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Introducción 
 
En Chile existen dos sistemas de cuidado de la salud utilizados tanto la población Chilena 
como indígena; el sistema de salud occidental y el tradicional. El sistema de salud 
tradicional puede ser descrito como un sistema local donde los conceptos de holismo e 
integración juegan un rol importante, son conceptos que han estado siempre presentes en 
las sociedades indígenas (OPS, 1997). La medicina tradicional constituye un cuerpo de 
conocimientos que explica la etiología y los procedimientos de diagnosis, pronostico, 
tratamiento y prevención de la salud. Este conocimiento es transmitido verbalmente de 
generación en generación dentro del linaje indígena, como es común en culturas 
tradicionales. 
 
En este sistema de salud tanto pacientes como sanadores se encuentran íntimamente 
ligados.  El cuidado tradicional de la salud se basa en gran medida en las creencias de la 
gente y los patrones de comportamiento frente a la enfermedad son adscritos a causas 
personales, mágicas, naturales o supernaturales. Los Mapuche dicen que el equilibrio y la 
armonía del mundo natural y espiritual son los conceptos más importantes en el cuidado de 
la salud tradicional.  El sistema occidental de salud carece de esta idea de equilibrio, ya que 
se concentra principalmente en los problemas físicos. 
 
Este articulo ha sido escrito a fin de establecer cómo es usada la medicina tradicional entre 
los Mapuche, así como a conocer el comportamiento y la percepción que los Mapuche 
tienen sobre esta medicina. Dado que las formas de cuidado de la salud tradicional y 
occidental son generalmente practicados en forma separada, es de especial interés 
mencionar el caso del hospital de Makewe en la IX Región, el único hospital que trata con 
medicina intercultural, lo que significa que pone atención al concepto Mapuche del cuidado 
de la salud.   
 
Los Mapuche están conscientes de las ventajas de la medicina occidental, pero también 
defienden la combinación de las dos formas de cuidado de la salud. En el hospital de 
Makewe por ejemplo, los remedios prescritos a los pacientes Mapuche consisten 
principalmente en hierbas medicinales, las que son cultivadas en los mismos jardines del 
hospital. 
 
En este articulo abordaremos el comportamiento y percepción de los Mapuche respecto al 
cuidado tradicional de la salud y también respecto a la interculturalidad de los sistemas de 
cuidado de la salud tradicional y occidental. En este caso, el termino interculturalidad debe 
ser entendido en tanto que el sistema occidental de cuidado de salud usa el conocimiento 
indígena del paciente para realizar el diagnóstico. Es necesario señalar que esta concepción 
de interculturalidad se basa exclusivamente en la observación de terreno realizada, y en 

 1

http://www.mapuche.nl/


especial,  de cómo esta es practicada en el Hospital rural de Makewe, la que será mas 
ampliamente desarrollada a lo largo de este artículo. La información que aquí 
presentaremos fue obtenida en una encuesta a los hogares realizada en las áreas urbana y 
rural de Chile, y tuvo como fin medir la percepción del el cuidado tradicional de la salud. 
Por su parte, el uso de formas tradicionales de cuidado de la salud fue estudiado en el 
hospital rural de Makewe. 
 
Los Mapuche se apoyan en la forma occidental del cuidado de la salud porque valorizan el 
conocimiento del doctor, no obstante también piensan que las formas tradicionales de 
cuidado no pueden ni deben ser olvidadas. En efecto, el uso de las plantas medicinales es 
ampliamente valorado por los Mapuche.  
   
El Sistema Medico Mapuche. 
 
De acuerdo a los Mapuche, la vida humana debe estar en armonía. Una perturbación a esta 
armonía o balance causa la enfermedad.  Para los Mapuche, la enfermedad se divide en dos 
tipos, enfermedades Mapuche y enfermedades Winka. Citarella, da una explicación 
detallada de todos los posibles tipos de Kutran ( enfermedad) que los Mapuche reconocen. 
 

Figura 1: Clasificación de kutran 
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Fuente,Citarella et.al 2000 

 

Las enfermedades Mapuches son típicas de ese mundo o cosmovisión. A este tipo de 
Kutran corresponde aquellas enfermedades principalmente provocadas por fenómenos o 
poderes reconocibles dentro de esta cultura. Por eso es que estas enfermedades deben ser 
tratadas con remedios que les son característicos. Las  causas de las enfermedades se 
dividen en tres categorías. 
 
1.  Re Kutran; enfermedades causadas por  la naturaleza  
2. Weda Kutran; enfermedades causadas por influencias mágicas (supernaturales) 
3. Wenu Kutran; enfermedades supernaturales causadas por los espíritus 
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Dado que las enfermedades Mapuche son provocadas por fenómenos y fuerzas claramente 
explicables e identificable, estas deben ser tratados en acuerdo con el sistema medico 
Mapuche. Las enfermedades winka, por su parte pertenecen al mundo occidental, y deben 
ser tratadas a la manera occidental. De acuerdo a la causa de la enfermedad, los Mapuche 
deciden si el tratamiento debe ser hecho por una machi o por un doctor. Citarella plantea 
que la mayoría de los Mapuche considera las enfermedades como Mapuche Kutran, pero 
cuando se presentan  síntomas biológicos (tales como virus o infecciones bacteriales), los 
Mapuche deciden acudir al doctor, ya que ese tipo de enfermedades son clasificadas como 
enfermedades winka (Citarella 2000)  
 
Se dice que los machi son escogidos por Chaw Ngenechen. Un anuncio a las futuras machis 
se realiza por medio de los pewmas  (sueños) o perimontún  (visiones), generalmente 
cuando son aun jóvenes. En el pewma o perimontún, el espíritu de una machi muerta 
reencarna en la persona elegida. Las nuevas  machis  heredan el espíritu de machi de un 
ancestro en el linaje materno familiar, a menudo se trata de la abuela que ya ha fallecido 
(Montecino, 1996). El proceso de hacerse  machi es generalmente muy largo. Lo más 
importante, después de haber experimentado el perimontún o pewma, es el reconocimiento 
de la invocación. Esta invocación será reconocida a medida que la persona cae enferma, 
porque el  am (alma) ha tomado contacto con los malos espíritus. La persona solo puede ser 
curada mediante los poderes de la machi. Las personas que no reconocen la invocación 
serán castigadas por no seguir el llamado de Chaw Ngenechen: permanecen enfermos por el 
resto de sus vidas y eventualmente mueren. Una vez que la o él aprendiz acepta la llamada 
debe encontrar a una machi mayor y con experiencia que sea capaz de entrenarle, hasta que 
alcance el estatus de machi.  El entrenamiento puede ser un proceso de años y es muy 
costoso (Bacigalupo, 1996; Faron, 1968). La aprendiz de machi debe aprender canciones 
especiales, debe aprender a tocar el kultrún (tambor ceremonial), inducir trances, orar, 
diagnosticar las enfermedades, hacer predicciones, y aprender acerca del uso de las hierbas 
medicinales. El último ritual antes que la aprendiz llegue a ser machi es la erección de un 
rewe. El rewe es plantado enfrente de la casa de la machi, junto con  el canelo, laurel, 
maqui y copihue -plantas que son consideradas sagradas (Montecino 1996). 
 
Una  machi usa varias formas para hacer su diagnóstico. La forma más común de 
diagnosticar es por pewtuwün willenmeo, o mirar la orina de la persona. La machi toma el 
frasco con orina, lo da vueltas y mira la luz que entra desde el exterior a través de la 
sustancia en movimiento. Basada en sus observaciones ella puede diagnosticar la causa del 
dolor que puede ser física, psicológica o supernatural. Ella también puede hablar de los 
problemas personales o de personalidad, o incluso predecir el futuro. Normalmente este 
método es usado para enfermedades que requieren un tratamiento simple. El remedio para 
ese tipo de enfermedades consiste en hierbas. 
 
Otra forma de diagnosticar es llamada pewtuwün tukunmeo: la machi mira la ropa de la 
persona enferma, que le es traída por sus familiares. Ella debe realizar un ritual en el cual 
extiende las piezas de ropa sobre una mesa y comenzar a tocar el kultrun, para luego tocar y 
oler la ropa de la persona enferma. Finalmente la machi entra en trance con el objetivo de 
hacer predicciones sobre la enfermedad que sufre el paciente (Montecino, 1996). A lo largo 
de este ritual ella recibe la ayuda del dungumachife o traductor, quien traduce la 
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información entregada por los espíritus, el cual es expresado por la machi durante su trance 
en un lenguaje incomprensible (Citarella et al. , 2000). 
 
Después de haber determinado el diagnóstico, la machi decidirá si va a curar o no la 
enfermedad, porque las machis sólo curan a aquellos pacientes con quienes están seguras 
que el remedio va a ayudar. En caso contrario ellas refieren al paciente a alguien que es 
capaz de curarlo, esta persona puede ser también un doctor que desarrolla su profesión 
sobre bases occidentales (Bacigalupo, 1996). 
 
Una machi es una persona respetada dentro de la sociedad Mapuche, aunque no mucha 
gente acude a la machi por razones médicas. La literatura muestra que la razón principal 
para no consultar a la machi puede ser encontrada en la influencia del Cristianismo. 
Muchos Mapuche se han convertido al Catolicismo y un grupo más pequeño al 
Protestantismo. Los Mapuche practican el Catolicismo a su propio modo. Se dice que Chaw 
Ngenechen es equivalente al Dios Católico, pero la gente Mapuche creen en las fuerzas de 
la naturaleza y no asisten a la iglesia (Bacigalupo, 1997). Muchos Mapuche practican su 
propia religión y son Católicos al mismo tiempo. 
 
Es mayoritariamente la generación más joven quien abandona los hábitos de la cultura 
Mapuche, muchos de ellos se van a las ciudades a fin de obtener educación o conseguir 
empleos. Así mismo en cuanto a las enfermedades, ellos prefieren intentar otras formas de 
ayuda médica antes de acudir a una machi. Así, la machi no atiende a muchos jóvenes. 
Influencias tales como la modernidad y el capitalismo son razones para que los Mapuche se 
vayan a los centros urbanos. Estos cambios causan mucha incertidumbre entre los Mapuche 
que entran en contacto con la cultura Cristiana-Chilena, en la cuál se ven confrontados con 
una amplia discriminación. En zonas urbanas, los Mapuche sufren enfermedades 
psicológicas debido al miedo y la tensión, las que ellos llaman enfermedades supernaturales 
causadas por "el mal" y "la envidia". Para este tipo de enfermedad se requiere de una 
machi. De acuerdo a Bacigalupo, esta es la razón por la cual las machis se han trasladado a 
las ciudades. Para todos los otros tipos de enfermedades la gente Mapuche prefiere usar la 
medicina occidental, ya que esta forma de medicina es mas precisa y más barata 
(Bacigalupo, 1993). 
 
A veces se teme que las machis sean kalku (bruja). Las kalku, como las machis tienen 
poder. Una kalku desarrolla un sentido de poder muy similar al del chamán. Ella también 
tiene pewma o perimontún, pero hereda el espíritu de un ancestro femenino que también fue 
kalku. Una bruja también tiene clientes, que pueden pedirle ayuda para tomar venganza en 
otras personas, a menudo a raíz de situaciones de celos (Faron, 1968; Bacigalupo, 1993; 
Montecino, 1996). 
 
Respecto de las fuerzas opuestas, la machi está conectada con las fuerzas positivas, por ello 
es que debe confrontar las fuerzas negativas. Sus acciones pueden ser interpretadas como 
buenas o como malas, dependiendo de la posición de la persona a la que la machi ayuda. 
Ayudar a una familia con problemas puede implicar dirigir las fuerzas negativas a la familia 
"enemiga". De allí que la primera familia, afirmará que la machi es una persona escogida 
por Chaw Ngenechen, mientras que la segunda familia afirmará que la machi es una kalku, 
porque usó sus poderes en contra de ellos (Citarella et al., 2000). 
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Una machi debe darse a conocer en la comunidad hasta que la gente quiera atenderse con 
ella. Ella tiene que probarse a sí misma que es una buena chamán. Después de realizar 
difíciles curaciones -y así probar  que ella está en el lado bueno y no en el lado de las kalku- 
la machi se hace respetada y sus pacientes divulgan su fama (Faron, 1968). 
 
En caso de una enfermedad para la que no se encuentra cura, a menudo se plantea que él o 
la paciente se ha hecho tratar por una machi desconocida. La razón de esto es la búsqueda 
de un diagnóstico objetivo, dado que la machi que ellos normalmente visitan conoce el 
estado de la persona enferma y de su familia, y buscará el diagnóstico en relación con la 
forma de vida (Citarella et al., 2000). Esencialmente, esto es una prueba para evaluar si la 
machi extraña a la familia puede hacer un diagnóstico correcto. 
 
 
La interacción entre el sistema de salud occidental y el sistema tradicional de cuidado de 
la salud 
 
El sistema occidental de la salud en Chile es mixto, consiste en un sistema privado y uno 
público. El sistema público, también llamado Sistema Nacional de Servicio de Salud del 
Ministerio de Salud, Minsal, el que se divide en 29 Servicios de Salud, El Fondo Nacional 
de Salud (FONASA), el Instituto de Salud Público, La Central de Abastecimiento, la 
Superintendencia de ISAPRE, y la Red de Atención Primaria de Salud Municipalizada.. El 
sistema privado está compuesto de las instituciones de salud ( ISAPRES : Instituciones de 
Salud Previsional), empleadores tanto de instituciones con fines de lucro como sin fines de 
lucro ( OSP, 1999). 
 
Programas tales como el de "Mejoramiento de la Calidad de Atención" y el programa 
"Hospital Amigable", fueron desarrollados por el Ministerio de Salud y diseñados para 
mejorar la atención brindada a los usuarios y la empatía con la que estos son atendidos 
(OPS, 1999). Programas especiales de salud se llevan acabo en las regiones I, II  y III, del 
país y otros programas se dedican a los grupos Mapuche en el sur y Rapa Nui en la Isla de 
Pascua. El Ministerio de Salud coopera estrechamente con el hospital rural de  Makewe: un 
pequeño hospital operando en la IX región de Chile. El tratamiento otorgado en el hospital 
es diferente al de los servicios de salud normales. La consulta no se da en los términos 
occidentales, donde en tiempo reservado para el diagnóstico es limitado y estandarizado. A 
partir de dedicarle el tiempo necesario al paciente, doctor puede determinar si este sufre de 
una enfermedad Mapuche u occidental. En algunos casos el paciente es referido a una 
machi, ya que el hospital trabaja de cerca con varias machis. 
 
El hospital regional de Temuco por ejemplo entrega información bilingüe a fin de proveer 
asistencia a la gente Mapuche. Un Amuldungun (intérprete) ayuda a atender a los Mapuche 
que no hablan castellano. También hay un Servicio de Atención al Paciente, el que ha sido 
diseñado para recibir y acompañar a los pacientes y a sus familias desde la admisión hasta 
el alta.  
 
De acuerdo al departamento de salud en Chile, la pérdida del conocimiento indígena y la 
destrucción del ambiente natural son las razones principales que justifican la promoción de 
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la salud tradicional. El sistema de salud tradicional no solo es necesario para preservar el 
conocimiento, pero también para satisfacer las necesidades de la población indígena, ello 
por las siguientes razones: 
 

• Razones culturales: mas del 60% de la población Mapuche ha migrado a 
zonas urbanas donde son discriminados por su bagaje cultural. En las zonas urbanas, 
la medicina tradicional no es discutida, el conocimiento tradicional de la salud no es 
respetado, por el contrario, es menospreciado, lo que puede conducir a una crisis de 
identidad para la población Mapuche que se identifica fuertemente con la medicina 
tradicional 
• Razones económicas: las comunidades indígenas no tienen los medios para 
participar de los servicios médicos y los programas de salud. Los tratamientos son 
prohibitivos para las familias de zonas rurales. 
• Razones sociales: los Mapuche son discriminados por su cultura cuando 
llegan al sistema de salud occidental, no solo por ser pobres sino también por tener 
una "visión equivocada" de la salud. La concepción científica de la salud que se 
enseña en las Universidades, considera automáticamente los sistemas tradicionales 
de cuidado de la salud como basados en engaños y creencias supersticiosas. 

 
El Ministerio de Salud intenta llevar a delante una aproximación integral a la salud, desde 
un punto de vista holístico, en el cual los componentes espiritual, emocional, físico y 
mental están asociados. ¿Cómo se promueve la salud intercultural?, ¿qué componentes 
deben estar asociados en el proceso y cuál es el significado preciso de la salud 
intercultural?, son todas preguntas importantes. 
 
 Coexistencia de los dos sistemas de cuidado de la salud 
 
El hospital promueve la coexistencia de atención de ambos sistemas de salud, el  occidental 
y tradicional. Se investiga enfermedades recurrentes entre la población chilena, las que son 
comparadas con las enfermedades que se producen entre ciertos grupos de Mapuches. Las 
enfermedades que son frecuentes entre la población Chilena comienzan a aparecer mas y 
más entre los Mapuche, enfermedades que los Mapuche clasifican como causadas por 
factores personales. Es por esto la medicina occidental debe interactuar con el punto de 
vista tradicional en el cuidado de la salud. Un doctor en el hospital Barros Luco en 
Santiago, que ha estudiado las formas de enfermedad que ocurren entre los Pehuenches, 
opinó que si bien los médicos en Temuco ya están trabajando con las machis, esta relación 
se dificulta porque los médicos deben aprender a hablar el Mapudungun, la lengua nativa. 
No solo debe aprender palabras básicas, sino que frases completas, para ser capaz de 
entender los problemas de los pacientes, y decidir entonces si un paciente debe ser curado 
por una machi o por un médico occidental. 
 
En Noviembre del 2000 Temuco, se realizó un seminario a fin de promover el 
reconocimiento por parte del Gobierno Chileno de la medicina tradicional mapuche. A este 
asistieron líderes Mapuche, machis y otras personas que están cercanamente asociadas al 
desarrollo de la medicina intercultural, y demandaron ayuda financiera del Ministerio de 
Salud. El problema mas importante que apareció en este seminario fue el de la utilización 
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por parte del Gobierno Chileno de los territorios ancestrales Mapuche para implementar 
proyectos como el de Bío-Bío1, a fin de conservar el sistema de cuidado de la salud 
tradicional. Mas aún se le pidió al Ministerio de Salud  el reconocimiento oficial de los 
conceptos y las prácticas del sistema de cuidado tradicional de la salud y participar en 
discusiones respecto asuntos de salid a nivel nacional y la protección de  lugares donde 
crecen las hierbas medicinales. De acuerdo a los Mapuche que viven en Santiago las 
hierbas medicinales son soluciones mas sanas que la medicación química que prescriben los 
doctores, ya que curan enfermedades sin producir efectos secundarios.   
 
Percepción de  la atención de salud   
 
Preguntamos a los Mapuche sobre su percepción sobre la forma tradicional de cuidado de la 
salud. ¿Consideran aun que la machi es la persona a adecuada para consultar en caso de una 
enfermedad?, y si es así, ¿frente a qué enfermedades acudirían a un machi? . En general la 
machi aun juega un rol importante en la vida mapuche, pero respecto al cuidado de  la 
salud, muchos plantearon que acuden al doctor, en su mayoría por razones económicas o 
religiosas. Los Mapuche que han asistido a la machi por razones de enfermedad han tenido 
una experiencia positiva o bien la han visitado movidos por la curiosidad. Los Mapuche 
hacen una distinción entre aquellas machis que están interesadas en el dinero (a quienes 
califican como kalku) y las machis que están interesadas en el bienestar de la comunidad.  
Esto está originando una falta de confianza en el tratamiento de la machi. Si bien la 
mayoría afirma que las machis gozan de mucho respeto, por sus poderes, solo un pequeño 
grupo de Mapuches señala haber acudido a ella en caso de enfermedad.  
Algunos mapuche señalan haber usado formas alternativas de tratamiento como la de 
componer los huesos, pero esas formas de tratamiento no han sido realizadas 
necesariamente por una machi. 
 
El hecho que la medicina moderna u occidental esté completamente instalada en al 
sociedad implica que cada vez menos Mapuche acuden a visitar a los sanadores locales. Las 
razones para esto pueden ser encontradas en el hecho que un doctor ha estudiado. Aunque 
muchos Mapuche escogen tratarse con un doctor, Kleinman explica que la población 
indígena es discriminada y a menudo no se siente a gusto con la fría “actitud de negocios” 
del doctor. Kleinman plantea que el problema de la actitud de los médicos hacia los 
pacientes con poco dinero y de un estrato social bajo es muy extendido. Ellos ignoran las 
explicaciones sobre las posibles enfermedades que sus pacientes pueden sufrir, por su 
sentimiento de superioridad. Como resultado el paciente se siente inconfortable porque no 
sabe que enfermedad padece y además se siente discriminado  (Kleinman, 1980) 
A pesar de los problemas que hemos discutido, el 50% de los Mapuche dijo sentirse 
satisfechos en algún sentido con el sistema de salud occidental. Ello es así en algún sentido 
porque el sistema medico occidental se concentra exclusivamente en las enfermedades 
físicas. En el sistema de salud occidental, falta un tratamiento balanceado- crucial en el 
sistema Mapuche de cuidado de la salud- entre cuerpo y espíritu  
 Aun así los mapuche piensan que es importante que un tratamiento considere el cuerpo y el 
espíritu. Tres son las principales razones por las cuales el sistema de salud occidental es 

                                                 
1 Los Mapuche están protestando contra el proyecto de Ralco; una planta hidroeléctrica, situada en la octava 
región ( Bío-Bío), dado que está planta es construida en territorio de propiedad Mapuche. (Llanquinao, 1997). 
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escogido sobre la forma tradicional de cuidado de la salud. 
 
1. Dinero, la medicina occidental, es a menudo escogida sobre la medicina tradicional por 

su costo. Consultar a un doctor o una machi no es tan caro, lo es sin embargo el 
tratamiento posterior. Los costos incurridos en un hospital son cubiertos por una 
compañía de seguros. El seguro no cubre el tratamiento cuando este es realizado por una 
machi. Una ceremonia de curación tradicional, como el  machitún, puede costar hasta 
100.000 pesos 

2. Migración, esto lleva a distintos estilos de vida y patrones de alimentación. La gente que 
reside en áreas urbanas a menudo sufre de enfermedades cardiovasculares. 

3. Educación. En las escuelas se enseña a visitar a los doctores en caso de enfermedad  
(Oyarce, 1988). 

4. Religión. Dado que parte de los Mapuche se convirtió al Catolicismo o Protestantismo, 
resulta evidente que cada vez menos los Mapuche piensan que pueden ser afectados por 
enfermedades de origen Mapuche (Mapuche Kutran), enfermedades que forman parte de 
la religión Mapuche y que son causadas por influencias sobrenaturales o mágicas(Weda 
Kutran). 

 
Tabla 1: Tratamiento escogido de acuerdo a la residencia 

Source: Fieldwork training data
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Aún cuando los Mapuche están satisfechos con la medicina occidental , piensan que es muy 
importante contar con la medicina intercultural, dado que la machi refiere pacientes al 
doctor. Si bien ella es capaz de hacer diagnósticos, ella va a referir a pacientes al doctor si 
sabe que nos es capaz de  curar la enfermedad. 
 
  Tabla 2: Razones para escoger cada forma de tratamiento 

. Source: Fieldwork training data
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Una de las limitantes que fue ampliamente discutida en los seminarios es el hecho que los 
doctores no refieren los pacientes a la machi porque le sistema de salud tradicional no es 
aceptado. La idea detrás de esto es que una machi no puede ayudar a un paciente dado que 
no recibió la educación de un doctor oficial Así una de las razones más importantes por las 
cuales la población Mapuche va al doctor es por su conocimiento médico. La razón por la 
que los Mapuches plantean que el conocimiento es un factor importante es por las 
diferencias existentes en el conocimiento que una machi y un doctor tiene sobre las 
enfermedades. De acuerdo a la visión de varias de las personas entrevistadas, una machi no 
es capaz de curar enfermedades winkas, como el cáncer o aquellas enfermedades que no 
tienen una causa espiritual. Mas aun, las personas entrevistadas señalaron que una machi no 
es capaz de realizar operaciones. En otras palabras una machi no es capaz de curar 
problemas físicos, en las que es necesario curar dentro del cuerpo. Las personas 
entrevistadas señalaron que una machi puede diagnosticar la enfermedad que uno tiene, 
pero si ella está consciente que no es capaz de curar la enfermedad, va a referir al paciente a 
un doctor 
Por otra parte, los doctores no saben nada de  brujería, tampoco de enfermedades 
espirituales Mapuche. Ellos tampoco saben cómo realizar un diagnóstico a través de la 
orina. La mayoría de los entrevistados señalo que les gustaría que los doctores los trataran 
nuevamente si el primer tratamiento no diera resultados positivos.  En la mayoría de los 
casos, la misma forma de tratamiento fue elegido porque los entrevistados confiaron en la 
persona de quién recibieron el primero tratamiento. 
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Tabla 3: Elección de tratamientos en caso de resultados negativos  

Source: Fieldwork training data

Other
Stay with doctor

Stay with machi

From machi to doctor

From doctor to machi

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0

RESIDENCE

Urban

Rural

 
 
Interculturalidad de los sistemas de cuidado de salud. 
 
Como fuera mencionado antes, el hospital rural de Makewe está situado en el territorio 
originario Mapuche en el sur de Chile, a unos 25 kilómetros al sur de Temuco. Los 
misioneros de la Iglesia Anglicana, lo fundaron en 1927 y desde 1962, ha recibido ayuda 
financiera del Ministerio de Salud. En 1999, este hospital pasó a manos de la organización 
comunal llamada “Asociación Indígena de Salud Makewe-Pelale”, como resultado de un 
proceso de participación y auto-administración de la comunidad para asegurar el 
funcionamiento del hospital. El objetivo de la asociación es el de participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en este sector, a través de la 
implementación de una modelo de salud intercultural. Intenta fortalecer los recursos 
locales, considerar las diferentes concepciones de salud de enfermedad y fortalecer la 
complementariedad con la biomedicina. Este modelo está enmarcado en un proyecto mas 
global de etnodesarrollo, necesario para la recuperación del control socio-cultural de la 
sociedad Mapuche (Ibacache, 2000). Adicionalmente, se hizo una medición por parte del 
hospital respecto a la forma de tratamiento que los Mapuche escogen a fin de tener una idea 
del comportamiento frente a la enfermedad. 
 
El hospital rural de Makewe no es solo un hospital; puede ser considerado una posta de 
salud constantemente atendida. Tiene un practicante médico, un dentista, asistentes 
médicos, enfermeras y cooperan con el hospital, agentes de salud Mapuche, como las  
machis, componedores de huesos y expertos en hierbas medicinales. Mas aún, hay un 
laboratorio para exámenes médicos, una farmacia y un pequeño jardín de plantas 
medicinales. Otra sección del hospital contiene dos unidades de atención; una unidad de 
cuidados intensivos y una unidad especialmente reservada para pacientes que sufren de 
tuberculosis. 
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Hasta ahora Makewe es el único hospital a lo largo de todo Chile que practica la atención 
de salud sobre bases interculturales. Esto significa que el doctor coopera con las machis. La  
machi y el doctor mutuamente se refieren pacientes cuando es necesario.  
 
El objetivo del programa de salud intercultural desarrollado por  Makewe es crear un 
entendimiento mutuo de los dos sistemas médicos. La razón principal  de por qué tantos 
Mapuche viene a visitar el doctor es por la educación que poseen los doctores occidentales, 
pero esto no significa que los Mapuche automáticamente tengan fe en la forma occidental 
de atención de salud. Muchas veces resulta que la machi es visitada con posterioridad, en la 
mayor parte de los casos cuando el problema es psicológico (Oyarce, 1988). Es fácil 
cambiar a un hospital que atiende gratis para aquellas personas que no pueden pagar. Si este 
servicio no fuera viable económicamente y el hospital comenzara a cobrar las consultas 
como cualquier otro hospital, la gente simplemente dejaría de visitar el hospital y buscaría 
una solución más económica.    
 
Entre otras cosas, una de las dificultades de la salud intercultural es el hecho que algunas 
personas dudan en seguir las recomendaciones médicas respecto a la búsqueda de formas 
de atención de salud mas adecuadas. Durante la observación realizada, a alguna gente se le 
dijo que debía visitar a la machi, porque el paciente tenía los síntomas que llevaban al 
doctor a concluir que el paciente tenía una enfermedad Mapuche. A menudo los pacientes 
señalaron que intentaron con todas las formas de atención de salud, lo que significa que 
incluso el tratamiento de la machi no les ayudó. En algunos casos la gente rehusó visitar a 
una machi por razones económicas o religiosas. Así aún cuando a los pacientes se les da la 
oportunidad de acceder a un tratamiento intercultural, a menudo se escoge la solución más 
eficiente y barata  en la búsqueda de cura, sin importar el componente cultural. Es necesario 
señalar que la región de Makewe se ha convertido en su mayoría la Protestantismo. 
 
Aunque la machi es la guardián de la cultura Mapuche (Bengoa, 1987), ella también se ha 
adaptado a la cultura occidental de una u otra manera. Un punto negativo es la 
interculturización del sistema de salud tradicional es que este puede llevar a la pérdida de la 
credibilidad de la machi especialmente por los Mapuche que mantienen la cosmovisión 
Mapuche y no se han convertido al Catolicismo y tampoco al Protestantismo. Esto es 
manifiesto por ejemplo el uso de la cruz como parte del machitún.  Una vez una vieja mujer 
Mapuche que vive en Santiago me dijo-quizás ella misma era una machi ya que tenía un 
rewe en su jardín- que los siete pisos del rewe simbolizaban el sagrado número siete, como 
fue explicado en la Biblia. En algunos casos la adaptación es inevitable, como en el sistema 
tradicional de cuidado de la salud. El sistema de salud tradicional está cambiando, debido a 
las pérdidas de varios tipos de hierbas médicas, las cuales no son solo causadas por la 
destrucción del suelo nativo (ej. El proyecto de la represa de Ralco en el Bío-Bío), pero 
también por el hecho de que varias especies de hierbas han sido patentadas por 
organizaciones extranjeras. La consecuencias son que el conocimiento ya la aplicación de 
las hierbas médicas están siendo olvidadas.   
 
A pesar de los efectos negativos del sistema intercultural, los efectos positivos pueden ser 
también señalados. El sistema de salud tradicional no es solamente desarrollado en la IX 
región. Algunas machi se han trasladado a Santiago permanentemente, pero otras viajan a 
Santiago una vez por semana, desarrollando su trabajo en centros de salud urbanos locales, 
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donde ambos Mapuche y no Mapuche acuden a consultar . Los Mapuche urbanos piensan 
que una machi que atiende en la ciudad no es lo mismo que una machi  que vive y trabaja 
en las áreas rurales de la IX región. De allí que un Mapuche urbano prefiera buscar ayuda 
de una machi  urbana porque ella debería tener una relación más cercana con la naturaleza 
que lo que tiene una machi urbana. Los Mapuche que residen en las áreas rurales declaran 
que las machi tiene el mismo valor, no importado si ella trabaja en áreas rurales o urbanas. 
Ella es quién es invocada. En su opinión las razones económicas son los factores 
principales que tiene la machi para migrar a  Santiago.    
 
El sistema de salud intercultural se está haciendo mas y más importante en Chile. Los 
Mapuches piensan que es muy importante que la gente sepa de la cultura Mapuche, y ellos 
están defendiendo fuertemente su identidad. Los Mapuche tiene una actitud positiva 
respecto a la atención de salud intercultural, pero hasta ahora solo es practicada en el 
hospital de Makewe. Recientemente se ha sabido que el hospital de Makewe se ha 
extendido con mas hospitales orientados interculturalmente en  Colpanao, Ragnintuleufu  y 
Chapod. Muy probablemente algunas postas de salud serán instaladas en Chucauco y 
Rufue. 
 
Aparte de los aspectos positivos destacados, Citarella et al (2000) señala que las 
dificultades generales aún permanecen. Primero, un winka o no-Mapuche nunca va a 
experimentar la invocación de llegar a ser una machi. En segundo lugar se requiere del 
bilingüismo para entender a los pacientes Mapuches. Pero lo más importante es el 
reconocimiento del sistema tradicional del cuidado de la salud por le gobierno y el 
establecimiento de postas de salud en los que ambos el sistema medico tradicional y 
occidental son operativos. 
 
Conclusiones 
 
Desde que el sistema de salud occidental fue introducido en Chile, los Mapuche 
aprendieron sobre su aplicación y descubrieron que era una forma efectiva de cuidado de 
salud. En la actualidad muchos Mapuches confían mas en el sistema de salud occidental 
que en sistema tradicional de salud, no solo por razones financieras o religiosas, sino 
también porque valoran el conocimiento de las enfermedades que posee un doctor. 
 
Aunque la machi aun es considerada una persona poderosa, que mantiene los contactos 
entre el mundo natural y espiritual, la investigación de campo mostró que la machi es 
escasamente consultada en caso de enfermedad. De acuerdo a la literatura estudiada 
(Citarella) la razón principal para no visitar a la machi se encuentra en factores socio 
culturales. La información de campo, por otra parte mostró que la machi no es visitada por 
razones financieras y religiosas. Así el comportamiento hacia el sistema de salud 
tradicional  puede ser negativo, la percepción de los Mapuches que fueron entrevistados 
puede ser calificada como positiva. Este era el caso mayoritario entre los Mapuche rurales. 
Los Mapuche que viven en el campo son mas críticos hacia su cultura que los Mapuche que 
viven en la zona urbana. Los Mapuches urbanos desean visitar a una machi en caso de 
enfermedad pero principalmente motivados por la curiosidad o solamente para acompañar a 
alguien. Aquí hay que reconocer que hay una dificultad para medir el comportamiento. Los 
Mapuche que no están enfermos dirán fácilmente que ellos visitarían a una machi por 
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razones de salud. Durante mis observaciones en el hospital de Makewe, los mapuche en su 
mayoría me dijeron que ellos no visitarían a la machi porque ellos eran Protestantes. La 
religión puede ser un obstáculo para mencionar que no se visita a la machi, mientras que lo 
hacen en secreto. La religión tiene una influencia negativa en la cultura Mapuche, dado que 
establece que visitar a la machi en todos los casos es malo, ya que ella practica magia 
negra. Aunque la religión efectivamente prohíbe acudir a la machi, ello no significa sin 
embargo que quienes profesan la religión no acudirían a la machi por razones médicas, en 
si los remedios del doctor no funcionan, o si la machi está viviendo al otro lado de la 
esquina. 
 
Como fue mencionado en la introducción, el sistema de cuidado de salud tradicional es un 
aspecto muy importante de la cultura mapuche. El trabajo de campo mostró que el cuidado 
de la salud tradicional resultó ser mas importante para los Mapuche que la parte esotérica. 
Obviamente los Mapuche valorizan grandemente el uso de las hierbas medicinales, ya que 
este conocimiento es  traspasado en casi todas las familias. La machi es temida por sus 
poderes. Alguien que ha recibido el tratamiento ritual de la machi no tiene conocimiento de 
qué es lo que la machi está haciendo exactamente. 
 
Los Mapuche muestran  una actitud positiva hacia la interculturalidad en el cuidado de la 
salud . Las machi refieren gente al doctor y el doctor debe referir gente a la machi. Una 
dificultad es que los doctores no piensan que es necesario de referir a una machi, dado que 
la forma occidental de tratar la salud es muy avanzada. Makewe está haciendo esfuerzos 
hacia  el cuidado de la salud intercultural, comenzando a referir pacientes a la machi, 
cuando eso es necesario y prescribiendo remedios naturales. Un número creciente de estos 
hospitales o postas de salud están siendo financiados. El sistema intercultural también lleva 
a los no Mapuche a visitar a la machi, dado que las machi migran una vez cada dos 
semanas a Santiago. Pero este es solo el comienzo de la interculturalidad del sistema de 
salud occidental, sería recomendable hacer nuevas investigaciones sobre la necesidad del 
cuidado tradicional de la salud entre los mapuche y no mapuche.   
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