestran que las tradiciones y la cultura les importan a los 
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peruanos pero no hay evidencia de que los turistas conozcan las costumbres que están 

relacionados a la medicina natural. 

La observación en las calles y los mercados puede proveer algunos de los datos 

más importantes de este estudio. Combinado con las interacciones con la gente cusqueña, 

puedo evaluar mi punto de vista al principio y al final del viaje. Lo que he visto en la 

primera y la última semana me da información de la visibilidad de la medicina tradicional 

en la ciudad. 

Me metí en la ciudad durante tres meses, trabajando, visitando, y caminando por 

las calles con los cusqueños. La primera semana, caminé por el mercado San Pedro y vi 

cosas turísticas, comida, etc. No vi las medicinas tradicionales ya que suelen estar 

escondidas de la vista. Después de mucho tiempo, vi el agua de culebra, sopa de rana, e 

hierbas medicinales que son típicos de Cusco. Siempre se pueden comprar estas cosas 

pero no están a la vista a las personas que no las están buscando. Los peruanos no tratan a 

vender estas medicinas porque las medicina naturales no apelan a los turistas como los 

recuerdos. 

Asimismo, por la tarde cada día después de las cinco, salen muchos vendedores 

de hierbas para hacer mates. Es ilegal vender en las calles pero alguien me dijo que la 

policía se va a las cinco y la gente cerca del mercado San Pedro se alinea las aceras con 

sus productos del campo. Siempre hay muchas personas en las calles y siempre hay 

vendedores, y vemos que venden plantas e hierbas con propiedades medicinales. No es 

coincidencia que las únicas personas comprando estos productos son peruanos.  Parecen 

como la producción agrícola como vegetales o fruta pero son hierbas medicinales. Los 
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turistas típicamente no compran hierbas de la calle porque no parecen interesante, no 

saben lo que hacen, etc. Por eso, se ve que los turistas no compran estos productos.  

La Doctora, una médica cusqueña a quien no voy a nombrar, me ayudó más que 

cualquier otra persona. Ella tiene títulos en la medicina moderna y natural. Trabajé con 

ella en las clínicas rurales y pasé por la ciudad con ella para que ella me pudiera enseñar 

de la influencia de la naturaleza y la tradición en la perspectiva cusqueña. 

La Dra. me mostró la diferencia entre la medicina natural y la medicina 

tradicional. La ciencia de la medicina natural existe para curar algunos problemas 

patológicos pero la medicina tradicional no tiene la investigación para apoyarla. Ella me 

presentó a un experto de la medicina natural que ha trabajado en el hospital por casi 

treinta años. En el hospital, hay un jardín de plantas medicinales pero este curandero 

combina cientos de plantas para crear quizás sólo una medicina. Esto es la medicina 

natural en realidad. La medicina tradicional es un producto de costumbre aunque a veces 

tiene sentido en la ciencia también cuando algunas medicinas tienen propiedades 

medicinales en realidad. Por ejemplo, se usa uña de gato para curar el cáncer y no 

funciona pero de veras se puede curar la artritis. La Dra. también me explicó que la 

medicina tradicional origina en los costumbres peruanos, específicamente la gente de la 

cordillera andina, y también procede de la falta de acceso a la medicina moderna. La 

magnitud de la pobreza causa una preferencia para la medicina tradicional, porque es más 

barata y más accesible. No se puede permitir el lujo de medicina moderna y a veces se 

prohíbe el uso de ella completamente. 

En Cusco, es obvio que la medicina tradicional es preferible para la mayoría de 

los nativos en la vida cotidiana a causa de costumbre y también la economía pero también 



Reiman  9

podemos ver que la medicina moderna tiene una posición de respeto en la vista de los 

cusqueños. Casi todos los que he conocido o que han respondido a la encuesta han 

indicado que es necesario un equilibrio de las dos medicinas para la salud. En situaciones 

más graves, la medicina moderna puede curar en una manera más eficaz que la medicina 

tradicional. También muchos turistas están de acuerdo con que las medicinas tradicional 

y moderna pueden actuar juntos para servirnos de la mejor forma. 

Trabajé en campañas médicas en regiones rurales de Cusco. En las campañas, 

muchas veces la gente nos agradeció nuestro trabajo porque no hacía mucho tiempo que 

no visitaban a ningún médico. Tienen un respeto distinto para la profesión médica y la 

medicina moderna: prefieren la medicina tradicional por sus costumbres, pero entienden 

que la medicina moderna tiene un puesto que merece respeto. 

Discusión

Existe una conexión entre la cultura y el turismo y la medicina tradicional en 

Cusco, Perú.  No obstante, el turismo no influye la visibilidad ni la importancia de la 

medicina tradicional. La cultura y la medicina tradicional están interrelacionadas de la 

misma manera que el llegada del turismo y la medicina moderna . La cultura, como la 

medicina tradicional, es una parte del país. Los cusqueños aprenden de su cultura y 

tradición de sus padres. El turismo, como la medicina moderna, es ajeno a ellos y sólo lo 

usan para ganar una vida mejor si es necesario. 

Es importante que reconozcamos las diferencias entre los peruanos y los 

extranjeros en el uso de medicinas. Los extranjeros que prefieren las medicinas naturales 

tienen un nivel socioeconómico más bajo que la gente que prefiere las medicinas 
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modernas. En este caso, las preferencias de extranjeros siguen la tendencia de su 

disposición económica. Podemos inferir que el costo y el acceso afectan sus decisiones. 

Aunque las personas más pobres tienen esta preferencia, dependen en la medicina 

moderna para curar muchas enfermedades. 

Para los cusqueños, las respuestas a la encuesta muestran que la situación 

económica no influye sus decisiones como las de los extranjeros cuando eligen una forma 

de la medicina. La medicina tradicional tiene un papel en la cultura que supera la 

influencia de la modernización. Mientras reconocen que el uso de la medicina occidental 

tiene sentido en casos extremos, para la gran mayoría de las enfermedades, usarán la 

medicina tradicional por costumbre en vez de por razones científicas. Esta parte de la 

cultura trasciende las barreras sociales y económicas. 

A pesar de su preferencia para las medicinas tradicionales, la gente 

cusqueña tiene fe y respeto para lo que hacen los médicos. Aprecian el valor de la 

medicina moderna para curar lo que no puede la medicina natural. La medicina es una 

profesión respetuosa con consideración igual a los curanderos y los chamanes que juegan 

un papel muy importante en la vida espiritual para mucha gente en Cusco. 

El espiritualismo resulta en una diferencia de opiniones entre los peruanos. La 

gente que tiene creencias similares a las de los Incas usan plantas para encontrar una 

experiencia espiritual. Estas plantas no se usan típicamente para fines médicos, son más 

relacionados a las drogas ilegales con efectos alucinogénicos, por ejemplo. Se supone que 

el uso de estas plantas es para mejorar el espíritu, algo que les puede ser aun más 

importante que la salud física. Algunas de personas que conocí ponen toda su confianza 

en la importancia de la salud espiritual y en los chamanes, lo cual obviamente afecta sus 
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opiniones sobre la medicina tradicional. Tienen fe en las capacidades de las plantas para 

ganar una experiencia espiritual e igualmente estas personas creen que las plantas sirven 

mejor para curarnos en una manera natural que es mejor para la salud física y espiritual. 

Es importante darnos cuenta de que la situación económica influye los peruanos 

en realidad y para la mayoría de los cusqueños no permite la elección de la medicina 

moderna y quizás por eso persista la influencia de la medicina tradicional. Similar a la 

población pobre de los EEUU, la falta de seguro médico y de la habilidad de pagar por 

los servicios de salud puede causar problemas severos. La gente no puede pagar y así 

espera hasta las emergencias en vez de buscar la medicina preventiva. Por eso la 

medicina cuesta mucho más y los resultados son peores. 

No tengo datos concretos para apoyar esta suposición, pero en mi experiencia con 

el sistema de medicina en los EEUU, donde la gente tiene miedo de la medicina por la 

falta de dinero, y eso causa problemas más graves en la población. Esto puede crear un 

estigma en contra de la medicina moderna. Si no se pueden prevenir las enfermedades, 

sólo pueden curar lo mejor que sea posible cuando llegue la enfermedad. 

Es importante que los trabajadores de salud le ofrezcan a la gente el mejor 

servicio posible. También, es necesario pagar los profesionales lo que merecen. Lo que 

queremos realizar como una sociedad es la capacidad de curar todo lo posible de una 

manera más eficaz. Queremos cobrar todo en una forma costeable a todos para que no 

tengan miedo y prevengamos las enfermedades antes de las emergencias.  Espero que 

podamos incorporar la posibilidad en los EEUU y también en países latinoamericanos 

porque si podemos resolver el problema de acceso, podemos mejorar el sistema de 

medicina moderna y la salud de la población entera por prevención y también asegurar 
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que la medicina tradicional no continúe por requisito económico sino continúe por 

costumbre . 

Quiero evaluar la importancia para los estadounidenses por mostrar similitudes 

entre nuestras sociedades. A pesar de nuestras diferencias en el sistema de salud y la 

sociedad en total, aquí en EEUU tenemos problemas de salud similares a los que tienen 

en Perú. En los dos sistemas de salud, tenemos un problema de acceso en que el sistema 

no enfoca en la prevención sino en el cuidado agudo. Por eso, el cuidado es más caro y 

los pobres evitan el cuidado hasta las emergencias.

Cada país y región de Latinoamérica tiene una cultura distinta y con millones de 

inmigrantes, tenemos que entender la influencia de las culturas latinas en el sistema de 

salud, específicamente la medicina tradicional y el cuidado en los países latinos. La 

competencia cultural tiene repercusiones en las profesiones medicas y el costo de cuidado 

para toda la gente. Es crucial educar a la gente latina de la importancia de la medicina 

preventiva para que ellos eviten enfermedades más severas pero también educar las 

profesionales de salud de la competencia cultural. 

Conclusión

Para concluir, me gustaría revisitar las preguntas de investigación y explicar las 

respuestas que ahora puedo ofrecer.

1. ¿Qué significa la medicina natural en la cultura y las tradiciones de los cusqueños?

Para los cusqueños, la medicina natural tiene raíces en las culturas de los Incas, y 

aún mantiene un papel en las costumbres actuales. He podido identificar como sus 

razones para elegir la medicina natural el espiritualismo y el costo de medicina 
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moderna, pero he encontrado que la familia también le importa a la gente, y sus 

tradiciones continúan porque se las enseñan a sus hijos y nietos.

2. ¿Cómo se influyen esta cultura y el turismo en las percepciones de la medicina 

natural en Cusco? 

Cusco es el epítome de un lugar en que el turismo ha influido el estilo de vida. El 

turismo causó un cambio en la forma de vida porque la cultura de Cusco es única 

y se puede vender la historia de los Incas. No obstante, la medicina tradicional es 

un secreto público. Se la puede ver en las calles pero no se vende como se venden 

otros aspectos de la cultura para los turistas.

3. ¿Cómo decide una población nativa en un país en desarrollo entre el uso de la 

medicina moderna o la medicina natural cada vez que se enferma?  

La respuesta a la última pregunta nos afecta en los EEUU porque debemos 

entender las razones por las cuales las personas eligen una forma u otra de 

cuidado médico. En Cusco, la medicina moderna sólo se utiliza en caso de las 

enfermedades severas, y ni siquiera en todos esos casos. La medicina tradicional 

tiene la ventaja de la costumbre. 

Lo que no se suelen entender son las ventajas de prevención para la salud y la 

economía. No sabemos si existe la posibilidad de esta forma de cuido de medicina para 

todos en Perú ahora pero es evidente que se pueden mejorar los sistemas de salud en los 

EEUU y en Perú para lograr una sociedad más saludable. Sin embargo, en este momento, 
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parece que el costo de este tipo de medicina, y la importancia de la medicina tradicional, 

previenen el uso generalizado de la medicina moderna en Cusco. 

Al final, creo que América Latina nos influirá en los EEUU en el futuro, aún más  

que ahora. Mientras la población hispana crezca, debemos aprender de los temas 

culturales y económicos más importantes, especialmente las personas que trabajan en la 

medicina que deben aprender de la cultura. . 

La competencia cultural llegará a ser un tema crucial en las empresas por todo los EEUU 

debido a la llegada de muchos inmigrantes latinos. También crecerá la necesidad de 

educarnos sobre la historia de los países latinos, sus situaciones actuales, y también sus 

lenguajes. Los hispanohablantes de América Latina seguirán siendo relevantes en los 

años que vienen y tenemos que estar preparados para el crecimiento de su influencia. Se 

gasta billones de dólares en el sistema de salud en los EEUU cada año, se puede prevenir 

casi todas las enfermedades fatales, y con muchos hispanos, es necesario entender las 

culturas latinas como la de Perú para proveer el mejor cuidado a la gente y ahorrar dinero 

al mismo tiempo. 
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Apéndice: La Encuesta

Estudio sobre la Cultura y la Etnofarmacología en Cusco, Perú

El propósito de este estudio es investigar la importancia de los remedios caseros 

tradicionales y las medicinas naturales en la cultura de los habitantes de Perú. La 

etnofarmacología es el estudio de estos temas. Por favor, provea la información indicada.  

Le agradezco de antemano su colaboración.

Nombre y Apellido: Fecha: 

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: 

Origen étnico: (para peruanos: mestizo) 

Nivel socioeconómico: Baja Baja-media    Media Alta-Media  Alta

Nivel máximo de la educación:  Escuela primaria     Escuela secundaria       Bachillerato 

Unos años de la universidad    Título de la universidad      Escuela postgraduada

Trabajo:

En el caso de requerir más información, me gustaría poder contactarme con Ud. en el 

futuro. Si Ud. se lo permite, ¿cómo podría localizarlo?

1. En su experiencia, ¿cuáles son las tres de las medicinas tradicionales más comunes en 
Cusco? ¿Para qué enfermedades se usan?

2. En su experiencia, ¿cuáles son las tres medicinas tradicionales más eficaces que se 
utilizan en Cusco? ¿Para qué enfermedades se usan?

3. ¿Con qué frecuencia Ud. alguna de estas medicinas tradicionales? Explique.
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4. ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza las medicinas occidentales/modernas? Explique.

5. ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza estas medicinas en el lugar de las medicinas 
occidentales/modernas? ¿Y por qué? 

6. ¿En que basa Ud. la decisión de utilizar una medicina tradicional o una moderna?  

7. ¿Dónde y cuándo aprendió Ud. sobre las propiedades y ventajas de las medicinas 
tradicionales?

8. En su opinión, ¿las medicinas tradicionales tienen importancia en la cultura de Cusco? 
Explique su respuesta.

9. ¿Qué opina Ud. sobre el uso de la medicina tradicional versus la medicina moderna?


