
Medicina tradicional y saberes ancestrales 

 

 

 

 

 

La salud constituye uno de los pilares fundamentales de vida, razón por la cual los pueblos 

nativos y las comunidades rurales han desarrollado técnicas, sistemas y conocimientos médicos, 

que surgen a partir de las necesidades de bienestar y sus condiciones de vida, las que les han 

permitido, entre otras cosas, preservarse como pueblos autóctonos a través del tiempo. Dichos 

conocimientos son iniciados con la búsqueda de medicinas propiciadas por el entorno natural, 

medio en el cual los pueblos nativos y campesinos se desenvuelven de maneras diferentes de 

acuerdo con sus creencias y principios culturales, compartiendo un fin común: la necesidad de 

bienestar, sanación y alimentación de sus cuerpos, aprovechando los recursos medio 

ambientales. En el uso práctico de estos conocimientos el individuo que adquiere los saberes de 

“curandero” o médico tradicional, se convierte en un instrumento indispensable en su comunidad, 

capaz de proveer alternativas de sanación en diferentes aspectos de la salud y la enfermedad, 

lo que permite ahondar en la salud física, psicológica, emocional y espiritual de una persona.  

Estos conocimientos, de origen ancestral y desarrollados a lo largo del tiempo, han sufrido 

diversas transformaciones ocasionadas por los cambios sociales, culturales y ambientales. Pese 

a la desaparición de algunas comunidades nativas y rurales estos saberes han logrado sobrevivir 

por medio de la tradición oral y escrita, que ha resistido los impactos generados por la explotación 

masiva de recursos humanos y naturales. Sin embrago, en la mayoría de los países 

latinoamericanos, la postergación y muchas veces la negación de estos saberes y tradiciones 

ancestrales han generado desconocimiento y desvalorización de su importancia y del rol que 

tienen en la promoción, prevención y asistencia sanitaria para muchas comunidades.  

 



Por otra parte, en los últimos años y especialmente en el año 2019 las crecientes demandas y 

presión social por mejores condiciones y calidad de vida en Chile y otros países de la región, han 

mostrado, entre muchas otras demandas, el interés de la mayoría de la población por revindicar 

a los pueblos originarios.   

 

En este contexto, surgen los primeros contactos entre académicos del Departamento de 

Tecnología Médica de la Facultad de Medicina y La Corporación Cultural Tras La Huella, 

organización colombiana sin fines de lucro, para desarrollar proyectos que contribuyan a la 

difusión, generación de memorias y repositorios de la tradición y la práctica médica tradicional, 

vinculando representantes de estos saberes de distintos países de Latino América, sumado al 

interés de favorecer también, encuentros entre los médicos tradicionales y los profesionales 

sanitarios que comparten su práctica y otras actividades, con representantes de la medicina 

ancestral.  

 

 

 

 

 

Todo lo anterior, sumado a la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del Covid- 19 

han permitido el desarrollo de encuentros y talleres en formato virtual durante el año 2020, 

titulados “Latinoamérica Ancestral”, que agrupan, alrededor de 25 médicos y medicas 

tradicionales latinoamericanos, representantes de La Corporación Tras La Huella y de la 

Universidad. El equipo de trabajo así conformado postuló también, al fondo concursable Valentín 

Letelier 2020 de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile con 

el proyecto “Diálogos y encuentros latinoamericanos de medicina y saberes ancestrales”. 

 

Aquí dejamos algunos enlaces para videos y entrevistas relacionados con el trabajo que se esta 

realizando con los médicos tradicionales :  

 

 



Médico Tradicional – Xochi Bucuru  

https://www.youtube.com/watch?v=SqlXMytWnC0&ab_channel=CulturalTraslaHuella 

 

Entrevista a Nubia Esperanza Rodríguez, partera Muisca de Colombia para Medicinal, el 

encuentro de Médicos Tradicionales  

https://www.youtube.com/watch?v=X5G0UEazQCA&ab_channel=CulturalTraslaHuella 

 

Entrevista a Lawentuchefe Mapuche, Bertelina Silvia Huenullanca Millafilo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dKLsyMis6PQ&ab_channel=CulturalTraslaHuella 

 

 

Podcast relacionado al tema, realizado por los gestores del proyecto :  

 

https://anchor.fm/xochi-bucuru-botache/episodes/Pensamiento-originario--Capitulo-1-

Cosmovisin-del-pueblo-Arhuaco-eclv2i/a-a1tmv0c 
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