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RESUMEN 

 
Introducción: El estudio de las barreras culturales en el proceso salud-

enfermedad en la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo permitirá una 

mejor comprensión de las prácticas médicas de esta etnia amazónica 

afincada en Lima, así como, los posibles desencuentros entre la medicina 

tradicional shipibo-conibo y la medicina convencional o alopática. Objetivos: 

Comprender las barreras culturales en el proceso salud-enfermedad de la 

comunidad shipibo-conibo de Cantagallo en el año 2016. Diseño: Estudio 

cualitativo mediante el método etnográfico. Sede de estudio: Comunidad 

shipibo-conibo de Cantagallo. Participantes: Pobladores shipibo-conibos 

que viven permanentemente en la comunidad de Cantagallo. Técnicas de 

recolección de datos: Se empleó sesiones de grupos focales y entrevistas 

a profundidad. Plan de análisis de datos: Los datos recolectados, luego de 

ser plasmados en forma escrita, fueron organizados en unidades de análisis, 

luego se las codificó y categorizó para un estudio profundo. Resultados y 

conclusiones: Las barreras culturales en el proceso salud-enfermedad en la 

comunidad shipibo-conibo de Cantagallo son múltiples y entre ellas tenemos 

la lengua; la conciencia de sus derechos; sus percepciones propias de la 

salud y la enfermedad; y la que surge de su relación con los prestadores de 

salud, siendo esta última la principal barrera cultural. Además, se evidenció 

que los conocimientos y la práctica de la medicina tradicional shipibo-conibo 

se está perdiendo con el cambio generacional de los pobladores shipibo-

conibos de Cantagallo. Recomendaciones: Se sugiere al Ministerio de 

Salud establecer un modelo de abordaje médico intercultural para la 

comunidad shipibo-conibo de Cantagallo donde la medicina convencional, 

mediante prestadores de salud sensibilizados y capacitados con esta 

realidad particular, y la medicina tradicional shipibo-conibo trabajen 

conjuntamente, en un clima horizontal y de respeto, para mejorar la salud de 

la comunidad y preservar su cultura médica ancestral. 

 

Palabras clave: Interculturalidad en salud, barreras culturales, grupo étnico, 

salud pública 


