
LA CURANDERA Y EL CUY

Era agosto de 1979 un grupo de alumnos de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, constituido por estudiantes de medicina (Luz León), Odontología 

(Victor Huanambal), Enfermería (Rosa María Valle), Psicología (Sonia Lazo y 

Ramiro Gutiérrez) y el suscrito fuimos invitados a hacer una actividad 

comunitaria en la antigua comunidad llamada Acopara, ubicada en el distrito 

de Huántar, departamento de Ancash, a ésta nos acompañó el promotor de 

salud de dicho caserío Sr. Manuel Nexer.

Los estudiantes hicieron un interesante trabajo de diagnóstico situacional de 

las principales enfermedades de dicha comunidad; así mismo, comenzaron a 

atender diversas molestias, especialmente el futuro Odontólogo Sr. Victor 

Huanambal apoyó con la extracción de dientes de numerosos pacientes 

campesinos, así como en otros procedimientos, le faltaron manos para ayudar 

a estos humildes campesinos, ante el agotamiento  de la anestesia, a muchos de 

los pacientes se les extrajo algunas piezas dentarias, para mitigar el dolor los 

campesinos usaban el masticado de la coca “ chacchado”, lo que permitió tener 

“in situ” un anestésico tópico local.

Durante esos días tuvimos ocasión de visitar  otras comunidades como Yurac-

Yacu, Chucos, Uranchacra, etc.. Constatamos como estos campesinos tenían 

diversas costumbres muy antiguas heredadas de las antiguas tradiciones 

culturas de culturas como los Chavín, Yaros, Recuay, Huaylas, Pincush,etc, 

como son las jornadas comunitarias agrícolas, las asambleas comunales para 

la toma de decisión, el uso de plantas medicinales ancestrales, etc.

En la encuesta del diagnóstico situacional de salud detectamos los problemas 

usuales de las poblaciones pobres de las comunidades rurales; tales como 

enfermedades respiratorias agudas, diarreicas, parasitarias, etc. Vimos casos 

ocasionales de la verruga peruana en niños procedentes del caserío de Olayán, lo 

cual nos llamó la atención por ser de una zona de más de 3,000 metros de altura.
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Atendiendo a los pacientes, tuvimos ocasión de ser solicitados a atender a un 

enfermo especial, era el hijo de una persona muy cuestionada en esa 

comunidad, dicha señora de 50 años era una “curandera bruja”, quien acudió y 

conversó con nosotros. En su quechua nativo, ella nos comunicó que su hijo de 

18 años estaba hace meses enfermo, con baja de peso, fiebre, bultos en el 

cuello (adenopatías o ganglios) “tosía” sangre viva y con los remedios caseros 

que ella le había administrado no mejoraba. La evaluación clínica realizada 

nos planteó como probable diagnóstico que éste padecía de tuberculosis 

pulmonar y ganglionar, por ello le indicamos a su madre que requería 

tratamiento médico.

Se sorprendió de este diagnóstico y murmurando sola decía que su hijo tenía 

una enfermedad de “brujería o de daño”  causada por las malas gentes de su 

comunidad.  Ante dicho problema y para que la madre pudiera entenderme 

mejor,  le puse mi estetoscopio en sus oídos para que escuchara los ruidos  y 

soplos del pulmón del enfermo. Al escuchar dichos “raros ruidos”, la 

curandera bruja cambió sorpresivamente de actitud, nos comunicó que lo que 

había “escuchado” en nuestro estetoscopio quería verlo en el cuy. Todo el 

grupo de estudiantes y el suscrito fuimos a su casa de campo, ubicado a 30 

minutos de la comunidad y observamos en silencio la famosa técnica de la 

“Soba del cuy”, esta procede de la medicina tradicional incaica. Primero 

mandó pedir un cuy negro adulto, luego en forma simbólica pasó suavemente 

el cuy por todo el cuerpo, tórax anterior, posterior luego de 25 minutos 

sacrificó al cuy y comenzó a disecar lentamente con sus manos al animal 

muerto. Todo el grupo de estudiantes junto conmigo nos sorprendimos al ver 

que en los dos pulmones del cuy existían lesiones hemorrágicas y sangrantes, 

como si estuvieran dañados.  

Para mí fue una sorpresa los hallazgos del cuy muerto y hasta hoy en día sigue 

siendo un misterio, no tengo una manera científica de explicarlo. Durante los 

25 minutos que hizo la soba del cuy, la curandera no hizo ninguna maniobra de 

trauma o golpe sobre dicho animal.

La curandera al ver los hallazgos en el cuy, dijo en quechua, usted doctor tiene 

razón, mi hijo está enfermo del pulmón, tal como escuché en su aparato.  
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Concluido el acto, la curandera aceptó que su hijo sea tratado con 

medicamentos antituberculosos que teníamos en el Centro de Salud de San 

Marcos, así lo hicimos durante los ocho meses posteriores y su hijo mejoró con 

la terapia instalada.

Ese día y esa noche todo el grupo de estudiantes y nosotros conversamos y 

especulamos ansiosos el fenómeno vivido  ¿¿como era posible que el cuy 

haya servido como diagnóstico de la enfermedad del paciente??.  En 

realidad, los curanderos incas tenían razón al usar esta terapia?, fue una 

casualidad?, coincidencia?, fue una manipulación de la curandera para 

engañarnos?; en realidad, no tenemos una explicación de este suceso. Solo 

la ciencia y los avances de la medicina podrán explicar esta famosa “cura 

o soba del cuy”.

Las distintas y diversas culturas pre incas e Inca poseían una medicina, la cual 

era empírica, con un fuerte componente mágico religioso, no poseía base 

científica, tal como ocurrió con otras importantes medicinas antiguas como la 

China, Egipcia e Hindú. Pero en algunos aspectos tuvo un mayor desarrollo 

que la medicina europea que trajeron los conquistadores, entre ellas tenemos : 

las técnicas de aseo e higiene, las trepanaciones, el uso de plantas medicinales  

como el árbol de la quina (quinina) para tratar las fiebres, la coca, uña de gato, 

la ipecuacana (emetina) para la disentería, el san pedro, etc; el desarrollo de los 

hueseros, de los psicoterapeutas andinos. Entre las técnicas empíricas usadas 

por los “curanderos” incas existen métodos como la ancestral “soba del cuy”, 

que hasta hoy sobreviven en muchas comunidades rurales de la Costa y de la 

Sierra.

Muchos escritores han hablado de esta técnica de “soba del cuy” practicada 

por los curanderos y han mencionado de su uso, tanto como para el diagnóstico 

como para la terapia de muchos males, pero sólo son referencias verbales 

anecdóticas y siguen siendo todo un misterio para los que creemos en la 

medicina tradicional peruana.

Estando en Huaraz, conversamos con otro colega médico,  que nos relató otro 

caso de un paciente con un dolor abdominal severo y en el que otro curandero 
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de dicha zona aplicando el cuy pudo diagnosticar una cuadro obstructivo 

intestinal que se corroboró cuando el paciente fue operado en el Hospital de 

Huaraz.

Esta experiencia vivida con los estudiantes de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia nos sirvió para reflexionar cuan compleja e interesante son 

las comunidades indígenas de nuestros andes peruanos, lo valioso e 

interesante del saber popular y los remedios caseros. 

Comprobamos los límites que tiene nuestra ciencia occidental y la necesidad 

de profundizar con mucha mayor acuciosidad los diversos fenómenos que se 

emplean en las diversas terapias de las medicinas alternativas, lo importante es 

tener una mente abierta a todos los procesos de la vida y no encerrarnos solo 

sobre nuestra ciencia moderna. 

El dogmatismo a todo nivel: político, ideológico, cultural, científico es muy 

negativo,  por ello los diversos procesos como: la soba del cuy, el shukake  

(especie de Jaqueca), el mal de ojo o el ojeado, la terapia de ayahuasca y otros 

fenómenos deben ser estudiados a mayor profundidad.

Mayo 1987
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